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PARA REUNIRSE CON PRESIDENTA ELECTA 24

horas

REPORTAN ALZA
GENERAL A LOS
PRODUCTOS DE

CANASTA BÁSICA
La Asociación para la De-

fensa de la Canasta Básica 
de Honduras (Adecabah) 
reportó ayer un alza gene-
ralizada en los productos de 
la canasta básica del hondu-
reño.

 El presidente de Adeca-
bah, Adalid Irías, informó 
que la mayoría de los pro-
ductos de la canasta básica 
reportan un incremento en 
su precio, en las distintas fe-
rias y mercados en donde se 
ofrecen los mismos.

 Los lácteos, embutidos, 
carnes, granos básicos y pro-
ductos de la temporada son, 
entre otros, los que registran 
incremento en su costo, de-
talló.

 Al respecto, precisó que 
desde ayer la libra de queso 
seco y semiseco aumentó su 
precio y ahora se cotizan en-
tre los 50 y 54 lempiras.

 Entre tanto, toda la carne 
de pollo reporta un aumen-
to en su precio de forma ge-
neralizada de dos lempiras, 
agregó.

 En cuanto a los embuti-
dos, también registran au-
mentos en sus precios, la 
mayor alza la sufrió la libra 
de chuleta que de 55 pasó a 
costar 65 lempiras, lamentó.

Un incremento del 15 por ciento a 
los ataúdes pretenden aplicar los fa-
bricantes, debido al incremento de los 
costos por la crisis global de los conte-
nedores, que se quejan de una especie 
de “inflación silenciosa”.

“Estamos tratando de no golpear la 
economía del pueblo, porque sabemos 

las circunstancias que estamos pasan-
do, pero no descartamos que pueda 
andar entre 10 y 15 por ciento”, mani-
festó el secretario de la Asociación de 
Funerarias Hondureñas, Jesús Morán, 
en declaraciones a radio América.

Argumentó que cada semana le su-
ben el precio a los materiales para la fa-

bricación de cajas mortuorias, ya que 
un flete que antes de la pandemia cos-
taba 1,700 dólares, pasó a costar hasta 
12,500 dólares por la importación de 
materia prima de Suramérica.

Si el embarque proviene de China, 
el costo anda por los 18,000 dólares. 
Cuando se incrementa la cadena de 

Subsecretaria de Estado 
para Seguridad Civil de 

EE. UU. visitará Honduras

Anuncian otro aumento 
al precio de los ataúdes 

Dialogará sobre 
los objetivos 
y prioridades 
bilaterales en 
el marco de las 
relaciones presentes 
y futuras.

La subsecretaria de Estado para 
Seguridad Civil, Democracia y De-
rechos Humanos de Estados Unidos, 
Uzra Zeya, visitará Tegucigalpa ma-
ñana domingo, 12 de diciembre y el 
próximo lunes 13. Esta visita se pro-

duce tras las elecciones nacionales 
que se realizaron el 28 de noviembre 
en Honduras, en las cuales expresó su 
voto un número histórico de hondu-
reños.

La subsecretaria Zeya se reunirá 
con la presidenta electa, Xiomara Cas-
tro, representantes del sector privado, 
organizaciones de la sociedad civil y 
funcionarios del actual gobierno hon-
dureño, para dialogar sobre objetivos 
y prioridades bilaterales en el marco 
de las relaciones presentes y futuras.

En estas conversaciones, la subse-
cretaria Zeya destacará el compromi-
so de Estados Unidos de trabajar con 
los socios hondureños en el gobier-

no, la sociedad civil y el sector priva-
do, para combatir la corrupción y el 
narcotráfico y revitalizar la economía.

MIGRACIÓN 
IRREGULAR

También se buscará gestionar de 
manera colaborativa las migracio-
nes y abordar las causas fundamen-
tales de la migración irregular en la 
región, además de promover los de-
rechos humanos.

La acompañará en la visita Mark 
Feierstein, asesor principal de la Ad-
ministradora de la Agencia de EE. 
UU. para el Desarrollo Internacional 
(USAID).

NO PERMITIRÁN
ABUSOS DE PODER

Las primeras evaluaciones 
realizadas por las diferentes 
comisiones integradas para 
hacer viable la transmisión 
del poder del nuevo 
gobierno, arrojan indicadores 
del estado crítico en que se 
encuentra el país.

Sin embargo, los 
personajes que han sido 
delegados para presidir 
los acercamientos con las 
autoridades que terminan 
su período el 27 de enero 
de 2022, han hecho notar 
varias situaciones que han 
calificado como “abuso de 
poder”.

CAE TRAS TRATAR 
DE MATAR SU BEBÉ

Una hondureña fue 
detenida en las últimas horas, 
por los agentes de la Policía 
Nacional, supuestamente por 
intentar asesinar a su propia 
hija de 9 meses, en el barrio 
Morazán de Tegucigalpa.

Según información de 
los pobladores del sector 
en mención, la mujer trató 
de matar a la bebé con 
un cuchillo, por lo que la 
amarraron para que no se 
diera a la fuga una vez que la 
descubrieron.

210 MIL PASAPORTES
EMITEN EN EL 2021

 En lo que va del 2021, 
se han emitido un total 
de 209,142 pasaportes, 
informó ayer el gobierno 
de Honduras, a través de 
la gerencia de Pasaportes 
del Instituto Nacional de 
Migración (INM).

 La oficina central del 
INM en Tegucigalpa, 
ubicada desde el pasado 1 
de noviembre en el Centro 
Cívico Gubernamental 
(CCG), notificó que se 
procesan a diario 700 citas 
regulares y entre 60 y 70 
citas de emergencia.

La subsecretaria de Estado para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos de EE UU, 
Uzra Zeya, llega mañana a Honduras.

EL SEGUNDO EN MENOS DE DOS MESES

suministros de materia prima, el pre-
cio tiende a dispararse, no solo en es-
ta industria que se ha visto abarrota-

da con tanta muerte por COVID-19, si-
no también, las mercancías generales, 
abundó. (JB)



Esta sección es un homenaje 
a aquellos hondureños que, 
aunque no tienen alas, se 
han convertido en “ángeles” 
para los más necesitados, 
desde que comenzó la 
pandemia de COVID-19.
Unos ya gozan de la paz del 
Señor, al haber perdido la 
batalla contra el mortal 
virus; pero otros siguen 
luchando a diario por la 
vida, la salud y los derechos 
de los más vulnerables.
Si usted es familiar 
de algunos de estos 
“catrachos” solidarios y 
desea que su historia sea 
publicada, escríbanos al 
correo electrónico tribuna@
latribuna.hn
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Caminó horas cuesta 
arriba y viajó “a jalón” 
en camiones, para 
atender a campesinos 
de aldeas inaccesibles 
en La Paz.

EJEMPLAR LABOR

Por: Carolina Fuentes

¡Adiós, doctora!, le decían sus pacientes, con-
tentos, a la doctora Jeannie Marlene Zerón Luque, 
cuando la divisaban a la distancia, entre la espesa 
neblina, mientras subía montañas, en busca de pa-
cientes con COVID-19, en aldeas del municipio de 
Chinacla, departamento de La Paz.

Otros la saludaban con alegría, al verla viajar “a 
jalón”, sentada entre cajas de verduras, en la par-
te trasera de un camión en marcha, con tal de llegar 
puntual a su trabajo en el centro de salud de la al-
dea de Sabanetas, en el municipio de Marcala.

Igual simpatía despertaba la doctora Zerón en-
tre los pobladores diabéticos e hipertensos, pa-
ra quienes creó rutinas especiales de ejercicios 
que practicaba con ellos, como parte de sus trata-
mientos.

Sus pacientes, en su mayoría campesinos, so-
lían llevarle de vez en cuando cuajada, frutas y hue-
vos de gallina india para mostrarle su aprecio y 
gratitud por la calidez de sus servicios. 

Justo por esa capacidad de “tocar” el corazón de 
esos hondureños del campo y arriesgarse al con-
tagio del COVID-19, con tal de salvar vidas, es que 
hoy se exalta en esta sección, Ángeles de la Pande-
mia, la especial labor de la doctora Zerón. 

¡A SUBIR MONTAÑAS!
Días después de que el gobierno de Honduras 

decretara emergencia sanitaria por el mortal virus, 
en marzo del 2021, la doctora fue contratada en el 
Centro Integral de Salud (CIS) de Chinacla.

Fue así que se le asignó la misión de recorrer las 
ocho aldeas y 43 caseríos del municipio, para to-
mar muestras y llevar tratamiento a todos los po-
bladores que presentaran síntomas de COVID-19. 

“En un inicio de la pandemia no había tanto pa-
ciente enfermo, pero a medida fue avanzando la 
pandemia, cuando subieron todos los picos, enton-
ces allí sí muchas personas salieron infectadas al 
momento de mandarles a hacer el examen”, cuen-
ta la entrevistada. 

Recuerda que en el centro de salud “trabajába-
mos de lunes a domingo, no teníamos horarios, en-
trábamos a las 7:00, 7:30, pero no teníamos hora-
rios de salida…”.

Para evitar que el COVID-19 cubriera el pueblo 
con su velo de muerte, cada habitante que llegaba 
de Tegucigalpa o San Pedro Sula era evaluado.

“Teníamos que andar en cada aldea llenando fi-
chas de todas las personas que venían de afuera, a 
ver si no venían infectados; andar caminando bas-
tante también porque hay lugares donde no entra-
ban los carros que nos prestaba la alcaldía para po-
der ir a buscar a esta gente”, cuenta Zerón.

EL “ENFERMO” SANO
Durante su recorrido por las aldeas, la docto-

ra Zerón logró detectar varios casos de COVID-19 

SU APOYO, LA FAMILIA
La doctora Jeannie Marlene Zerón Luque, 

nació en Tegucigalpa, el 2 de enero de 1980, ro-
deada del amor de sus padres, la enfermera au-
xiliar, Sandra Maritza Luque; y Marco Antonio 
Zerón Barrientos, con cargo de ordenanza en 
la embajada de España.

En enero del 2021, nueve meses después de 
haber concluido sus estudios, se graduó de mé-
dico general en la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH), ya que la pande-
mia retrasó la entrega de los títulos. 

La profesional valora el apoyo incondicio-
nal de sus padres, pero también de su esposo, 
Fermín Martínez, de su hermana, Ana Ceci-
lia Zerón Luque y de su abuelita Juanita Luque, 
que llenan de felicidad sus días y la motivan a 
no darse por vencida, a abrir su propia clínica 
en su casa, pese a las dificultades.

Junto a sus padres, Sandra Luque y Marco Zerón, su hermana Ana Ceci-
lia y su abuela Juanita Luque.

Jeannie Zerón, la
doctora que subió
montañas para salvar
pacientes con COVID-19

La doctora Jeannie Marlene Zerón Luque se arriesgó al contagio del CO-
VID-19, con tal de salvar vidas en municipios de La Paz.

La profesional, captada por el ce-
lular de la enfermera Ana Cálix, 
con quien subió montañas en bus-
ca de pacientes contagiados.

La doctora laboró en el centro de 
salud de la aldea de Sabanetas, 
Marcala, donde no hay transporte.

La doctora, con su esposo, Fermín 
Martínez.

y aunque les advertía a los enfermos que debían 
mantenerse en aislamiento, para su sorpresa, des-
cubrió que casi ninguno cumplía con esa medida.

“Las casas allá generalmente solo son de una ha-
bitación donde duermen todos, entonces era bien 
difícil que estuvieran apartados de sus familias, pe-
ro por lo menos sí cumplían con andar la mascari-
lla”, explica Zerón.

A la profesional le resulta inolvidable cierto día 
en que salió a buscar a un paciente que, según de-
cían en el pueblo, “estaba grave, con gran tos y con 
fiebre”. 

Acompañada por la enfermera Ana Cálix, “nos 
metimos por una finca de café, casi nos vamos al 
precipicio, andábamos súper perdidas, creo que ca-
minamos alrededor de cuarenta minutos para en-
contrar al paciente”.

Con el rostro bañado en sudor, jadeantes y con 
sus uniformes llenos de mozote, por fin encontra-
ron al supuesto enfermo, que para su sorpresa “¡Es-
taba súper sano!”, cuenta la profesional, entre risas.

“PASEOS” EN VOLQUETA
En agosto del 2020, la doctora comenzó a traba-

jar en el centro de salud de la aldea de Sabanetas, en 
el municipio de Marcala, una comunidad de agri-
cultores, con agua potable y energía eléctrica, pero 

sin señal de internet ni transporte.
La topografía empinada y arcillosa del lugar im-

pide el ingreso de autobuses, por lo que a puro “ja-
lón” en volquetas y camiones, la doctora lograba 
acortar el camino para llegar a su centro de trabajo.

Acompañada por su esposo, Fermín Martínez, 
salía de su casa, en Marcala, a las 5:30 de la maña-
na, caminaban media hora hasta el parque y de allí 
tomaban un bus para llegar hasta el desvío de Ca-
bañas.

“De ahí a subirnos ya sea en volqueta, en carro 
de paila, en camión, donde nos dieran jalón, y gene-
ralmente nos llevaban hasta el desvío de Santa Ele-
na…”, explica Zerón.

“...de ahí nos tocaba caminar otra media hora 
para poder llegar al centro de salud, y eso era de to-
dos los días”, cuenta la doctora, quien, de regreso a 
casa, debía hacer el mismo recorrido.

NO DISPONÍA DE OXÍGENO
La acertada decisión de las autoridades munici-

pales de Chinacla, de contratar a la doctora Zerón 
y enviarla a buscar a los pacientes, casa por casa, 
le permitió salvar numerosas vidas, pues a falta de 
transporte, a estos les habría sido imposible llegar 
de forma oportuna al centro de salud. 

Igual ocurrió con la municipalidad de Marca-
la, que contrató sus servicios en pleno pico de la 
pandemia, para que atendiera a pobladores de la 
aldea de Sabanetas, donde tampoco cuentan con 
transporte.

En los centros de salud de ambas comunidades, 
aunque se tenía lo básico, carecían de tanques de 
oxígeno, por lo que de no haber sido por la valiosa 
labor preventiva encomendada a la doctora Zerón, 
muchos habrían perecido en garras del COVID-19.

“Gracias a Dios, los pacientes que llegaban, 
siempre llegaban en las etapas tempranas de la en-
fermedad, no llegó nadie grave al extremo que hu-
biese necesidad de hospitalizar, allí lo más impor-
tante era brindar atención rápida para que ellos sa-
lieran”, relata la profesional con orgullo.

La doctora nunca faltó ni un día a sus labores, 
pese a que el paso de las tormentas Eta y Iota con-
virtió las calles rumbo a esas aldeas en intransita-

bles caminos de lodo.
Con nostalgia y la voz quebrada por la desilu-

sión, la doctora Zerón confiesa que “uno se enca-
riña de los pacientes, como los pacientes se enca-
riñan de uno... Recuerdo que en muchas ocasiones 
los pacientes llegaban con cuajadita, con chinapo-
pos, con maíz para hacer el chocolate de maíz… Los 
pacientes eran muy especiales conmigo”.

Si su labor le ha sido tan gratificante, ¿por qué la 
invade la tristeza? La doctora cuenta que el pasado 
17 de septiembre, a través de un mensaje de What-
sApp, le informaron que “ya no iba a trabajar por-
que ya no tenían presupuesto para pagarme”.

Ese fue el triste final de la labor de la doctora 
Zerón en la aldea de Sabanetas, pese a que el de-
creto ejecutivo 047-2020 ordena asignar una plaza 
permanente a esos héroes de blanco que han esta-
do en primera línea durante la pandemia.

Para chequear a pacientes de re-
motas aldeas sin acceso al trans-
porte viajaba “a jalón”, en carros 
“paila” o volquetas.
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La decisión más conveniente 
para Honduras

Vistas las cosas en frío, fuera de la algarabía y la purifica-
ción ideológica de los revolucionarios de cafetín, el equipo de 
la presidenta Castro de Zelaya la tiene muy difícil a partir de 
enero. Puedo imaginar a los integrantes de la cúpula del nuevo 
régimen devanándose los sesos o mordiéndose las uñas para 
elegir entre la verdad y la mentira; entre la demagogia tradicional 
al muy estilo bipartidista, y la aplicación de lo que debería ser 
una correcta política de Estado. 

El problema es que, en Honduras, cada grupillo tira por 
su lado para sacar la mayor ventaja en la partida: los grupos 
oligárquicos, las camarillas anidadas en el Congreso, los cabe-
cillas de la izquierda recalcitrante, los caudillos de los partidos. 
Tratar de quedar bien con cada sector será un verdadero dolor 
de cabeza para la futura gobernante; dolor que traerá, como 
consecuencia, una crisis de insospechados efectos para los 
ciudadanos que votaron de buena fe contra la inoperancia del 
gobierno actual, y que esperan ansiosamente una asepsia 
general en las alicaídas instituciones del Estado. No votamos 
para que el nuevo gobierno se jacte de practicar una política 
social que implique un sobredimensionamiento del aparato 
estatal, creando más carteras ministeriales y oficinas de las 
que ya tenemos de sobra, plagadas de activistas y clientes del 
partido en el poder. No fue ese el mandato.

Pero nuestros políticos siguen sin aprender la lección. Hace 
unos días, en un foro televisado, el conductor del programa 
decía frente a sus invitados que la democracia y la política 
es cuestión de alianzas, reuniones secretas y decisiones tras 
bambalinas; que así funciona la democracia, y quien no entienda 
eso, anda perdido en el mundo. Pues bien: ese tipo de pen-
samiento -desgraciadamente ya legitimado-, es precisamente, 
el que le hace daño a la democracia, y tiene a la política tan 
desprestigiada hoy en día.

A decir verdad, todos esos conciliábulos que históricamente 
hemos aceptado como “normales” son el origen de los males 
de la sociedad y el principio activo del divorcio entre los ciuda-
danos y el Estado, porque autoriza que los arreglines secretos, 

las zancadillas y los reacomodos en los poderes del Estado, 
son ejercicios indispensables para gobernar con estabilidad 
social. “Eso se llama habilidades negociadoras”, diría un políti-
co hondureño, sin pensarlo dos veces. Y la tan cacaraqueada 
estabilidad social no es más que un circunloquio utilizado para 
controlar a los poderes del Estado, el sueño más preciado de 
todo gobernante en América Latina que aspira a alcanzar sus 
objetivos sin cortapisas de ninguna especie. Y es el origen de 
los totalitarismos. Hoy en día, en nombre de la democracia y 
la justicia social, los gobernantes, principalmente los que se 
autoproclaman como “socialistas”, son bastante propensos a 
mandar al carajo a la democracia para abrazar, con ilusión de 
enamorado, los totalitarismos y las dictaduras.

El nuevo gobierno está parado en un punto donde el camino 
se divide en tres avenidas de las que tendrá que decidirse por 
una: la del populismo de izquierdas, la del gobierno modera-
do, y la línea dura, pero realista. La primera es costosísima en 
términos financieros porque requiere de ingentes recursos para 
mantener contentos a ciertos sectores populares a punta de 
impuestos cargados a la clase media y alta; la segunda es un 
símil del tradicionalismo bipartidista: se gobierna para grupillos 
más elitistas, y se atiende a medias lo social y lo económico, 
solamente para paliar las crisis, esperando a que el tiempo 
pase. La tercera sigue una línea dura en términos de ahorros 
y sacrificios, con vistas a estabilizar la economía, a estimular 
la generación del empleo y la riqueza vía exportaciones. Sus 
resultados son a largo plazo, pero desgraciadamente ningún 
gobierno pretenderá perder apoyo popular con medidas de 
austeridad en el gasto y recortes de presupuestos ineficientes, 
porque perderá el apoyo en las elecciones. 

Es obvio que el nuevo gobierno ya tomó el rumbo más 
conveniente en términos políticos. Falta saber si ese rumbo es 
conveniente en términos sociales y económicos.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552

Una democracia 
saludable

El presidente de los Estados Unidos, John Biden, 
presentó en el Congreso un proyecto de ley “billonario” 
de infraestructura para la nación norteamericana, siendo 
rechazado por la mayoría republicana, ya que el mismo 
presenta riesgos de aumentar el endeudamiento del 
Estado y colapsar la economía ya deteriorada por un 
déficit récord de US$3.12 billones de dólares el cual 
se incrementó debido a los programas de ayuda al 
coronavirus y a la fuerte caída de la actividad pro-
ductiva. Esto llevaría a debilitar el dólar, y posiblemente 
el Congreso se vería obligado a subir los impuestos, razón 
por lo cual esta propuesta ha tenido que enfrentar una fuerte 
oposición, ya que parte del Congreso está controlado por 
la oposición, por lo cual el Poder Ejecutivo se encuentra 
frenado en sus planes. Este equilibrio de poderes, en 
donde uno depende del otro, equilibra la balanza, y al no 
tener el Ejecutivo una mayoría absoluta en el Congreso, 
automáticamente se crean las pautas para evitar que el 
poder absoluto corrompa el sistema democrático.

De los tres poderes que tiene un Estado republicano 
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial) el más importante para 
mantener un equilibrio democrático es el Congreso. ¿Por 
qué? Porque aprueba los presupuestos, nombra los entes 
fiscalizadores y establece las leyes del país, e incluso puede 
procesar al Poder Ejecutivo si violenta la Constitución. No es 
saludable que el Poder Ejecutivo tenga el control absoluto 
por medio de su partido del Congreso. Es por ello por lo 
que tenemos el pugilato de quienes forman este poder, 
pues quieren que quede bajo el control del Ejecutivo y del 
partido ganador de la presidencia, pero ¿será saludable?

En Honduras el Congreso es el que nombra un poder 
del Estado, como es la Corte Suprema de justicia, también 
nombra la Fiscalía General de la nación y además los entes 
controladores del Estado, así como el defensor de los 
derechos humanos. Si este congreso está dominado por 
el partido que ejerce el Poder Ejecutivo, indudablemente 
estará latente el peligro de que el gobernante de turno 
controle los otros dos poderes del Estado y tengamos 
en el Ejecutivo el “poder absoluto, el cual corrompe ab-
solutamente”. 

Es por eso saludable para la democracia una oposición 
razonable, porque como dice la Biblia en Proverbios 11:14 
“Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; Mas en 
la multitud de consejeros hay seguridad”. Así que al votar 
en bloque por un partido, y no permitir un equilibrio de 
poderes, ponemos en peligro la democracia y dejamos al 
gobernante de turno hacer y deshacer sin control, aunque 
en algunos casos, cuando el Poder Ejecutivo pueda con-
trolar el Congreso, podría hacer más fácil sus promesas 
electorales, por la cual fue electo, pero siempre existe el 
riesgo del abuso de poder cuando controla el Congreso 
y carece de una oposición razonable, además no cabe 
duda que  el control del Ejecutivo sobre el Congreso pue-
de prestarse para la aprobación de leyes impopulares, e 
incluso puede terminar controlando los otros dos poderes 
del Estado bajo la hegemonía del presidente.

En conclusión, la salud de una democracia, y de una 
nación, está sobre la separación de poderes, y en la capa-
cidad de que cada uno de ellos pueda frenar los abusos del 
otro, de tal forma que evitamos el mayor peligro existente 
en el sistema democrático, el cual es el absolutismo y la 
hegemonía de un poder sobre los otros, conduciendo al 
país a lo que podemos definir como una dictadura con 
matices democrático.

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero



“EN 1976, un profesor de his-
toria económica de la Uni-
versidad de California en 
Berkeley publicó un ensayo 
que describía las leyes fun-

damentales de una fuerza que él perci-
bía como la mayor amenaza existencial 
de la humanidad: la estupidez”. “La gen-
te estúpida, explicaba Carlo M. Cipolla, 
comparte varios rasgos identificativos: 
son abundantes, son irracionales y cau-
san problemas a otros sin un beneficio 
aparente para sí mismos, reduciendo así 
el bienestar de la sociedad”. “No existe 
defensa contra la estupidez, argumentó 
el profesor nacido en Italia, quien mu-
rió en el año 2000”. Las cinco leyes bási-
cas de la estupidez de Cipolla: “Ley No. 
1: Inevitablemente todo el mundo sub-
estima siempre el número de individuos 
estúpidos que nos rodean”. “No impor-
ta de cuantos idiotas creamos tener a 
nuestro alrededor, hay muchos más de 
los que creemos”. “Este problema se ve 
agravado por suposiciones sesgadas de 
que ciertas personas son inteligentes 
basadas en factores superficiales como 
su trabajo, nivel de educación u otros 
rasgos que creemos que son exclusivos 
de la estupidez. No lo son”. 

“Lo que nos lleva a: Ley No. 2: La pro-
babilidad de que una persona sea es-
túpida es independiente de cualquier 
otra característica de esa persona”. “La 
estupidez es una variable que permane-
ce constante en todas las poblaciones”. 
“Hay profesores universitarios estúpi-
dos”. “Hay gente estúpida en cada na-
ción en la tierra”. “¿Cuántas son las per-
sonas estúpidas entre nosotros?”. “Es 
imposible decirlo”. “Y, de todos modos, 
cualquier suposición casi seguramen-
te violaría la primera ley”. “Ley No. 3. 
Es la Ley de Oro de la estupidez”. “Una 
persona estúpida es aquella que causa 
problemas a otros sin ningún beneficio 
claro para sí mismo”. “¿El tío incapaz de 
parar de publicar artículos de noticias 

falsas en Facebook? Estúpido”. “Esta ley 
también introduce otros tres fenotipos 
que coexisten junto con la estupidez”. 
“Primero está la persona inteligente, 
cuyas acciones benefician tanto a sí 
mismo como a los demás”. “Luego está 
el bandido, que se beneficia a expensas 
de otros”. “Y por último está la persona 
tonta, cuyas acciones enriquecen a otros 
a sus expensas”. “Los estúpidos son pa-
rangones de consistencia, actuando en 
todo momento con una idiotez inflexi-
ble”. “Sin embargo, la estupidez consis-
tente es la única cosa consistente sobre 
la gente estúpida”. “Esto es lo que hace 
que este tipo de personas sean tan peli-
grosas”. 

“Esencialmente, las personas estúpi-
das son peligrosas y perjudiciales por-
que las personas razonables encuen-
tran difícil imaginar y entender un 
comportamiento irrazonable”. “Puedes 
predecir las acciones de un bandido, 
sus nefastos planes y sus maquinacio-
nes, y a menudo protegerte de ellos”. 
“Con una persona estúpida todo esto es 
absolutamente imposible, como lo expli-
ca la Tercera Ley Básica”. “Una criatura 
estúpida te acosará sin razón, sin venta-
ja, sin ningún plan o esquema, y en los 
momentos y lugares más improbables”. 
“No existe manera racional de saber si, 
cuándo, cómo o por qué ataca esa es-
túpida criatura”. “Todo esto nos lleva 
a: Ley No. 4: Las personas inteligentes 
siempre subestiman el poder perjudi-
cial de los individuos estúpidos”. “Ley 
No. 5: Una persona estúpida es el tipo de 
persona más peligrosa”. “No podemos 
hacer nada contra los estúpidos”. “La 
diferencia entre las sociedades que se 
derrumban bajo el peso de sus ciudada-
nos estúpidos y las que los trascienden 
es el esfuerzo por parte de las personas 
no estúpidas”. (Pero los que se 
distinguen entre todos --según 
el Sisimite-- son los “requete-
dundos”).

EDITORIAL 
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Abundancia

Tal vez usted aún no ha escuchado hablar de él, pero Peter Diamandis 
es uno de los seres humanos más influyentes de nuestros días. Según la 
revista Fortune, es junto con el Papa Francisco, la señora Angela Merkel, 
Bill Gates y otros, uno de los 50 líderes globales de la actualidad. 

¡Y cómo no serlo! Imagínese usted que Diamandis se graduó de biología 
molecular e ingeniería aeroespacial en el MIT y después obtuvo su título de 
médico de la universidad de Harvard. Es decir, estudió tres carreras com-
pletamente disímiles en las dos mejores universidades del mundo. Parece 
que la multidisciplinariedad será una de las tendencias más marcadas en 
los 79 años que le restan a este dinámico siglo 21.

Diamandis escribió un libro que he leído con fascinación, llamado “Pros-
peridad”. La obra nos muestra una visión del mundo, bastante diferente 
a la que la gente común y corriente percibe. Me recuerda mucho la obra 
seminal de Adam Smith, “La riqueza de las naciones” en la que el ilustrado 
filósofo escocés, se mostraba también bastante optimista sobre el futuro. 
¿Y saben qué? aunque no nos parezca, Smith tenía razón.

Los datos han corroborado sus argumentos, a despecho de lo que 
sus detractores han dicho con posteridad. En efecto, a mediados del siglo 
XVIII, un 95% de la población mundial era pobre y el 70% de las familias 
padecían pobreza extrema. La gente tenía en ese tiempo una esperanza 
de vida de apenas 45 años y solo la gente muy rica, como el propio Smith, 
podían aspirar a pasar de los 60 años.

Enfermedades, guerras, pestes y terribles catástrofes, habían hecho 
del mundo hasta entonces, un lugar difícil para la sobrevivencia, pero la 
revolución industrial llegó para cambiar esa realidad, de manera que hoy, 
270 años después de Smith, el ingreso de la gente en todo el planeta se 
ha multiplicado por 10, la esperanza de vida aumentó en casi 30 años y, 
aunque no parezca, las guerras han disminuido ostensiblemente.

Quizás a estas alturas, algunos de mis lectores estén a punto de inte-
rrumpir el artículo y mandarlo a la basura digital. ¿Cómo se atreve este a 
decir que el mundo está mejor ahora que antes? Se dirán, -tanta gente 
pobre, las guerras y rumores de guerra, la hambruna que padecen los 
venezolanos, somalíes y coreanos del norte, la COVID-19 y sus secuelas 
y un largo, etc. Cierto, pero, aún así, la evidencia empírica revela que el 
mundo nunca había sido tan próspero como ahora.

Diamandis, al igual que Smith, se atreve a pronosticar que el ser humano 
ha llegado a desarrollar tanto y de forma tan eficaz la tecnología, que la 
curva de prosperidad global se mantendrá tercamente creciente y que, 
a pesar de las amenazas que todavía se ciernen, nuestra especie sabrá 
solventar los valladares como hasta ahora, con más y más conocimiento 
y conciencia.

La pregunta obligada ahora es: ¿cuenta eso para Honduras y su ve-
cindario? Porque, a juzgar por los datos, pareciera que somos menos 
afortunados que otras sociedades: la pobreza persiste, las enfermedades 
siguen ensañándose con millones de familias, especialmente con niños 
y ancianos, el desempleo, la inseguridad y la desigualdad social parecen 
no tener remedio. 

¿Será que, como dicen algunos, la abundancia de la que habla Diamandis 
se limita a un pequeño grupo de países -no llegan a ser 30 de casi 200 que 
hay en el mundo- y el resto debemos conformarnos con vivir en la pobreza?

La respuesta es un rotundo no. En rigor, Honduras y otros países he-
mos tenido progresos importantes a lo largo de la historia, quizás no en la 
medida en que deberíamos, pero si usted compara el ingreso per cápita, la 
esperanza de vida e incluso el logro educativo de los hondureños de hace 
70 años, con el de hoy, verá que en efecto ha habido mejoras. 

En 1950, el ingreso promedio de los hondureños rondaba los 800 dó-
lares anuales (ajustado al valor del dólar en el 2010), hoy es de 2,500; la 
esperanza de vida al nacer era de 55 años, hoy es de 72; y la escolaridad 
promedio entonces era de 2do grado, hoy es de 7mo grado.

Estábamos y seguimos estando en la cola del mundo. No hemos sido 
capaces de descollar y adelantarnos en la carrera por el bienestar. Es 
necesario cambiar ciertas cosas para lograrlo y pienso que la coyuntura 
nos favorece. 

Shakespeare dijo una frase memorable en su inmortal obra Julio César: 
“Existe una marea en los asuntos humanos, que, tomada en pleamar, 
conduce a la fortuna; pero, omitida, todo el viaje de la vida va rodeado de 
escollos y desgracias”. Yo la extrapolo a nuestra Honduras. Ojalá y sepamos 
aprovechar esta ola de viento fresco que la historia nos regala y hagamos 
cambiar nuestra ruta para que la prosperidad y la abundancia lleguen.

 La Tribuna Sábado 11 de diciembre, 2021

“LA LEY DE ORO 
DE CIPOLLA”

juliocraudales@gmail.com
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Yessica Lima de Alvarado 
Licenciada en Periodismo, UNAH.

Tendría como diecinueve años cuando un sábado por 
la noche me puse un par de lentes de contacto de color 
azul para ir a una fi esta, me quedaban bellos, al menos 
eso sentía yo... Me divertí muchísimo esa noche, me hice 
de nuevas amistades entre ellas la de un jovencito que 
se cautivó por mis ojos azules... Al día siguiente decidió 
ir a visitarme. Qué apuro, no tenía los lentes puestos, no 
era tan experta como para correr a ponérmelos, tuve 
que abrir la puerta sin mis ojos azules... Nunca olvido su 
expresión y la forma en que me preguntó: ¿Y tus ojos 
azules? Qué momento, lo recuerdo hoy entre risas pero 
debo confesar me sentí apenada. Tuve que decir que 
traía lentes de contacto.

Cuántos recursos tenemos a la mano para vernos 
bien, podemos adquirirlos de muchas maneras, puedes 
comprarte pelo largo, puedes reducir dos tallas menos con 
una buena faja o puedes poner fi ltros a tus fotografías, hay 
muchas opciones que usar con el ánimo que te vean bien. 

De muchas cosas puedes echar mano para recibir un 
halago, una palabra de aprobación.

A quién no le gusta que le digan “te vez fenomenal”, 
“estuviste increíble en tu presentación”. Escribes en el 
buscador sobre un tema y aparecen cátedras, que si eres 
capaz, te hacen ganar un ascenso. Hoy en día hay cómo 
resolver ya sea con tecnología o con dinero, de una y 
otra manera un “super yo” se puede elaborar fácilmente.

Esto no está mal, es válido aprovechar toda herra-
mienta para lograr los objetivos. Lo delicado del tema es 
llegar al punto de creer que lo que has logrado con tus 
“herramientas”, es real.

En la carta a los Romanos, capítulo 12 verso 3 el 
apóstol Pablo dice :  “Digo, pues, por la gracia que me es 
dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga 
más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que 
piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que 
Dios repartió a cada uno”.

Qué importante exhortación recibimos, qué fácil es 
perder el norte en estos días, si todo es tan efímero y 
más cuando lo que tenemos es artifi cial.

Hay que verse al espejo con sinceridad, dejar que 
esa mirada traspase hasta el interior y ser honestos con 

nosotros mismos. Tejiendo mis renglones anteriores al 
recién pasado proceso electoral, deseo hacer refl exionar 
a los ganadores.

Pueden aplaudir hoy y sentirse gozosos pues lo lo-
graron, ganaron las elecciones pero no pueden olvidar 
por qué ganaron y qué recursos les permitieron llegar a 
la cabeza. No tienen ojos azules, andan con lentes de 
contacto como una vez lo hice yo, esos números que les 
hacen contar como ganadores tienen trazos de diferentes 
colores, el más sobresaliente de ellos es el blanco que 
expresa el deseo de un pueblo que con su voto dice: 
deseamos tener paz, vivir en justicia, queremos servidores 
con voluntad no solo de poner una bandera afuera de su 
ofi cina, queremos que se borden en el corazón esas cinco 
estrellas que los hondureños nos merecemos.

Esas urnas representan a un pueblo diferente, de-
mandante, despierto, pensante, cada voto representa 
ciudadanos empoderados de sus derechos, fi rmes en 
su identidad y determinados a guardar cada milímetro 
de su soberanía y derechos.

Ganadores, sepan retribuir la oportunidad que les 
hemos dado, merecemos ser correspondidos, lo hemos 
demostrado que llevamos la patria en el corazón y de-
seamos ver esta tierra bendecida.

No olviden que llegaron hasta aquí por voluntad de Dios, 
llevamos años comiendo amargura, odio, y resentimiento. 
Es tiempo de dejar atrás todo eso que mina fuerzas, es 
tiempo de vestirnos con nuevas ropas, de ser uno solo, 
de ver este país como la heredad que Dios nos ha dado.

Termino citando la palabra de Dios que es la única que 
toca y transforma, esta vez tomo una porción del Antiguo 
Testamento del libro del profeta Daniel.

Daniel 2:20-22 versión RVR1960:
“Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios 

de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabi-
duría. Él muda los tiempos y las edades; quita reyes, y 
pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los 
entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido; conoce 
lo que está en tinieblas, y con él mora la luz”. 

Dios bendiga Honduras y sus gobernantes.

De la autoestima y las oportunidades

El Bicentenario de la Independencia centroamericana ha traído consigo 
una abundante literatura que muestra los principales acontecimientos que 
han jalonado esta etapa, podríamos decir de formación y consolidación 
de las jóvenes naciones que surgieron a la vida como tales un 15 de sep-
tiembre de 1821.

El contenido de este libro, titulado “Bicentenario”, escrito por el dos veces 
canciller Carlos López Contreras, refl eja un conocimiento amplio del autor, 
quien pone en perspectiva temas muy antiguos y otros contemporáneos 
que son analizados con rigor histórico.

Estoy convencido que este documento será de mucha utilidad para las 
nuevas generaciones, a quienes las circunstancias no les han permitido 
conocer toda la trayectoria de Honduras.

Es así que vemos con tristeza que los actuales planes de enseñanza, 
han omitido muchas de las asignaturas que anteriormente se impartían, lo 
que ha dado por resultado que la ignorancia prevalezca, sin que haya un 
deseo manifi esto de enmendar lo que está incorrecto.

El autor no se limita a narrar acontecimientos en el istmo centroameri-
cano, sino que, nos presenta situaciones de carácter mundial, que inciden 
en mayor o menor medida con nuestros países.

En una era como la actual, cuando todo se sabe casi en el momento 
en que está sucediendo, es lógico que esos acontecimientos interesen a 
todos los pueblos de la tierra y ya nada nos es extraño.

Antiguamente, teníamos que esperar que los medios de comunicación 
reprodujesen lo que transmitían las agencias norteamericanas United Press 
y Asociated Press y en ocasiones otras agencias internacionales, pero en 
nuestros días todo fl uye con enorme rapidez.

Eso ha hecho que todos los pueblos del mundo conozcan lo que está 
pasando, analicen conforme a su criterio una cantidad de acontecimientos 
que con frecuencia sobrepasa nuestra formación de sucesos del mundo.

No deja de llamar la atención, que se haya tratado el tema de los tan 
conocidos huracanes Eta e Iota, como factores que han tenido una singular 
importancia en nuestro país y en alguno de los vecinos. Y es que no se puede 
ignorar el fenómeno que la comunidad internacional reconoce, como es la 
vulnerabilidad de nuestro territorio ante huracanes y tormentas tropicales.

También trata y con un sentido crítico muy acertado lo que ha signifi cado 
un organismo regional del cual se esperaba mucho, como es el Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA), haciendo notar la poca trascendencia 
que tiene esa entidad a la hora de buscar soluciones ante las emergencias.

Quiero hacer notar que, con la honrosa excepción del Banco Centroa-
mericano de Integración Económica, los organismos que supuestamente 
coadyuvarían a fortalecer los procesos de integración regionales, han resul-
tado un fi asco puesto que se han convertido en un refugio de burócratas 
con buenos sueldos y malos resultados.

La pandemia originada en China con el nombre de covid-19 es objeto de 
un estudio actualizado y sobre todo destaca la labor del personal médico, 
que ha tenido no solo el valor de enfrentarla, sino también la capacidad 
creativa e innovadora en el campo científi co que ha sido reconocido es-
pecialmente en Europa.

El siglo pasado, a fi nales del mismo, fue para Centroamérica muy nefasto, 
al encontrarnos con confl ictos internos focalizados en Guatemala, de larga 
data, en El Salvador una guerra civil con todas sus consecuencias y para 
rematar la revolución sandinista en Nicaragua.

Aun cuando esos confl ictos eran de carácter local, la trascendencia 
abarcaba a todos los países centroamericanos, que sufrían consecuencias 
no buscadas y que incidían ante los ojos del mundo.

Analiza con mucha objetividad el papel de la Maccih, que llegó a Honduras 
con muchas esperanzas pero que se excedió en sus facultades, pretendiendo 
ocupar el papel que correspondía al sistema judicial de Honduras. Sobre el 
tema hay mucha controversia, porque también los intereses afectados no 
son pocos, pero el método no fue el adecuado para combatirlos.

En otras palabras, considero que este libro “no tiene desperdicio”, por lo 
que estoy convencido que será una fuente de consulta permanente, para 
conocer etapas fundamentales de nuestra vida y darle un contenido a estos 
trabajosos doscientos años en los que hemos transitado, muchas veces 
con aciertos y otras con estruendosos fracasos, pero que son normales 
en la ruta emprendida por todas las naciones del mundo, muchas de ellas 
con gran experiencia y otras que todavía siguen dando trompicones sin 
avizorar un futuro promisorio.

“Bicentenario”, una 
cátedra de historia

Ricardo Alonso Flores

rasandokan@yahoo.com
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LE APOSTARÁN A TONCONTÍN

Anuncian revisión del 
contrato de Palmerola

Miembros de la comisión de tran-
sición del gobierno electo de Xioma-
ra Castro, anunciaron esta semana 
que revisarán el contrato de conce-
sión del Aeropuerto de Internacio-
nal de Palmerola.

La ejecución de obras de acondi-
cionamiento y administración fue 
otorgada al Grupo Emco en alian-
za con Aeropuertos de Munich en 
2016, bajo el modelo de las Alianzas 
Público-Privadas (APP) a un plazo 
de 34 años.

El proyecto está próximo a ser in-
augurado, pero debido a supuestas 
irregularidades en el otorgamien-
to, la concesión será sometida a re-
visión, anunció Pedro Barquero de 
la comisión de transición de Castro.

“Se tiene que renegociar ese con-
trato y tener condiciones que bene-
ficien al país y al pueblo hondure-
ño”. “Nuestro interés -agregó- pri-
mero que nada, es que no se cierre 
Toncontín, que siga operando y que 
compita con el aeropuerto de Pal-
merola”. 

“Toncontín es un tema que no de-

Quieren saber realmente 
cuánto cuesta el proyecto

TRES OPCIONES FRENTE A COMPLEJIDAD FISCAL

En L56 mil millones estiman
servicio de la deuda pública 

El pago del servicio de la deuda se-
rá de 56 mil millones de lempiras, ma-
yor en comparación a lo que se men-
ciona en el anteproyecto de presu-
puesto afirmó ayer una fuente audi-
tora social.

Es un reto que se encuentra a la 
vuelta de la esquina del próximo go-
bierno, advirtió el director del Fos-
deh, Mauricio Díaz Burdeth: “es de 
tal dimensión que poder pagar el ser-
vicio de la deuda o intereses y capital, 
no es factible en los próximos años”.

“Se ha señalado que el anteproyec-
to de presupuesto tiene 52 mil millo-
nes de lempiras en términos de ser-
vicio de la deuda, el Fosdeh lo calcula 
en más, tomando en cuenta esos do-
cumentos, supera los 56 mil millones 
de lempiras”, sostuvo.

Para el próximo gobierno será difí-
cil hacerle frente, porque las deman-
das sociales que deja este gobierno, 
más la pandemia y los fenómenos na-
turales son “enormes”, apuntó. 

En el horizonte se prevé una reade-
cuación, ya que expertos afirman que 
para los multilaterales es mejor una 
ampliación de plazos o disminución 
de intereses a que un país entre en de-
fault. 

El representante permanente del 
Fondo Monetario Internacional 

(FMI), Jaume Puig-Forne, salió al pa-
so esta semana, afirmando que la deu-
da hondureña en sostenible y el país 
tiene capacidad de pago.

En contraste, el miembro de la co-
misión de transición del gobierno 
electo, Marcio Sierra, ha reiterado 
que los organismos multilaterales de 
crédito, en las reuniones de acerca-
miento que han sostenido, han mos-
trado anuencia a reperfilar la deuda 
pública.

De acuerdo a Díaz Burdeth hay 
ofertas de apoyos económicos para 
la nueva administración por alrede-
dor de dos mil millones de dólares, 
pero es urgente antes de todo “hacer 
un análisis de sensibilidad y sosteni-
bilidad de la deuda pública para ver 
si la podemos pagar”.

Pero la situación económica del 
país es tan complicada que a criterio 
de Díaz Burdeth, solo quedan tres op-
ciones; una es la readecuación de la 
deuda; dos, el bajarle a la inversión 
social en el Presupuesto; y tres, ac-
ceder a Derechos Especiales de Gi-
ro (DEG) del FMI otorgados a países 
ricos. Según datos oficiales, la deuda 
pública de la administración central 
es del 59 por ciento, más de 15,466 mi-
llones de dólares al tercer trimestre 
de este año. (JB)

be ser cerrado, eso ya lo ha dicho la 
presidenta electa. Ella no quiere que 
deje de operar el aeropuerto Ton-
contín para vuelos internacionales”. 

Barquero recalcó que se debe revi-
sar, al tiempo de argumentar que “las 
concesiones en el país fueron entre-
gadas, en su momento, de una ma-
nera que no le benefician al pueblo 
hondureño. 

Por eso es que se tienen que re-
negociar muchos de los contratos”.

Al inicio el proyecto costaba alre-
dedor de 130 millones de dólares, con 
un aporte de 87 millones del conce-
sionario y el resto como aporte del 
gobierno con fondos provenientes 
del perdón de la deuda de España a 
Honduras.

Sin embargo, esta semana trascen-
dió que se estarían inyectando unos 
100 millones de dólares del Instituto 
de Previsión del Magisterio (Inpre-
ma) a este proyecto. En ese orden de 
ideas, el también representante del 

gobierno electo, Hugo Noé Pino, 
recordó que varias organizaciones 
han venido señalando irregularida-
des del esquema de las APP.

“De tal forma que esos contra-
tos fueron negociados y firmados 
a espaldas de los intereses del pue-
blo hondureño. Ahora se está sin-
tiendo, se dijo y no solo lo estamos 
viendo en el caso de Palmerola”.

Pero advirtió que “cualquier de-
cisión que se tome sobre Palme-
rola, le va a costar al país enormes 
cantidades de dinero”, porque los 
estudios de factibilidad que dieron 
paso a la firma del contrato, se hi-
cieron tomando en cuenta una can-
tidad irreal de pasajeros que pue-
dan utilizar la instalación. 

En segunda instancia, explicó 
que todo el riesgo de estas con-
cesiones descansa en las finanzas 
públicas. Es “una inversión de más 
de 200 millones de dólares, merece 
una auditoria especial, a ver si real-
mente Palmerola cuesta eso. El go-
bierno pone más de 125 millones”, 
recordó Noé Pino. (JB)

La inauguración se ha retrasado y las aerolíneas americanas todavía no tienen el visto bueno de la auto-
ridad regulatoria estadounidense para operar en Palmerola. 

Fuente: Perfil de Vencimiento de la Deuda-Sefin.



PARA EL 2022

CN aprobó el Presupuesto General
de L308 mil 233 millones 603 mil 073

CN aprobó reformas a Ley
de Protección a Funcionarios

Incluye cargos de 
instituciones de 
seguridad

El Congreso Nacional aprobó con 
la dispensa de dos debates el Presu-
puesto General de Ingresos y Egre-
sos de la República del año 2022 que 
consta de 308 mil 233 millones 603 mil 
073 Lempiras exactos.

Uno de los beneficios que estipu-
la el presupuesto para 2022 es la con-
tratación de docentes:

PRESUPUESTO
PARA DOCENTES:

Los docentes con la asignación de 
funciones de los centros educativos 
de todos los niveles bajo la modalidad 
ad honorem, se podrá realizar siempre 
que el prestador de servicio declare en 
dicho nombramiento, que el mismo 
es ad honorem y que no genera, ni ge-
nerará responsabilidad económica al 
Estado, la contravención a esta norma 
hará responsable del pago de estos ser-
vicios a los funcionarios o empleados 
que autoricen tales acciones.

Para el personal que no cumpla con 
los requisitos para optar a una plaza 
de docente y que por esta razón estén 
contratados como docente interino, el 
periodo del contrato deberá ser efec-
tivo a partir del mes de febrero con-
cluyendo en noviembre de cada año.

“Es una reforma a una ley aprobada 
en enero del 2014, no es un nuevo de-
creto, lo que se está estableciendo son 
diferentes funcionarios que han esta-
do en el combate contra la criminali-
dad”, dijo el secretario del CN, To-
más Zambrano.

Con lo aprobado se brindará pro-
tección al fiscal y exfiscales que no es-
taban incluidos, además de autorida-
des de la ATIC, FNAMP, Policía Na-
cional y el INP.

El Congreso Nacional aprobó re-
formas a la Ley de Protección pa-
ra Funcionarios y Exfuncionario en 
Riesgo, que incluye nuevos cargos 
de instituciones de seguridad que no 
existían en el 2014 cuando se creó el 
decreto.

Con las reformas aprobadas ahora 
se dará protección especial al fiscal y 
exfiscales generales de la República 
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Se contempla la 
contratación de 
docentes en la 
modalidad de Ad 
honorem, Semed y 
Proheco

Para los docentes de educación media a distancia (Semed). El contrato será de enero a junio y de 
julio a diciembre de cada año.

De acuerdo a lo aprobado por el Congreso Nacional, ahora se 
estaría agregando a la protección al subdirector y exsubdirector 
de la ATIC de la Dirección Nacional de Investigación e Inteli-
gencia.

al igual que la junta directiva del Con-
greso Nacional. 

Asimismo, se estará protegiendo 
a magistrados, exmagistrados, jefes 
y exjefes del Estado Mayor Conjun-
to de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), 
secretarios, exsecretarios de Seguri-
dad, Defensa Nacional, Relaciones 
Exteriores y Cooperación Internacio-
nal; presidentes, expresidentes de las 
Comisiones de Seguridad y Defensa 
nombradas por el Congreso Nacional.

Además de miembros y asesores 
de las comisiones especiales nom-
brados y que se nombren para pro-
cesos de depuración y transforma-
ción de la Policía Nacional, así como 

demás entes operadores de justicia 
aun después de concluido el térmi-
no de duración o existencias de estas 
comisiones. 

El decreto también incluye protec-
ción al director general de la Policía 
Nacional y exdirector general de la 
Policía Nacional, director y exdirec-
tor nacional de la Dirección Nacio-
nal de Investigación e Inteligencia, 
director y exdirector de la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC), coordinador adjunto y ex-
coordinador del Gabinete de Segu-
ridad y Defensa, el titular y extitula-
res de la Fuerza Nacional Antimaras 
y Pandillas (FNAMP), director y ex-
directores del Instituto Nacional Pe-
nitenciario (INP).

Así como el titular y extitular del 
Servicio de Administración de Ren-
tas (SAR); conforme al análisis del 

riesgo surgido y por el tiempo que se 
determine. 

De acuerdo a lo aprobado por el 
Congreso Nacional, ahora se esta-
ría agregando a la protección al sub-
director y exsubdirector de la ATIC 

de la Dirección Nacional de Investi-
gación e Inteligencia, INP, Fiscalías 
del Ministerio Público, Instituto Na-
cional de Migración (INM), y Rela-
ciones Exteriores y Cooperación In-
ternacional.

Para los docentes de educación 
media a distancia (Semed); el con-
trato será de enero a junio y de julio 
a diciembre de cada año, siempre y 
cuando ostenten el título en educa-
ción a nivel de licenciatura.

En el caso de docentes del Progra-
ma Hondureño de Educación Co-
munitaria (Proheco), deberá cance-
lar los salarios correspondientes a los 
docentes contratados por dicho pro-
grama mediante depósito a sus res-
pectivas cuentas bancarias.

Por parte de la Secretaría en el Des-
pacho de Finanzas, Luis Matta, expli-
có de qué manera estará distribuido 
el presupuesto del año 2022: “El pre-
supuesto incluye la administración 
central y la descentralizada, con este 
monto se hará frente a los compromi-

sos y a las necesidades de la población 
priorizando a los sectores claves pa-
ra el bienestar de la ciudadanía hon-
dureña en las cuales está la propuesta 
de impulsar programas claves para el 
desarrollo de Honduras y mitigar los 
efectos de la pandemia de COVID-19 
y los huracanes Eta y Iota”.

El secretario Matta, agregó: “Vie-
nen recursos destinados para salud, 

educación e inversión pública orien-
tada a contribuir en la reactivación 
económica, generación de empleo, 
desarrollo humano a fin de mejorar 
la calidad de vida de toda la pobla-
ción hondureña”.

Para Matta, este presupuesto está 
enmarcado en el cumplimiento de las 
metas fiscales establecidos en la ley 
de responsabilidad fiscal.

Matta concluye: “Este presupuesto 
fue socializado durante tres semanas 
con sectores de sociedad civil, expre-
sidentes del Banco Central de Hon-
duras, exministros de finanzas, finan-
cistas y economistas”.

El presupuesto para el ejercicio 
fiscal 2022 está basado en los princi-
pios presupuestarios de rendición de 
cuentas, transparencia, estabilidad y 
fortalecimiento de la estructura la-
boral del país. Dichos principios son 
consistentes con las mejores prácti-
cas internacionales.

Asimismo, este dictamen contem-
pla por economía parlamentaria co-
mo se ha realizado todos los años la 
ratificación de las disposiciones pre-
supuestarias que son repetitivas en 
años anteriores, aún y cuando cam-
bien de redacción, presenten o adi-
cionen pequeños cambios, sin modi-
ficación del espíritu de estas. 

En conclusión, el presupuesto ge-
neral de ingresos y egresos de la Re-
pública y sus disposiciones genera-
les no rompe el techo presupuesta-
rio recomendado por la Secretaría de 
Finanzas, así como las observaciones, 
comentarios y recomendaciones de 
los diferentes escenarios de sociali-
zación, asegurando la sostenibilidad 
de las finanzas públicas y reconocien-
do que es impostergable atender cier-
tos aspectos que supeditan las finan-
zas públicas a la política de desarro-
llo. Esos aspectos incluyen el fortale-
cimiento del sistema tributario; la ra-
cionalización del gasto; y, la mejora 
de la gestión de las finanzas públicas.
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DISPENSA
Con dispensa de debates aprobaron las reformas a la ley de protección 

de funcionarios y exfuncionarios. 

PLUMAZO
Pues de un solo plumazo aprobaron el presupuesto del periodo fiscal 2022 

por un monto superior a los 308 mil millones de “desplumados”.

INCREMENTO
Por más que la comisión de transición de la presidenta electa, suplicó al 

CN no aprobarlo; el presupuesto general de egresos e ingresos de 2022 sa-
lió como cohete. 

TRÁILER
Tremenda fatalidad. Un tráiler volcó en Chiapas que trasladaba a más de 

160 migrantes de Centroamérica en Tuxtla Gutiérrez.

CONTABILIZARON
Se contabilizaron 55 muertes, 105 lesionados y 7 personas huyeron del lu-

gar. Entre ellos había hondureños. 

ELUDE
AMLO eludió preguntas de la prensa sobre la responsabilidad de la po-

lítica migratoria de México, que ha detenido a más de 228,000 migrantes y 
deportado a 82,000 en lo que va de 2021.

EXCUSA
La excusa que dio es que ha pedido al gobierno de EE. UU. invertir en Cen-

troamérica, ya que esta tragedia es por desatender las causas de la migración.

FRIALDAD
Lo que no dijo es que, México tiempo atrás mantenía lazos estrechos con 

Centroamérica, pero los últimos gobiernos, incluyendo el suyo, han visto 
con total indiferencia a los países al sur de su frontera. 

CLAVO
El comandante sandinista, para sacarse el clavo con Washington, rom-

pió con Taiwán y entabló relaciones diplomáticas con China. 

ALIADOS
A Taiwán ya solo le quedan 14 aliados diplomáticos en el mundo, en mo-

mento cuando las tensiones aumentan entre Taipéi y Pekín.

PERDER
“Taiwán -publica el diario español El País- puede perder otro aliado más 

en Centroamérica si la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, 
cumple su promesa de romper relaciones con la isla para entablarlas con 
Pekín”.

WIKILEAKS
La justicia inglesa falló en contra del fundador de Wikileaks, y este se acer-

ca más a la posibilidad de ser extraditado a los Estados Unidos. 

VIAJE
La subsecretaria de Estado para Seguridad Civil, Democracia y Derechos 

Humanos, tiene viaje a Tegucigalpa para el 12 y 13 de diciembre.

EXTRADITADO
Otro hijo de Martinelli que va extraditado desde chapinlandia. Bajo car-

gos de lavado de dinero por la trama Odebrecht.

DESAYUNO
MOH le ofreció el último desayuno a la “ropa tendida” que cubre la Cá-

mara Legislativa. Rifó cinco piernas de chancho para la pierna horneada 
de la Nochebuena.

CONTRATOS
Hugo no sé, pero que ahora sí sabe, dijo que no es correcto que estén dan-

do acuerdo a funcionarios que han estado bajo contratos. 

ENFERMERAS
Las enfermeras que han laborado por contrato y que han arriesgado su 

vida atendiendo contagiados es justo que les den la plaza. No se explica por 
qué no se las dan ya, sino a partir de enero y por qué no les pagan los me-
ses trabajados.

La presidenta electa, Xiomara Castro, for-
malizó la petición de una oficina anticorrup-
ción en Honduras ante la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), para transparentar 
el manejo de los recursos y llevar a la cárcel a 
los corruptos, aseguraron miembros de la Co-
misión de Transición.

Esta oficina tendría parecidas funciones pa-
ra perseguir los delitos de cuello blanco de la 
desarticulada Misión de Apoyo Contra la Co-
rrupción en Honduras (MACCIH), que operó 
entre el 2015 al 2018 en el país.

“La presidenta electa ya se reunió con la re-
presentante de la ONU en Honduras (Alice H. 
Shackelford para pedirle apoyo en el funcio-
namiento de una oficina anticorrupción, ya 
sea como la MACCIH o la CIGSI en Guate-
mala”, afirmó Marcio Sierra, parte del equipo 
de transición.

El economista aseguró que una comisión 
de este tipo traería mejores de niveles de cre-
dibilidad al futuro gobierno además de frenar 
las redes de corrupción imperantes en las ins-
tituciones públicas y que a su juicio le roban 
al país más de 70 millones de lempiras al año.

Sierra dijo que, si tan solo pudiera reducir 
un 20 por ciento de ese dinero público, sustraí-
do la nueva administración, dispondría de unos 
14 mil millones de lempiras frescos para inver-
sión social en salud y educación.

El experto señaló también la necesidad de 
desbaratar el aparato burocrático actual con 
salarios onerosos por encima de los 200 mil 
lempiras, de tal manera que ningún funciona-
rio público gane más que la mandataria.

Al respecto, el directivo empresarial e in-
tegrante de esta comisión de transición, Pe-
dro Barquero, aseguró que han inicio el con-
tacto con asesores de la ONU para implemen-
tar en el nuevo gobierno mecanismo de trans-
parencias en las compras y contrataciones del 
Estado, ya que es por esta vía donde se produ-

El expresidente, Manuel Zelaya Rosales, 
aseguró que el Partido Nacional ya perdió el 
Legislativo.

Lo anterior se debe a la decisión del Parti-
do Liberal (PL) de Honduras, de apoyar al di-
putado que Libertad y Refundación (Libre), 
que se proponga para que presida el próximo 
Congreso Nacional para el período 2022-2026.

Zelaya declaró que el pasado 28 de noviem-
bre del 2021, el Partido Nacional perdió la Pre-
sidencia de la República frente a la ahora pre-
sidenta electa Xiomara Castro y con la resolu-
ción del Central Ejecutivo del Partido Liberal 
(CCEPL), más la suma de liberales opositores, 
también perdió el Congreso Nacional.

Al mismo tiempo, Zelaya Rosales sostuvo 
que se cumplirá con el acuerdo que Libre hi-
zo con Salvador Nasralla, quien dijo que el PL, 
apoyará al candidato propuesto por Libre que 
será del Partido Salvador de Honduras. 

COMISIÓN DE TRANSICIÓN:

Xiomara Castro formaliza petición
de oficina anticorrupción a la ONU

La presidenta electa ya se reunió con la representante de la ONU en 
Honduras, Alice H. Shackelford, para pedirle apoyo en el funcionamien-
to de una oficina anticorrupción.

ce la corrupción.
Barquero también recalcó que la virtual pre-

sidente trae un compromiso fuerte en combatir 
la corrupción, como un anhelo de los hondure-
ños expresadas en las urnas. Reveló que cua-
tro de cinco mensajes que recibe en sus redes 
tienen que ver con hondureños preguntando 
cuándo van a meter a los corruptos a la cárcel.

Al respecto, Barquero aclaró que Castro no 
trae sed de venganza ni rencores contra na-
die, pero sí la misión de castigar a quienes ha-
ya saqueado el erario público, además de des-
articular muchas redes de corrupción que si-
guen operando en la administración pública.

Barquero también reiteró que el nuevo go-
bierno será de austeridad, comenzando por la 
toma de posesión que será sencilla y cuyos re-
cursos para el montaje de la ceremonia serán 
gestionados entre la cooperación internacio-

nal. Aunque Barquero no lo precisó, la comi-
sión maneja cuatro posibles lugares para ese 
evento, entre ellos Tegucigalpa, San Pedro Su-
la, Santa Barbara y Olancho, como un recono-
cimiento de la presidenta electa a estos depar-
tamentos donde recibió una votación abruma-
dora. Por su parte, el subcoordinador de la co-
misión de transición, Hugo Noé Pino, señaló 
que el combate a la corrupción será decisivo 
para equilibrar las finanzas públicas, ya que el 
gobierno saliente deja amarrado muchos con-
tratos como las de la ENEE y hasta los rayos X 
de la Portuaria.

A esto se suma, dijo, la carga fiscal con los 
nuevos acuerdos a empleados públicos sin una 
base presupuestaria y los 50 millones de lempi-
ras anuales que se destinará con la Ley de Pro-
tección de Dignatarios, publicada en La Gace-
ta en las últimas horas. (EG)

MANUEL ZELAYA

Acuerdo entre Libre y PSH se cumplirá

Manuel Zelaya Rosales.

REUNIONES CON LA ONU
No obstante, el también coordinador gene-

ral de Libre, manifestó que confía en que la Or-
ganización de Naciones Unidas (ONU), brin-
dará el apoyo para que en Honduras se instale 
una comisión contra la corrupción en el nuevo 
gobierno. “La presidenta electa, Xiomara Cas-
tro, ha tenido bastantes reuniones con Nacio-
nes Unidas y yo confío en que habrá el apoyo 

para que se instale una comisión nacional e in-
ternacional de combate a la corrupción en el 
país”, prosiguió Zelaya.

El exmandatario dijo que todos los casos de 
corrupción que han sucedido en el país se co-
nocen y con la instalación de una nueva comi-
sión pretenden prevenir que vuelvan a repetir.

“La comisión anticorrupción que se va crear 
con asesoría de la ONU, se debe discutir y bus-
car las formas de cómo hacerla funcionar, por-
que recordemos que el Poder Ejecutivo no es 
la justicia, sino que es quien tiene las iniciati-
vas para la justicia, pero al final es la Corte Su-
prema de Justicia, la Fiscalía, los operadores y 
la representación popular, son quienes tendrá 
que discutir este tema”, explicó Zelaya.

Apuntó que existirá esa comisión contra la 
corrupción y que la misma tendrá “dientes”, 
porque de lo contrario no sería necesario for-
marla. (XM)
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Una semana llena de luces
acreditaron el “aguilucho”

para todos fue como dulces
compraban como “chuchos”

17 - 06 - 24
13 - 59 - 80

CALAIS, FRANCIA (AP).- Fran-
cia reaccionó el viernes con rabia y 
consternación a las últimas propuestas 
británicas para hacer frente al mortífero 

-

esta semana causaron 27 muertos en 

-
tro Boris Johnson por hacer pública 

-

-

-
-

-

Francia fustiga última propuesta
migratoria de Gran Bretaña

-

-

-

-

-

-

-

La respuesta francesa marca un 

Funcionarios británicos han criti-

-

-

-

-
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Fotógrafo
MARCO RICO

Miss Honduras, Rose Meléndez  

Miss Brasil, Teresa Santos

Miss Argentina, Julieta García

Miss Francia, 
Clemence Botino.

Miss Croacia, Ora Ivanisevic

  Miss Grecia, Sofía Arapogianni
Miss El Salvador, 
Alejandra Gavidia

Miss Estados Unidos, 
 Elle Smith

Miss Chile, 
Antonia Figueroa

Miss Gran Bretaña, 
Emma Collingridge

Miss Vietnam, 
Nguyn Hunh Kim Duyên

El Miss Universo 2021 dio 
inicio a la fase prelimi-
nar este 10 de diciem-

bre, desde Eilat, Israel, donde 
las 80 candidatas del certamen 
de belleza se presentaron por 
primera vez ante el público y 
jurado.  

El show comenzó con la pasa-
rela de las aspirantes a la coro-
na, quienes deslumbraron al 
mundo, no solo con los atuendos 
de gala más sorprendentes, sino 
que dejaron boquiabiertos al 
público al modelar en traje de 
baño.

MISS UNIVERSO 2021

Candidatas deslumbran en 
la pasarela en traje de baño

Miss Bulgaria, Elena Danova

 Este domingo se 
podrá disfrutar de la 
jornada de elección y 
coronación de la edi-
ción 70 de Miss Universo, a 
través de Telemundo, la cade-
na de habla hispana exclusiva 
para la transmisión del certa-
men de belleza.
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De cumpleaños el doctor

Ramón Custodio López
El reconocido defen-

sor de los derechos 
humanos en el país, el 
doctor Ramón Abad 
Custodio López, celebra 
hoy su natalicio.

El cumpleañero, quien 
durante dos perío-
dos ocupó el cargo de 
Comisionado Nacional 
de los Derechos 
Humanos de Honduras 
(CONADEH), será 
agasajado por su hijo 
“Monchito”, nietos y 
demás seres queridos, quienes desde las primeras horas del 
día le expresaron sus parabienes, deseándole que Dios le dé 
muchos años más llenos de salud y felicidad.

El festejo familiar para brindar por los 91 años del homena-
jeado, tendrá lugar en su casa de Valle de Ángeles, Francisco 
Morazán.

CIUDAD DE 
MÉXICO, (EFE).- 
Carmen Salinas, una 

de las actrices más reconoci-
das y consentidas por el públi-
co mexicano por los vario-
pintos papeles que interpretó 
a lo largo de una trayectoria 
que comenzó en la televisión 
mexicana en 1964, falleció este 
jueves a los 82 años tras varias 
semanas hospitalizada por un 
derrame cerebral.

Originaria de Torreón, en el 
norteño estado de Coahuila, 
donde nació el 5 de octubre de 
1939, Salinas comenzó a cobrar 
renombre cuando participó 
en un concurso de talentos 
y fama en el Palacio de los 
Deportes, donde le prohibie-
ron concursar más porque 
siempre ganaba.

La actriz desempeñó una 
carrera extensa en todos los 
formatos con una veintena de 
telenovelas, una docena de 
series y 114 películas, además 
de su participación en teatro, 
donde produjo durante dos 
décadas la obra “Aventurera”, 
donde ella misma cantaba.

Desde su debut en la tele-
visión en 1964 con “Casa de 
vecindad”, Salinas ha sido 
una presencia constante en 
las pantallas mexicanas con 
sus participaciones en tele-
novelas clásicas como “María 
Mercedes” y “Mi pequeña tra-
viesa”.

En los últimos años fue ele-
mento clave de series como 
“Hasta en las mejores fami-
lias” y “Mi marido tiene más 
familia” y en las dos tempora-
das de “Nosotros los guapos”, 
que todavía se transmitía 
semanalmente hasta mediados 
del 2019.

LOS 70 Y 80, 
DÉCADAS GLORIOSAS
Desde que debutó con “La 

vida inútil de Pito Pérez” 
(1970) al lado del actor Ignacio 
López Tarso, Carmen Salinas 
vinculó su nombre al cine 
mexicano, especialmente en 
la apertura que se vivió en 
los años 70 del siglo XX, con 
películas donde la trama era el 
cabaret, las llamadas ficheras 
y el lenguaje de doble sentido.

Carmen Salinas, consentida por el 
público por sus papeles urbanos

En esa etapa, participó 
en “El rincón de las vírge-
nes”, “Calzonzin Inspector”, 
“Las fuerzas vivas”, “Bellas 
de Noche”, “Variedades de 
medianoche”, “Las cariñosas”, 
“Muñecas de medianoche” y 
“Noches de cabaret”, entre 
otras.

Sus personajes brillaron en 
cintas donde el doble sentido 
del habla de los mexicanos fue 
elemento clave para hacer reír 
al público con cintas como 
“Albures mexicanos”, “Tívoli”, 
“La pulquería”, “El rey de los 
albures” o “Las noches de 
Blanquita”.

POLÉMICA 
POLÍTICA

De forma paralela a su 
carrera artística, Carmen 
Salinas se vinculó al Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), del que fue miembro de 
la LIII legislatura (2015-2018).

Su coloquial forma de 
hablar le hizo figura y prota-
gonista de frases como “el que 
tenga coche que lo mantenga” 
cuando aprobó el aumento a 
la gasolina y “pues no sé, a ver 
qué hago”, cuando le pregun-

taron que haría por defender 
a la esposa del presidente 
Enrique Peña Nieto.

En los casi 60 años de 
trayectoria, Carmen Salinas 
ha sido reconocida con una 
Diosa de Plata (2008) por su 
actuación en la película “La 
misma luna” y varios premios 
TVyNovelas que otorga la 
revista del mismo nombre 
con los votos de sus lectores.

Tras su paso por la política, 
Carmen regresó a las teleno-
velas y a sus negocios en el 
mundo del entretenimiento, y 
formó parte de trabajos como 
“Mi marido tiene más familia” 
(2019) de Juan Osorio y “Mi 
fortuna es amarte” (2021) que 
actualmente se transmite por 
el canal L

La muerte de Carmen 
Salinas ha conmocionado 
al mundo del espectáculo. 
Después de que la actriz 
dejara de respirar la noche 
del jueves tras casi un mes 
hospitalizado por una hemo-
rragia cerebral que la dejó 
en coma natural, su familia ha 
dado detalles sobre el lugar 
en donde será despedida.as 
Estrellas.

El 18 de noviembre, reci-
bió el título que lo acredita 
como Bachiller en Ciencias 
y Humanidades, el joven 
Marvin Daniel Rosembrock 
Medina.

Fue en la Escuela Gran 
Comisión de Tegucigalpa, de 
donde egresó el nuevo pro-
fesional, que se graduó con 
excelencia académica.

Marvin Daniel fue felicita-
do por sus orgullosos padres 
Karla Medina de Rosembrock 
y Marvin Rosembrock, quie-
nes lo agasajaron por su bri-
llante logro académico.

Marvin Daniel 
Rosembrock Medina se gradúa

El próximo 14 de diciembre, 
el conocido escritor hondureño 
Livio Ramírez, dará a conocer su 
obra “Inyama”, que es una anto-
logía poética, compendio de 18 
libros publicados por el autor. 

La cita es en el Centro Cultural 
de España en Tegucigalpa, a 
las 6:00 de la tarde, en donde el 
mismo autor sostendrá un con-
versatorio con los asistentes. 

El evento cultural estará a 
cargo de Javier Suazo Mejía, 
representante de Casasola 

“Inyama” del escritor Livio Ramírez
Editores para Centroamérica, 
quien alternará con el escritor 
anfitrión.

Ramírez comenzó su carrera 
docente e investigadora en la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras, donde fundó el 
primer taller literario universi-
tario del país. Años más tarde, 
obtuvo el doctorado en Derecho 
en la Universidad Complutense 
de Madrid, con posgrados en 
Sociología Política y Altos 
Estudios Internacionales.
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--¿Cómo han transcurrido
estos días después
de las elecciones?

Con muchas reuniones, agradeciendo a 
la gente y organizando el equipo de trabajo 
con los que vamos a coordinar los proyectos 
comunitarios.

--¿Por dónde van a comenzar?
Tenemos un plan bueno, ahora viene lo 

más duro para atender la salud, educación, 
infraestructura y otros ejes de desarrollo del 
municipio. 

--¿Quién fue su rival 
en las elecciones?

El actual alcalde, es na-
cionalista, tiene como 
50 años y buscaba 
su cuarto pe-
ríodo.

Bayron Rodríguez lle-
va una barba por 
moda que esconde 

su edad. Acaba de dejar la 
adolescencia, es un “cipote” 
en realidad, pero se apresta 
a gobernar un pueblo de 12 
mil pobladores con tan salo 
22 años. No hay registros de 
un caso parecido en los últi-
mos cien años en Honduras. 
Asume el reto con entusias-
mo y mucha madurez, alen-
tando al mismo tiemo a los 
jóvenes a participar en políti-
ca “porque si no los mismos 
de siempre nos van a gober-
nar”. Él lo hizo venciendo a 
un alcalde nacionalista que 
le dobla la edad y buscaba 
su cuarto período. Sangre 
lenca corre por sus venas 
y alterna la agricultura con 
las canchas, ya que es un 
árbitro profesional del fútbol 
hondureño.

Foto: Henry Carbajal

Periodista

--¿Qué si ni  ca arula?
Es un vocablo lenca derivado del hecho 

que se usaban mucho las mulas como medio 
de transporte de la gente y para trabajo, por 
ahí viene el nombre del pueblo.

--¿De qué vive la gente?
La mayor parte de la gente se dedica al 

campo, a la siembra del maíz, frijol y el café.

--¿Hace buen clima?
Ha venido cambiando últimamente, pero 

ahora hemos tenido un invierno muy bueno.

--¿A cuánto está
de El Salvador?

A 45 minutos de la aduana La Concordia 
por donde pasa el comercio de la gente que 
vive en los exbolsones como El Zancudo. 
Ellos trabajan mucho con el dólar, van a 
Perquín, San Miguel o San Salvador.

--¿Usted es lenca?
Sí, con mucho orgullo.

--¿Qué siente saber que
va liderar un pueblo?

Comprometido porque es un reto muy 
grande, pero sabemos que con la ayuda de 
Dios lo vamos a impulsar.

--¿Siempre fue liberal?
Desde la primera vez que voté, es un sen-

timiento familiar.

--¿Quién lo animó a
entrar en política?

La verdad que desde pequeño lo soñé, 
me he caracterizado por hacer labor social, 

ayudar a quienes lo necesitan, traemos 
el carisma desde pequeño, a mi mamá 

--¿ a lo felicitó?
La verdad que están enojados, no la 

creían, pero ya me saludó.

--¿Se con  aron?
 No tanto eso porque nuestro trabajo fue 

arduo, luchamos en nuestra campaña sin 
distingo de colores.

--¿Hizo cosas buenas?
Hay que reconocer que deja cosas bue-

nas, pero últimamente ayudaban por colores 
políticos para seguir en el poder.

--¿Con qué
municipios limita?

Con Santa Elena, Cabaña 
y Marcala, estamos a tres 

horas de Tegucugalpa 
y a media hora de 

El Salvador, a 
1,800 me-

tros sobre 
el nivel 
del mar.

QUIERO SER ALCALDE”
“A MI MAMÁ SIEMPRE LE DECÍA 
BAYRON RODRÍGUEZ, EL ALCALDE ELECTO MÁS JOVEN DE HONDURAS



ÉL ES…
BAYRON
RODRÍGUEZ
OSORIO 
Nació el 19 de junio en 1999 en 
la aldea Las Huertas de Yaru-
la, La Paz. Es perito mercantil, 
pasante de la carrera de Edu-
cación Física, en la UPNFM y 
árbrito de la Segunda División 
del fútbol hondureño. En los 
pasados comicios generales 
resultó electo alcalde del mu-
nicipio de Yarula, La Paz, por 
el Partido Liberal.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida?
Cuando pasé la prueba física para 
árbitro

¿Cuál es su mayor temor?
Fallarle a mi pueblo

¿Qué es lo que más
Cle gusta de sí mismo?
Positivo

¿Qué le disgusta más?
La injusticia

¿Cuál es el ambiente
donde mejor se siente?
Con mi familia

¿Qué cualidad es
la que más admira?
La humildad

¿Qué o quién es
el amor de su vida?
Mis padres

¿Qué palabra es la
que mejor lo de  ne?
Solidario

Color favorito
Rojo

Canción
Entre mil yo ganaré

Cantante
Manuel Mijares

Actor /actriz
Varios

Película
Apocalipsis

Personaje
Mi madre

Comida
Pollo a la plancha

Fruta
Papaya

Bebida
Fresco de nance

Libro
Sobre superación

Escritor
Gabriel García Márquez

Hobbie
Servir a la gente

Religión
Católico

Partido
Liberal

Equipo
Neutral

Presidente
Nayib Bukele

siempre le decía, cuando era pequeño, quiero 
ser alcalde, pero no sabía cuándo iba a presen-
tarse la oportunidad.

--¿Algo en especial que 
lo motivó a postularse?

Al ver las injusticias sobre cómo se estaba 
trabajando en mi municipio, además, la gente 
ya quería un cambio, no quiero criticar a nadie, 
todos somos del mismo municipio y por ende 
queremos el desarrollo de un pueblo no solo 
de un color.

--¿Qué le pide la gente?
Un cambio radical en todo, que se gobier-

ne con transparencia no como se ha trabajado 
anteriormente por colores, que todos tengamos 
iguales oportunidades no solo las familias de 
un color político.

--¿Ya le rindieron
cuenta de la alcaldía?

Aún no, pero tengo entendido que dejan 
muchas deudas y en esa parte es algo duro para 
el municipio porque como alcalde las primeras 
transferencias van a ser para pagos.

--¿Cuánto gana el alcalde?
Ahora está ganando 15 mil lempiras.

--¿Se va aumentar el salario?
No, lo que está establecido por la ley se res-

peta, no me postulé por un interés personal ni 
para llenarme los bolsillos sino por servir al 
municipio.

--¿En qué trabaja actualmente?
Soy árbitro de Segunda División y me dedi-

co a la agricultura, tenemos algunas vaquitas, 
ahora estoy empezando con unas cabras.

--¿Algún susto en la
cancha por pitar mal?

Hasta el momento, no, solo insultos, pero la 
verdad que uno no quiere perjudicar a ningún 
equipo.

--¿Estudia?
Soy contador y estoy sacando la Licenciatu-

ra en Educación Física en la UPNFM.

--¿Su familia es liberal?
No, es cachureca, pero esta vez me apoyó. 

Libre era otra opción, pero no tiene base en 
este municipio.

--¿En las primarias iba con
Yani Rosenthal o Luis Zelaya?

Con Luis Zelaya, pero en las generales re-
cibí el apoyo de Yani, nos reunimos en La Paz 
para hablar sobre cómo trabajar.

--¿Cómo mira al Partido
Liberal para el futuro?

Después del golpe de Estado, recibió un gol-
pe muy duro, pero creemos que hoy ya no hay 
que pelear por un color político sino por defen-
der nuestra patria, cuidar nuestra bandera a eso 
debemos apostarle.

--¿Piensa pedir audiencia 
a doña Xiomara Castro?

La verdad que sí, porque le apostamos al 
desarrollo del municipio y como ellos son de 
Libre y nosotros somos liberales, casi somos la 
misma rama.

--¿Juega fútbol?
Fui portero, pero ya no practico.

--¿Qué atractivos tiene Yarula?
Tenemos mucho turismo, se respira un aire 

puro con una altura de 1,800 metros sobre el 
nivel del mar, gente lenca, muy hermosa que lo 
va a recibir con los brazos abiertos, aunque sea 
con un terroncito de cuajada, patastillos o una 
sopa de gallina india. Tenemos muchos mira-
dores y cuevas antiguas.

--¿Qué le dijo su madre cuando 
supo que se postularía?

Tenía miedo por los insultos y las críticas, 

--¿Casado?
Soltero, felizmente.

--Le van a llover las
novias a partir de ahora…

A ver qué tal, estamos concentrados en lo 
que estamos haciendo y Dios dirá cuando va a 
llegar la indicada.

--¿Se va retirar del arbitraje?
No, voy a seguir pitando, pero tengo que dis-

ciplinarme más con el tiempo.

--Muchos jóvenes creen que la
política es sucia y por eso no
participan, ¿qué les aconseja?

La política no es sucia, los políticos hacen 
sucia la política, entonces, les digo que nos in-
volucremos porque si no los mismos de siem-
pre nos van a gobernar y ahí vamos a estar con 
ese yugo, hoy es cuando tenemos que decidir y 
no esperemos mañana.

--¿Ya tiene los invitados
a la toma de posesión?

Con mi pueblo y creo que nos va acompañar 
el alcalde Jaime Argueta de Perquín, El Salva-
dor.

Desde pequeño perdió la pena siendo maestro de ceremonias.
Con Anastasia, una de las mujeres más longevas del pueblo, 
con 102 años.

Alterna la agricultura con el arbitraje 
en la Segunda División del fútbol hon-
dureño.
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La gestión del
conocimiento
para la adaptación de la
agricultura al cambio climático

Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en 

Comunicación estratégica
Correo: 

Carloslandahn@gmail.com

El Instituto Interamericano de Coo-
peración para la Agricultura, IICA, im-
pulsó en el año 2021 varias iniciativas 
orientadas a la gestión integral de la 
roya en el café, el fomento de siste-
mas agroforestales, para ayudar a los 
productores nacionales a implemen-
tar medidas de adaptación al cambio 
climático, el desarrollo de platafor-
mas e-learning y recursos de apoyo a 
bio-emprendedores agrícolas, así como 
la gestión del conocimiento para adap-
tar la agricultura al cambio climático, 
entre otras. 

Franklin Marín, representante del 
IICA en Honduras, indicó que el Pro-
grama Centroamericano de Gestión In-
tegral de la Roya del Café, PROCAGI-

año, apoyó a 831 productores (750 hec-

con acciones de asistencia técnica, ma-

Logró incrementar la productividad en 
cafetales, pasando de 10 quintales oro 

de alerta temprana para el control de la 
roya en el café, la renovación de 270 
hectáreas de café, las cuales ya son pro-
ductivas. También se validaron tecno-
logías de manejo de cafetales, a través 

a 562 personas, de las cuales 32% son 

mujeres y 16% jóvenes, dijo Marín.
 

AGRO-INNOVA 
Otro proyecto que se ejecuta ac-

tualmente por parte del IICA es el de 
Sistemas Agroforestales Adaptados 
para el Corredor Seco Centroamerica-

en el 2021, 3 sistemas agroforestales 
multiestrato, SAFM, en los municipios 
de Danlí, Alauca y El Paraíso, como al-
ternativa de producción para mitigar el 
efecto del cambio climático sobre uni-
dades productivas en el corredor seco 
centroamericano. Marín, resaltó que 
AGRO-INNOVA, en el año 2021, lo-

y 15 productores líderes al proyecto, la 

nes y 15 cartas de entendimiento con 
productores líderes. 

PROYECTO INNOVA AF
El representante del IICA en Hon-

duras, también remarcó que el proyec-
to de Gestión del Conocimiento para la 
Adaptación de la Agricultura Familiar 
al Cambio Climático, INNOVA-AF, 

el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola FIDA, apoyó la ejecución de 
dos proyectos: el primero con el Ins-
tituto Hondureño del Café, IHCAFÉ, 

ción de 300 familias, y el segundo con 

participación de 208 familias.
Con el IHCAFÉ, se impulsó la apli-

cación de la herramienta de vulnera-
bilidad climática y con Red Comal se 
brindaron talleres sobre agroecología 
y apoyó el establecimiento de tecnolo-
gías para la adaptación de la agricultura 
al cambio climático, entre los produc-

GESTIÓN DEL
 CONOCIMIENTO 

En el área de capacitación virtual e-lear-
ning, se consolidó una plataforma de gestión 
del conocimiento mediante el uso de las TIC, 
la capacitación virtual, la difusión de buenas 
prácticas y de lecciones aprendidas, a través de 
plataformas e-learning y recursos de apoyo a 
bio-emprendedores. 

En el marco de la estrategia nacional para 
el fortalecimiento de las capacidades de for-
mación profesional y académica para el sector 

creación de un Campus Virtual para el sector 
agroalimentario, donde la SAG y el IICA ofre-
cen una serie de cursos abiertos y gratuitos en 
temas de agricultura, a través de una platafor-
ma e-learning. 

SANIDAD AGROPECUARIA
 E INOCUIDAD 

de la Política Nacional de Inocuidad, la elabo-
ración del Plan Estratégico del Comité del Co-
dex y su Reglamento Interno. Con el Organis-

en el Comité Técnico de Microbiología de los 
Alimentos y de Evaluación de la Calidad, apo-

cuentran en ejecución como ser la adopción de 
la ISO 11133: Microbiología de los Alimentos, 
alimentos para animales y el agua — Prepa-
ración, producción, almacenamiento y pruebas 
de desempeño de los medios de cultivo.

PROYECTO ARAUCLIMA 
El proyecto para la Protección Financiera 

para la Gestión de la Sequía y Adaptación a la 

rrollado principalmente en los municipios de 
San José, Santa María, Chinacla y Marcala del 

nas. 

El IICA en el 
2021, apoyó a 
831 familias 
productoras para la 
gestión integral de 
la roya del café. 

Promovió sistemas 
agroforestales 
adaptados al 
corredor seco 
hondureño.

Impulsó 
plataformas 
e-learning y 
recursos de apoyo a 
bio-emprendedores.

Franklin
Marín.

PROCAGICA, validó tecnologías de manejo de cafetales, a 

AGRO-INNOVA promueve prácticas silvopastoriles 
adaptadas al corredor seco hondureño. 

Red Comal e IICA impulsaron la agroecología como
medida de adaptación al cambio climático.



cvcv

Un aliado importante en 
el desarrollo agrícola y el 
bienestar rural hondureño 
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El Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA) es el organismo especializa-
do en agricultura del Sistema Interamericano que 
apoya los esfuerzos de los Estados Miembros para 
lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural. 

En el año 2021, la representación del IICA en 
Honduras, continuó apoyando la agenda agrícola 
nacional, impulsada por la Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería, para la modernización y competiti-
vidad de la agricultura, la sanidad agropecuaria, la 
gestión del conocimiento, la innovación tecnológi-
ca para mitigar los efectos del cambio climático en 
las comunidades rurales, la seguridad alimentaria, 
así como impulsando acciones para enfrentar los 
desafíos ocasionados por el COVID-19 y la reac-
tivación del sector agroalimentario, luego de los 
daños causados por los huracanes Eta y Iota, en las 
principales zonas productivas del país. 

En el 2021, el IICA continuó con la gestión téc-
nica y administración transparente de los fondos 
del Programa Alimentos para el Progreso (PAP), 
ejecutado por la Secretaría de Agricultura y Ga-

cultura de los Estados Unidos (USDA), logrando 
ejecutar 13 proyectos, los cuales permitieron me-
jorar la productividad agrícola, el acceso a la in-
formación y habilidades de mercado, el desarrollo 
de capacidades de las entidades de gobierno, el 
fortalecimiento del comercio local, regional e in-
ternacional de productos agrícolas nacionales. El 
Programa, logró el fortalecimiento de infraestruc-
tura productiva en siete cadenas priorizadas como: 
frijol, aguacate, apicultura, hortalizas, papa, cacao, 
acuicultura, que ayudaron a diversas asociaciones 
de productores ubicados en todo el país a mejorar la 
productividad y calidad de sus productos.

BONO CAFETALERO 
En el caso del Bono Cafetalero para la fertili-

zación en apoyo a pequeños y medianos produc-

fueron pequeños cafetaleros, que producen menos 

 El IICA:

Apoyó a pequeños productores de café.Gracias a los fondos del Programa Alimentos para el Progreso, donados por 
USDA, se ha fortalecido los programas de sanidad agropecuaria. 

productores medianos, que producen entre 51 a 150 
qq de café por año. Con la distribución del fertilizan-

tores del país y se apoyó indirectamente un estimado 
de 500,000 personas de las zonas rurales del país. 

Bono de Reactivación Agrícola 
También, el Instituto apoyó la ejecución del Bono 

de Solidaridad Productiva, BSP, para la reactivación 
de las unidades de producción agropecuaria post Eta 
y Iota para el año 2021, implementado por la Secre-
taría de Agricultura y Ganadería, promovió acciones 
para reactivar la producción agrícola y ganadera en 

tropicales, mediante asistencia técnica y la entrega 
de semilla de maíz, semilla de frijol, fertilizantes 

ra y Clostridiales) y dispositivos para la trazabilidad 
del ganado. 

BONO DE SOLIDARIDAD
PRODUCTIVA 

Por medio de este bono, la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería apoyó al sector agrícola responsa-
ble por la seguridad alimentaria del país, pequeños 
productores de granos básicos y de otros cultivos 
para autoconsumo o para venta al mercado local o 
nacional, a través de asistencia técnica y la entre-

jol (Amadeus), semilla de sorgo (Sureño), semilla 
de arroz, aves de doble propósito (Hyline/Brown), 
plántulas de aguacate (Hass y Choqette), plántulas 

esquejes de fresa y pitahaya (Sabana 01).

FUERZA AGROPECUARIA 
Dado los efectos del cambio climático que con-

frontan los pequeños productores, a través de esta 
iniciativa se promovieron tecnologías de producción 
en 15 departamentos, así como asistencia técnica 
para enfrentar la crisis alimentaria ocasionada por la 

dad Victoria, aves raza Redbro, kits de riego para 1 
mz, picadoras de pasto y pacas de heno. 

En el año 2021, el Instituto en Honduras apoyó 
activamente a la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) en la reactivación de la agricultura nacional, 
afectada por los huracanes Eta y Iota. 

El proyecto contribuirá al 
desarrollo económico.
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¡HOLA, HOLA! Saludos mis 
asiduos lectores residentes aquí 
y en cualquier parte del mundo 
a través de nuestras plataformas 
digitales. 

COLORES
Otra Navidad pintada de colores. 

multicolores que adornan hogares 
y ciudades. Nuevamente, estas 
festividades decembrinas tienen 
dos caras de festejo. La de los que 
tienen y pueden y la de los que no 
tienen y quieren, pero no pueden.

Para los primeros, todo azul. 
Para los segundos todo negro. 

Por otro lado, hablando de la 
política, del proceso eleccionario 
recién pasado aún quedan secue-
las. Se miran caras alegres y otras 
que son un poema de tristeza y 
frustración.

Para los primeros porque ga-
naron en sus aspiraciones, blanca 

La Navidad se pinta de colores…

No precisamente de 
las multicolores que 
se ven. Para unos es 
blanca Navidad, para 
otros negra. Recorda-
das fiestas decembri-
nas. Cómo y dónde las 
pasó nuestra gente. 

Aquellos grupos y 
orquestas musica-
les. Famosos lugares 
que hicieron historia. 
Comienzos de los 70. 
¿Saben cuánto valía la 
entrada a una fiesta 
de 25 de diciembre o 1 
de enero en el Club de 
Leones de Tegucigalpa? 
Si amenizaba la banda 
RO AR y One se pagaba 
5 lempiras caballeros y 
L2.50 las damas.
 
En Navidad siempre se 
renuevan esperanzas 
de un mejor año nuevo.

Navidad. Otros que se van a la vil 
llanura y por allá los nuevos que se 
lanzaron al agua y no llegaron al 
puerto, negra Navidad. 

Secuelas porque hay muchas 
impugnaciones ante el CNE -como 
siempre después de las elecciones- 
más en el nivel de “disputados”. No 
pocos piden a San Nicolás que les 
regale una curul en el Congreso, 
con la esperanza que sus reclamos 
sean válidos.

Más “rabietas” ahora que, con la 
tecnología, se habrían descubierto a 
los mañosos de siempre. 

En su mayoría, el consumismo 
es la mejor amiga. Blanca Navidad. 
Para muchos, otro año sin trabajo, 
se les termina el contrato o son del 
partido perdedor y temen las barri-
das tradicionales. Negra Navidad. 

Pero, aunque estemos “fregados 
todos ustedes”, no hay de otra que 
mejor ver la vida con esperanza y 
fe en un Superior que vendrán bue-
nos y frescos aires. Y para relax, 
revivir los recuerdos de tiempos 
idos que quizá fueron mejores. Hoy 
esbozamos aquellos diciembres. 

CUENTAN
Cuentan las abuelitas. “Se hacían 

paseos campestres ya entrado el 
invierno, cuando el maíz estaba a 
punto para el sabroso atole, que se 
servía en blancos guacales, acom-
pañado de elotes cocidos o asados”.

Las pascuas de Navidad eran 
famosas. En Comayagüela se dis-
frutaba de la feria de Concepción. 
Se hacían carreras de cintas, de 
caballos, palo ensebado, triángulo, 
ola giratoria, carrera de encostala-
dos, chancho ensebado, entre otras 
diversiones. 

Eran tiempos de siesta, choco-
late hecho con tablillas de cacao y 

bolitas de maíz, café negro con pan 
y semitas de yema. En las iglesias, 
los bautismos se llevaban a cabo 
con velas de cera de Castilla. 

En esas veladas era costumbre 
la serenata al pie del balcón de las 
agraciadas muchachas capitalinas. 
Hoy, los mariachis esperan que sea 
“Colacho” quien les traiga algo. 

de casa en casa en donde todos 
en el vecindario se visitaban entre 
alegría y concordia. 

Un poco más acá. Los jóvenes, 
las noches del 24 y 31 de diciembre 

se los dedicaban a sus familias. 
A pesar de las restricciones por la 
pandemia, ahora esta costumbre 
continúa, pero hasta las 12 de la 
noche. 

Pasada esta hora, los más 
“garruditos” se iban en grupo de 
amigos y amigas a bailar a las dis-
cos y salones de baile que en buen 
número existían en la época de los 
70, 80, 90.

AQUELLOS AÑOS 
En aquellos años en que muchos 

de nosotros ni habíamos nacido, 
investigamos cómo la pasaban 
nuestros ancestros en sus noches 
decembrinas.

Década de los cincuenta. Entre 
los lugares de mucho “caché” -nos 

y Hotel Lincoln en donde se baila-
ba al son de la marimba, como la 
llamada “Astro”.

En los exclusivos Country Club 
-

brinas amenizadas con grandes 
orquestas como la de Toño Medina 
y la Nacional, los 24 y 31 de di-
ciembre eran de alto vuelo.

La crema y nata de la sociedad 
capitalina se deleitaba, incluso al 

Colina 2000. Aquí funcionó en colonia Godoy. 
Muchos la recuerdan en aquellas noches de diciembre. 

Centro Social Universitario. Otro epicentro de grandes 
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ritmo de orquestas famosas del 
extranjero como la Polío y la del 
maestro Lito Barrientos de El 
Salvador. 

Aquel desaparecido Hotel 
Lincoln (hoy, Hotel Plaza en la 
peatonal de la capital) contaba en 
su terraza con el O`Henry Bar. Mu-
chas parejas desayunando, recibían 
aquí la madrugada de Pascua del 
25 de diciembre y el año nuevo. 
Embrujados con el encanto de la 
música que continuaba. 

Fascinados cuando desde lo alto 

de la mano, entre besos carame-
losos sellaban buena vibra para el 
futuro. Con una romántica vista 
panorámica le decían buenos días 
a la antañona capital que recién se 
desperezaba. Después de las bu-
llangueras parrandas de la anterior 
noche de plenilunio. 

MÚSICA EN VIVO
En los sesentas el inolvidable 

Centro Social Universitario, la 
Escuela Superior del Profesorado 

alcaldía frente a hospital Viera) el 
Club Hondureño Árabe (también 
desaparecido) reunieron a tantos 
que festejaron sus navidades aquí. 

Antigua Escuela Superior del Profesorado. Las celebraciones de 
esta temporada eran amenizadas por grupos nacionales. 

En los 60, ni pensar que se baila-
ría con discomóvil. No se conocía. 
La cosa era con música en vivo. 
Las parejas se “abonaban” (no 
cambiaban bailador o bailadora). 

de noviazgos que hoy nos leen… 
ya cuidando nietos (¡!).

Se recuerda de esa época, “La 
Venerable orden Quinta”, “Jets”, 
“Speed”, “Seeds”. orquestas como 
la de Toño Medina, la Rodolfo 
García, Sonora Universal, Vedel y 
compañía.

Pasado el tiempo, de grata 
recordación Los Robins, RO AR, 
Brass, One, Payros, Sahilas, Blanca 
Palidez de Danlí, Kobdas y Monjes 
de Tela, Tribu Lenca de Choluteca, 
entre otros.

Comienzos de los 70. ¿Saben 

de 25 de diciembre o 1 de enero en 
el Club de Leones de Tegucigalpa? 
Si amenizaba la banda RO AR y 
One se pagaba 5 lempiras caballe-
ros y L2.50 las damas.

El traje era estrictamente formal 
y las damitas con vestido de noche. 
Nada de tenis y otras prendas 
estrafalarias.

De unos años para acá, se re-
cuerda a Elvis y su banda, a “Chico 

Lara” y “Trilogía” con Víctor, 
Quique y Alfonso, “Alta sociedad”, 
entre otros. 

Los vigentes, artistas talentosos 
como el grupo de Mike Época y 
Arturo Carlos Santos y su combo, 
entre otros, presentan su atractiva 
oferta musical para amenizarles sus 
reuniones navideñas este año en la 
capital.

DESPUÉS DE LA 
ENCERRADA 

A dos años que estuvimos ence-
rrados por esta maldita pandemia 
y con tantas limitantes -que no es 
que ha pasado- en lo que respecta a 
nuestros artistas, poco a poco han 
vuelto a los escenarios. Bien por 
ellos porque también tienen que 
alimentar a sus familias. 

Ahora se baila en su mayoría 
con discomóviles. En la capital ya 
no existe tanto grupo como antes, 
no digamos orquestas. Eso ya es 
historia.

En la costa norte, en donde 
todavía existen elencos musicales 
legendarios (obvio, con nuevos 
integrantes) como Silver Star y la 
Gran Banda, aunado a más de un 
combo especializado en música 
del recuerdo, la tradición continúa 
porque hay más centros de baile.

Se recuerda con nostalgia la 
desaparición del legendario grupo 
Los Profesionales. En el sur la 
oferta continua vigente con La 
Tribu Lenca. 

Hay más lugares para recordar 
que también ofrecían sus pistas 
para pasar las noches decembrinas. 
“Los Pacos”, “El bar de solteros” 

Moore Disco Dancing. Cerca del parque Finlay. Abarrotada 
por la juventud setentera. Hace mucho tiempo desapareció. 

en la avenida Máximo Jerez. Des-
pués Colina 2000 en colonia Go-
doy, entre otros ya desaparecidos. 

Y…
 Y por hoy hasta aquí. Hemos 

dejado otra HUELLA imborrable 
en el devenir del tiempo. Épocas 
navideñas que hay que disfrutarlas 

en familia. En paz y armonía. Ese 
es el espíritu. 

Nos leeremos el otro sábado, si 
Dios quiere…

QUE DIOS NOS
 PROTEJA A TODOS.

alberga otro hotel en calle peatonal de la capital. 
Sus noches decembrinas eran amenizadas con marimba.
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Italia, Roma, en las ruinas del palacio de los Césares, como 
personalmente lo describe, el gran olanchano y escritor 

Froylan Turcios Canelas inició el extenso y hermoso trabajo de 
sus bellas e ilustrativas memorias que la juventud hondureña 
y olanchana debiera considerar por su importancia como 
obra de consulta.  “Mi primer recuerdo es un despertar en la 
hermosa casa en que nací, en Juticalpa, a dos cuadras de la vieja 
parroquia, al rumor de las alegres campanas llamando a misa, 
en un amanecer de abril”.- Nació el 7 de julio de 1874.- Son las 
primeras cuatro líneas de su exquisito libro “Memorias”, donde 
relata y transcribe su vida llena de felicidad infantil truncada por 
la temprana muerte de sus padres don Froilán Turcios Romero y 
doña Trinidad Canelas Valenzuela.- Su acelerada juventud está 
aparejada con el torbellino de las letras cuando entre revistas, 
libros y periódicos forjó el hierro de su carácter y el temple de su 
pluma patriótica.

A 78 años de su desaparecimiento físico elevamos su 
nombre y nuestra admiración por el autor de “Tierra Maternal” 
exaltando con su lira a su amado Olancho al que le cantó con 
ese sentimiento noble del hijo ausente: “Tierra de luz y de 
íntima fragancia/que en mi recuerdo de ilusión fulgura, /fértil 
región de insólita hermosura, /Carmen de amor donde corrió 
mi infancia.”.- Aquí le canta a Río Tinto, a Catacamas, El Real, 
Juticalpa, Manto, Campamento, Los pinares, Los venados, 
Los Alcaravanes, Los coyolares, La selva olanchana, todo 
un abanico de romanticismo dedicado a su querido Olancho, 

otros tantos escritores de esta pampa inolvidable enfrascados 
en cantar al ritmo de las corrientes literarias del momento, 
soslayando en sus letras la tierra que los vio nacer.

Son tres siglos colindantes que registran el nombre de don 
Froylan Turcios con tinta indeleble en la blancura del papel 
del civismo y el patriotismo; hay una fecha que enmarca con 
letras de oro parte de esta historia, el 22 de marzo de 1924: 
sale el número 1 de el “Boletín de la Defensa Nacional,” 
primer periódico de Américaque se enfrentó a la intervención 
imperialista norteamericana cuando el barco de guerra USA 
Milwaukee surto en el Golfo de Fonseca, desembarcó tropa 
o infantes de marina que se instalaron en el corazón de 
Tegucigalpa para neutralizar la guerra civil entre Cachos y 
Cheles que se disputaban  a dentellada de lobos la presidencia y 
el tesoro del país.

De la propia pluma de Froylan Turcios, leamos: 
“Al día siguiente ingresó a la capital la tropa invasora, y, 

por primera vez sentí, convertida en hecho, la afrenta con que 
se humillaba a mi patria. - Lancé una candente hoja suelta 

publiqué desde esa fecha, todos los días, el Boletín de la Defensa 
Nacional”.

“Debo añadir que las semanas mejor empleadas de mi 
existencia fueron aquellas en que, sin perder un minuto, sin 
medir los peligros y las conveniencias, con plena renuncia de mi 
vida trabajé intensamente, con el cerebro y con el corazón -como 
nadie jamás lo hiciera- por la dignidad, por la gloria y por la 
soberanía de Honduras” (Memorias. Capitulo CCXV).

El poeta Turcios es descendiente de familia conocida, 
distinguida y trabajadora de Juticalpa, su tío-abuelo don 
Ildefonso Turcios fue en 1823 el tercer alcalde de Juticalpa, 
hermano de su abuelo paterno don Luis Francisco Turcios 
casado con Anastasia Romero; de este matrimonio Turcios-

Romero nacen sus hijos Froilán y Rafael.-  Froilán Turcios 
Romero contrae nupcias con Trinidad Canelas Valenzuela, hija 
y nieta de los ricos terratenientes y ganaderos Dionisio y Miguel 

Canelas, de este matrimonio nacen: Rafaela (Lalita) Froylán, 
Delia, Gustavo, Luis, Mercedes y Alfonso Turcios Canelas.

Después de la prematura muerte de sus padres, la hija mayor 
Rafaela (Lalita) se hace cargo de sus hermanos menores y, la 
hacienda “Los Terreritos”, ubicada en lo que es hoy el municipio 
de San Francisco de Becerra, sirve para lograr algunos auxilios 
en tan difícil momento familiar.

Además de la hacienda “ Los Terreritos”  la familia Turcios  
es heredera de las 114 caballerías (6,296 manzanas) del sitio 
El Corral, en San Francisco de Becerra, que el viejo Gregorio 
Canelas compró a la Corona (colonia) en 1.770, agregándose a 
esta compra el sitio  Santa Rosa de Iscamile , 11 caballerías (704 
manzanas), al rumbo Este de El  Corral compradas por Gregorio 
Canelas (hijo) en 1,837, quien fue nombrado gobernador político 
de Olancho por el propio general Francisco Morazán, Decreto 

enero de 1830.
Con el paso de los años   y cuando estos hermanos por 

diferentes circunstancias se fueron a vivir fuera de Olancho, 
el menor de ellos Alfonso Turcios Canelas decide vivir y 
trabajar en los terrenos de lo que quedaba de esta hacienda “Los 
Terreritos”, en la entonces aldea  San Francisco de Becerra 
(que adquiere el título de municipio en 1917), donde nacen sus 
hijos Alfonso Turcios Navarro,  Pedro Turcios Matute, Froylan 
Turcios Matute y  Alfonsito Turcios Matute.- Alfonso Turcios 
Navarro se casa con Consuelo Fernández Cruz y nacen: José 
Alfonso, Margarita, Diamantina y Rodolfo Turcios Fernández; 
de estos hijos Diamantina se casa con Jorge Darío Euceda Roque 

y Darío Alfonso Euceda Turcios. Pedro Turcios Matute se 
casa con Rosa Herminia Rodríguez Rodríguez y nacen: Pedro 
Antonio, Gustavo Alonso, Bessie Dolores, Carlos Abraham, 

1943-2021.- A 78 AÑOS DE LA MUERTE 
FISICA DE FROYLAN TURCIOS CANELAS

Por: Darío Euceda Roque

Poeta Froylán Turcios

Con Sandino y su Estado Mayor cuando fungió como secretario representante en el continente americano.
De izquierda a derecha de pie: Rubén Ardila Gómez (colombiano). José Paredes (mexicano). 

Augusto César Sandino (nicaragüense). Gregorio Bilbert (dominicano).
Sentados: Froylán Turcios, de corbatín (Honduras).- Farabundo Martí (salvadoreño).
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GOTAS DEL SABER (64)
Juan Ramón Martínez

I
Las medidas violentas del presidente Arce, en contra de las 

instituciones federales y de los estados federados, no anunciaba 
un futuro prometedor para la joven nación. Ni siquiera las 
intuiciones, eran fuente de conocimiento para Arce y sus 
seguidores. Persistía en sus visiones teóricas, poco enriquecidas 
por las teorías de la Ilustración que establecía el imperio de la 
razón, la cultura política en que se habían desarrollado. Creemos 
que los nuevos políticos, seguían pensando como los gobernantes 
españoles. Por ello, lo que se anticipaba era la continuidad del 
autoritarismo. “En efecto, exceptuando el decreto de amnistía de 
13 de febrero, expedido en favor de los que se habían complicado 
en los sucesos políticos de septiembre y octubre, los demás 
acuerdos de la autoridad de 1827 llevaban el sello de un poder 
discrecionario y absoluto. La libertad de imprenta se coarto; se 
suprimió la que tenían todos los habitantes de la República para 
trasladarse de uno a otro Estado y transitar por el de su domicilio 
sin ningún previo requisito; se decretaron penas muy severas 
contra los que, de palabra, por escrito o de cualquiera otra 
manera, desconocieran los nuevos gobernantes; contra los jueces 
que no castigasen inmediatamente dichos actos; y contra todos 
aquellos que no los denunciaran con oportunidad. Las fórmulas 
de los juicios se despreciaron; y las penas de muerte, destierro 
y expatriación se prodigaron con escandalo; en algunos casos, 
después de cumplida la condena, después de sufrir desde dos 
hasta ocho años de destierro debían ser expatriados” (Alejandro 

la reacción se estaba incubando ya. La revolución de abril de 

llamada a establecer el orden y volver por el imperio de la ley.

II
En el Estado de Honduras, bajo la autoridad de Dionicio de 

Herrera no estaba exento de las tensiones que Arce y su grupo 
provocaban en Guatemala y por sinergia, en toda la República 
Federal. Al referirse a la situación que se había generado 
en Honduras. Hacía pensar que “el desorden parecía que se 
generalizaría muy pronto en todo el país. El jefe Herrera había 
nombrado intendente del Departamento de Yoro al prominente 
ciudadano José María Cacho, y este se había encontrado con la 
hostilidad del pueblo de la cabecera que se negaba a reconocerlo. 

tanto la municipalidad como el pueblo de Yoro acordaron el 
reconocimiento del nuevo funcionario, por intervención directa 
del Cura Párroco y del alcalde municipal. Confesaron los 
vecinos que habían venido actuando equivocadamente debido 

de la quietud pública y del sistema federativo. La situación del 
jefe Herrera seguía deteriorándose hasta que el presidente Arce 
enviara contra el al Coronel José Justo Milla, quien lo haría caer 
del poder y lo enviaría preso a Guatemala”. (Cáceres Lara,1980: 
378)

III
Pese a los esfuerzos iniciales para la creación del Estado de 

Derecho que habían iniciado los reformistas encabezados Marco 

sino que sus causas radicaban en la falta de vinculación de 
las legislaciones en vigencia, con las realidades nacionales 
y sus relaciones con el avance del derecho que se producía 
en otros ámbitos del orbe. Frente a este vacío, el presidente 
Manuel Bonilla, con fecha 14 de noviembre del 2004, nombró 
a los abogados Rafael Alvarado Manzano, Crescencio Gomes, 
Francisco Escobar, Rafael Alvarado Guerrero, Mariano Vásquez, 
Jerónimo Zelaya, Leandro Valladares y Manuel Villar, la tarea 
de elaborar los proyectos de código y leyes de la República, 
los que como es natural, debían elaborarse de acuerdo con la 
Constitución Política de 2 de septiembre de 1904. El propósito 
concreto e inmediato era llenar los vacíos que la legislación de 
1898, que había aportado importantes avances con respecto a las 
leyes emitidas por los reformistas liberales, “lo mismo que las 

Cáceres Lara, los nombrados se dividieron en tres comisiones 
en la forma siguiente: “Para la formación de los proyectos de 
Código Civil, Código de Procedimientos y Ley de Organización 
y Atribuciones de los tribunales, fueron designados los abogados 
Leandro Valladares y Mariano Vásquez. Para la elaboración de 
los proyectos de Código Penal Común, Código Fiscal, Ley del 
Notariado, Ley de Extranjería y Ley de Inmigración, se designó 
a los abogados Rafael Alvarado Manzano y Jerónimo Zelaya. 
A los abogados Manuel Villar y Rafael Alvarado Guerrero se 
encomendó la redacción de los proyectos de Código Penal 
Militar, Ley de Amparo, Ley de estado de Sitio, Ley de Imprenta 
y Ley Municipal, y a los abogados Crescencio Gómez y Francisco 
escobar se encomendó la tarea de hacer los proyectos de Ley de 

Policía, Ley de Elecciones y Código de Instrucción Pública. El 
primero de febrero de 1906 los jurisconsultos integrantes de las 
diversas comisiones entregaron al presidente Bonilla el resultado 
de su trabajo. Tales leyes, junto con la Constitución Política, 
empezaron a regir el 1° de marzo de 1906, fecha en que también 
el presidente Bonilla inauguró un período de seis años que iba 
a terminar el primero de febrero de 1912” (Cáceres Lara, 1980: 
383). Hay que recordar que Bonilla, que había sido elegido en 
1902, tuvo que librar una guerra para conseguir iniciar su período 
presidencial en 1903. Un año después, dio el primer golpe de 
gobierno en contra del Estado, rompiendo la institucionalidad 
constitucional. En marzo de 1907, Bonilla fue depuesto por una 
revolución de sus enemigos liberales y apoyada por el presidente 
José Santos Zelaya de Nicaragua. Posteriormente después de 
una revolución triunfante y cuyo resultado fue mediado por 
representantes de Estados Unidos, regresó al poder en 1912, para 
morir el año siguiente el Viernes Santo de 1913.

IV
Después que el general Longino Sánchez, se había suicidado, 

el gobierno de Bográn organizó un Consejo de Guerra, para 
juzgar a los que habían acompañado al rebelde que más que, en 
el ejercicio de una acción en contra de su gobierno, reaccionó, 
“contra enemigos personales suyos, de quienes quería tomar 
venganza”. Especialmente contra el ministro de Finanzas. En 
efecto, el 18 de noviembre de 1890, un Consejo de Guerra, reunido 
en Tegucigalpa, impuso las condenas siguientes: Pena de muerte 
a los teniente coronel, Isidoro Pacheco, comandante 2° Manuel 
García Z., capitanes José María Sermeño, David Lorenzana, 
Félix Herrera y Cruz Cáceres; tenientes, Antonio Vargas Lucha, 
Aquilino Torres y José Antonio Solís; subteniente Clemente 
Vaquedano y soldados Salvador Amador, Ramón Brizo, José 
María Ferrera y Francisco Sánchez. A cinco años de prisión en 
la Penitenciaría de Tegucigalpa, a los subtenientes José Antonio 
Andino Barahona, Carlos F. Varela y Gregorio Bustamante. Y 
absolvió al coronel Juan Pagoaga, capitanes Carlos E. Sánchez, 
y Federico Rivas; y a los tenientes Isidoro Sánchez, Eugenio 
Paquet, Ventura Velásquez y Santiago Velásquez. El general 

condenó a todos los demás a una pena de cinco años de presidio, 
librándolos de la muerte por fusilamiento.

V
Algunos grupos conservadores de las provincias que 

consideraban que su situación no había mejorado con la 
independencia, se movilizaron hacia Cuba e hicieron creer a las 
autoridades españolas que podían recuperar Centroamérica. “El 
21 de noviembre de 1831, como a las ocho de la noche, empezó 
a materializarse en Honduras el largo plan que los enemigos 
de la federación, la independencia y del General Francisco 
Morazán, venían urdiendo desde hacía varios meses…….El 
español Ramón Guzmán, al frente de 200 morenos, sorprendió 
al fuerte y el cuartel de Omoa, se apoderó de las armas y el 
parque allí habían almacenados, y logró equipar unos 500 
hombres, iniciándose así un movimiento reaccionario que se 
venía preparando, con estímulo directo de la Capitanía General 
de Cuba y de los elementos conservadores expulsados por el 
General Morazán del ámbito centroamericano en el año 1829” 
(Cáceres Lara, 1980: 389,390). Esta acción estaba coordinada 
con el movimiento sedicioso producido en El Salvador contando 
con el apoyo del propio jefe del Estado José María Cornejo, así 
como con el que desde México encabezaba el depuesto presidente 
de la Federación Manuel José Arce. De Igual manera, la toma 
de Omoa estaba sincronizada con la acción militar del mejicano 
Vicente Domínguez, que consistió en la toma esa misma noche, 
de la goleta Fénix, que estaba amarrada en el Puerto de Omoa, 
capturando su capitán Dupleis, al que fusiló en la plaza del puerto 
sin haberle seguido juicio alguno. Usando la goleta, Domínguez, 
acompañado por el español Pedro Gonzales se dirigieron hacia 
Trujillo, la que tomaron. Domínguez bajó a tierra y avanzó con 
sus fuerzas hacia Comayagua; pero fue vencido en los combates 
de Opoteca y Espino. Inmediatamente de su derrota, fue capturado 
y fusilado. Mientras tanto Guzmán, solicitó apoyo a Cuba. En 
la embarcación General Domínguez, capitaneada por el español 
Juan Miguel Arrechea, y en la que venían pertrechos y alimentos 
para los facciosos, fue derrotada por una goleta del Gobierno 
Federal. En esta operación cayó preso Antonio Fernández, que 
había entregado a Justo Milla en 1826, la plaza de Comayagua. 
Junto a José Suárez Y Ciriaco Velásquez, Fernández fue fusilado 
inmediatamente. Lo mismo ocurrió a Ramón Guzmán, que fuera 
fusilado el 13 de septiembre de 1832. Los que han dicho que la 
independencia se había logrado sin derramar una gota de sangre, 
cosa que no es cierta, tienen que aceptar que la defensa de la 

derramada en las campiñas hondureñas.   

Mercedes del Carmen, Luis Ramón, José Francisco, Rosa María, 
José Humberto, Marlen Lorena Turcios Rodríguez; de estos 
hijos Mercedes del Carmen se casa con Adolfo Rodríguez y 
nacen: Gustavo Adolfo, Pedro Luis y César Eduardo Rodríguez 
Turcios. Froylán Turcios Matute se casa con Gloria Esmeralda 
Acosta Rosales y nacen José Manuel, Carlos Guillermo, Luis 
Froylán, Alba Dolores y Pedro Martín Turcios Acosta; de estos 
hijos Carlos Guillermo se casa con Zenia Amador y nacen: 
Carlos Manuel, Maite, Selena, Sergi, y Luis Enrique Turcios 
Amador.- Alfonso Turcios Matute tuvo tres hijos: Carmen 
Dolores, Óscar Alfonso Turcios Córdova y Tomasa Turcios 
Vargas. 

El apellido Turcios es numeroso, laborioso y distinguido en 
el municipio de San Francisco de Becerra, son los descendientes 
directos y consanguíneos de la familia Turcios Canelas de donde 
deviene en línea genética el poeta Froylan Turcios Canelas.

El actual director de la Casa Morazán en Tegucigalpa, el 
licenciado Carlos Guillermo Turcios Acosta es hijo de Froylán 
Turcios Matute y Gloria Esmeralda Acosta Rosales; así como 
las distinguidas familias Pineda-Becerra (Instituto Moderno) y 
Becerra-Alvarado, de Tegucigalpa, son dignos descendientes del 
poeta.

De don Alfonso, don Pedro, don Froilán y Alfonsito Turcios 
nacidos en San Francisco de Becerra, que son sobrinos directos 
de Froylan Turcios se originan las actuales familias: Rodríguez-
Turcios, Turcios-Euceda, Turcios-Cubas; Euceda-Turcios; 
Turcios-Torres, Turcios Romero; Rodríguez Turcios, García 
Turcios, Turcios Cruz, Turcios Márquez, Turcios Bustillo, 
Turcios Henríquez, Chávez Turcios, Turcios Zapata, Mendoza 
Turcios; Turcios Amador y demás numerosa y estimada familia 
en descendencia directa del poeta Froylan Turcios Canelas.

Todo olanchano debe imponerse la tarea de leer las Memorias 
de Froylan Turcios, donde encontrará la respuesta a nuestros 
infortunios, desventajas y conquistas frente a la vida y contra 
el tiempo, son 268 capítulos (en números romanos, sin incluir 
los “Apuntes de Viaje”) de amena charla, cultura, geografía, 
historia, sociología, economía, política y patriotismo de patriota 
no patrioterismo de aventureros del erario como los tenemos hoy 
pintados a cuerpo entero de fosforescente morado sublime.

José Froylán de Jesús Turcios Canelas falleció en San José, 
Costa Rica, el 19 de noviembre de 1943, sus restos fueron 
trasladados y sepultados en Tegucigalpa el 23 del mismo mes.

Alfonso Turcios Canelas hermano del poeta Turcios, 
quien quedó residiendo en la hacienda Los Terreritos, 

San Francisco de Becerra. 

Darío Euceda Roque. Presidente de la 
Sociedad Olanchana de Literatura (SOL). 

Vicepresidente de la Casa de la Cultura Juticalpa
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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.

RENTA DE 
APARTAMENTO:

En Residencial Las 
Hadas: 1 habitación, 
walking closet, A/C, 
baño, cocina/comedor, 
estacionamiento, la-
vandería. L. 7,000.00. 
Celular: 3174- 4753.

APARTAMENTO 
NUEVO

Residencial Lomas 
del Dorado, 2 habita-
ciones, 3 baños, con 
área social, terraza, 
agua abundante, ga-
raje para dos carros, 
totalmente seguro Lps 
10,500.00. Cels: 9574-
1234, 9846- 5682.

APARTAMENTO 
NUEVO

Residencial Lomas 
del Dorado, 2 habita-
ciones, 3 baños, con 
área social, terraza, 
agua abundante, ga-
raje para dos carros, 
totalmente seguro Lps 
10,500.00. 
Cels: 9574-1234, 
9846- 5682.

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: solariumhn@
gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198

SAMPILE, 
CHOLUTECA

11,929.76 V² sobre 
carretera CA-3, plano, 
NO inundable. https://
maps.app.goo.g /
bhE3BY16oUznRw9y7
SOLO INTERESADOS 
Tel. 3168-2626.

LOTE INDIVIDUAL
Se vende en Jardines 
de Paz Suyapa. Buen 
precio de contado. In-
teresados llamar a los 
teléfonos 2239-2263 o 
al 9569-0215.

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

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motoci-
clistas, bodegueros, 
recepcionistas, im-
pulsadoras, atención 
al cliente, cajeras, 
conserjes, peritos, 
bachilleres, meseros, 
gerentes, display, 
operarios. 2220-5671, 
3287-4556.

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

CASA SARAHEMLA
Alquilo,  3 dormitorios, 
3 baños, uno principal, 
sala, comedor, cocina, 
área de lavandería, pa-
tio, cisterna, estaciona-
miento (4). 
Cel. 8855-1772.

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

TANQUE
Venta, de 4,400 galo-
nes, cuatro descargas. 
Llamar al Cel. 9645-
3863.

KASANDRA 
MULTISERME

Contadores,, Asisten-
tes gerencia, Cajeros, 
Recepciónistas, Téc-
nicos Computación, 
Teleoperadoras, Call 
Center Bilingües, Im-
pulsadoras, Manteni-
miento Electricistas, 
Motoristas, Motociclis-
tas, Operarias. 3318-
7905, 9633-5079.

NISSAN ROGUE 
SL 2010 

Semi lujo, motor 2.5 
gasolina, automática, 
quemacocos, con-
trol de proximidad. 
164,000.00 negocia-
ble, en excelentes con-
diciones. Cel. 3349-
5332.
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El volante del equipo Olimpia, Edwin Ro-
dríguez, salió al paso sobre los rumores que lo 
vinculaban al Elche de la primera división de 
España y dijo que por los momentos no hay 
nada concreto. “No son reales. Creo que en su 
momento puede salir y estamos pendientes, pero 
me concentro en lo que estamos viviendo que 
es conseguir el tetracampeonato. Quiero salir a 
un buen equipo, a una buena liga donde pueda 
sumar minutos y tener participación”, dijo el ju-
gador a TVC. (HN)

DATO HISTÓRICO :
En el juego de ida realizado 
el pasado domingo, en Te-
gucigalpa, Olimpia ganó con 
goles de Axel Maldonado y 
Jerry Bengtson.

HONDURAS ANTE 
COLOMBIA EN EE. UU.

Todo está listo para conocer 
esta noche a los dos finalistas 
de la Liga Nacional en su torneo 
Apertura 2021-2022, cuando casi 
simultáneamente Real Espa-
ña-Motagua y Vida-Olimpia, defi-
nan sus llaves de semifinales.

En San Pedro Sula en la llave 
número uno, al Real España le 
bastará un empate para avanzar 
a la final, dejando fuera Motagua 
por la igualdad 1-1 de la ida en 
Tegucigalpa; mientras en el otra 
cruce el Vida debe ganar por dos 
goles de diferencia para eliminar 
al Olimpia, club que lo venció 2-0 
en la capital.

REAL ESPAÑA 
VS. MOTAGUA

Es un clásico de muchas alter-
nativas, Real España tiene todo 
para celebrar, su afición, un esta-
dio lleno, jugando mejor y con un 
empate vuelve a una final después 
de cuatro años, pero enfrente 
tiene a uno de los dos equipos que 
mejor ha jugado los último ocho 
años y que no ha desperdiciado 
ningún chance de ir a una final.

Si hay un equipo peligroso en 
esta instancia es Motagua, no lo 
pueden dar por muerto, pero si 
mantiene la realeza su ritmo de 

RODRÍGUEZ NIEGA 
OFERTA DEL ELCHE 

RUBILIO TERMINÓ 
QUINTO EN BOLIVIA

La selección de Honduras, 
que cuenta con escasas op-
ciones para clasificar al Mun-
dial de Catar 2022, tendrá un 
amistoso ante Colombia pre-
vio a sus compromisos de la 
triple fecha eliminatoria que 
se jugará a finales de enero 
y principios de febrero del 
2022. El equipo catracho que 
dirige el colombiano Hernán 
Darío Gómez, jugará ante la 
selección de Colombia, en la 
ciudad de Fort Lauderdale, 
Florida, el 16 de enero en ho-
rario por definir, confirmó la 
Fenafuth. (HN)

El equipo Royal Pari con el 
delantero hondureño Rubilio 
Castillo en el campo perdió 
de visita 2-0 ante el Bolívar 
en el último partido del tor-
neo liguero y con ello dejó 
escapar la oportunidad de 
acceder a la ronda previa de 
la Copa Libertadores 2022. 
El club del catracho finalizó 
quinto con 51 puntos y jugará 
la Copa Sudamericana. Ante 
Bolívar pudo ser el último 
juego de Castillo con el Pari, 
pues regresaría al Tondela 
de Portugal dueño de su 
ficha deportiva. (HN)

APERTURA 2021-2022: 
ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN

Estadio: Ceibeño, 7:30 pm.
Transmite: Todo Deportes TV +

Árbitro: Armando Castro 

Sábado 11 de diciembre del 2021

REAL ESPAÑA VS. MOTAGUA 

Sábado 11 de diciembre del 2021

VIDA VS. OLIMPIA

Estadio: General Francisco Morazán, 7:00 pm.
Transmite: TVC

Árbitro: Óscar Moncada

la ida, aprovechando el cansancio 
físico y mental del rival pueden 
ganar la llave sin problemas, 
máxime si al medio tiempo el 
marcador les favorece.

Partido de mucho morbo y de 
pronósticos reservados, aunque 
hay ligero favoritismo en esta 
ocasión para Real España.

VIDA VS. OLIMPIA
Olimpia es el “mero tatascán” de 

las finales, es muy complicado que no 
avance, ya que solo Motagua, Real Es-
paña y Marathón lo han dejado fuera, 
mientras al Vida siempre lo deja ilu-
sionado con volver a una final, ya que 
solamente participaron en una, en 1981 
cuando fueron campeones por primera 
vez. La serie de hoy también lleva sello 
albo, no porque hablemos de historia, 
sino simplemente por lo que pasó en la 
ida en Tegucigalpa, donde Olimpia en 
un duelo apretado ganó 2-0, sin jugar un 
gran partido, pero esos goles son sufi-
cientes para darle alas a ellos y poner en 
contra la pared al Vida que debe salir a 
morirse desde el primer minuto, no para 
buscar un solo gol sino dos, ya que si 
lo consigue por su mejor posición en la 
tabla los colocaría en la final. 

La tarea no es fácil, Olimpia es el 
mandamás, rey de copas y solamente 
una noche desastrosa lo deja fuera de la 
final y con la opción de pelear el tetra-
campeonato nacional.

DATO HISTÓRICO :
En el juego de la ida, reali-
zado justamente hace una 
semana en el estadio Na-
cional de Tegucigalpa, em-
pataron 1-1, gol visitante de 
Júnior García, quien además 
hizo gol en propia puerta.

HOY SE CONOCEN LOS FINALISTAS
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Los equipos Olancho FC y Jutical-
pa FC se enfrentarán esta tarde en 
el partido de ida de la gran final del 
torneo Apertura de la Liga de As-
censo. 

El encuentro entre clubes olan-
chanos dará inicio a las 3:00 de la 
tarde, en el estadio Ramón Sarmien-
to y en el mismo serán locales los 
“Potros” del Olancho FC.

Para este duelo la directiva del 
club Olancho FC informó que el va-
lor de la entada es de 100 lempiras, 
pero si el aficionado porta la camisa 
del club solo pagará 50.

Olancho FC que es dirigido por 
el técnico José Humberto Rivera, 
llegó a la final tras eliminar al sub-
campeón Génesis Huracán; mien-
tras que el Juticalpa FC bajo el man-
do del entrenador Roger Espinoza, 
avanzó tras vencer en semifinales al 
Lone FC.

El encuentro de vuelta donde sal-

OLANCHO Y JUTICALPA 
A SU PRIMER DUELO 

+Fútbol

CONCLUYEN MURO
DEL MARCELO TINOCO

Con un costo de 1.6 millones 
de lempiras con fondos de FIFA 
Fundation, se ha concluido el cer-
co perimetral del estadio Marce-
lo Tinoco de Danlí, en la parte es-
te de la instalación deportiva que 
hace algunos meses mostraba de-
terioro casi total.

Fenafuth, dueña del inmue-
ble con la colaboración de FIFA y 
el apoyo del Comité Pro Estadio, 
procedieron a construir nueva-
mente ese cerco que era necesa-
rio para tener garantizado los par-
tidos de Liga Nacional de los “lo-
bos” de la UPNFM y los de la Liga 
de Ascenso con el Estrella Roja.

En este sector se espera edifi-
car dos graderías para que los afi-
cionados tengan la posibilidad de 

FINAL DE CONCACAF
CON 5 MIL PERSONAS 

REAL SOCIEDAD
SIN ITALIANOS 

Debido a que el director depor-
tivo italiano Gianluca Arnuzzo 
decidió no seguir con el proyec-
to de Real Sociedad, su paisano 
Mario Petrone, quien fungió co-
mo entrenador y ganó un solo jue-
go de los seis dirigidos, no segui-
rá al frente del equipo en el torneo 
Clausura.

La junta directiva tocoeña que 
preside Ricardo Elencoff aún no 
decide quién asumirá la dirección 
técnica, porque esperan la comu-
nicación oficial de que los italia-
nos ya no siguen, aunque ya exis-
tía un indicio que ese era el rumbo 
a seguir a pesar de que habían ra-
tificado al técnico para el Clausu-
ra sin importar los números rojos 
que tuvo en la Liga hondureña.

Real Sociedad la próxima se-
mana podría decidir quién será el 

Mario Petrone no seguirá como 
entrenador de la Real Sociedad.
nuevo timonel, aunque ya manejan 
el nombre de un entrenador que es-
taría interesado en ir a Tocoa, pero 
que les contestará a la brevedad si 
asume o no el cargo.

A pesar de no tener un técnico titu-
lar definido el equipo inició ayer ofi-
cialmente su pretemporada con miras 
al torneo Clausura 2021-2022. (GG)

ver los partidos, ampliando el aforo 
de unos seis a ocho mil, según con-
fió Wilmer Andrade, presidente del 
Comité Pro Estadio danlidense.

Otro tema por definir es la pista 
atlética de tartán, la que ha quedado 
pendiente para la nueva administra-
ción del país, el costo es alto y por 
ello no hubo tiempo de la construc-
ción de la misma. (GG)

Con fondos de la FIFA la Fenafuth 
está remodelando el estadio 
Marcelo Tinoco de Danlí.

DIEGO VÁZQUEZ “FIRME” 
AUNQUE NO GANE TÍTULOS

El presidente del Motagua, José 
Eduardo Atala, manifestó que si el 
equipo no gana uno de los dos tí-
tulos que tiene en disputa será un 
rotundo fracaso para el club, pero 
tampoco aseguró que eso le puede 
costar el puesto al técnico argenti-
no Diego Martín Vázquez.

“Es difícil, vamos de visita an-
te un equipo muy bueno como Re-
al España y luego Comunicacio-
nes, pero nada es imposible. Si 
Motagua no gana ninguno de los 
dos campeonatos será un fracaso 
en toda la temporada. No vendría 
una reestructuración total, pero sí 
haremos cambios importantes”, 
aseguró.

Atala quiso ser positivo y cree 
que el equipo no anda jugando 
mal, pero hay detalles que marcan 
el mal momento: “eso pasa cuan-
do no puedes hacer los goles. Mo-
tagua ha estado jugando bastan-

La gran final de la Liga Conca-
caf entre los equipos Comunica-
ciones y Motagua se jugará con 
presencia en las gradas del esta-
dio Doroteo Guamuch Flores de 
ciudad de Guatemala.

Según confirmaron medios 
guatemaltecos, las autorida-
des locales a petición del club 
“crema” autorizaron el ingre-
so de 4,900 aficionados al par-
tido que definirá al nuevo cam-
peón de la competencia inter-
nacional.

Con esta noticia el club chapín, 
que será local, tendrá el apoyo de 
su afición en un estadio que tiene 
capacidad para 30 mil personas, 
mismas que serán distribuidas de 
la siguiente manera, 500 en tri-
bunas, 1,500 en preferencia, 1,700 
en general norte y 1,200 en gene-
ral sur.

Según anunció el Comunica-
ciones el precio de las entradas es 
de 225 quetzales para tribuna (707 
lempiras aproximadamente), pre-
ferencias 175 Q. (550 lempiras 
aproximadamente) y general nor-
te y sur 125 Q. (393 lempiras apro-
ximadamente).

PREMIO
La Concacaf anunció que el 

campeón de competencia se lle-
vará la suma de 125 mil dólares (3 
millones 25 mil lempiras aproxi-

Olancho FC. Juticalpa FC.

mados), mientras que el segun-
do lugar tendrá un premio de 75 
mil dólares (1 millón 815 mil lem-
piras).

REMONTADA
El club “chapín” por su triunfo 

de 2-1 en el partido de ida con un 

empate será campeón: mientras 
que Motagua está obligado a ga-
nar por dos goles de diferencia 
para levantar la copa. Si los azu-
les ganan 1-0, se jugará alargue y 
de persistir el mismo la final se 
definirá por lanzamientos de pe-
naltis. (HN)

Comunicaciones y Motagua jugarán con poca asistencia la final 
de Liga Concacaf.

drá el campeón del Apertura se ju-
gará el domingo 19 de diciembre, a 
las 6:00 pm, en el estadio Juan Ra-
món Brevé Vargas. El campeón del 
torneo Apertura de la Liga de As-

censo tendrá un pie en primera di-
visión, pues de repetir el título en el 
Clausura ascenderá de forma direc-
ta, caso contrario jugará la finalísi-
ma con el nuevo campeón. (HN)

Eduardo Atala. 

te bien, pero fallando frente a la por-
tería y mientras no se solucione ese 
problema no vamos a funcionar. Es-
peramos que en el partido de maña-
na ante Real España y el del martes 
en Guatemala, los delanteros logren 
anotar y hacer los goles necesarios”, 
agregó. (GG)
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MOTAGUA LE ESTÁ tocando “bailar con la más federal”, lleva de manera 
paralela dos torneos, uno de nivel internacional, Concacaf, ya en fase de final 
ante Comunicaciones, de Guatemala, con quien perdió 2-1, el encuentro de ida 
en el Nacional de Tegucigalpa. El otro certamen doméstico en zona de semifi-
nal ante Real España, partido de vuelta, llegan empatados a uno.

REAL ESPAÑA Y Motagua andan en la misma “frecuencia” de necesidades 
futbolísticas. Ambos ya días no ganan nada y sus juntas directivas están apos-
tando a dos trofeos, Concacaf y liga, por Motagua y uno de la profesional la 
“máquina”.

LOS “AURINEGROS” POR reglamento solo necesitan empatar, por cual-
quier marcador y están en la final. También tienen la opción de ganar y llegan 
bien a buscar el título.

EL PARTIDO DE HOY noche, en el Morazán tiene con mucho “mincho” a 
los seguidores de ambos equipos. Igual pasa con jugadores, cuerpos técnicos y 
dirigentes. Solo uno pasa a la final, enfrentando al ganador de la llave de Vida–
Olimpia (2-0), encuentro de ida en la capital, Tegucigalpa.

ALGUNOS EXPERTOS creen que el “águila azul” anda volando bajo de-
bido al cansancio que le produce el llevar dos competencias, simultaneas. En 
los programas deportivos señalan que el sistema táctico del “ciclón” de fuerte 
ventarrón, anda en una suave “brisa”, que no produce daño, a nadie.

HAY MUCHOS QUE están especulando con la continuidad de Diego Mar-
tín Vázquez si no logra uno de los dos títulos. Como se sabe al interior de la 
junta directiva se han dado diferencias por que una facción está de acuerdo con 
el trabajo del argentino y el reto sostienen ya cumplió su ciclo.

POR OTRO LADO, el mal comportamiento de los aficionados de Motagua 
en el partido del pasado miércoles al lanzar una bengala a los jugadores de 
Comunicaciones cuando celebraban el segundo gol, con el cual ganaron 2-1. El 
resultado pone al cuadro chapín en línea al título, el próximo martes 14 de di-
ciembre. Para los “cremas” sería una blanca Navidad.

EL ENTUSIASMO EN La Ceiba es enorme según se informa desde la ciu-
dad puerto. El equipo “cocotero” tiene cuesta arriba el partido, ante un Olimpia 
que no anda jugando de lo mejor, pero aprovecha la oportunidad que le dan sus 
adversarios y en este momento la final la tienen a “tiro de piedra”.

EL VIDA ANDA BUSCANDO un título que no tiene desde hace muchos 
años, más de tres décadas, lo que en esta oportunidad podría dársele, natural-
mente no es fácil superar a un Olimpia enrachado y con dos goles en contra, 
aunque jugando de local, la esperanza es empatar la serie y por reglamento 
pasar a la final.

EL JUGADOR SERGIO Peña fue castigado por la Comisión de Disciplina 
con dos partidos. Mientras que Olimpia deberá pagar 20 mil lempiras. porque 
sus aficionados quemaron pólvora.

LOS ÁRBITROS DE LOS juegos de vuelta en la semifinal de San Pedro 
Sula y La Ceiba. Armando Castro actuará en el partido Vida vs. Olimpia, Óscar 
Moncada estará manejando el encuentro en el Morazán, entre Real España y 
Motagua.

SE REUNIÓ LA junta directiva de la Liga profesional de primera división en 
donde, Víctor Miguel Kawas pidió se le aplique el reglamento a los equipos que 
no cumplieron, según él, con la obligación de pagar en tiempo y forma los dere-
chos de participación que por torneo (Apertura y Clausura) se deben de abonar 
125 mil lempiras por cada certamen.

LA POLÉMICA, duró más de tres horas, para que al final se desestimara el 
reclamo al que se adhirió Platense, cuyo representante no estuvo presente.

SE SUPO QUE Víctor Miguel Kawas piensa apelar la determinación ante el 
Comité Ejecutivo de Fenafuth y que si estos no resuelven a su favor convertirá 
el caso en judicial, para que se deduzcan responsabilidades.

EL CAMPEONATO de Clausura se determinó comience el 15 de enero del 
2022, se estima que el mismo finalizará en mayo, para que no existan proble-
mas.

EL TORNEO DE Apertura que está por finalizar ha tenido un buen nivel 
de competencia, lo que ha gustado a los aficionados que de a poco han estado 
llegando a los estadios.

ANDY NAJAR se va del DC United y se dice podría ir a jugar al Medio 
Oriente. Los motivos del hondureño para irse de la MLS, supuestamente es de 
carácter económico.

CAFÉ CALIENTE ¿Y usted qué piensa del “bajón” de Motagua?

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

LEÓN VIENE DE ATRÁS
Y VENCE AL ATLAS 

MÉXICO (AFP). El León vino de 
atrás para vencer 3-2 al Atlas el jueves 
por la noche en el partido de ida de 
la final del torneo Apertura-2021 del 
fútbol mexicano jugado en el estadio 
Nou Camp.

En un duelo de banquillos argenti-
nos, los hombres del director técnico 
Ariel Holand tuvieron que igualar en 
dos ocasiones el marcador ante la es-
cuadra entrenada por Diego Cocca y 
terminaron llevándose la victoria con 
un gol de penalti tardío.

La contienda empezó con buen pie 
para los ‘Zorros’ del Atlas. Al minuto 11 
Luis Reyes, que se firmó el 0-1 con un 
disparo raso de media vuelta.

‘La Fiera’ se lanzó al ataque a por el 
empate. Al 37, Víctor Dávila definió 
el 1-1. 

El Atlas se puso nuevamente en ven-
taja al 65 cuando Furch conectó para el 
2-1. Parecía que los ‘Zorros’ se encami-
naban al triunfo, pero el León encontró 
el 2-2 tras una falla de Vargas. El guar-
dameta colombiano rechazó un disparo 
de Meneses y Mena aprovechó el re-
bote para conseguir el empate al 77.

‘La Fiera’ sentenció el 3-2 con un 
penalti señalado por una falta sobre 
Dávila y ejecutado por Mena con 
un disparo de zurda a la derecha 
que superó el lance de Vargas al 86.         
MARTOX

HAALAND CON MÁS OFERTAS 
QUE UN SUPERMERCADO

BERLÍN (AFP). Mino Raiola, el 
agente del prodigio noruego Erlign 
Haaland, se refirió ayer a Manchester 
City, Real Madrid, Barcelona y Bayern 
Múnich como posibles destinos para el 
delantero la próxima temporada.

Raiola declaró a la radio alemana 
Sport1 que existen “grandes posibili-
dades de que Erling deje” el Borussia 
Dortmund al final de la temporada. 
“Tal vez la campaña que viene, tal vez 
la siguiente”, señaló.

“Puede, y va a hacerlo, continuar 
avanzando. Bayern, Real Madrid, 
Barcelona, Manchester City, son los 
grandes clubes a los que va a ir”, añadió 
el agente.

Haaland, de 21 años, está ligado hasta 
2024 al Borussia Dortmund, pero sus 
actuaciones, y sobre todo sus 23 goles 
en 20 partidos de Liga de Campeones, 
atraen a los más grandes clubes de 
Europa.

Su contrato posee además una cláu-
sula liberadora que se activaría a contar 
desde 2022, y que se establecería en 
80 millones de euros (90.5 millones de 
dólares). 

León y Atlas definen el título mañana domingo.

Erlign Haaland.

“Sabíamos todos que cuando llegó 
a Dortmund (desde Salzburgo), este 
momento llegaría”, añadió Raiola, que 
aseguró que iba a entrevistarse con 
los dirigentes del Borussia Dortmund 
en los próximos meses: “Les diremos 
cómo vemos las cosas, y nos dirán 
cómo las ven ellos”. MARTOX

GRIEZMANN VA A DEJAR 
TODO EN EL CAMPO 

MADRID (EFE). Antoine 
Griezmann, delantero del Atlético 
de Madrid, se reencuentra este 
domingo con el derbi frente al Real 
Madrid después de dos goles y 
dos asistencias en los últimos tres 
partidos, aunque remarcó que “esto 
es solo el principio” y tiene que 
“seguir así”, al tiempo que mani-
festó que tiene que ser un “ejemplo 
dentro y fuera del campo”. “Venía 
con muchas ganas, lo tengo que 
dejar todo en el campo (...). Creo 
que estoy en el buen camino y hay 
que seguir trabajando”.

BALE LISTO, BENZEMA
A ESPERAR EN EL DERBI 

MADRID (EFE). El galés 
Gareth Bale demostró a su téc-
nico, Carlo Ancelotti, que está en 
condiciones de reaparecer en el 
derbi madrileño ante el Atlético de 
Madrid, para el que el Real Madrid 
mantendrá hasta el último mo-
mento la duda del francés Karim 
Benzema, que se probará el sábado 
para tomar una decisión tras ejer-
citarse aún en solitario. Bale ha ido 
mejorando su tono físico y estará 
en la mano de Ancelotti la decisión 
final sobre su presencia en el derbi 
madrileño.

SAMPDORIA SE IMPONE 
A SU VECINO GÉNOVA

ROMA, (AFP). Sampdoria se 
impuso ayer al Génova por 3-1 en 
el derbi de la ciudad, en la decimo-
séptima jornada de la Serie A ita-
liana, lo que le permitió colocarse 
de forma provisional en la deci-
mocuarta plaza, mientras su rival 
sigue en zona de descenso (19º y 
penúltimo).

Un doblete de Manolo Gabbia-
dini (7 y 67) y un tanto de Fran-
cesco Caputo (49), dieron el triunfo 
a la Samp, mientras que el gol del 
Génova fue anotado por Mattia 
Destro (78). MARTOX
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MODERNA ENTREGARÁ 
20 MILLONES DE 
VACUNAS A COVAX
NUEVA YORK (EFE). La 
biotecnológica Moderna 
anunció el viernes que 
entregará 20 millones de 
dosis adicionales de su 
vacuna contra la COVID-
19 a la iniciativa global de 
distribución Covax en el 
segundo trimestre de 2022.

PERÚ EXIGE 
CERTIFICADO DE 
VACUNA EN COMERCIOS
LIMA (AFP). Los cen-
tros comerciales, bancos, 
supermercados, aeropuer-
tos, restaurantes y otros 
recintos públicos cerra-
dos comenzaron a exigir 
en Perú el certificado de 
vacuna anticovid-19 a 
quienes ingresan, al entrar 
en vigor un decreto que 
indigna a los activistas 
antivacunas.

BRASIL APLAZA 
REQUISITOS PARA 
VIAJEROS NO
 VACUNADOS
BRASILIA (AFP). Brasil 
anunció el viernes que 
aplazará la aplicación de 
la cuarentena obligatoria 
para los viajeros que lle-
guen al país sin vacunarse 
contra el COVID-19, debi-
do a un ciberataque que 
indispuso al sistema de 
certificados de vacunación 
del Ministerio de Salud.

CRITICAN LA FALTA 
DE PROTECCIÓN A
JORNALEROS EN 
CANADÁ
TORONTO (EFE). La 
principal organización que 
defiende los derechos de 
los trabajadores migrantes 
en Canadá no confía en 
que el gobierno canadien-
se acometa los cambios 
necesarios para ayudar a 
los jornaleros extranjeros 
después de que un informe 
oficial asegurara que el 
país no los ha protegido 
contra la COVID-19.

24
horas

POR LAVADO DE DINERO

GUATEMALA (EFE). Gua-
temala extraditó el viernes a EE. 
UU. a Ricardo Alberto Martine-
lli Linares, hijo del expresiden-
te panameño Ricardo Martine-
lli (2009-2014), requerido en ese 
país bajo cargos de lavado de di-
nero por la trama Odebrecht.

El hijo mayor del expresiden-
te panameño partió a EE. UU. 
esta mañana con rumbo a Nue-
va York para unirse a su herma-
no, Luis Enrique Martinelli Lina-
res, extraditado el pasado 15 de 
noviembre, según confirmaron 
fuentes oficiales.

Ricardo Alberto fue arrestado 
el 6 de julio de 2020 en Guatema-
la cuando intentaba abandonar 
el país junto a su hermano, quien 
ya se declaró culpable el pasado 
2 de diciembre de las acusacio-
nes en su contra ante una corte 
de Nueva York.

Junto a Martinelli Linares tam-
bién fueron extraditados el vier-
nes a Estados Unidos Iram Ado-
nis Mérida y los hermanos Ha-
roldo Lorenzana Cordón y Marta 
Julia Lorenzana Cordón, los tres 
bajo cargos de narcotráfico.

Tanto Martinelli Linares como 
las otras tres personas extradita-
das fueron trasladados a la sede 
de la Fuerza Aérea Guatemalte-
ca bajo fuertes medidas de segu-
ridad a primera hora de la maña-
na, para ser entregados a las au-
toridades estadounidenses y pos-
teriormente enviados vía aérea a 
EE. UU.

Ricardo Alberto Martinelli 
Linares, de 42 años, se unirá en 
Nueva York con su hermano, 
Luis Enrique Martinelli Lina-
res, de 39, quien el pasado 2 de 
diciembre se declaró culpable 
en un tribunal federal de Nue-
va York por blanqueo de dinero 
en una trama relacionada con la 
constructora brasileña Odebre-
cht.

La sentencia en contra de Luis 
Enrique será el 20 de mayo del 
próximo año cuando el juez Ray-
mond Dearie dicte la sentencia, 
que podría ser de un máximo de 
20 años.

Para Ricardo Alberto podría 
ser el mismo camino, después 
de que los hermanos fueran de-
tenidos en Guatemala el 6 de julio 
de 2020 cuando intentaban aban-
donar el país centroamericano en 
un avión privado, tras casi un año 
de paradero desconocido.

El gobierno estadounidense obtuvo una 
importante victoria en su intento por 
extraditar a Julian Assange, encarcelado 
en Londres desde su detención en 2019.

LA NOTICIA
Extraditarán a Assange

LONDRES (AFP). El gobierno 
estadounidense obtuvo el viernes 
una importante victoria en su in-
tento por extraditar a Julian Assan-
ge, encarcelado en Londres desde 
su detención en 2019 en la embaja-
da de Ecuador, al anular una corte 
de apelaciones inglesa la decisión 
previa de no entregarlo.

Washington quiere juzgar al fun-
dador de la web de filtraciones Wi-
kiLeaks por la publicación a par-
tir de 2010 de unos 700,000 docu-
mentos diplomáticos y militares se-
cretos, relacionados principalmen-
te con las guerras dirigidas por Es-
tados Unidos en Afganistán e Irak. 

En primera instancia, la jueza Va-
nessa Baraitser bloqueó la extradi-
ción en enero, al considerar que As-
sange, de frágil salud mental, podía 
cometer suicidio si era entregado al 
sistema judicial de Estados Unidos. 

Pero los abogados de Washing-
ton apelaron la decisión y en octu-
bre argumentaron que Baraitser no 
había dado suficiente importancia 
a otros testimonios de expertos so-

(LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO EFE) 
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Guatemala extradita a EE. UU.
al otro hijo de Martinelli

bre su estado psicológico. 
El viernes, el tribunal de apelacio-

nes de Londres les dio la razón, anu-
lando la sentencia previa, por consi-
derar que “Estados Unidos ha pro-
porcionado ahora al Reino Unido 
un paquete de garantías” y subra-
yando que Washington accedería 
a trasladarlo a Australia si es con-
denado.

Ordenó así que, sin más exáme-
nes, el caso sea enviado al ministe-
rio del Interior, quien tiene la últi-
ma palabra sobre toda extradición.

Sin embargo, esta larga batalla le-
gal no terminará aquí: los abogados 
de Assange anunciaron que apela-
rán al Tribunal Supremo británico 
y a cortes internacionales si es ne-
cesario.



TUXTLA GTZ. (AFP). México urgió el vier-
nes a Estados Unidos a reorientar de una vez por 
todas su política migratoria, privilegiando la in-
versión y no la fuerza, tras la muerte de 55 migran-
tes en un accidente en el sur del país.

Mientras los fallecidos seguían aumentando 
por la gravedad de las lesiones, el presidente An-
drés Manuel López Obrador dijo que “estas des-
gracias tienen que servir para que se tome con-
ciencia y se atienda el problema de fondo”.

“El problema migratorio no se resuelve con me-
didas coercitivas, sino que tienen que darse opor-
tunidades de trabajo, de bienestar. La gente no sale 
de sus pueblos por gusto, lo hace por necesidad”, 
señaló en su conferencia diaria.

Un tráiler con unos 160 migrantes sin papeles, 

en su mayoría centroamericanos, chocó el jueves 
contra un puente peatonal en el estado de Chia-
pas (sur) con saldo, además, de un centenar de 
heridos.

El mandatario izquierdista recordó que ha in-
sistido ante su par estadounidense, Joe Biden, so-
bre la necesidad de invertir en programas socia-
les en Centroamérica para prevenir la migración.

Pero “hay lentitud”, afirmó, acotando que en 
Washington “tienen que enfrentar a un elefante 
reumático que no camina”, aludiendo a la aproba-
ción de partidas presupuestarias en el Congreso.

Las víctimas son originarias de Guatemala, 
Honduras, Ecuador, República Dominicana y Mé-
xico, según Protección Civil de Chiapas.

López Obrador indicó que “la mayoría” de los 

fallecidos son guatemaltecos.
Seis de las muertes ocurrieron en hospitales de 

Chiapas. “Hay personas muy graves, podría ele-
varse” la cifra de fallecidos, declaró a la AFP el 
secretario regional de Protección Civil, Luis Ma-
nuel García.

En tanto, hasta el lugar del siniestro acudían es-
pontáneos a depositar velas y a orar. “Tenemos el 
corazón destrozado”, dijo Rocío Hernández, ama 
de casa de 52 años, quien se desplazó pese a con-
valecer de una operación de rodilla.

El accidente ocurrió la tarde del jueves en una 
carretera de Chiapas, principal punto de acceso 
de indocumentados, cuando el conductor perdió 
el control del vehículo presuntamente por exce-
so de velocidad.

México urge a EE. UU. 
cambiar política migratoria

SANTA SEDE (EFE). El papa 
Francisco se mostró “vivamente 
apenado” al conocer la “doloro-
sa noticia” del accidente de tráfi-
co de un camión en el que perdie-
ron la vida 55 migrantes en el es-
tado mexicano de Chiapas. El Pa-
pa envió un telegrama al arzobis-
po de Tuxtla, Fabio Martínez Cas-
tilla, en el que ofreció “sufragios 
por el eterno descanso de los fa-
llecidos”.

Francisco también expresó “su 
profundo pesar a los familiares de 
las víctimas junto con sus senti-
das expresiones de cercanía y 
consuelo, de viva solicitud y de-
seo de pronto restablecimiento de 
los heridos”.

“En estos momentos de dolor, 
les imparte de corazón la con-
fortadora bendición apostólica”, 
añade el telegrama.
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La Foto

DEL DÍA

PAPA FRANCISCO

Apenado por 
la muerte de
 55 migrantes

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

Cubiertos con sábanas 
blancas, los cadáveres 
fueron acomodados en 
hilera sobre la vía, en me-
dio de una intensa movi-
lización de paramédicos, 
autoridades y vecinos 
del lugar.
México anunció que fa-
cilitará la repatriación de 
los cuerpos y que regu-
larizará la situación mi-
gratoria de los sobrevi-
vientes.

DATOS

El fatídico accidente se regis-
tró a las 15:30 hora local en el 
kilómetro 9 de la carretera de 
Tuxtla Gutiérrez a Chiapa de 
Corzo. El vehículo trasladaba 
en sus dos cajas a más de 160 
migrantes hacinados de varias 
nacionalidades como Guate-
mala, República Dominicana 
o El Salvador. Según testimo-
nios e indagatorias oficiales, 
los migrantes que viajaban en 
este vehículo ingresaron desde 
Guatemala durante varios días 
por caminos y veredas al es-
tado de Chiapas y se concen-
traron en San Cristóbal de Las 
Casas en distintas viviendas 
utilizadas por los traficantes 
de personas.

zoom 

TRAS MUERTE DE 55 MIGRANTES



PESE A IMPACTO DE ACCIDENTE

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Caravana migrante 
avanza en México

Cumbre por la Democracia 
acaba sin acuerdos concretos

WASHINGTON (EFE). La 
Cumbre por la Democracia, or-
ganizada por Estados Unidos y 
en la que han estado presentes de 
forma virtual un centenar de paí-
ses con ausencias notables como 
China y Rusia acabó el viernes sin 
acuerdos concretos y con la pro-
mesa del presidente del país, Joe 
Biden, de convocar una nueva ci-
ta en 2022.

Biden emplazó a los asistentes a 
reunirse en un año, a poder ser ya 
de forma presencial, para revisar 
el cumplimiento de los compro-
misos lanzados en estos dos días 
de discurso, aunque no ha habido 
un consenso específico alcanza-
do por los participantes en la cita.

Este foro multilateral conclu-
yó como empezó, con un discur-
so del anfitrión en el que Biden in-
sistió en la necesidad de seguir co-
laborando para fortalecer las de-
mocracias de amenazas como la 
desinformación, la corrupción o 
los autoritarismos.

Consideró que los líderes de los 
gobiernos tienen la responsabili-
dad de fortalecer las democracias 
impulsando reformas dirigidas a 
la transparencia y la rendición de 
cuentas y a la resiliencia frente a 
quienes apuestan por el autorita-
rismo.

También dijo que es necesario 
trabajar con el sector privado pa-
ra combatir la corrupción y cons-

truir economías más igualitarias.
A la hora de hablar de los com-

promisos estadounidenses, Biden 
habló no solo de colaborar en el 
fortalecimiento de las democra-
cias en el mundo, también citó re-
tos nacionales, y en especial el de 
defender el “sagrado derecho a 
votar libremente”, en un momen-
to en varios estados republicanos 
han aprobado normas que según 
denuncian los demócratas restrin-
gen dicho derecho.

Aunque el discurso de Biden 
fue un repaso de todo lo habla-
do en esta cumbre, los debates de 
esta segunda jornada estuvieron 
centrados en el papel de la tecno-
logía y en la necesidad de normas 
que la regulen para evitar ataques 
a la democracia.

El secretario general de la ONU, 
Antonio Guterres, defendió en es-
te sentido la necesidad de regular 
el mundo digital para que sirva a 
los propósitos y el bien común y 
llamó a combatir todas las formas 
de extremismo y populismo para 
fortalecer las democracias.

Guterres consideró que la pan-
demia ha generado “mayores des-
precios a la democracia” e insis-
tió en la necesidad de que se con-
denen “todas las formas de popu-
lismos, nativismos y extremismos 
utilizando todas las herramientas 
disponibles en la revolución tec-
nológica”.

En Foco

Mundo

MÉXICO (EFE). La caravana mi-
grante que partió hace más de un mes 
y medio de Chiapas avanza ayer des-
de Puebla hasta la Ciudad de México, 
donde visitarán la Basílica de Guada-
lupe y luego acudirán al emblemático 
Zócalo para exigir que se regularice su 
situación en el país.

Los indocumentados, entre los que 
se encuentran decenas de menores y 
también mujeres embarazadas, avan-
zaron lentamente desde el estado de 
Puebla, pese al impacto del acciden-
te de un tráiler que volcó en el sur de 
México el jueves y dejó un saldo de 
55 muertos y un centenar de heridos.

Aunque en un principio aseguraron 
que llegarían a la capital del país, su pa-
so se ha visto limitado debido al aco-
so de las autoridades que les han im-
pedido abordar autobuses para avan-
zar más rápidamente en los más de 70 
kilómetros de recorrido.

Irineo Mujica, director de la asocia-
ción Pueblos sin Fronteras, estimó que 
llegarán dentro de las próximas horas 

a la capital mexicana para buscar “un 
verdadero apoyo”, porque ellos solo 
piden pasar por México sin agresio-
nes y sin violencia.

Esta caravana, que salió del sureste 
de México el mes pasado con miles de 
personas, ahora solo tiene cientos de 
migrantes, en su mayoría de Centroa-
mérica y Haití.

En medio de las denuncias de agre-
siones, el viernes una patrulla del Ins-
tituto Nacional de Migración (INM) 
atropelló a una pareja de migrantes 
que caminaban a la altura de San Ma-
tías Tlalancaleca, en Puebla, luego de 
un enfrentamiento entre las autorida-
des federales e integrantes de la cara-
vana.

Según algunas versiones de testigos, 
dos patrullas de migración estaban es-
tacionadas, las cuales fueron agredidas 
por los caminantes con piedras, por lo 
que éstas arrancaron para huir de las 
agresiones, pero perdieron el control, 
lo que ocasionó que embistieran a la 
pareja.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)  
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En el marco del Día Internacio-
nal de los Derechos Humanos, la 
organización no gubernamen-
tal Aldeas Infantiles SOS Colom-
bia realizó el viernes un acto sim-
bólico para llamar la atención so-
bre la violencia sexual infantil. Más 
de 2,000 juguetes fueron puestos 
en la icónica Plaza de Bolívar, en 
la que convergen los altos tribu-
nales y el Congreso, con letreros 
de crudos relatos de abusos y re-
comendaciones para prevenirlos.

CON CITA PARA 2022

Un grupo de migrantes camina bajo los rayos del sol en el municipio de San Mar-
tín Texmelucan, en la autopista Puebla-México.

JUGUETES “HABLAN” 
POR NIÑOS ABUSADOS 

SEXUALMENTE 
EN COLOMBIA

Biden habló con el
canciller alemán
WASHINGTON (AFP). 

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, llamó el viernes 
al nuevo canciller alemán, Olaf 
Scholz, para discutir las tensio-
nes en la frontera ucraniana 
donde se concentran decenas 
de miles tropas rusas.

Biden tuiteó que felicitó a 
Scholz para felicitarlo por su 
nombramiento como líder ale-
mán. “Espero trabajar estrecha-
mente con él en toda la gama 
de desafíos globales, incluyen-
do los esfuerzos transatlánticos 
para hacer frente a la desesta-
bilizadora acumulación militar 
de Rusia”, escribió.

La llamada con Scholz cul-
mina una intensa semana de di-
plomacia telefónica para Biden, 
en un momento en el que Ucra-
nia teme una invasión rusa.

El martes, Biden sostuvo una 
videoconferencia con el presi-
dente ruso Vladimir Putin, en la 
que le advirtió de severas san-
ciones económicas si las tro-
pas rusas desplegadas cerca a 
la frontera iniciaban un ataque.

También manifestó que Esta-
dos Unidos podría trabajar con 
Rusia para reiniciar un proceso 
diplomático.  Además, el man-
datario estadounidense se co-
municó con las mayores poten-
cias europeas antes y después 
de la conversación con Putin. El 
jueves habló con el presidente 
ucraniano, así como con los lí-
deres de nueve países aliados 
del este de Europa. 

Scholz recibió esta sema-
na el primer cargo de Alema-
nia de parte de su predeceso-
ra, Angela Merkel, quien estu-
vo al frente del país desde 2005. 

En una declaración, la Casa 
Blanca indicó que Scholz y Bi-
den también discutieron sobre 
“desafíos globales como el fin 
de la pandemia de covid-19”, 
además de cómo “contrarres-
tar la amenaza del cambio cli-
mático”.

POR RUSIA
Olaf Scholz.

(LASSERFOTO AP) 

(LASSERFOTO EFE)
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Nuevo gobierno trabaja
en 7 temas importantes

Generación de 
empleo, reactivación 
económica, la deuda, 
la parte fiscal, el 
presupuesto de 
la República, la 
ENEE y los temas 
anticorrupción.

 
El miembro de Gabinete de Tran-

sición del próximo gobierno, Pedro 
Barquero, explicó que están trabajan-
do siete temas importantes para tra-
tar de frente una vez tomando las rien-
das del país.

 La presidenta electa, Xiomara Cas-
tro, tomará posesión el próximo 27 de 
enero. Castro ganó la elección del pa-
sado 28 de noviembre en alianza con el 
Partido Salvador de Honduras (PSH), 
el Partido Innovación y Unidad (PI-
NU) y un grupo de liberales disidentes.

 “El mismo día de la elección, la pre-
sidenta electa dio las primeras instruc-
ciones, que conformáramos equipos 
de trabajo alrededor de siete temas”, 
expresó.

 “Estos siete temas son: generación 

La generación de empleo será primordial para crear estabilidad 
social y económica.

de empleo, la reactivación económica, 
el tema de la deuda, la parte fiscal, el 
presupuesto de la República, la ENEE 
y los temas anticorrupción”, explicó.

 “Se definieron esos siete temas pa-
ra comenzar a trabajar durante el pe-
riodo de transición, en el diseño de las 
políticas públicas para ser implemen-
tados desde los primeros 100 días y que 
eso sirva como base para los próximos 
cuatro años del gobierno de la Repú-
blica”, indicó.

 “Comenzamos a tener reuniones 
desde el día siguiente de las eleccio-
nes, nos hemos reunido con organiza-
ciones gremiales, con organizaciones 
de la sociedad civil, con la banca multi-
lateral, con embajadores de países ami-
gos. Hasta ayer ya llevábamos más de 
50 reuniones”, destacó.

 “En estos acercamientos hemos lo-
grado estrechar los lazos, platicar so-
bre la filosofía con la que se va a mane-
jar el gobierno”, concluyó.

Continúa el “desfile” de testigos 
ante denuncias de fraude electoral

Fiscales contra los delitos electo-
rales continuaron ayer, viernes, con 
la toma de declaraciones de perso-
nas que han sido citadas a efecto que 
provean al Ministerio Público infor-
mación pertinente en las líneas de 
investigación en torno a un supues-
to fraude electoral cometido en las 
elecciones pasadas, y por lo cual está 
dejando a varios aspirantes por fue-
ra para conformar el nuevo Congre-
so Nacional.

Tras el interrogatorio efectuado 
por los fiscales asignados a los ca-
sos, se espera contar con informa-
ción oportuna que permita una me-
jor orientación de las líneas de tra-
bajo e investigación que siguen los 
equipos multidisciplinarios asigna-
dos para darle seguimiento a estas 
denuncias.

Entre los citados, se encuentra el 
aspirante a diputado por el Partido 
Salvador de Honduras (PSH), Alan 
Macoto, quien hace algunos días for-

malizó denuncia ante el MP consi-
derándose afectado por supuestas 
irregularidades en el conteo de vo-
tos.

Otras de las que fueron citadas y a 
la que ya le tomaron declaración fue 
a la secretaria suplente de la Junta 
Receptora de Votos (JRV) 10134, co-
mo parte de las investigaciones que 
se siguen en torno a supuestas adul-
teraciones de actas en el nivel elec-
tivo de diputados.

De igual manera, les tomaron de-
claración a otras dos personas que 
fueron miembros de la Junta Recep-
tora de Votos 9053.

Dentro de los primeros a declarar 
como testigo ante la Fiscalía, fue el 
diputado nacionalista, Renán Ines-
troza, quien aludió públicamente so-
bre la existencia de red que a lo in-
terno del CNE estaría manipulando 
actas en el nivel electivo de diputa-
dos”, posteó el MP en su cuenta ofi-
cial de Twitter. (XM)

Dentro de los primeros a declarar como testigo ante la 
Fiscalía fue el diputado nacionalista, Renán Inestroza.

MAURICIO OLIVA

“Ley de Protección a Funcionarios
no incluye millonario presupuesto”

El presidente del Congreso Na-
cional, Mauricio Oliva, aclaró que es 
falso que reformas a Ley de Protec-
ción a Funcionarios incluya millona-
rio presupuesto. 

“Lo que se hizo es una ligera re-
forma a la Ley de Protección a Fun-
cionarios, no hay tal fideicomiso que 
quede claro”, detalló Oliva. 

El diputado por el departamento 
de Choluteca, destacó que no es cier-
to que se incluirá en la ley un presu-
puesto, eso lo decidirá cada gobier-
no. 

“Las modificaciones que se hacen 
son sencillas, es decir en la ley actual 
tiene al fiscal general de la República 
no en primer lugar, sino que lo pone 
en primer rango, también se añaden 
personas como el jefe de la Policía, el 
jefe de la Agencia Técnica de Investi-

Mauricio Oliva.

gación Criminal (ATIC), quienes se 
han expuesto en la lucha contra la de-
lincuencia en el país”, añadió Oliva. 

Estas reformas son a solicitud 
de partes, destacó el presidente del 
Congreso Nacional. 

Al finalizar, lamentó que se haya 
hecho tanto alboroto por las refor-
mas.

Hondureña recibe premio
Latin Voice Awards 2021

En una emotiva ceremonia realizada 
en la Librería Mundo Literario, la hon-
dureña Pamela Chávez Leva recibió el 
Premio Latin Voice.

Un reconocimiento a su trayectoria 
como una pionera latina demostran-
do avances empresariales, con renta-
bilidad y crecimiento de negocios por 
medio de la innovación y el empren-
dimiento. 

Cualidades que le permitieron ser 
seleccionada entre 70 emprendedoras 
de diferentes partes del mundo como 
ganadora del Premio Latinas Voice 
Awards 2021.

Durante la entrega de la presea por 
parte de Latin Voice, Pamela compar-
tió su premio con los colaboradores 
de Grandes Ideas, familiares, socios 
y amigos.

Desde hace varios años la empresa 
que ella creó busca impulsar median-
te diversos programas de desarrollo y 
múltiples servicios a las micro, peque-
ñas y medianas empresas, trabajando y 
gestionando proyectos prioritarios pa-

Pamela Chávez Leva.

ra lograr acciones y resultados positi-
vos junto a otros actores y por supues-
to resultados en la transformación de 
negocios en Latinoamérica.

Vital Voices Global Partnership in-

vierte en mujeres líderes que están re-
solviendo los mayores desafíos del 
mundo, desde la violencia de género 
hasta la crisis climática, las desigual-
dades económicas y más.
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El Congreso Nacional aprobó anoche Am-
nistías Tributarias y Aduaneras con el objeti-
vo de liberar del pago total o parcial de las mul-
tas, recargos e intereses a la deuda tributaria y 
aduanera para todos los que hayan presentado 
o cumplido sus obligaciones formales hasta el 
31 de diciembre de 2021.

Los beneficios aprobados en este decreto no 
aplican para Amnistías Municipales.

Los beneficios de amnistía que se presentan 
en este decreto comprenderán los supuestos 
siguientes:

Presentar, sin sanción pecuniaria, las obli-
gaciones formales y materiales que estuvieren 
pendientes hasta el 31 de diciembre del año 2021.

En aquellos casos en que las declaraciones 
presentadas al amparo del presente numeral 
generen cantidades líquidas de tributos a pa-

gar a favor del Estado, el monto de la deuda tri-
butaria se determinará sin la aplicación de san-
ciones pecuniarias de las obligaciones formales 
y materiales durante la vigencia del beneficio.

Pagar, sin sanción pecuniaria, los montos de 
los tributos que estuvieren pendientes de pago 
que deriven de las autoliquidaciones presenta-
das por los obligados tributarios, hasta el 31 de 
diciembre del año 2021, ya sea que estas se ha-
yan presentado en forma extemporánea o no.

El beneficio de amnistía se concederá de ofi-
cio y de manera automática a los obligados tri-
butarios que hayan presentado sus declara-
ciones determinativas en forma extemporá-
nea hasta el 31 de diciembre del año 2021, sobre 
aquella deuda tributaria pendiente de pago re-
lativa a las sanciones pecuniarias como sanción 
accesoria generadas por la presentación extem-

poránea, siempre y cuando a la fecha de entra-
da en vigencia del presente Decreto no deban el 
tributo causado en la declaración que la originó.

El beneficio de amnistía se concederá de ofi-
cio y de manera automática a los obligados tri-
butarios que hayan presentado o cumplido sus 
obligaciones formales en forma extemporánea 
hasta el 31 de diciembre del año 2021, sobre las 
sanciones pecuniarias cuando la multa sea lo 
principal.

Hacer las rectificaciones a las declaraciones 
presentadas hasta el 31 de diciembre del año 
2021, sin la aplicación de sanciones pecunia-
rias por los tributos adicionales generados por 
la rectificación.

En los casos en que la Administración Tribu-
taria o Aduanera haya determinado tributos a 
pagar producto del ejercicio de sus facultades 

y éstos hayan sido notificados hasta el 31 de di-
ciembre del año 2021, el obligado tributario pue-
de pagar los tributos determinados, sin la apli-
cación de sanciones pecuniarias derivadas del 
incumplimiento de sus obligaciones materia-
les o formales.

Una vez cumplida la obligación de pago del 
tributo determinado, se liberará de pago de las 
multas o intereses generadas en el curso del 
procedimiento de determinación, indistinta-
mente que las actuaciones se encuentren fir-
mes o no.

Siempre y cuando se cumplan los supuestos 
regulatorios del mismo, este beneficio se goza-
rá de oficio y de manera automática sin nece-
sidad de presentar solicitudes o peticiones por 
parte del obligado tributario ante la Adminis-
tración Tributaria o Administración Aduanera.

“TELETON 2021, JUNTO A TI TODOS LOS DÍAS”

Inicia la gran obra de amor, que
busca recaudar L65 millones

Una vez más por la 
pandemia del COVID-19 

la gran jornada de 
amor se realizará de 

forma virtual, pero con 
muchas formas para 
hacer los donativos

Una vez más, como cada año, 
inicia la gran jornada de año de Te-
letón 2021, que en esta edición bus-
ca recaudar 65 millones de lempi-
ras para poder seguir cambiado la 
vida de cientos de hondureños. 

Esta gran jornada de solidaridad 
es el complemento de las navida-
des de los hondureños este gran 
“show” de amor y hermandad, que 
siempre se realiza a las vísperas de 
las fiestas navideña.

Muy puntual a las 9:00 de la noche, se dio la jornada de amor.

La Sonora Dinamita viene a levantarle el corazón a los hondureños.

“Pilo” Tejeda, de los artistas nacio-
nales, también animará la Teletón.

El inicio de esta gran jornada 27 
horas, que como ya es una tradi-
ción, incluye la participación de 
artistas nacionales e internacio-
nales.

El presidente de la Fundación 
Teletón, Rafael Villeda  Bajo el le-
ma “Juntos todos los días”, dife-

rentes hombres, mujeres y niños 
han compartido y compartirán sus 
testimonios de como la fundación 
les ha cambiado sus vidas.

Con los fondos recaudados en 
esta nueva jornada, se fortalecerá 
la infraestructura física de las ins-
talaciones de los centros Teletón, 
así como los equipamientos mé-
dicos, para los miles de personas 
que anualmente acuden en busca 
de ayuda para algún tipo de dis-
capacidad ya sea física o mental.

En esta ocasión se espera la par-
ticipación virtual de connotados 
artistas como Mau y Ricky, Eva-
luna, Aleks Sintek, totalizando 26 
artistas locales y 7 internaciona-
les, que animarán esta 34 edición. 

Los hondureños se integrarán a 
nivel nacional a esta noble causa, 
demostrando altruismo y solidari-
dad ante las personas que necesi-
tan ser atendidas en Teletón.

 Además, buscan garantizar el 
funcionamiento de seis centros 
de rehabilitación en los que la 
fundación opera ubicados en Ca-
tacamas, Choluteca, Intibucá, San-
ta Rosa de Copán, San Pedro Sula, 
Santa Bárbara, Tegucigalpa. 

La Teletón nunca detuvo sus 
operaciones en los meses de pan-
demia, sus pacientes más delica-
dos han realizado teleconsultas y 
otra gran cantidad ya retomó las 
visitas presenciales a las instala-
ciones de este gran centro de re-
habilitación médica que atiende a 
cientos de personas. 

En diferentes puntos del país habrá colaboradores, apoyando con los 
botellones.

CN aprueba Amnistía Tributaria y 
aduanera hasta el 31 de abril de 2022

La mayoría de los beneficios va para los niños.
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PROCEDENTE DE HOUSTON

Aeropuerto Palmerola
recibe hoy primer vuelo

El Aeropuerto Internacional de 
Palmerola recibirá el primer vue-
lo hoy, confirmó el director de la 
división de aeropuertos de Gru-
po Emco-Múnich, Peter Fleming.

Manifestó que después de tanta 
especulación surgida, la terminal 
aeroportuaria ubicada en el valle 
de Comayagua se encuentra lista 
para operar. 

“Han existido muchas falsas no-
ticias, pero los hechos hablan por 
sí solos; el aeropuerto aquí está, 
ustedes pueden percibir que está 
totalmente acondicionado y se-
ñalizado, con los comercios por 

abrirse”, expresó.
Fleming aseguró que Palmero-

la este sábado será “una realidad”.
El representante del grupo EM-

CO Holding detalló que el primer 
vuelo en Palmerola será de la ae-
rolínea Spirit, el cual aterrizará a 
la 1:15 de la tarde, proveniente de 
Houston, Estados Unidos.

TARIFAS 
ATRACTIVAS

Una hora después estará ate-
rrizando otro vuelo de la misma 
compañía, pero procedente de la 
turística ciudad de Miami.

Fleming apuntó que por prime-
ra vez se podrá experimentar en el 
país una tarifa a 149 dólares ida y 
vuelta. “Eso será un aliciente im-
portante” para los usuarios. 

Señaló que los hondureños que 
cuentan con una visa podrán ac-
ceder a territorio estadounidense 
de forma barata, por medio de es-
tas dos ciudades.

Además, dijo que próximamen-
te estarán anunciando otras rutas 
a Palmerola y que se está a la espe-
ra de la transición de las aerolíneas 
que también están en Toncontín.

“Estamos haciendo realidad un 

sueño de tantos años, pues ha sido 
un esfuerzo titánico”, manifestó.

El representante de München 
Internacional Airport, Martin 
Kamlah, explicó que el aeropuer-

to contará con excelente tecnolo-
gía, que permitirá un servicio de 
calidad, “este no solo es un aero-
puerto nuevo, estamos felices que 
empezamos a funcionar”. (DS)

El Aeropuerto Internacional de Palmerola inicia operaciones hoy, lo 
que para sus autoridades “es un sueño hecho realidad”. 

PARA MAYORES DE 50 AÑOS

Reducen espera para
la dosis de refuerzo
El director del Consejo Consul-

tivo de Nacional de Inmunizacio-
nes de la Secretaría de Salud (Se-
sal), Renato Valenzuela, infor-
mó que las personas mayores de 
50 años que ya cumplieron cua-
tro meses desde la aplicación de 
la segunda dosis de su vacuna an-
ticovid, ya pueden aplicarse el re-
fuerzo o tercera dosis. 

“Toda la población que tenga de 
50 años en adelante y que ya tenga 
cuatro meses desde la aplicación 
de su segunda dosis, ya puede re-
cibir la tercera y los mayores de 18 
lo podrán hacer al cumplir los seis 
meses”, detalló Valenzuela. 

Esta preferencia para los mayo-
res de 50 años se ha dado, ya que 
este grupo poblacional ha sido 
más vulnerable al contagio, sínto-
mas graves y decesos.

Por su parte, la jefa del Progra-
ma Ampliado de Inmunizaciones 
(PAI), Lourdes Mendoza, señaló 
que de acuerdo a las recomenda-
ciones de los organismos interna-
cionales y nacionales, se ha redu-
cido el tiempo de aplicación a la 
tercera dosis.

NO APLICA A MENORES
“A la población de 18 a 49 años, 

independientemente del tipo de 
vacuna que se aplicaron en la se-
rie primaria, se aplicará el refuer-

zo seis meses después, excepto 
a quienes se pusieron Johnson & 
Johnson, su refuerzo es dos me-
ses después de su dosis única”, 
detalló.

 “La población de 50 años y 
más, independientemente del 
tipo de vacuna contra la CO-
VID-19 que se aplicaron, se apli-
carán el refuerzo de la vacuna 

Pfizer cuatro meses después de 
la segunda dosis del esquema 
primario”, destacó Mendoza. 

Al tiempo, aseguró que se con-
tinúa con la vacunación antico-
vid para todas aquellas perso-
nas que aún no han iniciado su 
inmunización, la cual es necesa-
ria ante la amenaza de las varian-
tes. (DS)

Las autoridades de Salud redujeron a cuatro meses el tiempo de apli-
cación de dosis de refuerzo para personas de 50 años.

EN LA VILLA OLÍMPICA

Inauguran centro para
pacientes con COVID-19

Un megacentro integral de aten-
ción de pacientes con COVID-19 fue 
inaugurado en la Villa Olímpica, en 
Tegucigalpa, con capacidad de 500 
pacientes diarios, informó el titular 
de la Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco), Max Gonzales.

“Tenemos 20 camas de estabili-
zación, esto es el traslado del tria-
je que estaba en el Centro Cristia-
no Internacional, para la atención de 
toda la población capitalina, cuenta 
con servicios de laboratorio, aten-
ción psicológica, entre otras”, des-
tacó Gonzales. 

Las autoridades no descartan que 
debido a la gran capacidad de este 
triaje se pueda utilizar como centro 
de vacunación, para que los capita-
linos puedan acudir en busca de su 
inoculante. 

Por su parte, la coordinadora del 
triaje, Milagro Ramos, asegura que la 
calidad de atención se mantiene en 
este nuevo espacio donde se cuen-

ta con una cartera de servicios más 
amplia. 

SALA DE 
ESTABILIZACIÓN

“Tenemos una sala de estabiliza-
ción, quizás más equipada para se-
guir brindando una mejor calidad de 
atención, vamos atender los pacien-
tes que lleguen de todos lados”, ex-
plicó Ramos.

La funcionaria recordó que “cuan-
do estábamos en el CCI, en El Trapi-
che, teníamos pacientes que venían 
desde largo, y entonces vemos que 
la gente lo que busca es la calidad de 
atención y es algo por lo que siem-
pre nos destacamos y vamos a se-
guir así”.

Mientras, el coordinador de los 
centros de triaje del Distrito Central, 
Rony Antúnez, afirmó que conti-
núan trabajando e innovando, ahora 
con la atención psicológica que reci-
birán el paciente y su familia. (DS)

Autoridades abrieron un nuevo y mejorado centro de triaje para la 
atención de pacientes con COVID-19, en la Villa Olímpica.
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EN BODEGA CLANDESTINA DE LA 18

Tres detenidos con más de 
1.5 millones en marihuana

Un centro clandestino para el alma-
cenaje de drogas de la pandilla 18, fue 
desarticulado ayer en la conflictiva co-
lonia El Pedregal, en Comayagüela, tras 
varios días de vigilancia y seguimien-
to por parte de equipos especiales de 
la Fuerza Nacional Anti Maras y Pan-
dillas (FNAMP). 

En la operación fueron detenidos tres 
miembros o colaboradores de esa aso-
ciación ilícita, encargados de guardar 
una gran cantidad de marihuana valo-
rada en más de 1.5 millones de lempiras

Los “paisas” de esa agrupación cri-
minal fueron identificados como Nery 
Eduardo Padilla Andino (32), alias “El 
Ñato”; David Ricardo Lanza Barahona 
(23), apodado “Maluma” y un menor de 
15 años identificado únicamente con el 
alias de “El Flaco”.

Los detenidos eran los responsables 
de almacenar, custodiar y distribuir el 
alucinógeno en la capital, según el par-
te de la FNAMP.

PAQUETES EN SACOS
Al momento de la captura, los agen-

tes decomisaron ocho sacos que con-
tenían paquetes con marihuana valora-
da en más de 1.5 millones de lempiras y 
que, según las investigaciones, era dis-
tribuida y comercializada en varias zo-
nas de la capital y departamentos ale-
daños a Francisco Morazán. 

A los capturados también les requi-
saron una balanza que utilizaban para 
pesar los paquetes del alucinógeno, así 
como tres teléfonos celulares e igual nú-
mero de armas de fuego con las que ate-
morizaban a pobladores de la colonia El 
Pedregal y zonas adyacentes. 

Dos mayores de edad y un menor fueron capturados en poder del cuantioso cargamento de 
marihuana de la pandilla 18.

En sacos rojos y en una casa abandonada tenían escondida 
la droga los pandilleros, en la colonia El Pedregal, de 
Comayagüela. 

A los capturados les decomisaron tres armas de fuego con 
las cuales sembraban el terror entre los pobladores de varias 
colonias de la capital. 

DNVT

Van severas sanciones a 
conductores por “piques”

Los automovilistas que sean sor-
prendidos en carreras clandestinas 
o “piques”, serán objeto de severas 
sanciones, advirtieron las autori-
dades de la Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte (DNVT), de 
la Policía Nacional.

La portavoz de la DNVT, Dania 
Cruz, señaló que continuarán san-
cionando mediante la Ley de Trán-
sito a quienes participen en ese tipo 
de acciones ilegales.

Las denuncias que se han recibi-
do por los famosos “piques”, han si-
do la razón principal para iniciar la 
aplicación de sanciones conforme a 
ley debido al aumento de accidentes 
de tránsito, indicó Cruz. 

Las carreras clandestinas se rela-
cionan con la ingesta de alcohol, ex-
ceso de velocidad, modificación de 
automotores, uso de luces led, irres-
peto a las señales de tránsito, obsta-
culización de las vías públicas, entre 
otras faltas graves. 

La nueva medida indica que el 
cambio de las características de to-
do vehículo, que modifique su es-
tructura principal, el modelo, color, 
tipo, usos o aplicaciones diferentes, 
cambio de motor u otros componen-
tes importantes, deberá ser solicita-

do e inscrito en el Instituto de la Pro-
piedad (IP), previa verificación en el 
Sistema de Control y Seguridad res-
pecto a que no existen antecedentes 
o denuncias delictivas que recaigan 
en el carro o su propietario. 

Como se sabe, es prohibido con-
ducir autos en estado de ebriedad o 
bajo la influencia de drogas, aplicán-
dose las sanciones que establece la 
Ley de Penalización a la Embriaguez 
Habitual.

Otras faltas sancionadas son: tran-
sitar en vehículo a una velocidad su-
perior a la que establecen los avisos o 
señales de tránsito, usar las vías pú-
blicas en competencia sin permiso 
de la autoridad competente, irrespe-
tar la señal de alto o la luz roja de un 
semáforo, la señalización vial y otros 
instrumentos de control de tráfico.

Según el artículo 323 de Código 
Penal, el delito de conducción te-
meraria se castiga con una pena de 
tres meses a tres años de reclusión 
y de uno hasta seis años se le pue-
de privar el derecho de conducir ve-
hículos, dependiendo la causa. Las 
sanciones van desde la suspensión 
hasta la cancelación permanente de 
licencias para conducir automóvi-
les. (JGZ)

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte hizo un 
llamado a no poner en riesgo la vida con las carreras de 
vehículos clandestinas.

A los conductores que se les sorprenda realizando “piques”, 
además de las sanciones se les decomisarán los automotores. 

Supuestamente con esas mismas ar-
mas intimidaban a los comerciantes y 
transportistas de esa zona con amena-
zas a muerte que genera esa pandilla.

Las armas de fuego serán objeto de 
un cruce de información con la Unidad 

de Delitos contra la Vida de la Direc-
ción Policial de Investigaciones (DPI), 
ya que existen algunos indicios que po-
drían estar relacionadas a crímenes co-
metidos en días recientes en la capital. 
(JGZ)
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DATOS
La recuperación del culti-

vo en las plantaciones de ba-
nano están centradas para el 
2022 debido a que esta activi-
dad no se levanta en un corto 
plazo, su cosecha toma has-
ta de 12 meses. Sin embargo, 
productores le siguen apos-
tando a este producto tradi-
cional y volvieron a sembrar 
sus fincas. La mayoría del ba-
nano que se produce en de-
partamentos hondureños de 
Yoro, Colón y Cortés es des-
tinado para la exportación. 
Estados Unidos es el prin-
cipal mercado para esta fru-
ta, hacia donde se envió el 
98.8 por ciento del total ex-
portado en el 2020. Banane-
ros añoran el potencial de ha-
ce 50 años cuando Honduras 
era el primer productor en el 
mundo de lo que se le deno-
minó como “oro verde”, es-
caño que hoy es aprovechado 
por Ecuador, Costa Rica, Co-
lombia y Guatemala en Lati-
noamérica.

zoom 

24.2136 24.2041
24.3831 24.3735

26.7550 26.7455
28.882628.8921

EN NUEVE MESES

La Administración Cen-
tral (AC) registró un déficit de 
13,183.8 millones de lempiras, 
al tercer trimestre de 2021, su-
perior en 930.7 millones al ob-
tenido en igual lapso de 2020 
(L12,253.1 millones).

Los ingresos totales de la 
Administración Central fue-
ron 93,277.2 millones de lem-
piras, reflejando un incremen-
to interanual de 30,273.8 millo-
nes, principalmente por el au-
mento de 24,974.0 millones en 
los ingresos tributarios, dentro 
de lo que destaca el Impuesto 
sobre Ventas (L10,400.0 millo-
nes) y Sobre la Renta (L8,536.4 
millones).

Este resultado fue influencia-
do básicamente por el dinamis-
mo en la actividad económica y 
por la cuota de pagos a cuenta 
que correspondía recaudar en 
diciembre 2020 y que el Congre-
so Nacional autorizó ampliar el 
plazo, para ser cancelado por los 
contribuyentes a más tardar al 
cierre de enero de 2021.

Entre tanto, la AC ejecutó 
un gasto total de 106,461.0 mi-
llones de lempiras, superior en 
31,204.5 millones a lo registrado 
en similar período de 2020, es-
pecialmente por mayores gastos 
en transferencias y donaciones 
de 19,683.6 millones, remunera-
ciones a empleados de 7,845.5 
millones y compra de bienes 
y servicios de 2,927.5 millones 
(con gran importancia las com-
pras de insumos médicos y va-
cunas para atender la emergen-
cia sanitaria).

DÉFICIT EN LA
ADMINISTRACIÓN
CENTRAL CRECE 
L930 MILLONES

En 200.5 millones de dóla-
res disminuyeron las divisas 
por concepto de exportaciones 
de banano hondureño hacia el 
mercado internacional, durante 
el tercer trimestre del 2021 con-
firmó el Banco Central de Hon-
duras (BCH).

En los primeros nueve meses 
del 2021 Honduras generó 217.1 
millones de dólares por ventas 
internacionales de esta fruta, 
inferior a los 417.5 millones de 
dólares que se habían generado 

$200 millones disminuyen
exportaciones de banano

Sigue impacto 
negativo de Eta 

y Iota.

en el 2020 pese al impacto de la 
pandemia. 

Incluso los envíos en el 2020 
resultaron mejores en relación 
al 2019 cuando la economía na-
cional captó 339.1 millones de 
dólares. 

El principal destino del ba-
nano hondureño es los Estados 
Unidos de América de acuerdo 
con el mismo informe oficial. La 
caída este año fue por la dismi-
nución en la capacidad produc-
tiva, derivado de los daños oca-
sionados por las tormentas tro-
picales Eta y Iota.

Hasta septiembre pasado se 
vendieron 11.9 millones de ca-
jas de 40 libras muy por debajo 
en relación al volumen expor-
tado en ese periodo del 2020 en 
el orden de 21.7 millones de ca-
jas. También afectó este año el 
menor precio promedio que fue 
de 18.18 dólares por caja frente 
al valor del año anterior de 19.17 

dólares.
La situación crítica ha llega-

do al extremo que productores 
nacionales se han visto obliga-
dos a importar banano debido a 
los daños causados por el paso 
de los fenómenos naturales de 
Eta y Iota en noviembre de 2020.

El presidente de la Asocia-
ción de Productores de Banano 
Independientes del Valle de Su-
la, Héctor Castro, reconoció re-
cientemente que no logran cu-
brir con la demanda interna de 
este producto.

La actividad bananera ha so-
bresalido históricamente en la 
segunda posición, después de la 
producción del café, en el con-
texto de generación de divisas 
hasta de 700 millones dólares 
en años anteriores. Ese segundo 
puesto es ocupado actualmente 
por exportaciones de aceite de 
palma que totalizaron 345.3 mi-
llones de dólares, 106.7 millones 

(44.7%) más que lo observado a 
septiembre de 2020.

La actividad bananera apor-
ta más de 16 mil empleos direc-
tos permanentes en Honduras, 
pero este año más de 4 mil per-
sonas fueron suspendidas en de-
terminado momento, debido a 
que más de 2,800 hectáreas de 
producción, el 82 por ciento de 
las fincas, resultaron dañadas 
por Eta y Iota a finales del 2020.

El banano es uno de los productos más importantes en Honduras -después del café- por su generación de 
empleos y divisas.
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El próximo gobierno debe conside-
rar la recuperación del Banco Nacional 
de Desarrollo Agrícola (Banadesa), ente 
que históricamente ha financiado a los 
pequeños y medianos agricultores, su-
girió el economista Alejandro Aronne.

Debido a condonaciones de deuda 
que ese banco otorgó a lo largo de los 
años, se descapitalizó y su recuperación 
ha costado mucho, en ese sentido, Aron-
ne planteó que el próximo gobierno de-

be reorientar el apoyo al sector agrícola, 
ya que la institucionalidad se ha queda-
do muy corta. “Banadesa ha sido un in-
termediario financiero muy importante 
para los productores y esto debe tomar-
se en cuenta”, agregó. Los programas 
que implementó el Banco Hondureño 
para la Producción y la Vivienda (Ban-
hprovi), son muy buenos, pero habría 
que reconsiderar y ver cómo se puede 
rescatar Banadesa, insistió.

Recuperación de Banadesa
plantean a nuevo gobierno

El precio del petró-
leo intermedio de Texas 
(WTI) cerró este viernes 
con un alza del 1 por cien-
to y se situó en 71.67 dóla-
res, despidiendo su mejor 
semana desde agosto. El 
petróleo de referencia es-
tadounidense selló la sema-
na con una revalorización 
del 8 por ciento pese a pre-

Un monto aproximado de 7,200 
millones de dólares, por concepto 
de remesas familiares, serán capta-
dos en la economía nacional duran-
te todo el 2021, destacó el economis-
ta Claudio Salgado.

“Las remesas familiares van a te-
ner un crecimiento extraordinario 
con relación a lo que hubo el año 
pasado, para este año se prevé que 
alcancen un monto de 7,200 millo-
nes de dólares”, apuntó Salgado, pa-
ra luego referir que “eso sería muy 
superior a los 5,700 millones de dó-
lares que recibimos el año anterior”.

Los beneficiados de las remesas 
viven principalmente en los depar-
tamentos de Cortés (24.1%), Fran-
cisco Morazán (13.2%), Yoro (9.5%), 
Atlántida (8.3%) y Olancho (7.8%). 
El 37.1% reside en otros departa-
mentos, entre los que destacan: 
Comayagua, Colón y Santa Bárba-
ra, entre otros.

FUENTE DE DIVISAS

Destacan el crecimiento
extraordinario de remesas

Suplen necesidades 
básicas como 
alimento, vestido 
y mejoras en su 
vivienda.

Más de un millón de hondureños en el exterior, especial-
mente en los Estados Unidos, enviarán a Hon-
duras un aproximado de 7,200 mi-
llones de dólares. 

Los recursos son utilizados por 
los familiares, en mayor medida pa-
ra suplir las necesidades básicas co-
mo alimento, vestido y en pequeña 
escala para mejoras en su vivienda. 
“Las remesas se están utilizando en 
mayor medida para consumo, la po-
blación no está invirtiendo”, señaló.

Según informes, el ingreso de re-
mesas ha tenido un considerable au-
mento en los últimos años, pese a 
la pandemia mundial de COVID-19, 
en 2020, la captación de remesas al 
país creció en comparación con el 
2019. El Banco Central de Hondu-

ras (BCH), estimó que este año se 
alcanzaría una cifra histórica, pues 
son más los hondureños que labo-
ran fuera del territorio nacional.

Las remesas familiares se han 
convertido en el mayor generador 
de divisas para el país y esto con-
tribuye a la mejora de la calidad de 
vida de las familias y dinamizar el 
comercio y la economía nacional. 
El envío de remesas, principalmen-
te de los Estados Unidos, ha incre-
mentado paulatinamente en los úl-
timos años.

El ingreso histórico se refleja 
en otros países del Triángulo Nor-
te como Guatemala, donde el envío 
de remesas familiares desde el ex-
tranjero registró en 11 meses de 2021 
un total de 13,783 millones de dóla-
res, un aumento del 34 por ciento en 
comparación con los 10,176 millo-
nes de dólares remitidos en 11 me-
ses de 2020.

FONDOS

TEXAS

Petróleo se revaloriza
8% durante la semana

ocupación por las restricciones impues-
tas por varios gobiernos europeos para 
contener los contagios de coronavirus. 
“Ha acabado siendo una semana bastan-
te buena para los precios del crudo ya 
que el golpe en la demanda por (la va-
riante) ómicron puede ser limitada”, di-

jo el analista Edward Moya, de la firma 
Oanda. El experto opinó que la alianza 
OPEP+ sigue teniendo “mano firme” en 
la dirección de los precios “y puede in-
terrumpir cualquier venta masiva con 
una rápida reversión de su incremento 
de producción”. (EFE)
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RECIBIDAS MÁS DE DIEZ DENUNCIAS

Policía alerta sobre asaltos y 
extorsiones en estacionamientos

Autoridades de la Dirección Na-
cional de Vialidad y Transporte (DN-
VT), alertaron a automovilistas sobre 
extorsiones o asaltos que agrupacio-
nes criminales generan en los estacio-
namientos de centros comerciales de 
la capital. 

Según el reporte, esa unidad de trán-
sito en los últimos dos días ha recibido 
alrededor de diez denuncias acerca de 
este accionar de grupos delictivos en 
los parqueos. 

Según el reporte policial, el modo en 
que están operando los delincuentes es 
chocando intencionalmente los vehí-
culos. Luego, colocan una nota que re-
za: “Buenas con gran pena y arrepen-
tida le rallé la puerta a su carro; espe-
ro me perdone, pero mejor hago lo co-
rrecto y no me voy huyendo dejaré un 
número el cual me pueden llamar o 
escribir y coordinamos la reparación. 
Bendiciones y éxitos”.

De este modo, los denunciantes re-
latan que, al momento de llamar al nú-
mero telefónico, tienen respuesta in-
mediata de los delincuentes y son cita-
dos en un lugar donde supuestamente 
se les reparará el vehículo, pero no es 
más que una trampa para asaltarlos, ro-
barles el auto o extorsionarlos.

El inspector de la Policía Nacional, 
Darwin Hernández, alertó que “quere-
mos hacerles la recomendación de te-
ner mucho cuidado al momento de vi-
sitar los centros comerciales de la ca-
pital en esta época de Navidad, ya que 
hemos recibido un sinnúmero de de-

Por las denuncias las autoridades policiales ya comenzaron con 
las indagaciones respectivas. 

La Policía Nacional esta semana lanzó el operativo “Navidad 
Segura”, para disminuir el accionar delictivo.

nuncias”.
El funcionario policial llamó a la po-

blación a tener las debidas precaucio-
nes y no marcar al número de teléfono 

de la nota y abocarse inmediatamente 
a interponer la denuncia para que las 
autoridades se hagan cargo en reali-
zar las investigaciones del caso. (JGZ)

FATALIDAD

Mujer policía muere en 
accidente de “moto”

Una mujer policía murió trági-
camente ayer en una caída cuan-
do viajaba como pasajera en una 
motocicleta por un tramo del ani-
llo periférico de la capital. Se trata 
de Kimberly Raquel Almendárez 
Ortega (28), originaria y residen-
te en la capital y actualmente asig-
nada a la Dirección de Telemática 
de la Secretaría de Seguridad. Se-
gún el parte policial, la agente se di-

rigía hacia su centro de labores en 
la aldea El Ocotal, suroeste capita-
lino. En un tramo del anillo perifé-
rico, la joven que viajaba como pa-
sajera en una motocicleta sufrió una 
fatal caída, sufriendo severos golpes 
y fue trasladada al Hospital de Espe-
cialidades del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), donde 
lamentablemente fue reportada co-
mo muerta. (JGZ)

El cuerpo de la agente policial Kimberly Raquel Almendárez 
Ortega (foto inserta) fue retirado ayer de la morgue capitalina. 

TRAGEDIA

Soldador perece al 
caer del techo de casa

Un obrero murió al caerse des-
de una considerable altura, cuan-
do realizaba trabajos de soldadura 
en una vivienda de la colonia Monte 
de Sión, de La Ceiba, Atlántida. A la 
hora del levantamiento del cadáver, 
el fallecido fue identificado como Jo-

sé Antonio Cardona Reyes (32). Se-
gún versión de la dueña de la casa, 
Cardona Reyes estaba ejecutando 
trabajos en el techo y se cayó y pa-
ra su desgracia la estructura que es-
taba soldando le cayó sobre la cabe-
za. (JGZ)

El cuerpo fue trasladado por agentes policiales a las oficinas 
de Medicina Forense. 

FNAMP

“El Gordo” cae en rondas de extorsión
Resultado de las fuertes acciones 

que se desarrollan dentro de la Ope-
ración “Navidad Segura”, la Fuer-
za Nacional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP), capturó ayer a un suje-
to sindicado de extorsionador inde-
pendiente que operaba en varios sec-
tores del sur capitalino. El operativo 
se ejecutó en la colonia La Cañada, 
donde detuvieron a José David Casco 
Medina (33), alias “El Gordo”, a quien 
se le sigue la pista por estar vinculado 
a las amenazas a muerte a pequeños 
comerciantes y transportistas. El in-
dividuo exigía cuantiosas sumas de 
dinero semanalmente por concepto 
de extorsión. (JGZ)

José David Casco Medina 
fue sorprendido cuando 
realizaba cobro de extorsión 
y le decomisaron dinero, un 
vehículo y un celular.

EN MACETAS

Sexagenario tenía jardín de “moña”
Agentes de la Policía Nacional, 

mediante allanamiento de morada 
y con orden judicial, detuvieron a 
un sexagenario por cultivo y tráfi-
co de droga.

Se trata de un labrador de 67 años, 
originario y residente en la aldea 
Horconcitos de La Trinidad, Coma-
yagua. Al momento de la captura se 
le decomisaron 12 plantas de mari-
huana en macetas y una bolsa plásti-
ca conteniendo cantidades de la mis-
ma hierba seca. La acción fue ejecu-
tada por agentes de la Policía Nacio-
nal, asignados al Distrito Policial 03-
02, destacados en la ciudad de Sigua-
tepeque. Por lo anterior será pues-
to a la orden del Ministerio Público 
(MP)), para continuar el procedi-
miento correspondiente a ley. (JGZ)

El sexagenario cultivaba 
las plantas de marihuana en 
macetas. 
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Honduras y Japón firman
acuerdos para ocho proyectos
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FORMAL PROCESAMIENTO

EN LA UNIÓN, OLANCHO

EN SALA CONSTITUCIONAL

Preso tras confesar
que asesinó a pareja

A la cárcel los mandan
por muerte de un juez

Admite amparo presentado en el caso “Arca Abierta”

En el Juzgado de Le-
tras Seccional de Cho-
loma se desarrolló la au-
diencia inicial en la cau-
sa contra un sujeto vincu-
lado a la muerte violenta 
de su compañera de ho-
gar, donde se resolvió de-
cretar auto de formal pro-
cesamiento con la medi-
da cautelar de la prisión 
preventiva contra Erlin 
Rolando Serrano Mancía, a quien 
se le supone responsable del delito 
de femicidio agravado en perjuicio 
de Delmis Ruth Armijo.

La jueza de Letras Seccional re-
mitió al acusado al Centro Peniten-
ciario de El Progreso, departamento 
de Yoro, y la audiencia preliminar se 
estableció para las 9:00 de la mañana 
del martes 25 de enero del año 2022.

El pasado 19 de octubre del año 
2021, en la colonia San Miguel del 
sector López Arellano en Choloma, 
cuando eran como las 12:25 del me-

diodía, cuando autorida-
des de medicina foren-
se realizaron el levanta-
miento de un cadáver en 
un 90 por cierto carboni-
zado y que presentaba le-
siones en la parte frontal 
de la cabeza.

A raíz de lo anterior, los 
agentes de la Dirección 
Policial de Investigación 
(DPI), con la Unidad de 

Estructuras Criminales, comenzó 
las diferentes diligencias y así tam-
bién recibió la denuncia de familia-
res sobre la desaparición de una mu-
jer, de nombre Delmis Ruth Armijo 
Madrid. Sus parientes tenían la sos-
pecha del compañero de hogar de la 
víctima, ya que él utilizaba el apara-
to celular de Delmis Ruth. 

El pasado 2 de diciembre, durante 
un allanamiento a la casa de Serra-
no, este admitió haber cometido el 
crimen junto a otras dos personas, 
por problemas económicos. (XM)

Con el fin de contribuir al mejora-
miento de la salud y la educación en 
varios municipios del país, así como a 
la instalación de sistemas de electrifi-
cación en dos comunidades, represen-
tantes de los gobiernos de Honduras 
y del Japón firmaron ayer los contra-
tos de cooperación que permitirán la 
ejecución de ocho proyectos sociales.

Los acuerdos son parte del Pro-
grama de Asistencia para Proyectos 
Comunitarios (APC), una iniciativa 
que impulsa el gobierno del Japón pa-
ra realizar acciones que contribuyan 
al alivio de necesidades en comuni-
dades hondureñas. 

De los ocho proyectos, cuatro son 
del área de la salud, tres de educa-
ción y uno de electrificación. Se es-
tima que serán beneficiados más de 
42,000 hondureños.

Los municipios beneficiados son Sa-
banagrande, Distrito Central y Canta-
rranas, los tres del departamento de 
Francisco Morazán; El Triunfo, Cho-
luteca; San Francisco del Valle, Ocote-
peque; Valladolid, Lempira; San Jeróni-
mo, Comayagua; y La Ceiba, Atlántida.

INVERSIÓN DE
L16 MILLONES

La asistencia financiera otorgada 
por Japón para los ocho proyectos, 
gestionada por la Cancillería hon-
dureña, sobrepasa los 16 millones de 
lempiras.

Por Honduras, asistieron a los ac-
tos de la firma, la secretaria de Salud, 
Alba Consuelo Flores; la vicecanci-

El pleno de magistrados de la 
Sala de lo Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
otorgó ayer la garantía de ampa-
ro a favor del Ministerio Públi-
co (MP), en el caso denominado 
“Arca Abierta”. 

El recurso de amparo conce-
dido está relacionado a la admi-
sión de dos medios probatorios 
que consiste en un audio y vídeo. 

El portavoz de la CSJ, Mel-
vin Duarte, confirmó lo anterior 
y agregó que al inicio estos me-
dios de prueba fueron denegados 
por el juez natural designado, por 
considerarlos “inútiles y no confiables”, no obstante, la 
Fiscalía interpuso un primer recurso de amparo en la Sa-
la de lo Constitucional para su admisión.

En ese orden, la Sala de lo Constitucional falló a favor de 
la Fiscalía para que el audio y vídeo fueran admitidos en 
la audiencia inicial, sin embargo, Duarte manifestó que el 
juez designado siguió con su postura de que las dos prue-
bas eran inútiles y no confiables para un proceso judicial.

SEGUNDO RECURSO
El MP volvió a interponer un segundo recurso de am-

paro ante la no admisión de los 
dos medios de pruebas, por en-
de, la Sala de lo Constitucional 
concluyó que el proceso fue 
violentado ante la negación 
del juez. 

El portavoz explicó que “en 
su resolución se otorga el ampa-
ro que ha sido presentado por la 
Fiscalía y se manda que el juez 
natural proceda a admitir y a no-
tificar a las partes procesales la 
admisión de dos medios proba-
torios y los mismos serán eva-
cuados en el momento procesal 
que le corresponde. 

Entre los señalados en el caso Arca Abierta, se encuen-
tra Gustavo Alberto Pérez Cruz, Milton Puerto Osegue-
ra, Welsy Milena Vásquez, Gladys Aurora López, Fabri-
cio Puerto Oseguera y José Alejandro Flores, todos por 
el delito de malversación de caudales públicos y quienes 
además tienen un auto de formal procesamiento con me-
didas en su contra. 

De igual manera, se encuentran en el proceso judicial 
Yovani Castellanos Deras, Gregorio Alberto González y 
Allan Aroni San Martín, por el delito de fraude en perjui-
cio del Estado de Honduras. (XM)

La Fiscalía regional de Juticalpa, 
Olancho, presentó requerimiento 
fiscal contra dos personas, a quie-
nes agentes de la Policía Nacional 
detuvieron de manera “in fraganti”, 
por suponerles responsables del de-
lito de asesinato en perjuicio de Rey-
nell Alberto Fúnez Hernández, Juez 
de Paz de la Unión, Olancho.

En ese sentido, el juez que cono-
ció la causa, en la audiencia de decla-
ración de imputado decretó la medi-
da de detención judicial contra Jhe-
ferson Orlando Cruz Arcile y Cris-
tian Josué Flores Medina por el de-
lito de asesinato.

Los agentes de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) y de la 
Dirección Nacional de Prevención 
y Seguridad Comunitaria (DNPSC), 

luego de un trabajo de vigilancia, de-
tuvieron a ambos señalados en el ba-
rrio “El Recreo” y “La Luz”, respecti-
vamente, del municipio de la Unión, 
Olancho.

De acuerdo a lo establecido en 
la investigación, el miércoles ante-
rior, en horas de la tarde, el ofendi-
do se encontraba en su casa, ubica-
da en “Áreas Verdes” del municipio 
de la Unión.

En ese momento, de acuerdo a 
testigos oculares, se acercaron las 
dos personas en una motocicleta y 
se estacionaron en la parte de atrás 
de la casa del ahora occiso. Luego, 
se bajaron de la motocicleta y se di-
rigieron por la espalda a Fúnez Her-
nández y acto seguido, le dispararon 
con las armas que portaban. (XM)

El embajador Nakahara manifestó que “deseo que los proyectos 
firmados hoy beneficien mucho al mejoramiento del bienestar 
de los amigos catrachos”.

Jheferson Orlando Cruz Arcile y Cristian Josué Flores Medina.

Erlin Rolando 
Serrano Mancía.

Los medios probatorios son un audio y 
un video que el juez natural se negó a 
evacuar en la audiencia inicial.

ller, Karen Najarro; y el director ge-
neral de Electricidad y Mercados, de 
la Secretaría de Energía, Miguel Fi-
gueroa.

El gobierno del Japón estuvo repre-
sentado por el embajador en Hondu-
ras, Jun Nakahara.

“La cooperación internacional es 
clave para avanzar en el desarrollo 
sostenible de nuestro país y de la re-
gión, el acompañamiento del gobier-
no del Japón ha sido fundamental pa-
ra la ejecución de los diferentes pro-
gramas y proyectos que han contri-
buido a reducir brechas económicas y 
sociales en las comunidades más vul-
nerables de Honduras”, destacó la vi-
cecanciller Najarro. 

La diplomática destacó que des-
de la implementación del programa 
APC, en 1989, se han realizado 507 
proyectos en diversas áreas socioe-

conómicas que han beneficiado a la 
población hondureña.

UN SOCIO IMPORTANTE
“El gobierno del Japón es un socio 

de cooperación muy importante pa-
ra Honduras, esperamos seguir tra-
bajando de manera coordinada con 
su embajada y con el embajador Jun 
Nakahara, a fin de continuar fortale-
ciendo las relaciones en el ámbito bi-
lateral y regional”, subrayó. 

El embajador Nakahara manifes-
tó que “deseo que los proyectos fir-
mados hoy, beneficien mucho al me-
joramiento del bienestar de los ami-
gos catrachos”.

La alcaldesa de El Triunfo, Cholu-
teca, Edita Maradiaga, agradeció la 
donación del gobierno japonés por 
la futura construcción de una clínica 
y centro de rehabilitación municipal.
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PROTESTA EN VALLE DE JAMASTRÁN

Pobladores denuncian saqueo 
de arena del río San Francisco 
Extractores afirman 

que la actividad 
es artesanal y 

no dañan arroyo
DANLÍ, El Paraíso. Habitan-

tes de la aldea Chichimora se le-
vantaron en protesta por la cons-
tante extracción de arena del río 
San Francisco, sobre todo por-
que patronatos interpusieron va-
rias denuncias ante la Fiscalía y la 
Unidad Municipal Ambiental sin 
recibir respuesta alguna y advir-
tieron que no permitirán la salida 
de más material por el posible im-
pacto en el cauce del arroyo a me-
diano plazo. 

Desde las 4:00 de la mañana de 
ayer fue tomada la calle de tierra, 
a la altura de comunidad de Chi-
chimora, como acción de protes-
ta por la salida de más de 30 vol-
quetas diarias con arena o mate-
rial pétreo del río San Francisco. 
Uno de los pobladores de Chichi-
mora, Erick Ovidio León, explicó 
que desde el 13 de octubre pasado 
se formalizó una denuncia ante la 
Fiscalía Especial del Ambiente, ya 
que desde hace tres meses se ini-
ció una extracción masiva de are-
na del arroyo. 

“El río estaba virgen en esta zo-
na, pero desde hace tres meses pa-
san alrededor de cinco volquetas 
dientes y cada una realiza hasta 
siete viajes diarios, desde las 5:00 
de la mañana hasta las 9:00 de la 
noche; esta gente sigue sacando 
arena, las propiedades de donde 
lo hacen son privadas y reciben 
100 lempiras por viaje de arena y 
la comunidad se está quedando 
con el daño a su fuente de agua”, 
denunció. 

“Nosotros queremos que las au-
toridades emitan una orden para 
que esto pare de inmediato, no 
aceptamos cuentos de que es arte-
sanal y con medida, eso no nos in-
teresa; las comunidades no acep-
tamos, junto a El Zapotillo, Mata-
zano y La Jagua decimos: cero ex-
tracción de arena en el río”, de-
mandó.

VISITA A LOS DUEÑOS
“Ya visitamos a los dueños de 

las propiedades por donde pasa el 
río que es de todos y dicen que pa-
remos las volquetas, porque ellos 
no lo harán, se van a enfrentar a la 
negativa de las comunidades que 
no vamos a permitir quedar como 
Zamorano que lo que tiene es un 

Pobladores se levantaron en protesta por la constante extracción de 
arena del río San Francisco.

Ramón Iván 
Rodríguez, 
propieta-
rio de dos 
volquetas 
que acarrean 
arena del 
río, afirmó 
que trabaja 
de forma 
artesanal sin 
hacer daño al 
arroyo.

cia de la alcaldía municipal o con 
el permiso de los dueños de pro-
piedad, otra podría ser bajo la lí-
nea de la Asociación de Volque-
teros”, indicó.

“Lo que no se permite es tra-
bajar con maquinaria porque da-
ña el cauce del río, entre otros 
daños ambientales, pero esto 
que la comunidad está hacien-
do es promovido por otro em-
presario y es el dueño de la san-
dillera, él saca miles de galones 
de agua al día y está pagando pa-
ra que nos afecten de esta for-
ma”, amplió.

“Yo tengo dos volquetas y sa-
camos de cinco a siete viajes dia-
rios de forma artesanal, arriba 
dicen hay unas cinco volque-
tas más, pero ese no es proble-
ma mío, pero también están en 
propiedad privada; yo trabajo pa-
ra mi propio negocio que es una 
bloquera y no niego que si al-
guien me paga un viaje lo hago, 
pero no estamos dañando el río y 
trabajamos bajo la vigilancia de la 
Unidad Municipal del Ambiente 
(UMA), de Danlí”, explicó.

La Policía Nacional se presen-
tó en la zona y pidió a las partes 
llegar a conciliación bajo la in-
tervención de autoridades com-
petentes y en este caso es la Fis-
calía Especial del Ambiente y la 
UMA-Danlí y se está a la espera 
de los acuerdos firmados. (CR)

Erick Ovidio León, habitante de 
Chichimora, informó que desde 
el 13 de octubre se formalizó una 
denuncia ante la Fiscalía Especial 
del Ambiente.

triste charco”, advirtió. 
Al respecto, el propietario de 

dos volquetas, Ramón Iván Ro-
dríguez, señaló que en el depar-
tamento de El Paraíso no existen 
permisos de extracción de arena. 
“Los trabajos que se hacen son de 
forma artesanal y bajo la vigilan-

CHOLUTECA

Campaña de captación de 
sangre en Hospital del Sur

CHOLUTECA. Una recolecta 
de “pintas” de sangre se estará co-
menzando en el Hospital General 
del Sur (HGS), previo a las fiestas 
navideñas y de fin de año, informó 
el subdirector del sanatorio, Gus-
tavo Avelar.

El galeno manifestó que para la 
jornada que coordina el Banco de 
Sangre del HGS, están involucradas 
iglesias de diversas denominacio-
nes, alumnos universitarios y cole-
gios, entre otros y así salvar vidas.

Así, informó que la penúltima 
jornada de donación de sangre fue 
en el mes de octubre, por lo que mu-
chas personas que lo hicieron aún 
no están aptas para hacerlo de nue-

vo, sino que deben esperar tres o 
cuatro meses antes de volver a do-
nar.

En cuanto a la venta y manipu-
lación de pólvora donde han resul-
tado personas afectadas, dijo que 
“al prohibir la comercialización, se 
produce la venta ilegal, pero si se 
autoriza debe haber buen control 
y, sobre todo, la responsabilidad es 
de los padres de familia”.

Avelar manifestó que los que ela-
boran esos productos explosivos 
deben tener cuidado en la comer-
cialización y, debe involucrarse va-
rias instituciones como autoridades 
municipales, policiales, bomberos, 
entre otros. (LEN)

En los padres de familia recae la mayor responsabilidad de comprar 
o no pólvora a sus hijos.

SIGUATEPEQUE

Donan ultrasonido al centro 
de salud “Gustavo Boquín” 
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. A un costo de 328 mil 200 lem-
piras se entregó un equipo de alta 
tecnología que servirá para realizar 
ultrasonidos a mujeres que asistan a 
consulta al área de maternidad del 
centro de salud “Gustavo Boquín”, 
informó Olivia Esperanza Pereira, 
jefa de la Red Integral de Salud II, 
en esta región. 

Pereira explicó que el equipo de 
ultrasonido fue entregado por Saúl 
Cerritos, administrador regional de 
la Secretaría de Salud; la jefa de Sa-
lud de la Región Sanitaria Departa-
mental III, Dolores Ortega, “a quie-
nes le agradecemos enormemente, 
porque hace un tiempo atrás que es-
tamos solicitando este equipo pa-
ra el área de maternidad, gracias a 
Dios se concretó el suministro por-
que será de mucha ayuda para las fé-
minas y sabemos que mejoraremos 
en poderlas atender con mayor pre-
cisión al momento de las consultas”. 

Pereira detalló que “la pande-
mia nos vino a fortalecer con re-
curso humano, tenemos excelente 
personal, pero necesitamos mejo-
rar las instalaciones del centro de 
salud, ya que es necesario, porque 
hay muchas debilidades para poder 

atender, se necesita tener un edificio 
moderno que pueda tener todas las 
áreas de atención de manera ordena-
da y pueda tener un flujo como lo in-
dica la normativa; el personal médico, 
de enfermería, de servicios colatera-
les es eficiente, muy calificado y vale 
la pena realizarlo”. (REMB)

Con gran satisfacción fue recibi-
do el aparato de ultrasonido por 
el personal del centro de salud 
“Gustavo Boquín”. 



Ascensos y reconocimientos
en Día del Ejército Hondureño

HASTA EL 26 DE ENERO

Salud autorizada a dar acuerdos
al personal de los hospitales

El Presidente Juan Orlando Her-
nández destacó en la ceremonia del 
CXCVI Aniversario del Ejército, que 
la trayectoria de esta institución al 
servicio del pueblo se traduce en res-
peto, confianza y protección.

Hernández añadió que las Fuerzas 
Armadas han sido piezas claves para 
atender al pueblo hondureño en las 
emergencias sufridas debido a la CO-
VID-19 y han jugado un papel funda-
mental en la disminución de la tasa 
de homicidios, entre otros logros en 
seguridad.

En la ceremonia, que se desarrolló 
en el Campo de Parada Marte, el jefe 
de Estado y las autoridades castren-
ses otorgaron condecoraciones mi-
litares y ascensos a miembros de las 
Fuerzas Armadas.

El 11 de diciembre se celebra el Día 
del Ejército Hondureño, fecha en la 
que se exaltan los méritos de las tres 
fuerzas (Ejército, Fuerza Aérea y 
Fuerza Naval), gratificando sus es-
fuerzos y logros, con condecoracio-
nes militares y ascensos al grado in-
mediato superior.

Empleados de la Administración 
Pública centralizada que están bajo la 
modalidad de contrato, con vigencia 
al 31 de diciembre de 2021, recibirán 
acuerdos de nombramiento en carác-
ter permanente.

A todo el personal médico, sa-
nitario asistencial, administrativa, 
auxiliar y de apoyo que se encuen-
tren bajo la modalidad de contrato, 
se les otorgará el acuerdo de perma-
nencia.

Con el propósito de garantizar es-
tabilidad laboral, el Congreso Nacio-
nal, aprobó la ratificación del decre-
to ejecutivo para otorgar acuerdos de 
nombramiento a todo el personal de 
la Administración Pública centraliza-

Con la participación de las Fuerzas Armadas, el país logró bajar 
la tasa de homicidios, que en el 2011 era de 86.47 muertes por 
cada 100,000 habitantes.

La proporción de cocaína que pasaba por Honduras hacia EE. 
UU. era del 87% y hoy ha bajado a solo el 4%.

Durante los ocho años de gobierno del Presidente Hernández se 
logró salvar la vida de más de 77,000 personas.

ASCENSOS
De mayor a teniente coronel, 38 oficiales
De capitán a mayor, 77
De teniente a capitán, 69
Subteniente a teniente, 121
De mayor auxiliar a teniente coronel auxiliar, 2
De capitán auxiliar a mayor auxiliar, 3
Teniente fragata auxiliar a teniente de navío auxiliar, 2
Teniente auxiliar o teniente auxiliar, 3
Aspirante a subteniente auxiliar, 26
De Jefe maestro a jefe mayor, 5
De jefe primero a jefe maestro, 9

El Congreso Nacional respalda el PCM del Poder Ejecutivo, por-
que está amparado en las leyes laborales del país.
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“Hoy es un día para agradecer a 
Dios, porque Honduras cuenta con 
un gran Ejército que transmite con-
fianza y respeto”, destacó el presiden-
te Hernández.

El mandatario agradeció el apoyo 
de la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval, 
la Policía Militar del Orden Público y 
comandantes de unidades militares 

por su ardua labor durante la emer-
gencia causada por el paso de las tor-
mentas tropicales.

“Hoy es un día para agradecerle a 
Dios porque Honduras cuenta con 
un Ejército de larga trayectoria de 
196 años al servicio del pueblo que se 
traduce en confianza, respeto y pro-
tección”, expuso Hernández.

MEDALLA GRAN CRUZ DE LAS FF. AA.
Breno de Souza Brasil Díaz da Costa, embajador de la 
República de Brasil
MEDALLA CRUZ DE LAS FUERZAS ARMADAS
Viceministra de Defensa Nacional, Heidi Carolina Portillo
General de Bomberos, José Manuel Zelaya
MEDALLA AL VALOR HEROICO
Subteniente de ingeniería, Juan Rafael Delcid Padilla
MENCIÓN HONORÍFICA
Ministro de Finanzas, Luis Fernando Mata
PERGAMINO DE RECONOCIMIENTO
Secretaria General de Sedena, Ada Griselda Montoya.

da que se encuentren bajo la modali-
dad de contrato de trabajo. 

El decreto establece que los acuer-
dos de nombramiento en carácter 
permanente serán otorgados al per-
sonal de administración pública cen-
tralizada que se encuentren bajo la 
modalidad de contrato con vigencia 
al 31 de diciembre de 2021. 

Según el Congreso Nacional, al 
aprobar la ratificación del decreto se 
evitarán múltiples demandas que po-
drían presentarse en contra del Es-
tado, derivadas de las relaciones la-
borales por modalidad de contrato. 

Asimismo, el Poder Legislativo de-
legó temporalmente en los jefes de 
región sanitaria, en los directores de 

hospitales, de centros asistenciales de 
todo el país la facultad del titular de la 
Secretaría de Salud, de otorgar acuer-
dos de permanencia al personal de la 
dependencia.

En tal sentido, por esta única vez, y 
hasta el 26 de enero del año 2022, los 
jefes de regiones sanitarias, los direc-
tores de hospitales y centros asisten-
ciales de todo el país están facultados 
para hacer las gestiones administrati-
vas oportunas para el nombramiento 
de forma directa y posterior emisión 
del acuerdo de permanencia para to-
do el personal médico, sanitario asis-
tencial, administrativa, auxiliar y de 
apoyo que se encuentren bajo la mo-
dalidad de contrato. 

Durante la aprobación del decre-
to, el secretario del Congreso Nacio-
nal, Tomás Zambrano, indicó “lo que 
se está haciendo hoy es para darle el 

respaldo a miles de familias que des-
pués de tanto tiempo bajo la moda-
lidad de contrato se les entregue el 
nombramiento”.
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