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A esos “vampis”…
los dejaron

sin “colmillos”…

CHILENOS
VOTARÁN
ENTRE
UN IZQUIERDISTA Y
UN ULTRADERECHISTA
LT P. 22

EDITORIAL   NO LEER Y “LA RIQUEZA INMATERIAL”

EL GOBIERNO DE XIOMARA CASTRO SERÁ
CERCANO AL DEL PRESIDENTE JOE BIDEN

“MEL” ZELAYA A LA VOA

“ÁNGELES DE LA PANDEMIA”

Libre es un partido de 
“la nueva izquierda”

LT P. 7

LT P. 3

LT P. 7

LT P. 11

CONTRAALMIRANTE FORTÍN
ASUMIRÁ JEFATURA DE EMC

POLICÍA Y COMISIÓN DE TRASPASO
DEFINEN PROTOCOLO DE SEGURIDAD

MOE SE VA DEL PAÍS 
TRAS OBSERVAR 

POR 66 DÍAS

12 taxistas 
formaban 
la banda 

“Los Vampis”, 
quienes 

raptaban sus 
víctimas para 
vaciarles sus 

cuentas
LT P. 27

SECUESTRADORES “EXPRÉS”

EL SACERDOTE 
QUE BENDICE  
A MUERTOS 
OLVIDADOS

SANTOS VÁSQUEZ,
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horasSISMO DE 4.9 

SE REGISTRÓ 
AL NOROESTE

DE ROATÁN
Un sismo de mag-

nitud 4.9 en la esca-
la de Richter se re-
gistró en el Cari-
be de Honduras, 
sin causar daños, 
informó la estatal 
Comisión Perma-
nente de Contin-
gencias (Copeco).

El  movimien-
to telúrico se re-
gistró 74 kilóme-
tros al noreste de 
la isla de Guanaja, 
en el departamen-
to de Islas de la Ba-
hía, en el Caribe del 
país centroameri-
cano, indicó la Co-
peco en un mensa-
je en Twitter.

La profundidad 
del sismo fue de 
10 kilómetros, se-
ñaló el organismo 
de protección ci-
vil, que se mantie-
ne en alerta perma-
nente.

“Fue una sacudi-
da bastante consi-
derable para la zo-
na del Caribe hon-
dureño. La fuente 
de este evento sís-
mico es producto 
de la interacción 
de placas Nortea-
mérica-Caribe, no 
se descarta que ha-
ya sismo de me-
nor magnitud en el 
transcurso el día”, 
indicó el Servicio 
Geológico de los 
EE. UU. en un men-
saje en Twitter, ci-
tado por la Copeco.

El artista hondureño Kristofer Iza-
guirre brinda homenaje con un mural 
al cantante mexicano Vicente Fernán-
dez, quien falleció el pasado domingo.

La obra dedicada al Charro de 
Huentitán, fue elaborada por el catra-
cho en una pared de la colonia Prado 
Alto, en el municipio de Santa Rosa de 
Copán.

En sus redes sociales, Izaguirre 
publicó varias fotografías del mural 
«Chente, ¡seguirás siendo El Rey!

Y tus canciones continuarán reso-
nando en las cantinas de nuestras al-
mas. Con mucho respeto y admiración 
este homenaje queda plasmado en las 
calles de nuestro país, que sigue ento-
nando tus melodías».

Piden legalizar la PAE en 
Honduras vetada desde 2009 

Mural al cantante 
Vicente Fernández

En un intento por ser escucha-
da nacional e internacionalmente, y 
en representación de las mujeres en 
Honduras, al derecho de poder elegir 
y decidir sobre su cuerpo, una mujer 
hondureña realizó un acto histórico 
con el propósito de crear conciencia 
responsable, buscando que en Hon-
duras sea legal la píldora anticoncep-
tiva de emergencia (PAE).

Rocío Walkiria Reyes, de 27 años, 
cansada de la represión a sus dere-
chos reproductivos en Honduras, de-
cidió escapar a aguas internacionales 
para hacer una denuncia al mundo.

La acción de tomar la píldora anti-
conceptiva de emergencia en una pla-
taforma en medio del mar, lejos de ju-
risdicción hondureña, representa el 
derecho de la mujer a decidir por ella 
misma y a tener acceso a este méto-
do anticonceptivo, sobre todo en ca-
sos de violencia sexual.

“Las mujeres tenemos derecho a 
decidir sobre nuestros cuerpos, de-
recho a decidir si queremos o no con-

vertirnos en madres”.
“Las hondureñas somos las únicas 

mujeres en Latinoamérica que no te-
nemos acceso a este método anticon-
ceptivo, quitándonos ese derecho de 
prevenir un embarazo forzado con un 
medicamento avalado por la Organi-
zación Mundial de la Salud”, expresó 
Rocío Reyes.

 Hace más de diez años, bajo el 
acuerdo ministerial 2744-2009, que-
dó prohibida la promoción, uso y 
venta relacionada de la píldora. Des-
de entonces, más de 330,000 menores 
de edad se han convertido en madres.

Pese a que existen múltiples orga-
nizaciones que abogan por los dere-
chos de la mujer, y que la pastilla anti-
conceptiva de emergencia forma par-
te de la lista de medicamentos esen-
ciales de la OMS, en este país centroa-
mericano aún no integran un método 
anticonceptivo de emergencia.

El objetivo final de este valiente 
acto es pedir solidaridad y apoyo a 
la comunidad nacional e internacio-

nal, tanto hombres como mujeres, pa-
ra que firmen la solicitud exigiéndo-
le al gobierno de Honduras la dero-
gación del decreto.

La mujer hondureña enfrenta mu-
chos retos a su salud, entre ellos un al-
to índice de mortalidad materna. Des-
de el 2009, año en el cual se efectuó la 
prohibición, la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos reportó 
un incremento en este índice.

Desde el 2009 hubo más de 330,000 
nacimientos a madres menores de 
edad. La falta de una opción aproba-
da y segura para prevenir un embara-
zo no deseado luego de un incidente, 
causa que muchas mujeres busquen 
alternativas clandestinas, que en mu-
chos casos resultan ser peligrosas a 
su salud.

La población que emigra de Hon-
duras está compuesta de un porcen-
taje más alto de mujeres que de hom-
bres, en parte por las dificultades que 
viven en este país debido a la falta de 
derechos básicos.

DEJAN LISTAS
VACUNAS
PARA NIÑOS

Un millón 345 mil 
niños, de 5 a 11 años, será 
la población infantil que 
deberá ser vacunada 
contra la COVID-19 en 
Honduras. Para alcanzar 
este fin, el actual 
gobierno dejará listo el 
dinero y el contrato con 
las farmacéuticas para 
continuar vacunando a 
la población hondureña, 
afirmó el viceministro de 
Salud, Fredy Guillén.

MIL ENFEMERAS
QUEDARÁN
SIN TRABAJO

El presidente de la 
Asociación Nacional de 
Enfermeros Auxiliares 
en Honduras (ANEHA), 
Josué Orellana, 
informó que más de mil 
profesionales fueron 
notificados que quedarán 
sin trabajo a partir 
del mes de enero del 
próximo año por falta de 
presupuesto. Asimismo, 
detalló que no solo se 
les adeuda el pago de 
salarios, sino que es un 
compromiso que tiene 
el Estado de Honduras 
con los auxiliares de 
salud cuando fueron 
contratados durante la 
pandemia y se les ofreció 
una estabilidad laboral.

URGE LA
TERCERA
DOSIS

Según estudios 
científicos recientes, la 
evidencia preliminar 
indica que las vacunas 
contra el COVID-19 
pueden ser menos 
efectivas frente a la 
infección y la transmisión 
relacionada con la 
variante Ómicron del 
coronavirus, que también 
conlleva un mayor riesgo 
de reinfección.

Rocío Walkiria Reyes

POR ARTISTA HONDUREÑO



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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PROYECCIÓN
VALIOSOS SERVICIOS

Cada día, como párroco de la Igle-
sia San Martín de Porres, el padre 
Santos Pablo ofrece la santa eucaris-
tía, realiza confesiones, bautizos, bo-
das, confirmas y primeras comunio-
nes, a la vez que brinda acompaña-
miento espiritual a jóvenes, adultos y 
matrimonios.

“Aparte de ello en la parroquia 
también ayudamos con lo que es la 
Libra de Amor, es decir, la atención a 
los pobres y necesitados”, cuenta el 
entrevistado.

A su vez, el padre realiza visitas a 
enfermos del Hospital Escuela, “pa-
ra acompañar y llevar fortaleza es-
piritual”, está a cargo del encuentro 
católico para novios, entre muchas 
otras valiosas actividades.

PESE A RIESGO DEL COVID-19

Por: Carolina Fuentes

Santos Vásquez, el 
sacerdote que bendice 
a muertos olvidados

Un hedor punzante se escapa de las bol-
sas impermeables donde yacen los cadáve-
res de una veintena de hondureños víctimas 
de la violencia. Personas extrañas, protegidas 
con overoles blancos y mascarillas, los depo-
sitan en féretros, en el Cementerio Humani-
tario de Tegucigalpa. No hay lágrimas, ni fra-
ses de dolor, ni flores... 

Sin embargo, allí, pese al riesgo de con-
traer el COVID-19, se encuentra el padre San-
tos Pablo Vásquez Ávila, para bendecir con el 
amor de Cristo ese último adiós a estos seres 
humanos olvidados en la Morgue Judicial del 
Ministerio Público (MP).

¿Acaso entre los difuntos, hay alguno aún 
buscado por su madre con desesperación? 
¿Será posible que, a la distancia, algún parien-
te observe el sepelio con dolor y culpa, al sa-
ber que no pudo reclamar el cuerpo de su ser 
querido?

Por predicar la palabra de Dios en esos en-
tierros masivos, donde por mucho tiempo so-
lo se escuchó el soplar del viento, hoy se des-
taca en esta sección, Ángeles de la Pandemia, 
la vocación de servicio y amor al prójimo del 
sacerdote Santos Pablo, un ejemplo de la va-
liosa labor que ha realizado la Iglesia Católica 
en el transcurso de la pandemia.

VOCACIÓN RELIGIOSA
El 24 de noviembre de 1987, el nacimiento 

de Santos Pablo, en Tegucigalpa, llenó de ale-
gría el hogar de Elvia Argentina Ávila y su es-
poso, Santos Pablo Vásquez, quienes ya te-
nían a sus hijos mayores, Mayra y Carlos.

El pequeñín, sin embargo, por decisión 
del papá, fue registrado en el vecino munici-
pio de Sabanagrande, en el departamento de 
Francisco Morazán.

En su adolescencia, al ver la labor social 
de los padres carmelitas de la parroquia San-
ta Teresa de Jesús, Santos Pablo comienza a 
sentir admiración y curiosidad por el traba-
jo sacerdotal.

“El padre Javier Meléndez me invitaba a 
ir a las aldeas de Mateo, Sabana, Empedrado, 
Galeras, y ahí comencé a preguntarle ¿qué 
hace un sacerdote?”, cuenta el religioso.

Agrega que “el padre me fue comentan-
do su experiencia y de ahí me surgió a mí, 
pues, la curiosidad; después, platicando con 
otros sacerdotes, Alex y Melgar, llegué a pro-
ceso vocacional, más que por el deseo de ser 
sacerdote, por curiosidad de preguntar qué 
quería Dios para mi vida”.

A los 30 años de edad, en el 2018, Santos 
Pablo cumple su sueño de convertirse en sa-
cerdote, “un 5 de agosto Dios me dio la gracia 
de poder ordenarme, de manos del señor car-
denal Óscar Andrés Rodríguez”. 

La primera parroquia a la que fue asignado 
es la San Juan Bautista, ubicada en el muni-
cipio turístico de Ojojona, en Francisco Mo-
razán, “que atiende precisamente a los mu-
nicipios de Ojojona, Santa Ana y San Buena-
ventura, ahí empecé a prestar mis servicios 
como sacerdote, en la cual estuve dos años 
y meses como sacerdote ayudando en todas 
las aldeas”.

UN RETO EN PANDEMIA
En octubre del 2020, siete meses después 

de que fuera declarada la emergencia sanita-
ria por COVID-19 en Honduras, el padre San-
tos Pablo es trasladado a la parroquia San 
Martín de Porres, en el barrio Morazán, en 
Tegucigalpa.

Al sacerdote le toca recomenzar el traba-
jo pastoral que se había suspendido debido al 

Gracias a su 
labor religiosa, 
esos hondureños 
abandonados en la 
Morgue Judicial 
reciben cristiana 
sepultura como 
hijos de Dios.

Muy bien pro-
tegido, con las 
medidas de biose-
guridad, el padre 
Santos Pablo Vás-
quez Ávila acude 
al Cementerio 
Humanitario a 
dar misas.

El sacerdote es hijo de Elvia Argentina Ávila y Santos Pablo Vásquez, y 
tiene dos hermanos mayores: Mayra y Carlos.

Pese al riesgo del COVID-19, el sa-
cerdote bendice el último adiós a 
esos hondureños fallecidos y olvi-
dados en la Morgue Judicial.

El religioso se ordenó como sacer-
dote el 5 de agosto del 2018.

confinamiento que las autoridades de Salud 
habían ordenado, para frenar el mortal virus.

¿Cómo se involucra en los sepelios de 
los muertos abandonados?

El entrevistado recuerda que, como par-
te de las labores de la parroquia, se oficia la 
misa del Miércoles de Ceniza en las oficinas 
de la Morgue Judicial, donde los empleados, 
conmovidos, le comentaron el dolor que les 
causaba “solo ir a dejar los cadáveres y que 
no haya ninguna bendición o acto”. Fue así 
que ellos le solicitaron una misa para esos di-
funtos y el sacerdote, sin dudarlo, aceptó.

“Claro que tenemos que ir a esos espacios 
donde nadie va, donde es tan difícil a veces 
que haya un signo de caridad, de fraternidad, 
es donde tenemos que hacernos presentes 
como iglesia, es donde el sacerdocio y donde 
la iglesia tiene aún más valor”, afirma.

EL PRIMER SEPELIO
El padre Santos Pablo admite que no se 

borra de su memoria la primera vez que ofi-
ció una misa en el Cementerio Humanitario… 

“Fue un poquito impactante el olor, el es-
tado de los cuerpos, la insensibilidad a veces, 
el apresuramiento, la indiferencia… me causó 
mucho dolor al principio, pero también me 
llamó poderosamente a decir, ¡es aquí donde 
hay que trabajar!”, afirma.

“Así surge la iniciativa y el deseo, y ahora 
un poquito más comprometiéndonos a que-
rer orar por ellos, que se les dé un ataúd dig-
no para que sean enterrados como lo que son, 
personas, hijos de Dios, sin importar su con-
dición o lo que haya pasado en la vida”, expli-
ca el religioso.

Cada vez que se programa un entierro ma-
sivo, el personal de la Morgue Judicial trans-
porta los cadáveres hasta el camposanto, lue-
go los deposita en ataúdes, y con respeto y 
solemnidad, todos guardan silencio para que 
el padre Santos Pablo inicie la misa.

En estas ceremonias, el sacerdote les re-
cuerda a los presentes que “siempre, enterrar 
o dar cristiana sepultura a alguien es una obra 
de caridad… El respeto a la vida y dignidad de 
la persona está presente desde que es engen-
drado, nace, crece y muere”.

UNA DIGNIDAD ESPECIAL
El padre agrega que “somos privilegia-

dos porque Dios nos confía la gracia de poder 
acompañar en ese último momento y saber 
que ese cuerpo era templo del Espíritu San-
to y allí habitó entonces la presencia de Dios, 
tiene una dignidad especial”.

A criterio del religioso, el trabajo de médi-
cos y del resto de personal de la Morgue Ju-
dicial, en ese tipo de entierros, “no es simple-
mente un trabajo sino también es un servicio, 
y el servicio siempre se hace con amor, con 
generosidad y con bondad”, porque alguno 
de esos difuntos, algún día, “podría ser cual-
quiera de nuestros familiares, en cualquier 
lado y nos gustaría que los trataran con res-
peto y dignidad”.

El padre Santos Pablo admite que, aun-
que a veces siente el temor a contraer el CO-
VID-19, “el temor no puede paralizarnos de 
dejar de hacer lo que tenemos que hacer, yo 
siempre he dicho eso, yo me encargo de las 
cosas del Señor y Él se encarga de las mías, si 
Él me ha llamado, Él tiene que cuidarme, cla-
ro que tomo todas las medidas de biosegu-
ridad”.

Agrega que también hay que aceptar la vo-
luntad de Dios, si se resulta contagiado, “gra-
cias a Dios no nos ha pasado, pero si nos toca-
ra pues está bien, asimilarlo, decirle al Señor, 
bueno, vamos a compartir también la cruz…”.
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Sin crecimiento y ahorro, 
cero bienestar social

Tras doce años de gobiernos nacionalistas y con un país 
deprimido en lo social y en lo económico, han comenzado a surgir 
inquietudes sobre el rumbo que tomará la presidenta Xiomara 
Castro para impulsar el crecimiento económico y la inversión 
social de la que tanto presumen los regímenes de izquierda.

 Desde luego que las decisiones no son facultad únicamente 
de la presidenta, sino también de sus equipos técnicos que ya 
comenzaron a trabajar en los diferentes temas económicos, de 
la mano de ciertos líderes empresariales. Las nuevas políticas, 
que estamos ansiosos por ver, marcarán el ritmo al que iremos 
caminando en cuatro años de gobierno, ya sea pendiente abajo, 
o aumentando progresivamente la renta nacional. Y a partir
de este punto decisivo, veremos de qué madera está hecha
la nueva administración, cuya visión central es la aplicación
de una política social de corte socialista. Y ahí radica el error.

Normalmente, los economistas suelen hablar de seis o siete 
“metas sociales de la economía” que todo gobierno deberá im-
plementar para poder cumplir con los compromisos en función 
de un presupuesto sano y vigoroso. Pero ese presupuesto no 
se hace de la nada. La primera de estas metas es el crecimiento 
económico, sin el cual, es imposible alcanzar objetivos sociales 
en salud y educación, lo que implica disponer de recursos 
frescos que provengan de una alta productividad empresarial 
o de un incremento en la inversión privada extranjera o local.
Los resultados de un crecimiento económico, como sabemos, 
se reflejan en una mejor distribución de la riqueza generada y
en una mejor calidad de vida en la población.

Sin un mercado fortalecido, será imposible ejecutar los 
planes y programas, a menos que la inyección provenga de 
los eternos préstamos multilaterales o de los países amigos. 
Suponemos que esta será la fuente financiera del nuevo go-
bierno, porque no creemos que las inversiones prometidas por 
la administración de Biden y Kamala Harris sean la salida para 
revertir la pobreza No, al menos en cuatro años. En vista de 
ello, suponemos que los “paquetazos” económicos o las me-
didas fiscales, serán la única alternativa para generar ingresos 
en los primeros años, mientras el PIB se recupera de a poco. 
El expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, figura 

emblemática de la izquierda no tuvo más opción que seguir 
este camino, punzante pero necesario en la llamada “fase de 
estabilización económica”. 

La otra meta social, tan importante como aquella, es la 
llamada eficiencia económica, de donde advertimos que el 
ahorro en el gasto será un factor decisivo. Ahí, tendrán que 
apretarse la faja todos los militantes chamberos y los sectores 
organizados que extorsionan a los gobiernos con los famosos 
bonos, exenciones y subsidios. En esa fase deben revisarse 
los viáticos desmesurados, las exoneraciones, los aumentos 
salariales y la supresión de instituciones que no agregan valor 
a la sociedad, y que son, más bien, nidos donde pululan miles 
de “paracaidistas”.

Mientras los líderes empresariales contribuyan con sus 
propuestas de ahorro e inversión, el nuevo gobierno deberá 
posibilitar todas las condiciones para seguir el rumbo hacia el 
crecimiento económico, que no siempre resulta exitoso, por 
diferentes razones. La peor de ellas es hacer a un lado las 
medidas de frugalidad del gasto y volcarse hacia un populis-
mo despilfarrador, solo para lucir identificados con las clases 
empobrecidas, repartiendo la plata a sectores organizados, y 
permitiendo que cualquier pataleo de los grupos progresistas 
desemboque en la creación de partidas especiales que saldrán, 
obviamente, del trabajo tesonero de empresarios y trabajadores 
de clase media.

Aunque guardamos ciertas dudas sobre la efectividad insti-
tucional de la nueva administración, no está de más aguardar 
por los resultados del primer año que serán suficientes para 
indicarnos el derrotero inicial en materia económica. No olvide-
mos que nuestros políticos prefieren echar mano de la retórica 
insulsa y vacua que gana mentes y corazones, que legislar para 
revolucionar la economía. Piensan y actúan como los gobiernos 
de hace treinta años decretando privilegios que obstruyen el 
verdadero camino hacia el crecimiento y el bienestar social.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552
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¿Ganamos todos?
En principio si… Veamos: más de tres millones de 

hondureños acudimos a las urnas el pasado domingo 28 
de noviembre para elegir presidente, diputados y alcaldes 
municipales. Y lo hicimos en un clima de total cordialidad, 
paz y armonía. Era una verdadera fiesta cívica. No hubo 
relajos ni tragedias humanas que lamentar. Como tampoco 
en los días sucesivos al sufragio se hizo presente su majestad 
el molote, el vandalismo, el caos y la destrucción. Y eso, 
señores, no tiene precio alguno.

Negros pajarracos de diferente plumaje hacían presagiar 
lo peor, haciendo el triste papel de “azorra locos”, proba-
blemente para que muchos no salieran de sus casas el día 
de los comicios y se perdiera su voto, alimentando por otro 
lado con su accionar, las compras de pánico de algunos 
temerosos. Desde luego, una cosa sí parecía tener fuerza, y 
era, que, si los ahora vencedores de la justa electoral perdían 
las elecciones, sobre todo, si se descubría chanchullo como 
en el 2017, se corría el riesgo que sus cabezas calientes 
practicarían el gamberrismo en la vía pública, que ha sido 
un sello que les caracteriza.

Tampoco triunfó la cantaleta de un previsto fraude por 
parte de aquellas mentes perversas y calenturientas, o que el 
partido político hoy vapuleado pensara quedarse cincuenta 
años en el poder. Por el contrario, las elecciones fueron bien 
organizadas, transparentes y concurridas, que nos permiten 
vivir hasta este día, sin sobresaltos, en paz y bendecida 
calma, en este sentido ganamos todos, ganó Honduras.

J.J. Pérez López
Barrio El Manchén

Tegucigalpa, M.D.C.

Felicidades campeona, pero…
Recientemente el Departamento de Estado de los Estados 

Unidos, otorgó un merecido reconocimiento a la abogada 
Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anti-
corrupción (CNA), por su extraordinaria labor por su lucha 
contra la corrupción. Ganarse el galardón de campeona 
contra la corrupción, no es poca cosa, aún sabiendo que se 
enfrenta a un bien estructurado crimen organizado, que es 
de sobra conocido, que en cualquier momento la abogada 
Castellanos podría aumentar las estadísticas de esas que 
son mala noticia.

Desde hace tiempo, guardo admiración por esta pe-
queña gran mujer, a quien considero tiene los ovarios bien 
puestos, enfrenta los desafíos con temple, carácter; no hay 
duda que en su pecho palpita un corazón que quiere una 
Honduras diferente, sabe que es necesario hacer su trabajo 
y bien hecho, ha comprendido que Honduras se desangra 
y no es nada agradable el cotidiano vivir de más del 70% 
de los hondureños, porque esta patria que nos vio nacer 
necesita el concurso de sus buenos hijos, y ella hace su 
parte y bien hecha.

Abogada Castellanos: ese galardón que recién recibió y 
que muchos desearíamos haber recibido, la compromete 
cada día más, a realizar su trabajo como hasta hoy lo ha 
hecho pero, le encomiendo una tarea. Por ser sobreviviente 
del covid-19 le ruego aunque no sé de leyes, no sé si a 
usted le toca intervenir el caso de los hospitales móviles. 
El covid-19 es una cruel enfermedad, viví una experiencia 
salvaje, pero fue más inhumano lo que vi y una impotencia 
sin límites en no poder ayudar a la gente humilde que vive 
esta enfermedad en un hospital.

Cuando escuché la noticia que fue premiada con ese 
galardón, decidí escribir y pedirle públicamente por LA 
TRIBUNA llegue hasta el fondo de este caso de los hos-
pitales móviles; quiero ver tras las rejas a todos los altos 
funcionarios que tuvieron responsabilidad para la compra 
de los hospitales móviles; Axel López, que no tuvo ni el 
más mínimo remordimiento en vender algo que no servía y 
cualquier otro sujeto involucrado en este abominable acto 
de corrupción. Sé que merece más que ese galardón. Dios 
cuide de su vida, la enfermedad del covid-19 solo la pueden 
entender aquellos que la hemos sufrido.

Disculpe mi Castellanos. 

Roger Montalván
Choluteca, Choluteca 



QUIENES no leen, ni se esfuer-
cen haciendo la apangada. A 
estas alturas de su vida si así 
se sienten a gusto, el consuelo 
es que no están solos; son par-
te del montón. Satisfizo encon-

trar conceptos similares a lo planteado en 
la introducción de nuestro libro Los Idus 
de Marzo. Decíamos allí: Pocos leen y me-
nos aún, muestran interés de actualizarse. 
Hoy se escribe para un público reducido. 
Más como anotaciones de un diario 
íntimo, que para ilustración útil de la co-
lectividad. Desafiando la indiferencia de 
la “sociedad líquida” de Zygmunt Bauman. 
De las “chatarras” de los “chats”, de zombis 
hipnotizados por sus pantallas digitales. El 
acento puesto en lo trivial, el énfasis en la 
frivolidad. El analfabetismo pasó de ser 
una limitante de una mayoría que no sa-
bía leer ni escribir, a una ironía de quienes, 
aun sabiendo hacerlo, nada sustancioso 
leen y nada valioso escriben. Descendimos 
de una carencia atribuible a los flagelos de 
la pobreza material a otra peor, imputable 
a la pobreza intelectual. En palabras del es-
critor, catedrático y periodista colombiano 
Mario Mendoza Zambrano, destacado por 
su particular estilo de narrar la actualidad 
a través del realismo degradado:

“Yo creo que el que no lee, vive una vida: 
la suya”. “Y estar atrapado en sí mismo es 
de una enorme pobreza”. “Da pesar”. “El 
que lee vive muchas”. “Y esa multiplicidad 
del que lee, yo creo que es lo que a uno tan-
to lo seduce y tanto lo atrapa”. “Las nue-
vas medidas de Naciones Unidas hablan 
ya no de dinero”. “Es decir, una persona 
con mucho dinero no necesariamente es 
una persona rica”. Estamos hablando de 
“patrimonio inmaterial”. “Eso, ‘patrimonio 
inmaterial’ significa lo que tenemos en la 
cabeza”. “Lo que hemos leído, lo que sa-
bemos, lo que conocemos”. “Entonces hay 
gente que tiene camionetas cuatro puer-
tas, fincas, casas, apartamentos, cuentas 
en el extranjero, y en las nuevas medidas 
de Naciones Unidas, son indigentes”. “No 
tienen ninguna repercusión, no nos ilumi-
nan para nada, no significan nada”. “En-
tonces no es importante ya ese camino 
afanoso por hacer plata, por triunfar, por 
escalar socialmente, por subir”. “Yo lo que 
le diría a las nuevas generaciones es: víste-
te de cualquier manera, compra cualquier 
celular, no importa, anda por la calle a pie 
pero, ojo con lo que tienes adentro”. “Por-

que la nueva riqueza es esa; es inmaterial”. 
“Y yo creo que un país encaminado en 
esa línea sería muy distinto del que tene-
mos”. Entonces, una persona que no tiene 
un solo libro en su casa --(o aunque tenga 
muchos y no lea ninguno)-- es una persona 
que fomenta o patrocina de alguna manera 
la miseria”. “Aún teniendo mucho dinero”.

“Los que no leen, es lo que bordea lo que 
llamamos el “analfabetismo funcional”. Es 
decir, gente que sabe leer y escribir en 
teoría, pero nunca pasa por una librería y 
nunca compra un libro”. “Las tasas inter-
nacionales para medir un pueblo, ya no es 
la riqueza del producto interno bruto --im-
portaciones, exportaciones, petróleo, ga-
nado, lácteos-- ya no, no es eso”. “La rique-
za de un pueblo está ligada al patrimonio 
inmaterial, y ello es la tasa de doctorados, 
la tasa de libros per cápita al año, la tasa 
de maestrías”. “Y un país es fuerte y rico 
a nivel internacional si tiene un contacto 
potente con la educación y con la cultura”. 
“La lectura es un descubrimiento sorpren-
dente”. “Es el descubrimiento que yo pue-
do ser muchos, que yo puedo ser varios”. 
En que yo puedo ser Rodión Raskólnikov 
en Crimen y Castigo, y asesinar de repente 
una miserable mujer y a su hermana en un 
momento de terror y de pánico, porque no 
estoy preparado”. “Puedo atravesar África 
con los personajes de Rider Haggard, pue-
do ser un suicida en un cuento de Hemin-
gway, puedo ser Madame Bovary”. “El que 
lee es muchos, el que lee se multiplica, se 
subdivide, prolifera”. “La riqueza de una 
persona que lee no es su dinero, ni su os-
tentación, ni sus marcas, ni sus carros”. 
“La riqueza de una persona que lee es que 
uno nota y percibe inmediatamente esa 
multiplicidad, y eso es lo que uno envidia 
en una persona que lee mucho”. “Tiene un 
riqueza y una multiplicidad interna que es 
sorprendente”. “Lo primero es pasión, y la 
sorpresa y maravilla de entender qué es lo 
que significa eso”. “Y después, creo que es 
una iniciación de orden religioso”. (A pro-
pósito de lectura. El Sisimite, es parte de 
nuestra tradición oral. Si bien la leyenda 
refiere que se trata de un ser sobrenatu-
ral relacionado a andanzas que asustan, 
hay otra versión más generosa en la mito-
logía hondureña. Relatos que lo 
asocian al dios maya de la lluvia 
Chaac, invocado por los pueblos 
mayas para obtener buenas cose-
chas).
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Del lado correcto 
de la historia

El equipo que lidera el proceso de transición que culminará el 27 de enero 
próximo, habrá tenido tiempo de “pulsar”, aunque sea de forma sucinta, 
la paupérrima situación en que la actual administración dejará las finanzas 
públicas del país.

Probablemente estarán más que asustados, aunque ya se preveía que las 
cosas no serán sencillas. Los problemas de un país crecen geométricamente 
cuando sus autoridades eligen convertirse en una autocracia ineficiente y 
corrupta, como la que ha gobernado los últimos ocho años. 

Pero el asunto va más allá de lo que los diarios y noticieros informan, 
así que no es necesario, por ahora, caer en devaneos tautológicos sobre la 
crisis de la ENEE, la deuda pública, o el saqueo que seguramente se estará 
haciendo, mientras usted lee estas líneas, del tesoro público y de cuanto valor 
se considera útil para administrar el país en el futuro inmediato. ¡Así han sido 
siempre las transiciones! Y seguramente esta lo será más.

Es importante entonces, llamar la atención sobre otros elementos estruc-
turales y por ende más importantes, aunque quizás menos urgentes que las 
bombas fiscales que estarán dejando los sicofantes que hoy se preparan 
para abandonar el poder. 

Tal vez muchas y muchos querrán rehuir de algunos temas que serán 
cruciales para el futuro, pero hay que enfrentarlos si es que la nueva admi-
nistración desea dejar huella en la historia de esta desventurada Honduras.

Se trata de lo que los técnicos llaman Clasificación Económica del Gasto 
Público.

Lo primero es la planilla salarial y el problema del servicio civil. ¿Cómo 
hacer para vislumbrar, aunque sea de manera parcial, un sector público 
comprometido, profesional y honesto? La verdad es que el país nunca lo ha 
tenido y de ahí se deduce lo difícil que será revertir la fama tan negativa que 
en general tiene la burocracia.

La situación es complicada, ya que la costumbre de dedicar una buena 
parte de los impuestos que paga la ciudadanía, a mantener una burocracia 
inoperante es ancestral. Por cada lempira que usted paga al fisco en con-
cepto de impuestos, más de cuarenta centavos sirven para pagar salarios 
y el problema es que, muchas de las personas que usted paga, no hacen 
prácticamente nada para justificar su salario.

Esto se debe en parte a la inexistencia de procedimientos modernos para 
el adecuado reclutamiento del personal que labora en el Ejecutivo y, funda-
mentalmente, a que los puestos de trabajo son el botín más importante para 
quienes trabajan en la campaña política de los partidos. 

Y es que lo único concreto de los políticos que cada cuatro años luchan 
por conquistar o retener el poder, es un puesto de trabajo para quien se 
comprometa a ayudar. Es terrible, pero no debe de extrañarnos si tomamos 
en cuenta que, en Honduras, 7 de cada 10 trabajadores carecen de un 
empleo digno.

Es menester, por tanto, que las nuevas autoridades realicen una auténtica 
reingeniería del servicio civil. Esto implica un esfuerzo serio, abandonar la 
abyecta costumbre de ver las secretarías de Estado, institutos, direcciones 
o empresas públicas, como una simple manera de pagar favores políticos. 

No se trata tampoco de dejar allí a quienes han estado trabajando durante 
la última década. Hay que comenzar por definir cuales son las instituciones 
necesarias y dentro de ellas, perfilar los puestos con criterio profesional. No 
será fácil, pero si el nuevo gobierno quiere cambiar el rumbo desorientado 
que hasta ahora ha tenido la administración pública, deberá comenzar por allí.

El otro elemento estructural de gran valía es la inversión pública. En realidad, 
ninguna administración pasada ha tomado en cuenta esta variable crucial 
para mejorar las condiciones de vida de la gente. Aunque existe una dirección 
que se encarga de este tema en la Secretaría de Finanzas, no se le ha dado 
el apoyo político y técnico necesario para que cumpla su deber con eficacia. 

Este gasto de capital es crucial para generar crecimiento, pero en el país 
no existe una cultura de inversión adecuada. Revertir esta realidad no será 
fácil, pero hay que comenzar. 

Lo primero es centralizar el proceso y eliminar la dispersión. Es decir, se 
deben eliminar las oficinas paralelas que, sobre el tema, pululan en Casa 
Presidencial y otras instancias, concentrar los esfuerzos en la definición de 
prioridades y erradicar de una vez, la terrible costumbre de llamar inversión a la 
entrega de bonos y demás dádivas con las que los gobiernos irresponsables 
hacen propaganda política.

No será fácil abandonar los vicios del pasado. Quienes alguna vez lo 
intentamos, fuimos rasurados por los politicastros de turno. Todo depende 
de la voluntad de quien maneja el tinglado gubernamental y esta vez, la 
gente espera que la presidenta tome las riendas con la entraña valiente que 
caracteriza a las mujeres. Esperemos que sea así para que demuestre que 
está en el lado correcto de la historia.
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Luis Alonso Gómez Oyuela

ESQUINA DEL REPORTERO

Hace varios años vi una película llamada El exterminador. 
Se trataba de un personaje alienígeno siniestro que infundía 
pánico a los sobrevivientes de una hecatombe atómica. Los 
indefensos terrícolas que conformaban una pequeña colonia 
en las alcantarillas de la ciudad planificaban diversas formas 
para terminar con el terrorífico extraterrestre.

Pasando de la ciencia ficción a la realidad nacional quiero 
ocuparme del “Exterminador” terrícola que sembró la zozo-
bra en la pequeña colonia sobreviviente del Partido Liberal 
que, después de ser el partido mayoritario en Honduras. 
Este siniestro personaje lo fue destruyendo lentamente. 
Ninguno de los que consideró sus súbditos, salvo algunos 
de su misma estirpe, se sometieron a sus caprichos de líder 
inquisidor, torpe y prepotente.

Pocas veces doy a conocer mi militancia política porque 
desde que incursioné en el periodismo decidí mantenerme 
al margen de la política partidista y de las diatribas internas 
promovidas por seudolíderes que llegan a creerse dueños 
de una institución noble como siempre lo fue el Partido 
Liberal de Honduras.

Nunca he ocultado mi filiación política pero jamás he 
estado de acuerdo con aquellos que se erigen en dictado-
res y caudillos trasnochados que lo único que buscan son 
posiciones sin importarles los intereses del pueblo por los 
que siempre luchó el Partido Liberal durante las épocas más 
aciagas de su historia.

Vengo de la generación de los 40, contemporáneo de 
muchos liberales que dieron su vida en defensa de la demo-
cracia y sus instituciones. De esa generación de hombres y 
mujeres que se lanzaron a las calles para protestar en contra 
de la dictadura y cayeron bajo el fuego de la metralla cariísta; 
años después con los desmanes de un gobierno militar 
surgido de un golpe de Estado promovido por el Partido 
Nacional en la era zuniguista.

Hace un tiempo atrás hablaba Antonio Ortez Turcios, 
sobre la situación interna que está viviendo el Partido Liberal. 
Ambos durante la plática no ocultamos los sentimientos de 
frustración al observar como la dirigencia encabezada en 
aquel momento por Luis Zelaya, estaba terminando con lo 
poco que iba quedando de una institución caracterizada 
por los más elementales principios de tolerancia y libertad.

Luis Zelaya se convirtió en el peor verdugo del Partido 
Liberal. La consigna de este oscuro personaje era desapa-
recerlo; ensañarse en contra de sus propios correligionarios. 
Se creyó el dueño de una institución que le concedió el 
honor de ser su candidato presidencial, privilegio que les 
correspondía a otras connotadas figuras del liberalismo con 

historia y méritos suficientes para ubicar al Partido Liberal 
en el lugar que siempre le marcó la historia por más de una 
centuria. Producto de esos desaciertos y prepotencia de un 
seudolíder como Zelaya es la hecatombe del Partido Liberal 
en las elecciones pasadas.

Luis Zelaya nunca entendió que los liberales no son 
borregos a los que podía arrear cuando a él le viniera en 
gana. Un líder va junto a su pueblo, no amenaza e intimida, 
lucha a la par con el ejemplo y la ponderación que debe 
caracterizar a un dirigente. El Partido Liberal está aquí en 
las ciudades, las aldeas y los caseríos, es allí donde debe 
estar el líder para dialogar con la gente, para ser como son 
nuestros líderes de campo.

A Luis Zelaya le quedó muy grande la camisa para dirigir 
al Partido Liberal. En el reciente pasado pretendió expulsar 
a los diputados, porque estos no se sometieron a sus ca-
prichos de niño malcriado. Si los diputados asistieron a la 
toma de posesión del actual Presidente, ¿por qué diablos, 
él como candidato presidencial y dirigente del partido avaló 
el proceso electoral ilegal?

Señor Zelaya, en el Partido Liberal todavía queda una 
generación que vive y siente amor por su partido. Ahora 
es usted quien debe ser expulsado de las filas del libera-
lismo, porque debe entender que los traidores son como 
las frutas podridas. Mucho daño le causó a una institución 
noble como el Partido Liberal. No pretenda desconocer el 
talento y capacidad que usted no tuvo como “dirigente” de 
un partido con historia y con la capacidad y derecho de sus 
militantes a disentir.

Viva está la experiencia en el departamento de El Paraíso 
cuando Zelaya con prepotencia desconoció a figuras reco-
nocidas arguyendo que el único en tomar decisiones era 
el candidato. Perdió las internas y en las generales apenas 
salió un diputado y, esto más, de la corriente de Gabriela 
Núñez. Entonces dónde quedó su pretendido liderazgo.

Finalmente, tengo la firme convicción que el Partido Liberal 
se levantará de las cenizas. El fracaso de hoy, se convertirá 
en las victorias del mañana porque el liberalismo está vivo, 
pero habrá que expulsar a los traidores que negociaron 
cargos de elección con el Partido Nacional.

Nota:
Este comentario (actualizado) lo escribí después 

de las elecciones generales del 2017. La historia es la 
misma y Luis Zelaya siempre será esa siniestra figura 
que sin trayectoria política y militancia liberal destruyó 
y continúa en su afán de destruir al Partido Liberal.

El exterminador

Desde hace muchos años, la mujer paulatinamente se ha ido des-
tacando en todos los campos, tanto en lo técnico como profesional a 
nivel mundial y nuestro país no se ha quedado a la zaga.

Según la historia, en muchas partes predominaba el matriarcado, 
donde dominada la mujer, muchos sabemos que en América Latina 
prevaleció el machismo, dejando a la mujer en el hogar a crear los 
hijos, pero poco a poco esta situación ha cambiado, creo que México 
ha sido el pueblo más machista a nivel latinoamericano, pero poco a 
poco está cambiando.   

En Honduras, vemos como la mujer se ha ganado este puesto a 
pulso, por ejemplo en las FFAA actualmente hay infinidades de mujeres 
en diversos puestos, desde soldados hasta oficiales, en la FAH desde 
1997 ingresó la primera promoción de mujeres, algunas se graduaron 
y actualmente tienen el grado de teniente coronel, hoy actualmente 
siguen ingresando y graduándose como oficiales en diversas campos 
de la institución  y aún siguen uniéndose a nuestra alma máter, lo mismo 
que en las otras, en la Policía Nacional ya tenemos mujeres en la línea 
de agente y oficiales con el grado equivalente de teniente coronel, ellos 
fueron los primeros en graduar oficiales mujeres y algunas llegaron a ser 
generales y ocuparon el puesto de comandante general de la Policía, 
lo mismo pasará en las FFAA y en la FAH ya hay algunas en puestos 
importantes y próximas a ser comandante de base, ellas se perfilan en 
un futuro mediano en comandante general.

En el aspecto universitario podemos decir que hay muchas de ellas 
en la aérea de medicinas, actualmente de 10 estudiantes de Medicina 
7 son mujeres y lo mismo sucede en odontología, microbiología, leyes 
y disminuye en ingeniería y arquitectura.

Podemos ver mujeres despachando combustible, arreglando carros, 
en las llanteras, áreas donde se empleaban hombres y así sucesivamente 
en muchos lugares las mujeres están siendo preponderantes

Actualmente ya incursionaron en política y han exigido que sea 
prácticamente el 50% de participantes en las elecciones y vemos 
como ya fueron elegidas 33 de ellas como diputadas o sea el 25% de 
la Cámara Legislativa desde jóvenes hasta ya maduras y hay dos de 
ellas muy populares, como ser Margie Dip y doña Chonita Guevara 
(diputada desde 1986), la más longeva en ser diputada elegida y otras 
damas que se han distinguido, que por espacio no las menciono, pero 
merecen mi respeto.

Varios países latinoamericanos han elegido como presidente a una 
mujer, en USA ya hay una vicepresidente, ha habido en: Argentina, Chile y 
en Costa Rica, recientemente Honduras tuvo el honor de elegir una mujer 
por primera vez como Presidente, con abrumadora cantidad de votos 
sobre su más cercano contendiente, teniendo el pueblo la esperanza 
de mejorar la economía, educación, salud y proseguir la lucha contra el 
crimen organizado, combate al narcotráfico, como el actual presidente.

El pueblo tiene mucha fe en ella, esperando que su hijo y demás la 
asesoren bien, tiene una tarea muy grande, una de ellas es que el pueblo 
desea que siga las relaciones con Taiwán y más bien las intensifique, 
en Taiwán hay una mujer de presidente y se podrán entender muy bien, 
recuerde la emancipación de los pueblos y su autodeterminación son 
importantes, también tiene derecho y le asiste la revisión de contratos, 
los señalados en lo del IHSS métalos presos, mismo a los de los hos-
pitales móviles y si USA quiere cooperar, que traigan al vendedor de 
estos nosocomios portátiles para desenredar la madeja, en las FFAA 
ponga los del orden jerárquico, que tengan la mejor hoja de vida y su 
orden de mérito, así podrá sementar una mejor FFAA, no todo lo que 
hizo el señor Presidente el abogado Juan Orlando Hernández está 
malo, mantenga el 911, la PMOP y la reactivación del turismo, ponga 
a su hija mayor como primera dama para proyección social, tal como 
lo hizo la primera dama la abogada Ana García de Hernández. 

Actualmente en Honduras, ya está empoderada la mujer con su gane 
electoral, al final de su período podrá salir como heroína o solo con el 
honor de haber sido la primera gobernante de Honduras, en sus manos 
está nuestro país y su lugar en la historia.   

Los pueblos son sabios al reclamar, un presidente o una presidente 
sabrá ejecutar los reclamos, para una mejor vida.  

El empoderamiento 
de la mujer

José Israel Navarro
Coronel de Aviación ® 
capinave@yahoo.com
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El gobierno de Xiomara Castro, 
que lo asume a partir del próximo 27 
de enero, será cercano al del presi-
dente de Estados Unidos, Joe Biden, 
afirmó en la Voz Oficial de América 
(VOA), el expresidente y esposo de 
la presidenta electa, Manuel “Mel” 
Zelaya.

El gobierno de Castro, al cual sirve 
como asesor, será cercano al gobier-
no de Joe Biden, que apoyó las elec-
ciones libres de su país, dijo Zelaya 
a la VOA.

“Ella (Xiomara) --dijo Zelaya-- ha 
estado compartiendo desde hace mu-
chos meses y posiblemente años, so-
bre todo en los últimos dos años con 
Washington”.

“Consideramos a Estados Unidos 
como el mejor aliado de Honduras en 
materia histórica, en todos los cam-
pos. Pero yo no soy el presidente, pe-
ro nuestras relaciones con Washing-
ton, y especialmente en este momen-
to de la presidenta electa del país, son 
muy buenas”, reconoció.

“Pero hace cuatro años, el gobier-
no de Estados Unidos, dirigido por 
el presidente Donald Trump, vi-
no a apoyar un fraude electoral. Pe-
ro hoy, cuatro años después, el pre-
sidente Joe Biden viene a apoyar el 
respeto a la voluntad popular. O sea, 
que hay un cambio bien significativo 
dentro de Estados Unidos», dijo Ze-
laya a la VOA.

Se le expuso que Xiomara Castro 
de Zelaya es la primera mujer en go-
bernar Honduras, peor algunos crí-
ticos dicen que “Mel” Zelaya gober-
nará tras bambalinas a lo que respon-

El Presidente, Juan Orlando Her-
nández, no tiene pensado entregar-
le la banda presidencial a su suce-
sora Xiomara Castro, el próximo 27 
de enero del 2022. Al menos así lo 
dejó entrever a periodistas que le 
consultaron sobre este tema.

“Yo creo que ese tema del esta-
dio es para que el presidente en-
trante posicione sus compromisos 
de los primeros cien días”, respon-
dió el mandatario a un canal de te-
levisión. 

Este acto se celebra en el estadio 
Nacional, de Tegucigalpa, desde 
1957 y en el mismo, el gobernante 
saliente le traspasa la banda presi-
dencial al entrante. Desde Roberto 
Suazo Córdova en 1982, hasta aho-
ra, todos los gobernantes han cum-
plido con este compromiso. 

El único que no pudo entregar la 
banda presidencial fue el expresi-
dente Manuel Zelaya Rosales, es-
poso de la futura gobernante, por-
que fue defenestrado del cargo a 
siete meses de finalizar su perío-
do, el 28 de junio del 2009. 

Otros mandatarios fueron con 
el temor a ser silbado por el sobe-
rano desde las graderías, pero solo 
ocurrió con el nacionalista Rafael 
Leonardo Callejas, en 1994, cuando 
le hizo el traspaso al liberal Carlos 
Roberto Reina. En ese entonces, se 
dijo que los liberales organizaron la 
barra a propósito.

Otros mandatarios corrieron 
mejor suerte porque recibieron el 
mando presidencial de sus mismos 
correligionarios y el estadio estaba 

La Unión Europea (UE) informó 
que la Misión de Observación Electo-
ral (MOE) salió tras más de dos meses 
de vigilancia al proceso electoral gene-
ral en Honduras.

“Luego de 66 días en Honduras ob-
servando las elecciones generales de 
este 2021, la Misión de Observación 
Electoral deja el país”, anunció el me-
canismo intercontinental en sus redes 
sociales.

“Dentro de dos meses, una repre-
sentación de la MOE-UE volverá a Te-
gucigalpa para presentar su informe fi-
nal, que incluirá un conjunto de reco-
mendaciones para futuras elecciones”.

Y es que el informe preliminar pre-
sentado el pasado 30 de noviembre, 

El consejero-presidente del 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Kelvin Aguirre, ante 
la partida del país de la Misión 
de Observación Electoral de la 
Unión Europea (MOE-UE), re-
conoció que la labor de ese or-
ganismo internacional permitió 
corroborar que el pasado proce-
so electoral fue confiable y trans-
parente.

Aguirre en su cuenta de Twit-
ter agradeció a la MOE-UE 2021 
por su trabajo durante las elec-
ciones del presente año. 

Agregó que su labor permitió 
corroborar que Honduras avan-
zo en la construcción de un pro-
ceso electoral confiable y trans-
parente. “Juntos seguiremos co-
laborando para continuar forta-
leciendo la democracia”. (JS)

JOH no iría a
 toma de posesión

lleno de seguidores del mismo parti-
do, como en el caso de José Simón Az-
cona de Suazo Córdova en 1986 y Car-
los Flores de Reina en 1998.

Flores tampoco corrió apuros 
cuando entregó el poder al naciona-
lista, Ricardo Maduro, en 2002 y es-
te a su vez le depositó tranquilamen-
te a Zelaya en 2006.

Lo mismo le pasó a Juan Orlan-
do Hernández en su primer manda-
to cuando fue investido por su men-
tor Porfirio Lobo Sosa en 2014. Lobo 
recibió sin problemas la banda presi-
dencial de Roberto Micheletti, quien 
ejerció interinamente a la salida de 
Zelaya en 2010. 

Por el lado del partido, de la nue-
va gobernante, tampoco consideran 
prudente que Hernández asista.

“Él tiene el rechazo del pueblo hon-
dureño y sabe que le van a gritar fue-
ra, pero si quiere escuchar ese grito, 
lo esperamos”, dijo al respecto Nata-
lie Roque, subcoordinadora de la ce-
remonia de traspaso. (EG)

Juan O. Hernández

PRESIDENTE DEL CNE

Labor de MOE-UE corroboró que proceso
electoral fue confiable y transparente

“MEL” ZELAYA A LA VOA

El gobierno de Xiomara Castro será
cercano al del presidente Joe Biden
Libre es un partido de 
“la nueva izquierda”

dió: “la silla presidencial solo tiene 
una firma y los que opinan así, me-
nosprecian los valores de la mujer”.

“Nosotros simplemente con el 
nombramiento que ella nos ha he-
cho, como asesores, estaremos ayu-
dando, cooperando con ella en for-
ma permanente”.

“El triunfo de Xiomara Castro co-
mo mujer, más el respaldo popular, 
representan una nueva esperanza 
para el país, porque Xiomara se con-
virtió en un símbolo para revertir el 
golpe de Estado”, reflexionó.

El exmandatario, también dijo a la 
VOA que comunismo no es “la pala-
bra más acertada para el Partido Li-
bre, pero sí es un partido progresis-
ta y un partido de nueva izquierda”.

“El Partido Libre ha planteado un 
proceso democrático, profunda-
mente social. Es algo que tiene que 
ver con una nueva izquierda a ni-

vel latinoamericano, porque repre-
senta una nueva visión de la socie-
dad, eminentemente dialéctica y con 
conformación eminentemente so-
cial y popular y se equivocaron los 
que nos acusaron”, aseveró.

A Zelaya se le preguntó sobre el 
accionar de los gobiernos de Nica-
ragua de Daniel Ortega y de El Sal-
vador, Nayib Bukele, a los que con-
testó: “Nuestras relaciones con los 
países son cordiales, son de respe-
to, son como vecinos”.

“Siempre luchamos por la integra-
ción económica de Centroamérica y ló-
gicamente no nos inmiscuimos, no nos 
involucramos en sus asuntos internos”.

“Porque el respeto al derecho aje-
no, el respeto a la independencia y a 
la soberanía de los países de Centro-
américa es lo que nos mantiene en 
buenas relaciones armónicas”, jus-
tificó Zelaya a la VOA. (JS)

El exmandatario, también dijo a la VOA que comunismo no es “la 
palabra más acertada para el Partido Libre, pero sí es un partido 
progresista y un partido de nueva izquierda”.

MOE se va del país tras observar por 66 días

respecto a los comicios generales de-
sarrollados, dos días antes, la Unión 
Europea destacó la alta participación 
ciudadana, transparencia y paz.

La jefa de la MOE-UE, Željana Zo-
vko, dijo que su trabajo fue neutral, in-
dependiente e imparcial que su par-
ticipación se desarrolló con la misma 

dinámica y metodología que se hace 
en todo país donde participan.

Cabe recordar que por invitación 
del gobierno y del CNE, la MOE, llegó 
al país 13 de octubre. El día de los co-
micios desplegó 78 observadores en 
282 mesas electorales en 16 de los 18 
departamentos de Honduras. 

La jefa de 
la MOE-
UE, Želja-
na Zovko, 
dijo que 
su trabajo 
fue neu-
tral.
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EN LAS FF. AA.

Contraalmirante Fortín Aguilar será el
 nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto

El contraalmirante José Jorge For-
tín Aguilar se convertirá a partir del 
próximo martes, 21 de diciembre, en 
el jefe del Estado Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Armadas de Honduras.

Así lo oficializó ayer en una com-
parecencia de prensa el general Ti-
to Livio Moreno Coello, jefe salien-
te de las FF. AA. quien detalló cómo 
queda integrada la junta de coman-
dantes de la institución castrense.

“Hoy podemos informar al pue-
blo hondureño cómo quedará cons-
tituida la nueva Junta de Comandan-
tes. La ley establece que una vez que 
el jefe del Estado Mayor Conjunto 
cumple con su tiempo, tanto en ser-
vicio como en el cargo, el cual la ley 
establece que son dos años y que el 
21 de diciembre de 2019 asumiera es-
te prestigioso cargo, tengo que en-
tregarlo el 21 de diciembre de este 
año, tal como lo establece la ley y no-
sotros como Fuerzas Armadas so-
mos totalmente respetuosos de la 
ley”, detalló durante su compare-
cencia. 

El jefe del Estado Mayor Conjun-
to de las FF. AA. es nombrado por el 
presidente de la República, pero en 
vista que la actual administración fi-
naliza sus funciones el próximo 27 
de enero, entonces la cúpula militar 
tomó la determinación de nombrar 
a su máximo jerarca al menos hasta 
que asuma la presidenta electa Xio-
mara Castro.

El uniformado precisó que se trata 
de una carrera de 39 años, cuatro de 

Jefe del Estado Mayor 
Conjunto. 

Tito Livio Moreno Coello. Inspector de las FF. AA.

Comandante General del 
Ejército General de Brigada 
Willy Joel Oseguera Rodas.

Comandante de la Fuerza 
Aérea coronel de aviación 
Armando Martínez Rueda.

Comandante de la Fuerza 
Naval Capitán de navío Pablo 

Antonio Rodríguez

LA CONFORMACIÓN 
DE LAS NUEVAS 

AUTORIDADES EN 
LAS FF. AA.

 -Jefe del Estado Mayor Conjunto 
contralmirante, José Jorge Fortín 
Aguilar.
-Subjefe del Estado Mayor Conjunto
General de Brigada Juan Ramón 
Macoto Vásquez.
-Inspector de las FF. AA.
General de Brigada Mario Arnoldo 
Bueso Caballero.
-Comandante general del Ejército Ge-
neral de Brigada 
Willy Joel Oseguera Rodas.
-Comandante de la Fuerza Aérea
Coronel de Aviación Armando Mar-
tínez Rueda.
-Comandante de la Fuerza Naval
Capitan de Navío Pablo Antonio Ro-
driguez.
-Comandante de Fusina
General de Brigada Juan Ramón 
Mejía.
-Comandante de la Policía Militar de 
Orden Público
Coronel de Infantería, Walter Irán 
Amador Lacayo.

cadete y 35 como oficial, por lo que 
la integración de la Junta de Coman-
dantes se hace tomando en cuenta 
las virtudes, méritos y profesiona-
lismo de sus compañeros de armas.

 Añadió que la elección de Fortín 
Aguilar ocurre luego de considerar 
factores como sus años en la institu-

ción, su preparación académica, su 
entrega, sus principios, entre otras 
cualidades necesarias en el perfil 
quien ocupe el cargo. 

Se nombró también como el nue-
vo subjefe del Estado Mayor Con-
junto al general de brigada, José Ra-
món Macoto Vásquez, como inspec-

tor general de las FF. AA, quedará el 
general de brigada, Mario Bueso Ca-
ballero; en el Ejército asumirá el ge-
neral de brigada Willy Oseguera Ro-
das, en la Fuerza Naval de Honduras 
(FNH) lo hará el capitán de navío Pa-
blo Antonio Rodríguez y en la Puer-
za Aérea Hondureña (FAH) el coro-

nel de aviación Armando Martínez.
 “Todos ellos reúnen las variables 

fundamentales para que un oficial 
pueda aspirar a estos cargos”, apun-
tó Moreno Coello. (XM) 

Policía y Comisión de Traspaso
definen protocolo de seguridad

Autoridades de la Secretaría de 
Seguridad y de la Policía Nacional se 
reunieron ayer con la Comisión de 
Traspaso Presidencial del Gobier-
no entrante con el fin de coordinar 
las acciones de seguridad que la Po-
licía Nacional realizará en el estadio 
Nacional el próximo 27 de enero, en 
el que la presidenta electa Xiomara 
Castro tomará el poder. 

En la reunión se conoció el pro-
tocolo de seguridad que desarrolla-
rá antes, durante y después de la to-
ma de posesión de las nuevas auto-
ridades. 

Por parte del gobierno electo estu-
vieron presentes el diputado y coor-
dinador de la comisión de traspaso 

de mando presidencial Jari Dixon 
Borjas y el ex viceministro de Segu-
ridad abogado Hugo Suazo; el secre-
tario de Seguridad, Julián Pacheco 
Tinoco; el director general de la Po-
licía Nacional, general director Or-
bin Galo Maldonado; el subdirector 
general, comisionado general Orlin 
Cerrato; el inspector general, comi-
sionado aeneral Jair Meza y el direc-

torio estratégico policial.
Mientras tanto, a lo interno de la 

Comisión de Traspaso, sostuvieron 
una reunión con la Comisión de Ar-
te y Cultura, coordinando para expo-
ner las propuestas a discutir en torno 
a la jornada de actividades culturales 
que se realizarán durante el traspa-
so de mando de la presidenta electa 
Xiomara Castro. (XM)

Esta Comisión de Traspaso se reunió después con la Comisión 
de Arte y Cultura. 

Las máximas autoridades de la Secretaría de Seguridad y Policía 
Nacional recibieron al coordinador de la Comisión de Traspaso 
presidencial, Jari Dixon Borjas y Hugo Suazo.
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Jubal Valerio 
Hernández

Observatorio Cultural

JULIO EDUARDO 
NAVARRO ALVARADO 

nació en la ciudad de San José, 
Costa Rica, el año 1931, en el matri-
monio formado por el profesor 
MIGUEL NAVARRO CASTRO 
y doña ANA ALVARADO. Sus 
estudios primarios y secundarios 
los realizó en Costa Rica. Después 
se marchó a la ciudad de Buenos 
Aires, Argentina, para iniciar 
estudios de medicina. En la déca-
da de los 50 se vino a residir a 
Tegucigalpa.

Aunque, en un principio, 
se había propuesto continuar 
sus estudios de medicina en la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras, optó, finalmente, 
por integrar equipo con su her-
mana ROSARIO, para dirigir 
la empresa familiar, la famosa 
Librería NAVARRO, que estuvo 
ubicada durante muchos años en 
la esquina que forman la segunda 
avenida y la segunda calle de 
Comayagüela.

Fue entonces que conocimos al 
único de los hermanos Navarro, 
que aún nos faltaba por cono-
cer. No le resultó difícil a Julio o 
“Julito” como le llamábamos fami-
liarmente, hacer amigos. Su carác-
ter espontáneo, agradable y, sobre 
todo, caballeroso, se lo facilitaban.

Las tertulias de la Librería 
NAVARRO eran famosas. Se reu-
nían los amigos y clientes de don 
Miguel, en su mayor parte intelec-
tuales de renombre, que se daban 
cita en la misma, para conversar 
y debatir sobre la problemática 
nacional e internacional, así como 
para analizar las ediciones más 
recientes de las obras de los más 
importantes escritores, nacionales 
y extranjeros. Yo fui uno de los 
beneficiarios de esas tertulias.

Pero JULIO y ROSARIO, orga-
nizaban también, otras tertulias no 
menos famosas, los sábados por 
la tarde, en la azotea del edificio 

EL CABALLERO JULIO EDUARDO NAVARRO ALVARADO

de la Librería Navarro, en las que 
participábamos sus amigos más cer-
canos. Degustar un delicioso asado, 
generosamente rociado, era parte 
obligatoria de la tertulia. 

La amistad que se formó en lo 
que familiarmente llamábamos “EL 
GRUPO”, fue verdaderamente pro-
verbial. Ahí nos dábamos cita, varios 
amigos de Julio y Rosario, entre ellos, 
Alberto Rodríguez Sierra, Reina 
Núñez Zúñiga, su hermano Antonio, 
Ernesto Zúñiga Rivas y su esposa 
Nena, Norma Izaguirre, Consuelo 
Williams de Ortez, mi hermano 
Rolando, el poeta Funes, quien, hacía 
las semblanzas de los cumpleañeros, 
mi esposa Cristina y yo. Muchas 
personas deseaban entrar a ese pri-
vilegiado círculo, pero los anfitriones 
aplicaban un estricto criterio selecti-
vo y, únicamente, se podían aceptar 
invitados que llegaban a impartir 
alguna charla sobre temas de interés 
para EL GRUPO.

 JULIO, era el presidente hono-
rario vitalicio de El GRUPO, ya que 
Alberto Rodríguez era el presidente 
en funciones, que nunca supimos si 
lo habíamos elegido o se había auto 
elegido. Pero que la pasábamos bien, 
es un hecho indiscutible.

En lo personal, yo disfrutaba 
mucho mis conversaciones con Julio, 
en torno a los intérpretes musicales 
más famosos, que él había conocido 
y escuchado, en el emblemático 

coliseo cultural: El Teatro COLÓN 
de Buenos Aires, especialmente los 
cantantes de ópera, como la sopra-
no María Callas y el tenor sueco 
Jissy Boerling, entre otros, que eran 
sus favoritos. También nos reu-
níamos para escuchar grabaciones 
fonográficas del género culto de la 
música.

Algo que le envidiábamos a Julio, 
era haber conocido personalmente 
a la legendaria Evita Perón, a quien 
visitó en su calidad de presidente 
de la Asociación de Estudiantes 
Latinoamericanos en Buenos Aires 
y a cuyas honras fúnebres asistió, 
en medio de la lluvia y el luto colec-
tivo de los bonaerenses.

Para todos nosotros, como para 
los demás conocidos y clientes 
de la Librería Navarro, siempre 
nos pareció ejemplar la armonio-
sa relación de los dos hermanos 
NAVARRO y el éxito con que 
manejaron su empresa familiar 
cultural, que, al día de hoy, bajo la 
conducción de Rosario, funciona en 
una céntrica calle de Tegucigalpa.

El día de ayer, nos dimos cita, 
para dar nuestra despedida a 
JULIO EDUARDO NAVARRO 
ALVARADO. Falleció el año ante-
rior. Depositamos la urna que con-
tiene sus cenizas en el Cementerio 
Jardines de Paz Suyapa, previo el 
servicio religioso respectivo. Han 
venido de los Estados Unidos, 
la madre de sus hijos Normita 
Navarro Urtecho y sus vástagos 
Lorenzo, Ana y Graciana, a quienes 
doy mi abrazo solidario.

Hay personas que no mueren 
eternamente, pues permanecen 
vivas en nuestras mentes y cora-
zones. Una de ellas, es el caballero 
JULIO EDUARDO NAVARRO 
ALVARADO. Hasta luego querido 
amigo. Muy pronto volveremos a 
encontrarnos. Que descanses en 
paz.

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

Presentación del cortometraje 
“El secreto de la caja musical”

Con el 
aus-
picio 

del Centro 
Cultural de 
España en 
Tegucigalpa, el 
10 de diciem-
bre, se dio a 
conocer el cor-
tometraje “El 
secreto de la 
caja musical”.

La presen-
tación de la 
cinta tiene una 
temática afín a 
la lucha contra 
la violencia de 

Darsy Aguilera, Mafer Castillo, Gloria Morazán.

Francia Reyes, Michelle Pavón, Alexandra Jiménez, 
Jessica Guifarro, Karla Chévez, Charlotte Murray, 
Mafer Castillo, Gloria Morazán, Darsy Aguilera.

género, término que hace referencia a cualquier acto con el que 
se busque dañar a una persona por su género. 

El corto a cargo de Gloria Morazán, con su dirección general y 
guion, fue disfrutado por un numeroso grupo de personas, quie-
nes después de la presentación se sumaron a un conversatorio 
con temáticas afines al filme.
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Don Esteban y Sin Fronteras presentan

su talk show “El Sazón de Don Esteban” 
“El Sazón de Don Esteban” es 

el novedoso programa televisivo 
de Don Esteban y la productora 
audiovisual Sin Fronteras, que 
saldrá al aire el próximo mes de 
febrero por Canal 11, así lo dieron a 
conocer sus representantes. 

El reconocido empresario 
de raíces francesas-españolas, 
Stephan Camguilhem, mejor cono-
cido como “Don Esteban”, será el 
encargado de dirigir el talk show, 
con un contenido de entreteni-
miento, y grandes sorpresas para 
sus invitados, pero, sobre todo, 
para sus espectadores.

Desde sus inicios, Don Esteban 
se ha propuesto llevar sus pro-
ductos a todos los rincones del 
mundo, esta misma motivación lo 
llevó a encontrar oportunidades 
en Latinoamérica y en especial, 
en el corazón de Centroamérica, 
Honduras, donde lleva 2 años 
abriéndose camino. 

Con su carisma y gran senti-
do del humor ha logrado crear 
una comunidad de personas que 
le admiran y gustan de ver sus 
aventuras, sumando más de 25 mil 
seguidores en sus redes sociales.

“Don Esteban” presentó su proyecto el 
14 de diciembre en Chiminike.

El evento fue animado con música del soprano Carlos Martínez y su orquesta.

Después de tanto tiempo cono-
ciendo sobre la cultura hondureña 
y aprendiendo a convivir con 
sus diferentes tradiciones, Don 
Esteban busca seguir creciendo y 
creando oportunidades, no solo 
para él, sino también para cada 
una de las personas que busquen 
su apoyo. 

Con dicha visión, el empresario 

ha decidido comenzar nuevos, 
grandes y novedosos proyectos 
que le darán un giro al mundo del 
entretenimiento en Honduras. 

El evento fue celebrado en 
Chiminike, donde el anfitrión dio 
a conocer los pormenores del 
proyecto a sus invitados, junto a 
quienes brindó por el éxito del talk 
show.

Daniel Fung, Greg Mardion, “Don Esteban” . Sandra Díaz del Valle, 
Helena Álvarez, Vanessa Villar.

En una 
reu-
nión 

virtual con 
medios de 
comunica-
ción, Grupo 
Jaremar 
anunció 
con orgu-
llo que por 
octavo año 
consecutivo 
la empresa 
recibió, por 
parte de la 
Fundación 
Hondureña 
de Responsa-
bilidad Social 
Empresarial 
(Fundahrse), 
el Sello 
Fundahrse 
de Empresa 
Socialmente 
Responsable (ESR).

El reconocimiento 
premia el impacto posi-
tivo de los resultados 
de la ejecución de la 
estrategia de RSE y sos-
tenibilidad de Grupo 
Jaremar en beneficio del 
país, con la que desde 
el año 2012 a la fecha 
se ha logrado beneficiar 
a 3.3 millones de per-
sonas a nivel nacional. 
Posicionando a Jaremar 
en el selecto grupo de 
empresas que en esta 
edición fueron galardo-
nadas. 

Este es el segundo 
año, que debido a la 
pandemia, la ceremonia 
se realiza de manera 
virtual, enfatizando que 
las empresas acreedoras 
pasan por un proceso 
de evaluación con la 
herramienta IndicaRSE, 
que permite hacer un 
análisis exhaustivo 
de sus prácticas de 
Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) 
en sus siete mate-
rias basadas en la ISO 
26000: Gobernanza, 
Derechos Humanos, 

Grupo Jaremar recibe por octavo 

año consecutivo Sello Fundahrse de 

Empresa Socialmente Responsable

Prácticas Laborales, 
Medio Ambiente, 
Prácticas Justas de 
Operación, Asuntos 
de Consumidores, 
Participación y 
Desarrollo de la 
Comunidad.

El premio fue reci-
bido por la licenciada 
Sonia Mejía, geren-
te de Responsabilidad 
Social Empresarial y 
Comunicaciones de 
Grupo Jaremar, quien 
manifestó: “Estamos muy 
orgullosos y satisfechos 
en recibir por octavo 
año consecutivo el Sello 
Fundahrse de Empresa 
Socialmente Responsable, 
ya que ratifica nuestro 
compromiso con el desa-
rrollo integral y la soste-
nibilidad del país”.

“Seguiremos trabajan-
do a favor de Honduras, 
por medio de la ejecución 
de nuestros 17 progra-
mas de RSE para conti-
nuar contribuyendo a la 
calidad de vida de las 
familias hondureñas y al 
logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”, 
concluyó Mejía.
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--¿No lo aburre presentar
tantos informes de este tipo?

Te aclaro estuve presente en otros infor-
mes, pero este es el primero que coordino.

--Desde que lo conozco
siempre lo he visto en esto,
¿ha trabajado en otra cosa?

Claro, a lo largo de mi vida he tenido siete 
trabajos, en bancos, sociedad civil, organis-
mos internacionales y aunque no me gusta 
decirlo por el machismo, pero me gusta la 
jardinería.

--Lo recuerdo liderando
con Jefry Avina las reformas 
electorales del 2004, ¿produjo 
los resultados que se
plantearon en ese entonces?

Creo que los esfuerzos del 2004 sí produ-
jeron efectos positivos, pero no de larga data, 
o sea, del 2004 al 2009, luego entramos en la 
crisis política por el golpe de Estado y nue-
vamente volvimos a caer y no hemos salido 
totalmente de esa crisis.

--¿Cree que sigue pendiente 
resolver la crisis del 2009?

Pocas personas en Hon-
duras conocen el infor-
me del IDH del PNUD 

como Sergio Membreño Ce-
dillo, quien ahora promocio-
na el recién salido del horno 
para presentarlo en el primer 
trimestre del 2022. El último 
documento de este tipo fue pu-
blicado en 2010 y después de 
una explicación abrumadora, 
pero sin la arrogancia de otros 
académicos, este experto deja 
bien claro que seguimos cues-
ta arriba como país: Multicrisis, 
más de dos millones de hondu-
reños en la diáspora, ausencia 
de liderazgo en la clase políti-
ca, retroceso de 1.5 años de 
escolaridad por la pandemia 
y una corrupción sistemática, 
acompañada de una desigual-
dad que ha bajado tan solo sie-
te puntos en 20 años, la peor 
del continente. ¿Hay algo po-
sitivo en este documento?, “sí, 
pero déjame que lo presente 
el otro año para no quitarle el 
interés”, dice. Así, este econo-
mista de Harvard aprovecha 
para contarnos que nació en 
México, pero es hondureño de 
toda la vida y sobrino lejano del 
poesta Alfonso Guillén Zelaya 
por el lado paterno. Además, 
aunque le da pena decirlo por 
el machismo imperante, tiene 
una gran debilidad: le gusta la 
jardinería.

Foto: Henry Carbajal

Periodista

Aunque hay gente que cree que es tema 
del pasado, pero la reconciliación sigue pen-
diente. Fui secretario ejecutivo de la Comi-
sión de la Verdad y la Reconciliación con el 
doctor Eduardo Stein y te digo que a la fecha 
ese es un tema aún pendiente en la agenda 
hondureña.

--¿Para qué sirven
estos informes de IDH?

El IDH, al construirse colectivamente, es 
también un instrumento de esperanza. Una 
esperanza ciudadana que se organiza, pien-
sa, articula, vive y se comparte diariamente 
y que conduciría a una Honduras transfor-
mada. 

--¿Tiene alguna connotación 
presentarlo en este momento?

Es un contexto de país sumamente com-
plejo, venimos de problemas estructurales no 
resueltos, profundizados por el COVID-19, 

ese sentido claramente con el proceso elec-
toral se abren espacios y oportunidades de 
cambio.

--Muchos gobiernos ni los leen,
¿aspira a que el gobierno
entrante lo tome en cuenta?

Estamos conscientes que un informe 
si solo es técnico y académico y no hay 
un trabajo de incidencia, se va a con-
vertir en un buen documento para 
la biblioteca. La diferencia que 
tenemos es que esta vez noso-
tros trabajamos con muchos 
sectores y muchos liderazgos 
y estamos creando un comité 
de seguimiento de las pro-
puestas, entonces vamos a 

la empresa privada, de la 
sociedad civil y de la aca-
demia para apoyar estos 
procesos, incluyendo la 
diáspora hondureña. 

--¿Hay plazos fatales si
se quisieran aplicar las
recomendaciones del informe?

Se trata de un enfoque de largo plazo que 
no podemos seguir con una visión de un año 
o incluso de cuatro años, tiene que haber una 
visión de más largo alcance y claro esto im-
plica concertaciones políticas porque no sa-
bemos si el actual gobierno se va a mantener 
cuatro, 8 o 12 años, pero es necesario para 
el país tener una visión de mediano plazo a 
largo plazo.

“EL CIUDADANO 
ESTABA CANSADO

DE TANTA RETÓRICA”

SERGIO A. MEMBREÑO CEDILLO, ASESOR DEL PNUD

 “El IDH, al construirse 
colectivamente, es también un 
instrumento de esperanza”.



ÉL ES…
SERGIO A. 
MEMBREÑO 
CEDILLO
Hijo de madre mexicana y padre 
hondureño, Sergio Membreño 
Cedillo nació en Saltillo, Coahui-
la, México, pero desde pequeño 
se vino a vivir con ellos a Tegu-
cigalpa. Hizo estudios primarios 
y secundarios en el Instituto 
San Francisco y se graduó de 
economista en la UNAH. Cursó 
estudios de postgrados en la 
universidad de Pennsylvania; 
Getulio Vargas de Sao Paulo, 
Brasil y Harvard. Tiene una ex-
tensa experiencia en gobernabi-
lidad democrática, procesos de 
diálogo, análisis prospectivos y 
desarrollo. Ha desempeñado po-
siciones a nivel ejecutivo dentro 
del gobierno, sector privado y 
sociedad civil de Honduras, así 
como organismos internaciona-
les. Actualmente es asesor del 
PNUD.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida?
El casamiento con
mi esposa Brenda

¿Cuál es su mayor temor?
No cumplir plenamente con Dios

¿Qué es lo que más
le gusta de sí mismo?
Apoyar a los demás

¿Qué le disgusta más?
La injusticia y la corrupción

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

¿Qué cualidad es
la que más admira?
La sabiduría, pero con humilidad

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

¿Qué palabra es la

Empatía

Color favorito
Azul

Canción
Blowing in the wind

Cantante
Bob Dylan

Actor /actriz
Andy Williams

Película
Violinista en el tejado

Personaje
Martin Luther King

Comida
Pasta Alfredo

Fruta
Nuez

Bebida
Horchata

Libro
La Biblia

Escritor
German Hesse

Hobbie
Lectura

Religión
Cristiano evangélico

Partido
No partidario

Equipo
No tengo 

Presidente
Ángela Merkel

--Vamos a los hallazgos,
¿qué se puede adelantar?

Parte de los hallazgos tienen que ver con as-
pectos centrales del Estado de Derecho como 
por ejemplo la importancia de la descentrali-
zación en un país que concentra el poder en la 
capital y en San Pedro Sula y las reformas polí-
tico-electorales que son inconclusas.

¿Hay otros indicadores que
resaltan por encima de los otros?

La transparencia es un desafío enorme para 
el país por los elevados niveles de corrupción 
que se vienen acumulando, no solo en los úl-
timos períodos sino históricamente, la corrup-
ción es sistémica en el país y no es una corrup-
ción que solo es de la clase política o el sector 
empresarial, sino que abarca toda la sociedad 
hondureña.

De la multicrisis, ¿cuál es
la primera por resolver?

Creo que las reformas político-electorales, 
que se ha ido acumulando en los últimos 12 
años. Creo que debe haber acuerdos de país 
pero obviamente hay otros temas inmediatos 
como el ingreso, la deuda interna, inversión pú-
blica y la imagen internacional.

¿Qué pasa con las masivas
migraciones en este contexto?

La respuesta es que no hay oportunidades. 
Una de las interrogantes que más le pongo aten-
ción en las encuestas es cuando se le pregunta 
a la gente si usted tuviera la oportunidad de irse 
de Honduras, casi un 60% dice que sí. Yo creo 
que es una señal preocupante para el país que 
más de la mitad de la población te diga que se 
quiere ir.

¿Cómo anda el país
en liderazgos políticos?

bajo de América Latina no solo en la clase 
política sino en el sector empresarial.

¿Hay posibilidades de
formar nuevos liderazgos?

Sí, entre esos 500,000 jóvenes que se dice 
que votaron en algún momento y que no per-
tenecen directamente a un partido, yo creo que 
ahí está el germen del futuro y la esperanza 
hondureña, obviamente, no es un cambio de la 
noche a la mañana, pero creo que por ahí viene 
uno de los aspectos que nos puede dar una po-
sibilidad futura.

¿Mide el informe si
efectivamente se ha reducido
la pobreza en estos 20 años?

Han habido leves mejorías, pero no ha sido 

índice de desarrollo humano, en los últimos 20 
años las desigualdades han bajado cerca de 7 

2000 al 2021 vas a ver que sí va subiendo, pero 

se han posicionado mejor como El Salvador. 
Tenemos cerca de 67% de los hogares hondu-
reños viviendo en pobreza.

¿Cuál sería la causa?

del país posee el 52% de todo el ingreso y el 

duras es el país junto a Colombia y Brasil más 
desiguales de América Latina. 

¿Cuál ha sido el impacto de
la pandemia en la educación?

El hecho de que no se pudo recibir clases 
presenciales por los jóvenes y los niños más o 
menos 500,000 hondureños no pudieron parti-

la medida que se contribuye a esos liderazgos 
transformadores a través de la formación y la 
capacitación realmente uno tiene potencialida-
des para cambiar el país en el mediano plazo. Y 
lo otro es buscar generar puentes con la diáspo-
ra hondureña, hay más de 60,000 profesionales 
con licenciaturas y maestrías fuera de Honduras.

¿Pero cómo? ¿Por medio
de los consulados?

No pueden ser los enfoques convencionales, 
pero tampoco se trata solo de saber cuántas re-
mesas te están mandando, tenemos que pensar 
más de eso, hay otros países que han tenido 
diáspora y de alguna manera han sido más crea-
tivos.

¿Qué proponen en este informe?
Tenemos propuestas concretas, necesitamos 

ministros en cada área y el caso de la educación 
debe recuperar la escolaridad y no solo recu-
perarla sino ser capaz de ir a un nivel de creci-
miento mayor con la presencialidad.

¿Qué lecturas hace de
las elecciones generales?

Me parece que la lectura es que el ciudadano 
quiere cambio en el país, que de alguna manera 
estaba cansado de tanta retórica y de la gestión 
gubernamental y quiere ver nuevos horizontes, 
creo también que la lectura es que esa masa de 
jóvenes votantes que antes pertenecían a un par-
tido X por sus padres ahora votaron indepen-
diente y quieren ver otras opciones.

¿Cree que estos jóvenes
sigan incidiendo en los
procesos electorales futuros?

Creo que va a haber una ciudadanía con más 
incidencia y con más capacidad de decirle al 
próximo gobierno “si ustedes no cumplen, nues-
tro voto no está matriculado con su partido”.

¿Cómo deben ser esos 100
días del nuevo gobierno?

Sé que está aplicando el tema de los 100 días 
en base a sus prioridades, eso es importante, 
pero necesitamos ver un horizonte de más largo 
alcance y el tema de la unidad y la reconcilia-
ción del país es un desafío clave.

nos 1.5 de años de escolaridad por el impacto 
del COVID-19 en Honduras. 

¿Cómo estamos en conectividad? 
Hay una brecha muy clara de los niveles de 

cobertura de internet, banda ancha menores en 
Honduras que en el resto de Centroamérica y el 
resto de América Latina.

¿Hay cosas positivas en
este informe que nos ha pasado 
como país en estos 20 años?

Claro, uno de los elementos importantes 
y el más positivo es el rol de los jóvenes. En 
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 Caja rural:

“Esperanza del Futuro” 
contribuye al crecimiento 
comunitario
Editor: Msc. Carlos Landa,

Especialista en 
Comunicación estratégica

Correo: 
Carloslandahn@gmail.com

La interacción social que desa-
rrollan las mujeres de la caja 
de ahorro y crédito “Esperan-

za del Futuro”, es una práctica social 
que permite el desarrollo del saber co-
lectivo, fortalece las capacidades indi-
viduales desde las vivencias organiza-
tivas que se experimentan en el tejido 
social del cual las cajas rurales forman 

calendarizada, los espacios para com-
partir, dialogar y disfrutar de activida-
des colectivas y de dispersión, han sido 
de mucha importancia para articular y 
cohesionar a esta caja rural. Cada mes 
se desarrolla una actividad social, don-
de las mujeres comparten meriendas o 
almuerzos, salen de paseo y comparten 
experiencias que las ayudan a crecer 
como grupo. 

La organización de este grupo de 
mujeres surge en el año 2013, como 
iniciativa de un proyecto de la FAO 
(Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación). El proceso orga-
nizativo lo iniciaron unos 10 hombres, 

sin embargo, fueron las mujeres las que 
prestaron más interés en la iniciativa y 
quienes asistían a las reuniones del gru-
po en representación de los hombres. 

Con el apoyo del Programa de Ges-
tión Comunitaria de Cuencas - nues-
tra cuenca Goascorán en alianza con 
FUNDER, es que, en el año 2017, unas 
24 mujeres dan inicio al proceso orga-
nizativo, de las cuales solo 18 logra-
ron quedarse hasta constituirse como 
CRAC. Uno de los pasos fue iniciar 
el trámite para la constitución legal y 
pasar por un proceso de formación. En 
enero del 2018 se obtiene la personería 
jurídica, actualmente son 21 personas 
que la conforman de las cuales 20 son 
mujeres y un hombre (joven) que re-
cientemente se integró. Esta CRAC, 
está localizada en el municipio de Mer-
cedes de Oriente en la comunidad Las 
Golondrinas y la señora Eda Soneyda 
Rodríguez es la actual presidenta.

Siendo una organización que brinda 
apoyo a los procesos comunitarios, el 
acceso a crédito es para sus socias. Su 
capital propio es de L205,406.00, el 
cual se ha construido de aportes, aho-
rros y acciones de las socias. Para el 
otorgamiento de créditos, se analiza la 
capacidad de pago de la persona y se 
solicita una garantía privada.

Los socios se reúnen una vez al mes 
para hacer revisión y control sobre el 

otorgamiento y recuperación de los cré-
ditos, pagos de acciones, revisión de los 
ahorros y pagos de intereses. 

ACCESOS AL FONDO 
FINANCIERO DEL

PGCC-NCG-FASE II 

Desde que inició la organización 
“Susana Turcios” ha sido la presidenta 
de la caja hasta el 2020. Sus compañe-
ras, reconocen su liderazgo y sentido de 
responsabilidad en la gestión y funcio-
namiento.  “En esta caja hemos accedi-

del PGCC-ncG manejado por FUN-
DER. El primero fue de 100,000.00 
lempiras y el último fue de 130,000 
lempiras. Los créditos que hemos ob-
tenido se invierten para desarrollar ac-

de pasto, granos básicos y para compra 
de insumos. También, por la buena or-
ganización y manejo de los fondos de 
nuestra caja, el PGCC-ncG en la prime-
ra fase, nos otorgó un fondo semilla de 
48,000 lempiras, lo cual fue de mucho 
apoyo para aumentar nuestro capital 
propio. También esta caja ha recibido 
capacitación y asistencia técnica de par-
te de FUNDER con lo cual se han forta-

ADMINISTRACIÓN DE CAJAS 
RURALES  MANEJO DE 

AHORROS ADMINISTRACIÓN 
DE CRÉDITOS 

Elaboración de Estados Financieros.
La socia de la caja rural Doris Su-

la caja rural, los cuales he utilizado para 

de pasto mejorado, retención de suelos, 
cuido de las quebradas y otras tecnolo-
gías que hemos aprendido con las capa-
citaciones recibidas por parte de los téc-

agradecida ya que mis animalitos tienen 
mejor alimentación y ya no sufren en el 
verano. Con los préstamos hemos re-
suelto muchos problemas económicos, 
hemos desarrollado proyectos que han 
mejorado nuestra calidad de vida y el de 
nuestras familias”.

Facilitación técnica de la expe-

Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE), a través del 
Programa de Gestión Comunitaria de 
Cuencas-nuestra cuenca Goascorán 
(PGCC-ncG)-Fase II, en alianza con la 
Fundación para el Desarrollo Empresa-
rial Rural (FUNDER).  

Jóvenes 
recibiendo su 
diploma en 
el curso de 
Administra-
ción de Cajas 
Rurales desa-
rrollado por 
PGCC-ncG y 
Pro Joven.

Mujeres de la comunidad 
Las Golondrinas, Merce-

des de Oriente, La Paz, 
socias de la Caja Rural 
Esperanza del Futuro.

La caja rural recibe capacitación y asistencia técnica por parte de 
FUNDER. 

Doris Suyapa, socia de CRAC 
Esperanza del Futuro.
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EMPRENDEDORES 

Gracias a SENPRENDE, a 
través de AGROEMPRENDE, 
SAG y FUNDER, han logra-

técnica para la producción y 
productividad en el cultivo de 
la ocra.  Choluteca, Choluteca. 
Brayan Méndez Baquedano, de 

El cultivo de la okra, uno de 

contenido de nutrientes, señala 

ASISTENCIA
TÉCNICA

reciben los agricultores de par-

asistencia técnica que brinda la 

Fundación para el Desarrollo 

Abner Oliva, técnico de Fun-
der, explica que los agricultores 
tienen asignado un técnico en 
cada zona productiva, ya que 
son cerca de 200 productores de 
ocra en la zona sur, los cuales 

Para el encargado de las 
zonas productivas de ocra en 

Funder y SENPRENDE en los 
productores de ocra, los cuales 

producción, ingreso y desarro-

Gracias a SENPRENDE, a 
través de AGROEMPRENDE, 
SAG y FUNDER, han logra-

técnica para la producción y 
productividad en el cultivo de 
la ocra en la zona sur de Hon-
duras. 

Jóvenes emprenden
en el cultivo de la ocra

Brayan Méndez.Abner Oliva.

AGROEMPRENDE:

Brinda apoyó a productores
de camarón y sal 
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El 

las cadenas 
productivas 
en el agro 

hondureño. 
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¡HOLA, HOLA! Amables 
lectores donde se encuentren. Por 
todo lo que hemos pasado, ahora 
más, para esta temporada nuestra 
gente recuerda tiempos idos. 

 Aunque el espíritu comercial 
navideño se siente en el ambien-
te, hay sentimientos encontrados. 
Unos, dando gracias a Dios que 
sobrevivimos y aún tenemos 
familia, amigos -aunque limita-
dos- con quien compartir.

Por otro lado, y tratando de 
abonar al alma contrita, se piensa 
en tantos que han perdido a sus 

Aquellos diciembres…

Como dice la vieja 
canción. Un ayer. 
Puertas abiertas 
toda la noche re-
cibiendo la alegría 
de vecinos. Calles 
de barrios y colo-
nias que cerraban 
para carnavales 
y darle la bienve-
nida a Navidad y 
Año Nuevo.

Más atrás así 
eran. Fiestas po-
pulares en el Hoc-
key Club, Zombie, 
Centro Social 
Universitario, 
Club de Leones. En 
el Duncan Mayan 
y Country Club 
para los más “en-
copetados “, en-
tre otros sitios. Se 
extendían hasta 
altas horas de la 
madrugada.

familiares por culpa de esta mal-
dita pandemia. Cuantos amigos 
se fueron este año que termina. 

Otro diciembre que deshoja el 
calendario. Aún con la pandemia 
y las amenazas de sus variantes, 
el “feliz Navidad y Año Nuevo” 
se dará con la costumbre ya ma-
triculada. Con la esperanza que 
realmente sea mejor.

Que el cambio de gobierno nos 
depare a todos mejores horizon-
tes, en esta Honduras merecedora 
de mejor suerte. 

AYER Y HOY 
Un ayer así era la cosa. Llega-

ba el 24 de diciembre. Tempra-
nito, casi todos los niños de los 
barrios han sido bañados. Sus pa-
dres los hacen lucir sus mejores 
galas para recibir el nacimiento 
del Niño Dios y los regalos de 
Santa Claus. 

En las casas hay música. La 
“chirivisca” (rama seca que nos 
mandaban a cortar a las mon-
tañas cercanas otrora llenas de 
árboles) ya está vestida con los 
foquitos multicolores. El pesebre 
esperando. El ambiente con olor 
a aserrín y pino esparcido, besa 
el suelo de tierra de las vivien-
das. 

Doña Juana, igual que sus 
amigas, tienen el fogón a “todo 
meter”, cocinando la pierna de 
cerdo, nacatamales, torrijas…

Por su parte doña Andrea entra 
y saluda a su vecina. Viene a 
invitar a los muchachos para que 
no “dejen de visitarlos, que habrá 

es alegría.
 No llegará doña zozobra. Las 

puertas están abiertas para todos. 
Calles de barrios y colonias se 
cierran para los carnavales. 

Hoy, los tiempos han cambia-
do. La nostalgia y temor al conta-
gio es lo que abraza. Los cipotes 
ya no esperan a San Nicolás. 
No creen. Les han dicho que no 
existe, privándolos de la fantasía 
y alegría de aquella niñez del 
pasado. 

No entró porque no hay chime-
nea. No les dejó los juguetes soli-
citados porque “se han portado 
bien”. Sus corazoncitos ya no 
palpitan en la espera, bajo el en-
canto mágico de la inocencia.

Casi todos encerrados en sus 
casas. Los cipotes con “su amigo 
inseparable”, las tabletas, IPod, 
el celular. Si se reúnen en familia 
ya no platican. Cada quien robo-
tizado con su aparato.

Si hay música navideña 
ambiental no la escuchan, están 
inmersos en su mundo con los 
audífonos. Los saludos a fami-

liares y amigos visitantes desde 
larguito. Se perdió la algarabía 
del ambiente en conjunto. Por 
allá se oye una música que la Na-
vidad es blanca. Pero ahora tiene 
el color y marca del celular…

ASÍ ERAN 

res se daban en el Hockey Club, 
Zombie, Centro Social Universi-
tario, Club de Leones. El Duncan 
Mayan y Country club era para 
los más “encopetados “, entre 
otros sitios. Se extendían hasta 
altas horas de la madrugada.

Se bailaba al son de los 
muchos grupos musicales que 
existían en Honduras. Sin ningún 
temor del regreso a sus hogares. 

Las costumbres y tradiciones 
navideñas son la mejor manera 
de recordar nuestra historia y 
cultura. La de nuestros antepa-

Ventas. Provenientes del interior, campesinas 
venían a vender musgo y otros implementos para el arbolito. 

Aquí, en el desaparecido mercado Los Dolores.

Lo nuestro. Aunque muchos ricachones traen los adornos 

artesanías de la temporada hechas por manos hondureñas.

Aquí quedaba el Zombie Club. Se dice que se armaban 
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A todos, directa o indirectamente nos ha afecta-
do lo sucedido estos años. Otro para el olvido. 
Menos a algunos políticos corruptos (no todos 

por suerte, porque hay honrosas excepciones) que se 
han aprovechado de la desgracia de una pandemia, que 
aún está latente con sus posibles variantes, y las secue-
las de dos huracanes.

Manos sucias se habrían apropiado indebidamente de 
-

dicinas, comida y alivio para los más necesitados. Bu-

pensar donar una parte a sus hermanos en desgracia. 
Qué pena. Muchos seudo líderes pasaron por alto 

todo ello. Han quedado al desnudo en estos tiempos en 
que más se les necesitaba para ayudar a los que siempre 
les han mentido. Se les ha castigado con el voto.

Total, hoy vivimos sentimientos navideños encontra-

para discretamente darle la bienvenida al nacimiento del 
Niño Dios.

-

buenos. Que somos más. 
Muchos tienen para comer su piernita de cerdo, 

tamalito, torrijas. Otros esperan que se las brindemos 
para paliar sus sentimientos y abonar a que se alegre su 

-

ayude a salir adelante. Que ÉL no castiga a sus mejores 
guerreros. Los prueba.

-
res tiempos vendrán…

Tronazón. Al igual que todos los años, la prohibición de quema de 
pólvora queda en papel mojado. Retumban la capital y otras ciuda-
des el 24 y 31.

Tradición. Piernas de cerdo, pavos y pavipollos horneados. (Servi-
cio a domicilio que continúa ofreciendo la empresa Banquetes para 
el 24 y 31 de diciembre).

Las “chiriviscas”. Ramas de árboles secos en Navidad. 
Tradición que se ha ido perdiendo.

Comentarios y más a: 
cartute@yahoo.es Lean estos 
reportajes en mi muro en FB. 

(Carlos Arturo Matute)

generación en generación.
Todos debemos comprender 

una de ellas. De esta forma poder 
transmitirlas a nuestros descen-

Para muchos esta temporada 
no es más que una fecha espe-
cial para divertirse, comprar o 
vender mercaderías y regalos. No 
debemos olvidar que todas ellas 

MEJORES TIEMPOS VENDRÁN…

del Hijo de Dios, hecho hombre.

Navidad y Año Nuevo en algunas 
comunidades en Honduras están: 

-

-
ciones religiosas en iglesias.

-

reyes magos el 6 de enero. 

en el pedregoso camino de un ya 
largo trajinar. 

QUE DIOS NOS 
CUIDE A TODOS.
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En La Mosquitia hondureña convergen varios 
pueblos culturalmente diferenciados, aunque 
la mayoría de sus habitantes sean misquitos, 

también se encuentran Pech, Tawahkas, Garífunas 
y Ladinos, por lo que se trata de una región con 
características especiales. 

Entre los diferentes grupos poblacionales de la 
referida región se observan prácticas animistas, 
lógicamente alteradas por la presencia de varias 
instituciones religiosas a través de varios siglos. Los 
intentos de evangelizar el oriente de Honduras, nunca 
surtieron efectos para la corona española. 

En las últimas décadas del siglo XIX se tiene 
presencia de ciertos religiosos en Honduras, estos 
últimos amparados en un decreto aprobado en tiempos 

siglo XIX, donde se estableció la libertad de cultos. 
La imposición de elementos ajenos a su cosmovisión 
religiosa en el caso misquito, ocasionó la pérdida 
de varias tradiciones y sobre todo se erradicaron las 
antiguas prácticas de organización. Recordemos que 
en el caso misquito nicaragüense los misioneros de la 

desde 1849. Para 1969, la Iglesia Morava nicaragüense 
se independizó de la sede de Estados Unidos y se 
convirtió en una iglesia indígena. Los moravos iniciaron 
labores en Honduras en 1930 y en 1938, se separaron 

entre ambos países. 
Actualmente el pueblo misquito (binacional), en su 

mayoría son practicantes de la doctrina morava. Los 
pastores indígenas “moravos”, constituyen la base 
fundamental de esta iglesia en la Mosquitia hondureña. 
“Los misioneros moravos hicieron la Biblia y 
contribuyeron decididamente a la supervivencia de dicho 
idioma hasta nuestros días”. Esta secta religiosa como 
la mayoría llegó sin invitación y luego se instalaron 
en la región para siempre. Se les debe reconocer que 
impulsaron cambios educativos, fomentaron prácticas 
agrícolas, los pastores aprendieron la lengua misquita 
y crearon una infraestructura de asistencia hospitalaria, 

líderes moravos, no han dejado de perseguir las prácticas 
religiosas ancestrales en las comunidades misquitas, 
aunque al interior de algunas familias alejadas de 
los centros urbanos, se siguen observando prácticas 
animistas de sumo interés.

Por una serie normativas abusivas y escándalos de 
corrupción de algunos líderes de la Iglesia Morava, 
desde hace algunas décadas están divididos, una se 

ha denominado Iglesia Morava Conservadora y la 
otra Iglesia Morava Renovada. El grupo conservador, 
aglutina 47 comunidades, basan su predica en oponerse 
a la práctica de algunas festividades tradicionales, esto 
último ha tenido un impacto negativo, familias divididas 
y en el peor de los casos han corroído las organizaciones 
de base. 

Los moravos más otras sectas han actuado sin ninguna 
restricci ón, más con propuestas de “asistencialismo” 
donde el Estado no alcanza y al igual que numerosos 
personeros católicos, estos también han prohibido varias 
tradiciones. La situación anterior es más evidente en 
el pueblo misquito, donde la presencia de la iglesia 
protestante Morava, domina la agenda religiosa.

Noviembre (Yahbra kati) mes del viento norte, es 

región cesan las lluvias, los vientos son agradables y las 
plagas empiezan a disminuir, esto les permite compartir 
más en sus patios, de ahí que por “obra” de los pastores 
se realizan algunos juegos, anteriormente conocidos 
como “pulanka” y ahora se aglutinan en el baile comunal 

Con los tambakos misquitos, se conmemoran las 

en los patios de las iglesias y los líderes religiosos 
dan directrices de cuáles son los juegos que se van a 
realizar. Músicos voluntarios al ritmo de guitarras, grita-
(rayador), latas, quijadas de burro, cascarones de tortuga, 

que son realizados en las mismas comunidades. 
Se entonan canciones religiosas y “mundanas”. 

Los grupos de personas se toman de las manos, hacen 
círculos y siguen bailando, normalmente una pareja 
ingresa al centro. Casi al caer la noche los mismos 

toman de la cintura y avanzan bailando en las principales 
calles de dichas poblaciones. Es una gritería respetable, 
sin duda todo mundo se entera que el “tambako” es la 
máxima expresión. Resulta interesante el hecho que los 
canticos no tienen letras coherentes, sin embargo, están 
en la memoria del pueblo misquito, se repiten y se bailan 
con entusiasmo. Entre las danzas más vistosas durante la 
festividad es Usus mairin (Zopilote hembra). 

Los pueblos que llevan a cabo tambakos bullangueros 
son Brus Laguna, Raya, Ahuas, Puerto Lempira, Raya, 
Kruta, Wampusirpe, especial mención merecen las 
comunidades próximas a la costa, como Cocobila, 
Piñales, Belén, y Jerusalén entre otras. 

La Mo squitia, sus iglesias 
dominantes y festividades en riesgo

(Parte I)

Rubén Darío Paz*

Krausirpí, aldea Tawahka, Gracias a Dios.
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GOTAS DEL SABER (65)
Juan Ramón Martínez

Misioneros moravos en Honduras 
Después de una experiencia fructífera de casi 

cincuenta años en la costa atlántica nicaragüense, el 
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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.

TERRENO 
EL CARMELO

Vendo a 5 minutos 
del Centro de Valle de 
Angeles, 2,100 Vrs². 
Ganga  Lps. 750.000 
negociable. Cel. 9980-
0045.

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

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.

“EMPLEO PARA 
REPARTIDORES” 

Moto y carro, con licen-
cia pesada y liviana, 
bodegueros. Para TGU 
y SPS. Información 
WhatsApp 503-7864-
2289 capitalhumano@
logixla.com

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.

VENDEDORES
Para abarroterías Te-
gucigalpa y personal 
para producción. 
Favor hablar al 9970-
1289.
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Hoy le toca comer torreja
tambié unos tamales
en todo pone la oreja

ya no aguanta los avales

12 - 06 - 59
74 - 80 - 35

ISLAMABAD, (EFE).- El re-
ciente suicidio en Pakistán de una 
pareja de jóvenes enamorados, sepa-
rados por la imposición de una boda 
que los padres concertaron a la novia, 
ha puesto de relieve una vez más las 

matrimonios por amor, una minoría 
en este conservador y tradicional país 
islámico.

Adnan Ali y Muqaddas Bibi, am-
bos de 19 años, tomaron veneno el 
pasado 4 de noviembre en el patio de 
una escuela en su pueblo natal, situado 
en el distrito nororiental de Faisala-
bad. Fueron declarados muertos a su 
llegada al hospital.

La pareja se suicidó durante la 
boda que los padres de Bibi habían 
organizado con un hombre de su 
elección.

“Cuando llegamos al lugar, ambos 
se retorcían de dolor en el suelo y es-
taban vomitando”, dijo a Efe el padre 
de Adnan, Muhammed Ramzan.

encargado de investigar el suceso, 
explicó a Efe que la pareja había 
pedido a sus familiares el permiso 
para casarse.

“Un día antes del incidente, Adnan 
dijo a su hermana mayor que se suici-
daría si no se casaba con Bibi, aunque 
su familia no lo tomó en serio”, dijo 
Bogan.

Los parientes de la pareja se habían 
opuesto a la boda debido a que los jó-
venes pertenecían a castas diferentes.

Aunque el islam no reconoce el 
sistema de castas, esta jerárquica 
organización de la sociedad está muy 
presente en Pakistán y otros países del 
Sur de Asia como la India.

-
bargo a Efe que su hijo nunca le habló 
de su deseo de casarse con la joven.

“Si me hubiese preguntado, habría 
ido a pedir la mano de Muqaddas para 
mi hijo”, lamentó.

El suceso fue escuetamente de-
tallado en la prensa local, pero está 
lejos de ser un incidente aislado en el 
conservador Pakistán.

El país, donde según la Comisión 
de Derechos Humanos se quitaron la 
vida un total de 1.735 personas en 

Suicidios por amor, una reacción a los
matrimonios concertados en Pakistán

del número de personas que cometen 
suicidio debido a los matrimonios 
forzosos, aunque ocasionalmente los 
sucesos relacionados con este tipo de 
ceremonias dan el salto a la prensa 
local.

MATRIMONIOS 
CONCERTADOS 
COMO NORMA

En Pakistán los matrimonios con-
certados por la familia son la norma, 

como la casta, el origen étnico o el 
estatus socioeconómico de la pareja.

En el caso de las mujeres, la mayor 
parte de las familias consideran estar 
en su derecho a casarlas con el hombre 
que ellos creen es el adecuado, dijo 
a Efe la exdirectora de la comisión 
nacional para la condición de la mujer, 
Khawar Mumtaz.

“No se pide el consentimiento de la 
mayoría de las mujeres”, dijo Mum-
taz, antes de añadir que “algunas son 
forzadas y otras puede que no, solo 
se les dice que su matrimonio ha sido 
organizado”.

Enamorarse de una persona equi-
vocada en Pakistán se puede pagar 
con la muerte, y los crímenes de 
honor, asesinatos llevados a cabo 
por familiares por una afrenta moral, 
son frecuentes. La ONG Comisión 
de Derechos Humanos de Pakistán 
reportó 488 muertos -326 mujeres y 
162 hombres- solo en 2019.

-
nios por amor suponen un porcen-
taje muy bajo de los registrados en 
Pakistán.

De acuerdo con un estudio de 
Gallup realizado en 2019 en el país 
asiático, el 85 % de los encuestados 

de un matrimonio concertado, y solo 
el 5 % se casaron por amor.

Como explicó a Efe el director 
del Consejo de Ideología Islámica 
paquistaní, Qibla Ayaz, la imposición 
de matrimonios concertados se debe 
más a la costumbre del país que a las 
normas dictadas por el islam.

“El islam otorga el derecho tanto 
a la mujer como al hombre de dar su 
consentimiento antes de casarse”, 
recordó Ayaz.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 2. Dije o manifesté lo contrario 

de lo que sé.
 5. Elemento químico del 

grupo de los halógenos.
 8. Río de Etiopía.
 10. Interjección “¡Tate!”.
 11. Lada.
 13. Instrumento músico de 

viento, de gran flexibilidad 
sonora.

 16. Rey de Israel entre 874 
y 853 a.C., esposo de 
Jezabel.

 17. Símbolo de la emanación 
del radio.

 18. Ama mucho.
 19. Descantilla menudamente 

con los dientes.
 20. Mata euforbiácea con 

cuyas ramas se hacen 
escobas.

 22. (752-803) Emperatriz 
bizantina, nacida en el seno 
de una familia humilde de 
Atenas.

 24. Terminación de 
aumentativo.

 25. Exista.
 27. Símbolo de la plata.
 28. Casa de campo y de labor 

de Cataluña y Aragón.
 29. Lanudo.
 30. Patriarca bíblico, 

constructor del arca.
 32. Hacen salir a uno de un 

lugar.
 35. Símbolo del xenón.
 36. Calzado que usan hoy los 

papas, semejante al múleo.
 40. Del Mogreb, región del 

noroeste de Africa.
 41. Intersticio entre las 

partículas o moléculas que 
constituyen un cuerpo (pl.).

 42. Conjunción latina “y”.
 43. Nombre de la vigésima 

letra.
 44. Porción de tierra de 

sembradura.
 45. Se atrevía.

Verticales
 1. Da vueltas con la nave en 

redondo.
 2. Uso, usanza.

 3. Impar.
 4. Lengua de tierra que 

une dos continentes o 
una península con un 
continente.

 5. Organo complejo de la 
reproducción sexual en las 
plantas fanerógamas.

 6. Turcas.
 7. Batracio anuro de piel lisa.
 9. Partícula que compone 

innumerables apellidos 
galeses.

 12. Obscurecer, ofuscar.
 14. Instrumento mecánico 

que sirve para indicar con 
exactitud el tiempo musical.

 15. Símbolo del bario.
 17. Dios griego del amor.
 20. (“La cabaña del tío ...”) 

Famosa novela de Harriet 
Beecher Stowe.

 21. Tela de lana, asargada por 
ambos lados.

 23. En Psicología, “yo”.
 26. Ligue metales fundiéndolos.
 31. Combinación del oxígeno 

con un elemento.
 32. Nombre de la 13ª letra (pl.).
 33. Símbolo del mercurio.
 34. Cierre o sello de una carta.
 37. Substancia constitutiva de 

la mayor parte de la materia 
orgánica de la orina.

 38. Artículo determinado (pl.).
 39. Cuezan a las brasas.
 41. Pincho o espina del erizo, 

puerco espín, etc.
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¡YA NO HAY 
BOLETOS!

A través de sus redes sociales, el 
Olimpia ha informado a sus aficiona-
dos que la boletería para el juego de 
ida de final en el estadio Nacional de 
Tegucigalpa ante Real España, mañana 
domingo, a las 4:00 pm, está agotada. 
“Gracias olimpistas, la mejor afición 
de Centroamérica, boletería agotada 
para el juego de gran final ante Real 
España”, informan los olimpistas en su 
cuenta oficial de Twitter.

De manera extraoficial se ha cono-
cido que Olimpia puso a la venta 20 
mil boletos, que es el 70 por ciento del 
aforo del estadio Nacional autorizado 
por Sinager, debido a la pandemia del 
coronavirus.

La boletería tenía un precio de 200 
lempiras en sol, 400 en sombra y 700 
en silla. En el mercado negro algunos 
boletos se ofrecen al doble de su valor 
original. MARTOX

La Concacaf anunció que su Comité 
Disciplinario ha sancionado a Motagua 
luego de los incidentes de seguridad 
que ocurrieron durante la final de ida 
de la Liga Concacaf contra el Comuni-
caciones, en el estadio Nacional. 

El ente disciplinario decidió que 
Motagua deberá jugar sus próximos 
tres partidos de Concacaf en casa 
a puertas cerradas. Además de una 
multa de la que no se especificó la can-
tidad. En dicho juego un irresponsable 
aficionado tiró una bengala encendida 
cuando los jugadores del Comuni-
caciones celebraban un gol, el fuego 
artificial impactó en la cabeza de uno 
de sus futbolistas. El castigo inicia en 
febrero con Motagua reciba al Seattle 
Sounders de la MLS, en la “Conca-
champions”. GG 

La Comisión 
Nacional de Ar-
bitraje designó a 
Óscar Moncada 
como árbitro en 
la final de ida 
entre Olimpia 
y Real España, 
lo acompañarán 
como asistentes, 
Jesús Tabora 
y Luis Paz; Ar-
mando Castro 
como cuarto ár-
bitro. MARTOX

DURO CASTIGO
IMPONE CONCACAF

A MOTAGUA

Una gran final genera emoción y 
deseo de vivir al máximo y en ese 
sentido el técnico argentino del 
campeón nacional, Olimpia, Pedro 
Troglio vivirá su tercera, pero con 
distinto rival, como siempre, el 
deseo es sumar otra estrella en el 
historial del club.

“Contento por estar en una 
nueva final, soñando con volver a 
ganarle a un gran equipo que tiene 
un excelente entrenador, con gran-
des jugadores que han hecho una 
gran temporada, siento que esta 
final se definirá por los detalles, ya 
que hemos llegado los que hicie-
ron mejor las cosas durante todo 
el campeonato”, apuntó Troglio 
quien busca el tetracampeonato 
con los albos.

Troglio confiesa que ha estado 
intranquilo ya que vive la euforia 
de la final que les puede dar la 
cuarta copa consecutiva: “estoy 
muy ansioso, esta final me hace 
jugar el partido 20 veces, ganando, 
empatando y perdiendo, me la he 
imaginando en todos los escena-
rios para alzar la copa”.

El exmundialista argentino cree 
que las finales se disfrutan y que 
por ende ha transmitido sus expe-
riencias a sus pupilos: “hace poco 
recordé los 35 años del River Plate 
campeón intercontinental, esa es la 
importancia de la historia, porque 
no hay nada más lindo que quedar 
en la historia del club, por eso le 
digo a los muchachos que hay que 
quedar inmortalizados en una final 
ante un gran rival”.

Un hecho importante que resalta 
el técnico tricampeón es que per-
der un campeonato para un grande 
se puede tomar como un fracaso, 
pero que la idea siempre esa ganar: 
“es importante llegar a una final, 
pero solo el campeón queda en 
los libros y en la historia. No está 
mal quedar segundo, pero los que 
jugamos este tipo de encuentros, 
lo más lindo es ganar, la obligación 
es ganar, en Olimpia no sirve ser 
segundos, solo ser campeones”.

A pesar de estar en su tercera 
final consecutiva, el estratega 
sudamericano cree que no ha sido 
fácil llegar a esta nueva edición: 
“este semestre ha sido muy difícil 
por las constantes lesiones de ju-
gadores importantes, hay entre 7 y 
8 que no jugaron en el tricampeo-
nato, hemos hecho gran trabajo de 
conjunto, la capacidad de anotar 
goles nos tiene de vuelta en la 
final”. GG

MONCADA
EL ELEGIDO

EN OLIMPIA 
NO SIRVE SER
SEGUNDO
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Juticalpa FC y Potros del Olancho 
FC disputan esta noche el título de 
Apertura de la Liga de Ascenso, al-
go que ambos ya ganaron por lo me-
nos una vez en su historia, sin em-
bargo, en esta ocasión no les da el 
pase a la primera división, si no que 
les da el derecho de ir a una finalí-
sima si ellos no son campeones del 
Clausura.

Los ascensos son largos y tedio-
sos por lo que llegar a la profesional 
se hace con méritos propios, en el 
tema de técnicos el Juticalpa volvió 
a contar con el estratega que los lle-
vó a la Liga Nacional y buscan el do-
blete con la experiencia con el gru-
po de jugadores que tienen al equi-
po ligeramente favorito para ganar 
en su feudo, pero no se fían los po-
tros, quienes perdonaron al perder 
un penal en la ida y ahora tratarán 
de enmendar ese fallo. Hoy sale el 
ganador en las pampas olanchanas, 
ya sea en los 90 o 120 minutos y si 
no, están los fatídicos penaltis. GG

OLANCHANOS DEFINEN 
EL TÍTULO DEL APERTURA

+Fútbol
LIGA DE ASCENSO:

VINE AL REAL ESPAÑA 
PARA SER CAMPEÓN

Sin duda alguna que a esta gran fi-
nal del fútbol hondureño no solo lle-
garon los dos mejores equipos del 
país, además los entrenadores extran-
jeros más prestigiados de la Liga por 
su trayectoria fuera de Honduras, Pe-
dro Troglio de Olimpia y Raúl “Po-
tro” Gutiérrez de Real España.

Kevin Álvarez, exjugador de Olim-
pia y ahora del lado aurinegro reco-
noce que su antiguo equipo tiene un 
entrenador clase “A”: “Troglio llega 
al Olimpia a darle ese plus porque tie-
nen un entrenador de su talla, que es-
tuvo con Maradona y disputó mun-
diales, eso contagia a cualquier juga-
dor”.

Luego también destacó como el ac-
tual jugador de Real España le motiva 
tener a un entrenador campeón mun-
dial, el “Potro” Gutiérrez, con la sub-

17 de México: “nosotros también te-
nemos un entrenador de un nivel alto; 
fue seleccionado, campeón del mun-
do y entonces eso quiere decir que en 
los dos banquillos hay entrenadores 
con sobrada capacidad”, agregó.

A pesar de su pasado “merengue”, 
su deseo es ser campeón ahora con 
Real España, algo que estaba planifi-
cado porque por eso vino desde Eu-
ropa: “Qué lindo sería, se me eriza la 
piel, ya me imagino ayudar al equipo 
a alcanzar el título. Si meto un gol, no 
sé qué haré, pero si lo celebro no sería 
una falta del respeto porque es el mo-
tivo del juego”, agregó.

También quiso enviar un mensaje 
a la afición aurinegra, quienes les han 
dado un espaldarazo importante todo 
el torneo: “vamos a pelear y tratar de 
darles una Navidad aurinegra”. GG

DATO HISTÓRICO:
En el juego de la ida realiza-

do en el estadio Ramón Sar-
miento, ambos equipos no 
pudieron anotar y se llevaron 
un amargo 0-0.

“ES MUY IMPORTANTE SACAR
VENTAJA EN CASA”: BENGTSON

JUTICALPA FC         VS    OLANCHO FC
HORA: 7:00 pm
ESTADIO: Juan Ramón Brevé
CIUDAD: Juticalpa
ÁRBITRO: Melissa Borjas Pastrana
TRANSMITE: TVC

OLIMPIA SIEMPRE SERÁ
UN RIVAL PELIGROSO

Si hay un personaje que cono-
ce al Olimpia como jugador, técni-
co y ahora director deportivo, es el 
costarricense Javier Delgado Pra-
do, director deportivo del Real Es-
paña, quien valora al equipo capi-
talino como “peligroso”.

 “Olimpia siempre es un rival 
muy peligroso. No hay que descar-
tarlo porque siempre es favorito y 
candidato”, dijo Delgado.

A pesar de que reconoce que 
Olimpia no va a ser fácil para ellos, 
tiene un concepto claro de lo que 
será esta final: “Real España va 
a enfrentar un partido peligroso 
contra Olimpia y ellos van a tener 
enfrente a un equipo peligroso co-
mo Real España. Hay que poner 
muchos ingredientes en la cancha, 
aprovechar nuestras virtudes, mi-
nimizar nuestras debilidades y op-
timizar las que tengamos”.

El exfutbolista tico cree que se-

Javier “Sheriff” Delgado.

rá una final muy reñida por la cali-
dad de ambos planteles: “va a ser un 
juego estratégico, un capítulo de 180 
minutos, tal vez la historia se ve un 
poco diferente porque el cierre se-
rá en San Pedro Sula y es un ingre-
diente a tomar en cuenta. Probable-
mente como en la mayoría de series 
finales en el mundo, el primer parti-
do dicta el camino a seguir, si se sa-
ca una ventaja presiona al rival a ha-
cer cosas que normalmente no las 
hace”. GG

SAID MARTÍNEZ, EL MEJOR 
ÁRBITRO DE CONCACAF

La Federación Internacional de 
Historia y Estadística de Fútbol 
(IFFHS), eligió a los mejores fut-
bolistas, entrenadores y árbitros 
de la Concacaf durante el 2021.

Para orgullo nacional el juez in-
ternacional tocoeño Said Martí-
nez fue elegido como el mejor de 
la región, por su labor dirigiendo 
la gran final de la Copa Oro 2021 
que ganó Estados Unidos a Méxi-
co, pero además está actualmen-
te en un torneo de FIFA, la Copa 
Árabe 2021, que se desarrolla en 
Catar, país organizador del Mun-
dial 2022.

En el departamento de la porte-
ría el ganador fue el mexicano del 
América, Guillermo Ochoa. Al-
phonso Davies, figura de la selec-
ción de Canadá y del Bayern Mú-
nich de Alemania, fue escogido co-
mo el mejor jugador.

Además se eligieron a los dos 
entrenadores más destacados del 
2021, a nivel de selección, Gregg 
Berhalter de Estados Unidos ga-
nador de la Copa Oro y de la Copa 
Naciones de Concacaf y al mexica-
no Javier Aguirre, campeón de la 
Champions Concacaf con los raya-
dos del Monterrey. GG

Después de 10 años se vuel-
ve a vivir la emoción de la rivali-
dad entre Olimpia y Real España 
en grandes finales, partidos que 
siempre fueron emotivos y has-
ta polémicos, pero que vislum-
bran dos buenos partidos desde el 
inicio, el domingo en Tegucigal-
pa, hasta la revancha en San Pe-
dro Sula.

El actual capitán “merengue” 
y goleador, Jerry Ricardo Bengt-
son, ya vive la gran final, con mu-
cho respeto, pero pensando que 
ganarán la copa 34: “será una final 
linda para jugar, sabiendo que Re-
al España está jugando muy bien, 
tiene buenos jugadores y un gran 
técnico”, opinó.

Bengtson que suele anotarle 
goles a Real España no ve una se-
rie tan fácil, pero van con todo pa-
ra ganarla con el más mínimo de-
talle a su favor: “es un clásico difí-
cil, el que cometa menos errores 
va a ganarla”.

Bengston no pone atención a 
las críticas sobre todo lo sucedi-
do en la Liga Concacaf, sin em-
bargo, las minimiza porque siente 
que la afición vuelve a ser la mis-
ma con ellos: “es normal en todo 
el mundo, siempre hay aficiona-
dos que van a estar en contra, pe-

Juticalpa y “potros”, uno será campeón esta noche.

Jerry Bengtson.

ro son muy pocos, son más los 
que dicen cosas buenas. Los que 
hablan y critican no saben nada 
del fútbol”.

También hubo palabras de 
elogio a la gestión de su entrena-
dor Pedro Troglio, quien ha sa-
bido sacarle provecho al plan-
tel: “él nos ha ayudado mucho, 
en los momentos difíciles sa-
be sacar palabras para alentar al 
grupo. Sabe manejar la plantilla, 
siempre está tranquilo y habla 

con cada uno en momentos difí-
ciles”, afirmó.

Como capitán del barco lla-
mado Olimpia, envía un mensa-
je positivo a los aficionados “al-
bos” que van a celebrar la 34 en 
unos días: “vamos por el triunfo 
en casa y luego a San Pedro Sula, 
van a ser partidos complicados, 
pero primero tenemos que sacar 
un resultado positivo en Teguci-
galpa que nos dé confianza en el 
juego de San Pedro Sula”. GG

“SHERIFF” DELGADO:

KEVIN ÁLVAREZ:
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MOTAGUA volvió a tropezar con la “turunca” que lo trae por la calle de la 
amargura, tanto local como internacionalmente. El fracaso ha sido total para los 
azules en este 2021.

ES MÁS, AL INTERIOR del equipo azul hay ideas encontradas con re-
lación a la continuación en el cargo como entrenador del argentino que lleva 
varios años en el banco, con cinco títulos de Liga, ninguno en el campo interna-
cional.

EL FUEGO CRUZADO entre el técnico Diego Vázquez y el exdirectivo 
Juan Carlos Suazo ha sido público después de la pérdida 4-2 ante Comunicacio-
nes de Guatemala, que se llevó la serie con dos ganes.

AMBOS HAN USADO “armas de grueso calibre verbales”. Creo que eso no 
soluciona el problema y coincido con Julio Gutiérrez que lo mejor es dialogar. 
Como se dice popularmente “hablando se entienden las personas”.

LOS “AZULES” TIENEN miles de seguidores que desean títulos que ya 
días no disfrutan, aunque la inversión económica no es poca de parte de la junta 
directiva y sus patrocinadores.

SE HA MANIFESTADO que la junta directiva de Motagua se reunirá la 
próxima semana para resolver la situación. El cuadro capitalino tiene ya progra-
mado por Concacaf su partido de febrero del 2022 ante el Seattle Sounders de 
la MLS.

SE MENCIONA QUE ya comenzó a pasar la escoba azul y anuncian tres 
bajas, dos extranjeros Galvaliz, Klusener, un nacional “Muma” Fernández. No 
es fácil para Motagua replantear un equipo altamente competitivo para salir 
bien localmente y de paso internacionalmente.

LOS OCTAVOS DE final serán entre el 15 y 17 de febrero, juegos de ida. En-
cuentros de vuelta entre el 22 y el 24 de febrero. La final del torneo se jugará el 
27 de abril partido de ida, el cierre el 2 de mayo 2022.

LA LIGA DE CAMPEONES es la 14 edición de Concacaf bajo el actual 
nombre. En general es la 57 edición de la principal competencia a nivel de clu-
bes.

SAPRISSA DE Costa Rica es el mayor ganador de títulos, tiene 14; le sigue 
Olimpia de Honduras, 10; Alajuelense de Costa Rica, 9; Municipal de Guate-
mala, 6; Comunicaciones de Guatemala, 5; Alianza de El Salvador, 3, Aurora de 
Guatemala, 3.

MAÑANA DOMINGO SE INICIA la final del campeonato de Liga Nacio-
nal, Torneo de Apertura. El partido de ida será en Tegucigalpa, para cerrar en 
San Pedro Sula el 23 de diciembre a las 7:00 de la noche en el estadio Morazán.

HACE 33 AÑOS, 24 de diciembre de 1988, se jugó una final de Real España 
vs. Olimpia en el Morazán. El título lo obtuvo la “máquina” con un reglamento 
que se aprobó en las oficinas de la Liga Nacional, cuando se estaba jugando el 
partido.

EL REGLAMENTO DE Campeonatos y Competencias establecía que el 
torneo podía terminar el 31 de diciembre. El Olimpia creyó podía sacudirse a 
Real España, ya que el partido de ida en Tegucigalpa había ganado 2-0.

EN EL SEGUNDO partido Real España, en los 90 minutos ganó uno a cero. 
Si se hubiese aplicado el sistema global el encuentro quedaba 2-1 a favor de 
Olimpia.

ROBERTO REYES Silva alegó que no estaba legislado y que por lo tanto 
tenía que jugarse tiempo extra. Real España anotó un gol más y estaban empata-
dos en puntos y goles, se pudo ir a tiros de penalti, pero de nuevo en la Liga se 
resolvió que el encuentro se definiría por diferencia de goles de todo el torneo.

OLIMPIA CEDIÓ y Real España se convirtió en campeón por diferencia de 
goles de todo el campeonato. Los sampedranos tenían una diferencia de 17 goles 
a favor y Olimpia 16. Esa historia no me la contaron, yo estaba allí.

EN ESTA OPORTUNIDAD el reglamento es claro y establece que el pri-
mer criterio es mejor puntuación, si hay empate en puntos mejor diferencia de 
goles de la serie final, si se mantiene la paridad tiempo extra, 30 minutos. De 
continuar el empate se lanzarán penales hasta sacar un ganador. 

DICEN LOS DE LA Comisión de Disciplina que los árbitros y comisarios no 
informan lo que sucede en los partidos.

REAL SOCIEDAD DE Tocoa, contrató como director técnico al de siem-
pre, Carlos Tábora. En son de broma un periodista deportivo aseguró que 
cuando le den jabón a Tábora llegará Carlos Martínez y luego Héctor Castellón. 

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted Diego Vázquez seguirá como técnico de 
Motagua?

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

INTER MÁS LÍDER CON
GOLEADA AL COLISTA
ROMA (AFP). Inter de Milán, 

líder de la Serie A, no tuvo piedad 
en su visita al colista, la Salernitana 
(5-0), y dio un paso más hacia el 
título honorífico de vencedor de la 
primera vuelta, ayer en la 18ª jor-
nada del campeonato italiano.

El croata Iván Perisic de cabeza 
(minuto 11) abrió el marcador antes 
de que el holandés Denzel Dum-
fries (33) ampliara la cuenta antes 
del descanso.

En la segunda mitad, el chileno 
Alexis Sánchez firmó el tercero en 
el 52 al culminar una acción colec-
tiva y los últimos tantos interistas 
llevaron la firma del argentino 

Lautaro Martínez (77) y Roberto 
Gagliardini (87).

Es la sexta victoria seguida en 
liga para el Inter de Milán y la 
quinta consecutiva sin recibir nin-
gún gol.

A una jornada del final de la pri-
mera vuelta, los ‘nerazzurri’ elevan 
provisionalmente a cuatro puntos 
su ventaja sobre el segundo, el AC 
Milan (2º), que recibe mañana do-
mingo al Nápoles (4º).

El Inter aumenta además provi-
sionalmente a seis puntos su mar-
gen sobre el tercero, el Atalanta, 
que se enfrenta hoy a la Roma (6ª). 
MARTOX

SUSTO POR COVID-19
PASÓ GUARDIOLA

MANCHESTER (AFP). El 
técnico español del Manches-
ter City, Pep Guardiola, se vio 
obligado a cancelar la rueda de 
prensa previa al partido de la 
Premier tras recibir un resul-
tado de un test de COVID-19 no 
concluyente, pero después dio 
negativo. Guardiola podrá diri-
gir a los ‘Citizens’ en su despla-
zamiento de mañana domingo a 
Newcastle.

BAYERN DESPIDE EL 
AÑO CON GOLEADA

BERLÍN (AFP). El Bayern de 
Múnich reforzó todavía más su 
liderato en la Bundesliga al go-
lear 4-0 en casa al Wolfsburgo 
(12º), ayer en el primer partido 
de la 17ª jornada del campeo-
nato alemán. Era el último en-
cuentro para ambos equipos en 
este 2021 y gracias a esta victo-
ria el Bayern suma 43 puntos en 
la clasificación, poniéndose con 
9 de ventaja sobre el segundo, el 
Borussia Dortmund.

DE MAL EN PEOR EL 
GÉNOVA Y SHEVCHENKO 

ROMA (AFP). La Lazio 
(8º), pese a la ausencia de Ciro 
Immobile, se impuso 3-1 al Gé-
nova (19º), donde su entrenador 
Andrei Shevchenko se complicó 
todavía más, ayer en la apertura 
de la 18ª jornada de la Serie A.

Desde la designación de She-
vchenko el 7 de noviembre, el 
Génova apenas ha conseguido 
un punto en liga en seis parti-
dos.
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El Inter dio un paso más hacia el título.

REAL MADRID Y BARCELONA
ANTE EQUIPOS DE TERCERA 
MADRID (AFP). Real Madrid 

y el FC Barcelona se medirán con 
dos equipos de Primera RFEF 
(tercera división), el Alcoyano y el 
Linares respectivamente, en die-
ciseisavos de final de la Copa del 
Rey, según deparó el sorteo reali-
zado ayer viernes.

Para los blancos y los culés 
será su primera eliminatoria en 
la Copa del Rey, al igual que para 
el Atlético de Madrid (Rayo Ma-
jadahonda) y el Athletic Club 
(Atlético Mancha Real), los cuatro 

equipos que disputarán la Super-
copa de España en enero.

Las eliminatorias se dirimirán a 
un solo partido, en la cancha del 
equipo de inferior categoría, los 
días 4, 5 y 6 de enero.

El sorteo, condicionado ya que 
no podían enfrentarse dos equipos 
de primera división entre sí, y los 
de inferior categoría debían cru-
zarse con los cuatro de la Super-
copa, deparó otros cruces como el 
Zaragoza-Sevilla o el Leganés-Real 
Sociedad. MARTOX

Real Madrid le tocó un “viejo conocido”, el Alcoyano.



ELECCIÓN PRESIDENCIAL

Chilenos votarán
entre un izquierdista
y un ultraderechista
SANTIAGO (AP). Los chilenos enfrentarán el domin-

go la elección presidencial más reñida y polarizada de los 
últimos años, en la que tendrán que elegir entre el izquier-
dista Gabriel Boric y el ultraderechista José Antonio Kast. 

Quien gane será el primer mandatario que no pertenece 
a un partido tradicional y cuyo bloque parlamentario será 
el más pequeño desde el retorno de la democracia en 1990.

En el balotaje de mañana están habilitadas para sufra-
gar 19 millones de personas, pero el voto es voluntario y el 
abstencionismo es cercano al 50%, lo que hace prever un 
resultado muy estrecho, según coincidentes pronósticos.

Eso llevó a los comandos de ambos candidatos a buscar 
más apoderados de mesa para vigilar el conteo de los votos.

Kast, con un discurso que apela al orden y la seguridad, 
ganó la primera vuelta del 21 de noviembre con un 27.9% 
de los sufragios seguido de Boric, que obtuvo el 25.8% de 
los sufragios. Kast tuvo un mejor desempeño en zonas po-
pulares y arrasó en las áreas rurales, mientras Boric se im-
puso entre los jóvenes y las mujeres, especialmente en zo-
nas urbanas cercanas al gran Santiago.

En sus últimas declaraciones al cierre de sus campañas 
electorales, ambos instaron a sus seguidores a participar 
en la elección del domingo.

“Los derechos que ustedes alcanzaron (mujeres) los va-
mos a defender juntos”, dijo Boric. Tras la primera vuelta 
el candidato dejó de dirigirse a sus seguidores como “com-
pañeros y compañeras” y lo reemplazó por “chilenos y chi-
lenas”.

“Vamos a vencer el miedo, vamos a recuperar nuestro 
país”, dijo Kast, quien fue presentado por su hija mayor, 
Josefina. El candidato llegó acompañado de su esposa y 
sus hijos y animó a sus partidarios al decirles “hoy esta-

mos empatados pero les tengo una gran noticia, el domin-
go ganaremos”.

Ambos modificaron y suavizaron sus programas -más 
Kast que Boric- en busca del voto de centro que les fue es-
quivo en primera vuelta. Kast desechó su idea de fusionar 
el Ministerio de la Mujer y de derogar el aborto en tres cau-
sales, mientras Boric profundizó en su proyecto temas de 
seguridad pública, que abordó muy someramente al co-
mienzo, a diferencia de su adversario.

“Kast no es sólo un candidato de la clase alta, sino que 
tiene un arraigo en la clase popular y eso lo hace peligro-
so”, dijo a The Associated Press el analista político Genaro 
Arriagada. Añadió que “el voto de Boric es ideológicamen-
te más fuerte, es un mundo más joven y en donde la mayo-
ría de las mujeres están con él”.

La mayoría de los electores que irán a las urnas el domin-
go, “votan más por instintos y afinidades... no sé qué tanto 
puedan conocer el programa del candidato”, dijo a AP Carla 
Rivera, historiadora y analista. Las elecciones tienen lugar 
a dos años de una revuelta que se tradujo en una explosión 
de demandas sociales y en rechazo a las desigualdades, en 
un país donde reciben mejor salud y educación los chile-
nos que tienen dinero para pagarlas. Las demandas persis-
ten y periódicamente afloran con fuerza.

“El próximo año es difícil, cualquiera de los dos candida-
tos que salga electo va a tener que bailar con la fea. Se viene 
un reajuste económico enorme”, afirmó Rivera.

En Chile está prohibida la difusión de encuestas 15 días 
antes de las elecciones y las que se alcanzaron a realizar 
antes daban como favorito a Boric por varios puntos, pe-
ro los analistas coinciden en que el resultado del domingo 
será muy estrecho.

Rusia dice que vacuna Sputnik V protege bien contra ómicron
MOSCÚ (AP). Los creadores de la 

vacuna rusa Sputnik V contra el coro-
navirus dijeron el viernes que la mis-
ma provee la mayor protección con-
tra la variante Ómicron, disputando 
un estudio occidental que dice que la 
Sputnik no produjo “ninguna activi-
dad neutralizante” contra la mutación.

El Instituto Nacional Nikolai Gema-
leya de Epidemiología y Microbiolo-
gía y el Fondo Ruso de Inversiones Di-
rectas, que financió la Sputnik V y su 
versión de una dosis llamada Sputnik 
Light, dijeron en una declaración que 
un estudio preliminar de laboratorio 
mostró que la Sputnik V tuvo “los me-
jores resultados de neutralización del 
virus contra la Ómicron en compara-

ción con otras vacunas”.
El presidente Vladimir Putin elogió 

el viernes la eficacia de la Sputnik V 
contra la Ómicron. “Nuestra Sputnik 
V trabaja bien y, quizás, es más eficaz 
contra la Ómicron que otras vacunas 
usadas”, dijo Putin en un Congreso de 
la Unión de Industriales y Empresa-
rios de Rusia.

El martes, científicos de la Universi-
dad de Washington y la compañía far-
macéutica suiza Humabs Biomed SA 
dijeron en un estudio que los datos que 
ellos analizaron mostraron resultados 
conflictivos. El estudio no ha sido re-
visado aún por sus pares.

El estudio, que empleó muestras de 
trabajadores de salud en Buenos Aires 

que recibieron la Sputnik V, no mos-
tró “ninguna actividad de neutraliza-
ción contra ómicron”.

El Instituto Gemaleya rechazó las 
conclusiones de los expertos extranje-
ros, diciendo que fueron resultado del 
uso de “muestras erróneas”.

“Un pequeño estudio publicado re-
cientemente habla de la eficacia de la 
vacuna Sputnik contra Ómicron utili-
zando deliberadamente muestras de 
suero que no son representativas”, di-
jo el Instituto en una declaración.

Rusia ha reportado hasta ahora 25 
casos de la variante Ómicron en el 
país, de acuerdo con la viceprimera 
ministra Tatiana Golikova. Sputnik V es utilizada por varias decenas de países y su fiabilidad 

fue validada por la prestigiosa revista médica The Lancet. 
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Con un candidato de ultraderecha y una coalición de izquierda, 
el balotaje de mañana será la votación más polarizada desde el 
retorno a la democracia en 1990.

Cerca de 19 millones de habitantes eligen este domingo entre 
dos visiones opuestas: la del diputado izquierdista Gabriel Boric,

y el abogado de extrema derecha José Antonio Kast.



OMS AUTORIZA 
USO DE VACUNA 
NOVAVAX

GINEBRA (AP). 
La Organización 
Mundial de la Salud 
autorizó el viernes el 
uso de emergencia de 
una vacuna contra el 
COVID-19 desarrollada 
por la estadounidense 
Novavax y el Instituto 
Suero de la India, lo que 
allana el camino para su 
inclusión en el programa 
respaldado por la 
ONU para distribuir 
las vacunas contra 
la enfermedad en las 
naciones pobres.

ECUADOR DETECTA 
SEGUNDO CASO 
DE ÓMICRON

QUITO (AP). 
Ecuador informó el 
viernes que registró 
el segundo caso de la 
variante ómicron y que 
el contagio se produjo 
en una reunión social 
en la ciudad portuaria 
de Guayaquil.

FRANCIA PROHÍBE
CONCENTRACIONES 
EN NOCHEVIEJA 

PARÍS (EFE). El 
gobierno francés 
anunció el viernes que se 
prohibirán las habituales 
concentraciones y fiestas 
en la calle en Nochevieja 
y que pondrá más 
presión y restricciones 
a los que no estén 
vacunados, además de 
acelerar la vacunación 
de refuerzo ante la 
rápida irrupción de la 
variante ómicron.

VACUNA REFUERZO 
PIERDEN EFICACIA 
ANTE ÓMICRON

LONDRES (EFE). Un 
modelo clínico difundido 
el viernes sugiere que la 
eficacia de las vacunas 
de refuerzo contra la 
COVID-19 provocada 
por ómicron baja 
respecto a la variante 
delta, aunque aún 
ofrecen una protección 
alta ante la enfermedad.
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ESTADOS UNIDOS

Senado descarta plan demócrata
para aprobar plan migratorio

WASHINGTON (EFE). Elizabe-
th MacDonough, la encargada de in-
terpretar el reglamento del Senado 
de Estados Unidos, asestó un nuevo 
golpe al plan migratorio del presiden-
te estadounidense, Joe Biden, al de-
terminar que los demócratas no pue-
den usar una maniobra legislativa pa-
ra aprobarlo.

Es la tercera vez que MacDonough 
se posiciona en contra de uno de los 
proyectos estrella de los demócratas.

MacDonough, que actúa como ár-
bitro no partidista en lo que respecta 
a las reglas del Senado, determinó que 
los demócratas no pueden incluir su 
reforma migratoria en un plan social 
de 1.75 billones de dólares que quie-
ren aprobar en solitario a través de un 
mecanismo llamado “reconciliación”.

Esto lo pretendían hacer a través 
del programa bautizado en inglés 
“Build Back Better” (“Reconstruir 
mejor”), que incluye una gran can-
tidad de propuestas progresistas so-
bre cambio climático, educación e in-
migración.

El plan ofrece un amparo conoci-
do como “parole” a cerca de 6.5 mi-
llones, según análisis de la Oficina de 
Presupuesto del Congreso (CBO), y 
permitiría a los migrantes obtener 
un permiso de trabajo y les protege-
ría de la deportación, entre otros be-
neficios.

La Cámara Baja ya aprobó en no-
viembre el plan de Biden con esa pro-
puesta de “parole”, porque por ahora 
no hay apoyo suficiente en el Senado 
para sacar adelante una ley que dé la 
nacionalidad a los 11 millones de indo-
cumentados que se calcula que viven 
en EE.UU., muchos de los cuales fue-
ron considerados trabajadores esen-
ciales durante la pandemia.

Este era el “Plan C” de los demó-
cratas para aprobar un alivio migrato-
rio para unos 6.5 millones de indocu-
mentados. Sus planes “A” y “B” eran 
regularizar entre 6.7 y 8 de los 11 mi-
llones de indocumentados que se cal-
cula viven en Estados Unidos, pero 
MacDonough también rechazó esas 
opciones en septiembre.

Los demócratas quieren usar el 
mecanismo de “reconciliación” para 
aprobar cambios migratorios porque 
no pueden conseguir los 60 votos ne-
cesarios para aprobar leyes en el Se-
nado: tienen 50 escaños, igual que los 
republicanos, aunque los demócra-
tas cuentan con el voto de desempa-
te de la vicepresidenta Kamala Ha-
rris, que ejerce como presidenta de 
la Cámara Alta.

El expresidente de Panamá rechazó vínculos 
con el presunto pago de sobornos de la 
constructora española FCC a cambio de obras 
públicas durante su gobierno.

La Noticia
Martinelli 

rechaza vínculos
PANAMÁ (AFP). El expresi-

dente de Panamá, Ricardo Mar-
tinelli, rechazó vínculos con el 
presunto pago de sobornos de 
la constructora española FCC a 
cambio de obras públicas duran-
te su gobierno, investigación por 
la que declaró el viernes ante la 
Audiencia Nacional de España.

“He declarado voluntariamen-
te, renunciando a todos mis de-
rechos, en un proceso en el que 
no tengo absolutamente nada que 
ver”, señaló Martinelli en un vi-
deo publicado en su cuenta de 
Twitter, tras comparecer por vi-
deoconferencia ante el juez Is-
mael Moreno.

Sin embargo, el diario paname-
ño La Prensa precisó que el ex-
gobernante se negó a responder 
a la fiscalía y solo contestó aque-
llo que le preguntaba su abogado.

En 2019, la justicia española im-
putó a la constructora Fomento 
de Construcciones y Contratas 
(FCC) por corrupción y blan-
queo de capitales, por presunta-
mente haber pagado 82 millones 

de euros en comisiones para ad-
judicarse contratos en Panamá, 
junto a la brasileña Odebrecht.

Entre las obras investigadas es-
tán la construcción del Metro de 
Panamá y la Ciudad Hospitalaria.

En 2020 la Fundación Interna-
cional Baltasar Garzón (Fibgar) 
emprendió acciones legales con-
tra el expresidente por presunto 
blanqueo de capitales y corrup-
ción, como parte del caso FCC.



Procuraduría 
denuncia a 

presidente Castillo
LIMA (AFP). La Procuraduría de 

Perú denunció el viernes ante la Fis-
calía de la Nación al presidente Pedro 
Castillo por la presunta comisión de 
los delitos de patrocinio ilegal y trá-
fico de influencias en adjudicación de 
obra vial en la amazonia.

“El Procurador General del Esta-
do, Daniel Soria, presentó ante la Fis-
cal de la Nación un escrito en el cual 
denuncia al presidente de la Repúbli-
ca, José Pedro Castillo Terrones, por 
la presunta comisión de los delitos de 
patrocinio ilegal y tráfico de influen-
cias”, indica un comunicado de la Pro-
curaduría.

La denuncia se sustenta en las pre-
suntas reuniones que sostuvieron la 
empresaria Karelim López y el man-
datario. Según Soria, estas se realiza-
ron con el fin de que Castillo interce-
diera para que el consorcio Puente Ta-
rata III ganase un concurso público pa-
ra la construcción de un puente sobre 
el río Huallaga, en la región amazóni-
ca de San Martín.

Las reuniones se realizaron en una 
vivienda en el distrito limeño de Bre-
ña, según informó un programa do-
minical.

El procurador explicó en el comuni-
cado una serie de hechos por los cua-
les existen sospechas de que el presi-
dente también se encuentra inmerso 
en la conducta de “tráfico de influen-
cias” que se viene investigando en la 
Fiscalía.

Soria solicita a la Fiscal de la Na-
ción, Zoraida Ávalos, que una vez 
abierta la investigación no la suspen-
da.

El procurador sostiene que el artí-
culo 117 de la Constitución no prohíbe 
que un presidente de la República en 
funciones sea investigado. 

Castillo, en el poder desde el 28 de 
julio, derrotó en las presidenciales por 
estrecho margen a la derechista Kei-
ko Fujimori, lo que levantó temores en 
parte de los peruanos de un giro brus-
co hacia el socialismo tras décadas de 
políticas liberales. Su mandato conclu-
ye en 2026.

DE “NARCO-ESTADO”

POR CUESTIONAR A SU GOBIERNO

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Colombia rechaza dichos de Ortega

Presidente de Nicaragua dice que 
“Colombia es un narco-Estado”

MANAGUA (EFE). El presidente 
de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo que 
Colombia “es un narco-Estado” y cri-
ticó a su homólogo colombiano, Iván 
Duque, por cuestionar a su gobierno en 
los foros internacionales en materia de 
derechos humanos.

“Países como Colombia, donde tie-
nen gobernantes que se atreven a ha-
blar de los derechos humanos, hablan 
de los derechos humanos, y quieren 
darnos lecciones a los nicaragüenses 
en el tema de los derechos humanos”, 
reprochó el líder sandinista, durante un 
acto de graduación de cadetes de la Po-
licía Nacional.

“Colombia es un narco-Estado, sí, 
es un narco-Estado”, continuó Ortega, 
flanqueado por el alto mando militar y 
policial, en la Plaza de la Revolución.

En su discurso, Ortega contó una 
anécdota cuando gobernó por prime-
ra vez Nicaragua durante los años de 
1980, que tuvo con el fallecido expre-
sidente colombiano Belisario Betancur 
(1982-1986), cuando discutían el pro-
ceso de paz en ese país suramericano.

Ortega aseguró que en ese entonces 
se había desplomado el precio del ca-
fé en el mercado internacional, uno de 
los principales productos de exporta-
ción de Colombia, pero que en su visi-
ta a esa nación suramericana, durante 
esa época, no veía sus efectos en la eco-

nomía colombiana.
Afirmó que preguntó a Betancur có-

mo hacían para mantener la estabilidad 
económica, pese a la caída de los pre-
cios del café, y que el exmandatario co-
lombiano le habría dicho: “Es que en 
Colombia tenemos una situación que 
es trágica, que es el narcotráfico, el la-
vado de dinero, que está allí, y ese di-
nero circula por todos lados, y de tal 
manera que la crisis del café no afecta”.

“El narcotráfico le inyecta mucho 
dinero a la economía en algunos paí-
ses latinoamericanos y caribeños, y ya 
no se diga en Colombia. Ese es un nar-
co-Estado, donde los crímenes son im-
presionantes”, siguió.

En ese sentido, Ortega contó que en 
1999, cuando viajó a San Vicente del 
Caguán a reunirse con las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), donde condecoró al enton-
ces jefe de esa guerrilla, Pedro Anto-
nio Marín, alias “Manuel Marulanda” 
o “Tirofijo”, la seguridad de Estado 
colombiano desaconsejó cenar a él y a 
una comisión de paz en un restauran-
te en Bogotá porque podían ser blan-
cos del narcotráfico y el crimen orga-
nizado.

“¿Con qué moral puede hablar Co-
lombia de seguridad y de derechos hu-
manos de Nicaragua, si allí se viven vio-
lando constantemente?”, insistió.

En Foco
APAGÓN EN 20 
ESTADOS DE 
VENEZUELA

Veinte de los 23 estados de 
Venezuela quedaron el viernes sin 
luz, según medios locales, mientras 
el gobierno atribuyó el apagón a un 
“vil y criminal ataque” al sistema 
de generación. “Hemos recibido un 
nuevo ataque al sistema eléctrico 
nacional, específicamente en el 
Guri”, la central hidroeléctrica 
que es fuente del 80% de la energía 
que consumen los venezolanos, 
informó el ministro de Energía 
Eléctrica, Néstor Reverol, en un 
contacto telefónico con el canal 
estatal VTV.

Mundo

BOGOTÁ ( AFP). Colombia re-
chazó el viernes la calificación de “nar-
co-Estado” que le lanzó Daniel Ortega 
y acusó al presidente de Nicaragua de 
querer “distraer” la atención interna-
cional sobre su cuestionada reelección.

“El Gobierno de Colombia expresa 
su profunda preocupación frente a la 
estrategia que ha decidido usar Daniel 
Ortega para distraer la atención de una 
comunidad internacional que rechaza 
con vehemencia la nueva dictadura que 
se instala en el país centroamericano”, 
expresó la cancillería colombiana en un 
comunicado. 

“La respuesta de Ortega consiste en 
atacar a Colombia para distraer la aten-
ción y la censura internacional sobre su 
total ilegitimidad”, agrega.

El mandatario nicaragüense mani-
festó que “Colombia es un narco-Esta-
do donde los crímenes son impresio-
nantes”. 

Durante una ceremonia de gradua-
ción de policías en Managua, Ortega se 
preguntó “con qué autoridad puede ha-
blar Colombia de seguridad y de los de-
rechos humanos en Nicaragua si ahí se 

violan los derechos humanos perma-
nentemente”.

También criticó la falta de “seguri-
dad” en el país andino, citando cifras de 
los excombatientes de la exguerrilla de 
las FARC que han sido asesinados tras 
firmar la paz, en 2016.

El gobierno conservador de Iván Du-
que, junto a otros 24 países miembros 
de la OEA, desconoce las elecciones 
del 8 de noviembre en las que Ortega 
obtuvo su cuarto mandato consecuti-
vo mientras varios de sus principales 
opositores estaban presos.

El exguerrillero nicaragüense, en el 
poder desde 2007, enfrenta fuertes crí-
ticas internacionales y advertencias de 
sanciones económicas, principalmen-
te desde Estados Unidos.

En el comunicado del viernes, la Can-
cillería colombiana lo volvió a calificar 
como un “dictador”. 

Los países “demócratas del mundo 
entero seguiremos instando a la comu-
nidad internacional para que aplique 
a todos los miembros del régimen de 
Nicaragua las sanciones económicas 
y personales”, añadió el comunicado.

Pedro Castillo.

Colombia rechazó la calificación de “narco-Estado” que le lanzó 
Daniel Ortega y acusó al presidente de Nicaragua de querer 
“distraer” la atención internacional sobre su cuestionada reelección.

(LASSERFOTO EFE) 

 (LASSERFOTO AFP) 

La Tribuna Sábado 18 de diciembre, 2021   24

PERÚ

(LASSERFOTO AFP) 

 (LASSERFOTO EFE)



GENERAL
El general anunció que estará en el cargo hasta el 21 de diciem-
bre, tal como lo establece la ley. 

COMANDANCIAS
En conferencia de prensa anunciaron quienes ocuparán las 
otras comandancias. Queda un contralmirante con el bastón de 
mando. 

DECIDIRÁ
Así que doña X, cuando asuma, decidirá qué hacer a partir de 
allí en adelante. Que bien podría ser un overjol. 

MASCARILLAS
Pues los tráficos de la transición avisan que les donaron 25 mil 
mascarillas y gel para regalar al tumulto que ingrese al estadio 
en la toma. 

CARNET
Que no exigirán carnet de vacunación. Pero si lo pueden llevar 
mucho mejor, porque habrá jornada de vacunación.

SACANDO
Ya están sacando quienes aparte de ellos llevan sus medias 
naranjas en cargos de elección popular. 

LLANTAS
Después de varias semanas de permanecer vigilando el proceso 
electoral, la MOE-UE, “pintó llantas” hacia el viejo continente. 

INFORME
Pero la croata deslenguada ya ratos que se fue. Seguramente a 
preparar su informe de instrucciones para la próxima. 

SELVA
Y es que allá ganan puntos dando la impresión que estuvieron 
en la selva tropical poniendo en orden a las fieritas salvajes. 
No superan esas ganas de meter la cuchara en asuntos ajenos. 

ESPERE
“Grados Kelvin” agradeció que su presencia permitió corro-
borar que Honduras avanzó en la construcción de un proceso 
electoral confiable y transparente. Que se espere cuando le 
llegue el informe. 

PARECIDO
Este domingo van los chilenos a elegir entre la extrema 
izquierda y la ultraderecha. Parecido a lo que sucedió en Perú. 

ENERO
¿Y entonces en qué quedó Redondo con lo de la presidencia 
del CN si SdH dice que hasta en enero decide a quien va a 
nominar?

SEGURIDAD
Los presidentes de Colombia y de Ecuador encabezan la reu-
nión del X Gabinete Binacional en la que tratarán asuntos 
como la seguridad fronteriza, las infraestructuras y la conecti-
vidad.

CIA
Sopló Nicolás que recién se acaba de reunir con un agente 
de la CIA en Caracas. Que la reunión era secreta, pero no se 
aguantaron la tentación de contar.

ENTREVER
Y por si lo estaban esperando, JOH dejó entrever que mejor no 
va a estar para la toma de posesión.

INVITADO
Pero los tránsitos de la transición dijeron que estaba invitado 
al evento por si decidía llegar y darse una pasadita. 

RITMO
La bailarina cree que va muy lento el voto por voto. Ella lo 
quiere ritmo más movido. Digamos a ritmo de merengue. 

Nacionales

Instalan nuevo sistema para 
la emisión de pasaportes 

EN ESTADOS UNIDOS

En el consulado de 
Nueva Orleans se hizo 
la demostración del 
funcionamiento del 
equipo SIM.

El sistema comenzará 
a funcionar en 
enero del 2022 en los 
consulados en EE. UU. 

NUEVA ORLEANS, ESTA-
DOS UNIDOS. Con el fin de brin-
dar servicios con rapidez, mayor 
seguridad y facilidades para los 
compatriotas que residen fuera de 
Honduras, comenzó la instalación 
del equipo para la emisión de pasa-
portes en los 14 consulados hondu-
reños en Estados Unidos, que per-
mitirá a los usuarios obtener el do-
cumento el mismo día que lo so-
liciten. 

El canciller hondureño, Lisandro 
Rosales, y la directora del Institu-
to Nacional de Migración (INM), 
Carolina Menjívar, observaron el 
funcionamiento del equipo insta-
lado en el consulado de Nueva Or-
leans, Luisiana, proporcionado por 
las empresas IDEMIA e IAFIS. 

La adquisición de equipamien-
to fue gestionada a través del pro-
yecto Sistema Integral Migratorio 
(SIM), como parte del proceso de 
fortalecimiento institucional y mo-
dernización tecnológica para redu-
cir los tiempos de atención y de en-
trega de documentos a los hondu-
reños, especialmente a quienes re-
siden en el extranjero. 

El novedoso proyecto incorpo-
ra un sistema de solicitud y emi-
sión de pasaportes con un softwa-
re y hardware de última genera-
ción, escáner de huellas y de do-
cumentos, cámaras web, pad de 

Con este proyecto cada consulado tendrá el equipo suficiente y la 
tecnología para que el ciudadano pueda obtener la impresión de su 
pasarte en el día.

firma, laminadores de pasaportes, 
entre otros, además de la instala-
ción del equipo y la capacitación 
del personal. 

En Estados Unidos anterior-
mente solo se emitía el documen-
to en cinco consulados y luego se 
enviaba por correo a los solicitan-
tes, que muchas veces generaba in-
convenientes debido a extravíos o 
retrasos. 

El canciller Rosales precisó que 
la prioridad es equipar los 14 con-
sulados en Estados Unidos y tres 
en España, países donde hay ma-
yor afluencia de solicitudes de 
emisión de pasaportes. 

“El sistema se estará implemen-
tando en los próximos 30 días en 
los lugares priorizados, porque es 
una necesidad del hondureño en 
diferentes países tener un pasapor-
te como identificación”. 

“Con estos sistemas estaremos 
reduciendo tiempos de entrega y 
en los lugares donde no se fabri-
caba, ahora cada hondureño podrá 

recibir su libreta de identificación 
para los trámites que ellos requie-
ran”, destacó el diplomático.

El director de operaciones de 
IAFIS, Fabián Sierra, explicó que 
las estaciones de emisión de pasa-
portes en los consulados cuentan 
con un nivel de seguridad mucho 
más alto. 

“Se agregará la audiometría fa-
cial, la audiometría dactilar y la lla-
ve digital, que va aumentar la se-
guridad”. 

La directora del INM, Carolina 
Menjívar, destacó que “con este 
proyecto cada consulado tendrá 
el equipo suficiente y la tecnolo-
gía para que el ciudadano pueda 
obtener la impresión de su pasa-
porte en el día y en el lugar que le 
corresponde”.

Se instalarán 242 estaciones pa-
ra la emisión de pasaportes en los 
53 consulados de Honduras en el 
mundo. En Estados Unidos co-
menzarán a brindar el servicio en 
el mes de enero del 2022.
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Un aparatoso volcamiento dejó co-
mo saldo la muerte de una menor de 
apenas cuatro años y tres personas he-
ridas, al volcar el vehículo en que se 
transportaban por el sector conocido 
como Quebrada Seca, cerca del valle de 
Amarateca, Francisco Morazán.

El lamentable accidente sucedió 
ayer, a eso de las 2:30 de la tarde, cerca 
del kilómetro 17 de la carretera CA-5, 
que de la capital comunica con el norte 
del país, reportó el portavoz del Cuerpo 
de Bomberos, Óscar Triminio.

Los datos preliminares y reportes 

bomberiles establecen que el carro ti-
po “pailita”, marca Toyota 22R, perdió 
la estabilidad posiblemente por exce-
so de velocidad. 

Descontrolado el automotor se salió 
de la carretera y volcó aparatosamente, 
hasta chocar contra un poste del tendi-
do eléctrico. 

En el carro se transportaban cuatro 
personas, tres adultos y la niña que mu-
rió. Los adultos sufrieron politrauma-
tismo severo y fueron trasladados por 
miembros de la Cruz Roja hacia un cen-
tro asistencial capitalino. (JGZ) 

OPERACIÓN ANTIPANDILLAS

Con lujosos carros, drogas y armas 
caen dos cabecillas de la MS-13

CORTÉS. Dos peligrosos cabeci-
llas de la Mara Salvatrucha (MS-13) 
fueron capturados ayer por agentes 
antipandillas, que les decomisaron 
armas, lujosos automóviles y una 
gran cantidad de drogas en la zona 
norte del país. 

Las operaciones de investigación 
e inteligencia se ejecutaron en las re-
sidenciales Bosques de Jucutuma II, 
de San Pedro Sula y Real del Puente, 
Villanueva, Cortés, mediante cuatro 
allanamientos de moradas. 

En el operativo se capturó a Luis 
Gerardo Mejía Meraz (38), alias “El 
Pepo” o “El Caimán”, considerado 
uno de los cabecillas y encargado de 
coordinar diferentes actividades de-
lictivas en los municipios de Cholo-
ma y Villanueva, Cortés.

El segundo detenido es Exon 
Staylen Rodríguez Guzmán (31), 
alias “El Camarón” o “El Vago”, 
quien se desempeñaba como “ran-
flero” o encargado de trasladar di-
nero en efectivo, armas de fuego y 
drogas, a diferentes cabecillas en el 
Valle de Sula. 

A los capturados les decomisaron 
una cuantiosa suma de dinero, dro-
gas, libretas contables para extor-
sión y dos camionetas de lujo. (JGZ) 

Los detenidos son acusados de los delitos de tráfico de drogas, aso-
ciación para delinquir y porte ilegal de armas de fuego. 

Durante las operaciones se decomisó lujosos vehículos, para trans-
portar drogas y cometer otras fechorías en la zona norte del país. 

Autoridades de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (DNVT), repor-
taron ayer que durante los fines de sema-
na que comprenden las fechas de la Navi-
dad y Año Nuevo intensificarán los traba-
jos de inspección vial, aplicación de prue-
bas de alcoholemia y realización de ope-
rativos en puntos estratégicos con el obje-
tivo de reducir los índices de accidentes. 

Las acciones se ejecutarán durante el 
viernes, sábado y domingo, ya que son los 
días cuando se registra el mayor índice 
de percances viales, precisó el titular de 
la DNVT o Tránsito, Luis Osavas Olivera. 

Durante los operativos, los agentes de 
vialidad utilizarán alcoholímetros, velocí-
metros o radares, entre otros instrumentos 
para sancionar a conductores que irrespe-
ten las normas. Por tal motivo, la DNVT hi-
zo un llamado a la prudencia, especialmen-

te a los jóvenes, ya que, según estadísticas, 
son los que mayormente se ven involucra-
dos en los accidentes de tránsito. 

De igual forma, instaron a la población a 
no ingerir bebidas alcohólicas antes y du-
rante conducen cualquier tipo de automo-
tores, en vista que esa acción provoca el 
riesgo de vida del infractor y de terceras 
personas. 

Según Osavas Olivera, una de las prin-
cipales causas de muertes son los acciden-
tes de tránsito por el consumo de alcohol y 
respetar las normativas de la ley evita ser 
parte de las estadísticas.

Los accidentes viales constituyen la se-
gunda causa de muertes violentas en este 
país centroamericano, según datos de la 
DNVT. Durante 2021, más de 1,300 perso-
nas han perdido la vida en accidentes via-
les a nivel nacional. (JGZ)

ROATÁN

Delmy Luz Romero, en vida. 

ROATÁN, Islas de la Bahía. Una 
licenciada en enfermería fue ultimada 
ayer por su compañero de hogar, quien 
tras cometer el crimen se quitó la vida en 
el sector de “Sandy Bay”. La víctima de 
parricidio es Delmy Luz Romero, reco-
nocida empleada de salud que por casi 
20 años laboró en el Hospital de Roatán. 

De acuerdo con el escueto informe 

proporcionado desde ese sector del país, 
Romero murió a manos de su propio ma-
rido, que arrepentido por cometer el cri-
men, optó por quitarse la vida.

Ayer por la noche autoridades poli-
ciales de la zona seguían indagando el 
crimen por verificar y se desconocían los 
motivos para que se cometiese el parri-
cidio y luego el suicidio. (JGZ) 

Se suicida tras matar 
a esposa enfermera

CERCA DE AMARATECA

Niña muerta y tres heridas
en aparatoso volcamiento

Lamentablemente una niña de 
cuatro años falleció al instante del 
accidente vial. 

En los últimos días se han decomisado más de 523 licencias de conducir 
por diferentes faltas, así como el decomiso de vehículos.

Los operativos se mantendrán en puntos específicos a nivel nacional con 
el fin de mantener el control vial.

Los agentes del orden vial están prestos para la aplicación de pruebas de 
alcoholemia, control de velocidad, entre otras acciones de prevención. 

ANUNCIA DNVT

Rigurosos operativos viales 
en Navidad y Año Nuevo
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GOLPE DE LA DPI CONTRA EL HAMPA

“Topados” 12 miembros de temible banda 
“Los Vampis”, del “secuestro exprés”

“Ruleteros” 
raptaban víctimas 

para ir a saquearles 
cuentas bancarias 

Usaban como 
señuelo a mujeres 

 en los taxis, algunos 
tipo “VIP” 

Después de meses de arduos traba-
jos de vigilancia, seguimiento e inte-
ligencia, equipos especiales de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), desarticularon una peligro-
sa banda criminal denominada “Los 
Vampis”, conformada en su mayoría 
por taxistas dedicados a practicar el 
“secuestro exprés”. 

Fueron 12 los detenidos, incluyen-
do a un menor, en distintos lugares 
de la capital, a quienes se les decomi-
só varios vehículos tipo taxi, en los 
que privaban de su libertad a las víc-
timas, de forma que en su contra ya 
había múltiples denuncias. 

La megaoperación fue articula-
da por parte de la Unidad Nacional 
Antisecuestros, que identificó y lo-
gró ubicar hasta detener a los indivi-
duos, mediante órdenes de captura.

Los detenidos fueron individua-
lizados mediante se practicaban las 
operaciones en su mayoría por sus 
apodos, entre ellos el cabecilla de 
“Los Vampis”, identificado como 
“Perafan”. También se capturó a “Na-
riz”, “Shakira”, “Guato” y “Darwin”, 
todos residentes de la colonia Nueva 
Suyapa, ubicada en el sector oriental 
de Tegucigalpa. 

En redadas simultáneas, los agentes 
de la DPI capturaron también a “Chi-
ki”, residente en la colonia Villanue-
va; al “Chichi”, del barrio La Hoya; “El 
Gordo”, con residencia en la colonia 
Centroamericana y a “El Viejo”, de la 
colonia Altos del Divino Paraíso. 

De igual manera, aprehendieron a 
dos taxistas que prestan el denomina-

Los miembros de “Los Vampis” detenidos (izquierda a derecha): Juan Francisco Fonseca, Agner 
Yennerick Alvarado, Daniel Enrique López, José Luis Irías, José Leonel Pagoaga, Darwin Josué 
Canales, Emerson Moisés Sánchez¸ Moisés Arístides Orellana Castro, Eduardo Luis Aguilera, 
Carlos Javier Aguirre Rodríguez y Julissa Vanessa Álvarez Hernández. 

Durante el 
megaopera-
tivo policial 
se decomi-
saron varias 
unidades de 
transporte, 
entre ellos 
supuestos 
taxis “VIP”.

En total fueron 12 los detenidos, incluyendo un menor, quienes se dedicaban a practicar el denominado “secuestro exprés”, en distintos puntos de la capital. 

do servicio “VIP”, con seudónimos de 
“Moisa”, de El Pedregalito y “Pepe”, 
de la colonia Miraflores. 

MUJERES DE SEÑUELOS
Junto a “Los Vampis” se requirió a 

una ama de casa de 31 años, conoci-
da como “Yuli”, originaria y residen-
te en la colonia Australia, quien era 
usada como señuelo en los taxis pa-
ra que los usuarios se subieran a las 
unidades de transporte y, posterior-
mente, ser asaltados a mano armada. 

A todos los detenidos se les ejecu-
tó una orden de captura emitida el 14 
de diciembre del 2021, por el Juzga-
do de Letras Penal con Jurisdicción 
Nacional, por suponerlos responsa-
bles de los delitos de secuestro agra-

vado, robo con violencia o intimida-
ción, privación ilegal de la libertad y 
asociación para delinquir en perjuicio 
de varios testigos protegidos.

En el megaoperativo se decomisa-
ron cinco taxis, dos tipo “VIP”, y una 
motocicleta, con la cual supuestamen-
te los malvivientes daban seguimien-
to a víctimas después que salían de 
agencias bancarias y finalmente eran 
sometidas a asalto y despojadas de 
cuantiosas sumas de dinero, detalló el 
portavoz de la DPI, Cristian Nolasco. 

De acuerdo con los agentes asigna-
dos al caso, la organización delictiva 
utilizaba los vehículos tipo taxi para 
cometer los raptos y despistar a las au-
toridades policiales cuando realizaban 
sus múltiples fechorías, entre ellas el 

denominado “secuestro exprés”.

FOTOS DE VÍCTIMAS
“Los Vampis” tenían como “mo-

dus operandi”, el denominado “Leer 
la Cartilla”, que consistía en que uno 
de los sospechosos abordaba los ta-
xis, haciéndose pasar como pasajero. 

Acto seguido, otro de los indivi-
duos se trasladaba en seguimiento a 
la primera unidad y realizaba la lla-
mada telefónica para intimidar a la 
víctima y que esta entregara sus per-
tenencias y PIN de las tarjetas.

Además, obligaban a algunas víc-
timas a realizar transferencias de di-
nero a diferentes cuentas o los obli-
gaban a vaciar sus cuentas en cajeros 
automáticos.

Para asegurarse que los afectados 
no denunciaran lo ocurrido, los “ru-
leteros” les tomaban fotografía a los 
documentos y amenazaban a muer-
te a las víctimas y así las mantenían 
atemorizadas. 

A LOS ANCIANOS
Entre sus fechorías plenamente in-

vestigadas, figura un caso del 26 de 
agosto del presente año, cuando una 
pareja de ancianos realizaba diligen-
cias personales en la capital. 

Al momento de retornar a su ho-
gar, abordaron la unidad de taxi nú-
mero 2312. Minutos después, en el bu-
levar Morazán, a la unidad se subió un 
sospechoso, quien utilizando un arma 
de fuego y en complicidad con el con-
ductor despojó a los adultos mayores 
de 12 mil lempiras que portaban en ese 
momento y dos teléfonos celulares. 

Enseguida, los dos facinerosos pri-
varon de su libertad a la esposa de la 
víctima y lo obligaron a trasladarse 
hasta una institución bancaria para 
retirar 30 mil lempiras más y entre-
gárselos como condición para libe-
rar a la anciana.

Como este último caso, otras dece-
nas de personas han sido objeto del de-
nominado “secuestro exprés”, habien-
do sido despojadas de cuantiosas su-
mas de dinero, por lo que desarticular 
a la banda de “Los Vampis”, era uno 
de los principales objetivos de la DPI, 
resumió el titular de esa agencia poli-
cial, comisionado Rommel Martínez. 

Al finalizar el procedimiento admi-
nistrativo, los detenidos serán pues-
tos a disposición de las autoridades 
competentes para que se proceda 
conforme a ley. (JGZ)
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ACTIVIDAD COMERCIAL

FERISAG Navideña le cumple
a productores y consumidores

24.2925 24.2717
24.4625 24.4416

26.8410 26.8202
28.9841 28.9633

ESCINDIRÍAN
ENEE, PERO SIN
INJERENCIAS DE
SECTOR PRIVADO

El integrante del equipo de 
transición del nuevo gobierno 
electo, Marcio Sierra Discua, re-
conoció que se puede realizar la 
escisión o desmembramiento en 
tres partes de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE), 
pero sin necesidad de injerencias 
de la empresa privada.

“La escisión de la ENEE es algo 
bueno, porque lo que se hace es 
separar en tres áreas importantes: 
generación, distribución y trans-
misión, y usted separa esas em-
presas para ver cuál es la renta-
bilidad de cada una de ellas y los 
problemas, pero eso lo puede ha-
cer directamente el Estado sin ne-
cesidad de injerencias privadas”, 
adelantó Sierra.

La fuente recordó que hace un 
tiempo atrás la estatal eléctrica 
así funcionaba, solo con la dife-
rencia que lo hacía dentro de una 
sola estructura. “La escisión se 
puede realizar, sin embargo, no 
como lo establece una ley que es-
tá en el Congreso en donde quie-
ren dividir la ENEE en tres, tras-
pasarla al sector privado y que el 
gobierno traspase todos los bie-
nes y activos como represas, lí-
neas de transmisión y luego ellos 
decir que el gobierno es accionis-
ta”, explicó.

Sobre este tema, el ministro de 
Energía, Roberto Ordóñez, expu-
so que la división de la ENEE no 
es una determinación antojadiza, 
pues resulta del análisis técnico 
de varios expertos no solo a nivel 
nacional, sino también apoyado 
por el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) y 
el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID).

Existe un plan de recupera-
ción del sector energía firmado 
en 2018 con el Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (Co-
hep), Asociación Hondureña de 
Instituciones Bancarias (AHI-
BA), Empresa Energía Honduras 
(EEH), generadores privados, en-
tre otros.

El plan contempla siete pun-
tos a cumplir, el primero, la im-
plementación completa de la Ley 
General de la Industria Eléctrica y 
uno de los elementos que manda 
esa ley es la escisión de la ENEE. 
(WH)

Participación de 
82 agricultores 
procedentes de 

varios puntos del 
territorio nacional

Desde pavipollos, huevos, bolillos 
para las torrejas, papas, verduras, ra-
paduras de dulce, vinos, rompopo, 
semillas variadas, miel, hasta condi-
mentos, chocolate, café y chile, entre 
otros, fueron los productos comercia-
lizados en la FERISAG Navideña 1ra 
Edición “del Campo al Consumidor”.

La feria se realizó en las instalacio-
nes de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería, (SAG) en Tegucigalpa, con 
la participación de al menos 82 pro-
ductores procedentes de varios pun-
tos del territorio nacional que comer-
cializaron sus productos de la tempo-
rada navideña a precios accesibles.

Otros productos que estuvieron a 
la disposición de los consumidores 
son las torrejas, nacatamales, fres-
cos naturales, repostería, deliciosos 
almuerzos acorde a la época y arte-
sanías navideñas.

La FERISAG Navideña es una acti-
vidad impulsada por la SAG, a través 
de la Unidad de Agronegocios con 
el financiamiento del Departamen-

Los consumidores aprovecha-
ron los bajos precios en parti-
cular los de las verduras.

Productores participaron con la venta de vinos, café y mermeladas.

Pollos ahumados y pavipollos tradicionales y jamonados se ven-
dieron en la FERISAG Navideña.

to de Agricultura de Estados Unidos, 
(USDA).

En su mensaje a los presentes Mau-
ricio Guevara, secretario de la SAG, 
expresó “como autoridades de la Se-
cretaría de Agricultura y Ganadería 
nos sentimos satisfechos de poder, 
durante estos 4 años, apoyar a los pro-
ductores de todos los rubros y ver co-
mo muchos han crecido y continúan 
luchando para consolidarse y ubicar-
se en los diferentes mercados nacio-
nales e internacionales”. 

 “No podemos seguir promovien-
do solamente el cultivo de maíz, fri-
jol, eso no saca a nadie de la pobreza, 
tenemos que tener un cultivo de rota-
ción que va a venir a estabilizar la se-
guridad alimentaria del país, tenemos 
que ir buscando esos cultivos con va-
lor agregado esos cultivos de alto va-
lor como son hortalizas”, indicó.

“El verdadero empleador y gene-
rador de riqueza es el sector agroali-
mentario del país, nos sentimos orgu-
llosos de dejar con el equipo delega-
do a esta secretaría la vara alta y va a 
depender de cada uno de ustedes que 
se empoderen y presionen para que 
esto continúe, que no bajen la guar-
dia que no se vaya a caer todo lo que 
hemos venido haciendo y al final que 
las autoridades entrantes puedan dar-
le continuidad a esta hoja de ruta que 
tenemos que creo que hasta ahora es-
tá muy bien planificada”, agregó.
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SIECA recuerda cambios en
Arancel Centroamericano de
Importación a partir de enero

SECRETARÍA DE TRABAJO:

El próximo martes arranca la
negociación de nuevo salario

Antes de que finalice 
este gobierno 

habría acuerdo

Después 
de instalar 
la mesa 
de diálo-
go, este 
martes, 
las partes 
conversa-
rán para 
tratar de 
llegar a un 
acuerdo.

El próximo martes comenzará 
oficialmente el proceso de nego-
ciación del nuevo ajuste al salario 
mínimo, efectivo a partir del 1 de 
enero del 2022, confirmó ayer el ti-
tular de la Secretaría de Trabajo y 
de Seguridad Social (STSS), Olvin 
Villalobos.

La fuente de esa cartera guberna-
mental señaló que ya recibieron la 
lista con los delegados representan-
tes de las diferentes centrales obre-
ras, así como del Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (Cohep).

“Para el próximo martes 21 de di-
ciembre, a las 2:00 de la tarde, se ha 
convocado a las comisiones para ju-
ramentarlas, instalar e iniciar el pro-
ceso en el marco de lo que establece 
la ley”. señaló Villalobos.

El funcionario recordó una pro-

puesta de cambio a la Ley del Salario 
Mínino, pero esto no se ha concre-
tado y se mantiene una negociación 
de manera tripartita, es decir, obre-
ros y empresarios con la mediación 
del gobierno a través de la Secreta-
ría de Trabajo.

Villalobos adelantó que después de 
instalar la mesa del diálogo las partes 
conversarán para tratar de llegar a un 
acuerdo. No se descarta que el nuevo 
salario se conozca en el espacio que 
falta para que termine esta adminis-
tración de gobierno y no trasladarle 
esa responsabilidad a la próxima ad-
ministración, encabezada por la pre-

sidenta electa Xiomara Castro, que 
recibe el 27 de enero del 2022.

“El ajuste salarial tiene efectividad 
a partir del 2022, estamos en el mar-
co de lo que establece la ley confor-
me a los tiempos”, concluyó Olvin Vi-
llalobos.

La empresa privada y los trabaja-
dores de Honduras con la mediación 
del gobierno, lograron para este año 
un incremento al salario mínimo que 
osciló entre el 4.01 y 8 por ciento, re-
troactivo a partir del 1 de julio pasado, 
considerando el impacto de la pande-
mia sobre las empresas.

Mientras, el sector maquilador 
acordó en el 2018 un histórico aumen-
to salarial del 38.5 por ciento diferido 
en 5 años a partir del 2019 que conclu-
ye en el 2023, con un 8 por ciento de 
incremento. (WH)

El usuario debe tomar en cuenta modificaciones que incluye 
sectores de alimentos, textil y confección, químicos, tecnolo-
gía, impresoras 3D, drones y vehículos híbridos, entre otros.

La Secretaría de Integración Eco-
nómica Centroamericana (SIECA), 
informó que a partir del 1 de enero de 
2022 entrará en vigencia la Resolu-
ción No. 450- 2021 (COMIECO EX) 
de fecha 22 de julio de 2021, emitida 
por el Consejo de Ministros de In-
tegración Económica (COMIECO).

Esta iniciativa aprueba las modifi-
caciones de la VII Enmienda del Sis-
tema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías emiti-
da por la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA) al Sistema Arance-
lario Centroamericano (SAC 2022), 
en la forma en que se consigna en 
el Anexo 1 de la citada resolución, 
el cual constituye el Anexo “A” del 
Convenio sobre el Régimen Arance-
lario y Aduanero Centroamericano.

El Sistema Arancelario Centroa-
mericano (SAC) contiene las modi-
ficaciones, atendiendo las revisio-
nes del Sistema Armonizado (SA) 
por parte de la OMA.

La actualización del Sistema Aran-
celario Centroamericano conforme 
a la nomenclatura internacional que 

entrará en vigencia el 1 de enero de 
2022, responde a avances tecnológi-
cos, razones estadísticas y otros re-
querimientos del comercio interna-
cional. Este es un trabajo periódi-
co que se genera cada cinco años y 
que resalta por su importancia para 
el comercio tanto intrarregional co-
mo con terceros socios comerciales.

La adecuación de la VII Enmien-
da del Sistema Armonizado de De-
signación y Codificación de Mercan-
cías al Sistema Arancelario Centroa-
mericano, son una herramienta que 
contribuye a la correcta clasificación 
de mercancías en las operaciones de 
comercio exterior, para atender las 
nuevas tendencias del comercio in-
ternacional.

La VII enmienda en el SAC cuenta 
con 351 modificaciones en la nomen-
clatura, incluyendo notas de Sección, 
notas de Capítulo, supresión y nue-
vos códigos arancelarios, y descrip-
ción de los productos. La adecuación 
no implica cambios en los Derechos 
Arancelarios de Importación (DAI). 
(WH)
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EN SEIS DEPARTAMENTOS

Aeródromos atraen
más turistas a través

de vuelos internos
Estas aeropistas permiten una mayor facilidad y disposición para 
trasladar turistas de un sitio a otro. 

Tegucigalpa. Para contribuir a la re-
activación económica y al fomento del 
turismo nacional, el gobierno del Presi-
dente Juan Orlando Hernández ha tra-
bajado fuertemente en la rehabilitación 
y construcción de diferentes aeródro-
mos en el país.

 A través de estas pistas, la adminis-
tración Hernández contempla una ma-
yor facilidad y disposición para trasla-
dar turistas de un sitio a otro, facilitan-
do y mejorando las experiencias, tan-
to en turistas nacionales como extran-
jeros.

 Los aeródromos están ubicados en 
Gracias, Lempira; Río Amarillo, Co-
pán; Tela, Atlántida; Utila y Guanaja, 
en Islas de las Bahía; Trujillo, Colón; 
El Aguacate, en Catacamas, Olancho; y 
Choluteca, en Choluteca, ciudades que, 

además de tener muchos atractivos tu-
rísticos, mueven las economías locales.

 
MÁS VUELOS 
DISPONIBLES

El mandatario destacó el propósito 
de la creación y rehabilitación de ae-
ródromos, al señalar que “la lógica es 
la siguiente: si viene un grupo de turis-
tas en un vuelo chárter de Italia a Roa-
tán, normalmente se aburren después 
de 4-5 días”.

 “Pero en 50 minutos pueden caer en 
un pequeño avión en Copán Ruinas y 
de ahí (pueden conocer) Gracias o pue-
den ir de San Pedro Sula a Tela, ese es 
el concepto”, explicó.

 Asimismo, el gobernante promovió 
la creación de la Ley de Pasajes Baratos, 
como una vía para promover el turismo 

interno y la llegada de turistas extran-
jeros, y potenciar aún más la reactiva-
ción de la economía nacional.

 Con la puesta en vigencia de esa Ley 
de Fomento para el Transporte Aéreo 
de Bajo Costo, Honduras ahora cuen-
ta con nuevas aerolíneas y frecuencias.

 Entre los logros generados por dicha 
ley se destaca la apertura de una segun-
da frecuencia de vuelo entre San Pedro 
Sula y Madrid, por parte de Air Europa, 
mientras que la aerolínea de bajo cos-
to Spirit Airlines abrió una nueva ruta 
entre San Pedro Sula y Nueva Orleans.

SISTEMA LOGÍSTICO
Asimismo, la aerolínea mexicana 

Volaris abrió sus vuelos de bajo costo 
entre Honduras y El Salvador, por la vía 
del Aeropuerto Internacional Ramón 

Los aeródromos de Tela y Choluteca atraen a turistas, según afirma el Presidente Juan Orlando Hernández.

Las aeropistas en Gracias y Copán también son “clave” para la 
movilización de turistas de un punto a otro.

Villeda Morales de San Pedro Sula.
 La conectividad aérea interna, a tra-

vés de los aeródromos, es otro eje del 
sistema logístico del país creado por 
el gobierno del presidente Hernández 
con carreteras de primer nivel, aero-
puertos, entre ellos el de Palmerola, 

Puerto Cortés y otras obras.
 Hernández indicó que al haber dos 

aeropuertos en la zona central, los 
usuarios son quienes tomarán la deci-
sión de por dónde viajar, si por Palme-
rola o Toncontín, lo que será en base al 
costo de los boletos aéreos.

Con la Ley de Fomento para el Transporte Aéreo de Bajo Costo, Honduras ahora cuenta con nuevas aerolíneas y frecuencias.
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Empleados de Salud por contrato 
reclaman siete meses de salario

SIGUATEPEQUE, Comayagua. El 
especialista en epidemiología, David Ma-
drid, informó que en las últimas tres se-
manas en la clínica del Instituto Hondu-
reño del Seguro Social (IHSS), que dirige 
en el barrio El Centro, y la clínica de es-
pecialidades “Salud Integral”, no se han 
reportado casos de personas infectadas 
con COVID-19.

“Se han tenido casos sospechosos, pe-
ro al hacerles la prueba de confirmación 
estos pacientes salen negativos, el cua-
dro es de dengue u otras enfermedades, 
prácticamente estamos hablando que la 
curva llegó a cero en estas tres semanas”, 
detalló. 

Madrid alertó que “esto no significa 
que debemos bajar la guardia, no signi-
fica que la pandemia ya terminó, al con-
trario la cepa Ómicron está vigente y es-
tá tomando fuerza en Estados Unidos, Eu-
ropa, detectándose casos en Latinoaméri-
ca, como Brasil, México, Argentina y po-
dría pasar que en Centroamérica se pre-
sente esta cepa”. 

El galeno con especialidad en epide-
miología precisó que “la diferencia de es-
ta cepa es que si la anterior se transmitía 
en un período de diez días esta lo hace en 
tres días y se multiplicar, y la ventaja es 
que la sintomatología es más débil, suave 
y los pacientes que se han afectado no se 
han reportado muertes y cero pacientes 

CHOLUTECA. Empleados por contrato de la Secretaría de 
Salud, realizaron un plantón en los predios del Hospital Gene-
ral del Sur (HGS), en esta ciudad, ante la falta de pago, ya que 
hasta la fecha les adeudan siete meses de salario.

Los manifestantes, 42 en total, hicieron un llamado a las au-
toridades de las secretarías de Salud (Sesal) y Finanzas (Se-
fin), el pago de los siete meses que han laborado por contrato 
en diversas salas del centro asistencial.

El vocero de la manifestación pacífica, Nelson Martínez, 
detalló que de 217 personas que fueron contratadas hace sie-
te meses en el sanatorio en diversas salas, solo a 42 no les han 
pagado, por lo que consideran injusto e inhumana la falta de 
cancelación del salario justo que ganaron.

“Exigimos a las autoridades que nos paguen. Estamos can-
sados de estar pidiendo nuestros salarios. Tenemos deudas, 
hasta en las pulperías y no sabemos qué hacer. No nos dan res-
puestas y nosotros aún así continuamos trabajando”, aseveró.

Martínez lamentó que “estamos cansados de la misma can-
ción de que mañana nos pagarán y ya no aceptamos excusas 
para el pago de los siete meses. Los funcionarios tienen todo 
en sus casas y el pago al día, pero nosotros no y estamos su-
friendo por nuestro pago”.

Respecto a si las organizaciones sindicales de Salud les es-
tán apoyando, dijo que solo ha habido solidaridad, pero no des-
cartan tomar más acciones, ya que es mentira que les pagarán 
el próximo año con el nuevo gobierno. (LEN)

De 217 personas por contrato en el Hospital General del Sur 
(HGS), las autoridades sanitarias les adeudan a 42 empleados.

DANLÍ, El Paraíso. La Asocia-
ción de Productores de Cacao de 
Danlí (Aprocad), con el apoyo de 
la Unión Europea (UE), ya trabaja en 
el centro de acopio y comercializa-
ción en Jamastrán, para centralizar el 
procesamiento de cacao fino de aro-
ma que se cultiva en el departamen-
to de El Paraíso. La obra está valora-
da en 1.5 millones de lempiras y tiene 
capacidad para procesar 120 quinta-
les de cacao al mes.

El Proyecto Progresa de la Unión 
Europea (UE), apoyó la construcción 
de un centro de acopio y comercia-
lización en Jamastrán, para centra-
lizar el proceso. Con apoyo de la al-
caldía de Danlí, el proyecto promo-
vió la siembra de 540 manzanas nue-
vas en el departamento de El Paraíso. 
En convenio de cofinanciamiento, la 
Aprocad aportó 30 por ciento de re-
cursos para construir el centro.

Al respecto, el presidente de la 
Aprocad, Felipe Rubén Almendárez, 
invitó que “ya tenemos en bodega y 
hacemos el llamado a los productores 
de cacao que ya está abierta la com-
pra en el centro de acopio, en El Em-
palme, Jamastrán, en las instalacio-
nes de Secrucso, la compra es por li-
bra y esto porque estamos en los pri-

meros tres años de cosecha”.
Desde la Unidad de Desarrollo 

Económico Local, la alcaldía de Dan-
lí ha fortalecido a productores de ca-
cao en primer lugar con un porcen-
taje para la compra de las plantas que 
venían de Atlántida. El alcalde, Gus-
tavo Mendoza, señaló que “se asig-
nó un especialista en el tema de ca-
cao como respaldo para los producto-
res del municipio que hoy están cose-
chando cacao fino de calidad, según 
las cataciones de expertos”.

De su lado, el coordinador del Pro-
yecto Progresa, Orlando Cáceres, ex-
plicó que “en este centro de acopio 
de Danlí se han invertido un millón 
300 mil lempiras y estamos conten-
tos porque tiene aceptación por parte 
de los productores, a nivel del depar-
tamento hemos invertido más de 30 
millones de lempiras y queda infraes-
tructura y recurso humano y fondo 
para que esta empresa se convierta 
en comercializadora y pueda acopiar 
el cacao del departamento”.

El Proyecto Progresa cofinanció 
otro centro de acopio más en el mu-
nicipio de Trojes, con el apoyo de la 
Secretaría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG) y el Instituto Hondureño 
del Café (Ihcafé). (CR)

SIGUATEPEQUE

Se reporta baja en casos de COVID-19 

El especialista en salud pública y epidemiología, David Madrid, ex-
plicó que en tres semanas en las áreas que él atiende en el IHSS y la 
clínica de “Salud Integral” no se reportan personas con COVID-19. 

en cuidados intensivos”. 
El experto señaló la necesidad que 

existe de cumplir con los esquemas de 
vacunación, la implementación de las 

medidas de bioseguridad, prevención 
y tomar conciencia de cuidarse en es-
tas celebraciones de la Navidad, sobre 
todo no aglomerarse. (REMB) 

El presidente de la Aprocad, Felipe Rubén Almendárez, y el cordinador 
del Proyecto Progresa, Orlando Cáceres, destacaron la utilidad del cen-
tro de acopio.

Los procedimientos en el centro de acopio de El Empalme, Jamastrán, 
Danlí, incluyen el secado y la selección del cacao de aroma fino. 

VALLE DE JAMASTRÁN

Nuevo centro de acopio y 
procesamiento de cacao
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EN SESIÓN VIRTUAL

CN amplía contrato de 
inspección de seguridad 
de carga de contenedores

El Congreso Nacional, de manera sor-
presiva, convocó ayer, a las 5:45 de la tar-
de, a sesión virtual para aprobar contra-
tos y reformas a leyes como la del Trans-
porte y la del Instituto de Jubilaciones y 
Pensiones (Injupemp).

Sin embargo, de entrada, los congre-
sistas sometieron a aprobación la am-
pliación del contrato del Cobro de Tarifa 
a Cargo de los Usuarios de los Servicios 
de Inspección de Seguridad de la Car-
ga de Contenedores de Puerto Cortés.

Los diputados opositores del Parti-
do Liberal, Karla Medal; y Ramón Soto, 
de Libre, cuestionaron la ampliación del 
contrato por considerar que eso le com-
pete al nuevo gobierno. (JS)

Artículo 1. Autorización del Cobro de Tarifa a Car-
go de los Usuarios de los Servicios de Inspección de 
Seguridad de la Carga de Contenedores. Se faculta a la 
Administración Aduanera de Honduras para que per-
ciba y realice el cobro de los servicios que se prestan 
por la inspección de seguridad de la carga de contene-
dores en Puerto Cortés una vez concluido el Contra-
to de Servicio de Inspección de Seguridad de la Car-
ga de Contenedores en Puerto Cortés. 

Artículo 3. Administración de la Información. Se 
autoriza a la Administración Aduanera para que, du-
rante la vigencia del contrato de servicios derivado 
del proyecto de Adquisición de Equipo, Ejecución y 
Administración del Sistema Integral de Inspección 
Aduanal no Intrusivo para la Aduana de Puerto Cor-
tés, se haga cargo de la administración de la informa-
ción y estadísticas.

Adicionalmente que proceda a realizar estudios ne-
cesarios para la implementación de sistemas de ins-
pección no intrusivo para las aduanas a nivel nacional. 

Artículo 4. Contrato de Camiones y Motores. Una 
vez concluido el Contrato de Servicio de Inspección 
de Seguridad de la Carga de Contenedores en Puer-
to Cortés, suscrito entre la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Finanzas y la empresa Camiones y el 
operador actual, contenido en el Decreto Legislativo 
Número 190-2004, el 31 de diciembre del 2021, el equi-
po Rayos Gamma pasa a ser parte de los bienes de la 
Empresa Nacional Portuaria (ENP).

Una vez finalizado el proceso de Licitación para 
Adquisición de Equipo, Ejecución y Administración 
del Sistema Integral de Inspección Aduanal no In-
trusivo para la Aduana de Puerto Cortés, la Adminis-
tración Aduanera de Honduras queda facultada para 
que mediante adenda al contrato firmado por la auto-
ridad superior competente, el operador actual, pue-
da continuar brindando el servicio por el tiempo que 
fuere estrictamente necesario hasta un máximo de 
seis (6) meses, dentro de cuyo término debe haberse 
completado dicho trámite, excepto en los casos que 
el proceso fuese sido declarado desierto o fracasado 

conforme a lo estipulado por la Ley de Contratación 
del Estado podrá extenderse el citado contrato bajo 
en las mismas condiciones y hasta un plazo máximo 
de seis (6) meses.

Artículo 5. Financiamiento se autoriza al Poder 
Ejecutivo para que, por medio de la Secretaría de Es-
tado en los Despachos de Finanzas incorpore en el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Re-
pública un monto de hasta sesenta y cinco millones 
de lempiras (L 65,000,000.00) anuales durante un pe-
riodo de trece años a partir del año 2022, los cuales 
se deben originar de la tasa de prestación de servi-
cios a que hace referencia el artículo 2 del presen-
te decreto, para el cumplimiento de pago del contra-
to al nuevo operador que se adjudique derivado del 
proceso de licitación para la Adquisición de Equipo, 
Ejecución y Administración del Sistema Integral de 
Inspección Aduanal no Intrusivo para la Aduana de 
Puerto Cortés.

Artículo 6. Incorporación de Fondos. Se faculta a 
la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas pa-
ra que incorpore al presupuesto de la Administración 
Aduanera de Honduras el treinta por ciento (30%) de 
la utilidad por el cobro de la tasa de los servicios de 
inspección de seguridad de la carga de contenedores 
en Puerto Cortés de manera que la Administración 
Aduanera de Honduras, pueda disponer de estos re-
cursos para implementar mecanismos de control, se-
guridad en las aduanas y demás gastos para el fortale-
cimiento de la gestión aduanera a partir del año 2023.

Anualmente la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Finanzas en conjunto con la Administración Adua-
nera de Honduras, revisará y certificará las operaciones 
financieras generadas por la recaudación de los servi-
cios de inspección de seguridad de la carga de contene-
dores en Puerto Cortés y sus costos asociados a fin de 
determinar el monto que servirá de base para la aplica-
ción del porcentaje establecido en el párrafo anterior.

Artículo 7. El presente Decreto entrará en vigor 
a partir del día de su publicación en el Diario Oficial 
“La Gaceta”.

El CN amplió el contrato de inspección de seguridad de carga en 
contenedores de Puerto Cortés.

¿QUÉ SE APROBÓ?

TRAS INVERSIÓN DE MÁS DE L40 MILLONES

Inauguran nuevo muro 
perimetral de UNAH-VS

Con una inversión de 40,487,500 
lempiras, la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras en el Valle de Su-
la (UNAH-VS) inauguró ayer el mu-
ro perimetral de la institución, además 
destacaron otras obras que incluyó es-
te presupuesto.

El director de la Universidad, Jacobo 
Paredes, comentó que el proyecto ini-
ció en el año 2017 y debió terminar un 
poco antes de esta fecha, pero debido 
a los problemas de la pandemia y a la 
afectación de las tormentas Eta y Iota, 
junto a otras causas, se dio este retraso.

La obra va a fortalecer la seguridad 
interna de la institución y además ha-
rá fluido el tráfico que era otro de los 
problemas de la casa de estudios, por-
que a la hora de la salida se hacían mu-
chas colas de vehículos.

Señaló que ya cuentan con siete en-
tradas y siete salidas, otro beneficio es 
que mejoraron el sistema de ilumina-
ción, que es un proyecto alterno y que 
se hizo subterráneo alrededor del cam-

pus con lámparas LED.
“La Universidad está en mejores 

condiciones con estos proyectos y ade-
más se hizo una bodega bastante gran-
de para almacenamiento de los bienes 
nacionales que hemos tenido disper-
sos en todo el campus, pero ya está or-
denada esa parte”.

La secretaria ejecutiva de Adminis-
tración de Proyectos de Infraestructu-
ra de la UNAH-VS, Carmen Flores, ex-
presó que el proyecto era de gran ne-
cesidad, sobre todo por la seguridad, 
porque el muro anterior ya no estaba 
en buenas condiciones y aparte de eso 
lograron delimitar toda el área que per-
tenece a la casa de estudios.

Flores agregó que no solamente es 
un simple muro, sino que es de conten-
ción, además cuentan con portones y 
casetas de vigilancia, terracería y pa-
vimentación, transformadores y aco-
metidas, estos dos últimos en el edifi-
cio tres porque ahí están los laborato-
rios de ciencias básicas.

El muro perimetral fue inaugurado por las autoridades de la UNAH 
en el Valle de Sula.

POR FIESTAS DE FIN DE AÑO

Cuatro días de asueto les
dan a empleados públicos

La Secretaría de Estado en los Des-
pachos de Gobernación, Justicia y Des-
centralización, comunicó a todas las de-
pendencias del Gobierno Central, insti-
tuciones desconcentradas y descentra-
lizadas, así como a la población en gene-
ral, que se concede asueto a los emplea-
dos del Poder Ejecutivo los días 23, 24, 
30 y 31 de diciembre del año en curso.

Esos días libres les serán otorgados 
a cuenta de vacaciones, con el propósi-
to que puedan desplazarse a sus comu-
nidades de origen y de esta manera fo-

mentar la convivencia familiar y el tu-
rismo interno.

Se exceptúan las instituciones del Es-
tado que por diferentes razones brin-
dan servicios públicos, defensa y se-
guridad nacional, salud y emergen-
cias, que son de vital importancia pa-
ra la población y la economía del país, 
y deben continuar funcionando en las 
áreas que cada secretario de Estado, di-
rector ejecutivo, director general o ge-
rente general considere indispensable 
para su funcionamiento.

SEGÚN EL FONAC

Dos millones de personas 
sin vacunación completa
El secretario ejecutivo del Fo-

ro Nacional de Convergencia (FO-
NAC), Omar Edgardo Rivera Pa-
checo, reveló que en la actualidad 
más de dos millones de personas 
aún no completan su esquema bá-
sico de vacunación contra la CO-
VID-19, ya que, no se han aplicado 
ninguna dosis o aún están pendien-
tes de ser inoculados por segunda 
vez.

 “La situación es grave, según da-

tos oficiales que hemos podido ve-
rificar, más de un millón 100 mil per-
sonas aún no se aplican la segunda 
dosis de la vacuna contra el nuevo 
coronavirus, y un poco más de un 
millón 360 mil aún no se aplica ni si-
quiera la primera”, señaló.

 Rivera Pacheco recomendó to-
mar medidas extremas que permi-
tan acercar la vacunación de la po-
blación, muy especialmente los ma-
yores de 18 años.



DATOS
“Actualmente tenemos una matrí-
cula de 16,000 alumnos, sin embargo, 
esperamos llegar a unos 18,000 con 
los que se estarán matriculando 
porque se va a realizar la primera 
Prueba de Aptitud Académica (PAA), 
que será el 30 y 31 de marzo”, dijo 
el director de la UNAH en el Valle de 
sula, Jacobo Paredes.

zoom 
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La Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS) ini-
ciará el primer período del año 2022 con cla-
ses semipresenciales y los que matricularon la-
boratorios harán los exámenes presenciales, ya 
que se requiere asistir a las aulas, por la natu-
raleza del conocimiento, según el director de 
la casa de estudios. Jacobo Paredes.

El funcionario informó que la institución 
cuenta con 27 carreras y que de esa cantidad 
al menos 24 tendrán entre una y cinco clases 
semipresenciales. Entre las áreas que funcio-
narán bajo esa modalidad están Ciencias de la 
Salud, Odontología, Enfermería, Clínico, Cien-
cias Básicas, porque definitivamente se necesi-
ta de la presencia de los estudiantes.

El período académico comenzará el 24 de 
enero y los horarios en el sistema semipresen-
cial serán iguales al que estaba antes de la pan-
demia de COVID-19, por lo que los docentes 
impartirán las clases a la hora en que el alum-
no las matriculó, respetando las jornadas ya 
establecidas.

CARRERAS CON 
LABORATORIOS

“Iniciar de esta manera con el sistema semi-
presencial fue aprobado el pasado miércoles 
por el Consejo Universitario y ellos acordaron 

CON CLASES SEMIPRESENCIALES

La UNAH-VS inicia
período académico
próximo 24 de enero

Los alumnos que 
matricularon 
laboratorios tendrán 
que recibirlos 
en la modalidad 
presencial.

El primer regidor electo por el municipio de 
Gracias, Lempira, del Partido Libertad y Refun-
dación (Libre), ingeniero Mario Cálix, expre-
só que al diputado saliente, Yester Muñoz, “el 
pueblo de Libre lo dejó fuera, porque su actua-
ción como diputado dejó mucho que desear”.

Asimismo, señaló que “hoy, el pueblo del 
departamento de Lempira ha votado por per-
sonas preparadas, jóvenes, con la esperanza 
de tener un cambio en el departamento, por 
lo que esos extremos de que lo han apuñala-
do o traicionado, hay un mundo de diferen-
cia, me extraña que se exprese de esa manera, 
si es una persona correcta y tiene pruebas de-
bería de denunciar”. 

Respecto a los señalamientos que realizó el 
diputado saliente, sobre que anduvo gente en 
helicóptero repartiendo dinero de origen des-
conocido, que por él no pidieron el voto, entre 
otros, dijo que “lo que él da entender es que 
se manejó con dinero ilícito esta campaña…”.

“... lo invito a que lo demuestre, aquí la gente 
votó por los diputados nuevos, jóvenes, y eso 
es lo que pasó en Lempira”, aseguró.

“Él está dolido por quedar fuera de la plani-
lla de diputados de Lempira y eso lo hace ha-
blar de esa manera, aquí cada quien trabajó con 

Para el próximo año no se ha incrementado ninguna otra carrera por 
lo que la oferta académica será igual a la del 2021.

Paredes explicó que para tomar la de-
cisión de las clases semipresenciales tuvo 
que ser aprobado por el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgo (Sinager), además hi-
cieron un pilotaje y todo salió normal por 
lo que fue satisfactorio, ya que no registra-
ron contagios e incluso ni en las clínicas de 
odontología que hubo concurrencia, pero 
la precaución con los protocolos de biose-
guridad permitió tener éxito en las jorna-
das. Las clases de ingeniería y algunas li-
cenciaturas, requieren de grado de presen-
cialidad, exceptuando Biología y Filosofía 
que no las recibirán en formato presencial.

El director comentó que quizás para el 
próximo año vayan normalizando el siste-
ma educativo, ya que hubo cambios muy 
drásticos desde el comienzo de la pande-
mia y muchos alumnos tuvieron dificulta-
des para recibir clases en línea y a raíz de 
eso hubo algunos desertores, otros que con 
gran sacrificio lograron culminar los perio-
dos educativos.

regresar de manera presencial en las áreas an-
tes mencionadas porque son bastantes las ca-
rreras que matricularon laboratorios”.

AFIRMA REGIDOR DE LIBRE EN GRACIAS, LEMPIRA

Actuación de diputado dejó mucho que desear

El ingeniero Mario Cálix es el regi-
dor electo de la municipalidad de 
Gracias, Lempira. 

mo caballero, demostrara las pruebas y de-
nunciara, yo voy a acompañarlo en la de-
nuncia cuando la presente”, indicó el tam-
bién miembro de la coordinación departa-
mental de Lempira. 

PROGRAMA IDENTIFÍCATE
Acerca del nepotismo que, al pare-

cer, hizo el parlamentario en el Proyecto 
Identifícate, Cálix confirmó que “eso todo 
el pueblo de Lempira lo sabe, hubo perso-
nas que tenían buenos trabajos y sueldos, 
los dejaron para colocarse en los puestos 
del Programa Identifícate, con fin político”.

Agregó que “utilizaron los carros del 
programa, la gasolina para presionar, para 
algunas personas, para que ayudaran en la 
campaña de ellos a cambio de trabajo, to-
dos aquí lo saben, contrató parientes y ami-
gos cercanos, eso es un hecho y aquí todos 
lo conocemos”. “Libre tuvo mejores can-
didatos que en otras ocasiones, por eso sa-
camos dos diputados por Libertad y Re-
fundación, para que conformen lo que se-
rá el nuevo Congreso Nacional, el Partido 
Nacional sacó dos diputados más y Parti-
do Liberal un diputado. (XM)

sus propios recursos, de sus amigos y familia 
más cercana, que apoyaron en su momento”, 
manifestó.

“... eso de que se trabajó con dinero de du-
dosa procedencia, me gustaría que Yester, co-

SABATINAS

*** Ha sido increíble ver la velocidad que ha tenido la pande-
mia que azota a la ciudad de Nueva York, donde ha habido un 30 
por ciento de aumento de contaminaciones en apenas una sema-
na. Las autoridades municipales y estatales están aplicando una 
serie de medidas drásticas tratando a como dé lugar de proteger 
a la ciudadanía.

 
*** La pregunta obligada que todo mundo se está haciendo es 

si dado al excesivo crecimiento de la pandemia de coronavirus se 
celebrará en el centro de Nueva York la enorme concentración 
de público para despedir el fin de año, donde tradicionalmente 
en Manhattan se han reunido con un millón de personas para 
despedir el año y darle la bienvenida al año nuevo.

 
*** El presidente Biden ha manifestado que este invierno vie-

ne fuertísima la situación del crecimiento de la pandemia del 
coronavirus y que entre los millones de personas que no se han 
vacunado habrá un altísimo número de persones contaminadas, 
de personas hospitalizadas y de individuos que perderán la vida.

 
*** Los científicos han descubierto según los resultados que se 

han visto es que para combatir la epidemia actual del coronavi-
rus son más eficaces las vacunas de Pfizer y de Moderna que la 
Johnson y Johnson.

 
*** Debido al enorme aumento de contaminación de la pande-

mia del COVID-19 y la Delta, un gran número de universidades y 
colegios han suspendido sus clases en sus aulas y edificios y más 
bien las estarán dando por la vía virtual.

 
*** El presidente Biden sigue teniendo problemas con el sena-

dor Joe Manchun, demócrata del Estado de Virginia Occidental, 
que ha bloqueado varios de los proyectos de leyes que quiere el 
gobernante que el Congreso le apruebe.

 
*** Y día a día continúan subiendo los precios de todos los ar-

tículos y servicios públicos y privados que se llevan a cabo en 
esta nación debido a la inflación que tanto está golpeando a la 
ciudadanía.

 
*** Y han aparecido contagiados por el coronavirus una gran 

cantidad de atletas que militan en Estados Unidos en las ligas ma-
yores del fútbol americano y del baloncesto profesional obligan-
do a la cancelación o postergación de numerosos partidos, crean-
do serios problemas a los jugadores y al público que los sigue.

Aún no se han anunciado medidas para las celebraciones en Manha-
ttan.
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