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EN CENTRO LOGÍSTICO DEL CNE

FISCALÍA YA INVESTIGA DENUNCIAS 
SOBRE “INFLADO” DE ACTAS

Aspirantes siguen 
encontrando

sorpresas
en centro

de cómputo

XIOMARA CASTRO, PRIMERA
EN GANAR PRESIDENCIA CON
MÁS VOTOS EN HONDURAS

TRES MUJERES Y CUATRO
HOMBRES SUENAN PARA
PRESIDIR EL CONGRESO



David Raudales, investigador 
electoral que apoyó a los aspiran-
tes a diputados por el Partido Sal-
vador de Honduras (PSH), explicó 
que no encontró buenas prácticas 
en el proceso electoral recién pa-
sado en el país. 

De esta forma, detalló que “en el 
proceso a investigar más de 2,000 
actas, imprimimos una por una pa-
ra revisarlas una a una, al principio 
una vez que se comenzó a realizar 
la tabulación como ingeniería de 
software hay buenas y malas prác-
ticas, encontré una muy mala prác-
tica, llámese del proveedor, de las 
personas o de los usuarios que es-
tán cargando la información, y le 
hago saber que la tecnología no tie-
ne problemas, sino que los que tie-
nen problemas son las personas que 
la utilizan”. 

“Utilizamos el mejor punto de 
vista que es una hora específica, en 
ese tiempo tomamos una persona 

Unos suben, otros bajan y unos 
pocos se mantienen en la posible in-
tegración del nuevo pleno del Con-
greso Nacional, persistiendo la in-
cógnita sobre qué sucederá des-
pués de las impugnaciones que as-
pirantes presentarán ante el Conse-
jo Nacional Electoral (CNE).

Tanto en Francisco Morazán co-
mo en Cortés, ambos con 20 y 23 
curules de diputados, respectiva-
mente, son los departamentos don-
de más inconsistencias y denuncias 
se han reportado en ese nivel elec-
tivo, luego de las elecciones gene-
rales del 28 de noviembre pasado. 

Sin embargo, ayer sábado tampo-
co fue la excepción para no reportar 
irregularidades, ya que el aspirante 
a diputado suplente por el departa-
mento de Cortés, Mauricio Caste-

al azar, empezamos a ver cuáles son 
los números que tenía… en ese mo-
mento entro yo con otro sistema en 
tiempo real y observo que los nú-
meros no encajan en tiempo real, a 
la misma hora y en el mismo segun-
do, eso como conocedor de estruc-
tura de software me dice que hay 
una duplicación de sistema”. (XM)

llanos, denunció en Twitter: “con el 
72.3 por ciento de las actas procesa-
das en el sistema del CNE, aunque 
usted no lo crea, el Partido Nacional 
hoy amanece con más marcas para 
diputados, que el Partido Salvador 
de Honduras en el departamento de 
Cortés...Inflada a la Vista...”.

Continuó que “no nos dejaremos, 
vamos por el voto por voto en Cor-
tés… respeten la voluntad sobera-
na del pueblo pensante de Cortés”.

Es de destacar que los aspirantes 
que más han denunciado irregulari-
dades en este proceso electoral, son 
los del Partido Salvador de Hondu-
ras (PSH), que de acuerdo con sus 
propias proyecciones tendrían al-
rededor de 30 curules, sin embar-
go, llegan a 12 de acuerdo con el úl-
timo reporte del CNE. (XM)

INVESTIGADOR ELECTORAL

EN PÁGINA DEL CNE

“Hay duplicación, números 
no encajan en tiempo real” 

Aspirantes afirman hallar
más candidatos “inflados”

David Raudales, investigador 
electoral. 

Todos estos días, aspirantes a diputados que están quedando fuera, 
así como los que peligran en salir, están pendientes acerca de la 
tendencia de votos. 
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Fiscales de la Unidad Especializada Contra Delitos 
Electorales (UECDE) hicieron inspecciones, solicitud 
de información y levantamiento de indicios en el Cen-
tro Logístico Electoral (CLE), del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), para darle seguimiento a una investigación 
de oficio por supuestas adulteraciones de actas emitidas 
por Juntas Receptoras de Votos (JRV), en el nivel elec-
tivo de diputados. La Fiscalía indaga sobre el procedi-
miento de escaneo de actas de resultados, su transcrip-
ción y la verificación de las mismas, así como el recuento 
oficioso a consecuencia de impugnaciones adelantadas.

Con ello se pretende documentar los expedientes in-
vestigativos y llegar al esclarecimiento de las supues-
tas anomalías, alteraciones y manipulaciones de actas.

Por este caso, desde el viernes, la UECDE solicitó al 
pleno de consejeros del CNE toda la información docu-
mental, registros electrónicos y cualquier otro dato indi-

ciario sobre la presunta comisión de delitos electorales, 
informe que será fundamental para coadyuvar acciones.

Al mismo tiempo, el Ministerio Público habilitó per-
sonal de turno en el Módulo de Recepción de Denun-
cias (MRD), en su sede principal de Lomas del Guijarro 
de la capital, con un turno de 24 horas durante todo es-
te fin de semana.

Un portavoz de la Fiscalía, Carlos Morazán, confirmó 
que entre el viernes y ayer sábado, todavía no ha llega-
do ningún aspirante a cargo de elección popular a inter-
poner denuncias por delitos electorales.

Para las inspecciones “in situ” que se desarrollaron 
en el Centro Logístico Electoral del CNE, instalado en 
el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) 
y en el Hotel Plaza Juan Carlos, los fiscales cuentan con 
el acompañamiento de la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI). (XM)

Fiscalía investiga ya las denuncias 
de “inflado” de actas electorales

COMIENZAN A LEVANTAR INDICIOS

Funcionarios de la Fiscalía se instalaron en el 
Centro Logístico Electoral (CLE), junto con la DPI, 
para indagar sobre el escaneo, la transcripción y 
verificación de las actas electorales. 

En poder de los fiscales, documentos y 
registros electrónicos, entre otros insumos para 
indagar sobre una presunta red criminal de 
transcriptores.

Tras una serie de denuncias rea-
lizadas por algunos aspirantes a di-
putados, la candidata por el Partido 
Libertad y Refundación (Libre), por 
Cortés, Merari Ávila, y otras aspi-
rantes afirmaron que buscan escla-
recer algunas irregularidades. 

Las candidatas llegaron hasta el 
centro de cómputo del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), para cote-
jar algunas actas, mismas que según 
ellas, no se encuentran cargadas en 
el sistema del ente comicial. 

“Estamos representantes del Pa-
rido Libre aquí en Tegucigalpa, por-
que hay varias actas con inconsis-
tencias que están dejando fuera re-
gidurías, alcaldías y las diputaciones 
estamos revisando muy bien”. 

“Somos varias, nosotros seguimos 
velando, ya que fueron muy minu-
ciosos para hacer el fraude. Estamos 
observando que hay actas en las que 
lograron hacer el fraude y hay irre-
gularidades”, señaló Ávila. 

Candidatas a diputadas de Cortés
buscan esclarecer irregularidades 

En el centro de cómputo del CNE, candidatos siguen haciendo compa-
rativos en las actas cargadas en el sistema y las que andan en físico.

POR LIBRE 

Según Ávila, las actas presentan 
manchones, borrones, adulteracio-
nes en que los números no concuer-
dan con la cantidad de personas que 
llegaron a ejercer el sufragio. 

“Nosotros realmente queremos 

ser garantes y verificar que las perso-
nas que cometieron el delito de frau-
de también enfrenten la justicia, he-
mos identificado que regidurías de 
Omoa quedan fuera por estas irre-
gularidades”, señaló. 
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CON MÁS DE 1.4 MILLONES DE VOTOS

Xiomara Castro, primera en ganar la 
presidencia con más votos en Honduras

La virtual presidenta electa de 
Honduras, Xiomara Castro, se ha 
convertido en la primera de todos 
los gobernantes que ha tenido el país 
con más votos a su favor, 1.4 millo-
nes, cuando solo se ha escrutado el 
80.66% de las actas de las elecciones 
del 28 de noviembre.

Según la última actualización del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Castro, líder del Partido Libertad y 
Refundación (Libre), Libre sumaba 
este sábado (ayer) 1,409,689 votos 
(50.63%), contra 999,214 (35.89 %) de 
Nasry Asfura, del gobernante Parti-
do Nacional.

El CNE había procesado, hasta las 
13:00 horas locales (19:00 GMT), 2.89 
millones de papeletas, de 5.18 millo-
nes de electores habilitados para las 
undécimas elecciones generales cele-
bradas en Honduras desde el retorno 
al orden constitucional en 1980.

Castro llegó a las elecciones al 
frente de una alianza de hecho entre 
Libre y la Unión Nacional Opositora 
de Honduras (Unoh), integrada por 
dos partidos minoritarios, solo para 
la fórmula presidencial.

De los otros presidentes elegidos 
desde 1981, ninguno llegó a sumar si-
quiera los 1.2 millones de papeletas, 
lo que contrasta con los resultados de 
Xiomara Castro, sin que haya finali-
zado el escrutinio.

En lo que respecta a los resultados 
para diputados, el escrutinio, con el 
62.20 de actas procesadas por el CNE, 
cuatro partidos, Libre, el Nacional, 
Salvador de Honduras y Liberal, son 
los que más butacas están consiguien-
do para los 128 que integran el Par-
lamento.

El escrutinio de los votos de los dis-
putados se desarrolla entre múltiples 
acusaciones y denuncias de “fraude” 
que durante la semana han venido ha-

La última actualización de CNE, señalaba que Xiomara Castro 
sumaba ayer sábado 1,409,689 votos (50.63%), sobre 999,214 
(35.89%) de Nasry Asfura.

ciendo candidatos de los partidos Li-
bre, Nacional y Salvador de Hondu-
ras, aduciendo que los quieren des-
plazar para que sean otros los que 
puedan llegar al Poder Legislativo.

Una de las denuncias es contra el 
ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, 
de candidatos de su mismo partido, el 
Nacional, quienes aseguran que sería 
el responsable de adulterar actas pa-
ra poder salir al menos entre los diez 
diputados que estaría obteniendo esa 
institución política.

Díaz ha rechazado las múltiples de-
nuncias y le ha pedido a quienes lo 
acusan que “presenten pruebas”.

El Ministerio Público ha resguar-
dado las instalaciones del CNE don-
de se procesa todo el material elec-
toral, ante eventuales incidentes vio-
lentos que pudieran producirse deri-
vados de los reclamos, aunque hasta 
ahora todo ha marchado con aparen-
te normalidad.

El viernes, el CNE amplió hasta el 

día 6 el plazo para las impugnacio-
nes por irregularidades en los resul-
tados para todos los cargos de elec-
ción popular.

Las denuncias sobre presunto 
“fraude” que denuncian algunos can-
didatos a diputados están siendo in-
vestigadas por el Ministerio Público y 
el Tribunal de Justicia Electoral.

Los tres consejeros del CNE han 
reiterado que todas las impugnacio-
nes serán atendidas y que de compro-
barse quiénes han alterado actas y co-
metido otras irregularidades, serán 
llevados a juicio, porque no se puede 
empañar un proceso que le ha costa-
do a los hondureños 1,900 millones de 
lempiras (78.1 millones de dólares).

Desde el día de los comicios el CNE 
tiene 30 días para declarar presiden-
ta electa a Xiomara Castro, quien asu-
mirá el poder el 27 de enero de 2022, 
en sustitución de Juan Orlando Her-
nández, quien cumplirá su segundo 
período en el poder. (EFE)

COMITÉ DE TRANSICIÓN

Empleos y reactivación entre 
prioridades del próximo gobierno

La generación de empleos, la reac-
tivación económica y la revisión de 
la política fiscal, son parte de los pri-
meros temas que le dará prioridad la 
próxima administración, informó el 
economista Marcio Sierra, miembro 
del comité de transición del gobier-
no de Xiomara Castro.

Detalló que la noche de las elec-
ciones generales, la virtual ganado-
ra lo convocó después de haber co-
nocido los primeros resultados para 
darles los temas principales que me-
recerán la atención inmediata en el 
primer día de su gobierno.

“Estos temas son: la generación de 
empleos, la reactivación económica, 
la gestión de la deuda interna y exter-
na, revisar la política fiscal, revisión 
del Presupuesto General, revisar el 
tema de la ENEE y el combate a la co-
rrupción”, indicó Sierra. 

Explicó que en la parte de revisión 
de la política fiscal está orientada a 
verificar quiénes hacen evasión fis-
cal y el tema del contrabando y seña-

ló la promesa de no imponer nuevos 
impuestos para que el gobierno apo-
ye a los sectores sociales.

Sierra, indicó que se debe conte-
ner el gasto porque hay mucho gasto 
corriente y poca inversión. “Este go-
bierno nos está dejando un país alta-
mente endeudado por un monto de 
17 mil millones de dólares y lo está de-
jando completamente empobrecido 
con un 74 por ciento del nivel de po-
breza”, lamentó.

Reveló que para el 2022 está pro-
gramado el pago de 52 mil millones 
de lempiras en servicio de deuda, 
mientras que los ingresos tributa-
rios ascienden a 96 mil millones de 
limpias, es decir, solo quedan dispo-
nibles 44 mil millones que no alcan-
zará para pagar la planilla de 207 mil 
empleados públicos.

“La deuda ha venido creciendo y 
no estamos produciendo ni generan-
do los ingresos necesarios para cu-
brir las necesidades, no habrá ni dine-
ro para la inversión pública”, señaló.

El comité de transición ha indicado que entre las prioridades 
también figuran la gestión de la deuda interna y externa y revisar 
la política fiscal y el Presupuesto General, entre otros temas.

DAVID CHÁVEZ (PN) 

No abandonaremos a militancia y 
se protegerá a empleados públicos

El presidente del Partido Nacional 
y excandidato a la alcaldía capitalina, 
David Chávez, se reunió con la mili-
tancia y dirigentes, a quienes les afir-
mó que no los abandonará y que re-
gresarán en los próximos comicios 
electorales. 

La dirigencia y militancia naciona-
lista se reunió en la capital para dis-
cutir el futuro después de las eleccio-
nes generales.

“Nuestro deber y compromiso es 
proteger a cada uno de los empleados 

que trabaja en el gobierno y desde el 
Comité Central estaremos atendien-
do persona por persona, es el derecho 
laboral de cada uno”, declaró Chávez.

Llamó a los nacionalistas a seguir 
adelante y destacó al excandida-
to presidencial y alcalde capitalino, 
Nasry “Tito” Asfura, al tiempo de in-
dicar que el Partido Nacional regre-
sará recargado, con más fuerza, ener-
gía e ímpetu.

“Este partido lo vamos a renovar, 
el que no sirva va para afuera, lo que 

han hecho daño al partido también va 
para afuera”, señaló.

Remarcó que el nuevo presente del 
Partido Nacional es de seguir traba-
jando y hacer una oposición cons-
tructiva que haga señalaciones al go-
bierno en el momento que se debe 
hacer.

“Hoy nos toca seguir trabajando, 
desde donde nos toque vamos a ha-
cer una oposición constructiva por-
que no insultamos, no descalificamos, 
sino que trabajamos”, puntualizó.

El presidente del PN, David Chávez, destacó el liderazgo del 
excandidato, Nasry “Tito” Asfura, y afirmó que no abandonarán 
a la militancia nacionalista. 



El virtual designado presiden-
cial, Salvador Nasralla, ha esboza-
do algunos nombres de los posi-
bles candidatos de su partido que 
propondrá ante la bancada de Li-
bertad y Refundación (Libre), pa-
ra tener el respaldo de cara a la 
elección de la directiva y la pre-
sidencia del Congreso Nacional, 
el próximo 25 de enero. 

Entre los candidatos que men-
cionó Nasralla figuran la doctora 
Suyapa Figueroa, presidenta del 
Colegio Médico de Honduras 
(CMH); el doctor Carlos Uma-
ña, presidente de la Asociación 
de Médicos del Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS), 
Valle de Sula; a su propia esposa, 
Iroshka Elvir de Nasralla, licen-
ciada en finanzas; al diputado 
Luis Redondo y la abogada Mari-
bel Espinoza. El designado presi-
dencial remarcó que la cabeza del 
Poder Legislativo será del Parti-
do Salvador de Honduras (PSH), 
según acuerdo con Libre, y podrá 
ser cualquiera de las personas que 
califica como honradas a ocupar 
ese cargo. 

OCUPAN MAYORÍA
Sin embargo, según la tenden-

cia del nivel electivo para dipu-
tados, ninguno de los dos parti-
dos que buscan la presidencia 
del Poder Legislativo, PSH y Li-
bre, cuenta hasta ahora con la ma-
yoría simple. 

DOMINGO 5 DE DICIEMBRE, 2021 

4

Omar Menjívar, vicealcalde electo 
de SPS.

EN SAN PEDRO SULA

Virtual vicealcalde denuncia destrucción
de documentos de alcaldía sampedrana

El abogado Omar Menjívar de-
nunció ayer la destrucción de do-
cumentos por parte de empleados 
de la alcaldía municipal de San 
Pedro Sula, Cortés.

Menjívar, quien es el virtual vi-
cealcalde de ese municipio, reveló 
que ha visto videos e imágenes de 
empleados sacando la documen-
tación en cajas y bolsas.

“Circulan videos, información 
y fotografías que demuestran que 
empleados la alcaldía municipal 
de San Pedro Sula sacando docu-
mentación en cajas, incluso des-
truyéndolas y sacándolo en bol-
sas de basuras”, declaró a una ra-
dioemisora.

Menjívar, solicitó a la Fiscalía 
Especial para la Transparencia y 
Combate a la Corrupción Pública 
para que intervenga la municipa-
lidad de San Pedro Sula y ejecute 
acciones preventivas.

“Es urgente que el Ministerio 
Público intervenga la alcaldía pa-

ra evitar que se siga realizando es-
tá acción, ya sacaron alguna infor-
mación, ojalá que lo que haya sa-
cado no sea suficiente para elimi-
nar cualquier acto ilícito”, reiteró.

NASRALLA ESBOZA ALGUNOS NOMBRES

Tres mujeres y cuatro hombres
suenan para presidencia del CN
Mayoría son del Partido Salvador de Honduras
y trascienden dos posibles candidatos de Libre

La próxima integración de la junta directiva del Congreso Nacional conllevaría cabildeos y la obtención de 
consensos, según el panorama que se vislumbra de correlación de fuerzas políticas. 

Suyapa Figueroa, presidenta del 
CMH.

Carlos Umaña, presidente de los 
médicos del IHSS en el norte.

Luis Redondo, diputado.

Hugo Noé Pino, economista.

Iroshka Elvir de Nasralla.

Jorge Cálix, diputado por FM.

Maribel Espinoza. 

Hasta el último corte, a nivel 
global el Partido Libre alcanza-
ba 51 diputados, 42 el Partido Na-
cional, 21 el Partido Liberal, 13 el 
PSH y uno el Partido Demócrata 
Cristiano de Honduras (PDCH).

Frente a este panorama, para 
lograr la mayoría necesaria Libre 
y el PSH ocuparían el apoyo de la 
bancada liberal. Por otro lado, el 
Partido Nacional con 42 curules 
en caso de unirse con el Partido 
Liberal sumarían 63 votos y ocu-
paría el apoyo de otra fuerza pa-
ra algún movimiento en la junta 
directiva del Legislativo, hasta la 
tendencia actual.

Tampoco se descarta que la 
misma bancada de Libre pueda 
pujar por la elección a la presi-
dencia del Legislativo, debido a 
que en estas elecciones han ob-
tenido muchas marcas a su favor 
a nivel de diputados a nivel na-
cional, por lo que ellos también 
podrían postular a unos cuantos 
candidatos a ese y otros puestos 
en la directiva del Congreso Na-
cional.

CÁLIX Y HUGO NOÉ
Según lo que se maneja a lo in-

terno del Partido Libre, los dos 
candidatos fuertes que suenan 
para postularse por la presiden-
cia del CN, serían Hugo Noé Pi-
no y Jorge Cálix, este último de 
los diputados más votados en es-
ta contienda.

Cálix es diputado actual del 
Congreso Nacional, y en lo que 
respecta al doctor Hugo Noé Pi-
no, reconocido analista político 
y economista, en el gobierno del 

Poder Ciudadano ocupó la presi-
dencia del Banco Central de Hon-
duras (BCH), y actualmente figu-
ra como uno de los coordinado-
res de la transición. (XM)
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Organización Mundial de la 
Salud y la variante ómicron 

Enormes expectativas se 
ciernen sobre Honduras

La aparición en Sudáfrica de una nueva variantes de 
la covid-19 ha causado conmoción en las autoridades 
sanitarias de Asia, África, Europa y Estados Unidos, 
por supuesto causando preocupación en nuestro país 
Honduras, después de los efectos vividos con las otras 
cuatro conocidas, destacándose más la denominada 
como delta, por la virulencia de la infección y la rapidez 
con la que se propaga, por ello a falta de saber cómo 
afecta en la presencia de la pandemia y las medidas 
drásticas tomadas en Europa, acudimos a fuentes de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para conocer 
qué procede para combatir su afectación en los casos 
donde se compruebe su existencia. 

 El director general de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lamentó 
que algunos gobiernos hayan tomado “contundentes 
medidas que no se basan en pruebas ni son efi caces 
por sí mismas” ante la variante ómicron del coronavirus, 
unas acciones que “solo agravarán la desigualdad”. Te-
dros dijo entender “la preocupación de todos los países 
para proteger una variante que aún no comprendemos 
enteramente”, pero pidió mayor “racionalidad”. 

La directora de la Agencia Europea del Medicamento 
(EMA) Emer Cooke, en una intervención en el Parlamento 
Europeo, ha querido mandar un mensaje de prudencia. 
“No sabemos todavía si esto se necesitará, pero en todo 
caso tenemos preparados planes de contingencia”, ha 
concluido. El nuevo linaje ya circulaba por Europa antes 
de que Sudáfrica anunciase su detección. El Centro 
Europeo de Control y Prevención de Enfermedades ha 
informado de que hasta el momento se han confi rmado 
42 contagios del nuevo linaje de la covid-19 en 10 países 
de la Unión Europea. OMS critica las medidas tomadas 
para frenar la variante ómicron: “No se basan en pruebas 
ni son efi caces por sí mismas”.  

 “Pedimos a todos los estados miembros que adopten 
medidas de reducción de riesgos racionales y propor-
cionales, en consonancia con las regulaciones sanitarias 
internacionales”, afi rmó el director general, tras subrayar 
que por ahora “hay más preguntas que respuestas” en 
torno a la nueva variante del coronavirus. Tedros hizo 
estas declaraciones después de que numerosos países 
hayan suspendido sus vuelos con Sudáfrica y Botsuana, 
lugares donde primero se detectó la variante ómicron, es 
preocupante que esos países estén siendo castigados 
por otros después de haber hecho lo correcto”, aseguró. 

Tedros añadió que la OMS sigue con atención el 
desarrollo de la ómicron, cuyo surgimiento “no es una 
sorpresa, porque los virus desarrollan variantes”, y rei-
teró que “cuanto más permitamos que la pandemia se 
prolongue, más oportunidades tendrá para hacerlo”. No 
hacer frente a la desigualdad en el reparto de las vacunas 
-África, el continente donde ha surgido la ómicron, es el 
que tiene una tasa de vacunación más baja- o no aplicar 
medidas de salud pública son los factores que ayudarán 
al virus a evolucionar en nuevas variantes, afi rmó. 

Ómicron, la última variante de SARS-CoV-2 en ser 
detectada y la más mutada hasta la fecha, es el foco de 
atención de autoridades sanitarias, gobiernos y población 
a nivel global. Preocupa que, por ser tan diferente a la 
versión original identifi cada por primera vez en Wuhan, 
China, sea más contagiosa, letal o burle el efecto de 
vacunas y tratamientos. 

1. No caben dudas: lo que más alarma a las auto-
ridades de salud es el alto número de mutaciones de 
ómicron. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la 
ha defi nido como “variante de preocupación”, la categoría 
del listado conocido de SARS-CoV-2 en que también 
se encuentran Alpha, Beta, Gamma y Delta. A ella 
pertenecen las variantes del virus que se transmiten con 
más facilidad, que son más virulentas o disminuyen la 
efi cacia de las medidas de protección o de las vacunas 
y tratamientos disponibles. 

2. Está más extendida de lo que se pensaba. La 
variante fue detectada por primera vez en Sudáfrica, 
lo cual no implica que surgiera allá. Pero a pesar de 
las restricciones, ya se han registrado 42 contagios en 
varios de los países que horas antes habían cancelado 
vuelos o impuesto nuevas medidas de control a pasajeros 
procedentes de esta zona. 

3. La necesidad de altas tasas de vacunación. Los 
científi cos lo han advertido desde el principio: no domina-
remos al virus si el mundo entero no marcha a la par en 
la carrera por la vacunación. En Europa, Estados Unidos 
y Canadá, incluso en América Latina, este porcentaje 
supera el 60%. Para hablar de niveles razonables de 
inmunidad, señalan los expertos, más de un 80% de la 
población mundial debe recibir la pauta completa. Los 
países africanos están a la cola, muy lejos de los países 
con más recursos.

Con el triunfo arrollador de la señora Xiomara Castro, durante las recientes 
elecciones realizadas en nuestro país y que han encendido la fe y la espe-
ranza, no solo de los hondureños sino de toda la comunidad internacional, el 
pueblo ha dicho ¡presente! Y ese resultado ha sido  contundente, aplastante 
e irreversible, situación que ha sido visualizada como un éxito rotundo para 
un futuro inmediato, en el desarrollo integral de nuestra querida Honduras, 
que celebra por los puntos cardinales de su geografía este ejemplo que hace 
muchos años no se miraba en estas tierras de pan llevar, que de esta forma 
hemos demostrado al mundo que sí somos un pueblo que ama su tierra y 
desea para sí mismo todo lo mejor que para nuestra sobrevivencia pueda 
alcanzarse, al compás de la democracia, civismo y solidaridad de todos los 
hondureños que ya tiempos veníamos bregando por un porvenir próspero y 
feliz para la patria que nos vio nacer.

Es bien importante señalar que la gran mayoría de la prensa existente en 
el país ha celebrado jubilosamente este gran acontecimiento y ofrecido su 
cooperación a la futura presidenta de nuestra amada Honduras, y eso es bien 
importante, porque gracias al que un día Juan Manuel Gálvez llamó “Cuarto 
poder del Estado”, su presencia en el desarrollo nacional es imprescindible 
para que cualquier gobierno pueda realizar su labor de una manera feliz, sin 
exabruptos, tecolillas o amenazas que debiliten su administración.

Pero hay algo dignísimo de celebrar también, y es el hecho de que quienes 
a partir de enero pasarán a la llanura y consecuentemente a la oposición, 
comenzando por el actual gobernante abogado Juan Orlando Hernández y el 
candidato del partido de la “estrella solitaria” señor Nasry Asfura, se han apre-
surado no solo a aceptar su derrota hidalgamente, sino que han prometido su 
colaboración si es necesaria en el próximo gobierno.

De la comunidad internacional una gran cantidad de países ya reconocie-
ron el triunfo de doña Xiomara y se han apresurado a felicitarla, augurándole 
resonantes éxitos en el desarrollo de su gobierno.

Mientras tanto, aquí en Honduras, uno de los principales ejes del desa-
rrollo económico, como es el Cohep, le han ofrecido su apoyo a la próxima 
gobernante de este país, y lo que es bien importante, han comenzado ya a 
señalarse a personajes de la más alta credibilidad intelectual y honesta, para 
el desempeño de los más importantes cargos gubernamentales, como los se-
cretarios de Estado, gerentes de organismos autónomos, directores generales 
y asesores que sin duda actuarán con la mayor diligencia y dinamismo para 
sacar adelante a nuestra nación, hoy por hoy sumida en una desgarradora 
situación, producto no solo de los embates de la naturaleza, con la pandemia 
y los fenómenos meteorológicos que nos han fl agelado durante los últimos 
dos años, sino también hay que reconocerlo, por una mala administración 
que se ha caracterizado por fomentar la corrupción, despilfarro y complicidad 
con el narco tráfi co, lamentable situación que nos ha ido alejando del respeto, 
hasta de países como Estados Unidos de América que nos castigaron, no solo 
con la suspensión de la cuenta del milenio, sino también con la cooperación 
al llamado Triángulo Norte y otra serie de complicaciones que han puesto en 
peligro las cordiales relaciones que siempre han existido entre la gran nación 
del norte y Honduras; problema que sin duda alguna será resuelto muy pronto, 
ya que los más altos funcionarios de aquel coloso del norte ya anunciaron que 
desean trabajar mano a mano con el nuevo gobierno.

Nosotros, no somos muy amigos de tocar temas como el que hoy nos 
ocupa, simple y sencillamente porque estamos llegando ya al fi nal de nuestro 
tránsito por esta vida, sino porque dentro del nacionalismo contamos con muy 
buenos amigos, a quienes por tan signifi cativa palabra no queremos ofender, ni 
lastimar, ni molestar, pero sucede, que nos hemos enterado que una enorme 
cantidad de nacionalistas honestos y fi eles a la República le depositaron el 
voto a doña Xiomara, con la fe y hasta la seguridad de que esta ilustre dama 
realizará posiblemente el mejor gobierno de la primera mitad del siglo XXI, ya 
que así lo exigen las circunstancias, precisamente, de que su elección halla 
sido avalada por la inmensa mayoría del pueblo hondureño que ha fundado 
sus esperanzas de un porvenir mejor a su espíritu feminista, imitando tal vez la 
labor de aquella mujer irrepetible que sin ser presidenta de la Argentina, logró 
capitalizar para su esposo el general Juan Domingo Perón, los mejores aplau-
sos de su administración, merced a la devoción que Evita como la llamaba el 
pueblo argentino, puso en favor de los más necesitados, pobres de solemnidad 
y generalmente abandonados a su propia suerte por gobiernos irresponsables.

Doña Xiomara ha puesto los puntos sobre las íes y exactamente el dedo 
sobre el renglón que le corresponde, ya que su discurso, y confi amos que 
así sea también la fuerza de su corazón, se entregue de lleno a incrementar y 
fomentar el bienestar de toda la hondureñidad mediante la práctica de legítimas 
medidas de austeridad, honestidad y sobre todo trabajo al más alto nivel, por-
que solo así vamos a emerger del profundo abismo en que lamentablemente 
nos encontramos inmersos en estos momentos. El trabajo es duro, difícil, pero 
no imposible de realizar, ya que para convertirlo en realidad se necesita que 
la gente, principalmente los altos mandos se compenetren de que Honduras 
necesita salir inmediatamente de la pobreza y hasta miseria en que se encuentra, 
y eso se conseguirá trabajando disciplinadamente, con fe y esperanza y con 
un dinamismo que marque historia.

eramirezhn@yahoo.com

Presidente vitalicio “Consejo Hondureño 
de la Cultura Juan Ramón Molina”

Mario Hernán Ramírez

jrsarmientohn@hotmail.com



José Rolando Sarmiento Rosales

entretanto y entre tanto, dos formas válidas
Tanto entretanto, escrito en una sola palabra, como en-

tre tanto, escrito en dos, son adecuadas y equivalentes.

Como se explica en la gramática académica la locu-
ción adverbial entre tanto es una expresión fi ja que 
ha pasado a ser un adverbio al escribirse juntos los 
dos elementos: entretanto. Esta es la grafía preferida 
en el uso, aunque ambas se consideran correctas 
y sinónimas con el sentido de ‘durante el tiempo que 
transcurre hasta la realización de lo que se expresa’, como 
recoge el Diccionario de la lengua española.

Así pues, son adecuadas las frases «Entretanto en 
Italia, la población y los turistas se acostumbran a mostrar 
su certifi cado sanitario para entrar en museos», «Sin em-
bargo, entre tanto, los pacientes de COVID-19 necesitan 
tratamientos seguros y efi caces que les permitan luchar 
contra la infección» y «Entretanto, millones de personas 
en todo el mundo tendrán que esperar hasta 2022 para 
recibir una dosis que los proteja del coronavirus».

Cabe recordar, además, que entretanto también 

es un sustantivo que signifi ca ‘tiempo que trans-
curre hasta la realización de lo que se expresa’ y 
que siempre se escribe en una sola palabra: «En el 
entretanto, algunas empresas han puesto en marcha una 
nueva etiqueta de cultivo ecológico».
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CLAVE DE SOLSON términos que se empa-
rejan en la personalidad o en 
la conducta de los individuos 
juiciosos y prudentes, frente 
a cualquier circunstancia, sea 
buena, mala, positiva, negati-

va o adversa. El problema es encontrar en 
estos tiempos a personas con esas virtu-
des, tanto por la vertiginosidad como por 
la confusión que se derivan de los acon-
tecimientos mismos. No sólo en Honduras 
sino en cualquier de los dos hemisferios 
de nuestro planeta, tanto en los países de-
sarrollados como en los atrasados. Algo 
extraño está ocurriendo en el mundo que 
no logramos, por regla general, saber 
cómo establecer el rumbo de nuestras so-
ciedades. Lo único que podemos identifi-
car, aunque sea en forma brumosa, es que 
hay flujos y reflujos en los comportamien-
tos económicos, sociales y tecnológicos. 

El hombre sensato y el ecuánime coinci-
den en aquello de la prudencia, lo cual se 
ha traducido, desde la sabiduría aprendi-
da en los tiempos antiguos, como la “línea 
del justo medio”, incluso cuando algunos 
próceres fundadores de las primeras re-
públicas del continente americano, reco-
mendaban reiteradamente tal prudencia. 

Los hondureños, aun cuando somos his-
tóricamente demasiado jóvenes, y en con-
secuencia a veces caóticos e inmaduros, 
estamos llamados a aprender de los hom-
bres sabios del pasado y del presente, a 
fin de encontrar las mejores trayectorias 
que coadyuven a sacarnos del atascadero 
histórico, tanto en lo que concierne a lo 
material como a lo espiritual. Debemos 
comenzar por exhibir el coraje, individual 
y colectivo, de asumir responsabilidades 
pertinentes y autocriticarnos, con sin-
ceridad, frente a cada circunstancia, sin 
caer en extremismos obscenos. También 
se deben reconocer, abiertamente, los es-
fuerzos y los aportes positivos en distintos 
momentos de la historia, sin distingos de 
tendencias o de banderillas ideológicas.

La sensatez es algo hermoso que puede 
interiorizarse en el alma de las personas 
incluso en tiempos ambiguos o de com-
pleta adversidad. Por eso es de esperar 
que los hondureños aprendamos, en al-

gún momento cercano, mediato o lejano, a 
comportarnos con sensatez en casi todos 
los terrenos de la vida. Creemos que la 
sensatez es un estado de equilibrio entre 
el corazón y la mente, que sólo se alcanza 
con intensas lecturas, con autocríticas y 
con observaciones profundas de la reali-
dad compleja. Inclusive en temas amoro-
sos de orden personal. La sensatez se tra-
duce, por otro lado, en la forma de tratar 
a las demás personas, sobre todo aquellas 
que piensan diferente de nosotros. 

En Honduras necesitamos sensatez en 
materia del manejo racional de la eco-
nomía, y en dirección a profundizar los 
procesos democráticos, no sólo en las 
prácticas electorales, sino además en los 
comportamientos cotidianos de la gente, 
sobre todo de parte de los dirigentes y de 
los líderes que poseen capacidad de trans-
mitir sensatez o ansiedad sobre el resto 
de la población. Pues, por vía contraria, 
los insensatos exhiben la tendencia a exa-
gerar las cosas y a inyectar ideas confusas 
en los seres humanos.

Para salir de nuestro atraso histórico 
debemos evitar, en lo posible, toda clase 
de insensatez, tanto en los discursos como 
en la práctica. Lo correcto es buscar pun-
tos de encuentro y de coincidencia entre 
las fuerzas de poder, sin olvidar jamás los 
intereses de las personas más humildes 
y más débiles. La sensatez debe encami-
narse hacia el respeto de las institucio-
nes más importantes del Estado, que son 
más o menos autónomas respecto de cada 
gobernante de turno. Nos referimos a 
instituciones permanentes como las uni-
versidades estatales, la banca central, las 
fuerzas armadas, los municipios y, por así 
decirlo, otros “conglomerados”.  

La sensatez aconseja, por experiencia 
histórica, respetar la libertad de expre-
sión, la libertad empresarial, la propie-
dad privada de la gente, la libertad de 
locomoción, la libertad religiosa y otras 
libertades sustantivas. La sensatez acon-
seja, además, evitar el derroche 
de los presupuestos nacionales 
del Estado, en tanto que se trata 
de los intereses de toda la socie-
dad.

SENSATEZ Y 
ECUANIMIDAD

En las sociedades jóvenes, o más o menos inmaduras, se buscan los 
substratos étnicos de las comunidades, con el propósito inmediato de 
afianzar las identidades respectivas de tal o cual sociedad. No está nada 
mal la búsqueda de los ancestros colectivos, siempre y cuando se evite la 
distorsión en las conclusiones, en tanto que de entrada ocurre lo siguiente, 
sobre todo en los tiempos que corren: Un grupo “equis” de seres humanos 
mestizos, con tres o cuatro tipos de ancestros genéticos circulando por sus 
venas, pretenden sobredimensionar a un solo grupo de sus antepasados. 
De hecho, a nivel mundial, existen naciones modernas que exhiben, por 
lo menos, dos grupos de ancestros mezclados en sus genes. La cosa va 
más lejos cuando ahora estamos en condiciones científicas de evidenciar 
tales mestizajes múltiples más allá de sociedades atrasadas. Tal vez por 
eso el pensador mexicano José Vasconcelos postulaba la idea de una “raza 
cósmica” a partir de una sociedad predominantemente mestiza. 

Hace unas seis décadas aproximadas, a ciertos escritores, de adentro 
y de afuera, se les ocurrió que los antepasados de los hondureños eran 
“mayas”. La propuesta parecía en extremo atractiva en tanto que los aportes 
de los mayas copanecos del período clásico fueron maravillosos, tanto en 
materia artística como en la práctica avanzada de los números. Cuando 
hablamos de la ciudad estatal de los mayas de Copán, hablamos de una 
auténtica civilización. Pero debemos reconocer con toda la objetividad 
posible, que cuando los españoles llegaron a esta tierra que posteriormente 
se llamó “Provincia de Honduras” (podemos incluir también la “Provincia 
de Guatemala”) los mayas del periodo clásico habían desaparecido con 
unos seis siglos de antelación. De las antiguas civilizaciones mayas apenas 
quedaban las ruinas. Sin embargo, en algún momento los hondureños di-
fundimos la especie, por conveniencia, que nosotros éramos descendientes 
de aquella civilización desaparecida, cuando la verdad de las verdades es 
que los españoles se mestizaron con mujeres predominantemente lencas, 
y a veces con africanas traídas como esclavas para el laboreo de minas y 
administración de ganado. También se mezclaron hombres africanos con 
mujeres indígenas y con mestizas. 

Otras sociedades, más avanzadas que las nuestras, han buscado sus 
raíces en los hombres y mujeres que realizaron aportes materiales y espi-
rituales para su propia colectividad; a veces incluso con miras a la poste-
ridad. Naturalmente que cada sociedad debe elaborar sus ponderaciones 
de acuerdo a las posibilidades y a los límites de cada subregión y época, 
evitando sobredimensionar los hechos. El caso de Honduras es singular 
porque sobre este terruño han nacido hombres que han producido arte 
y pensamiento más allá de las fronteras, incluso desde la época colonial. 
No digamos durante el proceso de formación republicana y en la historia 
particular de las ideas, en donde destaca, en un primerísimo lugar, José 
Cecilio del Valle. Y luego su discípulo indirecto Francisco Morazán Que-
sada. Más tarde podríamos añadir los nombres de otros estadistas como 
Juan Fernández Lindo y Ramón Rosa. Y el nombre del primer historiador 
científico de Honduras: El padre Antonio R. Vallejo, sin olvidarnos de la 
constelación de jóvenes literatos reunidos en torno de Froylán Turcios y 
Rómulo E. Durón, entre ellos los poetas de primera línea José Antonio 
Domínguez y Juan Ramón Molina.

En una video charla reciente con jóvenes olanchanos y de otros rincones 
hondureños, aun cuando el tema era básicamente una introducción a “La 
República” de Platón, nosotros hicimos énfasis respecto de la necesidad 
de buscar las verdaderas raíces olanchanas en las figuras y en las obras 
de José Antonio Domínguez, Froylán Turcios, Salatiel Rosales, Clementina 
Suárez y me parece (solo me parece) que hasta sugerí los nombres de 
Alfonso Guillén Zelaya, Medardo Mejía y Lucila Gamero de Medina, ya que 
cuando esta narradora vino al mundo, Danlí todavía pertenecía al depar-
tamento de Olancho. Y aunque ninguno de los personajes mencionados 
produjo filosofía en el sentido estricto del término, sí produjeron buena 
literatura. Los casos de Salatiel Rosales y Alfonso Guillén Zelaya merecen 
una mención aparte, porque ambos periodistas formalizaron innegables 
esfuerzos por producir pensamiento con giros filosóficos.

He subrayado los nombres de los intelectuales anteriores en tanto 
que son auténticos substratos de nuestra identidad nacional objetivada. 
Nuestros jóvenes no están obligados, en ningún momento, a fotocopiar 
las conductas de personajes pendencieros o coléricos de por aquí o de 
por allá. Particularmente cualquiera de nosotros puede sentirse orgulloso 
de ser hondureño, en la esfera del pensamiento y de la historiografía, con 
solo mencionar los nombres de José Cecilio del Valle, Ramón Rosa, Céleo 
Arias López, Antonio R. Vallejo, Alberto Membreño, Paulino Valladares, 
Rafael Heliodoro Valle, Medardo Mejía, Ramón Oquelí, Elvia Castañeda y 
Roberto Castillo Iraheta.
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PRUEBAS DE
ADMISIÓN
EN UPNFM
Cuatro mil aspirantes 
realizan pruebas de 
admisión para ingresar 
a la Universidad 
Pedagógica Nacional 
de Francisco Morazán 
(UPNFM), informó 
el vicerrector de 
Investigación y Posgrado, 
José Hernán Montufar. 
“Abrimos nuestro 
proceso de admisión 
a nivel nacional con 
participación de 4 mil 
estudiantes”, indicó 
Montufar.

COSTO ALTO
DE INSUMOS
HASTA EL 2022
El director ejecutivo de la 
Federación Nacional de 
Agricultores y Ganaderos 
de Honduras (Fenagh), 
Guillermo Cerritos, 
advirtió que la crisis que 
enfrentan los productores 
en el campo con el 
aumento de precios a los 
insumos continuará para 
el próximo año.

ELEVADO
PRECIO DE
ALIMENTOS
En noviembre el 
indicador de precios 
en hoteles, cafeterías y 
restaurantes presentó 
un crecimiento mensual 
de 0.54%, impulsado por 
mayores precios en los 
alimentos consumidos 
fuera del hogar 
(almuerzos, desayunos, 
hamburguesas y pollo 
frito), así como el 
alojamiento en hoteles.

LPG vehicular y queroseno
bajan más de L1.50 el lunes
El gas queroseno usado por fa-

milias de escasos recursos para co-
cinar, bajará 1.62 lempiras, de 70.93 
a 69.30 lempiras por galón confir-
mó la Secretaría de Energía, a tra-
vés de la Dirección de Comerciali-
zación de Hidrocarburos y Biocom-
bustibles.

Por su parte, el Gas Licuado de 

Petróleo (LPG) de uso vehicular 
que mueve parte de la flota de ta-
xis bajará 1.55 lempiras, de 57.89 a 
56.34 lempiras.

En Tegucigalpa el galón de gaso-
lina superior se mantiene a 105.52 
lempiras y la regular a 98.22 lem-
piras. Mientras, el galón de diésel 
se mantiene en 87.55 lempiras y el 

cilindro de 25 libras de gas LPG si-
gue a 238.13 lempiras. En San Pedro 
Sula, el galón de gasolina superior 
cuesta 103.83 lempiras, la regular va-
le 96.56, el queroseno 67.56, el diésel 
85.81, el gas LPG vehicular 52.75 lem-
piras. Por octava semana consecu-
tiva los precios de las gasolinas y el 
diésel continúan estables.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

CARBURANTES

Las condiciones con tem-
peraturas bajas, cambiarían 
a clima cálido a partir de 
hoy domingo, en regiones 
de Honduras, estimó el me-
teorólogo del Centro Na-
cional de Estudios Atmos-
féricos, Oceánicos y Sísmi-
cos (Cenaos), de la Comi-
sión Permanente de Con-
tingencias (Copeco), Wal-
ter Aguilar.

Una masa de aire frío so-
bre el territorio hondureño 
ha generado temperaturas 
hasta los 10 grados centí-
grados y lluvias en varios 
sectores del país, con más 
frecuencia en la zona nor-
te y occidente. En Intibucá 
es donde se registran bajas 
temperaturas hasta los 10 
grados centígrados. En Te-
gucigalpa, capital de Hon-
duras las temperaturas han 
fluctuado entre los 14 y 16 
grados centígrados. Con 
el ingreso de humedad del 
mar Caribe, no se descartan 
lluvias de baja intensidad, 
pero con mayor intermi-
tencia en los departamen-
tos de Islas de la Bahía, Co-
lón, Yoro, Atlántida y Gra-
cias a Dios.

Sobre el suroccidente y 
sur se esperan condicio-
nes estables y secas.

CONDICIONES
CLIMÁTICAS 
MEJORARÍAN
HOY DOMINGO

Alertan desabastecimiento
de frijol en ferias y mercados

Comerciantes piden 
activar reserva 

estratégica 
del IHMA

Activar la reserva estratégica de 
frijol del Instituto Hondureño de 
Mercadeo Agrícola (IHMA), ante el 
desabastecimiento de ese grano en el 
mercado capitalino solicitaron admi-
nistradores de la Feria del Agricultor 
y del Artesano, instalada frente al es-
tadio Nacional, en Tegucigalpa.

El presidente de esa feria, Jimmy 
Ponce, indicó que este producto es-
tá escaso, por tanto, piden a las auto-
ridades competentes que les puedan 
abastecer, sin embargo, no han obte-
nido respuesta.

Otra opción sería conseguir gra-
no a precio más elevado y ofrecer-
lo más caro al consumidor final, pe-
ro este no es el estilo de la feria. En 
los hogares más pobres del país solo 
ajustan para frijoles, lo que se torna 
incierto durante la temporada navi-
deña, alertó Ponce.

Por su parte, el presidente de la 
Asociación para la Defensa de la Ca-

nasta Básica de Honduras (Adeca-
bah), Adalid Irías, denunció incre-
mentos en el precio del frijol, un 
comportamiento que siempre se pre-
senta para la temporada de Navidad.

En semanas anteriores el quintal 
de este preciado grano se cotizaba 
a 1,300 lempiras, ahora cuesta 1,500 
lempiras, un aumento de 200 lempi-
ras. El comportamiento repercute en 
el consumidor final debido a que la 
medida en los mercados se ha dispa-
rado entre 70 y 75 lempiras, después 
de que se adquiría a 60 lempiras.

El director de protección al consu-
midor, Mario Castejón, aseguró re-
cientemente que el abastecimiento 

En semanas anteriores el quintal de frijol se cotizaba a 1,300 lempiras, ahora cuesta 1,500 lempiras.

está garantizado mediante un millón 
150 mil quintales de frijol que se espe-
ra cosechar, por tanto. no debe exis-
tir preocupación.

Las autoridades de gobierno esti-
man que hay grano en existencia has-
ta abril del 2022, posteriormente, de 
mayo a junio y julio, época en la que 
no hay producción de este grano bá-
sico en Honduras, el faltante se su-
ple con cosecha procedente de Ni-
caragua.

El monitoreo de la Adecabah tam-
bién registra incremento en la libra 
de pollo que pasó de 27 a 28 lempi-
ras en distintos mercados de la ca-
pital y hasta 30 lempiras en barrios y 
colonias. Mientras, el saco de harina 
de maíz subió entre 35 a 60 lempiras 
y el cartón de huevos ya superó los 
100 lempiras. “Se deben reunir auto-
ridades con productores para ver có-
mo se pueden modificar los costos”, 
concluyó Adalid Irías.
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DANL Í, EL PARAÍSO. Somos de 
la generación en blanco y negro. Las 
mejores imágenes a través de la historia 

siempre fueron en blanco y negro hasta que llegó 
el color para hacer más vistosas las páginas de las 
revistas y diarios, sin embargo la vistosidad no 
se mide por los colores sino por el talento de sus 
protagonistas y nosotros en LA TRIBUNA, somos 
hacedores de la historia política de Honduras, 
porque desde estas páginas se gestó el retorno al 
orden constitucional.

Este 9 del presente arribamos al XLVI. Vamos 
subiendo la escarpada hasta llegar a la cima del 
medio siglo con la ayuda y la dirección de Dios. 
Parte de esa generación pionera ha partido a la 
eternidad, habiendo dejado huellas indelebles. Hoy 
podemos decir junto al autor del libro de los Salmos: 
Los que sembraron con lágrimas, con regocijo 
segarán (Salmo 126:5).

Revisando el archivo de las pocas fotografías 
que guardo en blanco y negro como parte de las 
vivencias del trabajo realizado durante los primeros 
años de labor periodística en esta región del país. 
En esta ocasión comparto con nuestros lectores 
una pequeña historia de todo ese recorrido por 
espacio de 43 años y los 45 de este rotativo. Este 
9 de diciembre arribamos a los 46 con la misma 
motivación del director fundador abogado Óscar A. 
Flores.

En mi caso particular, como parte de la historia 
y del “inventario” de LA TRIBUNA, todo comenzó 

era en ese tiempo la administradora. Tras una breve 
conversación solicité una entrevista con el periodista 
que siempre admiré desde mi infancia. Una vez 

de conocerlo y la idea de trabajar algún día bajo 
su dirección. A don Óscar le pareció interesante la 
historia, sonrió y dijo: “Mira muchacho, esto de 
escribir no es comida de trompudos, pero necesito 
alguien en la zona, ve con Carlos a ver que dice”. 
Ese mismo día se cumplió mi sueño y continúo 
soñando porque todos mis triunfos se los debo a esta 
empresa.

Por esta razón, el titular de hoy es: “La Tribuna 
en blanco y negro”. Primero como ejecutivo de 
ventas para suplementos especiales e introducción 
del diario por varias ciudades importantes. Poco 

desde donde dimos cobertura a los diferentes 
acontecimientos políticos, sociales, 
históricos, culturales y económicos. Sobre 
este particular, el historiador Carlos Ernesto 
Molina, al referirse a LA TRIBUNA en 
la zona oriental, expreso. Danlí, tiene 
tres grandes referentes: La Escuela 
Normal España, el Festival del Maíz y LA 
TRIBUNA, porque es a través de sus páginas, 
hoy se conoce gran parte de la historia con 
sus principales protagonistas en el ámbito de 
la literatura, la música y la educación.

En 1978 comenzaron a sonar los tambores 
de guerra en Nicaragua, El Salvador y 
Guatemala. Los militares en el poder 
comenzaron a sentir la presión ideológica 
pero se aferraban al poder como la única 
forma de contrarrestar los movimientos 
guerrilleros del área. Los medios de 
comunicación, empresa privada, partidos 
políticos y otros sectores de la sociedad 

45 AÑOS DESPUÉS:
 SOMOS LA GENERACIÓN EN BLANCO Y NEGRO

Sembramos con 
lágrimas, con regocijo 
cosechamos nuestro 
recorrido histórico.

también ejercieron presión para un pronto retorno al 
orden constitucional. 

En 1979, la guerra en Nicaragua entre el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional y el gobierno 
dictatorial de Anastasio Somoza, cobró mayor 

intensidad hasta el derrocamiento de la dictadura. 
Durante el fragor de la metralla en el frente norte 
estuvo presente LA TRIBUNA. Dimos cobertura 
activa en plenos combates en las tomas de Ocotal y 
Estelí por los peludos guerrilleros.

Mientras la guerrilla recrudecía en El Salvador 
y Guatemala, y los sandinistas se consolidaban el 
poder en Nicaragua, los militares presionados por la 
situación geopolítica, deciden convocar a elecciones 
para la Asamblea Nacional Constituyente y, redactar 
la Constitución vigente de 1982. A partir de 1980 se 
implantó la “Doctrina de la Seguridad”. El trabajo 
periodístico entra en una etapa de riesgo a lo interno 
y en las fronteras, caso particular, la zona oriental 
con la presencia de los denominados “contras”, a 

El color sustituyó el blanco y negro. Los Constituyentes de 1980.

La Tribuna en Estelí 
el 21 de julio de 1979.

Siempre un atractivo para los niños 
con los diferentes suplementos.

En Ocotal, Nueva Segovia durante la toma por la guerrilla.

María nos contó su triste 
historia de alcoholismo. Viaducto de Potrerillos construido 1886. El Mitch lo destruyó.

los que Ronald Reagan, llamo “defensores de la 
libertad”. Lamentablemente, una verdadera amenaza 
para los connacionales en la mal llamada “zona 
recuperada”.

Durante toda la década de los 80 La Tribuna 
dio cobertura informativa, superando a los demás 
medios escritos sobre la presencia de un ejército 
irregular. El trabajo periodístico lo ejercimos 
bajo presión interna, por un lado el ejército 
hondureño que prohibía el ingreso de la prensa a 
las zonas controladas por los “contras”, y por el 

campamentos de refugiados y los mismos “contras” 
que ejercían “soberanía” sobre nuestro territorio.

Con el fotógrafo Mario Fajardo, fuimos 
emboscados por el ejército sandinista en el corredor 

de Cifuentes a Trojes, logramos salir bajo fuego 
de metralla y morteros. El ataque fue directo al 
vehículo de La Tribuna, un Toyota Dina, similar 
al de suministros de la contra. Una confusión 
que casi nos cuesta la vida. Afortunadamente, 
la respuesta del ejército nacional fue oportuna. 
Durante esta odisea, todo fue “blanco y negro”. 
Mario, cubierto de pólvora el cuello, Armando 
Reyes y yo, blanquitos de miedo y, el carro 
blanco, quedo negro por la pólvora de un motero.

Otra experiencia durante nuestro trabajo 
periodístico, la última de riesgo, fue con Ángel 
Espinal, el periodista director de AP, de apellido 
Arce, cuando fuimos capturados por el ejército 
en la zona de Yamales y trasladados bajo 
custodia militar hasta el Sexto Batallón en Ojo 

para complementar la historia y presencia de este 
rotativo en el ámbito nacional e internacional.



IV
Honduras es y seguirá siendo, un país minero. Aunque lo nieguen  los ambientalistas o los 
que no quieren que nos desarrollemos porque, según su juicio apresurado, los recursos no 
renovables son intocables. “Minería Aurífera, esclavos y negros y relaciones interétnicas 
en la Honduras del siglo XVI, (1524-1570)”, del antropólogo hondureño Pastor Gómez 

completarla con el uso de los esclavos negros en una tarea dura e ingrata, Pastor Gómez 
Zúñiga, nos muestra una Hondura bravía, violenta en que desde la lucha y la explotación 
de los seres humanos, se van creando las bases: 
mestizaje, nuevas ciudades, población creciente, 
organización del Estado colonial, sobre la cual se 
construirá la Honduras que hoy conocemos. Un 

permite conocer el comportamiento de los hombres 

familiares, como también nos enseña cómo se va 
forjando la personalidad del hondureño. Aunque usa 
documentos conocidos, va más allá de lo periodístico 

de los hechos, buscando en sus antecedentes, no la 
fuerza de sus contradicciones inevitables, sino que 
los efectos que tienen en el comportamiento general 
de la sociedad. Creo que esta obra es una de las 
mejores de su tipo, escritas en Honduras. Allí, los 
de origen más pobre, podemos encontrar a nuestras 
familias originarias, bien en el lado de los explotadores; o llorando en silencio, junto a los 
esclavos indios o negros que eran en ese tiempo, la base de una sociedad construida en la 
dominación de los más fuertes en contra de los débiles. En la injusticia y la desigualdad.

III
Es una primera obra de un escritor que no conocemos; pero que promete. La pregunta 
inevitable que los noveles poetas especialmente es si 
persistirá, si entrara en su interior y se mantendrá, en las 
inmensidades de la palabra, buscando las mejores vetas 
y produciendo los mejores sonidos. Se trata de Emanuel 
Cruz, docente que hace magisterio en Santa Cruz de 
Yojoa, departamento de Cortés; y que, se presenta por 
primera vez hasta donde sabemos con “Escritos en 
Negro & Blanco”. Es joven, tiene 43 años; pero en su 
poesía, hay anuncios de madurez e inédita imaginación. 
Busca salir de los caminos congestionados de los poetas 
hondureños que, quieren pintar más la realidad que 
moverse en ella, sufriendo y luchando para hacer que 
el amor y la cercanía, forje alianzas que no amenacen 
la libertad. Y no pierda la ternura. Ni tampoco se deje 
atrapar por las negatividades del entorno donde vive. 
Porque la   verdadera poesía no queda atrapada en las 
desgracias y dolores de la sociedad, en la pobreza del 
autor; ni en los miedos de sus familiares y amigos, 
sino que crea su propio mundo, su espacio singular donde la palabra es la soberana y la 
ternura y el amor la fuente de la vida. Ojalá que Emanuel Cruz no encuentra excusas “en 
las vicisitudes de un país plagado de injusticia y corrupción” (Mirian Rivas) para dejar el 

nada que ver con el entorno, sino que con la propia sensibilidad del poeta. Todo material 
es bueno para un buen poeta. Y un buen poeta es aquel que, nunca está cómodo con lo 
logrado; y que, desde la insatisfacción permanente, busca y busca arropado en la palabra, 
construir un mundo propio en donde se mueve como un pez de colores, navegando aun en 
las aguas más oscuras. Bienvenido Emanuel Cruz, al mundo de la palabra.

Domingo 5 de diciembre, 2021ed18conejo@yahoo.com

LETRAS Y LETRAS
Juan Ramón Martínez

I

profundamente feminista, construida sobre 
una historia singular, ambientada en el 
escenario del espionaje en Marruecos, 
durante la II Guerra Mundial. Ahora, vuelve, 
en su mismo estilo, precisa sin adjetivos 
o cuestionamientos morales –que nos 
corresponde a los lectores– con “Sira”, una 

en que, la misma protagonista de su novela 
anterior, ya casada con un inglés que se 
mueve entre la burocracia y el espionaje, 
residen y actúan en Jerusalén, en los dos 
años previos a que se declara el Estado de 
Israel. Y en que los grupos en pugna, luchan 
entre sí, presionan y se mueve desde todo el 
mundo, para darle población a un estado que 
ocupara un territorio en milenaria disputa. 
Allí, enfrentará desgarros emocionales, 
saldrá embarazada, sufrirá las angustias 
frente a la impotencia de los actos terroristas 
y terminará implicándose con uno de los 
bandos, mientras cumple tareas de traductora 
de una agencia de noticias que envía 
información desde Jerusalén a la Argentina. 
Una buena novela en donde tenemos el 
gusto de ver como “Sira Nonnar -antes Aris 
Agoriuq, antes Sira Quiroga- ya no es la 
inocente costurera que nos deslumbra entre 
patrones para confeccionar los vestidos 
femeninos, y mensajes clandestinos, pero 

una novela interesante, que atrapa en un 
escenario conocido de oídas por el lector 
pero que, en la obra, rescata su fuerza, su 
pasión y sus efectos inmediatos.

II

Euceda Roque, parece un libro que, por el 
título, se tratara de una obra poética. Pero 
en realidad es un texto de historia, bien 
documentado - propio de los motivos que 
nos animan a todos en este Bicentenario 
que concluiremos el 31 de diciembre- en 
que teniendo como centro la fundación 
y desarrollo de Juticalpa, ahora cabecera 
de Olancho, nos muestra la marcha de 
la conquista, en la zona más neurálgica 
porque está en las fronteras de Taguzgalpa 
donde los indígenas hacen  recia resistencia 
diariamente a los españoles y reciben a 
cambio la violencia del conquistador que 
se quiere imponer en la forma que sea, 
la operación minera y la actitud geófaga 
-palabra suya que tomo prestada- de los 
conquistadores y las primeras familias 
peninsulares y criollas, por aprovecharse 
de las tierras que, en efecto, tienen 
poca utilidad porque no son fácilmente 
convertibles en efectivo. Pero como allí, 
ayer y hoy, lo que importa es el prestigio 
que dan las extensiones de tierras cuyos 
límites engulle el horizonte, Euceda 
Euraque, nos muestra una fotografía 
muy interesante de los olanchanos, en la 
que destaca su carácter, sus defectos y 
virtudes y fundamentalmente sus miedos y 
ansiedades, disimuladas en bravuconerías, 
acciones violentas y lealtades irracionales. 
Una buena obra de Euceda Roque que, ha 
terminado por consolidarse como la voz 
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El Gobierno Regional de Magallanes, el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, la Biblioteca Nacional de 

Chile y el Ministerio de Relaciones Exteriores 
publicaron esta nueva edición titulada “Encuentro 
de tres mundos: a 500 años de l a primera 
circunnavegación del planeta”, en donde presentan 
aspectos desconocidos y, sin duda, de gran interés 
sobre el viaje de Hernando de Magallanes. 

Como es sabido, gracias a esta travesía quedó 
demostrada la redondez de la Tierra y la existencia 
de los continentes que la constituyen, por lo tanto, 
su lectura permite al lector conocer más datos 
que enriquecen la historia universal en la que este 
hito permanece y permanecerá, porque hay que 
recordar que en dicha navegación se pusieron en 

época. 
La geopolítica de la expansión marítima, 

del encuentro con occidente y las experiencias 
coloniales de Portugal y España en Asia son 
algunos de los puntos clave en esta obra que nos 
demuestra, una vez más, la diversidad en un mismo 
planeta que está habitado por seres humanos 
que, si bien, poseen diferencias culturales, pero 
comparten relevantes hechos históricos como este. 

A 500 años de la primera 
circunnavegación del planeta

Encuentro de 
tres mundos

Celeste Martínez

El pasado 17 de noviembre, la Academia 
Hondureña de la Lengua (AHL) presentó 
los cinco tomos de Pablo Neruda – Poesía 

Completa, donados por la embajada de Chile en 
Honduras a la Biblioteca Príncipe de Asturias. En 
la actividad se contó con la presencia del director 
de la AHL, D. Juan Ramón Martínez, y con el señor 
embajador de Chile en Honduras, Enrique Barriga 
Larraín, miembros de la Junta Directiva de la AHL, 
diplomáticos y colaboradores de ambas entidades.

el compromiso de extender las fronteras del 
reconocimiento a la obra de uno de los grandes escritores 
latinoamericanos y de habla hispana por parte de su país 

el fortalecimiento de los lazos de estrecha colaboración 
y amistad que la Academia y la ambajada de Chile han 
forjado con la dirección de don Juan Ramón Martínez y 
el embajador de Chile, don Enrique Barriga Larraín. 

Los cinco tomos, cada uno de ellos divididos 
idealmente en las etapas que comprenden toda la vida 
de Pablo Neruda, quien obtuvo el Premio Nobel de 
Literatura de 1971, plasman los años de creación literaria 
a partir de su primer libro en 1915 hasta los que él mismo 
escribió meses antes de su fallecimiento en 1974. Dichas 
ediciones recogen la extensa creación poética, la forma 
de ser él; tanto la voz poética, así como ser parte de la 
poesía que escribió. Asimismo, se encuentra uno de 
sus libros más simbólicos “Canto general”, además de 
textos inéditos revisados y recopilados por la Fundación 
Pablo Neruda y distintos expertos en la obra del chileno, 

facsimilares de originales y manuscritos, apartados y 
versiones de poemas publicados inicialmente en diarios 
y revistas. Pablo Neruda – Poesía Completa abarca los 
versos, las prosas poéticas, las odas, más allá del amor 
pasional, ese amor por los objetos y seres que rodean a 

poéticos. 
La variedad de temas son los que se plasman por las 

individual, como ciudadano del mundo que se ve forzado 
al exilio en Europa, pero que está sumergido desde las 
raíces en su pueblo, y que no deja de lado el interés por 
la humanidad misma. Por lo cual, termina siendo la voz 
colectiva de personas y naciones que han sufrido las 
injusticias del destino, sacando de ellas la belleza poética 
en pro de exaltar los valores, sentimientos, amores, la 
belleza de la naturaleza, la belleza de la vida que se 
encuentran en la cotidianeidad de la América y fuera de 
ella, en otras tierras y en la reconstrucción de los países 
atacados por la muerte, los que están siempre en la lucha 
por encontrar la liberación de los sufrimientos internos y 
sin dar tregua para mantener la esperanza de alcanzar una 
trascendencia en esta vida; dejando de lado las guerras, 
llamadas por el mismo Neruda “un latido de dolores 
humanos”. La vida le hizo jugar a Neruda el papel de 
observador y ejecutor de las fuerzas para sobrevivir 

encuentros bélicos, llevados al plano creador de un 
poeta comprometido con su objetivo de alcanzar una voz 
comprensible para todas las personas con un lenguaje 
libre de acepciones subjetivas, con la sencillez que une el 
arte de la literatura y al ser humano. 

Con las innumerables imágenes, elementos políticos 
y sociales, los amores que son y dejaron de ser, y la 
añoranza por una mejor sociedad, Pablo Neruda - Poesía 

que establece la República de Chile en impulsar la 
proyección de su cultura en otros países, llevarla a todos 
los lugares que tengan la pasión por la literatura y a los 
preocupados por mantener viva la obra y la excelencia 
creadora que hay en los escritores latinoamericanos, 
la cual se debe brindar como el poeta chileno comenta 
“sabemos que la poesía es como el pan, y debe 
compartirse con todos, los letrados y los campesinos, 
por toda nuestra vasta, increíble, extraordinaria familia 
de pueblos”. En el caso de la Academia Hondureña de 
la Lengua, su biblioteca recibe con gran alegría este 
excelso repertorio de toda la poesía de Pablo Neruda, el 
cual la engalana con creces, como un motivo más para 
poder decir que entre Honduras y Chile existen lazos de 
hermandad que se fortalecen gracias a la literatura.

Embajada de Chile dona los 5 tomos 
de Pablo Neruda – Poesía Completa a la 

Academia Hondureña de la Lengua

E l director de la Academia Hondureña de la Lengua 
y el embajador de Chile suscriben los documentos 
de recepción de la Antología de Neruda.

El embajador de Chile y el director de la AHL 
muestran ejemplares de la donación recibida.
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Ahora gana el doble
siempre con la chica

piensa en meterla doble
todos los días es rica

25 - 65 - 01
83 - 79 - 48

ROMA (AP).- El hundimiento de 
un bote con más de 30 personas a bordo 
esta semana es la tragedia migratoria 
más mortífera hasta la fecha en el Canal 
de la Mancha, pero los naufragios de 
migrantes a esa escala no son inusuales 
en las aguas que rodean las fronteras del 
sur de Europa.

Funcionarios de Naciones Unidas 
calculan que sólo este año cerca de 1.600 
personas han muerto o desaparecido en 
el Mar Mediterráneo, la ruta principal 
a Europa para los migrantes que tratan 
de entrar al continente con la ayuda de 

La cifra de muertes es superior a la 
del año pasado, pero de ninguna manera 
es única. La Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) estima 
que desde 2014 unas 23.000 personas 
han muerto en su intento por cruzar el 
Mediterráneo en botes desvencijados o 

en 2016. En el mismo periodo de siete 
años, aproximadamente 166 personas 
han fallecido en el Canal de la Mancha.

-
nas murieron en dos incidentes distintos 
cuando trataban de llegar a Italia prove-
nientes de Libia, dijo Flavio di Giacomo, 
el portavoz de la OIM en Italia. Esas 
tragedias casi pasaron desapercibidas 
en Europa.

“Creo que es cuestión de proximi-
dad”, comentó di Giacomo. “Creo que 
la atención mediática de lo que sucedió 
entre Reino Unido y Francia también 
se debe a que esto es nuevo. Europa no 
está acostumbrada a tener eso dentro 
del continente; por lo general es en las 
fronteras externas”.

Este año, la ruta migrante más aje-
treada y letal a Europa es la zona central 
del Mediterráneo, donde la gente viaja 
en botes atiborrados desde Libia y Túnez 
—y en algunos casos incluso desde Tur-
quía— hacia Italia. Alrededor de 60.000 
personas han llegado a Italia por la vía 
marítima este año, y cerca de 1.200 han 
muerto o desaparecido en la travesía, de 
acuerdo con el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados.

El número de desaparecidos es un 
cálculo que se basa parcialmente en 
información de sobrevivientes de los 
naufragios.

Los activistas de rescate de mi-
grantes señalaron el jueves que el agua 
estaba entrando en un bote en el centro 

Unos 1.600 migrantes perdidos
en el Mediterráneo este año

del Mediterráneo con 430 personas a 
bordo y pidió la ayuda de las autoridades 
europeas. Otro bote operado por la orga-
nización no gubernamental Sea-Watch 
buscaba un puerto seguro en el cual 
desembarcar a 463 migrantes rescatados.

aumentado en una ruta aún más peli-
grosa en el Océano Atlántico que usan 
los migrantes que parten de Senegal, 
Mauritania y Marruecos en botes básicos 
de madera con la esperanza de llegar a 
las Islas Canarias, un archipiélago de 
España. Algunas embarcaciones se hun-
den no muy lejos de la costa de África 
y otras desaparecen más adelante, en 
algunos casos perdidas rumbo a las Islas 
Canarias y dirigiéndose mar adentro en 
el Atlántico.

“La ruta del oeste de África es muy 
larga y muy peligrosa”, subrayó di 
Giacomo.

La OIM ha registrado 900 muertes 
en la ruta a las Islas Canarias este año, 
explicó, pero el número real podría ser 
del doble “y nadie está prestando mucha 
atención”.

Más de 400 personas fueron resca-
tadas esta semana cuando trataban de 
llegar al grupo de islas.

Grupos de derechos humanos con 
frecuencia critican a los gobiernos eu-
ropeos por no hacer más para rescatar 
a los migrantes que tratan de llegar al 
continente en embarcaciones no aptas 
para el mar.

Los esfuerzos europeos de rescate 
encabezados por Italia en el centro del 
Mediterráneo disminuyeron desde hace 
un par de años y se ha puesto mayor 
énfasis en la capacitación y el equipa-
miento de la guardia costera de Libia 
para interceptar botes con migrantes 
antes que éstos lleguen a aguas europeas. 
Los detractores aseguran que Europa no 
está prestando atención a los abusos a los 
derechos humanos cometidos en los cen-
tros de retención de migrantes en Libia.

Al señalar que nueve de cada 10 
refugiados han huido a países vecinos, 
Carlotta Sami, del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refu-
giados en Italia, dijo que la agencia está 
presionando para que los gobiernos de la 
Unión Europea brinden “rutas seguras” 

el número de aquellos que tratan de 
realizar la travesía extremadamente 
peligrosa”.
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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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LONDRES (AP).- ¿QUÉ ES 
ESTA NUEVA VARIANTE DEL 
COVID-19 EN SUDÁFRICA?

-
-

-

-

-

¿POR QUÉ PREOCUPA 
A LOS CIENTÍFICOS 

LA NUEVA VARIANTE?

-
-
-

-

-

-

¿QUÉ SE SABE Y QUÉ SE 
DESCONOCE ACERCA 

DE LA VARIANTE?

-

-

¿Qué es la variante sudafricana 
del coronavirus?

-

-

-

-

¿CÓMO SURGIÓ 
LA NUEVA VARIANTE?

-

-

-

-

¿SE JUSTIFICAN LAS 
RESTRICCIONES IMPUESTAS 

POR ALGUNOS PAÍSES?

-

-

¿QUÉ SUCEDE 
A CONTINUACIÓN?

-

-

-

-

-
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DICIEMBRE, 2021

BETIS “BAUTIZÓ”
A XAVI 

SEXTO GOL DE 
RÓCHEZ EN PORTUGAL

El Barcelona sufrió su primera de-
rrota con Xavi Hernández en el ban-
quillo al caer 1-0 ayer con el Betis en 
la 16ª jornada de LaLiga, mientras el 
Atlético también pinchó 2-1 con Ma-
llorca. Un gol de Juanmi (79) acabó 
con una racha de dos victorias con-
secutivas del Barça en LaLiga coinci-
diendo con el nombramiento de Xa-
vi como entrenador. La derrota es un 
golpe para los azulgranas, situados a 13 
puntos del líder, el Real Madrid. AFP/
MARTOX

El delantero hondureño Bryan Ró-
chez fue pieza clave en la victoria de 
su equipo Nacional de Madeira 4-1 so-
bre el Estrela da Amadora, en juego 
de la fecha 13 de la segunda división 
de Portugal.

Róchez, quien fue titular y jugó to-
do el partido, abrió el marcador al mi-
nuto 10 el juego tras recibir un pase 
desde el mediocampo y conectar casi 
en el suelo. Con su anotación el catra-
cho llegó a seis goles en la temporada.

Con la victoria el club del hondu-
reño se ubica en el sexto lugar con 19 
puntos y se mantiene en la pelea por 
un puesto de clasificación para bus-
car el ascenso. HN

DE ÚLTIMO MINUTO

Dramático y con gol de último minuto, los 
azules del Motagua salvaron un empate 
1-1 ante Real España, en un buen partido 

disputado ayer en el estadio Nacional de Tegucigal-
pa, en la semifinal de ida para ambos en el torneo de 
Apertura. El joven defensor del Real España, Júnior 
García, fue héroe y villano, ayer abrió la cuenta pa-
ra el Real España anotando el gol en la primera me-
dia hora del juego, pero su alegría terminó en triste-
za al hacer un autogol al último minuto que deja vivo 
a Motagua para el juego de vuelta el próximo sábado, 
en el estadio Morazán, de San Pedro Sula.  

A los seis minutos, Omar Elvir por la banda hizo un 
centro al área, “pantalla” de Gonzalo Klusener, fron-
tal al marco le quedó a Juan Delgado que hizo un po-
tente remate que se fue ligeramente desviado de la 
meta defendida por el “Buba” López.

Motagua comenzó a hacer trabajar horas extras a 
“Buba” López, Elvir era una pesadilla para la zaga es-
pañolista con centros a las bandas, buscando a Klu-
sener, al “Chino” López y a Kevin López.

El meta de los capitalinos, Jonathan Rougier, era 
un espectador más, ya que el ataque de los sampe-
dranos, encabezados por Ramiro Rocca y Omar Ro-
sas, era prácticamente nulo.

FINAL 
OLANCHANA

EN EL ASCENSO
Olancho FC y Juticalpa FC jugarán 

la final de la Liga de Ascenso del tor-
neo Apertura, al derrotar ayer en los 
juegos de vuelta de las semifinales 4-0 
al Génesis Huracán y 4-1 al Lone FC, 
respectivamente, la próxima semana 
mediante sorteo se definirán las loca-
lías y fechas de los juegos que defini-
rán al campeón de la semiprofesional 
hondureña. MARTOX 

FICHA TÉCNICA:

MOTAGUA (1) 
Jonathan Rougier, Omar Elvir (Diego Rodríguez 
69), Carlos Meléndez, Marcelo Pereira, Marcelo 
Santos, Juan Delgado, Diego Auzqui, Mathías Gal-
valíz (Josué Villafranca 46’), Kevin López (Jesse 
Moncada 58’), Iván López (Carlos Fernández 58’) 
y Gonzalo Klusener (Roberto Moreira 46’)
GOLES: J. García 90+4 (autogol)
AMONESTADOS: Ninguno

REAL ESPAÑA (1)
Luis López, Franklin Flores, Getzel Montes, Ke-
vin Álvarez, Devron García, Júnior García, Jhow 
Benavídez (Alejandro Reyes 85’), Yeison Me-
jía (Carlos Bernárdez 85’), Darixon Vuelto (Wis-
dom Quaye 65’) Omar Rosas y Ramiro Rocca (Mi-
kel García 79).
GOLES: J. García 31’
AMONESTADOS: K. Álvarez y F. Flores, 

ÁRBITRO: Selvin Brown
ESTADIO: Nacional

RESCATE AZUL

Fue hasta los 22 minutos que en una jugada de Da-
rixon Vuelto se quitó la marca de Delgado, enfiló al 
marco, remató y el balón pasó cerca del poste dere-
cho. En un tiro de esquina que los motagüenses pro-
testaron al árbitro Selvin Brown, no existió, el Real 
España toma la ventaja del juego en un testarazo de 
Júnior García que no pudo tapar Rougier, se produ-
ce el 1-0 a la media hora del juego. Un minuto des-
pués Rocca se pierde el 2-0 cuando de manera increí-
ble falla frente al marco. Antes de finalizar la prime-
ra parte Klusener falló con remate desviado, el em-
pate de los azules.

En la segunda parte Motagua se tiró hacia el frente 
a buscar la igualada, el DT de los azules Diego Váz-
quez, hizo ingresar a los atacantes Roberto Moreira 
y Josué Villafranca. Sin embargo, el Real España es-
taba enfocado en mantener y defender su ventaja. 
A los 67 Villafranca falló una clara de los azules que 
bien pudo significar la igualada. 

En el último minuto de juego, Motagua estaba vol-
cado en ataque buscando insistentemente el empa-
te, en una jugada confusa en el área del Real España, 
Júnior García intentó despejar el balón con tan ma-
la suerte que lo metió en propia meta para el 1-1 que 
volvía a la vida al Motagua. MARTOX 
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PARÍS (EFE). Por segunda jornada consecutiva, des-
pués de empatar 0-0 ante el Niza, el París Saint-Germain 
volvió a pinchar y firmó tablas frente al Lens (1-1), con un 
error de Keylor Navas y un tanto sobre la bocina de Geor-
ginio Wijnaldum en un duelo en el que Lionel Messi tam-
poco celebró su Balón de Oro con una actuación decisiva.

Desde que recibió el galardón, Messi no convence. Ante 

el Niza, se esperaba una fiesta que no llegó. Y, unos días 
después, en Lens, de nuevo no se vio la mejor versión del 
argentino, que aún a medio gas dispuso de una de las oca-
siones más claras de su equipo con un lanzamiento a un 
palo en la primera parte.

La sensación general, después de un tramo ya largo del 
curso, es que el cuadro parisino no convence. MARTOX

OLIMPIA A APROVECHAR
LOCALÍA ANTE EL VIDA

Olimpia, actual campeón del 
fútbol hondureño, recibe esta 
tarde en el estadio Nacional de 
Tegucigalpa a la sorpresa del 
campeonato, los ceibeños del 
Vida, en la semifinal de ida para 
ambos del torneo Apertura de la 
Liga Nacional.

En la teoría sería un juego entre 
“un grande y un chico”, dado que 
Olimpia es protagonista siempre 
de las semifinales del balompié 
catracho a diferencia del Vida que 
llega a estas instancias en pocas 
oportunidades.

Sin embargo, en la práctica el 
Vida le ha tomado la medida al 
Olimpia, en las dos veces que 
se han enfrentado en las vueltas 
regulares, el cuadro de La Ceiba 
salió ganancioso con un triunfo y 
un empate. 

Los capitalinos apelarán a su 
experiencia en semifinales y a 

OLIMPIA VS. VIDA 

HORA:  4:00 PM

ESTADIO: Nacional

ÁRBITRO:  Jefferson Escobar

DATO HISTÓRICO 
En el estadio Nacional de Tegucigalpa, la supe-
rioridad de Olimpia sobre Vida es enorme, los 
blancos han ganado 67 partidos, los ceibeños 
únicamente 7 y se han dado 29 empates. 

lo último hecho por su técnico 
Pedro Troglio, quien les ha dado 
tres títulos de manera consecu-
tivo.

Por el lado ceibeño, llegan mo-

tivados por haber sido la revela-
ción en el presente torneo, que 
los tiene soñando con un título 
que no logran desde la década 
de los 80’s. MARTOX

INALCANZABLE 
EL REAL MADRID 

MADRID (AFP). Real Madrid 
ganó 2-0 en el campo de la Real Socie-
dad (5º) ayer en la 16ª fecha de LaLiga, 
ampliando su ventaja al frente del 
campeonato, mientras Barcelona (7º) y 
Atlético de Madrid (4º) perdieron.

Los goles de Vinicius (47) y Luka 
Jovic (57) impulsaron un poco más 
al Real Madrid, que se sobrepuso a 
la temprana pérdida de su goleador 
Karim Benzema, sustituido con mo-
lestias en la pierna izquierda por Jovic 

(17).
El equipo merengue impuso su pe-

gada ante una Real Sociedad, que no se 
rindió, pero que no pudo superar el re-
pliegue de su rival tras el primer tanto.

La victoria permite al Real Madrid 
ampliar su ventaja en lo alto de la cla-
sificación, situándose a ocho puntos 
del segundo, el Sevilla, que ayer se im-
puso 1-0 al Villarreal. En el Camp Nou, 
el Barcelona perdió 1-0 en su campo 
contra el Betis (3º). MARTOX

Real Madrid afianzó su liderato.

ROMA (AFP). El Milán es el nuevo 
líder de la Serie A tras ganar y aprovechar 
el tropiezo (3-2) del Nápoles (3º) frente al 
Atalanta (4º), ayer en una 16ª jornada en 
la que el Inter también venció y se situó 
segundo.

Con los resultados del día, el Milan 
es primero con 38 puntos, el Inter tiene 
uno menos y el Nápoles dos. Por detrás, a 
cuatro del primer puesto, está el Atalanta, 

cerrando las posiciones que conducen a la 
próxima Champions.

En el Estadio Diego Maradona, el polaco 
Piotr Zielinski (40) y el belga Dries Mer-
tens (47) marcaron los goles del Nápoles, 
mientras que por el Atalanta lo hicieron el 
ucraniano Ruslan Malinovskyi (7), el turco 
Merih Demiral (66) y el suizo Remo Freu-
ler (71). Antes el Inter dio una demostra-
ción frente a la Roma (3-0). MARTOX

MILAN DESTRONA AL NÁPOLES

Nápoles cayó ante Atalanta. 

Mes-
si sigue 
en deu-
da con 
el cua-
dro pa-
risino.

MESSI Y PARÍS SG NI 
VENCEN NI CONVENCEN

MANCHESTER CITY NUEVO LÍDER
LONDRES (AFP). Manchester 

City es el nuevo líder de la Premier 
League tras imponerse 3-1 al Wat-
ford (17º), en una 15ª jornada en la 
que el Chelsea (3º) cedió el primer 
puesto tras perder 3-2 ante el West 
Ham (4º) y se vio superado también 
por el Liverpool (2º).

Liderado por un Bernardo Silva 
en un estado de forma espectacular, 
el City saldó con solvencia su visita 
a un Watford que se mantiene en la 
zona baja de la clasificación.

Raheem Sterling abrió el marca-
dor con un cabezazo a centro de 
Phil Foden nada más comenzar (4) 
y sentenció Silva con un doblete (31 
y 64). El delantero colombiano Juan 
Camilo ‘Cucho’ Hernández maquilló 
el resultado para los ‘Hornets’ en el 
tramo final (74).

Con esta victoria, el equipo en-
trenado por Pep Guardiola toma 

El City venció al Watford para ponerse arriba en el fútbol inglés.
el mando de la Premier con 35 
puntos, uno más que Liverpool 

y dos por encima del Chelsea. 
MARTOX



POR ÓMICRON

Río de Janeiro
cancela fiesta
de fin de año

El alcalde de Río de Janeiro, 
Eduardo Paes, anunció este sá-
bado (ayer) la cancelación de la 
fiesta oficial de fin de año en la 
ciudad, que antes de la pandemia 
atraía a millones de turistas, tras 
registrarse los primeros casos de 
la variante ómicron del coronavi-
rus en Brasil. “Vamos a cancelar la 
celebración oficial de ‘Réveillon’ 
de Río. Tomo la decisión con tris-
teza, pero no podemos organizar 
la celebración sin la garantía de 
todas las autoridades sanitarias”, 
afirmó Paes en sus redes sociales.

El alcalde de la capital flumi-
nense subrayó que su adminis-
tración “respeta la ciencia” y que 
acataron la recomendación “más 
restrictiva”, pues, según reveló, el 
comité de científicos del Ayun-
tamiento era favorable a los fes-
tejos, pero el del Estado de Río, 
no lo era.

“Espero poder estar en Copa-
cabana abrazando a todos en el 
cambio de 2022 a 2023. Se echa-
rá de menos este año, pero lo más 
importante es que sigamos vacu-
nando y salvando vidas”, añadió.

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
ÓMICRON AMENAZA EL
CRECIMIENT0 ECONÓMICO

GINEBRA (AFP). Nuevos países, entre ellos México, anuncia-
ron la llegada de la variante Ómicron del coronavirus que, aun-
que todavía no ha causado muertes, según la OMS, provocó 
múltiples restricciones que amenazan el crecimiento econó-
mico. La directora gerente del Fondo Monetario Internacio-
nal, Kristalina Georgieva, indicó que la nueva variante puede 
desacelerar la recuperación y forzar al organismo a revisar 
a la baja sus proyecciones económicas globales. “Una nueva 
variante que puede expandirse rápidamente puede hacer 
mella en la confianza y en este sentido, probablemente vere-
mos recortes sobre nuestras proyecciones de octubre sobre 
crecimiento global”, señaló. En la foto, un cartel en la entrada 
del campus de Châtaigneraie de la Escuela Internacional de 
Ginebra, indica el cierre parcial del establecimiento después 
de que se encontraran dos casos de la variante Ómicron, en 
Founex, Suiza, el 3 de diciembre de 2021. (AFP)
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MOSCÚ (EFE). Los presiden-
tes de Rusia, Vladímir Putin, y EE. 
UU., Joe Biden, celebrarán el próxi-
mo martes una cumbre telemática, 
según informó hoy (ayer) el Kremlin.

“Será por la tarde”, dijo Dmitri 
Peskov, portavoz presidencial, a las 
agencias locales.

La conversación virtual tendrá 
lugar después de que Putin propu-
siera esta semana a la OTAN firmar 
un pacto de seguridad para evitar el 
ingreso en la Alianza Atlántica de 
Ucrania y Georgia.

Putin, que se reunió solo en una 
ocasión con Biden -en junio pasado 
durante una cumbre en Ginebra-, 
precisó que Rusia necesita “garan-
tías de seguridad jurídicas y vincu-
lantes”.

Acusó a la OTAN de incumplir la 
promesa de no expandirse al anti-

guo bloque comunista en 1999 (Po-
lonia, Hungría y la República Che-
ca) y 2004 (Bulgaria, Rumanía, Es-
lovaquia, Eslovenia, Lituania, Esto-
nia y Letonia).

Biden expresó su interés de hablar 
largo y tendido por videoconferencia 
con el jefe del Kremlin, al que EE.UU. 
y Ucrania acusan de prepararse para 
una invasión del país vecino al con-
centrar entre 90,000 y 100,000 tro-
pas en la frontera.

El viernes Biden adelantó que es-
tá preparando “una serie de medi-
das” para defender a Ucrania en ca-
so de que Putin decida lanzar un ata-
que militar. El secretario de Estado, 
Antony Blinken, advirtió esta sema-
na de que Washington y sus aliados 
golpearían a Moscú con fuertes san-
ciones económicas si decide atacar 
Ucrania.

No culpables se declaran padres 
del menor que mató estudiantes

Presidentes Biden
y Putin a cumbre

telemática el martes (LASSERFOTO AFP)
James y Jennifer Crumbley fueron arrestados la noche del viernes 
por agentes en un edificio industrial en Detroit.

El menor Ethan Crumbley, 
se entregó a la Policía, y fue 
acusado de “asesinato” y “acto 
terrorista” y es procesado como 
mayor de edad.

ESTADOS UNIDOS

Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y EE. UU., Joe Biden, se 
reunieron en junio pasado durante una cumbre en Ginebra, Suiza.

Los padres del adolescente de 15 
años que abrió fuego el martes en su 
escuela secundaria de Estados Uni-
dos y mató a cuatro estudiantes, se 
declararon el sábado no culpables de 
homicidio involuntario, y un juez fi-
jó una fianza de un millón de dólares 
para su liberación. 

James y Jennifer Crumbley, padres 
del sospechoso protagonista del tiro-
teo, Ethan Crumbley, fueron arres-
tados la noche del viernes por agen-
tes que los localizaron en un edificio 
industrial en Detroit, a unos 60 kiló-
metros de la tragedia, en Oxford, en 
el estado de Michigan.

La jueza Julie Nicholson dijo que 
los cargos eran “muy, muy serios” y 
fijó una fianza de 500,000 dólares por 
cada uno, alegando un “riesgo de fu-
ga”.  El hombre y la mujer eran con-
siderados fugitivos -tras haber pre-
suntamente retirado 4,000 dólares 
en efectivo y apagado sus celulares- 
pero su defensa indicó el viernes que 
sus clientes se entregarían a las auto-
ridades.En el tiroteo registrado el 30 
de noviembre en la pequeña locali-
dad de Oxford murieron cuatro estu-
diantes, de edades entre 14 y 17 años, 
en tanto otros seis y un maestro re-
sultaron heridos.

 Ethan Crumbley, quien se entre-
gó a la Policía sin ofrecer resistencia, 
fue acusado de “asesinato” y “acto te-
rrorista” y podría pasar el resto de 
sus días en prisión, ya que está sien-
do procesado como mayor de edad.

Sus padres están acusados cada 
uno de cuatro cargos de homicidio 
involuntario, lo que conlleva una pe-
na de hasta 15 años de prisión. El jo-
ven, que el miércoles se declaró no 
culpable ante un juez, permanece re-
cluido en régimen de aislamiento.



CON IMPULSO DE UNIÓN EUROPEA

Campos de El Paraíso, cuna de
exquisito cacao fino de aroma

DANLÍ, EL PARAÍSO. Los mejo-
res chocolates del mundo se elaboran 
con cacao fino de aroma de los cam-
pos de El Paraíso, en la zona oriente de 
Honduras, con el impulso de la Unión 
Europea (UE).

Esta fruta, que tradicionalmente 
se cultivaba en la costa norte, se ex-
tendió hasta la zona oriental, donde 
401cacaoteros han sido respaldados 
por el proyecto Progresa, entre ellos 
un 23.4 por ciento mujeres empren-
dedoras que entregan valor agregado.

El desarrollo competitivo inclusi-
vo y sostenible de las cadenas de café 
y cacao fino de aroma en el departa-
mento de El Paraíso y marañón en los 
departamentos de Choluteca y Valle, 
Progresa, es un proyecto financiado 
por la Unión Europea, con un aporte 
de 4.9 millones de euros.

Con una contraparte de los produc-
tores hacen un total de 6.8 millones de 
euros, ejecutados por Swisscontact 
con el respaldo del Instituto Hondu-
reño del Café (Ihcafé), la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), alcal-
días de Namasigüe, Danlí y la empre-
sa privada.

El director de Swisscontact para 
Honduras, Iván Rodríguez, dijo que 
“el cacao se había cultivado tradicio-
nalmente en la costa norte de Hondu-
ras, El Paraíso, el proyecto Progresa 
apostó por un cacao fino de aroma”.

“En la cadena de cacao se han in-

vertido 33 millones 866 mil 70 lempi-
ras, en asistencia técnica, especialistas, 
consultores y algunos productores de 
Danlí y Trojes hicieron giras a Ecua-
dor, que es el mayor productor de Ca-
cao en Latinoamérica.

Se invirtió en viveros logrando esta-
blecer dos de ellos en el departamento.

Antes las plantas se obtenían en La-
go de Yojoa, Omoa, Cortés y Tela, At-
lántida; pero desde la instalación del 
proyecto, El Paraíso tiene viveros que 
toman material vegetativo de jardines 
clonales.

Se invierte en centros de acopio y 
comercialización en Jamastrán y Tro-
jes, completamente equipados, se do-
tó a los productores de plantas para 
las primeras 540 manzanas de culti-

vo. Se apoyó con sistemas de riego, 
pasantillas a la costa norte y capaci-
tación en chocolatería, además de en-
tregar equipamiento para hacer me-
jor chocolate”.

Por su parte, Alfredo Gadea, agre-
gado de Cooperación de la Unión Eu-
ropea Honduras, resaltó que “la diver-
sificación productiva es una estrate-
gia que facilita la resiliencia de los pro-
ductores y permite afrontar con más 
instrumentos la inseguridad alimenta-
ria que un shock externo podría pro-
vocar”.

Combinado con la asistencia para 
la aplicación de prácticas climática-
mente inteligentes, sostenibles, efi-
caces y orientadas al mercado, el re-
sultado solo puede ser beneficioso pa-
ra el productor y la comunidad global 
en su conjunto. 

“Por ello, desde la Unión Europea 
contribuimos en Honduras a fomen-
tar la cadena de valor del cacao que 
permita un ingreso mayor y más esta-
ble para los productores, frenando la 
deforestación y aumentando la cap-
tura global de CO2, mejorando el uso 
de los suelos y promoviendo el valor 
de producciones elaboradas bajo con-
diciones de salarios dignos, respeto a 
la igualdad de género y seguridad fi-
tosanitaria que lleguen a la mesa de 
unos consumidores cada vez con ma-
yor conciencia climática, económica 
y social”, agregó.

HISTORIAS DE ÉXITO
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Productores son ejemplo en la diversificación de cultivo
Uno de los pioneros del cacao en el 

municipio de Teupasenti es Virgilio 
Álvarez, con la finca San José, desta-
có que “cultivo café desde 1987 y veo 
que el manejo del cacao es mucho más 
fácil, hago manejo de tejidos, las hojas 
tapan el suelo y no crecen malezas y 
consume poca mano de obra. Inver-
tí en una manzana y media de riego 
por goteo y gastos del cultivo, el pro-
yecto Progresa Unión Europea me do-
nó equipo de riego para media man-
zana más, también he realizado todas 
las podas”.

Álvarez compró 400 plantas y las 
sembró bajo el plátano, el cual sir-
vió como sombra alterna para el ca-
cao en crecimiento. Dado que el pre-
cio del café estaba malo en ese enton-
ces, y no tenía capacidad para comprar 
más plantas, el proyecto Progresa de 
la Unión Europea le donó 400 plantas 
más, las cuales eran materiales gené-
ticos certificados.

Mientras, Orlando Cáceres, coor-
dinador del proyecto Progresa, di-
jo que “en El Paraíso existían plan-
taciones con cacao de semilla, el 
proyecto trajo a Danlí los 14 me-
jores clones de Honduras para ver 
su adaptación, el cacao es traído de 
Sudamérica y el Caribe, por lo que 
el material genético en la zona se es-
tima de primera”.

Se fortaleció la parte organizativa 
con la creación de la Asociación de 
Productores de Cacao de Danlí, Aso-
ciación de Productores de Cacao de 
Trojes, Asociaciones de Productores 
de Cacao de El Paraíso, quienes obtu-
vieron personería jurídica, parte del 
apoyo que se está brindando es para 
continuar extendiendo las plantacio-
nes de Cacao.

“Swisscontact está en 33 países al re-
dedor del mundo, en apoyo a econo-
mías locales y tiene experiencia im-
pulsando cadenas de cacao en el mun-

Luis Enrique Zelaya tiene tres años cuidando el jardín clonal de 
la zona de El Obraje.

do, por ejemplo, en Indonesia, Colom-
bia, Suiza, por lo que en Honduras se 
aplica lo que ya lo logro con éxito en 
otras partes del mundo”, amplió.

La comercialización del cacao de la 
zona oriental se hace con Chocolate 
Salva, enviando la producción a San 

Pedro Sula, además de haber enviado 
pruebas a todo Honduras, obtenien-
do excelentes calificativos, por lo que 
el cacao de El Paraíso, además de gran 
demanda comercial, avanza a ser uno 
de los mejores del mundo. 

(Celenia Rodríguez)

Virgilio Álvarez posee una de 
las mejores fincas de cacao de 
Teupasenti.

Orlando Cáceres, director de 
Progresa.

Iván Rodríguez, director de 
Swisscontact para Honduras. En El Paraíso se han invertido más de 33 millones de lempiras en 

la cadena de cacao.

En el jardín clonal de Armando Gonzales se extraen las baretas 
para injertos de los mejores 14 clones de cacao.



DESDE LA MOSQUITIA

Trasladan hasta Tegucigalpa a tres
colombianos detenidos con droga

Tres colombianos detenidos con 
supuesta pasta para cocaína en el 
sector de La Mosquitia hondureña, 
en el departamento de Gracias a Dios, 
fueron trasladados ayer en avión por 
personal de la Fuerza Aérea de Hon-
duras (FAH), hasta la base Hernán 
Acosta Mejía, en Tegucigalpa, capi-
tal de Honduras.

En la acción se requirió a los sud-
americanos Ademir Darwkins Wes-
ter, Stargel Howard Wedter y Engel-
bert Thana, a bordo de la lancha tipo 
tiburonera, sin registro y con un mo-
tor de 200 HP.

Una vez recibida, analizada y darle 
seguimiento a información en poder 
de agentes del Departamento Con-
tra el Crimen Organizado de la Agen-
cia Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC), se logró que se requirie-
ra a los tripulantes de una embarca-
ción proveniente de Colombia y en la 
que se encontraron 19 botes que en su 
interior traen una sustancia y una pe-
queña cantidad de líquido.

En la operación desarrollada en La Mosquitia se requirió a los 
sudamericanos Ademir Darwkins Wester, Stargel Howard 
Wedter y Engelbert Thana.

La evidencia también fue trasladada por personal de la Fuerza 
Aérea de Honduras hasta la base Hernán Acosta Mejía.

Los colombianos se trasladaban 
a bordo de una lancha tipo 
tiburonera, sin registro y con 
un motor de 200 HP.

La operación de intersección se 
llevó a cabo en un lugar conocido 
como Yaraupila, en la desemboca-
dura del río Patuca, jurisdicción de 
La Mosquitia hondureña, por parte 
de elementos de la Fuerza Naval que 
recibieron la información de la ATIC.

De acuerdo a la investigación pre-
liminar de la ATIC, los detenidos son 
parte de una estructura criminal co-
lombiana dedicada al tráfico de dro-
gas y que ayer al mediodía pretendían 

hacer el intercambio de la mercan-
cía de cantidad no determinada, mis-
ma que sería recibida por grupos del 
crimen organizado de La Mosquitia.

En cuanto a los botes plásticos, los 
mismos vienen sellados, por lo que 
la sustancia y el líquido que traen se-
rá objeto de análisis por peritos del 
Laboratorio Químico-Toxicológico 
de Medicina Forense, que luego de 
las pruebas determinarán de que se 
trata.

Muerto y lesionado en choque con un cabezal
Un motorista muerto y su acompañante gra-

vemente herido fue el trágico saldo de un cho-
que entre un carro turismo contra un cabezal 
estacionado en el inicio de la Cuesta El Chile, 
frente al barrio El Porvenir en Tegucigalpa.

La víctima, identificada como Samuel Agui-
lar, conducía su carro con dirección a la colo-
nia Cerro Grande, cuando se estrelló contra la 
parte trasera del cabezal, aparentemente mal 
estacionado en esa transitada vía capitalina. 

El turismo negro en que se transportaban 
los dos hombres quedó completamente des-

truido en su parte frontal, donde Aguilar ex-
piró al instante. 

Los accidentes de tránsito representan la 
segunda causa de muerte en Honduras, según 
datos del Observatorio de la Violencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (OV-UNAH).

Más de 8 mil percances viales han dejado 
como resultado un total de mil 321 personas 
fallecidas en el presente año, según los datos 
estadísticos de la Dirección Nacional de Via-
lidad y Transporte (DNVT).

El turismo negro en que se transportaban los dos hombres quedó completamente 
destruido, en su parte frontal.

Familia vive de milagro al colisionar con rastra
Una pareja de esposos y sus cuatro hijos 

sobreviven de milagro luego que el vehícu-
lo de paila en que se transportaban impactó 
contra un cabezal en la cuesta Palmira, en-
tre los municipios de Talanga y Guaimaca, 
en el extremo norte de Francisco Morazán.

Motoristas de vehículos particulares 
trasladaron hasta el Cuerpo de Bomberos, 
de Talanga, a los seis miembros de la fami-

lia que viajaban hasta Guaimaca.
Posteriormente paramédicos de la Cruz 

Roja auxiliaron al motorista de la rastra, 
quien se encontraba atrapado en la par-
te delantera del cabezal. Según testigos, la 
rastra aparentemente registró fallas mecá-
nicas en Palmira o “Cuesta de la Muerte”, 
en los momentos que imperaba una fuer-
te lluvia.

El accidente se registró en la cuesta Palmira, entre los municipios de Talanga y 
Guaimaca.
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EN SAN PEDRO SULA

Policía rescata sano y salvo
a un empresario secuestrado

Caen delincuentes 
conocidos por sus 
alias “Estuar”, “Plan 
B” y “El Busero”.

Un joven empresario fue rescatado 
sano y salvo por un equipo de agentes 
policiales, luego de permanecer más de 
36 horas cautivo por tres secuestrado-
res detenidos en un operativo de pe-
lícula en la gran terminal de San Pe-
dro Sula, en la zona norte de Honduras.

El reporte de la Policía Nacional es-
tablece que los criminales exigían a la 
familia del joven la cantidad de tres mi-
llones de lempiras para su liberación. 
La víctima, a quien se le omite su nom-
bre por seguridad, fue privado de su li-
bertad por hombres armados, el jueves 

2 de diciembre en la colonia Luisiana 
de San Pedro Sula, cuando se disponía 
a salir de su casa.

Uno de los detenidos es un comer-
ciante de 28 años, conocido con el alias 
de “Estuar”, originario y residente en la 
colonia Chotepe, sector Chamelecón 
de San Pedro Sula.

El segundo sospechoso de oficio ta-
xista, apodado como “Plan B”, de 38 
años, es originario y residente en el 
barrio El Cerro, sector Chamelecón 
de San Pedro Sula.

Mientras, el otro implicado es un 
motorista de 31 años, “El Busero”, origi-
nario y residente en la colonia Mi Espe-
ranza, sector Chamelecón de San Pe-
dro Sula.

“La víctima fue secuestrado cuan-
do se dirigía hacia su trabajo, los fami-
liares interpusieron la denuncia y se 

comenzó con la búsqueda de inme-
diato”, indicó el subcomisario Cris-
tian Nolasco.

Los agentes asignados a la Unidad 
Nacional Antisecuestros de la Direc-
ción Policial de Investigaciones (DPI) 
sorprendieron al trío de maleantes 
cuando llevaban cautivo al muchacho 
en un vehículo turismo, marca Toyo-
ta, color blanco.

También se decomisó una motoci-
cleta marca Serpento, color rojo y ne-
gro, sin placas; tres teléfonos celulares 
de diferente marca y modelo.

“Estos sujetos se encontraban con la 
víctima a quien la tenían amarrada. Pe-
dían tres millones de lempiras”, agregó 
Nolasco. Los delincuentes fueron re-
mitidos a la orden de las autoridades 
correspondientes para que se les siga 
las investigaciones del caso.

Los secuestradores fueron detenidos en un operativo de película en la gran terminal de San Pedro Sula.

Matan a guardaespaldas de la
CSJ para llevarle moto y arma

Un guardaespaldas de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ) fue ultima-
do a balazos por supuestos asaltantes 
que le despojaron de su motocicleta 
y el arma de reglamento, en la entra-
da a la residencial Honduras, cerca 
de la terminal de buses, en el extre-
mo oriente de Tegucigalpa.

La víctima, Alexis Laínez Estra-
da, originario de Apinto, El Corpus, 
Choluteca, regresaba de su trabajo 
cuando fue interceptado por los cri-
minales en esa zona altamente tran-
sitada y rodeada de viviendas. Tras-

cendió que el joven era el guardaes-
paldas de una de las magistradas de 
la CSJ.

Laínez Estrada fue levantado por 
buenos samaritanos para trasladar-
lo en carro hasta el Hospital Escue-
la, sin embargo, expiró en el trayec-
to, debido a la gravedad de las heri-
das que presentaba en partes vitales 
del cuerpo. 

Un equipo policial buscó a los de-
lincuentes en las colonias Los Pinos 
y de Villanueva, pero con resultados 
infructuosos.

El joven, Alexis Laínez Estrada, era guardaespaldas de una de las 
magistradas de la CSJ.
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Ultiman a dos hombres
en comunidad garífuna

Dos hombres aparecieron acribi-
llados a balazos en el río Juana Lean-
dra, en el desvío hacia la comunidad 
de Piedras Pintadas, en la comunidad 
garífuna de Corozal, en La Ceiba, de-
partamento de Atlántida.

Las víctimas presentaban orificios 
de bala en partes vitales del cuerpo, 
uno de ellos identificado como Mi-
guel Ángel Casazola Jiménez (39) y 

otro no identificado.
De acuerdo con el informe poli-

cial, ayer a la 1:10 de la tarde, desde 
la estación policial de Satuyé, infor-
maron que en la carretera que con-
duce a Sambo Creek se encontraban 
dos hombres sin vida. Los cadáveres 
fueron descubiertos a unos 200 me-
tros a la orilla del río por un equipo 
policial que se desplazó de inmedia-

to tras recibir el reporte. 
Según pobladores, los dos hom-

bres se conducían en una motocicle-
ta roja encontrada en la escena del 
doble crimen, eso descarta el móvil 
de robo. Los homicidas fueron dos 
desconocidos que se transportaban 
en un carro de paila, de acuerdo con 
el mismo informe de los pobladores 
de la zona.

 Los dos hombres se conducían en una motocicleta roja, encontrada 
en la escena del doble crimen, eso descarta el móvil de robo.
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