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“AVALANCHA”
DE DENUNCIAS
POR ACTAS 
“INFLADAS”

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

EDITORIAL “PSEUDOLOGÍA FANTÁSTICA”

MINISTERIO
PÚBLICO
INVESTIGA A 
LUIS ZELAYA
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Muchos están “inflados” …
y no se miraban gordos…

21 INSTITUCIONES SERÁN SUPRIMIDAS
PARA DARLE ESPACIO FISCAL AL GOBIERNO

Ultimados 
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TERRIBLE

MP solicita respaldo documental y electrónico 
de supuestas adulteraciones de actas

CNE: Se sentará un precedente sobre
el combate de los delitos electorales

Una fuerte “avalancha” de 
denuncias realizadas por 

los aspirantes a diputados 
sobre un presunto fraude 

electoral y que a lo interno 
del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), opera una red criminal 

de transcriptores, son las 
situaciones que mantienen 

a la expectativa de cómo 
será el desenlace en la 

conformación del nuevo 
Congreso Nacional (CN).
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Valiosas mujeres 
hondureñas 
que han hecho 
historia en 
política

“EL ÚNICO PACTO
DE XIOMARA CASTRO
ES CON EL PUEBLO”

MARCIO SIERRA DISCUA, ECONOMISTA

Un ejemplo de 
compromiso 
ambiental de

la Industria
de la Sanidad
 Agropecuaria 
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CAEN 8 “GRILLOS”
TRAS OPERATIVOS
Durante un allanamiento 
en la residencial Génova, 
en La Ceiba, Atlántida, 
fueron capturados ayer 
ocho supuestos miembros 
de la banda “Los Grillos”, 
mediante trabajos de 
investigación e inteligencia 
de la Fuerza Nacional 
Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP), en coordinación 
con la Policía Militar del 
Orden Público (PMOP) y 
el Ministerio Público (MP).

A tres de los capturados se 
les acusará por asociación pa-
ra delinquir y porte ilegal de 
armas.

SICARIOS LA MATAN
FRENTE A SU CASA

Una joven de 19 años fue 
asesinada a disparos, cuando 
se aprestaba a ingresar a su ca-
sa, en la colonia Bajo Aguán, 
en el municipio de Tocoa, en 
el departamento de Colón. La 
víctima fue identificada como 
Deylin Mireya Baca Polanco, 
quien regresaba de su trabajo 
en una tienda, cuando dos si-
carios a bordo de una motoci-
cleta le dispararon en varias 
ocasiones, según indica el in-
forme policial.

FINES DE SEMANA
LOS MÁS VIOLENTOS
Los sábados y domingos 
se han convertido en 
los días más violentos 
en Honduras, al menos 
durante los primeros diez 
meses de 2021. Los datos 
del Sistema Estadístico 
Policial de la Secretaría 
de Seguridad establecen 
que, del 1 de enero al 26 
de octubre, que en total 
suman 299 días, 122 días 
contabilizaron diez o más 
homicidios, es decir el 40.8 
por ciento del total de los 
días contabilizados. 

Tercera dosis anticovid
se aplicará sin restricción
Los hondureños ya pueden 

acudir a su punto de vacuna-
ción más cercano, para reci-
bir la tercera dosis anticovid y 
hacerle frente al mortal virus 
que ha cobrado miles de vidas 
en el país, anunció a través de 
un comunicado la Secretaría 
de Salud (Sesal).

Los únicos requisitos para 
recibir la tercera dosis contra 
COVID-19 es ser mayor de 18 
años y que hayan pasado seis 
meses desde la segunda dosis, 
por lo que se recomienda por-
tar su carné de vacunación pa-
ra verificar los datos.

La disposición cobró vigen-

cia a partir del pasado 1 de di-
ciembre, en el mismo horario 
estipulado en los centros de 
vacunación, es decir, de 7:00 
de la mañana a 2:00 de la tar-
de, donde también podrán 
acudir personas del extran-
jero que necesiten la dosis de 
refuerzo.

EN AEROPUERTOS DEL PAÍS

CONTRA EL CORONAVIRUS

El viceministro de la Secre-
taría de Salud (Sesal), Rober-
to Cosenza, no descarta que 
se pueda recortar el tiempo 
de aplicación de la dosis de 
refuerzo de la vacuna contra 
el COVID-19.

Cosenza detalló que varios 
países están acortando la apli-
cación de la tercera dosis para 
las personas que completaron 
su esquema de vacunación, de 
seis a tres meses.

A criterio del funciona-
rio, se podría “aplicar masi-
vamente la dosis de refuer-
zo de la vacuna contra el CO-
VID-19, acortando ese tiempo 
y no alargándolo a seis meses, 
sino vacunando a tres meses, 
como lo están haciendo otros 
países”.

Explicó que esta estrategia 
seguiría con la misión de sal-
vaguardar la vida de las per-
sonas y la disminución del nú-
mero de contagios e ingresos 
hospitalarios, pero sobre todo 
ante la amenaza de llegada de 
la variante Ómicron del CO-
VID-19. 

Al tiempo, lamentó que el 8 
de diciembre se vencerán al-
gunas vacunas de un lote de 
Moderna, y el 31 del mismo 
mes un lote de Pfizer, sin em-
bargo, aclaró que no todas las 
vacunas contra el COVID-19 
están a punto de vencer, sino 
que hay otras que perdieron su 
vida útil.

A TRES MESES
ACORTARÁN
VACUNA DE
REFUERZO

Médicos piden cerco
epidemiológico ante cepa 
Ómicron del COVID-19

Se recomienda 
que viajeros de 

países afectados 
se mantengan en 

cuarentena.

Los viajeros de países donde se haya detectado la variante Ómicron del COVID-19 deben cumplir cuarentena, 
advierten médicos. 

El gremio médico solicitó instalar 
de forma urgente cercos epidemio-
lógicos en los distintos aeropuertos 
de Honduras, ante el surgimiento de 
la nueva variante Ómicron del CO-
VID-19.

El presidente de la Asociación de 
Médicos del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), capítu-
lo norte, Carlos Umaña, consideró 
que se debe actuar de emergencia, ya 
que la nueva cepa es un “monstruo”.

“Si un viajero proviene de un país 
en el que se ha detectado la nueva 
variante, debe cumplir una cuaren-
tena obligatoria, debe realizarse co-
mo una acción preventiva para evi-
tar que la nueva variante ingrese al 
territorio nacional”, explicó.

“Ómicron está a la vuelta de la es-

quina”, indicó, a la vez que descali-
ficó a las autoridades que no permi-
ten que los ciudadanos se apliquen la 
dosis de refuerzo si aún no cumplen 
los seis meses, desde la segunda va-
cuna contra el COVID-19.

“NO ES UN JUEGO”
Umaña exigió a las autoridades 

hacer las cosas bien y de forma co-
rrecta. “Se debe permitir que la ciu-
dadanía reciba la dosis de refuerzo 
después de los tres meses de haber-
se aplicado la segunda”.

Advirtió que “deben entender que 
esto no es un juego, si los países de-
sarrollados quieren volver a la cua-
rentena, nosotros no nos podemos 
dar el lujo de entrar nuevamente en 
cuarentena”, advirtió. Carlos Umaña.



Ministerio Público
investiga a Luis Zelaya
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NELSON LICONA:

Luis Zelaya le achaca a otro
el defecto que dejó en el PL

Expresidente Flores de lo único que es 
responsable es de haber hecho una “gran gestión”

Exdiputado Cubas desmiente que haya hecho
declaraciones en contra del expresidente Flores

JOSÉ LUIS MONCADA:

Luis Zelaya es el culpable de la derrota 

Yuri Mora, portavoz de la Fiscalía, 
confirmó anoche que ya se investi-
ga el informe del Tribunal Superior 
de Cuentas (TSC), en torno a una 
pesquisa al expresidente del Comi-
té Central Ejecutivo del Partido Li-
beral, Luis Zelaya Medrano, señala-
do por el supuesto delito de uso in-
debido de fondos.

Mora afirmó que “el informe de au-
ditoría enviado por el TSC, se turnó a 
lo interno de la Fiscalía para ser anali-
zado y determinar si son acciones pe-
nales las faltas que habría podido co-
meter Zelaya Medrano”.

Precisó que “se determinará qué ti-
po de delito o falta pudo haber come-
tido, y se turnaría a la Fiscalía corres-
pondiente”.

El portavoz no brindó más detalles 
al respecto sobre cómo avanza el aná-
lisis en torno a este caso, pues los fis-
cales a cargo tienen que rendir un in-
forme a la secretaría general.

Recientemente, el Tribunal Supe-
rior de Cuentas remitió a la Fiscalía la 
investigación sobre el uso indebido 
de los fondos por el Consejo Central 
Ejecutivo del Partido Liberal (CCE-
PL), que manejó en la administración 
anterior, Luis Zelaya.

De acuerdo a la investigación rea-
lizada, el análisis, revisión y eva-
luación de la información obtenida 
por este Tribunal, se concluyó lo si-
guiente, que Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) realizó desembolsos al 
Consejo Central Ejecutivo del Par-
tido Liberal de Honduras (CCEPL), 
representado por Luis Orlando Ze-
laya Medrano, para financiar el pro-
ceso de elecciones primarias e inter-
nas del año 2021.

“Los fondos desembolsados por el 

El dirigente liberal, José Luis Mon-
cada, manifestó que se deben de in-
vestigar todas las denuncias contra 
Luis Zelaya, ya que además que pi-
dió el voto para otro candidato, hay 
pruebas de malos manejos económi-
cos como expresidente del CCEPL.

En declaraciones a LTV, Moncada 
recordó que es “lamentable que un 
expresidente del CCEPL, haya pe-
dido el voto para otro candidato de 
otro partido, eso no es perdonable pa-
ra nosotros los liberales”.

“No quiero adelantarme, el CCEPL 
debe de tomar la decisión, Luis Zelaya 
ya tiene los antecedentes para ser ex-
miembro del Partido Liberal”.

“Estamos de acuerdo que, si él no 
coincidía con la candidatura de Yani 

La dirigente Liberal, 
Selma Estrada, manifes-
tó que el expresidente 
del CCEPL, Luis Zelaya, 
le achaca a otro el defecto 
que dejó dentro de la ins-
titución.

En declaraciones so-
bre lo que ocurre dentro 
de la institución, dijo: “Las 
comparaciones que hace 
José Luis Moncada, como parte del 
Central Ejecutivo pasado, e inclusi-
ve nuestra difunta amiga Carolina 
Echeverría, que ellos lucharon jun-
tamente contra todo el comporta-
miento y la mala educación”.

“Además, la falta de aplicar la ley 
dentro de Central Ejecutiva, en su 
momento”.

“Como asegura el señor Monca-
da, sirvió ese grupo para trabajar 
a favor, de lo que podía venirse de 
Luis Zelaya”.

“En segundo lugar, es importante 
tomar y las declaraciones del alcal-
de, Quintín Soriano, quién fue par-
te del equipo de trabajo de Zelaya, 
cuando se lanza a la candidatura”. 

“Las acusaciones o el reflejo que 
hoy quiere denotar Luis Zelaya so-

bre la situación como está 
el Partido Liberal, achacán-
dolo a otro con el gran de-
fecto que él tiene, que no re-
conoce su mala actuación, 
su falta de madurez y su 
tendencia de señalar a los 
demás y no señalarse él”.

“Hoy el momento está 
donde Yani Rosenthal, to-
ma el partido viniendo de 

una formación totalmente destrui-
da, cero unidades, descalificación 
para los líderes del partido”.

“Y entonces hoy nos toca sentar-
nos a reestructurar lo que es el par-
tido y planificar, buscar los objetivos 
mediáticos y tratar de unir y buscar 
en primer lugar, educar a toda la po-
blación política, para poder dirigir 
y con mejores resultados, forman-
do valores cívicos, en primer lugar”.

“El tema de la ética y los princi-
pios liberales capacitar a jóvenes, a 
mujeres y al resto de todo el conjun-
to de militantes, para poder lograr y 
mantener vivo el Partido Liberal”.

“Tiene para rato, lo único que hay 
que, de adecentar, lógico está, aque-
llas personas que le han hecho mu-
cho daño al partido”. (DV)

El dirigente del Partido 
Liberal, Nelson Licona di-
jo en declaraciones a Ra-
dio América, que el expre-
sidente Carlos Flores, de 
lo único que ha sido res-
ponsable es de haber he-
cho una “gran gestión” 
cuando fue mandatario.

“Para mí, Carlos Flo-
res, de lo único que ha sido 
responsable es de haber hecho una 
gran gestión cuando fue presidente, 
porque le tocó soportar el tremendo 
daño del huracán Mitch, y en una la-

bor de reconstrucción na-
cional, unificó al país, ali-
vió la deuda externa, y lo 
veo como un estadista por 
su forma de ver las cosas”.

Licona salió al paso an-
te publicaciones mal inten-
cionadas que poniendo pa-
labras en boca de dirigen-
tes liberales culpan al ex-
gobernante de la situación 

actual del Partido Liberal, algo que 
fue desmentido por los propios di-
rigentes a quienes les manipularon 
sus opiniones. (DV)

El dirigente del Partido Liberal y 
exdiputado por Francisco Morazán 
(2006-2016), Víctor Cubas, negó que 
haya hecho declaraciones en contra 
del liderazgo del expresidente, Car-
los Flores, en el sentido de ser res-
ponsable del debilitamiento de ese 
instituto político.

“Yo desmiento totalmente eso, el 
ingeniero Flores es de los mejores 
expresidentes y los liberales le te-
nemos un gran respeto, lo admira-
mos y jamás a pesar de su liderazgo 
ha andado imponiendo a nadie, a él 
le piden consejos y se los da, jamás 
expresaré eso contra él, a quien he 
respetado toda la vida”, dijo Cubas.

“Él, le ha servido mucho al parti-
do, si el partido ha llegado donde es-
tá, es culpa de los dirigentes y no de 
una persona”, remarcó.

Cubas se refirió en esos términos, 
debido a que un periodista de un me-
dio digital intentó orillarlo de forma 
mal intencionada a decir que el ex-
gobernante debe retirarse del Par-
tido Liberal, porque lo responsabi-
lizan del fracaso electoral.

“Esas son palabras que alguna 
gente que no lo quiere a él y se lo 
quieren poner a uno en su boca, por-
que saben que soy mediático, quie-
ren dividir más al partido”.

El periodista quería orientarme a 
ese tema (a hablar mal), pero no pu-
do, a mí nadie me va a engañar, no 
pudo orientarme en ese aspecto y 
no pudo sacar eso a mí y tuvo que 
inventarlo”.

Por el contrario, hoy pedí en una 
asamblea mantener la unidad del 
partido y ya no mantenerlo dividido.

Selma Estrada.

Nelson Licona.

José Luis Moncada.

Rosenthal, en las internas, está que 
se lo haya reservado, pero eso que 
haya pedido el voto, no es perdona-
ble, los estatutos del partido son cla-
ros al respecto, y en las próximas se-
siones del Central Ejecutivo se van 
a tomar determinaciones sobre Luis 
Zelaya que desconocen los estatutos 
del partido”.

Moncada abundó que “los estatu-
tos son claros y en ese nivel, no pue-

den pedir el voto para el candidato de 
otro partido político”.

Se deben de investigar todas las de-
nuncias contra Luis Zelaya, que es-
tán plasmadas en un documento que 
remitió el TSC al Ministerio Público.

“Si usted llega a una competen-
cia, tiene que aceptar los resultados, 
y debe apoyar al partido y al candida-
to que ganó”.

“Pero seguir con esa agenda de 
odio y confrontación no es propio de 
un liberal y creo que los liberales de-
berían de reflexionar”.

“El culpable de la derrota es Luis 
Zelaya. Pero si lo vemos desde otro 
punto de vista, el país es anti-JOH. 
Por el Partido Libre votaron los de 
Salvador de Honduras, los del Pinu, 
liberales, nacionalistas, independien-
tes y los demás”.

“El liberalismo sigue siendo fuer-
te, por la cantidad de diputados y las 
alcaldías que se van ganando”. (DV)

Están antecedentes 
para que lo 
investigue el MP

Estado a favor del CCEPL fueron uti-
lizados y ejecutados para objetos di-
ferentes, —concluye el TSC—contra-
viniendo lo establecido en el artícu-
lo 4 de Reglamento aprobado por el 
CNE para el manejo de estos fondos.”

 De acuerdo al informe de auditoría 
del TSC, “Luis Zelaya Medrano, utili-

zó la cantidad de cinco millones qui-
nientos setenta y tres mil quinientos 
veinticuatro lempiras con cuarenta y 
tres centavos (L5,573,524.43) para rea-
lizar supuestamente pagos no autori-
zados por el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) contraviniendo la nor-
mativa establecida.” (XM)
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Al oído del nuevo gobierno

Pasada la “resaca” electoral, ha llegado la hora de hablar 
en serio sobre lo que el Devenir le depara a nuestro país. A 
estas alturas, no debemos extrañarnos por los resultados, 
pero tampoco permitamos que la euforia o la depresión nos 
distorsione la realidad. No hay tiempo que perder en estupide-
ces triunfalistas, como si se hubiese obtenido la “Champions”, 
o en lamentos de plañideras, como si la vida se escapara de 
entre las manos. Las razones por las que ganó Libre ya las 
sabemos de sobra; ahora nos toca meditar sobre lo que se 
avecina en los próximos meses. 

A este país lo tiene hecho trizas el gobierno actual con 
su desmedida avidez por acumular más y más poder. Con 
los desmanes, lo que logró fue unifi car a la mayor parte de 
los electores que ya no soportaba tanta desfachatez come-
tida por hombres y mujeres de escasa inteligencia, que han 
usurpado el nombre de un partido, y que se han burlado de 
los ciudadanos que alguna vez los avalaron en los comicios. 
Nadie les dijo que hombres poderosos como Stalin o Hitler, 
ni que partidos superfi cialmente inexpugnables como el PRI 
o el Partido Comunista de la otrora Unión Soviética, pudieron 
soportar el peso de la desgracia debido a ese edípico “error 
fatal” que la historia les aplicó por soberbios. La cúpula de Libre 
debe ser muy prudente, porque el poder no es perpetuo, de lo 
contrario, van a caer en el mismo error del gobierno actual, el 
de imaginar el poder como un fi n y no como un medio. Sepan 
que no le deben nada a nadie, ni nadie les debe nada a ustedes, 
aunque hay un mensaje contundentemente histórico que les 
está enviando el 53 por ciento de los electores. 

Ahora les toca pensar con inteligencia. Pensar con inteligen-
cia signifi ca que tendremos que sacrifi carnos en los próximos 
años, en lugar de esperar que fl uya la bonanza y la felicidad a 
punta de bonos y regalías. Lo cierto es que al nuevo gobierno le 
dieron una papa bastante caliente la noche del 28 de noviembre. 
Es como decía Winston Churchill cuando lo designaron primer 
ministro, justo cuando los nazis amenazaban con invadir a 
Inglaterra: “Me nombraron por venganza, no porque ellos me 

aprecien”. Pues bien: ahora, el mandato del pueblo está en las 
manos de Xiomara Castro; se lo quitaron a los “cachurecos” 
para trasladarlo a Libre, pero de ninguna manera se trata de 
una decisión irracionalmente desesperada, si no de un encar-
go exclusivo que avizora esperanza y expectativas entre las 
gentes; de una concesión y no una entrega sumisa del poder 
popular. “Concesio y no translatio imperii” decían los romanos.

Un par de sugerencias más: no cometan los errores del 
bipartidismo -incluyendo el del gobierno de “Mel”-, ni traten 
de darle chamba a todo el mundo. El desacierto más grande 
de un gobierno es creer que se gana opinión pública y legiti-
midad quedando bien con todos los pedigüeños organizados, 
incluyendo gremios, sindicatos, colegios profesionales, ONG y 
amigos empresarios. Legislar para privilegiar a los grupos de 
presión solo provocará mayor desigualdad y mayor descontento 
entre la población. No se tomen muy en serio el cuento del 
socialismo repartidor; eso los va a despistar en la aplicación 
de las políticas económicas correctas, porque la misión del 
Estado no es regalar dinero en efectivo, sino apoyar el mer-
cado. No se preocupen: los únicos que se van a molestar 
serán los chamberos y el grupúsculo de radicales. Vuelvan 
la mirada hacia los gobiernos locales: en la descentralización 
radica la esencia del pueblo, ese mismo que votó por un 
cambio profundo utilizando acertadamente a Libre como un 
instrumento político.

Al fi nal de cuentas, no necesitarán de una constituyente 
para enderezar el país: basta con que conduzcan las medidas 
económicas acertadas, sin pensar en regalar la plata que tanto 
trabajo les cuesta a los emprendedores. Recuerden: toda 
reelección es avalada por hacer las cosas correctas, por ello, 
la consigna deberá ser menos gasto y mayor generación de 
riqueza. Los votantes nos encargaremos del resto.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552

José Luis Moncada Rodríguez 
joselmoncada@hotmail.com

Urgencia nacional

Indiscutible que ha pesado el 28 de noviembre, los ciu-
dadanos hondureños entraron en una urgencia nacional, 
normalmente son personales y particulares, pero sumadas 
se convirtieron en nacionales, y el objeto fue sacar a los ca-
churecos del poder, doce años de pesadilla tenían que llegar 
a su fi n, eso nos lleva a tener una mujer en la Presidencia de 
la República, Xiomara Castro de Zelaya, esposa del expresi-
dente Manuel Zelaya mejor conocido como “Mel”, con eso el 
Partido Libertad y Refundación Libre en corto plazo llega al 
poder y de manera contundente, más del 50%, es decir, que 
aunque se hubiera aprobado la segunda vuelta no hubiera 
tenido problema alguno.

La urgencia nacional solo inicia, los retos que tiene la nueva 
presidenta son sustantivos y amerita acciones rápidas, efi cien-
tes y bien pensadas y por lo mismo de análisis y estrategia 
por talento humano capaz y con experiencia, en el campo 
económico que es el motor de la operación se ocupa una 
reformulación del Presupuesto General de la República, que 
conlleve a mi criterio a fortalecer la institucionalidad pública 
que podría o debería llevar a un gobierno más compacto y 
efi ciente, y entrando de lleno a desarrollar la tecnología digital 
que conlleva a un mejor y efi ciente servicio a la ciudadanía 
y por ende trasparente, equitativo y que genera combatir 
corrupción pública que tanto daño nos ha hecho; dicho lo 
anterior priorizar las partidas de presupuesto en temas de 
salud, educación, infraestructura, agroalimentaria, Pymes, 
turismo, ambiente; sin descuidar la seguridad y defensa de 
la ciudadanía la cual tiene presupuesto relevante pero ame-
rita revisión, mejor enfoque y cierto grado de trasparencia 
de su uso.

Hay temas que no podrán esperar y uno de ellos es crear 
la confi anza y credibilidad internacional que atraiga inversión 
de forma rápida y necesaria, que como todos sabemos es 
imperativa por la generación de empleo que es la manera de 
combatir la pobreza y sus consecuencias, hay que dar seguri-
dad jurídica y condiciones claras para esta tarea de atracción 
de inversión, considero que en infraestructura estamos bien, 
en mano de obra hay cierto grado de desarrollo, aunque hay 
brechas que cubrir, lo que no afecta competitividad es el 
precio y calidad de la energía, esta materia ocupa de cirugía 
mayor y dirección con serio compromiso de soluciones, ya 
venimos arrastrando esta problemática por años a expensas 
de intereses particulares, válidos pero no necesariamente 
positivos o gananciosos para la mayoría, se han dado mu-
chas acciones pero ninguna ha hecho avanzar sobre una 
Ley General de la Industria Eléctrica aprobada en el 2014, 
difícil entender tantos años y no implementarse, esto es de 
urgencia nacional presidenta.

Las políticas económicas, monetaria, fi scal y de desa-
rrollo van juntas, las decisiones que se tomen de una tienen 
efecto en las otras, por lo mismo deben estar integradas y 
ser parte de una planifi cación clara y sobre todo coordinada 
para que tenga efectos visibles y de desarrollo; los que se 
van a mi criterio no tuvieron esa visión o estructura que en 
forma ordenada nos generara un buen manejo, no solo es 
hablar de indicadores macroeconómicos, los cuales tienen 
una función y benefi cios pero hay que potenciarlos y llevar-
los a ser efi cientes en otras áreas de la economía, por lo 
mismo es imperativo un gabinete económico fuerte, sólido 
profesionalmente y con experiencia, que mande mensaje a 
los agentes de la economía como ser la banca nacional y 
extranjera y que por ende motive el apetito de estos en sus 
diferentes operaciones y bajo una supervisión moderna y de 
carácter a ser aliado de desarrollo sin perder la obligación de 
proteger al usuario, ahorrante y los socios.

Un tema que entiendo la presidenta conoce, es la agri-
cultura, aquí hay que ordenar algunos aspectos y potenciar 
lo que ya hacemos bien para consumó nacional y llevar a 
mercados internacionales; diversifi car, tecnifi car, comercializar 
de manera más efi ciente, con políticas de fi nanciamiento 
público y privado viables, salvaguardando la soberanía ali-
mentaria y nutricional.

Defi nir aspectos claves que acompaña la política pública 
de desarrollo, como ser las Alianzas Públicas Privadas, las 
ZEDE, los fondos de inversión, fi deicomisos y demás será 
también de urgencia nacional, las tareas no son fáciles pero 
hay expectativas positivas de que se generan cambios o 
transformaciones a benefi cio de la mayoría de catrachos.



AHORA que anda en campa-
ña echando culpas a otros 
del estropicio político que 
es su obra maestra, vamos 
a reproducir este escrito 

--a petición popular-- como obsequio a 
tantos lastimados, amantes de las glo-
rias de su emblemática bandera, que 
resienten todo el mal que hizo y conti-
núa haciendo. Ha de magullar mucho 
el alter ego de un simulador ese senti-
miento de inutilidad de toda una vida, 
sin logros trascendentes que mostrar. 
Ingresar a un partido --sin afinidad ni 
militancia-- creyendo que los lideraz-
gos caen del cielo y cosechar la ruina 
de lo que siembra, cuando gente lista 
--no fácil de embaucar-- adivina esos 
trastornos de carácter. En vez de bus-
car alivio en valores cristianos, saca 
desvergüenza de la bajeza, urdiendo 
otra paliza al partido, una mayor, como 
bálsamo de consuelo a esa insuperable 
pequeñez. Pues bien, de un portal de 
referencias: “Mitomanía, mentira pato-
lógica o pseudología fantástica son tres 
de los varios términos aplicados por los 
psiquiatras para nombrar el comporta-
miento de los mentirosos compulsivos 
o habituales”. 

“La mitomanía fue descrita por pri-
mera vez en la literatura médica en 
1898 por Anton Delbrück”. La mentira 
patológica se ha definido “como una 
invención inconsciente y demostrable 
de acontecimientos muy poco proba-
bles y fácilmente refutables”. Un portal 
de psicología da algunas nociones: “La 
mentira suele ser una estrategia para 
eludir la realidad y, por consiguien-
te, la responsabilidad de afrontar las 
consecuencias de determinados actos 
o situaciones”. “La mentira patológica 
es el resultado de la tendencia a eludir 
las responsabilidades”. “Hay personas 
que caen en la tela de araña de la mito-
manía y hacen de la mentira su forma 
de vida, se convierten en mentirosos 
compulsivos”. “Esa tendencia a mentir 
compulsivamente puede colocarle en 
situaciones ridículas o llevarle a inven-
tar historias insostenibles”. “De hecho, 
aunque el mitómano sepa que lo han 
descubierto, puede seguir mintiendo 
y complicar aún más su narración”. El 
poeta inglés, Alexander Pope advertía 
que “el que dice una mentira no se da 
cuenta del trabajo que emprende, pues 
tiene que inventar otras mil para soste-
ner la primera”. (Fin de la cita). “Men-
tir se convierte en un hábito en el mi-
tómano, es su forma de relacionarse”. 
“No solo siente la necesidad de men-
tir en las situaciones que están en su 
contra para evitar las consecuencias 

sino también en los pequeños detalles, 
aunque no gane nada con ello”. “Puede 
sentirse raro diciendo la verdad, pero 
se siente cómodo mintiendo”. En otros 
casos, “la mentira patológica es el re-
sultado de la tendencia a eludir las res-
ponsabilidades”. 

“El mitómano tendrá que enfrentar-
se a diferentes dificultades debido a 
que pierde la confianza de los demás”. 
“Las mentiras pueden brindar cierto 
grado de placer al mitómano”. “Saber 
que cada mentira implica un nivel de 
riesgo genera una descarga de adrena-
lina que actúa a nivel cerebral como 
recompensa y fortalece la respuesta 
mitómana, cerrando así un círculo vi-
cioso”. “La verdad también se suele fal-
sear para obtener alguna ventaja, aun-
que no siempre se trata de un beneficio 
material, sino más bien a nivel emocio-
nal”. “Con sus mentiras el mitómano 
consigue la aprobación, el respeto y/o 
el afecto que necesita”. “En la base de 
la mentira patológica se esconde una 
baja autoestima, la persona cree que si 
se muestra tal cual es, no será acepta-
da”. “Los mitómanos suelen tener una 
personalidad insegura, por lo que a 
menudo sus mentiras no son más que 
una imitación o un plagio de las ideas, 
pensamientos o experiencias de los de-
más, generalmente de personas que ad-
miran”. Otros expertos señalan que “la 
mentira compulsiva es un mecanismo 
de afrontamiento inadaptado porque 
estas personas evitan enfrentarse a lo 
que sienten y a su mundo externo”. En 
psicología se asocia a un mecanismo de 
vinculación con el entorno y con uno 
mismo, basado en el apego. “Es una 
forma de pedir el reconocimiento de 
otras personas o llamar la atención, sin 
afrontar lo que realmente ocurre”. 
“Hay personas que hacen de la menti-
ra una fiel aliada, y la convierten en 
una parte más de su propia personali-
dad”. “Las personas expresamos cómo 
nos sentimos internamente y cómo in-
terpretamos la realidad para darle un 
sentido a lo que vivimos”. “Afrontamos 
la realidad, creando una película de las 
experiencias que vivimos”. “Las per-
sonas que mienten de forma repetida 
y compulsivamente, crean en su men-
te una realidad que no existe”. “Esta 
forma de interpretar la realidad o in-
ventarse una experiencia es un meca-
nismo de afrontamiento inadaptado e 
inconsciente”. (Se advierte que nada 
de lo anterior guarda relación alguna 
con lo que están pensando y, 
por si las moscas, el Sisimite 
ofrece de choto sus servicios de 
psiquiatría).

EDITORIAL 
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El desmontaje

Los acontecimientos se precipitaron de forma rápida y contundente-
mente. Aun la militancia de Libre, contempló sorprendida y con maravi-
llado estupor, cómo su candidata era ungida por el voto popular, en unas 
elecciones coloridas, pacíficas y festivas. ¡Qué bien por todas y todos!

Esta semana ha sido icónica. Hacía mucho tiempo que no se respiraba 
en el país esa tranquilidad que dibuja la esperanza. Recuerdo que en 
1981 estábamos igual de exultantes: nuestra selección había clasificado 
al Mundial de España y la recién estrenada democracia prometía un mejor 
futuro, luego de que unas elecciones ejemplares nos daban la oportunidad 
de la consolidación republicana; que no se dio, pero ese es otro tema.

Pero debemos bajar del Monte de la Transfiguración, poner los pies 
sobre la tierra y empezar a trabajar, cada quien, desde su trinchera, en 
la construcción de la sociedad a la que aspiramos, me atrevería a decir, 
una en la que haya igualdad total ante la ley, respeto a los derechos 
humanos y oportunidad de que cada persona desarrolle al máximo sus 
capacidades a voluntad propia. 

No será fácil. El régimen actual deja un legado oprobioso y destructivo 
que incluye varias bombas fiscales y monetarias. Juan Orlando Hernandez 
y su cuadrilla de áulicos y sicofantes, se dedicaron los últimos 12 años, 
primero desde el Congreso Nacional y luego desde el Ejecutivo, a dina-
mitar la ya endeble articulación política del país. No sé distinguir lo que 
hicieron o dejaron de hacer por su evidente maldad de lo que hicieron 
debido a su estulticia. 

Lo primero es asegurar el balance de poderes. Por mucho que no nos 
parezca, la evidencia empírica mundial, muestra que solo el respeto a la 
conformación de fuerzas, el debate y el cumplimiento firme de lo esta-
blecido en la Constitución, conduce a mejoras continuas en el bienestar 
general. El inquilino actual de Casa Presidencial se burló de este principio 
y, actuando como un vulgar capataz, asumió el rol de los 128 congresis-
tas, los 15 magistrados, el Fiscal y hasta el del defensor del pueblo. He 
ahí la primera razón del desastre y por ende la tarea prioritaria a cumplir.

Se debe hacer Presidenta Xiomara Castro, es cuestión de voluntad. 
Probablemente vendrán a soplarle al oído que se desentienda de este 
principio, pero le aseguro que no le conviene. Si de verdad quiere tras-
cender y hacerle bien a Honduras, si espera que se le recuerde como 
ahora a Morazán, Cabañas o Valle, comience por eliminar este ominoso 
legado machista que nos heredaron tipos como su antecesor.

Lo segundo es ordenar la casa. A eso se referían los griegos cuando 
hablaban de economía -oiko nomus- será indispensable entonces, hacer 
que los impuestos que todos pagamos, se visualicen en bienestar. Hasta 
ahora no ha sido así y los señores que se van, no han hecho más que 
empeorar las cosas.

Quienes hasta enero gobernarán el país, han montado un gobierno 
paralelo e ineficiente, triplicaron el gasto corriente en una década y han 
buscado de forma “gansteril”, la manera de adueñarse del patrimonio 
de la gente para beneficiarse. En política monetaria, inflaron la liquidez 
de forma inútil, desaprovechando grandes oportunidades de inversión, 
para que la gente pobre busque por sí misma el bienestar.

El nuevo gobierno debe, desde el primer día, dedicar su esfuerzo seminal 
a ordenar las finanzas y la política monetaria, armonizándolas y haciendo 
que funcionen principalmente para mejorar la cobertura y calidad de los 
servicios públicos. Esto serpa crucial si es que quiere mostrar resultados 
contundentes en la lucha contra la pobreza. Si no lo hace, dentro de cuatro 
años, estaremos evaluando un fracaso tan contundente como el actual.

El tercer entuerto a desmontar, es la ominosa estructura de violación 
a los derechos que montó el remedo de dictadura que ahora termina. Un 
Código Penal cuya idea original era modernizar el tratamiento al crimen 
y que fue vulgarizado para beneficiar a unos pocos. El burdo montaje de 
las ZEDE, el irrespeto a la naturaleza y al ambiente, mediante la venta 
del territorio nacional y el irrespeto a los derechos que tenemos todas 
y todos sobre nuestro cuerpo y voluntad, son tareas pendientes para 
construir el país que deseamos.

Son muchas tareas más las que quedan y a menos que seamos 
capaces de llegar a ese acuerdo sobre cuales son los valores de la vida, 
es evidente que no podemos tener ninguna meta… y sin metas, discutir 
los métodos no es más que un simple ejercicio futil. Pero vamos adelante 
¡hay esperanza!
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Lunes 29 de noviembre: me desperté a las 5:15 
a.m., casi de costumbre, y me dispuse a alistarme para 
poder ir a mi lugar de trabajo, pero previo vi un par de 
noticias referente a lo que sucedió el día anterior 28 de 
noviembre. Al observar las tendencias más clarificadas 
respecto al voto presidencial, no me queda la menor 
duda que 8 años de un mismo gobierno son suficientes 
para que la gente se canse; en realidad han sido doce, 
pero los últimos ocho años han marcado a una población 
que se cansó y que las urnas son las que hablaron y 
reflejaron el descontento general. Recuerdo que el mes 
de abril o mayo del año 2020 salió alguien diciendo que 
se construirían 94 hospitales y que Honduras tendría la 
mejor red hospitalaria de Centroamérica, pues la pobla-
ción se cansó de escuchar esas frases de promesas y 
promesas, yo creo que los funcionarios previamente de 
poder dar entrevistas deberían hacer números y entender 
que los números no se deben decir porque sí, porque 
si contamos los hospitales de Tegucigalpa, tenemos el 
Escuela, San Felipe, Materno Infantil; San Pedro Sula 
tiene el Leonardo Martínez, Mario Catarino Rivas, que 
podríamos catalogarlos como los principales, suman 
cinco, y se habló de construir 94, y al no cumplirse, la 
gente perdón por la expresión, dijo papos no somos. 
Ahora, si consideramos que se compraron furgones 
usados por refugiados en Europa y que se gastaron 
más de $50 millones de dólares, pues creo que la gente 
también entendió que algo estaba pasando.

El rechazo de creer que un partido iba gobernar 
porque era su forma de pensar, quedó demostrado que 
la población elige y toma la decisión de ir a las urnas 
cuando simplemente desea otras formas de gobierno, 
que pueden ser o pretender ser impositivas, creo que 
es y será una lección de vida para los que hasta hoy 
nos gobiernan, pretender apropiarse de la democracia 
no es  de un solo color o una doctrina, porque al final 
no ganó la alianza, ganó Honduras, no crean que fue 
porque Libre aumentó su caudal político, no señores, la 
combinación perfecta se dio, el cansancio de muchos 
incluyendo personas del partido de gobierno y personas 
de otras afiliaciones políticas de igual forma se cansaron, 

de ver como el país iba en una dirección complicada, 
por la ambición desmedida de un selecto grupo de 
personas, y que vio como la inmensa mayoría dio un 
voto de rechazo, es lo que deberán reflexionar los que 
dejarán el poder en febrero, pero de igual forma los que 
asumirán las riendas de igual forma deberán evaluar 
previamente, porque tienen el electorado a su favor no 
significa hacer o deshacer con la gobernanza pública.

Una inmensa mayoría vio como el trato de la pan-
demia fue más que desastroso, si bien ningún país 
estaba preparado, se pudo constatar las compras que 
fueron realizadas sin tener certeza de lo que se estaba 
comprando y lo que es más delicado se jugó con vidas 
de personas, eso marcó y causó una herida mortal 
que quedó enmarcada y que la gente al ver alguna 
posibilidad de salida del partido de gobierno lo hizo 
realidad en las urnas; creo que hasta me atrevería a decir 
que los últimos dos meses hubo entregas por medio 
de programas sociales a muchas personas, y estas 
simplemente decidieron no dar el voto por una bolsa o 
algo llamado bono; decidieron voltear la página, estos 
son aspectos que ni el más preparado asesor político 
lo puede cuantificar y mucho menos predecir, lo cierto 
es que esta elección marcará un antes y un después 
del comportamiento de los políticos hondureños, o se 
hace bien el trabajo o simplemente no tendrán más 
oportunidades.

Leyendo las redes sociales existe un consigna, si no 
lo hacen bien también se van, significa que la población 
estará observando y calificando el accionar de quienes 
asuman en febrero 2022; la población podrá exigir y 
determinar si lo que se dijo se cumple y eso debería ser 
lo más normal del mundo en cuanto a los políticos; que 
pueda hacerse una evaluación de la forma de gober-
nanza, y para ejemplo pasa en la política de EEUU, con 
las llamadas elecciones de mitad de término, donde la 
población elige representantes al Congreso o senadores, 
y la prueba de que el gobierno está actuando bien es 
obtener la mayoría en esas elecciones; Honduras en este 
caso específico eligió y no habrá nada que cambie el 
deseo de la población por merecer estar mejor.

8 años en la memoria

En una contienda política electoral de un país como el nuestro, los re-
sultados han sido bastante predecibles, por ahí algunos márgenes de error 
estadístico pero nada fuera de lo previsto; igual se esperaba que sucediese 
el pasado 28 de noviembre, se especulaba una dura batalla entre Libre/PSH 
(Libre) y el Partido Nacional, a prudencial distancia los liberales, pero al filo 
de las 8:10 p.m., se comenzó a develar la contundente victoria de Libre, 
que simple y llanamente arrasó en estas elecciones. El pueblo se volcó a 
las urnas y brindó su veredicto, sin lugar a dudas a raíz de esto, vendrán los 
analistas expertos y los centros de pensamiento a desmenuzar los detalles, 
motivos y orígenes de tan estrepitosa caída del  nacionalismo.

Nuestro país experimentó dos fenómenos políticos nunca vistos: el más 
alto porcentaje de votantes en una elección y el acceso a las urnas de unos 
600 mil jóvenes que ejercían el sufragio por primera vez, cuya memoria 
política se remonta a los trágicos hechos del año 2017 y poco o nada sa-
ben de los discutidos acontecimientos del 2009. El fenómeno tecnológico 
que se ha dado en otras latitudes, ahora se manifestó en nuestro entorno, 
recordemos la Primavera Árabe y para no ir tan lejos el efecto Bukele en El 
Salvador, el aprovechamiento de la dependencia de las redes de la mayoría 
de la población, sobre todo la juventud, será siempre canalizado a favor de 
quien satura al conglomerado, con promesas  que ilusionan, que seduce o 
que obnubila, esta maniobra se ejerce por todos los sectores, pero siempre 
se inclina hacia quien se victimiza o usa el disfraz correcto.

“La victoria tiene cien padres y la derrota es huérfana” frase de Napoleón 
Bonaparte, que es muy utilizada en estos casos, cuando los victoriosos 
deliran de felicidad y tardan algún tiempo en aterrizar a la realidad, esto es 
por supuesto: justo, comprensible y merecido; lo contrario ocurre con los 
derrotados, entre los cuales reina el señalamiento, el dolor y la tristeza; pero 
si algo se debe reconocer, es la entereza y caballerosidad de “Tito” Asfura, 
cuando sin mucho escándalo pidió a doña Xiomara un espacio de su ocu-
pada agenda, para  felicitarle personalmente y hacer lo que él más sabe: 
ponerse a la orden; con cautela debo decirlo, quizá “Papi” fue el cordero 
sacrificado. Demás está decir que hubo factores de peso ya conocidos, 
actos derivados de excesos, acciones y omisiones cometidas en el actual 
gobierno nacionalista, cuyo efecto contribuyó a la apabullante derrota. Hay 
que reconocerlo, en un término de una década, el bipartidismo está en 
precario, uno en postración casi comatosa y el otro gravemente herido, ha 
sido fácil, sus fallas son por obsolescencia y autodestrucción, lo demás es 
cuento conocido.

En relación a los triunfadores, hace algunas semanas, comenzó a circular 
en las redes, un documento que contiene el plan de gobierno de Libre, es 
un escrito claro, que puede ser entendido por quienes se dignen leerlo, en 
esencia es la base de lo que se vino recalcando durante su campaña. No 
podemos criticar u objetar algo que no sabemos cómo se pretende cum-
plir, de momento todo parece caminar sobre rieles, los empresarios se ven 
contentos, coordinados e intercambiando ideas con el equipo de transición, 
todo es felicidad en la patria y se espera un traspaso de gobierno en paz.

Aunque Libre llega al poder por primera vez, su principal figura y máximo 
dirigente de ese partido ya fue gobierno, suficientemente conocida la historia, 
buena o mala es parte de las lecciones aprendidas para unos y de asuntos 
pendientes para otros; hay que evaluar ¿se quiere avanzar o permanecer 
en un círculo improductivo para siempre? Estar esperando la oportunidad 
para comenzar de nuevo en el mismo lugar y con la misma idea significa 
retroceder en el tiempo.

Consecuentemente, que un partido político pertenezca a uno o varios 
foros internacionales de tendencia socialista, no significa necesariamente 
que traerá a su país, ideales exóticos ya probados y fracasados. ¡No hay 
una receta estándar ni un medicamento único para todos! Obviamente 
necesitamos corregir, aplicar justicia, controlar, crear oportunidades; los 
gobiernos se eligen para gobernar y hacerlo bien, quien se ha salido de la 
línea es bajo su responsabilidad.

Es necesario romper esquemas; pero, para ello no es necesario refundar 
lo que ya existe o rehacer lo que está hecho; solo se necesitan líderes, ro-
deados de equipos de trabajo idóneos, probos y leales a la patria. ¡Pregunta 
de rigor! ¿Cuántos años lleva la primera potencia del mundo con la misma 
Carta Magna? ¡Cualquier ley por perfecta que sea es solo papel si no se 
sabe aplicar!

Hay que recordar que Libre para triunfar abrumadoramente, necesitó del 
apoyo de partidos de orden democrático, esencialmente el PSH.

Ojalá y la primera mujer presidenta de Honduras lo logre, y que se con-
vierta en un símbolo paradigmático por su género, pero más por su gestión.  

Cuando la euforia pase ¿qué se 
podrá esperar?: regresión de doce 

años en el tiempo o la gran panacea
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Combate a corrupción y exoneraciones 
fuentes adicionales de financiamiento

También fusión de 
entes con duplicidad 
de funciones, 
a esto le apunta 
la comisión de 
transición de 
Xiomara.

En Honduras al año se malversan al-
rededor de 72 mil millones de lempiras, 
algo así como 3,000 millones de dóla-
res, en corrupción estatal y privada en 
sectores como infraestructura carre-
tera, energía, licitaciones y contratos. 
Así lo establecen mediciones naciona-
les replicadas desde el exterior. 

A su vez, el Estado deja de percibir 
aproximadamente 42 mil millones de 
lempiras en exoneraciones o sacrificio 
fiscal que otorga a rubros económicos 
como la maquila, agroindustria, comer-
cio, iglesias, cuerpo diplomático, gene-
ración eléctrica, entre otros. 

La suma de lo que pierde por corrup-
ción y exenciones tributarias ascien-
de a 114 mil millones de lempiras, este 
monto es prácticamente, lo que se tie-
ne presupuestado en recaudaciones to-
tales para el 2022.

A estas dos fuentes adicionales tam-
bién le apuesta el gobierno que encabe-
zará Xiomara Castro el próximo año, 
ya que encontrará desafíos para finan-
ciar la actividad pública debido al alto 
endeudamiento, aumento de la buro-
cracia, crisis sanitaria y caída en las re-
caudaciones. 

21 INSTITUCIONES 
POR SUPRIMIR 

Marcio Sierra Discua, miembro de 
la comisión de transición de Castro, re-
veló que en un análisis realizado de ca-
ra a la toma de posesión el 27 de enero 
del próximo año, arrojó que, del 2009 

EJES PRIORITARIOS 
1. Generación de empleo en 

alianza con sectores productivos

2. Reactivación Económica

3. Reperfilamiento de la deuda 
pública, porque demandará de-
masiados recursos

4. Política fiscal y combate a la 
elusión, evasión y contrabando 

5. Revisión del Presupuesto

6. Rescate de la ENEE

7. Y combate a la corrupción.

No obstante, expertos consideran que el combate a la corrupción y disminución de las 
exoneraciones dependerá de la conformación del Congreso Nacional de la República. 

Citó que antes, en la administración 
del “Poder Ciudadano”, había una dis-
posición que los burócratas no debían 
ganar más de 80 mil lempiras al mes. 
Además, que para encontrar ahorros, 
se estarían cerrando varias entidades 
que tienen funciones similares, a mo-
do de ejemplo, comentó que existen fi-
deicomisos administrados por la ban-
ca comercial, cosa que debe cambiar y 
ser manejados por el Estado. 

No obstante, la masa laboral que es-
taba a cargo de la administración y eje-
cución de estos fideicomisos, sigue re-
cibiendo sus salarios. Citó el caso de In-
vest-H y una de las ideas es fusionarlas 
y generar ahorros para financiar este 
nuevo gobierno.

En lo que respecta a las exoneracio-
nes, el economista del Foro Social para 
la Deuda Externa y Desarrollo de Hon-
duras (FOSDEH), Obed García, es un 
tanto optimista y cree que con redu-
cirlas a la mitad bastaría para financiar 
temas prioritarios como la crisis sani-
taria.

INVERSIÓN SOCIAL 
“El FOSDEH ha estado insistiendo 

en la reducción de las exoneraciones 
fiscales; por ejemplo, en nuestros cál-
culos una reducción de al menos 50 por 
ciento, le podría aportar al gobierno un 
financiamiento adicional de 20 mil mi-
llones de lempiras”.

Con tan solo hacerlo a la mitad, el 
nuevo gobierno se abstendría de en-
deudar más al país, y de paso, pagar 
el servicio de la deuda, misma que de-
mandará más de la mitad de los ingre-
sos tributarios del 2022. Bien podrían 
servir estos fondos para proyectos de 
salud, educación o salarios, consideró 
García. 

El economista coincide con la comi-
sión de transición, en el sentido que las 
instituciones que se han ido creando 
en todos estos años, con duplicidad de 
funciones, hoy día son una carga para 
los contribuyentes.

En esta lista de entidades paralelas, 
se ubica la Secretaría de Transparencia, 
que no tiene razón de ser si ya existe 
un Instituto de Acceso a la Información 
Pública (IAIP), mencionó el economis-
ta.  Bajo el mismo prisma dijo que hoy 
día “tenemos Policía Nacional y Poli-
cía Militar de Orden Público: un Ins-
tituto de Turismo y una Secretaría de 
Turismo. Hay un sinfín de duplicidad 
de funciones”. 

Al suprimir las 21 instituciones, el go-
bierno tendría espacio fiscal, sin tener 
que aplicar impuestos, pero García ad-
vierte que se puede mejorar la recau-
dación con un sistema tributario más 
progresivo, es decir, que paguen más 
las grandes corporaciones o los que re-
ciben mayores ingresos y que no fue la 
excepción durante la pandemia. (JB)

al 2020, la burocracia creció de 99, a 120 
instituciones, algunas con duplicidad 
de funciones. 

Mientras tanto, el presupuesto se in-
crementó a 289 mil millones de lempi-
ras, sin que se vea la ejecución de estos 

fondos en gasto público. Hay muchos 
comisionados, “ahora todo mundo es 
ministro”, abundó. Además, en el go-
bierno actual hay funcionarios con sa-
larios hasta por 320 mil lempiras men-
suales. 

Fuente: Informe Gasto Tributario 2021 Sefin.

Auditoría forense
Para tener una claridad sobre cómo 

quedan las finanzas públicas, el eco-
nomista investigador, Ismael Zepeda, 
recomienda una auditoría forense pa-
ra evitar la vieja costumbre de echar-
le la culpa de todo lo malo al gobier-
no anterior.

Seguidamente una reingeniería gu-
bernamental que permita llevar a la 
práctica acertadamente las políticas 
públicas que se disponga a implemen-
tar la nueva administración. 

Dadas las complicaciones económi-
cas por factores internos y externos de-
rivados de la crisis política del país y 

la pandemia, respectivamente, Zepe-
da también cree que será necesario un 
recorte del aparato estatal.

“El otro gran reto es el tema burocrá-
tico, no podemos tener más de 200 mil 
empleados y que las instituciones pú-
blicas no muestren una mejoría. Ellos 
han planteado en su plan de gobierno, 
es la reducción de esos sueldos y sala-
rios exorbitantes”.

“Hay funcionarios que ganan has-
ta 320 mil lempiras mensuales, como 
la Banhprovi; 200 mil el Banco Cen-
tral; 140 mil la del SAR. Con una mejor 
distribución de salarios, ahí el gobier-

Ismael Zepeda: “Nayib Bukele 
dijo: el dinero ajusta cuando 
no se lo roban”.

no ahorraría una gran cantidad de re-
cursos”, planteó Zepeda.

Lo primero es la ENEE
De acuerdo al expresidente del 

Colegio Hondureño de Economistas 
(CHE), Luis Guifarro, la nueva admi-
nistración deberá atender la proble-
mática de la estatal eléctrica porque 
es un tema de país. 

“Por otra parte, estructurar un 
plan de desarrollo que atienda el 
campo y definir una política pública 
de redistribución de la tierra”. Tam-
bién “la política fiscal con un presu-
puesto muy complicado porque la 
deuda se ha convertido en una carga 
muy pesada”, detalló Guifarro.

El economista coincide con otros 
expertos en cuanto a que los altos sa-

larios que devengan algunas autori-
dades del gobierno actual, están fue-
ra de toda la realidad de pobreza que 
se vive en el país. 

Luis Guifarro: “Hay que 
definir una política de 

redistribución de la tierra”. 
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Aldana dialogará con transporte
para echar a rodar el Trans-450

La Tribuna de Mafalda

Sustanciales rebajas en el 
querosén y gas vehicular

Equipo de Xiomara se reúne con el BCIE

DESDE 2017 SE EMPEZÓ A PAGAR MILLONARIO PRÉSTAMO

DIÉSEL Y GASOLINAS SIGUEN “CONGELADOS”

AGENDA DE LA TRANSICIÓN

Regreso a clases el 5 de febrero
PLAN DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS

El alcalde electo para el Dis-
trito Central por el Partido Li-
bertad y Refundación (Libre), 
Jorge Aldana, anuncia que en su 
plan de gobierno está la puesta 
en marcha del fallido proyecto 
“Trans-450”.

“La salida es un sistema inte-
gral de transporte que permi-
ta integrar nuevas rutas y po-
der llegar a un acuerdo con los 
transportistas que aporten a la 
ciudad”, expresó Aldana en de-
claraciones a Radio América.

“Lo que hoy es el denominado 
Trans o BTR, no ha funcionado por-
que no se han puesto de acuerdo con 
los transportistas para ponerlo a fun-
cionar; nosotros nos vamos a sentar 
con ellos para buscar y que pongamos 
al país y a la capital en primer lugar, 
antes que los intereses particulares”, 
sentenció.

El “Trans-450” fue inaugurada en 

Una de las prioridades, según los miembros de 
la comisión de transición del gobierno electo, se-
rá la educación y para ello, se estará tomando en 
cuenta un proyecto de 120 día elaborado por las 
universidades públicas y privadas.

En este plan se tiene contemplado el retorno a 
las clases presenciales bajo una multimodalidad 
el 5 de febrero, pero para lograrlo será necesario 
avanzar en estos días vacunando a lo más que se 
pueda de la población escolar.

Se piensa implementar una campaña de co-
municación masiva para alentar a los padres de 
familia, de modo que matriculen a los niños y ni-
ñas y vencer así la deserción que deja la crisis sa-
nitaria con casi dos años de aulas cerradas. (JB)

El galón de querosén y Gas Li-
cuado de Petróleo (GLP) vehicular 
bajarán entre 1.5 y 1.6 lempiras, res-
pectivamente, la próxima semana 
anunció ayer el sector importador 
de combustibles.

Las disminuciones se deben a la 
caída de las cotizaciones del barril 
de petróleo que está semana cerró 
en 66 dólares, explicó la directora 
ejecutiva del Consejo Hondureño 
de la Industria Petrolera (Cohpe-
trol), María Eugenia Covelo.

Las variaciones “responden a la 
tendencia que hemos estado viendo 
en el mercado internacional duran-
te las últimas tres semanas, pero es-
pecialmente, en estas últimas dos”.

Los precios del petróleo crudo y 
los refinados “han tenido una fuer-
te tendencia hacia la baja, a raíz, 
primero al anuncio de Estados Uni-
dos y China que estarían liberan-
do parte de sus reservas estratégi-
cas para ayudar a estabilizar el pre-
cio”, detalló.

La aparición de la variante del 
coronavirus Ómicron también vi-
no a presionar a la baja el mercado 
petrolero con inestabilidad por te-

El equipo de transición de la pre-
sidenta electa de Honduras, Xio-
mara Castro, se reunió ayer por la 
parde, con las autoridades del Ban-
co Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) en la sede del or-
ganismo en Tegucigalpa.

La reunión es parte de la agenda 
de trabajo de los miembros de la co-
misión integrada por el hijo del ex-
presidente, Manuel Zelaya Rosa-
les, Héctor Zelaya; el coordinador 
del plan de gobierno y expresidente 
del Banco Central, Hugo Noé Pino.

El exfuncionario de la administra-

ción del “Poder Ciudadano”, Marcio 
Sierra; el empresario y miembro del 
Partido Salvador de Honduras, Pe-
dro Barquero y la extitular de Finan-
zas, Rebeca Santos. 

Este equipo se reunió esta sema-
na con los empresarios, con autori-
dades de la coordinación general del 
gobierno saliente, de la estatal eléc-
trica y con algunos organismos in-
ternacionales. El BCIE es el segundo 
mayor prestamista multilateral para 
Honduras, con más de 1,496.7 millo-
nes de dólares desembolsados al país 
al 30 de septiembre de este año. (JB)

Autoridades 
del BCIE 
recibieron 
a los repre-
sentantes 
de Xiomara 
Castro en la 
sede el orga-
nismo.

Entre 1.5 y 1.6 lempiras dismi-
nuirán los precios del galón 
de querosén y gas vehicular la 
próxima semana.

En un plan de 120 días trabajan las universidades priva-
das para que los escolares hondureños a nivel nacional 
regresen a clases en febrero del 2021.

El alcalde electo promete revivir esta 
millonaria obra fallida que ya le cuesta 
más de 300 millones de lempiras a los 
contribuyentes.

$45 millones del 
BID y BCIE, falta 
desembolso de 
ocho millones más

2013 por el entonces alcalde, Ricardo 
Álvarez, pese a que no se había con-
cluido, fue financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 
y el Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE) a un costo 
que supera los 45 millones de dólares.

De acuerdo a datos de Finanzas, es-
tá pendiente el desembolso de ocho 
millones de dólares más. Durante la 
administración del alcalde, Nasry As-

fura ha sufrido una serie de mo-
dificaciones hasta desparecer en 
algunos de los dos tramos entre 
el estadio Nacional, la colonia 
Kennedy y la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras, 
(UNAH).

La obra ha sido el centro de la 
polémica por la tardanza en fun-
cionar y dadas otras necesida-
des urgentes para más de millón 
y medio de capitalinos como ac-
ceso a agua potable en zonas po-
bres de Tegucigalpa y Comaya-
güela.

El primer abono a esta millo-
naria deuda fue en 2017 cuando 
el Estado empezó a amortizar el 
préstamo al BID con alrededor 
de 900 mil dólares por año, más 

de 21 millones de lempiras.
Se estima que a la fecha se han pa-

gado más de 300 millones de lempiras 
en abono a capital e intereses a ambos 
bancos multilaterales sin que uno de 
los capitalinos haga uso de este pro-
yecto. No obstante, en lo más álgido 
de la pandemia, este año, las instala-
ciones empezaron a ser refugio de fa-
miliares de pacientes frente al Hospi-
tal Escuela. (JB).

mor a que sea más contagiosa e im-
pacte en la recuperación económica 
de las grandes potencias. 

Todo esto ha provocado que “los 
precios del crudo bajarán de los ni-
veles de 80 dólares desde octubre, a 
67 dólares el barril”. De continuar es-
ta tendencia, se podrán ver precios a 
la baja en el mercado doméstico, pro-
yectó Covelo. 

Mientras tanto, los precios de las ga-
solinas y el diésel siguen congelados 
hasta el 31 de este mes cuando vence el 
acuerdo de estabilización que mantie-
ne para la capital la superior por arriba 
de 105 lempiras el galón. (JB)
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EN EL PN, PSH Y LIBERAL

“Avalancha” de denuncias por actas 
“infladas” a nivel de diputados

Una fuerte “avalancha” de denun-
cias realizadas por los aspirantes a 
diputados sobre un presunto fraude 
electoral y que a lo interno del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), ope-
ra una red criminal de transcriptores, 
son las situaciones que mantienen a la 
expectativa de cómo será el desenla-
ce en la conformación del nuevo Con-
greso Nacional (CN).

De acuerdo a las irregularidades 
denunciadas tras ser detectadas du-
rante el proceso de transcripción de 
datos, es que al momento en que lle-
ga un acta en físico, la ingresan al sis-
tema y en este momento al parecer 
le cambian las cifras al momento de 
transcribir.

Asimismo, otro de los señalamien-
tos contra los transcriptores es que 
se están duplicando las actas, es de-
cir el acta original se ingresa y al mis-
mo tiempo entra al sistema un acta 
“panda”. 

En general lo que más denuncian 
los aspirantes a diputados es que hay 
actas con inconsistencias como ser 
que en X o Y Junta Receptora de Vo-
tos (JRV) aparecen más votos de lo 
que se estaba permitido votar en ca-
da mesa que eran 350 electores y lle-
gan hasta contabilizarse entre 500 o 
600 votos por cada una. 

Sumado a ello, son los “dardos” que 
se están lanzando tanto los aspirantes 
unos vistos como “Villanos” por sus 
propios compañeros y correligiona-
rios que de un día para otro van su-
biendo como la espuma dejando a va-
rias “vacas sagradas” en el camino y 
a benjamines que estar por estrenar 
curul, así como los señalamientos de 
partidos contrarios que están en la 
disputa por tener más diputados en 
el Congreso Nacional.

La disputa por lograr uno de los 128 puestos en el CN ha puesto en el ojo del huracán al CNE por 
una red criminal de transcriptores. 

Estas son algunas actas que han trascendido y en la cual se reflejan la manera en cómo se han “inflado” candidatos. 

El primer riflazo directo de la 
consejera Rixi Moncada por 
supuesto fraude fue contra 
Ebal Díaz.

Tal es el caso de Ebal Díaz Lupián a 
quien le han caído “toneladas” de tie-
rra, tanto por sus propios compañeros 
de fórmula a nivel de diputación quie-
nes lo acusan de estar “inflando” ac-
tas para no quedarse fuera del nuevo 
Congreso Nacional, porque de un día 
para otro subió como la espuma de-
jando atrás a Waleska Zelaya y Renán 

Inestroza, actuales diputados y respi-
rándoles en la nuca a María Antonieta 
Mejía y Pedro Antonio Chávez, nue-
vos rostros a nivel de diputados por el 
Partido Nacional.

En el último porcentaje de actas 
procesadas se ubica a Ebal Díaz con 
100,611 marcas, mientras que Chávez 
que es el séptimo diputado virtual es-

tá con 100,712, y Mejía sexta diputada 
virtual con 100,714 lo que refleja el 4.42 
por ciento para los tres y la diferencia 
son 103 y 101 marcas respectivamente.

Los ataques directos contra Ebal 
Díaz, ha llegado a tal punto que sus 
propios correligionarios han mostra-
do un repudio por la manera en la que 
ha escalado de un día para otro con la 

intención de querer entrar a “la bra-
va” a los siete puestos que se mantie-
nen para los diputados nacionalistas. 

Pero los aires se pusieron más “ca-
lientes” cuando la consejera Rixi 
Moncada evidenció en un post en 
Twitter “Acta de Cierre No. 10134 re-
fleja una clara adulteración a favor del 
candidato a diputado por FM, Ebal Jair 
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CNE amplía plazo para impugnaciones
 El Consejo Nacional Electoral 

(CNE) de Honduras informó de la 
ampliación por 72 horas del pla-
zo que tenían los candidatos a car-
gos de elección popular para pre-
sentar pedidos de anulación de ac-
tas de sufragios de las elecciones 
generales celebradas el 28 de no-
viembre.

El órgano electoral indicó en un 
comunicado que la medida fue to-
mada por el pleno del CNE, pro-
longando el límite establecido por 
la normativa electoral para pre-
sentar reclamos, en un plazo que 
vencía a las “12 de la noche” de hoy 
(06.00 GMT del sábado).

“En virtud de no estar procesa-
das y publicadas en su totalidad las 
actas que no fueron transmitidas 
desde el centro de votación, el ple-
no de consejeros ha resuelto otor-
gar una única ampliación para pre-
sentar impugnaciones, por un pla-

zo de 72 horas, que vence el 6 de 
diciembre a la medianoche”, indi-
có el CNE.

Esta ampliación se produce des-
pués de que candidatos a diputa-
dos del Partido Salvador de Hon-
duras, que encabeza Salvador 
Nasralla, y del Partido Nacional 
(en el poder) hicieran denuncias 
de supuesto fraude.

Según las denuncias de Nas-
ralla, hay irregularidades en mu-
chas actas, en las que muchos de 
los candidatos de su partido han 
sido eliminados, supuestamen-
te para favorecer con más parla-
mentarios al gobernante Partido 
Nacional.

Varios candidatos a diputados 
del Partido Nacional también de-
nuncian que estarían quedando 
fuera del Congreso Nacional, pre-
suntamente para favorecer a otros 
de sus compañeros.

ANA PAOLA HALL

Sentaremos un precedente

La consejera Ana Hall 
posteó que se investigue y 
se deduzca responsabilidad 
penal.

Esta nota fue enviada a la 
Fiscalía por parte del CNE. 

Kelvin Aguirre invitó a los 
partidos políticos a que haya 
veedores en el análisis de 
actas. 

La consejera del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Ana Paola Hall, 
confirmó en las últimas horas a través 
de sus redes sociales que se ha envia-
do un oficio a los fiscales, Luis Javier 
Santos y Yulibeth Garay, para sentar 
un precedente sobre el combate de 
los delitos electorales.

Hall señaló que, ‘¡la voluntad del 
pueblo es sagrada! La defenderemos 
siempre’, tras que varios candidatos 
a diputados de diferentes institucio-
nes políticas denunciaran irregulari-
dades en actas, entre partidos y a lo 
interno de los mismos.

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), envió una nota ayer dirigi-
da al jefe de la Unidad Especializada 
contra Redes de Corrupción (Ufer-
co), Luis Javier Santos, y a la jefe de la 
Unidad Especial Contra Delitos Elec-
torales, Yulibeth Garay, para que in-
vestigue acerca de una red criminal 
de transcriptores que opera a lo in-
terno de esa institución adulteran-
do resultados a nivel electivo de di-
putados. 

VEEDOR
Asimismo, el presidente del CNE 

posteó “Invito a los partidos políticos 

Ebal Díaz respondió a los señalamientos y acusó a otros afines a Libre de «Inflar» actas. 

Salvador Nasralla también se 
sumó a los señalamientos. 

Díaz Lupián. No solo es impugnable, 
también comprueba un delito electo-
ral y exhibe a sus autores en la Junta 
Receptora de Votos (JRV). Deben ser 
acusados”.

“Aquí los miembros de la JRV. Esta 
acta fue transmitida a las 3 de la maña-
na con 41 minutos y 51 segundos del 29 
de Nov., desde el centro de votación 
en colonia Honduras, Esc. República 
de China. Vamos a revisar una a una”.

Pero Ebal no se quedó callado, le 
contestó a Moncada con tres misiles 
en batería también en su red social de 
Twitter “Rixi Ramona, confío en que 

así como han denunciado esta acta, el 
@CneHonduras denuncie las claras 
muestras de delito electoral en actas 
que favorecen a Delia Beatriz Valle y 
Diego Javier Sánchez en esta acta No. 
8845 y a Mario Suazo en el acta No. 
11483 de su Partido LIBRE”. 

“2/3 Los resultados se deben res-
petar, no queremos justicia electo-
ral acomodada a los intereses de ma-
gistrados que son mayoría. También 
exigimos la revisión por parte de @
APHall_CNE del delito electoral que 
favorece a Sobeyda Andino y Elvia Es-
pinoza en las actas No. 8845”.

“3/3 Exigimos pronunciamiento so-
bre esta y las demás actas que mues-
tran irregularidades. Como ha sido 
costumbre por parte de @jorgecalix-
hn y sus pactos oscuros en el acta nú-
mero: 10029”, fueron sus respuestas. 

Por su parte, Salvador Nasralla pos-
teó “fraude a la vista en diputaciones a 
costillas del Partido Salvador de Hon-
duras, no lo permitiremos, pueblo exi-
ge que abran las urnas para diputados 
en toda Honduras, no podremos go-
bernar desde el ejecutivo con un con-
greso formado por Cachurecos y Pan-
doros del PN y PL”. 

“CUIDANDO”
Mientras tanto, diputados virtua-

les del Partido Liberal han viajado a la 
capital para revisar una a una las ac-
tas ingresadas para ver si quedan o no 
dentro de los 128.

Las proyecciones preliminares de 
cómo quedaría conformado el nue-

vo Congreso Nacional, el partido Li-
bertad y Refundación (Libre) tendría 
49 diputados, mientras que el Partido 
Nacional se quedaría con 42, unos 22 
al Partido Liberal, 12 al Partido Salva-
dor de Honduras (PSH), dos para el 
Partido Anticorrupción (PAC) y un 
diputado para la Democracia Cristia-
na (DC), sin embargo estos números 
varían con el ingreso de actas al sis-
tema, hasta ayer se habían ingresado 
más de 2,052 actas de 3,299 del total 
de las actas, lo que refleja el 62.20 por 
ciento de actas procesadas. 

“JAQUE MATE”
Los abruptos cambios en las ten-

dencias de las marcas para ocupar los 
curules, han ocasionado que ya se co-
mience a restar y a sumar cómo que-
darían trazadas las líneas al momen-
to de votar por aprobar o desaprobar 
algún decreto, en el caso de que se 
unan los diputados de Libre con Par-
tido Salvador de Honduras llegan a 61 
votos, que refleja que no serán mayo-
ría absoluta, Libre con liberales suma-
rían 72 votos, no habría problema, en 
el caso de Libre con Nacional llegan 
a 91 votos, tampoco habría problema, 
sin embargo, la unión entre Liberal y 
Nacional hacen 65 votos aproximada-
mente, lo que pone en “jaque mate” 
a Libertad y Refundación así como a 
Salvador de Honduras que a pesar de 
ganar la Presidencia de la República, 
y ser hasta ahora el virtual partido con 
más diputados en el Congreso Nacio-
nal. (XM)

a solicitar al #CNE la integración de 
un veedor de su confianza en el aná-
lisis de actas para acreditarlo como 
observador. Esto da transparencia y 
agiliza la identificación de inconsis-
tencias. Me comprometo a aprobar 
las solicitudes con prontitud”. (XM) 
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Ojojona, ubicado en el sector centro-sur de departamento de Francisco 
Morazán, es un bello municipio dotado de características especiales: está 
rodeado de frondosos bosques de pino, cuyos vecinos cuidan con esme-
ro, lo que le permite gozar de un agradable clima durante todo el año. 
Históricamente, se le recuerda por haber sido el lugar donde el General 
Francisco Morazán fue mantenido en prisión por algunos días; habiendo 
logrado librarse en forma ingeniosa de su cautiverio, para organizar las tro-
pas con las que ganó la histórica batalla de La Trinidad. 

Originalmente, era un poblado indígena, a quien los españoles bautiza-
ron como Común de los Indios de San Juan de Ojojona. De España y, pos-
teriormente, de otros países europeos, vendrían los exploradores y explota-
dores de sus valiosas minas de oro y plata. Su riqueza minera fue plasmada 
en nuestro Escudo Nacional.

 En el ámbito cultural, ha sido la cuna de dos de nuestros más grandes 
valores artísticos: El célebre pintor PABLO ZELAYA SIERRA y el compo-
sitor más prolífico del siglo XX: FRANCISCO RAMÓN DÍAZ ZELAYA.

En los últimos años, se ha convertido en un destino turístico muy visita-
do por nacionales y extranjeros, que vienen a admirar sus coloniales calles 
empedradas, sus magníficas iglesias y residencias, además de admirar y 
adquirir sus creativos productos artesanales.

 El pasado 22 de noviembre, la COMISIÓN LOCAL DEL 
BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA de ese pintoresco municipio, 
que preside el profesor JOSÉ RAMÓN NIETO SILVA, logró inaugurar el 
monumento que conmemora la histórica efeméride, lo que ubica a Ojojona, 
como el segundo municipio, a nivel nacional, en levantar un monumento al 
Bicentenario, después de Tegucigalpa.

De la ciudad capital, viajamos con el coordinador general de la 
Comisión Nacional del Bicentenario, abogado y escritor JUAN RAMÓN 
MARTÍNEZ, el de iguales títulos NERI ALEXIS GAITÁN y el autor de 
estas líneas, para acompañar tan significativo acto.

El monumento contó con la colaboración de varias entidades, entre 
ellas, la corporación municipal, la Iglesia Católica, cuyo párroco es el padre 
Antonio Salinas, la sociedad cultural, que también preside don RAMÓN 
NIETO SILVA, la Dirección Distrital de Educación, y, de manera especial, 
del ciudadano ARNOLDO AVILEZ, cuya familia donó los fondos para la 
confección del monumento.

Es importante destacar, que la Comisión del Bicentenario de Ojojona, 
ha sido una de las más activas a nivel nacional, habiendo desarrollado a lo 
largo del presente año, múltiples y variadas actividades. Nuestras congra-
tulaciones para ese querido pueblo, en el que estamos avecindados desde 
hace 60 años. Ahora es también, un ejemplar patriótico municipio.

Tegucigalpa, M.D.C., 4 de diciembre de 2021

OJOJONA Y EL BICENTENARIO

FUNIBER entrega títulos de postgrado
CELEBRACIÓN

Autoridades de 
la Fundación 
Universitaria 

Iberoamericana, FUNIBER, 
celebraron los actos de gra-
duación de un grupo de estu-
diantes becados por FUNIBER, 
que culminaron sus estudios 
de postgrado de la Universidad 
Europea del Atlántico.

La ceremonia, presidida 
por la directora ejecutiva 
de la sede de FUNIBER en 
Honduras, la licenciada Brenda 
Sugey Raudales, y la coordina-
dora de Secretaría Académica, 
licenciada Belky Brizuela, se 
llevó a cabo el 16 de noviem-
bre, en el Hotel Plaza del 
General de Tegucigalpa. 

El evento también contó con 
asistencia de la doctora Marta 
Escolá, directora internacional 
de la Universidad Europea 
del Atlántico y subdirectora 
internacional de FUNIBER 
y el cónsul de España en 
Honduras, Luis Alberto Solís 
Navarro; quienes brindaron 
palabras de felicitación a los 
graduandos.

Las másteres Katerin 
Membreño y Alejandra 
Argueta fueron las encarga-
das de ofrecer las palabras de 
agradecimiento en nombre de 
los treinta y siete egresados.

Dentro del grupo también 
se encontraba Emma Paolina 
Almendares Sosa, quien cursó 
de manera presencial en 
UneAtlántico su pregrado en 
Ingeniería de las Industrias 
Alimentarias y Agrarias y 

Ronny Alexander Guzmán. Gustavo Eduardo Portales Martínez.

debido a la pandemia del 
COVID-19 no pudo recibir su 
título en Santander.

La entrega de títulos por 
parte de FUNIBER Honduras 
es un evento de reconoci-

Luego de culminar la ceremonia, los graduados lanzaron al 
aire sus birretes, como símbolo de júbilo por la meta alcanzada.

miento a los estudiantes, a su 
esfuerzo y disciplina por llevar 
a cabo con éxito sus estudios 
de postgrado a distancia, 
expresó Raudales en su alocu-
ción.
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RODEADOS DE FAMILIARES Y AMIGOS

Celebran su boda 
Victoria Benavides y Onill Aguilera

En Roatán, disfruta-
ron su luna de miel 
el doctor Onill  

Humberto Aguilera y la 
ingeniera Lucinda Victoria 
Benavides, después de unir 
sus vidas para siempre, el 
pasado 29 de octubre.

Los novios celebra-
ron su matrimonio en la 
iglesia Sagrado Corazón 
de Jesús, acompañados 
de sus padres, los seño-
res Humberto Aguilera y 
Zulema Reyes de Aguilera; 
Óscar Benavides y Lucinda 
Reyes; sus padrinos de 
boda Julio César Aguilera 
y Flor Castellano de 
Aguilera, familiares y su 
grupo de amigos.

Los recién casados feste-
jaron el feliz evento de sus 
vidas en el Hotel Clarion 
de Tegucigalpa, donde 
recibieron felicitaciones y 
muestras de cariño de sus 
invitados.

El 29 de octubre Onill Humberto y Lucinda Victoria vivieron uno 
de los días más importantes de sus vidas, al contraer matrimonio.

Keira Acosta, Maynor Ruiz, Nadia Cruz, Daniela Aguilera.

Sofía Guzmán, Dilcia Reyes, Samantha Castellón, Erika Reyes.

Zulema Reyes y Humberto Aguilera.

Osmer Ponce y Tesla Pagoaga.

Con la distición Cum 
Laude, recibió el título de 
Licenciada en Psicología la 
joven Aura María Figueroa 
Galeas.  

La ceremonia de gra-
duación fue celebrada el 
pasado 23 de noviembre, 
en la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
(UNAH).

El éxito estudiantil fue 
compartido con alegría 
por sus padres, Obdulio 
Figueroa y Madonia Galeas, 
sus hermanos y demás 
familiares, así como sus 
compañeros de carrera, 
amigos que le hicieron lle-
gar felicitaciones hasta su 
residencia en la ciudad de 
Danlí por el éxito obtenido.

Licenciada en Psicología

Rodeados de sus seres 
queridos y cercanas amis-
tades, así festejaron este 
viernes su cumpleaños, doña 
Vilma Quezada de Cano, 
reconocida miembro del 
Partido Liberal y su hijo Juan 
Carlos Martínez. 

La agradable celebración 
fue en la residencia de la 
familia Cano Quezada, en 
Tegucigalpa, donde los aga-
sajados recibieron felicita-
ciones y muestras de cariño 
de los invitados, augurándo-
les muchos años más llenos 
de salud y felicidad.

Vilma Quezada de Cano

Este martes 7 de diciem-
bre se celebrará la cere-
monia de premiación a los 
ganadores del concurso 
fotográfico “El Fondo de 
Mujeres Constructoras 
de Paz”, a cargo de la 
Asociación de Mujeres 
con Discapacidad y sus 
Familias y Colectiva 
Mariposa 88 HN.

El evento será en las 
instalaciones del Centro 
Cultural de España en 
Tegucigalpa, a partir de las 
10:00 de la mañana.

Premiación de concurso fotográfico
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Le gusta salir a comer
pero no le gusta pagar

también va a beber
sin poder tragar

24 - 60 - 89
73 - 15 - 45

ROMA, (EFE).- Un ginecólogo 
de la ciudad italiana de Bari (sur) que 
proponía sexo a sus pacientes como 
terapia presentó hoy su baja en el Co-
legio de Médicos como consecuencia 
de un caso destapado por un programa 
televisivo que acabó en manos de la 
Fiscalía italiana.

“He decidido dimitir del Colegio 
de Médicos, Cirujanos y Odontólogos 
de la provincia de Bari y he solicitado 
formalmente mi cancelación”, anunció 
hoy el ginecólogo, Giovanni Miniello, 
a través de su abogado en un comuni-
cado publicado por los medios locales.

Su caso fue difundido la semana 
pasada por el programa televisivo de 
investigación “Le Iene” y, tras hacer 
público el testimonio de una mujer, 
recibió las denuncias de “decenas” de 
otras presuntas víctimas del médico.

El ginecólogo de 68 años, que tra-
bajaba en una clínica privada de Bari, 
proponía sexo sin protección con él 
como terapia contra el virus del papilo-
ma, alegando que estaba inmunizado.

Los vídeos de cámara oculta del 
programa permitieron la apertura 
de una investigación por parte de la 
Fiscalía.

En su comunicado de este martes, 
recogido por la agencia Ansa, el mé-
dico asegura que solo proponía “un 
tratamiento alternativo que ha dado 
resultados” y que nunca empleó la 
violencia.

Investigan a un 
ginecólogo italiano
que ofrecía sexo a 

pacientes como terapia
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 PROGRAMA CAMPOLIMPIOSM HONDURAS:

Valiosas mujeres 
hondureñas 
que han hecho 
historia en 
política

“EL ÚNICO PACTO
DE XIOMARA CASTRO
ES CON EL PUEBLO”

MARCIO SIERRA DISCUA, ECONOMISTA

Un ejemplo de 
compromiso 

ambiental de
la Industria

de la Sanidad
 Agropecuaria 



“EL ÚNICO PACTO
DE XIOMARA CASTRO
ES CON EL PUEBLO”

MARCIO SIERRA DISCUA, ECONOMISTA Ella es la que va 
a mandar, pero 

es ilógico que un 
hombre con la 
experiencia, el 

conocimiento y el 
éxito que tuvo en 

su gobierno, no la 
asesore.

--¿Esperaban este 
triunfo arrollador?

 Nosotros teníamos números desde las pri-
marias, le puedo enseñar mis cálculos en la 
computadora, nuestras proyecciones nos indi-
caban que después de las primarias, nosotros 
fuimos el único partido que ha logrado dupli-
car sus votaciones.

--¿Hubieran ganado
sin Salvador Nasralla?

 Hubiéramos ganado, pero muy apretado y 
ellos (los nacionalistas) podrían darle vuelta.

--¿Cree que la gente votó más
por sacar a los nacionalistas,
que a favor de Libre?

 La gente estaba cansada de tanto robo. La 
gente ya no es ingnorante, pero sin duda el es-
logan de la señora presidenta electa “unidad con 
el pueblo”, fue muy aceptado entre los electores.

--Vimos saturadas las redes
sociales con anuncios de Libre, 
¿era parte de la estrategia?

 Libre no hizo campaña en ningún medio 
convencional, la mayor fortaleza fue la canti-
dad de jóvenes que nos ayudaron en las redes 

Marcio Sierra Discua ha 
vuelto a la escena pú-
blica como miembro de 

la comisión de transición y del 
plan de los primeros 100 días del 
nuevo gobierno. A este ingenie-
ro de Monterrey y economista de 
Colorado, se le recuerda, como 
el “Torquemada” del gobierno 
de “Mel” Zelaya, porque evalua-
ba a los ministros y aplazaba a 
los que no daban resultados. 
En este nuevo reto, dice, la mi-
sión de la presidenta electa es 
regresar a clases presenciales, 
reactivar la economía y generar 
empleo. No trae agendas ocul-
tas, no le guarda rencor a nadie 
y le va cumplir las promesas al 
pueblo.

Fotos: Amalia Rivera

Periodista

y un equipo muy profesional en manejo de re-
des, en eso no hay nadie que nos compita.

--¿Cómo avanza el
plan de transición?

tes de la campaña con los diversos sectores, 
con énfasis en la generación de empleo, como 
pilares de la nueva administración pero sobre 
todo fortaleciendo el sector privado como ge-
nerador de empleo.

--¿Vienen despidos?
 Ese tema no me corresponde a mí, pero los 

paracaidistas se tienen que ir y no desperdiciar 
el recurso humano, por un color político.

¿Cómo han sentido el
ambiente con el COHEP
en esa primera reunión?

 Completamente amigable, integramos siete 

mesas de trabajo con todos los temas del plan 
de gobierno y cualquier prejuicio se entiende 
que fueron cosas de la campaña.

--¿No hay temor de parte
de ellos con este plan?

 No hay nada dentro de ese plan que vaya en 
contra de los intereses de ellos, más bien nos 
recordaron que el gobierno de “Mel” Zelaya 
fue uno donde mejor les ha ido. Y lo mejor, es 
que este plan lo estamos haciendo en conjunto. 
Xiomara Castro trae una agenda para todos.

--Concretamente, 
¿qué se proponen en
los primeros 100 días?

 Hay siete prioridades, comenzando por el 
retorno a clases presenciales, la reactivación 
económica, generación de empleo, reducción 
del gasto público y la deuda, la ENEE y el 
combate a la corrupción.

Sobre el trabajo 
con empresarios: 

“no hay nada 
dentro de ese 
plan que vaya 

en contra de sus 
intereses”.

DÍA 7, sábado 4 de diciembre, 20212-B



ÉL ES…
MARCIO SIERRA DISCUA
Posee una Maestría en Econo-
mía de la Universidad de Van-
derbilt, EE. UU., un postgrado 
en Economía de la Universidad 
de Colorado Boulder, EE. UU. y 
es Ingeniero Industrial de Mon-
terrey, México. Posee más de 
30 años de experiencia tanto en 
el sector público, como priva-
do. Logró implementar el nove-
doso y exitoso Sistema de Ge-
rencia por Resultados para la 
evaluación del sector público. 
También, se desempeñó como 
subdirector de instituciones 
descentralizadas de la Secre-
taría de Finanzas y subdirector 

ño de Inversión Social. De igual 
forma, ha sigo gerente de diver-
sas empresas del sector priva-
do y como docente universita-
rio en la Facultad de Economía 
e Ingeniería. Actualmente, se 
desempeña como coordinador 

de Inversión y Desarrollo del 
Golfo de Fonseca, liderado en 
del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), 
y previamente como consultor 
sénior en la misma institución.

SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida?
El nacimiento de mis hijos

¿Cuál es su
mayor temor?
No tengo

¿Qué es lo que más
le gusta de sí mismo?
Trabajador

¿Qué le disgusta más?
La hipocresía

¿Cuál es el ambiente 
donde mejor se siente?
En mi casa

¿Qué cualidad es
la que más admira?
Lealtad

¿Qué o quién es
el amor de su vida?
Mi esposa Sandra

¿Qué palabra es la

Audacia

Color favorito
Negro

Canción
Against all odds

Cantante
Phil Collins

Actor/actriz
Liam Neeson

Película
De acción

Personaje
Mi abuelo Simeón

Comida
Pollo

Fruta
Todas

Bebida
Frescos naturales

Libro
48 leyes del poder

Escritor
Roger Green

Hobbie
Gimnasio

Religión
Católica

Partido
Libre

Equipo
Barcelona

Presidente
“Mel” Zelaya

Primera Dama
Xiomara Castro

--¿Por dónde comenzar?
 Lo primero es revisar esa deuda que nos de-

jan de 17 mil millones de dólares y en qué se ha 
gastado, porque, por ahora, no hay dinero para 
invertir. Solo en el pago de la deuda se pagan 56 
mil millones y los ingresos proyectados son 96 
mil, que son para pagar salarios.

--Y sin dinero, ¿cómo le harán?
 Por eso pensamos atacar la corrupción, porque 

en este gobierno se robaban 70 mil millones de 
lempiras anuales, eso dicen las cifras internacio-
nales, con un 20 por ciento que la reduzcamos, 
tendríamos por lo menos 14 mil millones de lem-
piras.

--¿Cómo será el nuevo
gobierno con la transparencia?

 La transparencia va a ser uno de los princi-
pales pilares del gobierno de Xiomara Castro, 
vamos a mostrarle al pueblo todo lo que se hace, 
todo lo que se gasta y en qué se gasta. Vamos a 
publicar todo.

--El Presidente Hernández
dice que deja un país en pleno
crecimiento, ¿está de acuerdo? 

 Decir que la economía va a crecer a nueve por 
ciento, es fácil, porque tuvimos un decrecimiento 
de siete por ciento, entonces, el crecimiento real 
es de 2 por ciento.

--¿Van a darle continuidad
a programas y proyectos
de este gobierno?

 Hay que ser responsable, las cosas buenas que 
hayan hecho, las vamos a continuar y las vamos 
a seguir haciendo.

--¿Está colaborando el
gobierno con la transición?

Ya comenzamos las reuniones con ellos y el 
Presidente parece que les dio instrucciones para 
que nos den toda la información.

--En cuanto al gasto,
¿qué pueden hacer?

 Lo primero es eliminar todos esos privile-
gios, ese montón de carros alquilados hasta para 
empleados de tercera categoría y esos altos sa-
larios.

--¿Qué piensan hacer con la ENEE?
 Es un tema crítico porque es el agujero ne-

gro de las finanzas del país, nosotros sabemos 
cómo atacarlo, porque ya lo hicimos con “Mel” 
Zelaya, cuando fue la primera vez que la ENEE 
presentó números negros. Ahora, la vamos a re-
cuperar.

--¿Y con la corrupción?
 Lo primero es recuperar la percepción a nivel 

internacional, tenemos 12 años que no pasamos 
los indicadores de transparencia de la Cuenta del 
Milenio. Somos, lamentablemente, el país más 
corrupto de Latinoamérica.

--¿Qué harán con los peajes,
EEH, Palmerola y otras
concesiones público-privadas?

 Mire, eso son temas legales que pueden traer 
consecuencias de demandas internacionales, 
porque hay contratos firmados, pero seguro los 
vamos a revisar y llegar arreglos en derecho, lo 
mismo que ese montón de contratos de energía.

--En la campaña se dijo que viene
el chavismo con Libre, ¿qué tipo
de gobierno trae doña Xiomara?

 Nosotros somos Honduras, no tenemos nada 
que ver con el chavismo, Chávez murió hace 
años. El único pacto de Xiomara es con el pue-
blo.

--Muchos creen que “Mel” 
Zelaya será el poder detrás
del trono, ¿quién va mandar?

¿Quién es la presidenta electa? Ella es la que 
va a mandar, pero es ilógico que un hombre con la 
experiencia, el conocimiento y el éxito que tuvo 
en su gobierno, no la asesore. Son esposos, es ló-
gico que le pida consejos, como en el hogar.

--Usted que los conoce, ¿cree
que se venguen de quienes les
dieron golpe de Estado en 2009?

 Fíjese que la presidente electa Xiomara en re-
iteradas ocasiones ha repetido que ellos ya le die-
ron vuelta a esa página, ellos no tienen rencor y 
le han dado perdón a todo el mundo que les haya 
hecho daño. 

--Usted aplazaba a los
ministros que no daban
resultados, ¿harán lo mismo?

El sistema se llamaba gerencia de gestión de re-
sultados, lo vamos a volver a implementar para mos-
trarle al pueblo lo que está haciendo cada quien.

--¿Le molestaba que
le dijera Torquemada?

Me causaba gracia, si usted lee la historia de 
quién es Tomás de Torquemada se va a dar cuenta 
que era un hombre muy brillante, el inquisidor y 
el asesor de los reyes de España.

--¿Cómo se vive en la llanura?
 Nosotros somos muy resilientes, con la frente 

en alto.

--¿De qué ha vivido, desde
que salió del gobierno?

 Consultorías, vendiendo carros, construir ca-
sas, trabajando en bancos, la ventaja es que Dios 
nos dio la mente y la oportunidad de estudiar. Lo 
que tenemos aquí (levanta la mano para mostrar 
su linda casa en la colonia Miramotes, desde don-
de se divisa parte de la capital), es producto de 
trabajo con mi esposa.

--¿Se alegró recibir esa llamadita
de la presidenta electa?

 Soy amigo de ellos, siempre he estado en con-
tacto, soy muy leal y agradecido.

--¿Se exilió después del golpe?
Ese día tuve que esconderme porque me anda-

ban siguiendo, me fui a San Pedro Sula y de ahí, 
por la noche, a Estados Unidos y regresé cuando 
se calmó. 

--¿Lo “gasearon” por andar
en el Frente de Resistencia?

Por supuesto, soy uno de los fundadores de Li-
bre.

--¿Se ilusiona con un cargo?
 Estoy metido de lleno en este proyecto y ob-

viamente tengo una ilusión, pero de ayudar por-
que conozco el sector público y sé qué hacer para 
sacar adelante el país. Honduras necesita de gente 
comprometida y profesional.

--Hay una presión grande 
de demandas para doña
Xiomara, ¿podrá cumplirlas?

Es normal, la gente está llena de esperanza por 
todo lo que han visto y lo que ha estado pasan-
do, hay un 74 por ciento de pobreza, pero siempre 
hay una salida y la presidenta electa no nos va a 
defraudar, ella es una mujer honesta, da la cara, 
cuando habla con ella mira a los ojos.

--¿Le van a cumplir a Salvador
Nasralla con el Congreso?

“Mel” Zelaya es un hombre de palabra, pero es 
una votación y no le puede poner la pistola a todos 
para que voten, por la persona que él proponga.
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 Programa CampoLimpioSM Honduras:

Un ejemplo de compromiso ambiental de 
la Industria de la Sanidad Agropecuaria 

Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en 

Comunicación estratégica
Correo: 

Carloslandahn@gmail.com

a agricultura en Centroaméri-
ca enfrenta hoy grandes retos 
y desafíos, asociados a temas: 

productivos, tecnológicos, de infraes-
tructura y ambientales, principalmente 
vinculados al crecimiento poblacional 
mundial, que de acuerdo con la Orga-
nización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura, FAO, 
aumentará en más de un tercio, o 2,300 
millones de personas, entre 2009 y 
2050. Esta tasa de crecimiento es muy 
inferior a la que se registró en las cuatro 
últimas décadas, durante las cuales se 
incrementó en 3,300 millones de perso-
nas, o en más del 90%. 

En ese sentido la Industria de la 
Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, 
viene haciendo esfuerzos e inversiones 
en investigación, ciencia y tecnologías, 
para hacerle frente a esta problemática, 
al igual que impulsa programas que 
promueven las buenas prácticas agríco-

los envases vacíos de plaguicidas y con 
ello evitar daños ambientales a los eco-
sistemas naturales. 

PROGRAMA AMBIENTAL 
El programa CampoLimpioSM, 

trabaja para el cuidado ambiental recu-
perando, reciclando, reduciendo y reu-
tilizando los envases vacíos de plagui-
cidas, que promueve el triple lavado, la 
adecuada recolección y su disposición 

deben ser devueltos con triple lavado e 
inutilizados. 

REVAP, UN ESFUERZO 
DE TODOS 

A inicios del año 2020, AHSAFE 
gestiona ante toda la industria, gobier-
no y demás actores de la cadena agrí-
cola hondureña, un nuevo proyecto, 
bajo la iniciativa de CampoLimpioSM 
para recuperar, reciclar, reducir y reu-
tilizar los envases vacíos de plaguici-
das, que promueve el triple lavado, la 
adecuada recolección y su disposición 

deben ser devueltos con triple lavado e 
inutilizados. Esta iniciativa es respal-
dada por las siguientes organizaciones 
e instituciones: FASA, CAHPROE, 

RICA, SENASA y AHSAFE, bajo el 
liderazgo de la Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería (SAG). Para ello se ha 
establecido la plataforma Recolección 
de Envases Vacíos de Plaguicidas y 
Fertilizantes (REVAP), la cual contem-
pla la construcción de centros de aco-
pio primarios, secundarios en la ciudad 
de El Progreso, Yoro, Comayagua y 
Choluteca, así como el equipamiento, 
diseño y divulgación del programa, 
elaboración de material divulgativo y 
educativo, capacitación por medio del 
Programa Cuidagro.

instalación de nuevos minicentros de 
recolección, el establecimiento de ru-
tas para el traslado de envases hasta los 
centros de acopio, procesamiento del 
material (compactadoras), traslado del 
material procesado hacia la empresa 
cementera (transporte) y reconversión 
energética en hornos de la empresa Ce-
mentos del Norte, CENOSA. 

los fondos económicos para su soste-
nibilidad, a través del gravamen a las 
importaciones de agroquímicos y ferti-
lizantes en el país y eso le dará solidez 
y fortaleza para que sea un proyecto 

sostenible, viable y con una proyección 
ambiental muy importante para el país 
y para el año 2022, se tiene previsto 
crear la Fundación CampoLimpio, con 

reutilizar los envases vacíos, como par-
te de la responsabilidad ambiental de la 
industria de plaguicidas y fertilizantes. 

ESFUERZO DE TODA
LA INDUSTRIA DE LA 

SANIDAD AGROPECUARIA 
El presidente de la Cámara Hondu-

reña de Productos Equivalentes (CA-
HPROE), Eduardo Salgado, manifestó 
que “el Programa CampoLimpio, es 
apoyado por toda la industria de plagui-
cidas y fertilizantes, en vista que es una 
responsabilidad compartida”, recalcó. 

“Mauricio Guevara, secretario de 
Agricultura y Ganadería, explicó que el 
“Programa plantea construir 3 centros 
recolectores de envases con el triple 
lavado, bajo el convenio que se tienen 
con la cementera CENOSA, quien los 

empresa y así nosotros sacamos todos 
los envases vacíos de lo que es la parte 
de agroquímicos de las zonas producti-
vas y así no contaminamos con residuo 
de pesticidas ni con plásticos”. 

IMPORTANCIA
DE LA CADENA

Un eslabón importante en la cadena 
de reciclaje de los envases y plásticos de 
agroquímicos lo constituye la transfor-
mación de los mismos en energía y aquí 
la empresa Cementos del Norte, S.A. 
(CENOSA) juega un papel importante 
en el Programa CampoLimpioSM. La 
industria de plaguicidas y fertilizantes 
y los demás actores relacionados con la 
actividad agrícola de Honduras, avan-
zan hacia una misma ruta para contri-
buir a la recolección efectiva del 90 por 
ciento de los envases vacíos y promo-
ver las buenas prácticas, generando con 

CampoLimpio ha tenido una evolución importante, Mario 
Valladares, director ejecutivo de AHSAFE.

El programa trabaja para el cuidado ambiental.

Eduardo Salgado.Mauricio Guevara.

Bajo una nueva plataforma el programa tiene como 
meta en 3 años recuperar al menos el 90 ciento de 
los envases vacíos de plaguicidas que distribuye la 

industria en Honduras.
 

“Este es un logro de país, que ha costado mucho 
realizar, pero a su vez es un ejemplo de unión y 

responsabilidad compartida”, Mauricio Guevara, 
secretario de Agricultura y Ganadería de Honduras. 
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Apoya crecimiento económico 
y social de productores de sal 

y camarón de la zona sur 

r
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SAN LORENZO, VALLE.  EMPRENDEDORES DE SAL

OPATORO, LA PAZ. Gran 
sorpresa se llevó recientemente 
una delegación de Suiza quien 
recorrió diferentes sectores del 
municipio de Opatoro, departa-
mento de La Paz, para conocer 
los avances de la segunda etapa 
del Programa “Gestión Comu-
nitaria de Cuencas –nuestra 
cuenca Goascorán– Fase II”, 
en donde se han alcanzado im-
portantes logros. 

En su recorrido la delega-
ción de COSUDE se reunió con 
grupos de Cajas Rurales de 
Ahorro y Crédito y dueños de 

alcanzado desarrollo en varias 
comunidades en donde el Pro-
grama lleva a cabo sus actua-
ciones, logrando así preparar 
a muchas familias contra los 
efectos del Cambio Climático.

El Programa “Gestión Co-
munitaria de Cuencas –nuestra 
cuenca Goascorán– Fase II” se 
encuentra en su segunda etapa, 
con dos componentes principa-
les, el primero es lograr que los 
productores y las organizacio-
nes comunitarias implementen 
medidas de adaptación al Cam-
bio Climático y Reducción de 
Riesgos a Desastres Naturales 

y Socionaturales, con mecanis-
mos de ordenamiento territo-
rial, equidad y desarrollo sos-
tenible.

En el segundo componente, 
apunta a la Gobernanza Hídri-
ca Territorial, para lograr que 
los Consejos de Microcuencas 
y Consejo de Cuenca, promue-
van la gobernanza hídrica, 
bajo un enfoque de desarrollo 
sostenible y se articulen con las 
organizaciones que hay en la 
cuenca y de otros actores fuera 
de ella, sobre todo para la con-

Peter Sulzer, jefe de Coo-
peración Internacional de la 
Agencia Suiza para el Desarro-
llo y la Cooperación en Hon-
duras (COSUDE), se mostró 
sorprendido de los logros ob-
tenidos a lo largo del proce-
so, en una visita a la zona con 
toda una delegación de actores 
que participan en el desarro-
llo de la cuenca, entre ellos: 
representantes municipales, 
representantes de Consejo de 
Cuenca, la Fundación para el 
Desarrollo Rural Empresarial 
(FUNDER), IDE, entre otros 
que visitaron la zona de Opato-
ro, La Paz. 

Mitigan efectos
del cambio climático

Peter Sulzer, jefe de Cooperación Internacional    COSUDE, 
Honduras, visitó la comunidad de Opatoro, La Paz. 

 SENPRENDE:
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¡HOLA, HOLA! amables 

ALGUNAS 

IRMA ACOSTA DE FORTÍN 

Valiosas mujeres hondureñas 
que han hecho historia en política

Nuestro tributo. Son 
numerosas las damas 
hondureñas que han 
incursionado en la 
política vernácula de 
nuestro suelo, algunas 
alcanzando, después de 
muchas luchas, éxitos 
en los diferentes niveles. 
Rompieron esquemas. 

Primeras damas de la 
nación que no alcanzaron 
la Presidencia de la 
República. 

La historia dio un 
banderillazo de salida. 
En el 2021 se escribe 
con letras grandes la 
placa histórica para 
nuevas generaciones que 
rezará: Por fin llegó una 
mujer a la Presidencia 
de Honduras: Xiomara 
Castro de Zelaya.

Tuvieron que pasar 64 
años (1957) desde que las 
mujeres depositaron su 
voto por primera vez en 
la historia de Honduras

ALBA GUNERA 
DE MELGAR CASTRO 

Xiomara Castro de Zelaya. 
Presidenta de Honduras.

La nueva presidente en tiempos de contienda política.

Nora de Melgar Castro (QEPD).

La lideresa nacionalista en aquellas luchas políticas.

Gabriela Núñez. En sus tiempos 
de campaña política por la 
candidatura presidencial.
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(Comentarios y más a mi correo: 
cartute@yahoo.es y en 

FB Carlos ArturoMatute)

Oswaldo Ramos Soto, fue obligada a dejar 
sus aspiraciones.

Pese a ello, logró ocupar la candidatura 
presidencial por el Partido Nacional tras 
ganar las elecciones internas en 1996. Así, 
se convirtió en la primera mujer candidata 
presidencial en la historia del país.

Compitió por la Presidencia de la 
República con el liberal Carlos Roberto 
Flores. Perdió. Flores fue presidente de 1998 
al 2002. 

Histórico. En aquella oportunidad, doña 

así: “Sigo el camino de mujeres valientes 
y visionarias que lucharon por rescatar 
para la mujer hondureña y latinoamericana 
los derechos que ciertos intereses oscuros 
mantuvieron alienados por mucho tiempo”.

Norita -como se le llamaba cariñosamente- 
murió en la capital un 1 de octubre de este 
año 2021.  

XIOMARA CASTRO DE ZELAYA 
Muy pocos la conocen con su primer 

nombre. Iris Xiomara Castro Sarmiento. Y 

Más conocida como Xiomara Castro de 
Zelaya nació en Tegucigalpa un 30 de 
septiembre de 1959. Tiene 62 años.

Castro incursiona por primera vez en 
política como organizadora de la rama 
femenina del Partido Liberal en Catacamas. 
Realiza campaña en favor de su esposo, 
Manuel Zelaya en las elecciones internas del 
2005.

Zelaya gana estas elecciones y la posterior 
elección general, convirtiéndose en presidente 
de Honduras y Castro en primera dama. 
Funge como tal desde el mes de enero del 
2006 hasta el 28 de junio del 2009, cuando su 
esposo es derrocado.

El 7 de julio del 2009, dirige una marcha 
en Tegucigalpa exigiendo la restauración 
de su marido al poder. Fue a través de esta 
y otras que Xiomara se dio a conocer en la 
militancia del Frente Nacional de Resistencia 
Popular (FNRP) que exigía la restitución de 
Zelaya.

En marzo del 2011, “Mel” funda el Partido 
Libertad y Refundación (LIBRE). El 1 de 
julio del 2012 Castro es su primera candidata 
a la presidencia en las elecciones generales 
del 2013. Pierde. Queda en segundo lugar 
con 896,498 votos, el 28.8%, detrás del 
nacionalista Hernández que obtuvo el 36.9%.

Obtuvo el segundo mayor número de 

desplazamiento a un tercer lugar del Partido 
Liberal de Honduras. Rompe el bipartidismo 

reinante en Honduras desde el siglo XX. 

BAJOS, ALTOS 
El 28 de agosto del 2016, lanza de nuevo 

su candidatura presidencial. Es precandidata 
por 7 movimientos internos en Libre y gana la 

de marzo del 2017.
Para las elecciones generales de ese 

mismo año, cedió su candidatura luego de 
conformarse la Alianza de Oposición contra la 
Dictadura entre Libre y el Partido Innovación 
y Unidad, que escogió como presidenciable a 
Salvador Nasralla.

Pasa a ser su candidata a primera 
designada presidencial. La Alianza pierde las 
elecciones con 1,360,442 votos, el 41.4%, 
contra el presidente reelecto (en un evento 
controvertido) Juan Orlando Hernández que 
obtuvo el 42.9%.

El 25 de enero del 2020 lanza su 

ciudad de San Pedro Sula. En las elecciones 
internas de marzo del 2021, participa como 
precandidata de 6 movimientos internos.

Es una vez más candidata a la presidencia 
por LIBRE para las elecciones generales del 
pasado 28 de noviembre del 2021. Sale electa 
como presidente con abrumadora mayoría. La 
tercera es la vencida. 

INTENTARON. SOLO UNA 
La primera. Nora Gúnera viuda de Melgar 

en 1997 por el Partido Nacional. No llegó. 
El presidente fue Carlos Flores (1998-2002). 
Gabriela Núñez en el 2005 participó en las 
elecciones internas del Partido Liberal con su 
movimiento “Nueva Mayoría”. Perdió contra 
Manuel Zelaya quien ganó la presidencia.

En las elecciones internas del 2017 como 
pre-candidata presidencial dentro de su 
movimiento “Nuevo Liberalismo”, Núñez 
quedó en segundo lugar detrás del exrector 
universitario Luis Zelaya. 

A su candidatura le siguió Marlen 
Alvarenga del Pac. No logró llegar. En esta 
última contienda fueron 2 mujeres las que 
compitieron. Xiomara Castro por Libre y 
Kelin Pérez por el Frente Amplio. La primera 
se llevó el triunfo.  

Y por hoy hasta aquí. Queda para estas 
y nuevas generaciones otra HUELLA 
imborrable de la historia política de nuestro 
país. En el pedregoso camino de un ya largo 
trajinar. 

QUE DIOS NOS CUIDE A TODOS.

Undécimas elecciones generales 2021. Nuestro querido pueblo en masa 
cimentó la democracia. Ejemplar. Los jóvenes fueron determinantes.

Ingeniero Irma Acosta de Fortín (QEPD) 
es condecorada por Doris Gutiérrez. 

Otra mujer de largo bregar en la política. 
Hoy designada presidencial.

HONDURAS ESPERA 
ESTAR MEJOR… 

2021. En nuestro Bicentenario 
de independencia patria. A 40 
años de haberse instaurado la 
democracia (desde el domingo 29 
de noviembre de 1981 tras una 
década de mandatos militares) 
y trastocada en el tramo de 
su historia, una mujer es ya la 
presidente de esta Honduras 
merecedora de mejor suerte. 

Abrigamos la esperanza de 
estar en camino de nuevas 
oportunidades para mejorar en 
todos los aspectos. Que nuestros 
esfuerzos y anhelos que yacen 
hundidos tengan fruto.

 Que gobiernen para todos, 
niños, jóvenes, viejos, sin color 
político. Con los mejores talentos, 
aún con muchos de estos que no 
participan en política. 

Que en estas nuevas autoridades 
las viejas mañas queden atrás. 
Que el pueblo los eligió, pero no 
les da un cheque en blanco. Que 

depositada. Son sólo servidores de 
este mismo sufrido pueblo.   

Las elecciones partidarias 
quedaron ya para en la historia. 
Xiomara Castro de Zelaya es 
la presidente de todos los 
hondureños. No de un partido en 
particular. Que este sea un nuevo 
amanecer.

Que Dios la ilumine 
excelentísima presidente Castro. 
Dios quiera, con salud, educación, 
paz y trabajo digno, todos estemos 
mejor… 

CAM 
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La conformación poblacional actual de Honduras es 
producto de un largo e intrincado proceso de mestizaje, 
que le ha convertido en un sitio interesante, sin duda 
es un privilegio contar con un país pluriétnico y 

multicultural, eso es para valorarlo, protegerlo y estudiarlo desde 
distintas disciplinas.    

Si bien es cierto tenemos grupos autóctonos como los Tolupanes, 
Lencas, Pech, Tawahkas y Chortís, otros denotan raíces afro-caribes 
y que se conformaron posteriormente al proceso de conquista y 
colonización, Garífunas, Negros-Creoles y Misquitos. La ausencia 

es una muestra de la incompetencia estatal, por lo que varias 
instituciones lo que manejan son datos aproximados, sobre cuantos 
indígenas y negros forma parte de Honduras. 

El indio desde lo mestizo 
Desde mis años escolares en Ilama, Santa Bárbara, más de un 

docente nos “aconsejaba” “no se metan con esos indios…” décadas 
después he seguido escuchando tales aseveraciones hasta en el 
interior de familias ligeramente ilustradas, sin que estos últimos 
procedan de alguna realeza europea. Situaciones similares he 
podido constatar en otros lugares del interior donde predominan 

de blancos…”. Socialmente se sigue utilizando el término indio, 
lógicamente con un carácter peyorativo, ser indio es sinónimo de un 

más cuadrado que un indio”, “tiene pelo de indio” o “sus facciones 
son de indio” “esos indios son malos”, entre otros…

He podido visitar las diferentes comunidades donde residen 
grupos culturalmente diferenciados a nivel nacional y en ellos se 
respira un ambiente de armonía, respeto a sus bosques, a sus fuentes 
de agua, a sus animales y sobre todo a sus prácticas culturales.  

En algunas comunidades los niveles de participación son más 
evidentes cuando se trata de las festividades patronales, similar 
situación se experimenta en comunidades caribes, donde los 
movimientos cadenciosos al ritmo de tambores y maracas son el 
mejor pretexto para enfrentar la monotonía.          

En cada grupo cultural, que cohabita nuestro territorio se 

y desde el interior de las familias y se tiene claro que, desde el 
Estado, lo único que ha sido constante es el abandono. 

Ante esa falta de inclusión estatal, más la existencia de políticas 
orientadas a invisibilizar las etnias, estas últimas han terminado 
casi desconociendo a varios gobiernos, de ahí que el sentido de 
pertenencia en las comunidades indígenas y afrodescendientes se 
reduce a lo local. 

Hace algunos años en el descuidado parque central de Puerto 
Lempira, le pregunté a un misquito, ¿Cuál era su opinión sobre 
el busto de Lempira que se exhibe en el parque de su cabecera 
departamental?  Su respuesta fue categórica y dijo “nosotros nada 
sabemos, aquí lo trajeron, talvez por el nombre de la ciudad”. La 

Convivencia sí, pero con ciertas variables    
Igual de interesante resulta que los miskitos vean al ladino como 

“indio”, y a sus vecinos tawahkas como “sumitos”, pero ese sumito 
no es cariñoso, sino despreciativo. Una buena cantidad de miskitos 
viven con mujeres tawahkas, sobre todo en las comunidades de 
Krautara y Krausirpi, situación que no deja de generar cambios, el 

a la extinción. Salvo una serie de investigaciones realizadas por 
lingüistas desde la UNAH y algunos institutos extranjeros, el resto 
de instituciones del Estado nada han hecho, para fortalecer la 
lengua en mención. ¿Será que están esperando que se extinga, para 

Las etnias de Honduras, apuntes de viajes
Rubén Darío Paz

investigarla?   

miskitos, yo les dije ¿Pueden regalarme más guineo cosido?, y él 
miskito en tono de burla, dijo ¡este parece que fuera moreno…!, 
ellos ven al negro como un “comedor” de guineos… Los garífunas 
igual a referirse al ladino, lo denominan chumagú y no siempre es 
bien visto. Los Tolupanes, más huraños, no tienen una palabra para 
referirse al mestizo, simplemente lo evitan, los daños causados, 
bosques enteros destruidos, fuentes de agua dañadas, y peor aún 
dirigentes tolupanes muertos, por defender sus tierras. 

Desde hace décadas los pech, han tenido que refugiarse 
en lo interno de sus bosques, ante la amenaza de ganaderos y 
terratenientes armados de Olancho y Colón, que amparados en su 
poder económico los han despojado de sus bienes, tanto que un 
grupo de pech desde hace años se establecieron en las cercanías de 
Las Marías, en dos caseríos denominados Baltituk y Pujulak en los 
alrededores de la Reserva del Río Plátano, (Gracias a Dios). 

Tolupanes en riesgo
A lo largo de varias centurias los conquistadores utilizaron 

el término Xicaque o (Hicaque-Jicaque), como sinónimo de 

conversos y que rechazaban el sometimiento español. 
A pesar de los siglos transcurridos y muchas confusiones, 

o tolupanes, por ser hablantes del idioma tol. Reconocidos 
antropólogos y lingüistas, aseguran que los tolupanes o torrupanes, 
tienen más de 5000 años de antigüedad y que su lengua proviene 
de un tronco Hokon- Sioux, sin que las aseveraciones sean 
concluyentes. 

Por la carencia de estudios especializados, difícilmente se 

inicialmente los diferentes grupos indígenas coexistentes.  En la 
actualidad los Tolupanes o Xicaques, habitan en parte del territorio 
de Yoro, aglutinados es 28 tribus, más tres que se instalaron en la 
Montaña de La Flor entre las cercanías de los municipios de Orica 

familias ladinas.
Varios investigadores sostienen que, en 1870, al menos dos 

parejas adultas y un joven habrían huido a las Montañas del 
sur, desde la Laguna Seca (Yoro) huyendo de los trabajos de la 
zarzaparrilla, los impuestos y la “hispanización”, (ver Von Hagen, 
1945: 37) (Chapman, 2007: 79). 

La investigadora Linda Acosta, en un valioso texto denominado  
“Bien común e interculturalidad: claves al desarrollo de los 
Tolupanes de Montaña de la Flor”, retoma textos clásicos “Sin 
embargo para despistar cambiaron sus nombres y adoptaron los 

apellidos de Soto y Martínez, dividiéndose en dos grupos por 
el curso del río llamado localmente “la Quebrada de Beltrán” 
(Chapman, 2007: 36), aislados completamente hasta que en 

con el otorgamiento del título de tierras de uso colectivo, 3200 
hectáreas en la denominada Montaña de la Flor, por mediación de 
Francisco Mejía, entonces alcalde de Orica, quien solicitó dicho 
otorgamiento al presidente Barahona como reserva perpetua. Fue 
hasta 1992 que La Montaña de la Flor, obtiene el título de reserva 
forestal antropológica. La Montaña se ha ido dividiendo de tribus 
a comunidades de tribus, según ha pasado el tiempo y así el 
crecimiento de la población. (…) El último censo que se realizó en 
la Montaña en el año 2018 arrojó la cifra de 2200 habitantes –según 
me indicó Miguel Salinas, el médico del Centro de salud en San 
Juan. 

Las tribus que se encuentran en la Montaña y que pertenecen 
al municipio de Orica son: Guaruma, Lavanderos, La Ceiba, La 
Lima y San Juan, cada tribu tiene entre 3 y seis comunidades. 
En la Montaña de la Flor también está la tribu de El Paraíso, que 
pertenece al municipio de Marale. Los Tolupanes han tenido que 
adaptarse a esta partición política para poder relacionarse con 
los gobiernos locales. Dicha partición no corresponde a la visión 
territorial de los autóctonos.

escaso contacto con los ladinos, conservan su idioma, su vestido 
(balandrán) y algunas prácticas como, cacería y pesca con 
procedimientos ancestrales, consumo de tabaco en pipas elaboradas 
por ellos mismos y el uso de “piedra de pedernal” para encender 

de ancianos. Las manifestaciones artísticas han desaparecido, 
apenas hemos visto a un par de tolupanes ejecutar la Caramba 
esporádicamente.

Los Tolupanes, enfrentan la amenaza permanente de los ladinos 
por quitarles sus tierras, o son engañados cuando intercambian sus 
productos, el grado de analfabetismo es alto. El hecho de mezclarse 
entre familias, tiene como resultado una serie de impasses, por 
lo que se observa un porcentaje de sordomudos, los niveles de 
desnutrición son altos y la falta de higiene les ocasiona serios 
problemas de salud.  Los Tolupanes, son una etnia amenazada, en 
proceso de perder su idioma, coyuntura que debería verse como 
una oportunidad desde el Estado y desde la academia, para aunar 
esfuerzos y emprender un rescate cultural, basta ya de misioneros 

precariedad que padecen los Tolupanes, han llegado en modo 
“asistencialista”, a repartir las “buenas nuevas”, a tomarse la 
fotografía y se marchan.

Entre las costumbres más notables de los indígenas de la 
Montaña de La Flor, es que velan a sus muertos en la cocina, donde 
comen su comida diaria y beben café y no lloran ni se escandalizan 

que fue el difunto. El cadáver se envuelve en las mismas sábanas 
que utilizaba para dormir, sus pocas pertenencias también se le 
incluyen en la fosa. En muchas ocasiones las chozas donde hubo 
muerto se abandonan, algo así como que la “selva se las traga”. 
Siguen creyendo que en los bosques existe una hierba invisible 
que pierde a la gente, o consideran que algunas personas pueden 
convertirse en animales, quedan escasos rituales y sí se practican los 
hacen al interior de las familias. Algunos ancianos comentan que la 
luna y el sol son dioses y que antes se hacían festividades, pero no 
precisan en detalles.  

Los chortís una etnia binacional 
Los Chortís en lo que respecta a Honduras se encuentran 

dispersos en aldeas y caseríos aledaños al municipio de Copán 
Ruinas y otros en las cercanías de la Antigua, Ocotepeque. Desde 
un par de décadas atrás, se ha concluido que el idioma Chortí, en 
lo que respecta a Honduras, únicamente lo hablan pocos ancianos 
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GOTAS DEL SABER (63)
Juan Ramón Martínez

I
El 12 de noviembre de 1851, la población (menos de ocho 

mil habitantes) de Tegucigalpa que, para entonces no tenía agua 
potable, luz eléctrica y menos sistemas sanitarios, experimentó 
un estremecimiento, porque se produjeron hundimientos en el 
barrio El Jazmín. Por momentos, cundió el pánico. Un grupo 
de ciudadanos, citados por Cáceres Lara, publicaron ese mismo 
día en horas de la tarde, en hoja suelta, un informe breve de 
lo ocurrido. Tampoco había periódico alguno entonces en la 
villa de Tegucigalpa. El referido informe, a la letra dice, que 
“el día 12 del presente mes -noviembre- se ha presentado en 
esta ciudad uno de los acontecimientos más terribles que ha 
puesto en grande consternación a sus habitantes y ha llamado la 
atención pública presagiando en el hondo abismo del provenir, 
desgracias, desgracias que no es dado prever ni calcular. Hacia 
el sur de la población y norte del río Grande que la rodea en 
el lugar llamado El Jazmín, a las 11 del mismo día empezaron 
a observar los que transitaban aquel terreno varias grietas o 
aberturas que instantáneamente iban haciéndose más extensas, y 
dejando entrever una cavidad tan profunda que espantaba, y hacía 
estremecer a las personas que con mucha precaución observaban. 

que consta de 84 varas de E. a O. e igual número de N. a E. y 

un derrumbe del cual no se han tenido noticia los más antiguos 
moradores de esta ciudad. Inmediatamente la población entera se 
levanta azorada y corre por las calles en desorden, anunciando 
en sus rostros lívidos el espanto y la consternación. El terreno 
derrumbado, dice los inspectores, consta de 84 varas de largo de 
E. a O. e igualmente de N. a S. Toda la margen del río, punto más 
bajo del S.E. al S.O., hendida en cuartos irregulares, derramando 
tierra sobre el mismo río. La abertura o zanja en la parte más alta 
tiene de profundidad 8 varas y 25 y media de ancho, formando 
un semicírculo de oriente a poniente, de 60 varas de largo, cuya 
extensión se hace más notable por la parte N.E. En el centro de 
hallaba situada la casa de la señora Mercedes Márquez, la cual 
fue arruinada y sumergida en la profundidad, habiéndose además 
perdido tres tapias y mucha parte del patio y solar de las casas de 
don Gregorio Martínez y doña María Midence de Irías”. (Cáceres 
Lara, 1980: 381)

II
Darío Euceda, en su libro “Juticalpa. Caracol sin mar”, incluye 

una cita de una obra escrita por Monseñor Lunardi, Nuncio 

Apostólico de Roma en Honduras, en la que dice que “Alonso de 
Cáceres tiene en encomienda los pueblos de Laguata, Taupan y 

dice Herrera (V.VIII, 337) por diligencia de Cereceda, se envió 

donde había mayor población de indios amigos, a doce leguas de 
Trujillo, a cargo del capitán Alonso de Ortiz, que hizo una casa 

quebrada adonde no hubiese oro. (Federico Lunardi, Fundación de 
la ciudad de Gracias a Dios y de las primeras villas y ciudades de 
Honduras, Tipografía Nacional, 1946).

III
La minería fue la actividad más importante practicada por los 

españoles en los ríos de Honduras. La minería de socavón, será 
ejecutada en la segunda fase de la explotación minera de nuestro 
país. Como la primera fase minera exigía mano de obra que no 
existía en el país, la corona española permitió que ingresaran, 
para su venta en Honduras, negros subsaharianos comercializados 
por los portugueses, con la aquiescencia y disposición de las 
autoridades coloniales españolas. Sin control inmediato, quienes 
querían hacer fortunas se dedicaban a ellas, para lo cual tenían 
que constituir cuadrillas, integradas por negros e indios, en donde 
esto era posible; o exclusivamente por negros africanos. “Nada 

durante el apogeo aurífero que el caso del clérigo y señor de 
minas y cuadrillas Alonso Vanegas. Como la mayoría de los 

yacimiento. Mientras duró el auge de los minerales, se movilizó 
de un asiento de minas a otros según su conveniencia, confesando 
y predicando unas veces y sacando oro con su cuadrilla de hasta 
80 esclavos negros. Su apretada agenda minera incluyó las minas 
de San Miguel, Choluteca y del Guayape, pero también, bajo 
circunstancias bélicas, las de Yara y la Nueva Segovia, ambas zonas 
de nueva conquista, y donde se fundaba las poblaciones de Nueva 
Salamanca. El clérigo vivía en el Guayape cuando un levantamiento 
de indios estuvo a punto de expulsar a los conquistadores de Nueva 
Salamanca. Alonso Reynoso, capitán comisionado para poblar la 
villa, buscó auxilio en Olancho y Vanegas marchó en su compañía, 
junto con otros 20 españoles y 15 o 20 negros de su cuadrilla. La 
jornada duró 50 días, tiempo en el que Vanegas confesó y dio la 
comunión a los vecinos y les preparó sermones, pues hacía casi 
un año que no oían misa por falta de sacerdote. Pero también 

acompañó a los soldados que desbarataron el penol de Mongara y 
las palizadas del río Zabanaco y predicó entre los nativos para que 
se sosegasen… Vanegas se vanagloriaba de todas sus acciones, 
tanto eclesiásticas como mineras y bélicas, a las que sumaba los 
méritos de su linaje, pues era pariente de la familia Niño, cuna 
de pilotos y exploradores, como Alonso Niño, piloto en el primer 
viaje de Colón al nuevo mundo. (Pastor Gómez Zúñiga, Minería 
Aurífera, Esclavos negros y relaciones interétnicas en la Honduras 

el sacerdote Vanegas que caracteriza como nadie, el papel de la 
Iglesia en este primer tramo de la historia colonial de Honduras y 
del comportamiento poco ejemplar de los sacerdotes que defendían 
el derecho de ejercer su ministerio y buscar riqueza, como lo 
hacían todos en esa época.

El 27 de noviembre de 1864, murió en la aldea llamada 
entonces, El Potrero de los Olivos, ahora conocida como El 
Olivo, (ubicada en la carretera entre La Barca y Santa Rita) en el 
municipio de Santa Cruz de Yojoa, el misionero español Manuel 

“Era de regular estatura, blanco, frente amplia, ojos azules. 
Poseía una gran cultura, teólogo, exegeta, orador sagrado” según 
Lázaro Castro Posantes que lo conoció personalmente. “Aprendió 
y manejo diestramente los dialectos de las tribus selváticas que 
catequizo”, según relato Esteban Guardiola. Doña Concepción 
Leiva viuda de Pineda, conto que, “el padre Subirana vestía sotana 

sandalias” (Ernesto Alvarado García, 1964: 55). Es en la historia 
de Honduras, el gran defensor de los indios más maltratados por 
los “blancos”, mestizos y ladinos hondureños. Murió víctima del 
cólera morbus. En hombros de católicos fervorosos, fue llevado, 
durante cuatro días, por veredas, cruzando ríos, y remontando 
montañas y atravesando valles, hasta la Iglesia de Yoro, en donde 
descansan sus restos, en el lado izquierdo del altar mayor. Por 

visitan la Iglesia de Yoro, que el día anterior ha ocurrido su 
sepelio. En 1928, se iniciaron acciones ante Roma para buscar su 

Ahora, en la oportunidad del Bicentenario de la Independencia, se 
ha reactivado la devoción hacia Subirana y no se descarta que la 

hondureños, tengamos el primer santo que sirva de ejemplo para 

el individualismo, la inmoralidad y la falta de compasión hacia los 
demás.

en su entorno familiar. Algunas de sus prácticas agrícolas, se 

que hayan logrado constituir organizaciones sólidas en la defensa y 
recuperación de sus tierras. Poseedores de una abundante tradición 
oral y con frecuencia repiten las luchas del Cacique Copán Galel, 

En algunas comunidades Chortí, se lleva a cabo el Tzikin 
“comida para los muertos”, en lengua Maya- Chortí. Se trata de una 
celebración para honrar a sus difuntos el 1° de noviembre, sobre 
todo en comunidades como Carrizalón, Boca del Monte, Corralito, 
Ostuman, El Zapote, El Tigre, Choncó y San Isidro, ahí se escogen 
sitios públicos como salones comunales, iglesias y escuelas donde 
la comunidad puede reunirse. 

Algunos informantes señalan que, con el Tzikin, se está 
invitando y compartiendo con los ancestros (esta puede ser una 

alguien especial, puede ser un querido ya fallecido. Se prepara 

algunas veces se coloca la imagen del fallecido, en el lugar se hacen 
rogatorios y canticos y se invoca el alma del difunto para que venga 
degustar los alimentos.     

Como se trata de complacer el “alma del difunto”, entonces se 
prepara la comida que a él le gustaba, después de los prolongados 
rezos uno temprano y el otro ya casi a media noche, el guía rezador 
da la orden para que se comparta todo un banquete, en este se 
exhiben frutas, dulces, bebidas, frijoles, tamales, ticucos, atol 
chuco, cuajada, tortillas etc. Con el entendido que el difunto o los 
difuntos ya han degustado el banquete que se les ha ofrecido. 

En el Tzikin comunitario cada vecino, colabora desde hace unos 
seis días antes, bien en la elaboración del altar o lleva alimentos 

para compartir. Algunos líderes sostienen que dicha ceremonia, 
también es una forma de agradecer por las cosechas de granos 
básicos durante el año. 

Según la tradición el o los rezadores de la ceremonia del Tzikin, 
pasan por un proceso previo de “pureza” ellos, desde varios días 
ante tienen prohibido el consumo de carne, tampoco pueden 
sostener relaciones sexuales y solo consumen tortillas, frijoles 

naturaleza, con los espíritus de los antepasados y con los espíritus 
de los alimentos. 

Otro ritual que a veces se realiza, es él de apadrinar el agua, 
este consiste en que el chamán-guía realiza ofrendas en lugares 
sagrados, generalmente en pozos de agua, manantiales o montañas, 
con el objetivo de pedir lluvias y que sus cosechas sean abundantes. 
La presencia de sectas religiosas sigue siendo una amenaza a las 
tradiciones en las comunidades indígenas.  

Resistencia esporádica 
o escasamente documentada   

“La mayoría de las referencias elaboradas por sacerdotes 
y cronistas, apuntan que el indio, fue despojado, sometido, 
y básicamente junto al negro formaron los estratos menos 
privilegiados. Aunque hubo brotes de resistencia esporádicos en 
distintos sitios del territorio, la resistencia indígena más comentada 
se dio en el occidente de Honduras, liderada por Lempira. 
Posteriormente el levantamiento de Macholoa (cerca de la ciudad de 

Una vez organizado el Estado de Honduras, se decretó el idioma 

forzado de muchas lenguas indígenas. El viajero Squier describe 

haber escuchado el idioma lenca en las comunidades de Guajiquiro 
y alrededores. Destacados investigadores han concluido que el 

hablantes se encontraban entre los municipios de Guajiquiro, 
Opatoro y alrededores, pero tenemos una serie de toponimias 
indígenas valiosas. 

De los lencas ahora nos queda un número indeterminado de 
pobladores ladinizados con una serie de tradiciones, prácticas 
religiosas, que valdría la pena reforzar, entre sus máximas 
expresiones culturales son el Guancasco, las Composturas y la 
Auxiliaría de la Vara Alta, esta última persiste en el municipio de 
Yamaranguila, Intibucá.  

Nada despreciable son los distintos encuentros o guancascos 
que se llevan a cabo en el interior del país, en cada celebración 
participan dos pueblos o más con sus respectivos santos patrones y 
se visitan con reciprocidad. Los rituales de agradecimiento en las 
composturas, el respeto por los cerros, la tierra. Los lencas, además 
tienen una riquísima tradición oral, que sería oportuno sistematizar 
por subregiones. Sin embargo, muchas de las ceremonias se han 
venido perdiendo, más por el antojo de ciertos sacerdotes, tal es 

Lempira, donde los parroquianos de El Matasano presentaban 
el “Baile del Negro”, estos acompañaban al patrón en todo su 
recorrido por el pueblo y además entusiasmaban a los concurrentes 
en el atrio de la iglesia, disfrazados, danzando al ritmo de tambor y 
guitarras. Pero algunos sacerdotes en vez de procurar fortalecer las 
prácticas culturales, las prohíben, eso hace que muchas tradiciones 
se pierdan y los pueblos terminen divididos. Continuará…

New York, El Níspero, noviembre, 2021



10
-B

L
a 

T
ri

b
u

n
a 

 S
áb

ad
o 

4 
de

 d
ic

ie
m

br
e,

 2
02

1



Jueves 8 de Octubre 2020Sábado 4 de Diciembre 2021

240 MANZANAS 
DE TERRENO 

Vendo, empastas, 
abundante agua, en 
san Estéban Olancho. 
Personas interesadas
llamar al: 3252-3963 y 
9667-5748.

240 MANZANAS 
DE TERRENO 

Vendo, empastas, 
abundante agua, en 
san Estéban Olancho. 
Personas interesadas
llamar al: 3252-3963 y 
9667-5748.

EDIFICO 
COMERCIAL

Vende, El Pedregal, 
frente Doit Center, 
construcción 450 me-
tros2, doble acceso, 
tres niveles, dos loca-
les cada nivel, cisterna 
10 mil galones. Precio 
6 millones Lps. Se 
acepta canje por pro-
piedad de playa. 
Teléfono 9972-4010.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo espectacular 
apartamento, dos habi-
taciones, sala - come-
dor – cocineta, baño 
completo. (Solo intere-
sados). 3174-1510.

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

Se alquila en condomi-
nio. Consta de:
2 habitaciones, 2 ba-
ños, balcón privado, 
Parqueo exclusivo 
para un vehículo, 
$1,200.00 mensuales. 
Torre de apartamentos 
con gym y área social, 
ubicada en Lomas del 
Mayab. Correo: 
solar iumhn@gmai l .
com Celular: 8798-
6755, 9702-3198

APARTAMENTOS
 EN EL CENTRO 

2 dormitorios o 1 dor-
mitorio, (sala, come-
dor, cocina, 1 baño).
También habitaciones 
con baño. Todos 
pagan agua y EEH. 
Teléfono 3145-7797, 
3160-9791. 
Venga firme contrato.

APARTAMENTO
Se alquila, servicios 
públicos y cable TV in-
cluidos, en Colonia Las 
Colinas. Información al 
9940-9057.

HYUNDAI VELOSTER
Color: Gris, año 2013, 
motor 1,600. Precio: 
Lps. 130,000.00. Para 
información: 3158-
6692 / 2283-1685.

FAMILIA PEQUEÑA 
CRISTIANA

Busca doméstica, dor-
mida adentro, reco-
mendaciones serias. 
Jovencita de La Paz, 
La Esperanza o Mar-
cala.
Escribir whatsapp: 
3384-0281.

GRATIS
Camilla de masajes, 
por la compra del mo-
biliario de sala de be-
lleza, nuevecito. 
Saque su inversión 
esta navidad. 
9446- 4646.

LAPTOP HP
“ Vendo nueva en su 
caja. Pantalla 17.3” 1 
terabyte,  disco duro. 
También 1 lote  diver-
sas vitaminas. Llamar 
3349-6925.

KASANDRA 
MULTISERME

Recepciónistas, Caje-
ros, Atencion / cliente, 
Contadores experiencia, 
Impulsadoras, Conser-
jes, Motoristas,
Motociclistas, Teleope-
radoras Secretarias, De-
pendientas, Operarios, 
Vendedores Ruteros, 
Guardias. 
3318-7905, 9633-5079.

LOCAL METROPOLI
Se alquila, local Torre 
Agalta y un local en 
Siguatepeque.
Cel. 9771-4405, 2235-
4328. 

LIMPIEZA 
DE CISTERNAS

Ofrecemos el servicio 
de limpieza de cister-
nas y tanques: Contác-
tanos al 8787-85700.

HERMOSO 
TOWNHOUSE

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

AVISO IMPORTANTE
Necesito estilista que 
pueda secado, pedicu-
ra y manicura. (Lamar 
si desea ltrabajar) que 
viva cerca del Hospital
Escuela. 3245-2687.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Pendiente, inclinación del 

terreno.
 5. Vasija redonda y con asas, 

propia para guisar.
 8. Principiante.
 11. Hallarse uno o más puntos 

o cosas a igual distancia de 
otro determinado, o entre 
sí.

 12. Cuarta nota musical.
 13. Filipichín, tejido de lana.
 15. Vierte el contenido de un 

cántaro en otro.
 16. Pronombre personal de 

primera persona.
 17. Género de ofidios 

venenosos al que 
pertenecen la cobra y el 
áspid de Cleopatra.

 18. Dios griego del amor.
 20. Interjección que denota 

dolor.
 21. Descubres lo que está 

cerrado u oculto.
 24. Superficies.
 26. Símbolo del mercurio.
 27. Pronombre demostrativo 

(pl.).
 30. Pone huevos el ave.
 32. Pronombre personal de 

segunda persona.
 33. Atavío, adorno.
 34. Relativas al éter.
 36. Preposición.
 37. Se dice de la flor de 

estambres soldados por 
los filamentos en un solo 
cuerpo (masc. y pl.).

 38. Fardo grande de 
mercancías.

 39. No acertó.
 40. Remolcar, arrastrar.

Verticales
 1. Otorgaras.
 2. Culombio en la 

n o m e n c l a t u r a 
internacional.

 3. Natural de las Indias 

Orientales.
 4. Examen de la calidad de los 

metales.
 5. Aovar.
 6. Pontevedrés.
 7. Consonante doble del 

alfabeto español.
 9. En  otro tiempo.
 10. Isla central de Filipinas.
 12. Clavas, hincas, aseguras 

un cuerpo en otro.
 14. Interjección “¡Tate!”.
 19. Fabricante y reparador de 

órganos.
 21. Acabe el líquido alojado en 

una capacidad.
 22. Equipar o reforzar con 

nuevo armamento un 
ejército.

 23. Pieza subterránea entre los 
cimientos de un edificio.

 25. Instigar, azuzar.
 26. (Cuchilla de) Relieve 

ondulado del centro y norte 
de Uruguay.

 28. Joven célebre por su 
castidad, falsamente 
acusada de adulterio, y 
de quien el profeta Daniel 
demostró su inocencia.

 29. Asar ligeramente.
 31. Observa, mira.
 35. Dios griego del viento.
 38. Símbolo del bromo.
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ESPAÑA (EFE). Carlo Ancelotti, técni-
co italiano del Real Madrid, dejó un guiño al 
francés Kylian Mbappé, incitándole a cum-
plir su sueño de niño de jugar en el conjun-
to madridista, y al noruego Erling Haaland, 
al que incluyó, junto a Vinícius y Karim Ben-
zema, en los futbolistas en los que les gusta-
ría reencarnarse. “Me gustaría ser Vinícius, 
Benzema o Haaland, un delantero centro que 
marca muchos goles. Lo que me faltó en mi 
carrera fueron goles”, admitió. (HN)

ANCELOTTI “COQUETEA”  
CON MBAPPÉ Y HAALAND

“MACHUCA” AL EXTRANJERO
El delantero Marlon “Ma-

chuca” Ramírez, quien tuvo 
una destacada actuación en 
el torneo Apertura de la Liga 
Nacional con el equipo Lobos 
UPN, podría convertirse en un 
embajador más del fútbol hon-
dureño. El futbolista es del in-
terés de varios equipos de la 
primera y segunda división de 
México, de El Salvador y de la 
segunda de Estados Unidos, 
según lo confirmó el vicepre-
sidente del club, Darío Cruz. 
(HN)

“BOLILLO” GÓMEZ SIN APOYO DE LOS CLUBES 
El técnico de la selección de 

Honduras, Hernán Darío Gó-
mez, no cuenta con el apoyo to-
tal de los equipos de la Liga Na-
cional. El colombiano tuvo reu-
nión virtual ayer con dirigentes 
de la Liga y los presidentes de los 
equipos, pero a la sesión solo se 
conectaron cinco directivos. Re-
presentantes de los clubes Vida, 
Marathón, Platense, Real Socie-
dad y Honduras Progreso, fueron 
los ausentes dando a entrever su 
descontento con el equipo nacio-
nal. (HN)

Las semifinales de torneo Apertura de 
la Liga Nacional comienzan esta no-
che con una gran contienda deportiva, 

Real España, líder de las vueltas visita al Mo-
tagua, en un estadio donde casi nadie le puede 
ganar en la era del argentino Diego Vázquez.

Real España llega a Tegucigalpa falto de rit-
mo o eso se podría decir por la ausencia de par-
tidos ya que no juega oficialmente desde el 9 de 
noviembre que logró ganarle las vueltas al Vi-
da al vencerlo 2-1 en el estadio General Fran-
cisco Morazán.

Ese tema puede afectar y de ello está cons-
ciente Raúl “Potro” Gutiérrez, más las bajas 
de Mayron Flores y el argentino Franco Flores 
por acumulación de amarillas, pero la realeza 
en este torneo está invicta en el Nacional, ya 
que venció a Motagua y empató con el Olimpia, 
hecho que los hace llegar no tanto de víctimas.

A pesar de lo anterior, Motagua siempre par-
te como ligero favorito en su localía, ya que no 
es fácil ganarles juegos, sin embargo, última-
mente el gol se le ha negado y solamente Ke-
vin López ha tenido puntería, lo que dificul-

A PRIMER 
COMBATE 

do ser más táctico y no es tan vulnerable como 
con el uruguayo Ramiro Martínez, por lo que 
la final puede ser una final adelantada en don-
de los aficionados que lleguen al Nacional se-
rán los grandes ganadores. 

En las llaves de semifinales, en caso de ha-
ber empates por puntos y goles, el criterio de 
desempate será a favor del equipo que termi-
nó las vueltas regulares en mejor posición en 
la tabla, por lo que Real España y Vida llegan 
ante Motagua y Olimpia, respectivamente, con 
una ligera ventaja. (GG)

APERTURA 2021-2022: ESTADIO, HORARIO
Y TRANSMISIÓN  —MÁS PRONÓSTICO—

MOTAGUA  VS.  REAL ESPAÑA

Sábado 4 de diciembre, 2021
Estadio: Nacional de Tegucigalpa, 7:00 p.m.
Transmite: TVC

Árbitro: Selvin Brown

ta las cosas, pero en cualquier momento des-
piertan Roberto Moreira, Gonzalo Klusener y 
Marco Tulio Vega.

Por eso hay ligero favoritismo azul, pero Re-
al España con el “Potro” Gutiérrez ha mostra-

DATO HISTÓRICO:
El partido más reciente, 30 de octubre en el esta-

dio Nacional, lo ganó Real España con gol de últi-
mo minuto del argentino Ramiro Rocca.
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LIGA CONCACAF

MOTAGUA Y COMUNICACIONES
YA TIENE FECHA PARA LA FINAL

La Concacaf confirmó el calen-
dario para las finales de la Liga 
Concacaf Scotiabank 2021, que 
protagonizarán los equipos Mota-
gua de Honduras y Comunicacio-
nes de Guatemala y en la misma 
el conjunto “chapín” tendrá la 
ventaja de cerrar en casa el juego 
decisivo.

Según detalló el organismo 
deportivo, la final ida será el miér-
coles 8 de diciembre a las 7:00 de 

la noche en el estadio Nacional de 
Tegucigalpa y el juego de vuelta 
donde saldrá el nuevo campeón de 
la competencia se jugará el mar-
tes, 14 de diciembre de 2021, a las 
9:00 pm, en el estadio Guamuch 
Flores, Ciudad de Guatemala, 
Guatemala.

Los azules del Motagua, dirigi-
dos por el técnico argentino Diego 
Vázquez, jugarán su tercera final 
tras haber eliminado al Forge FC 

de Canadá, en base al criterio de 
desempate de la competencia 
(goles de visitante).

Mientras que Comunicaciones 
dejó en el camino al Guastatoya de 
Guatemala al ganar ambos com-
promisos.

Tanto Motagua como Comuni-
caciones además de asegurar su 
pase a la final logaron clasificar a 
la Liga de Campeones de la Liga 
Concacaf. (HN)

La gran final de la Liga Concacaf será el 14 del presente mes en Guatemala.

MARATHÓN PRESENTA A
COLOMBIANO CÓRDOBA
La junta directiva del equipo 

Marathón ya ha iniciado a refor-
zar a su plantel de cara al torneo 
Clausura de la Liga Nacional.

Por medio de sus redes sociales 
el conjunto verde hizo oficial la 
contratación del delantero de 
origen colombiano Santiago Cór-
doba.

El artillero sudamericano es la 
primera alta del club que dirige el 
uruguayo Martín “Tato” García 
para la venidera temporada.

El nuevo delantero del conjunto 
sampedrano tiene 24 años y en su 
historial deportivo ha militado en 
la sub-20 del Pachuca en México 
y en el Gil Vicente B de Portugal.

Marathón inició el jueves con 
los trabajos de pretemporada y en 
los mismos informó la salida de 
los futbolistas Wilmer Crisanto, 
John Paul Suazo, Harold Fonseca 
y Carlo Costly. (HN)

Santiago Córdoba. 

SELECCIONADA PIDE 
APOYO PARA 

GASTOS MÉDICOS
Katherine Melissa Rodríguez 

es una de las máximas referentes 
del fútbol femenino hondureño y 
con sus grandes jugadas y goles 
pone en alto la Bandera Nacional 
en el extranjero, pues milita en 
el equipo Dimas Escazú de Costa 
Rica.

La futbolista en estos momen-
tos atraviesa por un duro mo-
mento, luego de ser diagnosticada 
con un tumor en su ovario y por 
medio de sus redes sociales soli-
cita apoyo a la federación y per-
sonas de buen corazón para poder 
costear sus gastos médicos.

“No todo es risa, no todo es 
color de rosa, quiero aprovechar 
esta publicación para solicitarles 
una ayuda, lo que sea que aporten 
será de grandísimo apoyo, en es-
tudios realizados recientemente 
a causa de dolores insoportables 
que sufría, y afectaban mi rendi-
miento aunque quería hacerme la 
fuerte a veces no podía continuar, 
resulta que tengo un tumor en el 
ovario izquierdo y necesito recau-
dar fondos para hacerme una ope-
ración de carácter urgente por mi 
salud y porque siento que estoy 
en mi momento en este deporte 
por el que tanto he luchado. Pue-
den contactarme en privado por 
Messenger. De antemano muchas 
gracias”, escribió Rodríguez.

Las personas que deseen ayu-
dar a la futbolista pueden hacer 
sus depósitos a la cuenta de BAC 
7261 4804 1 a nombre de Omar 
Alfredo Rodríguez Borjas.

La catracha conocida cariñosa-
mente como la “zurda”, es origi-
naria de Tegucigalpa y posee un 
amplio historial deportivo, pues 
se formó con niños en las Fuerzas 
Básicas del Olimpia (FBO) en las 
categorías pluma, pre-mosco y 
mosco, ha jugado en la selección 
de Fut Sal de la UNAH, y ya lleva 
varias temporadas en la Liga Fe-
menina de Costa Rica, donde ha 
militado en clubes como Arenal, 
equipo que milita ahora en la Se-
gunda División, Universitarias en 
Primera División y Dimas Escazú. 
(HN)

Katherine Rodríguez. 

“MUMA” FERNÁNDEZ
DEJARÍA MOTAGUA

El futbolista Carlos “Muma” 
Fernández podría convertirse en 
una de las bajas del equipo Mota-
gua para la venidera temporada. El 
extremo catracho no se ha podido 
consolidar con el puesto de titular 
en el equipo que dirige el argentino 
Diego Vázquez y esta sería la prin-
cipal razón por querer abandonar el 
nido de las “águilas”.

Maynor Sigüenza, representante 
del jugador, en declaraciones al 
programa Deporte al Instante 
de Radio América, declaró que 
“Muma” quiere buscar nuevos 
horizontes y así tener más minutos 
de juego.

“Finaliza el contrato en diciem-
bre y nos han llamado clubes de 
México, Bolivia y Uruguay. Mota-
gua nos contactó para renovarlo 
hace dos meses, pero el jugador 
quiere volver a salir”, detalló el re-
presente del jugador.(HN)

Carlos “Muma” Fernández. OLIMPIA COMPLETO A SEMIFINALES
El plantel del equipo Olimpia 

llegará más remozado a sus com-
promisos de semifinal donde en-
frentará al Vida.

Los “leones” para la recta final 
del campeonato han recuperado a 
varias de sus piezas que estuvieron 
ausentes en la temporada por le-
sión, lo que le da mayores opciones 
al técnico Pedro Troglio para con-
formar su once estelar.

Futbolistas como Johnny Leve-
rón, Maylor Núñez, Ever Alvarado 
y Félix Crisanto, son los que han 
recibido el alta médica y están lis-
tos para volver a la actividad si así 
lo decide el entrenador.

Leverón se recuperó de una 
fractura en la mandíbula y Félix 
Crisanto presentaba molestias 
musculares; mientras que Alva-
rado y Núñez fueron baja en todo 
el Apertura por lesiones en sus 

Ever Alvarado y Johnny Leverón ya están recuperados.

rodillas.
Olimpia y Vida jugarán este 

domingo en el estadio Nacional su 
primer partido de la llave, la revan-

cha será en La Ceiba y el ganador 
jugará la final con el mejor del 
duelo entre Real España y Mota-
gua. (HN)



+Fútbol

MOTAGUA SALIÓ bien librado ante Forge de Canadá al empatar a cero en 
el Nacional de Tegucigalpa. La clasificación se la dio al cuadro hondureño, los 
dos goles con que empató 2-2 en su visita a Hamilton, Ontario.

UN DÍA ANTES Comunicaciones se había sacudido de encima a Guastatoya 
con dos ganes, 1-0 de visita y 2-1 de local, en el estadio de la capital chapina, que 
antes se conoció como Mateo Flores.

Ahora se usa su verdadero nombre Doroteo Guamuch Flores. Es el deportista 
más destacado que ha tenido Guatemala.

LOS PARTIDOS DE la final de Concacaf, de ida y regreso, comienzan a de-
finirse en el Nacional de Tegucigalpa el 7 de diciembre y el cierre será el 14 del 
mismo mes en Guatemala.

LAS BASES DE LA competencia establecen que, si hay empate en goles y 
puntos al finalizar el segundo partido, deben de jugar un tiempo extra, en dos 
tiempos de 15 minutos. Si se mantiene la paridad deben lanzarse tiros de penalti, 
hasta sacar un ganador. De jugarse el alargue los equipos tienen derecho a un 
sexto cambio.

LA SEMIFINAL del campeonato del fútbol profesional se inicia este día. Mo-
tagua recibirá a Real España, encuentro de ida para cerrar en el Francisco Mora-
zán el sábado 11, ya que debe viajar a Guatemala para cerrar con Comunicaciones 
el martes 14.

SIN LUGAR A DUDAS que los “azulejos” la tienen “yuca” jugando dos tor-
neos importantes para sus intereses deportivos. Desean ganar el certamen inter-
nacional que no lo tienen, pero también parar la racha de Olimpia que anda en 
busca del cuarto título de la mano de Pedro Troglio.

UN DOBLE FRACASO como quien dice es quedarse sin el retrato y sin la 
María. Sería doloroso para los motagüenses que andan buscando esos éxitos, que 
por lo menos localmente los tiene el vecino, Olimpia, y eso no les “gustavito”.

El domingo, mañana, lo hace Olimpia como anfitrión del Vida de La Ceiba. De 
acuerdo a las bases de la competencia Real España y Vida con dos empates están 
en la final.

EL CUADRO COCOTERO busca un título que no se les da desde 1983, son 
bastantes años, 38. Ahora que cuentan con un buen apoyo financiero de la mano 
de Luis Cruz se les presenta una nueva posibilidad para aumentar a tres sus títu-
los.

LOS ÁRBITROS DE la semifinal son: Selvin Brown, para el encuentro saba-
tino, con líneas de Roney Salinas, José Espinoza y Marlon Díaz.

JEFFERSON ESCOBAR será el árbitro del cotejo Olimpia Vida, siempre en 
el Nacional con la asistencia Carlos Otero, Darinel Martínez y Nelson Salgado. 

EN ITALIA NO SE andan por las ramas en la aplicación de la norma. El 
equipo con más “scudettos” la Juventus de Turín se lo quieren bajar a segunda, 
una vez más por irrespetar el “fair play financiero”.

EN EL 2006 FUE DESCENDIDO por algunas irregularidades en el campeo-
nato. Ese año Italia ganó el mundial de Alemania al imponerse por lanzamientos 
de tiros penalti a Francia. En ese partido fue expulsado Zinedine Zidane, por dar 
un cabezazo a Materazzi.

La Vecchia Signora lleva ganados 36 títulos, el doble de Inter y AC Milán con 
18 cada uno.

EL DÍA DE LA TOMA DE posesión de la Presidenta Xiomara Castro, en el 
Nacional de Tegucigalpa, juega Honduras en el Olímpico Metropolitano, ante 
Canadá. 

EN SU MOMENTO se habló que la toma de posesión de la mandataria, de-
bería de hacerse en una instalación diferente al estadio Nacional, por no estar en 
buenas condiciones sus graderías.

MUCHOS JUGADORES hondureños en el exterior se anuncia podrían mo-
verse a otros equipos tal y como informan los representantes de estos compatrio-
tas.

RUBILIO CASTILLO no continuará jugando en Bolivia y podría volver al 
Tondela dijo su representante Daniel Solís. Kevin Álvarez que juega para el Real 
España estaría retornando al Norkopping de Suecia.

EL DELANTERO ROGER Rojas (RORO) estaba jugando para Cartaginés 
pasa a ser parte del Sporting de la primera división del fútbol tico.

LOS EQUIPOS QUE no están en la fase de semifinales (seis), están ponién-
dose de acuerdo para definir el arranque del campeonato de Clausura en la pri-
mera quincena del mes de enero del 2022.

AL FINAL DE ESTE torneo (Clausura) un equipo deberá descender a la 
Segunda División. Sumados los puntos de los dos certámenes (Apertura y Clau-
sura) quien acumule el menor número, desciende.

POR OTRO LADO, se están haciendo análisis sobre lo que será la compe-
tencia del 2022-23, que se debe iniciar en el mes de julio, como establece la ley. 
Hay que tomar en cuenta la celebración del Mundial de Catar que se realizará a 
finales del 2022.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted logrará Motagua ganar el título de Conca-
caf? 

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

TIGRES Y ATLAS A 90 
MINUTOS DE LA FINAL 
MÉXICO (AFP). Tigres y Atlas 

saldrán a sellar sus pasajes a la final 
del Apertura-2021 del fútbol mexi-
cano este fin de semana cuando en-
frenten con ventaja a León y a Pumas, 
respectivamente, en los partidos de 
vuelta de las semifinales del torneo.

En caso de un empate global, Atlas 
y León avanzarían a la final por su 
mejor ubicación en la clasificación en 
la fase regular. 

El miércoles en el estadio Univer-
sitario, los Tigres vinieron de atrás 
ante el León para firmar con una 
dramática remontada el 2-1, con goles 
anotados a los 90 y 90+5. Pese al 
resultado adverso, León confía en la 

remontada. 
El jueves en el estadio Olímpico 

Universitario, el Atlas venció a 
Pumas 1-0 y acarició la posibilidad 
de acabar con dos pesados maleficios 
que carga, primero llegar a la final 
que no disputa desde que perdió la 
del torneo Verano-1999 y después 
ir por el título de liga que no gana 
desde la temporada 1950-51. 

En este primer partido de la serie, 
los Pumas no mostraron los recursos 
ofensivos que les permitieron elimi-
nar al América y esperan recuperar-
los para el juego de vuelta de mañana 
domingo por la noche en el estadio 
Jalisco. MARTOX

RAMOS NUEVAMENTE 
AUSENTE CON EL PSG
PARÍS (AFP). El defensa es-

pañol Sergio Ramos no entró en 
la convocatoria para el partido de 
hoy en Lens, valedero para la 17ª 
jornada de la Ligue 1, como con-
secuencia de una fatiga muscular, 
anunció el club.

El central debutó con el PSG el 
domingo en la victoria frente al 
Saint Etienne (3-1), en lo que era 
su primer encuentro en seis meses 
por lesión, pero ya se quedó fuera 
del partido frente al Niza del pa-
sado miércoles (0-0).

“Su carga de trabajo fue adap-
tada para la fatiga muscular tras 
volver a competición y retomará 
los entrenamientos con el grupo 
el domingo”, precisó el club en su 
comunicado.

El siguiente encuentro de los 
parisinos será el martes contra el 
Brujas, en la sexta y última jornada 
de la Liga de Campeones.

La de Ramos no será la única 
baja que tenga el técnico Mauricio 
Pochettino para el desplazamiento 
a Lens.

A la ya conocida de Neymar, 
que no volverá a jugar antes de 

Atlas venció con lo mínimo a Pumas.

Sergio Ramos.

2022 por el esguince de tobillo que 
sufrió el pasado fin de semana, se 
unen las bajas del centrocampista 
español Ander Herrera (con pro-
blemas musculares) y del alemán 
Julian Draxler (ausente aún dos o 
tres semanas). MARTOX

REAL SOCIEDAD A 
FRENAR AL MADRID

MADRID (EFE). La Real So-
ciedad, en un momento inestable, 
confía en poner freno este sábado a 
un Real Madrid en plena escapada, 
que le ha sacado siete puntos por la 
vía rápida y que puede apartar a los 
donostiarras de pelear por LaLiga 
Santander si extiende su racha vic-
toriosa en el Reale Arena. La Real 
afronta este partido con complica-
ciones motivadas por las bajas de 
Mikel Merino.

XAVI DICE QUE DEMBÉLÉ 
“ES FUNDAMENTAL”

BARCELONA (AFP). El téc-
nico de Barcelona, Xavi Hernández, 
aseguró que el extremo francés 
Ousmane Dembélé “es fundamen-
tal” mientras crecen las especula-
ciones en torno a su renovación 
por el club azulgrana.

“Es fundamental, hay que tra-
bajarlo, pero para mí puede ser el 
mejor del mundo en su posición, 
depende de él, de su trabajo, de su 
compromiso”, afirmó Xavi en la 
rueda de prensa previa al encuen-
tro de Liga contra el Betis.

EL UNIÓN BERLÍN 
HUNDE AL LEIPZIG

BERLÍN (EFE). El Unión Berlín 
acentuó su condición de revelación 
de la temporada y se instaló en la 
zona de Liga de Campeones de la 
Bundesliga tras ganar al Leipzig 
(2-1), que acentuó su crisis, en la 
decimocuarta jornada del torneo. 
El Unión Berlín, que propició la 
tercera derrota seguida del Leipzig, 
fuera de los puestos europeos, se 
sitúa cuarto en la tabla a un solo 
punto del tercero, el Bayer Lever-
kusen. 
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HIPOPÓTAMOS DE
BÉLGICA CONTRAEN 
EL COVID-19

BRUSELAS (AP). Un 
par de hipopótamos 
de un zoológico de 
Bélgica están aislados 
después de dar 
positivo a COVID-19, 
posiblemente la primera 
vez que dichos animales 
se han contagiado con 
la enfermedad, informó 
la institución el viernes.

PANAMÁ PROHÍBE 
INGRESO DE 
VIAJEROS
DE ÁFRICA

PANAMÁ (AP). 
Panamá prohibió de 
manera temporal 
el ingreso al país de 
viajeros que hayan 
permanecido o 
transitado durante 
los últimos 14 días en 
varios países del sur 
de África, alegando 
que podrían portar la 
variante ómicron del 
coronavirus. 

SUDÁFRICA 
REGISTRA 
UN PICO DE 
INFECCIONES POR 
COVID-19

JOHANNESBURGO 
(AFP). En Sudáfrica, 
donde los contagios 
de COVID-19 se 
multiplican con la 
nueva variante, las 
autoridades sanitarias 
registraron un pico de 
infecciones entre los 
niños el viernes, aunque 
desconocen si ómicron 
les afecta más.

NUEVA YORK 
CONFIRMA 
CINCO CASOS DE 
VARIANTE ÓMICRON 

NUEVA YORK 
(AFP). El estado de 
Nueva York confirmó la 
presencia de cinco casos 
de la variante ómicron 
de coronavirus, anunció 
su gobernadora Kathy 
Hochul, con lo que 
el número de casos 
detectados de la nueva 
cepa en Estados Unidos 
llega a ocho.
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TRAS REACTIVAR “QUÉDATE EN MÉXICO”

México promete “velar”
por los migrantes 

C I U D A D  D E  M É X I C O
(EFE). El Gobierno mexicano 
prometió el viernes “velar por 
los derechos” de los migrantes 
cuando Estados Unidos reacti-
ve la próxima semana el progra-
ma de Protocolos de Protección 
al Migrante (MPP) o “Quédate en 
México”.

México “por razones humani-
tarias y de manera temporal, no 
retornará a sus países de origen 
a ciertas personas que espera-
rán en México su proceso migra-
torio ante cortes estadouniden-
ses”, reafirmó Roberto Velasco, 
jefe para América del Norte de la 
Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE).

“El motivo central de esta de-
cisión es mejorar las condiciones 
de las personas migrantes de ma-
nera sustantiva, permitir su pro-
ceso de asilo en Estados Unidos 
y velar por sus derechos”, decla-
ró en un mensaje en video.

El presidente estadounidense, 
Joe Biden, acordó con su homó-
logo mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, restablecer el 
programa “Quédate en México”, 
instaurado por Donald Trump pa-
ra obligar a solicitantes de asilo 
de Estados Unidos a esperar su 
proceso en territorio mexicano.

Por ahora, más de 26,500 pe-
ticionarios están en las listas de 
espera en ocho ciudades mexica-
nas fronterizas, reveló esta sema-
na un estudio de la Universidad 
de Texas en Austin.

“No esperamos un mayor flujo 
de migrantes en la frontera, sino 
que algunos podrán presentar so-
licitudes de asilo, distinto a lo que 
sucede con aquellos que son ex-
pulsados de Estados Unidos me-
diante el llamado Título 42 (que 
permite deportar a migrantes por 
la pandemia)”, afirmó Velasco.

México aceptó cooperar des-
pués de que Washington mani-
festó que “atenderá las preocu-
paciones de carácter humanita-
rio planteadas por el Gobierno”, 
detalló el funcionario de la SRE.

Entre las condiciones están ma-
yor financiamiento de organiza-
ciones internacionales con al-
bergues, medidas de prevención 
contra la covid-19 como revisio-
nes médicas y vacunación, acceso 
a asistencia legal y procesos ex-
peditos.

México confirmó el primer caso de la nueva 
variante del coronavirus ómicron, en un 
ciudadano sudafricano que arribó al país el 
21 de noviembre.

La Noticia
México tiene 

ómicron  
MÉXICO (AFP). México con-

firmó el viernes el primer caso de 
la nueva variante del coronavirus 
ómicron, en un ciudadano suda-
fricano que arribó al país el 21 de 
noviembre, anunció el gobierno, 
que previamente descartó un cie-
rre de fronteras.

“El primer caso positivo de la 
variante ómicron en México es 
una persona de 51 años prove-
niente de Sudáfrica; tiene enfer-
medad leve y voluntariamente se 
internó en un hospital privado en 
la Ciudad de México para evitar 
contagiar”, dijo el subsecretario 
de Salud, Hugo López-Gatell, en 
un mensaje en Twitter.

El paciente “presentó sinto-
matología característica de CO-
VID-19 leve” seis días después de 
su arribo, precisó la Secretaría de 
Salud en un comunicado.

Debido a ello, recibió atención 
en una clínica privada el 29 de no-
viembre y al día siguiente el Ins-
tituto de Diagnóstico y Referen-
cia Epidemiológicos (InDRE) ini-
ció el análisis de su muestra, se-

gún las autoridades.
Durante su evaluación médica 

“se encontraba estable en satura-
ción del 95 por ciento”, añadió la 
secretaría.

López-Gatell, responsable de la 
estrategia gubernamental contra 

el COVID-19, dijo en conferencia 
de prensa que el paciente ya con-
taba con el esquema completo de 
vacunación de Pfizer. 

México es, después de Brasil, 
el segundo país de América Lati-
na en detectar la nueva variante.



GINEBRA (AFP). Nuevos países seguían in-
formando el viernes de casos de transmisión lo-
cal de la variante Ómicron del coronavirus, aun-
que la OMS dijo que de momento no tenía infor-
mación sobre ninguna muerte.

La agencia de estadísticas rusa Rosstat informó 
de que en octubre se registraron 74,893 muertes 
relacionadas con el virus COVID-19, el mes más 
mortífero en el país desde que comenzó la pande-
mia, elevando el total a 520,000 muertos. 

Más de una semana después de que Sudáfrica 
anunciara la detección de esta nueva variante, cu-
yas características aún se desconocen, pero que es-
tá provocando una ola de pánico en todo el mun-
do, la lista de países afectados y el número de ca-

sos crece sin parar. 
En todo el Espacio Económico Europeo (Unión 

Europea más Noruega, Islandia y Liechtenstein) 
se habían notificado 109 casos hasta el mediodía 
del viernes, según el Centro Europeo para la Pre-
vención y el Control de las Enfermedades (ECDC). 

En Estados Unidos se han confirmado un total 
de diez casos, dos de los cuales correspondían a 
pacientes que no habían viajado al extranjero, lo 
que indica que las transmisiones son ahora tam-
bién locales. 

Australia anunció el viernes sus tres primeros 
casos en Sídney, a pesar de la prohibición de en-
trada de extranjeros en el país y de las restriccio-
nes de vuelo al sur de África. 

España también ha detectado su primer caso lo-
cal, un hombre de 62 años vacunado que no había 
viajado a ningún sitio. 

Túnez y México anunciaron el viernes sus pri-
meros casos y el subsecretario mexicano de Salud, 
Hugo López-Gatell, aprovechó la ocasión para de-
nunciar que el cierre de fronteras no es una medi-
da útil para contener las variantes. 

La aparición de esta variante es “la prueba defi-
nitiva” del peligro de las desigualdades, declaró a 
la AFP el presidente de la Federación Internacio-
nal de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (FICR), Francesco Rocca, que recor-
dó la amenaza de ver “variantes muy nuevas en 
lugares donde la tasa de vacunación es muy baja”. 

Ómicron sigue extendiéndose
por el mundo, pero sin muertes

WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente estadounidense, Joe Biden, 
ofreció el viernes un discurso con 
una notable voz ronca, aunque dijo 
que tenía un simple resfriado que le 
contagió su nieto y que recibe che-
queos diarios por el COVID-19.

Visiblemente congestionado, Bi-
den habló sobre economía en la Ca-
sa Blanca con un tono bajo y gra-
ve, lo que llevó a un primer perio-
dista a interrogarlo sobre su esta-
do de salud. 

“Estoy bien”, dijo Biden. “Tengo 
chequeos diarios... chequeos por el 
COVID-19. Me chequean para to-
das las cepas”, señaló. “Lo que ten-
go es un nieto de año y medio que 
estuvo resfriado y que le gusta be-
sar a su abuelo... pero es solo un res-
friado”.

Biden pasó la semana pasada ce-
lebrando el Día de Acción de Gra-
cias con su familia. 
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La Foto

DEL DÍA

BIDEN

Asegura que 
solo tiene un 
“resfriado”

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

Un robot “amigo” de-
dicado a la teleeduca-
ción se muestra duran-
te una visita del minis-
tro de Educación fran-
cés a la escuela primaria 
Jules Ferry en Ormes-
son-sur-Marne, cerca 
de París. El profesor Al-
bert-Claude Benhamou 
presentó a “BEAM” y 
“Buddy”, ambos dedi-
cados a la teleeduca-
ción.

DATOS

La OMS ya ha considerado 
“probable” que la variante se 
extienda por todo el mundo, 
sobre todo porque un estudio 
sudafricano descubrió que el 
riesgo de volver a contraer el 
COVID-19 es tres veces mayor 
con Ómicron que con las 
variantes Beta y Delta. 
En Sudáfrica, la nueva variante 
ya es prevalente y las auto-
ridades sanitarias han infor-
mado de un aumento de las 
infecciones en los niños, aun-
que todavía no se sabe si está 
relacionado con Ómicron. El 
COVID-19 ha matado al menos 
a 5,233,111 personas en todo el 
mundo y ha infectado a casi 
265 millones de personas des-
de finales de 2019.

zoom 

SEGÚN LA OMS



Demanda a EE. UU. 
por crisis migratoria

MIAMI (EFE). La fiscal gene-
ral de Florida, Ashley Moody, in-
terpuso el viernes una acción legal 
contra la administración del presi-
dente Joe Biden por su respuesta 
al “manejo de la crisis en la fronte-
ra sur” y en relación con los “inmi-
grantes ilegales que llegan” a este 
Estado sureño.

La demanda tiene lugar después 
de que fiscales de Florida presenta-
ran recientemente cargos por ase-
sinato a un inmigrante ilegal hon-
dureño que mató a un hombre en 
la ciudad de Jacksonville, en el no-
reste del Estado, señaló la Fiscalía 
en un comunicado.

Se trata de Yery Noel Medina 
Ulloa, un hondureño indocumen-
tado de 24 años que cruzó la fron-
tera haciéndose pasar como me-
nor de edad, que fue arrestado en 
octubre pasado y enfrenta cargos 
de asesinato en segundo grado tras 
acuchillar a Francisco Javier Cué-
llar, de 46 años.

Cuéllar, padre de cuatro hijos, 
había tomado a su cargo al indo-
cumentado y presuntamente lo re-
cogió en Jacksonville, adonde llegó 
en un vuelo procedente de Texas, 
Estado en el que Medina había per-
manecido acogido en un albergue 
para menores inmigrantes.

La demanda de la Fiscalía fue 
presentada contra el Departa-
mento de Seguridad Nacional de 
EE. UU. (DHS), el Servicio de In-
migración y Ciudadanía (USCIS), 
la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP) y el Servicio de 
Control de Inmigración y Adua-
nas (ICE).

“Las políticas federales de inmi-
gración tienen consecuencias rea-
les en la vida de los floridanos. Ne-
cesitamos saber cómo y por qué la 
administración Biden está eligien-
do atrapar y liberar (“catch and re-
lease”) inmigrantes ilegales, en-
viando a muchos a vivir a Florida”, 
indicó la fiscal republicana.

Florida ya había entablado una 
demanda contra la administración 
del presidente de EE. UU., Joe Bi-
den, por la práctica de “catch and 
release”, que consiste en dejar en li-
bertad a los indocumentados dete-
nidos tras cruzar la frontera y son 
considerados de bajo riesgo, como 
menores de edad, familias o solici-
tantes de asilo, mientras esperan 
sus audiencias de inmigración.

EN ESCUELA DE EE. UU.

CORTE SUPREMA DE BRASIL

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Inculpan a padres de
autor de tiroteo

Ordena investigación contra Bolsonaro 
por vincular vacuna anticovid con Sida

RÍO DE JANEIRO (EFE). La 
Corte Suprema de Brasil determi-
nó el viernes la apertura de una nue-
va investigación contra el presiden-
te Jair Bolsonaro, por propagar no-
ticias falsas, luego de que en una 
transmisión en vivo asegurara que 
las personas que se vacunan contra 
la COVID-19 desarrollan Sida.

La decisión fue del magistrado 
Alexander de Moraes, en respues-
ta a una petición realizada por una 
comisión del Senado que acusó a 
Bolsonaro de “crímenes contra la 
humanidad” y otros delitos, por su 
errática gestión frente a la pande-
mia de la COVID-19.

Las polémicas declaraciones del 
líder ultraderechista tuvieron lugar 
el 21 de octubre pasado durante la 
transmisión en vivo que semanal-
mente realiza el mandatario por las 
redes sociales y que fue retirada de 
portales como Facebook, YouTu-
be e Instagram, por difundir noti-
cias falsas, luego de que especialis-
tas desmintieran a Bolsonaro.

En la transmisión, el líder ultrade-
rechista citó presuntos informes del 
gobierno británico, según los cuales 
algunas personas vacunadas contra 
la COVID-19 habían sido diagnos-
ticadas con Sida, para justificar su 
postura contraria a la inmunización.

“Informes oficiales del gobierno 
de Reino Unido sugieren que los to-
talmente vacunados están desarro-
llando Sida 15 días después de la se-

gunda dosis. Lean esa noticia. No 
voy a leerla aquí porque podría te-
ner problemas con mi transmisión 
en vivo”, aseguró entonces el man-
datario brasileño.

En la decisión de este viernes, el 
magistrado De Moraes argumentó 
la necesidad de investigar la rela-
ción entre la falsa noticia divulga-
da por el líder ultraderechista y las 
acciones de una presunta organiza-
ción criminal que ya viene siendo 
investigada por el Supremo por di-
fundir bulos y ataques contra la de-
mocracia en internet.

En el proceso que sigue contra 
esa organización están vinculados 
aliados del Bolsonaro y el mismo 
mandatario está siendo indagado 
para “determinar si, ilícitamente, 
contribuyó para la diseminación de 
noticias fraudulentas sobre la con-
ducta de miembros de la Corte Su-
prema y contra el sistema de vota-
ción de Brasil”.

“No cabe duda que las conductas 
denunciadas por el presidente de la 
República, en el sentido de difun-
dir noticias fraudulentas sobre va-
cunación contra la COVID-19, uti-
lizan el modus operandi de esque-
mas de difusión masiva en redes so-
ciales, resultando imprescindible la 
adopción de medidas que esclarez-
can los hechos investigados, espe-
cialmente a la luz de la existencia 
de una organización criminal”, se-
ñaló el juez.

En Foco
UN AÑO DE CAMPAÑA DE 
VACUNACIÓN HISTÓRICA 

CONTRA EL COVID-19
El 8 de diciembre de 2020, el 

lanzamiento de la vacunación 
anticovid en Reino Unido marcó 
el inicio de una campaña 
mundial de magnitud histórica, 
una carrera contrarreloj 
para atajar la pandemia del 
coronavirus. Un año después, la 
mitad de la población mundial 
recibió al menos una dosis 
de la vacuna. Pero mientras 
los países ricos inyectan ya 
dosis de refuerzo, los más 
pobres han protegido a ínfimos 
porcentajes de su población.

Mundo

WASHINGTON (AFP). Los pa-
dres del adolescente que abrió fuego 
en su escuela en Michigan, norte de 
Estados Unidos, dejando cuatro com-
pañeros muertos, están siendo busca-
dos por la Policía tras ser imputados el 
viernes de homicidio involuntario, una 
decisión poco común en la justicia es-
tadounidense. Ethan Crumbley, de 15 
años, “fue el que apretó el gatillo”, pe-
ro “hay otras personas que contribuye-
ron a los hechos del 30 de noviembre y 
es mi intención hacerles rendir cuen-
tas también”, dijo la fiscal del condado 
de Oakland, Karen McDonald.

James y Jennifer Crumbley fueron 
acusados cada uno de cuatro cargos de 
homicidio involuntario, que conlleva 
una pena de hasta 15 años de prisión.

“Estos cargos están destinados a res-
ponsabilizar a las personas que contri-
buyeron a esta tragedia y también a en-
viar el mensaje de que los propietarios 
de armas tienen una responsabilidad”, 
explicó la fiscal.

La Policía dijo que desconoce el pa-
radero de ambos y que son considera-
dos fugitivos. 

“Los tendremos bajo custodia pron-
to”, aseguró el alguacil del condado de 
Oakland, Michael Bouchard. “No pue-
den huir de su papel en esta tragedia”.

Los tiroteos en escuelas son un fla-
gelo en Estados Unidos, un país donde 
el derecho a poseer armas está garanti-
zado en la Constitución.

Cuatro estudiantes, de edades entre 
14 y 17 años, murieron y otros seis re-
sultaron heridos junto con un maestro, 
en el tiroteo del 30 de noviembre en 
la pequeña localidad de Oxford, unos 
65 kilómetros al norte de la ciudad de 
Detroit.

Ethan Crumbley, que se entregó a la 
Policía sin ofrecer resistencia, fue acu-
sado de “asesinato” y “acto terrorista” y 
podría pasar el resto de sus días en pri-
sión, ya que está siendo procesado co-
mo mayor de edad. 

James Crumbley había comprado 
la pistola semiautomática que usó su 
hijo, una Sig Sauer de nueve milíme-
tros, cuatro días antes de la tragedia, 
el Viernes Negro de grandes descuen-
tos que abre la temporada de compras 
navideñas.

Ashley Moody.

Los padres del adolescente que abrió fuego en su escuela en 
Michigan, dejando cuatro compañeros muertos, están siendo 
buscados por la Policía tras ser imputados de homicidio 
involuntario.

(LASSERFOTO AFP) 

(LASSERFOTO AFP)
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OTRO GOLPE A LA NARCOACTIVIDAD

Tres colombianos capturados en 
lancha con pasta para cocaína

Elementos de las Fuerzas Ar-
madas (FF. AA.), capturaron a 
tres traficantes de drogas de ori-
gen colombiano cuando tripula-
ban una lancha cargada con pasta 
para cocaína por el litoral atlánti-
co hondureño. 

Los detenidos son: Ade-
mir Dawkins Wester, Starge-
ll Howard Webter y Engelbert 
Thana, aunque podría tratarse de 
identidades falsas, reportó el jefe 
de Comunicaciones y Estrategia 
del instituto armado, José Anto-
nio Coello. 

La operación la realizaron efec-
tivos de la Base Naval de Caratas-
ca, en el sector de la comunidad 
de Yahurabila (La Mosquitia), de-
partamento de Gracias a Dios.

El portavoz militar explicó que 
el importante decomiso se llevó 
a cabo el viernes en la noche, me-
diante operaciones contra el nar-
cotráfico que dieron como resul-
tado la incautación de la embarca-
ción de pequeño calado, tipo lan-
cha “tiburonera” (“go fast”). 

Hasta anoche se reportaba el 
aseguramiento de la lancha “ti-
buronera”, eslora de 25 pies, mo-
tor 200hp fuera de borda sin se-
rie y 19 tambos de cinco galones, 
conteniendo pasta para cocaína, 
detalló Coello.

“Los colombianos al ver la presen-
cia policial salieron huyendo, pero 
siempre fueron requeridos”, señaló. 

Los sudamericanos ayer mismo 
fueron trasladados a la base naval 
de Caratasca, mientras los mili-
tares realizaban las coordinacio-
nes correspondientes con el Mi-
nisterio Público (MP), para hacer 
el traslado a la capital de los dete-
nidos y la droga incautada. (JGZ)

Un total de 19 tambos de cinco galones con pasta para cocaína fue lo 
incautado en la operación antidrogas. 

En la embarcación tipo “tiburonera”, se transportaban los “narcos” 
de origen sudamericano.

Los colombianos serán acusados del delito de facilitación para el 
tráfico de drogas. 

MOTORISTA DETENIDO

Incautadas 3,000 
libras de marihuana
CHOLUTECA. Un fuerte gol-

pe a la narcoactividad asestó per-
sonal de la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), al 
haber decomisado 46 sacos con-
teniendo marihuana, cuando eran 
trasportados hacia el municipio 
de Orocuina.

El operativo antidrogas se rea-
lizó a las 4:00 de la madrugada de 
ayer viernes, en el municipio de 
Orocuina, por parte de la Fiscalía 
Especial Contra el Crimen Orga-
nizado (Fescco) y la ATIC.

El cargamento del alucinóge-
no estaba oculto en el interior de 
un camión con carrocería blanca, 
con registro AAU-5046, conduci-

do por Santos Guadalupe Ponce 
Soriano, quien fue detenido y acu-
sado por el delito de tráfico agra-
vado de drogas.

Tres mil libras de marihuana 
era lo que contenían los sacos y 
los paquetes estaban envueltos 
con materiales adhesivos rojos y 
negros. Se indicó que el alucinó-
geno tuvo su punto de partida en 
el departamento de Olancho y el 
decomiso fue en el sureño muni-
cipio de Orocuina.

La droga incautada y el conduc-
tor de la unidad detenido, fueron 
remitidos a la capital para prose-
guir con las investigaciones del 
caso.

LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Apresan a tres de temible
banda de “Los Grillos”

LA CEIBA, Atlántida. Tres 
miembros de la peligrosa banda 
criminal denominada “Los Gri-
llos”, fueron capturados por por-
tación ilegal de armas de fuego y 
asociación para delinquir en un 
intenso operativo, ejecutado por 
miembros de la Fuerza Nacional 
Antimaras y Pandillas (FNAMP), 

en el litoral atlántico. 
Los detenidos son: Misael Re-

yes Torres (43), alias “El Mulín”; 
Camilo Saúl Luján Welcome (23), 
de sobrenombre “El Caro” y Mo-
desto Alexander Peralta Mendoza 
(30), “El Firy”. 

“Los Grillos” se encargaban de 
acompañar embarcaciones para 

facilitar la custodia y protección 
de drogas transportadas a La Cei-
ba, desde el departamento de Is-
las de la Bahía, según el reporte 
policial. 

A los imputados les decomisa-
ron tres armas de fuego y varios 
cartuchos de distintos calibres. 
(JGZ) 

CRIMEN DANTESCO

Cae por haber ultimado 
y quemar a esposa

CHOLOMA, Cortés. Agen-
tes de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), capturaron 
ayer a un sujeto que, además de 
ultimar a su compañera de hogar, 
quemó el cuerpo de la víctima en 
la zona norte del país. 

La acción policial fue realizada 
mediante allanamiento de mora-
da con orden judicial en la colo-
nia Las Torres, de Choloma. 

El detenido es el comerciante 
Erlin Rolando Serrano Mencía 
(36), originario y residente en el 
mismo lugar donde se efectuó la 
captura. Según el reporte policial 
de los agentes asignados al caso, 
al detenido se le supone respon-
sable de darle muerte a su compa-
ñera de hogar, Delmis Ruth Armi-
jo Madrid, de oficio prestamista, 
quien fue reportada como desa-

parecida hace varios meses. 
Posteriormente, el 19 de octu-

bre pasado, en la colonia San Mi-
guel, sector Chamelecón, halla-
ron su cuerpo calcinado y lo in-
gresaron a la morgue de San Pe-
dro Sula, como desconocido.

Cuando los familiares de la víc-
tima trataron de contactarla y 
consultaron a su esposo sobre su 
paradero, este les manifestó que 
había salido del país con rumbo a 
Colombia para someterse a una 
cirugía estética, pero en noviem-
bre decidieron reportar su des-
aparición a las autoridades poli-
ciales.

De esta forma, la DPI inició los 
trabajos de búsqueda e investiga-
ción, logrando identificar el cuer-
po calcinado como el de Armijo 
Madrid. (JGZ)

Agentes de la DPI trasladaron al ahora imputado a los tribunales 
correspondientes.
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CHOLUTECA. Un suje-
to fue detenido por agentes 
policiales por haberle saca-
do a golpes un ojo a su pro-
pia hermana, en la aldea Co-
yolito, de Apacilagua, el pasa-
do 15 de septiembre del pre-
sente año.

El detenido es el labrador 
Santos René Gómez, de 52 
años, originario y residente en 
el mismo lugar donde se reali-
zó su captura. A Gómez le eje-
cutaron una orden de deten-
ción emitida por el Juzgado de 
Letras de la Sección Judicial 
de Choluteca, el 2 de diciem-
bre pasado, por el delito de le-
siones agravadas en perjuicio 
de testigo protegido. (JGZ) 

Una pareja de futuros esposos sufrió 
un accidente vial cuando iban a casarse a 
bordo de un microbús, por la impruden-
cia del motorista de un vehículo turismo. 

Los novios solo fueron identificados 
por los nombres de Jaira Lizeth y Noris, 
cuando eran ingresados severamente le-
sionados a la Sala de Emergencias del 
Hospital Escuela Universitario (HEU), 
en Tegucigalpa. 

Según testimonios de otros heridos y 
parientes, los enamorados se dirigían des-
de la ciudad de Comayagüela hacia el mu-
nicipio de Ojojona, Francisco Morazán. 

Los contrayentes se transportaban en 
un microbús, junto a unas diez personas 
más y testigos de la boda, entre ellos cua-
tro misioneros y miembros de la Iglesia 

de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, mejor conocidos como Mormones.

Lamentablemente, en el kilómetro 6 de 
la carretera que desde la capital condu-
ce al sur del país, a la altura de la aldea El 
Tizatillo, al conductor del microbús se le 
atravesó un carro turismo, cuyo motoris-
ta iba rebasando a velocidad, según testi-
gos.  Todas las personas que acompaña-
ban también sufrieron lesiones y heridas. 
Debido a la gravedad de los golpes, la pa-
reja fue trasladada al Hospital Escuela, en 
tanto a las demás personas las remitieron 
a ese y otros centros asistenciales. 

Por su parte, el motorista del auto tu-
rismo fue arrestado por agentes policia-
les y trasladado a la posta de El Tizatillo, 
para que responda por el percance. (JGZ) 

Autoridades del Instituto Nacional Pe-
nitenciario (INP), informaron ayer que el 
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager), aprobó un pilotaje para visitas 
conyugales a reclusos en cárceles del país, 
donde las parejas podrán tener 30 minutos 
para compartir alimentos o en dormitorios. 

La portavoz del INP, Digna Aguilar, pre-
cisó que a partir de este fin de semana se 
pone en marcha el pilotaje para visitas con-
yugales en los centros penitenciarios a ni-
vel nacional.

LOS REQUISITOS 
El Sinager dio “luz verde” a la prueba, 

pero hay requisitos que las visitas debe-
rán cumplir. “La pareja o cónyuge de la 
persona privada de libertad tendrá que 
estar inscrita en la base de datos de emi-
sión de carné para visita conyugal del 
Instituto Nacional Penitenciario”, indi-
có Aguilar. El propósito del INP es ve-
lar por la buena salud de los privados de 
libertad.

 “Cada visitante tendrá que presentar 
el resultado negativo de la prueba PCR, 
de antígeno o de diagnóstico rápido y una 
constancia médica en donde se certifi-
que que no padece ninguna enfermedad 
de transmisión sexual”, explicó. (JGZ)

TERRIBLE MASACRE

Ultimados a balazos 
hallan a cuatro menores

Pobladores localizaron cuerpos en carretera
de una comunidad de Santa Cruz de Yojoa 

Cuatro menores fueron ejecutados 
a tiros en una carretera de tierra que da 
acceso a la comunidad de El Manzano, 
municipio de Santa Cruz de Yojoa, en 
el departamento de Cortés.

Los muertos fueron identificados 
como Brayan Caballero Ramos (12), 
David Ramón Castillo (17), su primo 
Carlos Pineda Orellana (14), y un ado-
lescente identificado hasta ayer so-
lo por el apodo de “El Chino”. Se su-
po que todos eran originarios del sec-
tor de La Guama, pero radicados des-
de hace unos meses en El Bambú, San-
ta Cruz de Yojoa.

El parte policial indica que los cuer-
pos fueron encontrados la mañana de 
ayer, en la carretera entre los barrios de 
Las Delicias y El Bambú, en la comuni-
dad de El Manzano. Dos de los cuer-
pos se encontraban cerca entre ambos, 
mientras que los otros estaban a varios 
metros de distancia.

LES ACONSEJABAN
Tras conocerse la noticia de la terri-

ble masacre, al sector llegó la abuela de 
tres de los muchachos, Victoria Orella-
na, quien indicó que desde mayo pa-
sado no miraba a sus nietos y siempre 
que los encontraba les aconsejaba que 
regresaran a una vida normal, dando a 
entender que se habían descarriado y 
andaban en malos pasos y “me duele 
lo que les pasó, porque son mi sangre”.

“Yo se los ponía en las manos del Se-
ñor, yo me hincaba diariamente pidien-
do por ellos para que regresaran a las 
cosas de Dios, pero ellos nunca lo hi-
cieron”, exclamaba la abuela, muy en-
tristecida. 

Supuestamente, según algunos tes-

Los cuerpos de los menores fueron hallados en una solitaria carrete-
ra entre la aldea Las Delicias y El Bambú, en la jurisdicción de Santa 
Cruz de Yojoa, Cortés.

timonios extraoficiales, el mozal-
bete de apodo “El Chino”, había in-
fluenciado a los tres nietos de la se-
ñora Orellana, a correrías de vida de-
lincuencial. 

ZONA CONFLICTIVA
Según algunas personas, los cua-

tro menores se dedicaban a robar en 
las casas y fincas de Las Vegas, San-
ta Bárbara, y en algunos sectores de 
San Pedro Sula, Cortés, lugares don-
de pasaban la mayor parte del tiempo 
desde que se descarriaron.  

Agentes policiales llegaron a la zo-

na para corroborar la denuncia de los 
pobladores que encontraron los cuer-
pos y acordonaron la escena del múl-
tiple crimen. Por su parte, personal de 
la Dirección General de Medicina Fo-
rense (DGMF), del Ministerio Públi-
co (MP), se trasladó a la zona para re-
conocer y hacer el levantamiento de 
los cadáveres.

Según informaciones policiales, 
los barrios El Bambú y Las Delicias, 
en cuya carretera fueron encontrados 
los cadáveres, son de los más “calien-
tes” o conflictivos del municipio de 
Santa Cruz de Yojoa, Cortés. (JGZ) 

APRESADO

Por una herencia le 
saca ojo a hermana

Los agentes policiales indicaron que el lamentable hecho ocu-
rrió al momento que Santos René Gómez sostenía una discu-
sión con su hermana.

Entre los 
lesiona-
dos hubo 
varios 
misione-
ros mor-
mones 
que iban 
para la 
boda. 

De milagro no se reportaron muertos en el tremendo choque de los au-
tomotores. 

VARIOS HERIDOS

Iban a casarse y por poco
perecen en brutal choque

SINAGER 

Aprueban pilotaje para 
visitas conyugales a reos
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ABRÁCENLO
Y nosotros aquí pidiendo que lo quieran y que lo abracen. 
Asumiendo que esos dolores pueden ser súplicas de cariño para 
que alguien lo abrece. 

IMPOPULARIDAD
Manda a preguntar José Luis Moncada ¿si el que dividió el parti-
do, presidió la época más nefasta de ofensas y descalificaciones 
contra los mismos liberales, sigue creyendo que perdió por frau-
de y no por impopularidad?

CULPAR
Y agrega JLM ¿si hizo cero organizaciones cuando estuvo de 
autoridad, dejó peladas las finanzas del CCEPL, anduvo pidiendo 
que no votaran por el partido y todavía tiene el cinismo de cul-
par a otros por su obra maléfica? 

SACUDIR
Víctor Cubas por enésima vez desmiente esa campañita induci-
da, que ya se sabe quien la mueve para sacudir de culpa por la 
derrota a aquel que dijimos. 

RUBICÓN
Cruzado el Rubicón las puertas comienzan a abrirse para el 
próximo gobierno. El BID anuncia que acaba de aprobar unos 
milloncitos de dólares para Honduras. 

BCIE
Y en el BCIE por si no sabían hay $2,400 millones disponibles 
para el próximo gobierno. 

DECIDEN
Ya dijo el Bigotudo, que el SdH va a designar su candidato a la 
presidencia del CN, pero que adentro los que deciden son los 
diputados.

PALMEROLA
El “bigotudo” anunció que se revisará, pero no cancelará el con-
trato del aeropuerto de Palmerola, porque cuando él lo impulsó, 
su costo era de 30 millones de “verdecitos”, “pero ahora dicen 
que se construyó a un costo de 300 millones”.

FORTALECER
“Neto” Paz, avisa que prioridad de Xiomara Castro, será fortale-
cer las relaciones con el “Tío Sam” y el tema migratorio.

PANDA
CNE ya le pidió a la Fiscalía para que envíe fiscales para atender 
la denuncia del acta “panda”.

MOE-UE
SN, fue a quejarse con la MOE-UE, a quienes entre otros temas 
les denunció que le quieren hacer la “ponga” al PSH.

TERNA
La bulla en la “jura” es que la terna al nuevo “power” del EMC, 
será con la venia de la presidenta electa.

DELITO
El Ministerio Público comunicó que está investigando posibles 
delitos en las oficinas regionales del Instituto Hondureño del 
Seguro Social (IHSS) y una empresa maquiladora.

PLACAS
Bueno, alisten las 500 “bolitas” por la nueva placa para 
los carros. Hay centros de entrega habilitados, hay dos en 
Tegucigalpa, dos en San Pedro Sula, y una en Comayagua, 
Juticalpa, Danlí, El Progreso, La Ceiba, Choluteca, Santa Rosa de 
Copán, Tocoa, Santa Bárbara y Gracias, Lempira.

FORTUNAS
Los grandes millonarios del siglo XXI, como Jeff Bezos, Elon 
Musk o Mark Zuckerberg, no solo se han enriquecido durante la 
pandemia, sino que en este 2021 siguen engordando sus fortunas 
al deshacerse de sus acciones, que están en máximos, ante la 
amenaza de cambios fiscales.

Mencionados en cortes de EUA
con pocas posibilidades de volver

Otra de las lecturas que deja la elec-
ción general del pasado domingo 28 
de noviembre en Honduras, es que 
varios personajes políticos que fue-
ron mencionados en cortes de justi-
cia de Estados Unidos prácticamen-
te quedan fuera de las preferencias 
del electorado.

Tal es el caso del diputado nacio-
nalista por el departamento de Co-
lón, Óscar Nájera, quien aspiraba a 
su cuarto periodo en la cámara hon-
dureña, pero los resultados le están 
cerrando la puerta de volver al he-
miciclo.

El polémico legislador hondureño 
ha sido designado en listas de corrup-
tos por parte de Estados Unidos y Rei-
no Unido, además ha sido señalado en 
juicios de narcotraficantes en cortes 
norteamericanas.

En varios juicios contra capos de 
la droga en el país del norte, el nom-
bre de Óscar Nájera ha salido a relu-
cir una y otra vez. El político recien-
temente aseguró que sería el diputa-
do más votado de su departamento, 

pero eso no ocurrió.
Otro caso es el de Leopoldo Crive-

lli, quien pierde la alcaldía de Cholo-
ma ante su contendor de Libertad y 
Refundación (Libre), Gustavo Anto-
nio Mejía Escobar.

Leopoldo Crivelli se ha desempe-
ñado como alcalde de Choloma en 
los últimos cuatro periodos munici-
pales (2006-2022). Ha estado some-
tido a varios juicios por su desempe-
ño en la corporación municipal e in-
cluso ha sido mencionado en varios 
juicios de capos hondureños en cor-
tes de EE. UU.

Un tercer caso es el del actual di-

putado nacionalista Reynaldo Ekó-
nomo, quien hasta el momento no en-
tra en la nómina en el departamento 
de Cortés.

Ekónomo recientemente fue acu-
sado en Honduras por lavado de ac-
tivos y fraude en uno de los casos del 
descalabro el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social, sin embargo, la jus-
ticia lo absolvió por lavado y dictó for-
mal procesamiento por fraude.

Asimismo, al congresista naciona-
lista se le ha mencionado por parte 
del líder de Los Cachiros, Devis Leo-
nel Rivera Maradiaga, en varias opor-
tunidades en juicios en EE. UU.

Reynaldo Ekónomo. Óscar Nájera.

Olivia Zúniga no sale
en planilla por Intibucá
Olivia Zúniga, hija de la desa-

parecida ambientalista hondure-
ña, Berta Cáceres, queda fuera de 
la conformación del próximo Con-
greso de la República.

Olivia, diputada vigente de Li-
bertad y Refundación (Libre), no 
logró concitar el apoyo del electo-
rado en su natal Intibucá, donde sí 
salen los dos aspirantes del Partido 
Nacional, Elden Vásquez y Nelson 
Márquez, también actuales congre-
sistas.

Por el Partido Libre logra ingre-
sar Mario Amílcar Portillo Contre-
ras, quien encabeza las posiciones 
en ese instituto político por encima 
de Lenín David Laínez Sánchez, di-
putado suplente de Olivia en la pre-
sente legislatura.

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), informa que hasta el vier-

nes a las 3:00 de la tarde, el 59.15% 
de las actas escrutadas en Intibucá 
para el nivel electivo parlamenta-
rio, habían ingresado, es decir 320 
de 541 Juntas Receptoras de Votos.

Olivia Zúniga.

Guatemala se une
a las felicitaciones

El gobierno de Guatemala felicitó 
a la virtual presidente electa de Hon-
duras, Xiomara Castro de Zelaya, por 
su triunfo electoral alcanzado el pa-
sado 28 de noviembre.

Asimismo, extendió sus felicitacio-
nes al pueblo hondureño por su par-
ticipación en las elecciones genera-
les, muestra de su vocación cívica y 
democrática.
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EN CHOLUTECA

Niño de seis años
pierde tres dedos
al estallarle mortero

Este es el tercer 
menor mutilado por 

manipular pólvora en 
lo que va de diciembre

Un menor de seis años perdió tres 
dedos de su mano izquierda, por la 
manipulación de un mortero, infor-
mó el presidente de la Fundación 
Hondureña del Niño Quemado (Fun-
daniquem), Omar Mejía. 

Clayton Fabricio (6), originario de 
Choluteca, es la tercera víctima de la 
pólvora en lo que va de la víspera na-
videña.

En menos de 24 horas ya se regis-
tran tres infantes con sus dedos o ma-
nos amputadas por la explosión de 
morteros. 

El primer caso se reportó el jueves, 

y es un niño de 12 años identificado 
como Jair Enmanuel Alvarado, quien 
perdió dos dedos de su mano izquier-
da y se convirtió en la primera vícti-
ma de los explosivos.

Horas más tarde, el vocero del 
Hospital de Occidente, en Copán, 
Francisco García, informó que una 

niña de 11 años perdió su mano de-
recha por la explosión de un mor-
tero.

LESIONES GRAVES
“Esta menor de 11 años fue ingre-

sada al hospital de Santa Rosa de Co-
pán, originaria del municipio de San 
Antonio Copán, con un diagnóstico 
de destrucción de su mano derecha 
por la mala manipulación de un arte-
facto de pólvora”, indicó.

Relató que el mortero “le fue su-
ministrado por un hermano de ella, 
de mucha más edad; nuestro equipo 

de cirujanos hizo todo lo posible, pe-
ro lastimosamente a raíz de las gra-
ves lesiones en su mano, le fue am-
putada totalmente “, lamentó García. 

Los médicos hacen un llamado a 
los padres de familia para que pres-

ten más cuidado a los menores y evi-
tar que sus hijos queden con mar-
cas de por vida. Solo en el año pasa-
do, más de 16 niños sufrieron lesio-
nes por pólvora, siendo atendidos en 
Fundaniquem. (DS)

Un menor de seis años originario de Choluteca se convirtió en la ter-
cera víctima que sufre mutilaciones por la explosión de un mortero. 

A PERSONAL SANITARIO

OPS capacitará en 
atención de Ómicron
La Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) capacitará al per-
sonal sanitario de la zona norte del 
país, sobre la nueva variante Ómicron 
del COVID-19, dio a conocer el subdi-
rector de la Región Metropolitana de 
la Salud del departamento de Cortés, 
Diógenes Chávez.

“Tenemos una capacitación muy 
importante por parte de la OPS, nos 
pondrán al día de manera actualiza-
da sobre lo que significa esta variante, 
sin embargo, nosotros tenemos prác-
ticamente la información que nos die-
ron desde la semana pasada, sobre los 
casos en Canadá y Estados Unidos”, 
indicó.

Aseguró que lo más importante es 
que las personas sigan cumpliendo 
con las medidas de bioseguridad, por-
que está demostrado que ninguna va-
riante, por muy agresiva que sea, pue-
de con estas medidas, además, que la 
vacunación ayuda en gran manera.

Chávez lamentó que un gran por-
centaje de la población no quiera 
inocularse contra el COVID-19, más 
cuando ya tienen “luz verde” para 
aplicar dosis de refuerzo a mayores 
de 18 años de edad.

“Es lamentable que existan per-
sonas que no quieran vacunarse 
cuando sabemos que para prevenir 
el contagio son indispensables las 
medidas de bioseguridad y la vacu-
nación, por eso hago el llamado, pa-
ra que por favor traten de conven-
cer a los que no quieren hacerlo”, 
manifestó.

La OMS indicó que no hay duda 
de que la variante Ómicron del coro-
navirus se propagará, como lo hizo 
la variante Delta, y pidió que los go-
biernos examinen cuidadosamente 
los datos que recogen dentro de sus 
fronteras y evalúen sus riesgos pa-
ra tomar las medidas de contención 
adecuadas. (DS)

Personal sanitario será capacitado ante la posible llegada de la va-
riante Ómicron del COVID-19 al país.

ANTE INFORMACIÓN EN REDES SOCIALES

RNP aclara que no 
se han filtrado datos

El Registro Nacional de las 
Personas (RNP) aclaró que la 
institución no ha realizado nin-
guna filtración de datos, como se 
ha informado en las redes socia-
les, en las últimas horas. 

“La supuesta filtración apa-
renta ser información que es 
constitucionalmente pública, 
que se distribuye para los proce-
sos electorales”, destacó el RNP, 
a través de un comunicado. 

La institución asegura que “se-

gún nuestra investigación ini-
cial, las bases de datos del RNP 
están íntegras y no han sido vio-
lentadas; los datos confidencia-
les están protegidos, estaremos 
notificando cualquier informa-
ción relevante”. 

Las autoridades del RNP acla-
raron que no se ha realizado nin-
guna filtración de información y 
que los datos confidenciales se 
mantienen totalmente resguar-
dados. (DS)

Los datos personales de los hondureños no se han filtrado, según se 
asegura en un comunicado emitido por el RNP.
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PLATAFORMA DE NEGOCIOS

Honduras participó en Feria In-
ternacional de Té, Vino & Café 2021 
en Taiwán, un evento de suma im-
portancia para exponer las caracte-
rísticas individuales de los países, 

con participantes unidos al ámbito 
de negocios internacionales con per-
sonas de Asia y el mundo.

Zircle Coffee es una de las empre-
sas hondureñas que participó con un 

Honduras participa en
Feria Internacional de Té,
Vino & Café 2021 en Taiwán

DATOS
Zircle Coffee inició hace siete 
años, cuando Elías Rivera 
estudiaba en la Universidad 
Cheng Chi en Taipéi, Taiwán, 
donde el joven visitaba las ca-
feterías para disfrutar de un 
café y leer. En ese momento 
le llamó la atención de que en 
el menú siempre había cafés 
de Costa Rica, Guatemala y El 
Salvador, pero no ofertaban 
cafés de Honduras. Por ello, 
le dio la curiosidad de cono-
cer más a fondo la razón del 
porqué estas cafeterías no 
tenían nuestros cafés. Muchos 
tostadores le dijeron a Elías 
que ellos no sabían de la exis-
tencia de los cafés especiales 
en Honduras. Zircle Coffe es 
un equipo de tres, conforma-
do por: Elías Rivera de San 
Pedro Sula, Honduras, él es 
Gerente General y Fundador, 
Carlos Ruiz de San Pedro 
Sula, Honduras, Gerente de 
Operaciones y Allison Hou de 
Taiwán, encargada de Ventas 
y Logística.

zoom 

stand en esta gran feria, poniendo el 
nombre de Honduras en alto con sus 
excelentes productos. Para los hon-
dureños este evento es muy impor-
tante, ya que permite consolidar ne-
gocios con clientes existentes y po-
tenciar oportunidades con clientes 
nuevos.

Consumidores que visitaron el 
stand de Honduras quedaron muy 
complacidos de haber degustado el 
delicio café rico en sabores. El hon-
dureño Elías Rivera, fundador de 
Zircle Coffee, comentó a Marca País 
Honduras, la gran aceptación que tu-
vo el café de Honduras.

Además, el stand de esta empresa 
fue visitado por Chad Wang, quien 
fue el World Brewer Cup (Copa 
Mundial de Cerveceros) en 2017 y 
quedó fascinado con el café origina-
rio del municipio de Marcala depar-
tamento de La Paz.

“Para Zircle Coffee es un logro po-
der ser el enlace de negocios entre 
los productores de café de Honduras 
y los tostadores de Taiwán, y ahora 
nos sentimos orgullosos de que per-
sonalidades como Chad Wang reco-
nozcan el potencial de nuestros ca-
fés hondureños”, destacó Elías Rive-
ra, fundador de Zircle Coffee.

Chad Wang de Taiwán de Jascaffe 
China, empezó a ofrecer en sus tien-
das productos de Zircle Coffee. Para 
esta emprensa hondureña es un gran 
logro, que uno de sus clientes sea una 
persona muy respetada y conocida 
en la industria del café.

La Feria Internacional de Té, 
Vino & Café Taiwán atrae a 
miles de visitantes y profesio-
nales del Asia Pacífico.

Zircle Coffee es una de las empresas hondureñas que participó 
con un stand en esta gran feria.

Zircle Coffee viaja por todo Honduras, visitando las fincas para 
seleccionar café con altos estándares de calidad y crear relacio-
nes cercanas con agricultores.

Oportunidades con 
clientes nuevos.
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EMPLEOS Y DIVISAS

Cruceros dinamizan
economía de Roatán

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) cerró este 
viernes con un descenso del 0.4 
por ciento y se situó en 66.26 dóla-
res, despidiendo la semana con un 
retroceso del 2.8 por ciento acu-
mulado.

El crudo de referencia estadou-
nidense, que comenzó la jornada 
al alza y después dio la vuelta, en-
cadena ya seis semanas consecu-
tivas en descenso debido a la in-
certidumbre sobre el equilibrio 
del mercado.

Los inversores estuvieron pen-
dientes de la reunión de la OPEP 
y sus aliados tras la propagación 
de la variante ómicron del coro-
navirus por varios países y, ante-
riormente, la decisión de Estados 

MERCADO

Petróleo cierra semana con
rebaja acumulada de 2.8%

Seis semanas 
consecutivas 
en descenso

El comportamiento en el precio del crudo se debe a la incerti-
dumbre sobre el equilibrio del mercado.

Unidos y otros países de utilizar 
sus reservas estratégicas para 
frenar unos precios que ronda-
ban los 80 dólares el barril.

La OPEP+ intentó enviar ayer 
un mensaje de tranquilidad al 
anunciar que incrementará su 
bombeo en enero, como tenía 
previsto en 400,000 barriles dia-
rios, sin reaccionar a los temores 
desatados por la ómicron, aun-
que dejó la puerta abierta a cam-
bios según evolucione la pande-
mia.

El grupo, no obstante, pareció 
no reaccionar al desafío que les 
planteó Washington con la libe-
ración de 50 millones de barri-
les de las reservas estratégicas.

Los contratos de gas natural 
para entrega en enero sumaron 
8 centavos, hasta 4.13 dólares 
por cada mil pies cúbicos, y los 
contratos de gasolina con venci-
miento en ese mes bajaron más 
de un centavo hasta 1.95 dólares 
el galón. (EFE)

Un promedio de 
120 dólares diarios 
deja a la economía 

nacional un 
crucerista.

La isla de Roatán, en Islas de la Ba-
hía, en el Caribe hondureño, conti-
núa en la preferencia de las compa-
ñías de cruceros, con el arribo de 
cinco embarcaciones que atraca-
ron durante el presente año.

Entre las naves que atracaron en 
la isla fueron el Carnival Mardi Gras, 
Carnival Pride, Carnival Glory y el 
Carnival Dream.

Estos barcos trajeron consigo mi-
les de cruceristas deseosos de dis-
frutar del agradable clima y las be-
llezas naturales de la isla, algo que 
se ha vuelto costumbre en esta épo-
ca del año.

Recientemente, personal de la 
Agencia Naviera del Caribe (ANA-
CARIBE) informó que un total de 
140 mil 959 cruceristas han visitado 
la isla de Roatán en lo que va del pre-

sente año. Islas de la Bahía, departa-
mento insular de Honduras, desde la 
reactivación de los cruceros, el Ma-
hogany Bay Cruise ha reportado 33 
arribos con un total de 87 mil 646 pa-
sajeros y Town Center Coxen Hole, 
34 atraques, con 53 mil 313 viajeros, 
según datos revelados por la agencia.

La llegada de los cruceros dejó la 
visita de un total de 140 mil 959 turis-
tas en la isla. Lo anterior, ayudó a la 
recuperación de empleos y la reacti-
vación de la economía del departa-

mento insular.
En un corto plazo se busca recupe-

rar ingresos de casi mil millones de 
dólares generados por el turismo en 
el 2019, según la Cámara Nacional de 
Turismo de Honduras (Canaturh).

La llegada de embarcaciones es po-
sitiva considerando que entre 85 y 120 
dólares diarios deja a la economía na-
cional un crucerista que llega a Roa-
tán, esto de acuerdo con estimaciones 
de la Secretaría de Turismo. 

La meta a mediano plazo es alcan-
zar llegadas de hasta 1.4 millones de 
viajeros que se registraban en años 
anteriores. En el 2020, la pandemia 
de COVID-19 y las tormentas tropi-
cales Eta y Iota dejaron en cuidados 
intensivos al turismo interno, que ge-
nera más de 274,000 empleos a nivel 
nacional.

Empresarios y gobierno mantienen expectativas positivas para que la visita de extranjeros desde 
diferentes partes del mundo a Roatán continúe.
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DANLÍ, EL PARAÍSO

DANLÍ, El Paraíso. Autori-
dades educativas entregaron en 
tres ceremonias presenciales los 
títulos a 654 nuevos profesionales 
que egresan del Instituto Depar-
tamental de Oriente (IDO), el se-
gundo centro educativo más gran-
de el país, con sede en esta ciudad.

Antes de la pandemia de CO-
VID-19, la matrícula anual supe-
raba los 5,200 estudiantes y ac-
tualmente hay 4,200 en las siete 
diferentes carreras de estudios 
que sirve.

El director del IDO, Henry Ál-
varez, reconoció la incansable 
labor de los padres de familia al 
frente de la educación de sus hijos 
bajo el proceso en línea. “Son 654 
profesionales en las modalidades 
de bachillerato en ciencias y hu-
manidades, bachillerato en con-
taduría y finanzas, banca y finan-
zas, administración de empresas, 
robótica, informática y hostelería 
y turismo”.

“Todos los graduados egresan 
con las competencias necesarias 
y los valores inculcados en el ho-
gar tras un año 2021, bajo una la-
bor ardua de los padres de fami-
lia, 2021 se inició con una matrí-
cula de 4,200 alumnos y finaliza-
mos con 3,900 de ellos en las tres 
jornadas”, enumeró.

“No todos los padres de familia 
cuentan con los equipos necesa-
rios para poder ingresar a las pla-
taformas para la educación en lí-
nea, el IDO preparó una nueva pá-
gina de acceso a contenidos y al-
gunos padres de familia no tienen 
la conectividad o padres de fami-
lia que tienen hasta cuatro o cin-
co alumnos en diferentes grados, 
por lo que se les hace difícil apo-
yar al 100 por ciento”, reconoció.

DISMINUYE 
MATRÍCULA

Desde el 2020, con la llegada de 
la pandemia, se ha visto disminui-
da la matrícula que antes supera-
ba los 5,000 estudiantes y la ma-
yoría de los casos de deserción 
estudiantil se debe a la conecti-
vidad o a las familias con más de 
tres alumnos inscrito, por lo que 
no tienen las mismas posibilida-
des de estudio.

El centro educativo propone 
para el año próximo 2022, las cla-
ses 

semipresenciales con los espa-
cios curriculares en el caso de la-

“CAPITAL DE LA SIERRA”

El alcalde electo de Marcala (La Paz), Juan Manuel Melgar (foto inser-
ta), dijo estar comprometido a trabajar por el desarrollo de Marcala, 
junto a su vicealcaldesa, Ana Lucía Castro, y regidores.

MARCALA, La Paz. La expe-
riencia en administración muni-
cipal de Cabañas, La Paz (2010-
2014 y 2014-2018) y la mejora de 
las condiciones de sus habitantes 
y su desarrollo en infraestructu-
ra, educación y otras obras, fue-
ron la carta de presentación pa-
ra que Juan Manuel Melgar, ga-
nara la alcaldía de Marcala y se 
propone convertirla en la “Capi-
tal de la Sierra”. 

Tras vivir varios años en este 
municipio y pagar sus impues-
tos y como suplente de la dipu-
tada Gladys Aurora López, del 
Partido Nacional, Melgar buscó 
ser el candidato oficial de su par-
tido hasta haber logrado el hon-
roso título de alcalde de la “Ciu-
dad del Café”, como se le cono-
ce a Marcala.

“Me siento comprometido pa-
ra hacer realidad lo que, en cada 
reunión de la aldea, del barrio, 
la comunidad plantee, todo esto 
fue construido con la misma gen-
te, me dediqué a escuchar a la po-
blación, a conocer las necesida-
des y entre todos pudimos tener 
una idea de la posible solución a la 
problemática”, manifestó el alcal-
de marcalino electo.

Melgar, indicó que su propues-
ta a los habitantes de Marcala des-
pués de estudiarlo, fue electrificar 
el municipio. “Hay falta de elec-
trificación rural, fui a las comuni-
dades a dialogar y hacerles saber 

que sí es posible electrificar, por-
que el 35 por ciento de los mar-
calinos no tiene energía eléctri-
ca y les propuse también mejorar 
la columna vertebral del munici-
pio que son las carreteras, porque 
están demasiada deterioradas por 
falta de mantenimiento y hay que 
reconstruirlas casi todas en la zo-
na rural”, detalló.

Asimismo, el jefe edilicio elec-
to por más de 5,600 votos, despla-
zando a su contendiente más cer-
cano, el alcalde saliente, el liberal 
Rigoberto Hernández Villatoro, 
quien obtuvo 3,400 y otros más, 
prometió en su campaña “traba-
jar fuerte el tema de agua, lo que 
es saneamiento básico ha llegado 
a su límite, propuse trabajar en es-
te tema y la reforestación, además 
planteé un proyecto de vivienda 
porque son alrededor de 1,000 fa-
milias que carecen de su casa”.

Melgar, también dijo que orde-
nará las calles, avenidas y el mer-
cado en la zona urbana, trabaja-
rá en un programa de urbanismo, 
mejoramiento del tren de aseo y 
servicios públicos, pavimentar 
las principales entradas y sali-
das de la ciudad, como también 
tecnificará al personal, agilizará 
los trámites a la población, ini-
ciará la construcción de un hos-
pital que tanto se necesita y que 
sirva a otros municipios y abrirá 
la universidad, entre otras obras. 
(REMB)

Juan Manuel Melgar gana
la alcaldía de MarcalaInstituto Departamental de Oriente 

gradúa 654 nuevos profesionales

Juramentados nuevos profesionales que regresaron para la ceremo-
nia de la entrega de títulos de forma presencial. 

En tres ceremonias bajo las medidas de bioseguridad se confirieron 
títulos a los jóvenes graduados del IDO. 

El director del IDO, Henry Álvarez, y la directora departamental de 
Educación de El Paraíso, Edita Imelda López, presidieron los actos de 
graduación. 

boratorios de informática, ro-
bótica, finanzas, banca y otros 
como física, química, biología y 
matemáticas que son vinculan-
tes una vez que los alumnos in-
gresan a las diferentes universi-
dades.

La directora departamental de 
Educación, Edita Imelda López, 
destacó que “es una alegría enor-
me poder compartir la alegría de 
los nuevos profesionales en una 
ceremonia de entrega de sus tí-
tulos, esta noble institución que 
ha entregado al país miles de 
profesionales exitosos y siendo 
yo una de ella me siento más or-
gullosa, es importante agradecer 
el apoyo de los padres de fami-
lia hacia los docentes en un año 
difícil, pero gracias a Dios alcan-
zan esta meta”.

“El próximo año con la ayuda 
de Dios y con la sabiduría de las 
siguientes autoridades que diri-
girán la educación que tomen las 
mejores decisiones para avanzar 
de nuevo al sistema presencial, 
ya que han disminuido los con-
tagios de COVID-19 que fue lo 
que nos impidió regresar, varios 
centros en el departamento tra-
bajaron de forma semipresen-
cial, pero el problema fueron en 
algunos casos las variantes que 
no habían estabilizado la situa-
ción”, señaló.

A nivel del departamento 
oriental se reportan más de 2,000 
graduandos entre centros edu-
cativos y programas alternati-
vos que son también un éxito en-
tre estudiantes, maestros y pa-
dres de familia. (CR)



POR VIOLACIÓN A DEBERES DE FUNCIONARIOS

Tribunal sentencia a
3 años de inhabilitación
a exalcalde de Yoro

TRIBUNALES

Condenan a pandilleros
por asesinar tres colegiales

POR MÁS L800 MILLONES

A juicio en 2022 tres acusados de lavado
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Por el asesinato de tres estudian-
tes fueron condenados dos miem-
bros de la pandilla 18, crimen ocu-
rrido en el barrio Perpetuo Socorro 
de Comayagüela.

La Fiscalía Especial de Delitos 
Contra la Vida (FEDCV), en au-
diencia de juicio oral y público, pu-
do demostrarle a la terna de jueces la 
responsabilidad penal de Sergio Ja-
vier Illin Pagán, alias “Mágico”; y Ed-
win Geovany Hernández Ruiz, alias 
“Truguer”, por los crímenes come-
tidos contra Diana Yareli Mendoza 
Palao, Darwin Josué Efraín Martí-
nez Moncada y Elvin Antonio Gar-
cía López, el 24 de marzo de 2015, en 
el barrio en mención.

El debate se desarrolló en la Sala II 
del Tribunal con Competencia Te-
rritorial Nacional, en ese sentido, la 
audiencia de individualización de la 
pena se programó para el 10 de ene-
ro de 2022.

Respecto a las investigaciones 
dirigidas por la Sección de Muertes 
Cometidas por Estructuras Crimi-
nales Organizadas de la FEDCV, se 

establece que el día de los hechos, 
a eso de las 8:30 y 9:00 de la noche, 
en las cercanías del Instituto Jesús 
Aguilar Paz de Comayagüela, se en-
contraban varios jóvenes estudian-
tes cerca de una pulpería, entre ellos 
Mendoza Palao, Martínez Moncada 
y García López.

Mientras platicaban, se estacionó 
enfrente un vehículo tipo camione-
ta del que se bajaron tres personas 
portando armas de fuego, quienes 
inmediatamente comenzaron a dis-
parar en contra de la humanidad de 
los tres estudiantes.

Acto seguido, los sujetos aborda-
ron nuevamente el vehículo y se die-
ron a la fuga con rumbo desconoci-
do; dos de ellos fueron plenamente 
identificados como los autores mate-
riales del ilícito, mientras que la ter-
cera persona que participó en el tri-
ple asesinato aún no se ha capturado.

Ambos procesados enfrentan 
otros juicios; Ilin Pagán guarda pri-
sión en el penal de Morocelí, El Pa-
raíso; y Hernández Ruiz en la cárcel 
de Támara. (XM)

El Tribunal de Sentencia con Com-
petencia Nacional en materia de Co-
rrupción, por unanimidad de votos 
sentenció a una pena concreta de tres 
años de inhabilitación especial para 
empleo o cargo público, al exalcalde 
de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, por un 
delito de violación a los deberes de 
los funcionarios. 

El edil quedó inhabilitado específi-
camente para conformar o ser miem-
bro corporativo municipal durante 
tres años.

Por otra parte, el tribunal conde-
nó también a Karen Sarahí Rodríguez 
Pérez y a Mirna Isabel Castro Lanza, 
por un delito de violación a los de-
beres de los funcionarios a una pe-
na concreta de tres años de inhabi-
litación especial para empleo o car-
go público, en especial en la alcaldía.

Los jueces encontraron respon-
sabilidad penal contra los exmiem-
bros de la Corporación Municipal de 
Yoro, por la firma de contratos para 
prestación de servicios que se otor-
garon sin cumplir los requisitos exi-
gidos en las normas vigentes, conduc-
ta con la que se causó un perjuicio a 
las arcas del Estado.

RESPONSABILIDAD 
CIVIL

Asimismo, se declaró responsabi-
lidad civil contra Urbina Soto, Karen 
Sarahí Rodríguez Pérez y Mirna Isa-
bel Castro Lanza, la que en todo caso 
debe ser determinada y tasada en la 
fase de ejecución de esta sentencia. 

Según los hechos probados duran-
te el debate, en la gestión municipal 
de Urbina Soto, se suscribieron con-
tratos entre este y el señor Lenay Ur-

La Fiscalía Especial Contra el Crimen Orga-
nizado (Fescco), en equipo con la Dirección de 
Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), evacuó 
la audiencia de proposición de pruebas, luego el 
tribunal que conoce la causa señaló del 22 al 26 
de agosto de 2022 el juicio oral y público en el 
caso denominado “Operación Caudillo”.

Esta causa conllevó a la ejecución de 13 alla-
namientos de morada, 10 inspecciones a nego-
cios y el aseguramiento sobre 21 bienes inmue-
bles, 8 sociedades mercantiles, 29 vehículos y 
58 productos financieros en los municipios de 
Cucuyagua, La Unión y Santa Rosa de Copán, 

departamento de Copán, donde se capturó a Jo-
sé María Rojas, Mario Cruz Pérez Cuéllar y Eri-
ka Leticia Gómez, por suponerlos responsables 
de lavado de activos.

La investigación inició por denuncia recibida 
en el mes de octubre del año 2015, en la DLCN, 
en contra del exalcalde de Cucuyagua, Javier 
Adaly López Alvarado, de quien se establecía 
su crecimiento económico a partir del año 2005, 
mediante la adquisición de bienes. 

TRÁFICO DE DROGAS
En posteriores denuncias se estableció la su-

puesta vinculación de López Alvarado con ac-
tividades de tráfico ilícito de drogas, a través 
de rutas y puntos clandestinos de la zona occi-
dental del país y la relación con Mario Cruz Pé-
rez Cuéllar en las supuestas actividades de la-
vado de activos.

Como parte de las diligencias investigativas 
practicadas, se identificó el patrimonio de los 
investigados y su núcleo familiar, se realizó ubi-
cación de viviendas y negocios, se recopiló la 
información sobre sus obligaciones tributarias 
y titularidad de productos en el sistema finan-
ciero nacional, evidenciándose un patrimonio 

sin causa o justificación económica, utilizán-
dose para el movimiento de activos, acciones 
comerciales en los rubros de transporte, hote-
lería, comercialización de café y construcción.

Con todo lo anterior, se estableció el análisis 
financiero preliminar donde se identificaron 
diversas operaciones típicas de lavado de acti-
vos, estableciéndose respecto a López Alvara-
do la no justificación económica por un monto 
de 815,825,692.26. 

Cantidades de igual relevancia se aprecian 
respecto a las demás personas contra quienes 
se han librado órdenes de captura. (XM)

Arnaldo Urbina Soto fue condenado por violación a los deberes 
de los funcionarios.

Sergio Javier Illin Pagán alias “Mágico” y Edwin Geovany 
Hernández Ruiz alias “Truguer” fueron condenados por ma-
tar a tres estudiantes.

bina Urbina, por concepto de alqui-
ler de maquinaria para la ejecución de 
diversos proyectos, en comunidades 
del Municipio de Yoro, departamen-
to de Yoro.

Se obviaron los requisitos exigidos 
en las normas vigentes para contra-
tar con el Estado, entre ellos, contar 
con el mínimo de cotizaciones reque-
ridas para las contrataciones directas, 
infringiendo así las disposiciones le-
gales que en razón de su cargo se en-
contraba obligado a cumplir.

NO SE RETUVO EL ISR
Asimismo, Castro Lanza, en su 

condición de tesorera de la munici-
palidad de Yoro, tenía la obligación 
de retener el 12.5 por ciento en con-
cepto de Impuesto Sobre Renta (ISR) 
durante los años 2010, 2011, 2012, 2013 
y 2014, en todos los contratos celebra-
dos por la Corporación Municipal du-

rante su gestión, deber que fue omi-
tido por parte de esta, en especial en 
los contratos suscritos.

Los jueces indicaron que Rodrí-
guez Pérez, en su condición de con-
tadora de la municipalidad antes re-
ferida, también se encontraba obliga-
da a retener el 12.5 por ciento del ISR 
en todas las contrataciones realizadas 
por la Alcaldía Municipal de Yoro, re-
tención que fue no realizada.

Debido al incumplimiento de di-
chas retenciones, se causó un perjui-
cio al Estado por el orden de un mi-
llón 27,751 lempiras con 45 centavos, 
detalla la sentencia.

Actualmente, Urbina Soto se en-
cuentra preso cumpliendo una con-
dena de 16 años de reclusión por el de-
lito de lavado de activos, además tie-
ne pendiente un proceso de extradi-
ción en su contra, la que actualmente 
la se encuentra diferida. (XM)
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Yoro
José Tomás Ponce (Libre)
Bartolo Fuentes (Libre)
Marco Tinco Urbina (Libre)
Melbi Ortiz Murillo (Libre)
Milton Puerto (PN)
Eder Mejía (PN)
Leonel López (PL)
Diana Patricia Herrera (PL)

ÚLTIMAS PROYECCIONES DEL CNE

Se mueve el “tablero” en las diputaciones
Hasta anoche, el Partido Libre alcanzaba 
51 diputados, 42 el Partido Nacional, 21 el 
Partido Liberal, 13 el PSH y uno el PDCH

Las últimas proyecciones del centro de 
cómputo y de divulgación del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), mueve el “tablero” en el 
nivel electivo de diputados de los 18 departa-

mentos del país.
Para el caso, en Francisco Morazán, sube de 

posición María Antonieta Mejía Sánchez, del 
Partido Nacional, quien denunció “artimañas” 

para desplazarla para meter en su lugar al ex-
ministro de la Presidencia, Ebal Díaz.

Sin embargo, en la última proyección de 
anoche, del CNE a las 7:00 pm, Mejía Sánchez 
subía de posición y desplazaba al Pedro Chá-
vez, del Partido Nacional.

En el departamento de El Paraíso, Gusta-
vo Adolfo Gonzales del Partido Nacional des-
plazó de la primera posición a Ramón Carran-
za Discua, quien pasó al segundo puesto por la 
estrella solitaria.

De conformidad a las mismas proyecciones 
y al movimiento de resultados como al mismo 
número de marcas, el Partido Libre podría al-
canzar tres diputados en El Paraíso y el Partido 
Liberal estaría quedando fuera con las diputa-
ciones en esa región oriental del país.

Otro movimiento que se refleja en las pro-
yecciones del sistema de cómputo del CNE, 
es el caso de Santa Bárbara, en donde el dipu-
tado del Partido Liberal, Víctor Sabillón, está 
quedando fuera por el amplio margen de mar-

cas que está teniendo el sexto diputado de Li-
bre por ese departamento.

En el caso de Cortés, si las proyecciones si-
guen favoreciendo con más marcas a su favor, 
el Partido Salvador de Honduras (PSH), podría 
lograr otro nuevo diputado, pero desplazaría a 
Marlon Lara, del Partido Liberal.

En resumen, hasta anoche a las 7:00 pm, a ni-
vel global el Partido Libre alcanzaba 51 diputa-
dos, 42 el Partido Nacional, 21 el Partido Libe-
ral, 13 el PSH y uno el PDCH. (JS)

Francisco Morazán
Jorge Cá lix (Libre) 
Beatriz Valle (Libre)
 Dennis Chirinos (Libre)
 Rasel Tomé  (Libre) 
Xiomara Zelaya (Libre) 
Jari Dixon Herrera (Libre) 
Marco Eliud Giró n (Libre)
Juan Barahona (Libre) 
Jorge Zelaya (PN), 
Lissi Cano (PN),
Johana Bermúdez (PN) 
Erasmo Portillo (PN)
Antonio Rivera Callejas (PN) 
María Antonieta Mejía Sánchez (PN), 
Suyapa Figueroa (PSH)
Iroska Elvir (PSH)
José  Manuel Matheu (PSH) 
Ligia Ramos (PSH)
Mauricio Villeda (PL)
Kritza Pé rez (PL)
Carlos Raudales (PCDH)

Cortés
Linda Donaire (Libre)
Sherley Arriaga (Libre) 
Hé ctor Samuel Madrid (Libre)
 Silvia Ayala (Libre)
Ramó n Berríos (Libre)
Netzer Edu Mejía.
Wilmer Cruz (Libre)
Iris Yanet Pineda (Libre)
Edgardo Castro (Libre) 
Carlos Umañ a (PSH)
Luis Redondo (PSH)
Fá tima Mena (PSH)
Osman Chá vez (PSH)
Suyen Muñoz Rivera (PSH)
Yaudeht Bú rbara (PN)
Alberto Chedrani (PN)
José  Jarr (PN)
Jaime Villegas (PN)
Katia Marcela Crivelli (PL)
Marlon Lara (PL)

Ocotepeque
Tania Pinto (PN)
Mario Pineda (PL)

El Paraíso
Gustavo Adolfo Gonzales (PN)
Ramón Carranza Discua (PN)
Walter Chávez (PN)
Mario Argeñal Medina (Libre)
John Milton García (Libre)
Mario Segura (PL).

Choluteca
Juan Carlos Oliva (PN)
Carlos Ledezma (PN)
Edgardo Loucel Aguilera (PN)
Francis Argeñal (PN)
Mauricio Rivera (Libre)
Luis Enrique Ortega (Libre)
Luis Geovanny Martínez (Libre)
Yuri Sabas (PL)
David Reyes (PSH)

Comayagua
Yavhe Sabillón (Libre)
Juan Ramón Flores (Libre)
Ronald Panchamé (Libre
Rolando Barahona (PN)
Adrián Josué Martínez (PN)
Gloria Bonilla (PL)
Hernán Josué Morán (PSH)

La Paz
Bayron Eduardo Banegas (Libre)
Roger Emilio Medina (Libre)
Gladys Aurora López (PN)

Lempira
Wilson Pineda (PN)
José Virgilio García (PN)
Lenín Valeriano (PN)
Mario Enrique Cálix (Libre)
Kely Yajaira Aguilar (Libre)
Marco Tulio Rodríguez (PL).

Copán
Melvin Paredes (PN)
Roy Dagoberto Cruz (PN)
Erik Josué Alvarado (PN)
Francis Omar Cabrera (Libre)
Isis Carolina Coello (Libre)
Valeska Valenzuela (PL)
Cristian Hernández Saavedra (PL)

Intibucá
Nelson Márquez (PN)
Elden Vásquez (PN)
Mario Amílcar Portillo (Libre)

Olancho
Rafael Sarmiento (Libre)
Carlos Zelaya (Libre)
Luis Antonio Amador (Libre)
Reinaldo Sánchez (PN)
Carlos Cano (PN)
Teresa Cálix (PN)
Samuel García (PL)

Atlántida
Enrique Matute (Libre)
Margarita Sicaffy (Libre)
Óscar Ariel Montoya (Libre)
Marco Midence (PN)
Ivet Matute (PN)
Carla Dip (PL)
Tomás Ramírez (PSH)

Colón 
Ramón Soto (Libre)
Dairi Javier Ávila (Libre)
Norma Agripina (Libre)
Ariana Banegas (PN)

Gracias a Dios
Erika Urtecho Echeverría (PL)
Norvin Goff (PN)

Santa Bárbara
Luz Angelica Smith Mejía (Libre)
Sergio Castellanos (Libre)
Edgardo Casaña (Libre)
German Altamirano (Libre)
Cristian de Jesús Hernández (Libre)
Josué Nahún Toledo (Libre)
Mario Pérez (PN)
Marcos Paz (PN)
Concepción Guevara (PN)

Islas de la Bahía
Raymon Samuel Cherington (PL)

Valle
Tomás Zambrano (PN)
Marcos Velásquez (PN)
Alfredo Saavedra (PL)
Jorge Sebastián Álvarez (PL)
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