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XIOMARA CASTRO,
PERSONAJE
DEL AÑO 

El CNE entregó las credenciales a los 
candidatos a cargos de elección popular, 
entre ellos, a la presidenta electa, en un 

momento histórico en el cual, por primera vez, 
una mujer asume la primera magistratura.
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El presidente del sindi-
cato de empleados de hos-
pitales psiquiátricos, Ma-
rio Rojas, informó que al 
inicio del 2022 estarían 
realizando algunas jorna-
das de protestas, por la fal-
ta de pago para unos 250 
empleados. 

Tanto empelados del 
Hospital Mario Mendoza 
como del Santa Rosita, es-
tán esperando que se ha-
gan sus pagos atrasados. 

“Las autoridades nos ori-
llan a tomar estas accio-
nes”, indicó Rojas, quien 
lamentó que durante to-
do el 2021 se peleó por las 
nivelaciones salariales las 
cuales nunca se hicieron 
efectivas y ahora deben 
protestar por la falta del 
pago.

“Son 250 empleados a 
quienes se les adeuda el pa-
go de los meses de noviem-
bre y diciembre, así como 
de horas extra de trabajo”, 
detalló.

Lamentó que tengan que 
tomar estas acciones, pero 
que no pueden seguir es-
perando más tiempo a que 
las autoridades les respon-
san por los pagos atrasados 
que se han ganado expo-
niendo sus vidas. 

Rojas manifestó que a 
las autoridades de Hondu-
ras no les interesa la salud 
psiquiátrica, ya que ambos 
hospitales carecen de me-
dicamentos, “esto es com-
plicado, nuestra gente ya 
no quiere ir a laborar por-
que no tienen los recursos 
para hacerlo en este mo-
mento”.

 Incremento de contagios
 del COVID-19 es evidente

KARLA PAVÓN:

Hoy expira la tarjeta de 
identidad que duró 24 años

EMPLEADOS DE HOSPITALES 
PSIQUIÁTRICOS ANUNCIAN 
PROTESTAS INICIANDO EL 2022

Por lo menos, 300 mil hondureños 
comenzarán el año sin la nueva tarje-
ra de identidad porque no la han re-
tirado del Registro Nacional de las 
Personas (RNP) y la vigencia de la 
cédula que fue sustituida llega has-
ta hoy.

“Estamos esperando que esas más 
de 300 mil personas retiren su DNI. 
La fecha de vencimiento es el 31 de 
diciembre, (la cédula anterior pier-
de vigencia hoy) de manera que invi-
tamos a la ciudadanía que vaya a re-

tirarla”, advirtió Roberto Brevé, uno 
de los directores del RNP.

El RNP entregó más de cinco mi-
llones de estos nuevos documentos 
este año, con motivo de las eleccio-
nes generales del pasado 28 de no-
viembre, a los cuales solo se podía 
acudir si se presentaba el nuevo do-
cumento de identidad.

Pasados los comicios, el organis-
mo registral ha concentrado la entre-
ga en los registros civiles a nivel na-
cional, después que el proceso se ha-

cía en los registros móviles del Pro-
yecto Identifícate.

También ha continuado identifi-
cando, pero solo en las oficinas cen-
trales de Tegucigalpa.

Conforme a la nueva ley, los hon-
dureños solo pueden hacer transac-
ciones comerciales con el nuevo do-
cumento porque la vieja tarjeta expi-
ró el 15 de noviembre, pero para efec-
tos administrativos, el Congreso Na-
cional le extendió la vigencia hasta el 
31 de diciembre. (EG)

AVALANCHA DE 
CASOS EN JUTICALPA

El alcalde de Juticalpa, 
Olancho, Huniberto Madrid, 
declaró estado de emergencia 
en el municipio debido 
al aumento acelerado de 
contagios de COVID-19.

Madrid detalló que las 
atenciones han incrementado 
en el Hospital San Francisco y 
en el único triaje que funciona 
en el municipio, esta semana 
ya se reportan dos muertes 
por COVID y las capacidades 
empiezan a ser rebasadas por 
la alta demanda de atenciones 
hospitalarias. “Hacemos la 
declaratoria de emergencia 
porque los casos se han 
incrementado y esto contrasta 
con el cierre del triaje que aquí 
funciona y que operará hasta el 
31 de diciembre que es cuando 
vencen los contratos del 
personal médico”, señaló.

LOS ENGAÑAN 
CON PERMANENCIA

La ministra de la Secretaría 
de Salud (Sesal), Alba Consuelo 
Flores, informó que a más de 1 
mil 200 empleados sanitarios se 
les vencen los contratos el 31 de 
diciembre y que este grupo fue 
contratado de forma temporal para 
atender a pacientes de COVID-19.

Lamentó que mucho de este 
personal ha sido engañado por 
personas inescrupulosas que les 
han ofrecido permanencia laboral.

“Estos 1 mil 200 empleados 
fueron contratados con fondos 
externos y de la cooperación, 
por lo tanto, no forman parte del 
presupuesto de la Secretaría de 
Salud”, señaló.

PROTESTAN TRABAJADORES
DE PRIMERA LÍNEA

Un grupo de empleados 
por contratos del Instituto 
Nacional Cardiopulmonar 
El Tórax, protestaron 
exigiendo que se les otorgue 
una plaza permanente, ya 
que le día de hoy se vence su 
contrato que estaba siendo 
pagado con fondos del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID). Entre las consignas 
se leía y escuchaba que 
“antes hermanos y héroes, 
ahora nos corren a la calle”, 
“no ocupamos aplausos, 
necesitamos nuestras plazas”, 
entre otros, los manifestantes 
reclaman a las autoridades 
sanitarias para que les otorguen 
sus respectivos contratos.

La jefa de la Unidad de Vigilancia de 
la Secretaría de Salud, Karla Pavón, ma-
nifestó que el incremento de contagios 
del COVID-19 es evidente. 

Desde la semana epidemiológica 
número 44 se venía en un descenso de 
contagios, hospitalizaciones y muer-
tes por la enfermedad, pero en la últi-
ma semana se ha registrado un nuevo 
incremento, expresó.

 En la semana número 49 se reporta-
ron 280 casos, en la número 50 se regis-
traron 220 y en la 51 se registraron 353.

 “Veníamos en un descenso franco, 
incluso cuando se detectó la nueva va-
riante, Ómicron, que es muy contagio-
sa”, expresó. 

“Era evidente que toda la concen-
tración humana, la movilidad comer-
cial navideña, que las llenas de los es-
tadios, nos pasarían factura”, expresó. 

“Los hondureños tenemos que ser 
responsables, sabemos de la emotivi-

El nuevo DNI se utilizará para todo, pero 300 mil hondureños no lo 
han retirado, según el RNP.

Las fiestas navideñas, 
la movilidad comercial 
y las llenas de estadios 
de fútbol están 
pasando factura.

En más de 130 casos 
incrementaron los 
contagios de COVID-19 
en la última semana, 
comparando con la 
anterior.

dad que nos generan estas fiestas na-
videñas, pero ya vamos en incremen-
to”, advirtió.

 En Honduras no se ha detectado la 
variante Ómicron mediante pruebas de 
laboratorio, pero sí clínicamente, dijo 
la profesional.

En tanto, el miembro de la Mesa 
Multisectorial, César Chirinos, mani-
festó que ante el incremento de conta-
gios del COVID-19 por la nueva varian-
te Ómicron, es necesario tomar medi-
das preventivas y restrictivas.

“Para tomar decisiones hay que par-
tir de las estadísticas, eso es el reflejo 
de lo que se espera o de lo que ya ha pa-
sado. Durante toda la pandemia hemos 
venido aprendiendo del primer mun-
do, de lo que venían haciendo los países 
del primer mundo”, manifestó.

Recordó que hace dos meses la Me-
sa Multisectorial manifestó que se ne-
cesitan los controles inmediatos, en las 
fronteras, en la parte terrestre, en la vía 
marítima”, indicó.

 “Cuando una persona ingresa a los 
Estados Unidos, los norteamericanos 
solicitan identificación, carnet de vacu-
nación y PCR en tiempo real, en Hon-
duras entran turistas sin ninguna res-
tricción”, lamentó.

 “Nosotros tenemos que tomar me-
didas preventivas y restrictivas porque 
hace dos semanas ingresó un montón 
de gente al país que fueron los que tra-
jeron esa nueva variante”, concluyó.
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Leonardo Sciascia, narrador palermitano, indagó sobre la 
progresiva desaparición de la “razón y la historia de quienes -en 
Italia- fueron convulsionados y aplastados por el ocaso del pen-
samiento”. Su texto El día de la lechuza, sirvió para desentrañar 
la muerte de un sindicalista de izquierda y revelar cómo la mafi a, 
corrupta organización criminal, poseía profundos nexos con el 
Estado, en un contexto de tanta gravedad que le indujo decir: 
“Detesto a Sicilia en la misma medida que la amo”.

Ocurre que al padecer groseros males contemporáneos, 
como la mafi a en la isla mayor del Mediterráneo y el narco-
tráfi co en el más hermoso país de Centroamérica, la gente se 
revuelve, y poetas y prosistas -no enrolados con la protervia del 
fraude- sueltan sus emociones a la manera de Jorge Tulio Ga-
leas, galeote que en su extensa travesía poemática “Insaciable 
odisea” monta en santo coraje y explaya temas y anatemas en 
torno del “país construido con pereza por arquitectos ebrios y 
obreros trasnochados sobre el granero de los epitafi os”. Con 
sentido penar, metaforiza: “Heredamos un capital de siglos de 
tristeza, una fortuna de fatalidades”. “El llanto es la lluvia más fértil 
que reciben los campos”. “El silencio es la voz de este desierto. 
De silencio están hechos nuestros panes”. “Gorilas ancestrales 
gobiernan nuestros sueños. La maldad no se extingue, la misma 
cicatriz en otra cara y hoy, igual que ayer, es el engaño la única 
moneda que circula”.

Con razones más al día, su voz acusatoria asume entonaciones 
fi losófi cas, que por fl uidez e “innecesariedad” traslado sin plecas: 
“La impunidad es el libro sagrado del delito”. “Cada peldaño del 
poder exhibe su uniforme de grados insolentes, sus fábricas de 
huérfanos y viudas, su maestría en desapariciones. La noche es 
la cabaña donde se esconde el crimen. La mentira es un rito, la 
corrupción un arte. La basura en las cumbres establece su reino; 
ante su altar se postran las tinieblas”. “La libertad es el ciervo que 
persiguen los perros y la verdad un enfermo desahuciado”. “La 
honestidad se esconde en cuartos fríos, con la temperatura bajo 
cero” “los hospitales tienen la palidez de un condenado a muerte. 
La enfermedad agrupa sus legiones contra una esclavitud que 
solo toma brebajes llenos de supersticiones”. “La adulación se 
arrastra lengua en mano para entregar su devoción al amo. La 

ineptitud disfraza sus facciones con los tatuajes de la altanería”. 
“La independencia duerme con su traje habitual de prisionera. 
La tierra es de unos pocos, pero el hambre es de muchos”.

Constata la travesía versal que “en las aguas lodosas de esta 
farsa la democracia se hunde, la tiranía fl ota”. “La niñez es un río 
que tiene que encogerse para llegar al mar. La urgencia migratoria 
es la tragedia inevitable de los pies descalzos”. “Aún se escuchan 
los cantos que canjearon el oro por la arena, los bosques por 
pantanos, el nombre triste de un país por drogas”. En otro pasaje 
de “Insaciable odisea”, el poeta pregunta y eslabona su rebelde 
insurgencia: “¿Qué cereal putrefacto alimentó estas hienas?” “No 
hay postura más triste que unos brazos cruzados si tenemos la 
furia, las piedras y las manos. Solo un brazo fi rme podrá un día 
exterminar a toda la manada; hay que apuntar el ojo contra el 
ojo, no derramar la sangre equivocada”. “El grito es la bandera 
sonora de las calles, la justicia que rompe cristales, el brazo de 
una voz que no se calla”.

Esperanzas, cautelas, amores y deseos -de este género- en-
fardan el poema: “¿Habrá un mañana, hermanos?” “Los votos 
con sus luces afi ladas, ¿sacarán algún día a cualquier animal de 
su guarida? (Ante todo) “no debemos cifrar nuestro destino al 
calor indeciso de un astro lejano. La libertad se escribe con la 
tinta que mancha nuestras manos. Amor inevitable, patria mía, 
mi amor es una más de tus espinas. Tus harapos radiantes ilu-
minan mi olvido. Que tu dolor no sea lecho de forajidos, galería 
de espectros, mercado de herejías, carnaval de verdugos”. “Que 
no vuelva el silencio a enmudecer tu nombre. Que no regrese el 
llanto a tus libros de historia”.

Alejado del ejercicio profesional, Jorge Tulio mantiene surti-
do el botiquín de su musa, una musa dinámica, despierta, por 
cuanto “la poesía debe salir de túneles y cuevas, abandonar los 
valles del letargo”. Venido de los verdecidos bananales, instaló 
en estas canteras su residencia y resistencia, con su invariable 
sello: afectuoso, amigable, desprendido. Esperanzado por el 
fallo popular -del 28 de noviembre-, me telegrafi ó: “Parece que 
la noche quedó atrás, ojalá sea para siempre”.

Cuando el poder exhibe
su uniforme insolente

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

Inversión extranjera 
y derechos humanos

Es menester distinguir que los Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales (DESCA) son los derechos humanos 
relativos a las condiciones sociales y económicas básicas nece-
sarias para una vida en dignidad y libertad, y hablan de cuestiones 
tan básicas como el trabajo, la seguridad social, la salud, la 
educación, la alimentación, el agua, la vivienda, un medio 
ambiente adecuado y la cultura. Lo cual implica que los estados 
en un ideal de cumplimiento de la responsabilidad internacional, 
deben incluir en su núcleo mínimo de derechos humanos a 
resguardar y/o garantizar los ya mencionados anteriormente.

En ese sentido, las políticas de Inversión Extranjera Directa 
(IED) existentes en América Latina y El Caribe, contribuyen a la 
progresividad de la satisfacción de los Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) en la región, a través 
de la generación de empleo de nacionales y la especialización de 
la mano de obra local; lo cual sería ineludiblemente, un factor de 
impulso y derrame de la economía, como también un componente 
de retención de las poblaciones que frecuentemente emigran 
de manera irregular desde su país de origen hacia los Estados 
Unidos de América.

Al respecto de la IED, entre fi nes del año 2005 y principios del 
año 2006 la Cepal en su serie 175, publicó un estudio que fue 
realizado para analizar el estado de las políticas y en particular 
el nivel de esfuerzo y grado de proactividad con que los países 
de América Latina y el Caribe están abordando la atracción de 
IED. El análisis se basó en un conjunto de encuestas y entre-
vistas realizado a quince agencias de promoción de inversiones 
de la región, en tres ámbitos de observación que se defi nieron 

Políticas de promoción: en general los 
países constituyen agencias de promoción de inversiones -o sus 
equivalentes-, y destinan recursos para comunicar los atractivos 
y ventajas del país y facilitar los procesos de toma de decisión 

Política de 
incentivos: los países, con mayor o menor grado de atracción, 
ofrecen incentivos a los inversionistas (tanto nacionales como 
extranjeros) para hacer más atractiva una localidad por sobre 

Estrategias de focalización o targeting: Algunos paí-
ses identifi can proyectos de inversión que por algún criterio les 
resultan más atractivos, y consecuentemente adoptan acciones 
específi cas al objeto de atraerlos.

Esta investigación, recolectó una información que desmitifi ca 
el prejuicio social inoculado sobre la IED, que lejos de hacer daño 
a los países en vías de desarrollo, verdaderamente fortalece las 
condiciones que posibilitan el cumplimiento del derecho al empleo 
de las personas, lo cual conlleva el acceso al alimento, la salud 
y la educación de estas.  

Para realizar esta investigación se tomó como principal contac-
to y fuente de información de cada país a la agencia de promoción 
de inversiones o su equivalente. En los 33 estados de América 
Latina y el Caribe, se identifi caron 30 organismos que operan a 
nivel nacional (se excluyen Haití, Surinam y Saint Kitts y Nevis). 

Uno de los principales desafíos que enfrentan los países de la 
región para atraer IED, es el desconocimiento de los potenciales 
inversionistas sobre los atributos y ventajas que ofrece cada 
país o una localidad específi ca. Treinta de los 33 estados de la 
región ya han constituido agencias de promoción de inversiones 
o una institucionalidad equivalente encargada de centralizar las 
funciones de promoción. Sin embargo, la actividad de promoción 
de inversiones en la región es bastante incipiente, lo que queda 
de manifi esto en el cambio en su institucionalidad que han ex-
perimentado las API, especialmente en los últimos cinco años. 

Por ejemplo, en el Ministerio de Industria y Comercio de 
Panamá se emprendió un proceso de reestructuración admi-
nistrativa que afecta a la Dirección Nacional de Promoción de 
la Producción y la Inversión. En el caso de estos países, estos 
cambios se encontraban en curso mientras se realizaba este 
estudio. Y así también Guatemala, El Salvador, San Vicente 
y las Granadinas, Ecuador y Chile crearon sus agencias o 
programas de promoción en este período, las cuales tuvieron 
cambios en el mismo tiempo. Es importante mencionar que 
Honduras no fi gura en este estudio.

Dada esta investigación, bien podríamos concluir que la región 
urge de estabilidad y nuevas estrategias de atracción en sus 
políticas activas de promoción de la Inversión Extranjera Directa 
(IED), a fi n de alcanzar mejores índices de desarrollo sostenible en 
los países del hemisferio y por ende garantizar la satisfacción de 
los de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales 
que bastante disminuyeron por el contexto pandémico.

Especialista en derechos humanos

Ángela Marieta Sosa

asosaveroy@gmail.com



“YO he tratado más de re-
leer que de leer --confi esa 
Jorge Luis Borges-- creo que 
releer es más importante 
que leer, salvo que para re-

leer se necesita haber leído”. Siguiendo 
ese consejo, releamos esta selección del 
editorial del año pasado: Eduardo Ga-
leano. Tomado de El Libro de los Abra-
zos. “NOCHEBUENA”: “Fernando Silva 
dirige el hospital de niños, en Managua. 
Es vísperas de Navidad, se quedó tra-
bajando hasta muy tarde. Ya estaban 
sonando los cohetes, y empezaban los 
fuegos artifi ciales a iluminar el cielo, 
cuando Fernando decidió marcharse. 
En su casa lo esperaban para festejar. 
Hizo una última recorrida por las sa-
las, viendo si todo quedaba en orden, 
y en eso estaba cuando sintió que unos 
pasos lo seguían. Unos pasos de algo-
dón: se volvió y descubrió que uno de 
los enfermitos andaba atrás de él. En 
la penumbra, lo reconoció. Era un niño 
que estaba solo. Fernando reconoció su 
cara ya marcada por la muerte y esos 
ojos que pedían disculpas o quizá pe-
dían permiso. Fernando se acercó y el 
niño lo rozó con la mano: –Decile a… 
--susurró el niño--, decile a alguien que 
yo estoy aquí”.

De Jorge Luis Borges. Tomado del poe-
ma del libro El Otro, El Mismo (1964). 
“JUAN, I, 14”. “Refieren las historias 
orientales/ La de aquel rey del tiempo, 
que sujeto/ A tedio y esplendor, sale en 
secreto/ Y solo, a recorrer los arrabales/ 
Y a perderse en la turba de las gentes/ 
De rudas manos y de oscuros nombres;/ 
Hoy, como aquel Emir de los Creyentes,/ 
Harún, Dios quiere andar entre los hom-
bres/ Y nace de una madre, como nacen/ 
Los linajes que en polvo se deshacen,/ Y 
le será entregado el orbe entero,/ Aire, 
agua, pan, mañanas, piedra y lirio,/ Pero 
después la sangre del martirio,/ El es-
carnio, los clavos y el madero”. Rubén 
Darío: “Los tres Reyes Magos”: “-Yo soy 
Gaspar. Aquí traigo el incienso. / Vengo 
a decir: La vida es pura y bella. / Existe 
Dios. El amor es inmenso. / ¡Todo lo sé 
por la divina Estrella! / -Yo soy Melchor. 
Mi mirra aroma todo. / Existe Dios. Él es 
la luz del día. / La blanca flor tiene sus 
pies en lodo. / ¡Y en el placer hay la me-
lancolía! / -Soy Baltasar. Traigo el oro. 
Aseguro/ que existe Dios. Él es el grande 
y fuerte. / Todo lo sé por el lucero puro/ 
que brilla en la diadema de la Muerte. 
/ -Gaspar, Melchor y Baltasar, callaos. / 
Triunfa el amor y a su fiesta os convida. 
/ ¡Cristo resurge, hace la luz del caos/ y 
tiene la corona de la Vida!”. Amado Ner-
vo. “NOCHEBUENA”: “Pastores y pasto-

ras,/ abierto está el Edén./ ¿No oís voces 
sonoras?/ Jesús nació en Belén./ La luz 
del cielo baja,/ el Cristo nació ya,/ y en 
un nido de paja/ cual pajarillo está./ El 
niño está friolento./ ¡Oh noble buey,/ 
arropa con tu aliento/ al Niño Rey!/ Los 
cantos y los vuelos/ invaden la exten-
sión,/ y están de fiesta cielos/ y tierra… 
y corazón./ Resuenan voces puras que 
cantan en tropel:/ ¡Hosanna en las al-
turas/ al Justo de Israel!/ ¡Pastores, en 
bandada/ venid, venid,/ a ver la anun-
ciada/ Flor de David!…”.

Por Juan Ramón Molina. Libro: Tie-
rras, Mares y Cielos. “TRÉBOLES DE 
NAVIDAD”: Niño Dios -que en el pesebre 
estás, radioso y desnudo-/ mientras que, 
sombrío y mudo,/ tengo fiebre./ Dulce 
niño,/ grácil cosa,/ como rosa, como ar-
miño/ como armiño, como rosa./ Pobre 
rey,/ que ningún vasallo adula,/ que 
sonríes a la mula/ o que lloras junto al 
buey./ Del trotar/va acercándose el ru-
mor,/ del corcel de Baltasar,/ del camello 
de Melchor/ y el onagro de Gaspar./ En 
la noche -ardiente y bella-/ los divinos 
magos ven,/ que ya se paró la estrella/ 
sobre el místico Belén./ Sus tesoros/ te 
darán, que son inmensos:/ púrpuras, mi-
rras, inciensos,/ perfumes, diamantes y 
otros,/ mientras danzan los pastores,/ 
tañendo sus caramillos,/ en los prados/ 
argentados/ aromados/ de tréboles y 
tornillos;/ y -en las bóvedas celestes-/
cantan himnos y alabados/ de los ánge-
les las huestes./ Niño Dios, pequeño rey,/
que un almita azul alientas,/ ¿Tienes 
frío? Te calientas/ Con el vaho de ese 
buey./ Si ningún vasallo adula/ el mila-
gro de tus ojos/ de violeta, está la mula/ 
contemplándote de hinojos./ Tu/ orfan-
dad presto se fue;/ ya tienes tu manto 
tisú,/ un magnífico ajuar que/ una maga 
preparó,/ y tu cuello lucir ve/ un collar 
como de O./ Bien quisiera/ presentarte 
-como don-/ la hechicera/ sortija de Sa-
lomón:/ o un par de azules palomas/ de 
exótico país,/ o las mágicas redomas/ en 
que guardó sus aromas/ Belkiss,/ cuan-
do -ávida de placeres-/ en pos de un rey, 
todo luz,/ hizo su viaje de Citere/ sobre 
un nevado avestruz./ Ni una ofrenda, ni 
una cosa/ fabulosa/ te he de dar,/ ni una 
perla milagrosa/ de los joyeles del mar:/ 
ni una estrella luminosa,/ ni un sutil 
velo de tul,/ que -en arca de topacio-/ es-
condí, cerca de la Osa,/ en mi lírico pa-
lacio/ del azul./ Mas te regalo esta flor,/ 
-albo y rubio serafín-/ flor de amor, flor 
de candor…/ ¡La que respetó el dolor/ al 
arrasar mi jardín! (El Sisimite 
--a quienes insisten en conocer 
su criterio-- de momento aguar-
da ansioso el año nuevo).

EDITORIAL 
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LETRAS NAVIDEÑAS 
Y DE AÑO NUEVO

Informe final

Por la fecha y por formación, no resisto la tentación. No de rendir 
cuentas; porque al fi n y al cabo no se trata de datos numéricos, sobre 
cantidades no recibidas, sino que de planes y de resultados. Y para 
que, sirvan de referencia a las generaciones que, dentro de cien años 
o más, tengan que hacer lo mismo que, un pequeño grupo central y el 
apoyo de más de ocho mil personas, la mayoría educadores, hicimos 
en la oportunidad de conmemorar los doscientos años de vida indepen-
diente. Pero en el fondo para preguntarnos, si lo que hicimos, tuvo algún 
sentido para la población y creó un estímulo emocional duradero, que 
le dé dinamismo a la capacidad de la sociedad, en forma de potencia, 
para reconstruirse y reinventarse. Esta es, probablemente, la tentación 
-más que la simple vanidad- de contribuir, dentro de la perspectiva de 
Spinoza y de Bergson, a la autovaloración del hondureño, como una 
singularidad, dentro de un proyecto común, “como un eterno proyecto 
de producción y de vida”.

En primer lugar, lo hicimos. Con el pueblo y evitando -por más que 
algunos reventaron cohetillos para calmar a la población y hacerle creer 
que, todo era fruto del gobierno- que la conmemoración fuera la opor-
tunidad para pedirle a otros países, ayuda para un acto que, si tiene 
sentido es, por su autosufi ciencia orgullosa. Nos esforzamos y tuvimos 
logros, en compartir el relato nacional, a partir de hechos relevantes, 
positivos y negativos, que nos permitieron acercar la ciudadanía a la 
historia, como cosa suya, en la que los sujetos, eran precisamente, los 
celebrantes. Y dentro de una visión positiva, después de la valoración 
de lo poco que hemos avanzado -en igualdad, desarrollo económico, 
bienestar individual y colectivo, democracia y seguridad, prestigio y 
orgullo nacional e individual- descubrir las potencialidades que tiene la 
colectividad hondureña, para emprender acciones y proyectos futuros. 
Es decir, recuperar el orgullo nacional, levantar la cabeza y enfrentar, 
con valor, el porvenir.

En segundo lugar, la juventud, especialmente, aceptó con gusto y 
satisfacción incluso en algunas actividades en que nos faltó el apoyo de la 
colectividad, el placer de descubrir sus potencias personales y colectivas, 
las estrecheces del sistema educativo que lo atrapa y paraliza; e imaginar, 
la libertad, la ruptura de la soledad y el reencuentro democrático con el 
otro, más allá del pacto social, que lo vuelva protagonista responsable de 
su futuro. Fue muy emocionante descubrir fuerzas que nos permitieron, 
comprender las mezquindades de los que confundieron la celebración con 
el gobierno y el rechazo de algunos universitarios que, aunque reciben 
salarios públicos, nos dijeron que no trabajarían con nosotros, porque 
ello signifi caba hacerlo con el régimen. Pero además, para nosotros, fue 
interesante descubrir las distancias entre los educadores universitarios 
y Trinidad Reyes, entre los militares y Morazán; y, entre Cabañas, los 
policías y los luchadores en contra de la corrupción, que nunca tuvieron 
tiempo para conversar siquiera con nosotros. Y, lo que más nos dolió a 
los católicos, ver a nuestra iglesia de espaldas a Subirana, al dolor de los 
indígenas y al rechazo de los pobres. Sin embargo, no nos detuvieron 
estos problemas. Nos animaron mas bien y nos empujaron a contraer 
compromisos personales que, les daremos continuidad en los años que 
nos quedan por vivir.

Al fi nal, descubrimos en la distancia, la falta de claridad y defi nición 
colectiva del “enemigo”, responsable del atraso nacional. Porque de la 
mano de Cavafi s, creemos que esos “enemigos”, “traigan alguna solución, 
después de todo”. Esta defi ciencia hace que el hondureño, no sepa a 
donde está el hermano por abrazar y que ello lo hará fuerte, cuando el 
peligro de los “bárbaros” aumente. De alguna manera, la unidad nacional, 
necesita este “enemigo” que oriente las emociones. Y la acción no sea 
una de lucha entre hermanos, mientras el “bárbaro” apuesta y juega con 
nuestras desgracias. Algunos, entienden estas cosas del alma colectiva. 
Pero apuestan a que el pueblo hondureño no lo sepa. Por ello, lo distraen, 
inventan espantapájaros y disminuyen, la potencia del hondureño y su 
colectividad de pertenencia, para aprovecharse de lo nuestro, mientras 
consiguen los aplausos serviles de quienes son y seguirán siendo -tal 
sus designios- la fuente de su bienestar y su riqueza.

Estamos satisfechos. En un libro por publicar, seremos más específi cos 
y concretos Por mientras, ¡salud hermanos!

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

ed18conejo@yahoo.com
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No es la primera vez que sucede, que durante el 
escrutinio de las elecciones primarias y generales se 
presentan denuncias de adulteración de las actas, 
especialmente en el nivel de diputados, es más, en 
ciertos reducidos ambientes de los partidos conocen 
bien el procedimiento para sobornar a los represen-
tantes en las mesas de votación, como también a los 
transcriptores de los resultados, que generalmente se 
ubican en las instalaciones de Infop, donde se efectúa 
el escrutinio nacional, esa ha sido una vieja práctica 
en los tres partidos de mayor arrastre electoral. Las 
denuncias llegaban al Ministerio Publico, pero no pa-
saba nada, todo quedaba en la total impunidad, pero 
en el reciente proceso electoral las cosas parecen 
empezar a cambiar.

Si la memoria no me falla es la primera vez que se 
dicta un auto de formal procesamiento con prisión 
preventiva, contra una persona que cometió delito 
electoral. El primer detenido es Norman Dionisio Rivas, 
miembro de una Junta Receptora de Votos y Mesas de 
Verifi cación en Tegucigalpa, él estaba en representación 
del Partido Nacional. Este ciudadano, que se coludió 
para cometer un ilícito, ya fue remitido a la cárcel de 
Siria, en El Porvenir, Francisco Morazán. Según el 
Código Penal, el delito de falsifi cación de documentos 
electorales tiene una pena de 3 a 9 años de cárcel.

Las detenciones no solo se produjeron en la capi-
tal, también en San Pedro Sula, la Fiscalía de Delitos 
Electorales emitió dos requerimientos fi scales en contra 
de dos mujeres, que supuestamente cometieron los 
delitos de usurpación de documentos electorales y 
de personalidad. Lo anterior nos indica que esa vieja 
práctica fraudulenta se ha extendido como cáncer 
por varias de las ciudades con mayor caudal electoral 
del país. De acuerdo a lo informado por el Ministerio 
Publico la persona que ya guarda prisión en la cárcel 
de El Porvenir, actuó para favorecer a ciertos diputados 

nacionalistas, por las denuncias hechas en su contra 
se presume que entre ellos estaba el exministro Ebal 
Díaz, pero que fi nalmente no resultó ser electo como 
miembro del nuevo Parlamento.

Tanto el Consejo Electoral, como el Ministerio Publi-
co, se anotan una califi cación muy positiva, por haber 
actuado en contra de las personas que se prestaron 
para adulterar la voluntad popular. No obstante, que-
darán en la impunidad los cómplices intelectuales del 
delito electoral, esos que con compraron a los autores 
materiales del ilícito. Habrá justicia a medias, contra los 
operadores materiales, pero los más peligrosos, esos 
ganan curules y se sentarán a la mesa de negociacio-
nes de donde obviamente obtendrán más canonjías.

Esa acción ejemplarizante luce como un lunar blan-
co en un gran tapiz negro de impunidad y no solo del 
partido de gobierno, sino también de otros, que han 
sido denunciados públicamente pero los operadores 
de justicia se han hecho de la vista gorda, porque se 
trate de personajes de la hasta hace poco oposición 
política, a ellos, no se les puede tocar y ahora que serán 
gobierno mucho menos, serán sus enemigos políticos 
e ideológicos los que probarán el sabor amargo de la 
persecución política, que se ve venir, como antes de 
la tormenta cuando el cielo se oscurece y es obvio lo 
inminente.

En síntesis, por más de una razón, las pasadas 
elecciones fueron históricas, por fi n se vio funcionar 
la justicia electoral, por fi n algunos que se atrevieron a 
traspasar el límite de lo permitido por la ley pagarán la 
pena de ser sometidos a procesos judiciales, que ya 
sea que terminen en cárcel o sean absueltos, quedarán 
marcados como responsables de un delito que pocas 
veces en la historia del país se ha castigado.

Una captura histórica

Bendecido 
año 2022

Generalmente cuando se aproxima los cierres de año, comenzamos 
un proceso de recordar lo que ha sucedido en el año, y vemos cómo 
cada año, las cosas que pasan nos hacen cada vez mayores, nuestros 
padres tienen más años de edad adulta, los hijos van creciendo y ya 
no son tan pequeños, lo cierto es que un cierre de año es la opor-
tunidad más clara de poder evaluar como cerramos un año de vida, 
hemos pasado dos años complejos, 2020 fue el año de la pandemia 
y que aún hoy sigue existiendo con las variantes que van surgiendo 
como es el caso actual de la variante ómicron que ya está cerrando 
ciudades especialmente en Europa, provocando cancelaciones de 
hasta 7,000 vuelos comerciales alrededor del mundo; y con muchas 
posibilidades que llegue a Honduras en los primeros días de enero 
2022 si no es que ya se encuentra en el país; y luego pues 2021 
que ha sido el año de la recuperación de la economía y que aún con 
esta nueva variante pueda provocar otro cierre, estos dos aspectos 
son de preocupación considerando que nuestra economía es débil 
en términos globales, dependemos en sobremanera de las remesas 
que son enviadas por nuestros compatriotas alrededor del mundo, 
pero más específi camente de EEUU; y el efecto de un nuevo encierro 
global vendrá a afectar las dañadas arcas del Estado hondureño.

De igual manera este año 2021 fue un año electoral, donde la 
campaña política polarizó aún más la sociedad hondureña. Sin em-
bargo e independientemente quien haya salido favorecido, lo cierto 
es que hay un ambiente de tranquilidad, creo que el resultado es algo 
que la mayoría de la población esperaba y anhelaba, lo cual debería 
ser un punto de refl exión e infl exión para quienes dirigen el Partido 
Nacional, he leído y visto que están arrepentidos y hasta hacen un 
llamado al padre, no sé si combinar la política con la religión es lo 
que hará que la sociedad hondureña cambie acerca de lo que se ha 
hecho en los últimos años, pero lo cierto es que quienes gobiernen 
a partir de enero 2022, tendrán un proceso complejo y en extremo 
complicado, sin embargo también en las adversidades se pueden 
ver lo positivo, yo al menos soy creyente de ello, y lo digo porque en 
carne propia he podido ver las adversidades como oportunidades 
para crecer como persona o como profesional, lo cierto es que cada 
situación de vida es un aprendizaje siempre y cuando lo queramos 
ver de esa manera.

La expectativa por un año nuevo siempre son grandes, uno 
establece proyectos a realizar, cosas que desea lograr, metas que 
aspira alcanzar, y eso está bien, todos en algún momento debemos 
establecer esas prioridades y aspectos de mejorar en la vida, pero 
al fi nal del día o de cada año, lo más importante es ver que las co-
sas pasan con un propósito, y que en ocasiones no logramos esa 
meta o ese proyecto no porque no hayamos podido, simplemente 
es porque eso no estaba en los planes del Altísimo, y acá es donde 
quiero centrarme, en nuestra sociedad hondureña o mejor dicho 
en las sociedades latinas tenemos un aspecto de suma relevancia 
es llamado fe; y ese aspecto es el que deberemos siempre tener a 
nuestra mano, porque aun y cuando se avizoré un futuro complicado; 
lo cierto es que cada día debemos convencernos que por todo y 
todo nacimos en este país, que en algún momento hayamos tenido 
que inmigrar o salir por situaciones especiales o específi cas, al fi nal 
nuestra ciudadanía es la hondureña, somos de la tierra del lema la 
prodiga tierra en que nací.

Por último quisiera recomendar que dejemos de quejarnos, por 
los últimos cinco años me quejé haber regresado al país por asuntos 
personales, y al fi nal del día tenemos un país con muchas cosas po-
sitivas, todo radica en que cada día podamos cada uno de nosotros 
ser diferentes; en nuestros hogares, en nuestros trabajos, el que 
seamos mejor país no dependerá jamás de un gobierno, depende 
de sus ciudadanos, ejemplo tenemos en Japón que fue destruido 
totalmente, casi erradicado y hoy es una potencia económica, tec-
nológica. Seamos agradecidos por lo que hoy tenemos y porque en 
medio de la pandemia tenemos vida, muchos nos han dejado y tener 
vida es un privilegio, que el 2022 sea un año bendecido para todos 
los que vivimos en Honduras y que sobre todo haya paz que como 
país lo necesitamos, como hondureños lo merecemos.

MBA - Sector Bancario y Financiero

David Salomón Amador

edgardohonduras@yahoo.com

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista
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“Una nueva era comienza; una nueva 
historia se escribirá para este pueblo”

XIOMARA CASTRO AL RECIBIR CREDENCIAL

128 diputados del CN y los parlacénicos reciben credenciales
128 diputados del Congreso Nacio-

nal y 20 del Parlamento Centroame-
ricano (Parlacen) recibieron ayer su 
credencial, en una jornada que co-
menzó a mediodía y concluyó entra-
da la noche. A los alcaldes los deja-
ron para enero, dado que aún hay ac-
tas pendientes de recuento en este ni-
vel de elección popular.

La jornada de entrega de credencia-
les inició con los 50 diputados propie-
tarios y suplentes electos a nivel na-
cional del Partido Libertad y Refun-
dación (Libre), después con el Partido 
Nacional, el Partido Liberal, PSH y el 
resto de las bancadas, sucesivamente.

En principio, se argumentó que la 
entrega del documento no procedía 
porque el CNE aún no ha hecho de 
manera total la Declaratoria de las 
Elecciones porque aún falta que ofi-
cializar resultados electorales en los 
departamentos de Francisco Mora-

La presidenta electa, Xiomara Cas-
tro, luego de recibir del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), su creden-
cial que la acredita como presiden-
ta constitucional para el cuatrienio 
2022-2026, a partir del próximo 27 
de enero, llena de emoción y con voz 
entrecortada, dijo que está lista para 
enfrentar los nuevos retos.

Los consejeros del CNE entrega-
ron ayer las credenciales a la futura 
gobernante, así como a diputados de 
los distintos partidos políticos, en una 
ceremonia, a la que asistieron los po-
líticos, autoridades y diplomáticos. 
Kelvin Aguirre, presidente del órga-
no electoral, le entregó a la también 
ex primera dama, la credencial que 
la distingue ahora y hasta su toma 
de posesión, como presidenta elec-
ta. Acompañaron Ana Paola Hall y 
Rixi Moncada, visiblemente emo-
cionadas.

“Hay una gran emoción… prime-
ro darle gracias a Dios, porque soy 

María Antonieta Mejía Sánchez, Jak Melem Uriarte y otros con-
gresistas con Kelvin Aguirre.

Brayan Miguel Lagos, Erika Urtecho, Johanna Elizabeth Mar-
tínez, Mario Segura, Pablo Humberto Carrasco y Jorge Víctor 
Díaz del PL.

Hija de la extinta exdiputada de 
Gracias a Dios, Carolina Eche-
verría, Erika Urtecho recibió su 
credencial como diputada liberal.

Carlos Alexis Raudales, el 
único diputado de la DC.

El periodista Jorge Zelaya, el 
más votado de los nacionalis-
tas en FM.

Suyapa Figueroa, PSH.Pedro Chávez, del Partido 
Nacional.

CNE entrega 
credenciales 
además a los 
diputados del 
Congreso Nacional 
y Parlacen

El consejero presidente del CNE, Kelvin Aguirre, le entregó la 
credencial a la presidenta electa, Xiomara Castro.

una mujer de fe y sé que ni una ho-
ja se mueve sin su voluntad, gracias 
al pueblo hondureño por este respal-
do que nos han brindado, por creer 
en mí, por creer en ese compromiso 
que tengo como mujer de marcar una 
gran diferencia en nuestro país. Una 
nueva era comienza, una nueva histo-
ria se escribirá a partir del 27 de ene-
ro del 2022, una historia que la marca-
rá esta mujer que les habla, junto con 
hombres y mujeres comprometidos 
con el pueblo. Claro que tenemos un 
gran desafío por las condiciones que 
hoy se encuentra nuestro país. (So-

bre) ese desafío hoy puedo decirles 
con plena fe y plena confianza, que 
estoy preparada y estoy lista para en-
frentarlos”.

“Vamos a construir un Estado de 
Derecho, vamos a construir una ver-
dadera democracia, esa democracia 
tan anhelada y participativa, que nos 
garantice a todas y todos que se nos 
va a escuchar y que vamos a ser par-
te de esta transformación de nuestro 
país”, precisó.

“Hoy como mujer me siento orgu-
llosa y quiero decirles a las mujeres 
de mi país que se abren nuevas ala-
medas… cuentan con mi respaldo pa-
ra hacer que se respeten nuestros de-
rechos”, sentenció, tras afirmar que 
una nueva historia se escribirá para el 
pueblo y para la patria de Honduras.

Asimismo, agradeció al CNE su 
trabajo y respaldo para lograr unas 
elecciones transparentes, que conta-
ron con el respaldo absoluto del pue-
blo hondureño. (JS)

zán y Colón.
Sin embargo, se justificó que el CNE 

no ha hecho la declaración de ambos 
departamentos por la disputa que hay 
entre candidatos a diputados del Par-
tido Nacional en Francisco Morazán.

Y en el caso de Colón por la dispu-
ta de candidatos a diputados naciona-
listas y del Partido Liberal. 

Por consiguiente, se justificó que 
la entrega de credenciales a los dipu-

tados procede y que quien se sienta 
afectado puede apelar ante el Tribu-
nal de Justicia Electoral (TJE). 

Luego, el turno le tocó a los 44 di-
putados propietarios y suplentes del 
Partido Nacional, enseguida a los 22 
del Partido Liberal, luego a los 10 pro-
pietarios y suplentes del Partido Sal-
vador de Honduras (PSH) y final-
mente al único diputado del PDCH 
y al del PAC. (JS)
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PODER
Pero qué poder ese. ¿Nada alcanzó en política -no porque nadie lo traga- 

sino por culpa de ese poder? Para que vean, si así fuese, que es un poder uti-
lizado para el bien. Ahora es la inhabilitación de un regidor. Pero qué cinis-
mo, atribuirles a otros los nocivos resabios antiliberales que tuvo cuando di-
rigía el CCEPL.

“TARUPIDEZ”
El caso es objeto de varios diagnósticos: “No solo es estupidez -según opi-

na un psicólogo lector- es “tarupidez”. Los tarúpidos son un híbrido. Suelen 
recurrir a la mentira compulsiva como mecanismo de defensa.

IDENTIFICAR
¿Cómo identificar -según la psicología- la mitomanía o mentira compul-

siva?: “Cuentan historias donde son las víctimas en búsqueda de simpatía”. 
“Pueden tener diferentes versiones de la misma historia”. 

BAJA AUTOESTIMA
“Las causas psicológicas son: una baja autoestima, falta de habilidades so-

ciales, inseguridad y dificultad para aceptar la realidad”. (Ni talante ni talento). 

EMPATÍA
“La personalidad de un mitómano es la de una persona que generalmente 

no tiene la sensibilidad del daño que le hace a otra persona, no tiene empatía”. 
(¿Recuerdan algo que encaje con esos síntomas?).

NO TIENE
“Tiene deficiencias de autoimagen y autoestima, y todo lo que hace es pa-

ra reafirmarse en eso que no tiene”.

ENGAÑÁNDOSE 
“Es difícil discernir -explican los especialistas- entre si el mitómano cree o no 

en su propio relato; se cree que parece que al inicio saben que están mintiendo, 
pero acaban sumergiéndose en su propia historia y engañándose a sí mismos”. 

Los hondureños, en medio de las 
fiestas navideñas, recibieron de 
fin de año un nuevo incremento 
en su recibo de la tarifa de energía 
eléctrica correspondiente al pre-
sente mes de diciembre.

Carlos Zelaya: “no nos podemos dividir”

DE FIN DE AÑO

Hondureños reciben 
“electrocutazo” 
en el recibo de 
energía de diciembre

Los hondureños, en medio de las fies-
tas navideñas, recibieron de fin de año un 
nuevo incremento en su recibo de la tari-
fa de energía eléctrica correspondiente al 
presente mes de diciembre.

Cada tres meses la Comisión Regulado-
ra de Energía Eléctrica (CREE) realiza la 
revisión de tarifas y aplica un incremen-
to, reducción o deja los precios como es-
tán, de acuerdo a la evaluación de varios 
factores, pero en este caso autorizó nue-
vo incremento tarifario como se evidencia 
en los recibos de los hogares hondureños.

Sobre el particular, el presidente del 
Sindicato de Trabajadores de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), 
Miguel Aguilar, instó al Gobierno de la Re-
pública seguir apoyando a la población 
con el subsidio a la energía eléctrica.

“Le hacemos un llamado al gobierno 
para que mantenga el subsidio para no 
tener un golpe al inicio del año 2022, aun-
que el sistema energético necesita una 
transformación para brindar un servicio 
de calidad, a precios justos”, expuso Agui-
lar. (JS)

Mandatario llama a 
cuidarse del ómicrón

Omicron.

El Presidente Juan Orlando Her-
nández pidió a la población hondure-
ña tomar medidas de protección pa-
ra evitar la propagación de la varian-
te ómicron del coronavirus que causa 
la COVID-19 y que es altamente trans-
misible. 

El mandatario hizo el llamado me-
diante sus redes sociales, donde en un 
mensaje por Twitter manifestó: “Ómi-
cron no es un juego, cuidémonos en 
estas fiestas. Vacunémonos y proteja-
mos a nuestra familia y a los demás. 
Este es compromiso de todos los ciu-
dadanos”. 

Honduras hasta la fecha reporta más 
de nueve millones de dosis de vacunas 
aplicadas a la población, entre prime-
ras, segundas y dosis de refuerzo. 

Carlos Zelaya, diputado del Congreso 
Nacional y hermano del coordinador ge-
neral de Libertad y Refundación, expresó 
que “estamos dispuestos a acompañar la 
propuesta del ingeniero Luis Redondo y 
estamos trabajando muchos sectores pa-
ra lograr que esa votación llegue a ese nú-
mero o lo supere”.

“Yo estoy seguro que cuando como 
bancada nos reunamos vamos a lograr 
acuerdos, vamos a lograr consensos y 
vamos a tener una sola posición”, dijo en 
torno a la elección de su similar Luis Re-
dondo, como presidente del Congreso 
Nacional.

“Hay una cifra que mencionó el inge-
niero Barquero, es posible que esa cifra 
se pueda esperar porque no se ha deteni-
do el proceso de lograr acuerdos, de lo-
grar consensos y de lograr que los acuer-
dos que Xiomara hizo en su campaña se 
cumplan”, precisó.

“Si nos mantenemos unidos en la llanu-

Carlos Zelaya.
ra nos debemos de mantener unidos aho-
ra que podemos lograr mucho adelanto 

para el país y muchos proyectos impor-
tantes, no nos podemos dividir”.

PAREJA
Ya la pareja presidencial tiene 

sus dos credenciales a la par, testi-
ficando que ambos alcanzaron el 
solio presidencial. 

CREDENCIALES
CNE entregó credenciales. La estelar fue la de X, que ya es oficialmente la 

presidenta electa. 

AGUERRIDAS
Las mujeres aguerridas del CNE, APH y Rixi, consejeras de lujo. Tuvieron 

palabras encomiables de orgullo por la mujer presidenta. 

ABRAZOS
Eran abrazos y más abrazos. Como imágenes sacadas de “El Libro de los 

Abrazos”, del uruguayo Eduardo Galeano. 

COLÓN
Al fin terminó la “socazón” en la diputación por Colón. Abrieron todas las 

urnas y con observadores y mirones de todos lados, Elencoff quedó adentro. 

“DISPUTADOS”
A “Renancito”, le contaron los votos, pero quedó el hermano de DC. Jaime 

Villegas, excapitán de la “H”, en España 82, perdió el “partido” por Cortés…



11
L

a T
rib

u
n

a
  V

iern
es 31 de diciem

bre, 2021



12 La Tribuna Viernes 31 de diciembre, 2021 Nacionaleswww.latribuna.hn

La presidenta electa Xiomara 
Castro es el personaje del año 
de Diario LA TRIBUNA. Esta 

designación responde a su triunfo 
abrumador en los comicios generales 
del pasado 28 de noviembre del 2021, 
marcando varios hitos en la historia 
política hondureña: la primera mujer 
en este cargo, la más votada de 
todos los tiempos y reivindicadora 
del voto femenino, desde 1955. Al 
frente de una alianza de su partido 
progresista Libertad y Refundación 
(Libre), fundado en 2013 y Salvador 
de Honduras, registrado en 2021, 
ha roto, al mismo tiempo, el 
bipartidismo de los partidos Liberal 
y Nacional (conservador), los únicos 
que han gobernado en los últimos 120 
años.

12  AZAROSOS  AÑOS
Este momento cumbre de su vida 

está precedido de 12 azarosos años, a 
lo largo de los cuales le tocó enfrentar 
las ballonetas durante el golpe militar 
contra su esposo, el expresidente Ma-
nuel Zelaya Rosales y refugiarse tem-
poralmente con su familia en República 
Dominicana, desde donde regresó para 
encabezar las marchas del Frente Na-
cional de Resistencia (FNR) exigiendo 
la restitución del orden constitucional. 

La imagen de una mujer soportando 
las inclimencias del tiempo y los vejá-
menes de los sórdidos retenes milita-
res fue una constante durante todo este 
tiempo, a la vez, que encajó dos derro-
tas electorales que casi le cuesta sus pi-
nitos políticos y la extinción de su mis-

Xiomara Castro, 
personaje del año 2021

Su abrumador 
triunfo electoral, 
que la convierte 
en la primera 
mandataria del 
país, la hacen 
merecedora de 
esta designación 
de Diario 
LA TRIBUNA

La futura gobernante se cubre del sol con cartón en una de las tantas jornadas de protestas callejeras.La presidenta electa con su esposo, el expresidente Zelaya, con quien 
se casó en 1978 con 18 años.

mo partido: en la primera, en el 2013, 
terminó en segundo lugar y la segunda 
en 2017, cuando, viendo que su partido 
venía en caída libre en las encuestas, 
decidió ceder su candidatura al popu-
lar presentador de televisión Salvador 
Nasralla, una alianza que fracasó nue-
vamente frente a su contendor en am-
bos procesos, el Presidente Juan Orlan-
do Hernández, en unos cuestionados 
comicios que le permitieron la reelec-
ción de su mandato.

Inclaudicable en la búsqueda del po-
der y en virtud que en su partido nun-
ca apareció una nueva figura rutilante, 
encaró la candidatura presidencial del 
2021 cuando nadie la daba como favo-
rita. Pasó las primarias con más del 90 
por ciento de los votos frente a cuatro 
contendores internos, pero a nivel de 
partido quedó en tercer lugar con 600 
mil sufragios, contra los 800 mil de los 
liberales y 1.1 millones de los naciona-
listas, un resultado que la dejó mal pa-
rada de cara a las generales y en las que 
el claro favorito seguía siendo, pese al 
desgaste de su partido, el alcalde capi-
talino Nasry Asfura Zablah, conocido 
también como “Papi a la orden”. 

Fue en este momento cuando titu-
beó seguir solitaria o buscar una alianza 
con los liberales, que finalmente no se 
dio, al no ponerse de acuerdo en quién 
encabezaría la candidatura. Yani Ro-
senthal, el candidato liberal, reclamaba 
el cargo invocando un acuerdo con los 
Zelaya Castro sobre quien sacara más 
votos a nivel de partidos. La virtual pa-
reja presidencial, en cambio, alegaba 
que había sido a nivel de candidatos lo 

Xiomara Castro.
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Con tenis, jeans, chaqueta, sombrero y su saludo habi-
tual en un mitin en Jesús de Otoro, Intibucá.

La futura gobernante de 62 años completamente estili-
zada con respecto a las campañas pasadas.

La ex primera dama llegó al poder tras 12 azarosos años 
en las calles y dos derrotas electorales.

Sus designados Doris Gutiérrez y Salvador Nasralla.
Xiomara Castro encabezó el Frente de Resistencia Popular (FRP) 
tras el derrocamiento de su esposo.

La pareja presidencial proceó cuatro hijos: Héctor Manuel, Zoe, Xio-
mara Hortensia (La Pichu) y José Manuel Jr.

que ponía en desventaja a Rosenthal 
ya que, si bien ganó las primarias de 
su partido, individualmente había sa-
cado menos de 400 mil sufragios con-
tra los más de 500 mil de Xiomara. Sin 
acuerdo, los dos marcharon solitarios 
rumbo a las generales, hasta que en la 
recta final de la campaña, Castro pac-
tó nuevamente con Nasralla, pero es-
ta vez quedándose ella a la cabeza de la 
alianza y llevando al periodista depor-
tivo como uno de sus tres designados.

CAMBIO  DEL 
RELATO  POLÍTICO
Su triunfo abrumador puede tener 

muchas explicaciones, pero a simple 
vista es el resultado de un cruce de va-
riables comenzando por un electora-
do voluble, que votó más contra todo 
lo que oliera al actual gobierno sin re-
parar tanto en las demás ofertas. A esto 
se suma un pragmatismo inusual de la 
candidata opositora rompiendo todos 
los pronósticos de las encuestas y ana-
listas hasta de su mismo partido. No so-
lo remontó las encuestas, sino que ob-
tuvo la mayor votación de la historia 
con 1.7 millones de sufragios.

En los tres meses de campaña un 
cambio en su relato político, nunca 
visto en otros procesos, le dio un gi-
ro determinante a los resultados: Para 
no inquietar al elector, cambió el dis-
curso chavista, usando poco el “com-
pañero y compañera, hasta la victoria 
siempre” y apelando a la reconciliación 

nacional. Nunca volvió a decir que re-
gresaría a los militares a los cuarteles 
o que instalaría la Asamblea Nacional 
Constituyente, como insistía en el 2013 
y 2017, ni agredió a los Estados Unidos, 
al que en estos 12 años de lucha callejera 
le adjudicó el derrocamiento de su es-
poso, a quien, dicho sea de paso, mar-
ginó de sus giras, sabiendo que desata 
odio y pasiones por donde pasa y pre-
firiéndo en los estrados a Nasralla y su 
otra designada, la diputada Doris Gu-
tiérrez, la cuota de decencia que que-
da de la política tradicional.

TENIS, JEANS 
Y SOMBRERO

La futura gobernante también alineó 
sus modales y su forma de vestir con 
respecto a la mujer que solo inaugura-
ba obras sociales cuando fue primera 
dama entre 2006-2009. Sin apariciones 
televisivas ni radiales, pero completa-
mente estilizada, cambió los vestidos 
por jeans, tenis y chaquetas, una ver-
sión parecida -salvando las compara-
ciones- a la vicepresidenta de Estados 
Unidos, Kamala Harris, o la presiden-
ta de la Comunidad Autónoma de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso, excepto por 
el usual sombrero con la leyenda “se 
van”. Su saludo de triunfo, la noche del 
28, con los brazos cruzados en el pe-
cho, dejando ver unos grandes anillos 
en los dedos de las manos abiertas, es 
también un símil de los saludos tantas 
veces repetidos en los mítines políti-

taba la simpatía hasta de artistas como 
el cantante boricua René Pérez del gru-
po Residente y su colega dominicando, 
Héctor Acosta, conocido como “El To-
rito”, quienes pidieron el voto para ella 
a través de las redes sociales, una herra-
mienta a la que sus asesores le sacaron 
el máximo beneficio por encima de los 
medios convencionales. Internamen-
te, se reunió durante largas horas con 
el empresariado nacional, esquivos to-
dos estos doce años al modelo chavista 
que proponía inicialmente, y con la cú-
pula militar, que en el pasado la había 
vejado, pero que esta vez le garantizó 
unas elecciones en iguales condiciones. 

No menos tranquilizante fue la pre-
sencia del halcón norteamericano 
Brian Nichols, quien horas previas sen-
tó a los dos candidatos con opciones 
de ganar para decirles que su gobierno 
no tenía pensado inmiscuirse en los re-
sultados, pero que demandaba un “fair 
play” electoral entre ellos.

RECONCILIACIÓN
Sabidos que la corrupción y el nar-

cotráfico lastraban a su adversario, el 
equipo de Xiomara enfiló baterías por 
las redes sociales con efectos igual-
mente devastadores para el partido 
de gobierno. El “fuera JOH”, “Se van” 
o “Prohibido olvidar”, recordándole al 
mismo tiempo a la gente de los casos 
de corrupción de alto impacto como el 
Seguro Social y los Hospitales Móviles, 
influyeron en el imaginario colectivo, 
incluyendo hasta a aquellos que no te-
nían pensado votar. 

Y mientras los nacionalistas arre-
ciaban con la campaña del comunis-
mo, que nunca pegó, los otroras “re-
voltosos” de las calles y tomas de ca-
rreteras, resultaron moderados captan-
do el voto del centro, la clase media y 
los profesionales.

Al cierre de campaña, las concentra-
ciones en pueblos y ciudades eran tan 
masivas entre ambos contendores pro-
vocando la incertidumbre entre la gen-
te sobre quién iba ganando en el terre-
no. En esas últimas semanas, al mismo 
tiempo, la ahora presidenta electa co-
menzó a tejer, poco a poco, una espe-
cie de luna de miel con el electorado 
que aún no termina. (Eris Gallegos)

cos suramericanos y europeos. Los re-
sultados, en este cambio, no pudieron 
ser más contundentes: Se estima que 
más de 400 mil jóvenes, entre los 18 y 
30 años se volcaron en las urnas a su fa-
vor, colocándola inalcanzable para su 
inmediato contendor. Su base de apo-
yo se extendió también a los inconfor-
mes liberales y nacionalistas, especial-
mente, al voto indeciso y miles de inde-
pendientes -una masa electoral de casi 
el 40 por ciento del censo- que ya ha-
bía perdido la credibilidad en los pro-
cesos electorales. 

Todos estos factores, aunados a la 

decisión de aliarse con Nasralla, impi-
dió el triunfo nacionalista en caso que 
cada quien se hubiera ido por su lado a 
juzgar por los 1.2 millones de votos que 
sacó el candidato oficialista. En la revi-
sión post elecciones se puede apreciar 
también el fuerte apoyo, sobre todo de 
mujeres jóvenes, la mayoría en el pa-
drón electoral.

IMAGEN 
INTERNACIONAL

Hacia el final de la campaña, Castro 
dio otro golpe demoledor a los nacio-
nalistas. En el nivel internacional conci-
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RETO BALANZA COMERCIAL

Nuevo gobierno buscará más
TLC y reducir déficit comercial

DATOS
Las exportaciones totales de 
mercancías generales suma-
ron 4,363.1 millones de dólares 
a octubre del 2021, mostrando 
un incremento interanual 
de 19.7 por ciento ($717.2 
millones). Explicado princi-
palmente por el crecimiento 
en las exportaciones de café, 
aceite de palma, hierro y sus 
manufacturas, plástico y sus 
manufacturas, oro, puros, zinc 
y camarones. Sin embargo, 
este resultado fue atenuado 
parcialmente por la contrac-
ción en las exportaciones de 
banano, azúcar y jabones, 
entre otros.
Mientras, las importaciones 
CIF de mercancías generales 
alcanzaron 10,682.9 millones de 
dólares, registrando un alza 
de 46.8 por ciento ($3,404.6 
millones) frente a lo observado 
en el mismo período del año 
anterior ($7,278.3 millones).

zoom 

24.3454 24.3223
24.5158 24.4926

26.8979 26.8748
29.0443 29.0212

(Exportaciones $4,363.1 millones) - 
(importaciones $10,682.9 millones)

Suscribir más Tratados de Libre 
Comercio (TLC) con nuevos países, 
pero con el objetivo claro de reducir 
el déficit que impera en la balanza co-
mercial de Honduras es el reto que 
se plantea la comisión de transición 
en materia económica del gobierno 
entrante que preside Xiomara Cas-
tro de Zelaya. 

Las transacciones comerciales de 
mercancías generales con el exterior, 
al finalizar octubre de 2021, resulta-
ron en un déficit de 6,319.8 millones 
de dólares, reflejando un aumento 
de 2,687.4 millones (74.0%) frente a 
lo acumulado al mismo mes de 2020 
($3,632.3 millones), acorde con la re-
cuperación de la actividad económi-
ca a nivel internacional y local.

El integrante de la comisión de 
transición, Pedro Barquero, adelan-
tó que los TLC que Honduras man-
tiene con varios países serán objeto 
de un estudio. Todavía hay muchas 
regiones del mundo con los cuales se 
pueden crear nuevos tratados, pero 
primero es concentrarse en mejorar 
la economía del país, señaló.

A criterio del expresidente de la 
Cámara de Comercio e Industrias de 
Cortés (CCIC), lo importante es ase-
gurarse que se alcance de una balan-
za comercial positiva.

“Somos un país con una balanza 
comercial negativa, es más lo que im-
portamos en relación con lo que ex-
portamos. Tenemos que hacer fuer-
tes estímulos a la inversión para ex-
portar y mejorar la balanza y generar 

Algunos TLC que Honduras mantiene en la actualidad serán 
objeto de un estudio.

TRECE TRATADOS
No. Nombre del Tratado  Decreto Vigencia
  1.- Centroamérica y República Dominicana (153-2001) (19/12/2001)
  2.- Centroamérica – EE. UU. – R. Dominicana (10-2005) (1/4/2006)
  3.- Centroamérica y Chile (189-2007) (18/7/2008)
  4.- Colombia-El Salvador-Guatemala- Honduras (188-2007) (27/3/2010)
  5.- México y Costa Rica, El Salvador,
  Guatemala, Honduras y Nicaragua  (65-2012) (1/1/2013)
  6.-  Acuerdo de Asociación entre la
  Unión Europea y Centroamérica  ( 210-2013) (1/8/2013)
  7.-  Canadá-Honduras  (251-2013) (1/10/2014)
  8.-  Honduras – Perú  (127-2016) (1/1/2017)
  9.-  Centroamérica y Corea del Sur  (197-2018) (24/1/2019)
10.-  Asociación entre el Reino Unido de Gran
 Bretaña e Irlanda del Norte y Centroamérica.  (150-2019) (1/1/2021)
11.-  El Salvador y Honduras con
  la República de China (Taiwán) (006-2008) (15/7/2008)
12.-  Tratado General de Integración Económica CA 
13.- Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá

empleos”, insistió la fuente.
Honduras solo tiene superávit co-

mercial con Europa, a octubre, fue de 
346.0 millones de dólares, menor en 
43.3 millones respecto a lo contabili-
zado a ese mes del 2020, denotando 
un aumento en las importaciones de 
abonos minerales y maquinarias pa-
ra la industria; compensando, en par-
te, por el ascenso en las exportaciones 
de café y aceite de palma.

Norteamérica se mantiene como 
la región con la que Honduras reali-
zó el mayor intercambio comercial 
de mercancías, destino que recibió el 
36.0 por ciento del total de las expor-
taciones y desde donde se adquirió 
el 40.1 por ciento de las importacio-
nes, lo que generó un déficit comer-
cial de 2,707.4 millones, que superó 
en 1,370.4 millones de dólares al ob-
servado a octubre de 2020 ($1,337.0 
millones).

Dentro de esta región destacó el 
comercio con los Estados Unidos, 

principal socio comercial de Hon-
duras, al recibir el 31.5 por ciento de 
las exportaciones y desde donde se 
importó el 33.1 por ciento.
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NIZA, (AFP).- Asociaciones protec-
toras de animales hallaron el domingo un 
centenar de cadáveres de gatos en casa de 
un jubilado en el sureste de Francia, así 
como otros veinte animales en mal estado 
de salud, indicó uno de estos grupos.

Los cadáveres, que en su mayoría 
estaban dentro de cajas de plástico o de 
madera selladas, se descubrieron tras la 
hospitalización de este hombre de 81 años 
en Niza, según el diario local Nice-Matin.

La sobrina del jubilado pidió la ayuda 
de las asociaciones tras descubrir los 
animales. En total, hallaron un centenar 
de gatos muertos en el interior y exterior 
de la casa, así como ardillas, ratas y una 
mandíbula de perro.

“La mayoría de los gatos estaban 
muertos cuando fueron colocados en estas 
cajas (...), pero pensamos que al menos dos 

Descubren un centenar de gatos muertos 
en casa de un jubilado en Francia

pudieron ser encerrados vivos”, explicó a 
la AFP Philippe Desjacques, presidente de 
La Tribu du Fourmilier.

El cadáver de un gato devorado en 
parte por otros felinos fue hallado en el 
sofá. Otra veintena todavía con vida pero 

veterinarios o voluntarios.
“Por desgracia, vemos historias como 

esta todos los años”, aseguró Desjacques, 
quien precisó que el jubilado padece los 
síndromes de Noé, una enfermedad mental 
consistente a recoger más animales de los 
que se pueden cuidar, y el de Diógenes 
(acumulación compulsiva de objetos).

La justicia francesa abrió una investi-
gación por “actos de crueldad contra los 

Xavier Bonhomme.

Adiós “viejo”
Hola “muchachón”

suerte traiga a todos
y regalos a montón

11 - 80 - 07
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A 41 años de su irrepa-
rable pérdida, el ingeniero 
Carlos Roberto Flores, el 
doctor Óscar Flores y la 
conocida artista Celsa Flores, 
nietos y demás seres que-
ridos, recuerdan hoy, 31 de 
diciembre el lamentable 
deceso de su amado ÓSCAR 
A. FLORES MIDENCE 
(QDDG).

El visionario abogado, 
periodista y escritor,  quien 
nació en 1912, fue un talen-
toso hondureño que en su 
anhelo de servir a la patria 
heredó un valioso legado 
literario y periodístico, al 
fundar Diario LA TRIBUNA, 
el 9 de diciembre de 1976. 

Don Óscar, dio sus pri-
meros pasos en el perio-
dismo como redactor del 
semanario estudiantil “El 
Universitario”, el semidiario 
político “Honduras Libre” y 
El Cronista, del que era asiduo cola-
borador.

Ya en 1935, siguiendo su recorrido 
por el fascinante mundo de las letras, 
destacó entre su generación literaria, 
considerándosele, por su exquisito 
estilo y diáfana visión de la realidad 
nacional, uno de sus grandes valores. 
El abogado y escritor se casó con 
la recordada Margarita Facussé de 
Flores, con quien formó un sólido 
matrimonio, procreando a sus tres 
hijos.

A lo largo de su carrera partici-
pó en la vida política de la nación, 
desempeñándose como diputado al 
Congreso Nacional, presidente de la 
Corte Suprema de Justicia y más ade-
lante del Banco Nacional Municipal 
Autónomo.

Su rectitud y eficiente gestión en 
esos cargos le permitieron, tiempo 
después, asumir funciones como 
ministro de Trabajo y Previsión 
Social en el gobierno del presidente 
Ramón Villeda Morales (1957-1963), 
lanzándose además como precandida-
to a la Presidencia de la República. 

Pese a los enormes compromisos 
que exigían puestos públicos tan 
relevantes, don Óscar jamás dejó de 
escribir, ya que dicha labor la apro-

Recordando la triste partida 
de don Óscar Flores Midence

vechó para destacar como un escritor 
analista de la problemática nacional y 
fue el primero en relacionar lo econó-
mico con lo social y lo político.

Por brillar con luz propia, como 
periodista obtuvo en dos ocasiones 
el premio “Paulino Valladares” y 
como escritor el Premio Nacional de 
Literatura “José Cecilio del Valle”.

Fue director del diario liberal “El 
Pueblo” y de “La Prensa”, sin embar-
go, lo que en verdad dejaría por siem-
pre escrito su nombre en la historia 
de Honduras sería hacer realidad un 
sueño que desde hace muchos años 
tenía en su pensamiento: la creación 
de Diario LA TRIBUNA. Rodeado del 
amor de su familia y con la enorme 
satisfacción de haber estado al frente 
de su periódico durante cuatro años, 
partió al reino del Señor el 31 de 
diciembre de 1980, dejando un hondo 
vacío entre sus seres queridos, amis-
tades y en su amada Honduras.

Sus libros de cuentos 
“Resplandores del ocaso”, “La voz 
está en el viento” y “Presencia del 
Olvido”, así como el Diario LA 
TRIBUNA, que fundó con el ideal de 
que fuera “Una voluntad al servicio 
de la Patria”, hoy son una herencia 
que enorgullece a los hondureños.

Daniela Gallardo y Fernando Estrada 
continúan su historia de amor

Muy enamorados y con-
tentos, así celebraron 

su boda religiosa, la abogada 
Daniela Gallardo y el ingeniero 
Fernando Estrada.

Después de siete años de 
noviazgo, la feliz pareja dio el 
importante paso, acompañada 
de sus padres César Gallardo y 
Ana Madrid; José Estrada y Elba 
Urrutia.

Daniela y Fernando profesa-
ron sus votos matrimoniales en 
el Templo María Auxiliadora de 
Tegucigalapa, en donde recibie-
ron aplausos y felicitaciones de 
sus seres queridos.

Luego compartieron su dicha, 
junto a sus invitados en el 
Hotel Clarion, el 18 de diciem-
bre, inolvidable fecha para la 
enamorada pareja.

Daniela Gallardo y Fernando Estrada.

César Gallardo, Ana Madrid, los recién casados, Elba de Estrada, Rigoberto Estrada.

Sofía Gallardo, Eric Savard, 
Sophia Flores, Ana Gallardo.

Lucía Portillo, Paúl Maldonado, 
Karla Ramírez.
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La isla de Tonga, en el Pacífico, 
será el primer enclave en decir 
adiós al 2021 y decir hola al Año 

Nuevo, esta Nochevieja. Desde este 
primer brindis en el punto más oriental 
del planeta hasta que las islas Midway 
festejen el happy New Year, justo en el 
extremo opuesto, 192 países habrán des-
pedido el año de 192 formas diferentes. 
Cava, confetis, fuegos artificiales, ritua-
les, oraciones, lencería… las tradiciones 
de Fin de Año y fórmulas para entrar 
con buen pie en el Año Nuevo son tan 
variopintas como las propias culturas. 
Por ejemplo, son muchos los rituales 
para Fin de Año en Latinoamérica que 
sorprenden en cada país por su origina-
lidad.

Así disfrutan la celebración de Año 
Nuevo en el mundo: ¡Feliz 2022!

Además de las 12 uvas de la suerte en 
España, el inmenso castillo de fuegos 
artificiales de la bahía de Sídney o la 
lluvia de confeti en Times Square, en 
Nueva York, descubre las tradiciones de 
Fin de Año y dar la bienvenida al Año 
Nuevo 

Tradiciones de Fin de Año y cos-
tumbres de Año Nuevo en Japón: 

Las 12 campanadas tan tradicionales 
en España se quedan más que 
cortas en Japón. A las 00:00h 
del 1 de enero los templos 
japoneses hacen sonar sus 
campanas 108 veces. La tradi-
ción budista asegura que de 
esta manera se purifican los 
108 deseos mundanos que cau-
san el sufrimiento. Después del 
repique, los japoneses brindan 
con amazake, un licor caliente 
muy apropiado para el frío del 
recién estrenado año. En las 
cenas, el plato más típico son 
los fideos de trigo soba, símbo-
lo de prosperidad y uno de los 
imprescindibles entre las tradiciones de 
Fin de Año del país.

Tradiciones de Año Nuevo 
en Filipinas: 
Los filipinos comparten con los japo-

neses el mismo gusto por los fideos 
largos como plato principal en la cena 
de Nochevieja, aunque en este caso se 
conocen como pancit. Pero entre las 
tradiciones de Fin de Año de Filipinas, 

CURIOSIDADES

¿Cómo se celebra el Año Nuevo 
en diferentes partes del mundo?

si hay algo habitual y común a cada 
Nochevieja es despedir el año vestidos 
con ropa y complementos llenos de 
lunares (y no al estilo flamenca). Los 
lunares, por su forma circular, simboli-
zan la riqueza, por eso en esa noche los 
filipinos hacen sonar las monedas que 
guardan en sus bolsillos para atraer la 
prosperidad.

Rituales de Nochevieja en Rusia:
En el país más extenso del mundo no 

todo es frío y vodka. La tradición más 
peculiar de la Nochevieja rusa es escri-
bir en un papel los deseos para el Año 
Nuevo. Pero lo curioso de este rito, es 
que después, debemos prender fuego a 

ese papel y arrojar las cecinas sobre una 
copa de champán. Los más atrevidos, se 
beben el mejunje a las 00.01.

Celebraciones de Año Nuevo 
en Dinamarca: 
Todos tenemos presentes las típicas 

cajas metálicas y circulares con pastas 
de té danesas. Pero la noche del 31 de 
diciembre todo es un poco más… ¿rui-
doso? La tradición que guarda siglos de 

historia supone arrojar 
contra el suelo o contra 
las puertas la vajilla en la 
que se ha tomado la cena 
de Nochevieja (al estilo 
griego). Y cuantos más 
platos haya rotos, mejor: 

mucha vajilla destrozada equi-
vale a tener muchos (y buenos) 
amigos.

Ritos de Año 
Nuevo en Puerto Rico: 
El envidiable clima de Puerto 

Rico permite que una de las tra-
diciones que aún se conservan 
para las noches del 31 de diciem-
bre sea arrojar cubos de agua por 
la ventana. De esta mane-

ra, las familias creen librarse de 
los problemas acarreados duran-
te el año que se acaba. Además, 
en la isla es habitual escuchar 
durante esta jornada el poema 
‘El brindis del bohemio’, el cual 
termina con estos versos: «El 
bohemio calló; ningún acento // 
profanó el sentimiento // nacido 
del dolor y la ternura, // y pare-
ció que sobre aquel ambiente // flotaba 

inmensamente // un poema de amor y 
de amargura».

Tradiciones de 
Nochevieja en Ecuador: 
Los ecuatorianos reciben el Año 

Nuevo quemando un muñeco de hasta 
10 metros de altura fabri-
cado con papel, madera y 
petardos.

Como verás cada país 
del mundo tiene sus 
creencias y tradiciones 
con respecto a la llegada 
del nuevo año

¿Cómo desear un Feliz 
Año Nuevo?

La llegada de un nuevo 
año es motivo de celebra-
ción, así como de reflexión 

por todo lo que está por venir y las 
metas a alcanzar en el corto plazo. 

En tiempos de pandemia debemos 
adecuar nuestras costumbres y tradicio-
nes a las medidas y recomendaciones 
efectuadas por las autoridades sanita-
rias, para disfrutar de estas fechas tan 
señaladas de manera segura.

Sin embargo, esto no es impedimento 
para celebrar de una manera diferente, 
con las personas que más quieres.

Tomado de Pinandtravel
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ENFOQUES

Como profesional de la arquitectura, no puedo evitar el hacer 
notar, que al viajar con cierta regularidad por la carretera CA-
5, y poder observar a través de estos años con detenimiento la 
evolución del desarrollo de la obra de construcción de la terminal 
del Aeropuerto Internacinal de Palmerola (PIA), nuestro habitual 
sentido de ánalisis en términos de criterios de planificación 
urbana, puedo advertir a simple vista, ciertos juicios de valor en 
torno al escaso horizonte de análisis en la planificación integral 
del citado proyecto.

Como punto de partida es de relevante importancia el poder 
evindenciar un valioso supuesto:

La precisa justificación para la proyección de un aeropuerto internacional a un 
distante de recorrido de alrededor de 80 Kms. de la ciudad capital Tegucigalpa, 
requerirá forzosamente de un abordaje de complejas variables de una ecuación 
contenida en un mapa territorial, de una extendida planificación estratégica de va-
lidación regional y no únicamente de la muy simplista visión de la aislada actividad 
de construir una terminal aérea para un nuevo aeropuerto. 

En tal sentido, con desconsuelo observamos que el proyecto, nuevo Aeropuerto 
de Palmerola, en cierta medida es más de lo mismo, y no denotamos la mano pro-
digiosa de la mente brillante de un plausible planificador urbano en el entorno de 
una percepción de diseño regional. 

El hecho en cuestión, radica en que no observamos la ponderación anticipada 
de premisas fundamentales de una matriz de actividades de ciertas disciplinas de 
la estadística, logística, infraestructura y superestructa, tales como un estudio del 
volumen de tráfico, manejo previsible de rutas en horarios nocturnos, contención 
del clima adverso, propuestas de seguridad víal, asistencia para una topografía 
accidentada, previsión de intangibles privativos de un país con inestabilidad en la 
atmósfera político y social con propensión al cierre de calles, etc. 

En primera instancia, al proyectar un aeropuerto que funcionará en horarios 
24/7 y que incrementará cuantiosamente el flujo de entrada y salida de vuelos y por 
consiguiente de pasajeros locales, extranjeros y estancia de pilotos y sobrecargos. 
Ciertamente es inconcebible que desde un inicio a su apertura, no cuente con un 
hotel de crecidas prestaciones y con bandera internacional, que asista apropiada-
mente las indispensables elevadas exigencias del tráfico de usuarios aeroportuarios. 
La no prevención en la planificación de las contingencias habituales en rutas aéreas 
tales como, la cancelación de vuelos, la pérdida de conexiones, eventos climáticos 
adversos, o de cierre de la ruta vial, es en verdad un desacierto logístico monumental. 

En segundo lugar, en un mundo altamente competitivo en el cual el tiempo 
es dinero, y en donde se nos obliga a rivalizar con otras naciones en términos de 
una oferta de eficiencia de servicios. Es enteramente incomprensible la ausencia 
de la inherente evaluación de la significativa demora que representará dejar en la 
condición actual la estación de peaje de Zambrano. 

Si bien, dicho peaje en la actualidad, exhibe razonables filas que originan una 
engorrosa pérdida de tiempo, no quiero imaginar el desempeño del tráfico en un 
horario pico, al momento en que ingresen de forma simultánea múltiples vuelos a 
la terminal de Palmerola. Manifestamos de alguna forma injustificable, que no se 
contempló con previa antelación la debida ampliación de los carriles del referido 
peaje, facilitando uno o varios carriles de prepago de paso de vía rápida. 

En tercer lugar, observando la calle de ingreso y egreso vehicular al nuevo aero-
puerto, notamos con desconcierto, que su acentuada estrechez solo deja entrever una 
concepción de diseño absurdamente mediocre. Primero que nada, tiene un ángulo 
de giro de ingreso muy agudo y es extremadamente corto. 

No se consideró en ningún momento dos elementales variables; se deriva de 
una autopista de alta velocidad y de elevado tránsito vehicular, y por tanto necesita 
forzosamente uno o varios carriles de ingreso sobradamente prolongados desde el 
puente a desnivel de retorno, que facilite poder aliviar el tráfico y aligerar la desace-
leración de los vehículos entrantes. Con el diseño actual, vislumbramos un nocivo y 
persistente cuello de botella que obstaculizará el adecuado desempeño de la autopista 
y del aeropuerto en sí mismo, con el subsiguiente efecto de altísima posibilidad de 
recurrencia de accidentes de tránsito con un desenlace de un caos vehicular. 

En cuarto lugar, la proyección de un aeropuerto de crecida conectividad, resulta 
por consiguiente en un elevado desplazamiento de turistas, empresarios, extranjeros 
y compatriotas residentes en el exterior, que rentarán un auto en el aeropuerto, un 
taxi o tomarán un autobús, en dirección a la ciudad capital en un recorrido cercano a 
una hora de duración. En tal sentido, la CA-5 se convierte en ese tramo en particular 
en una interconexión de extención urbana, que deberá contar obligadamente con 
ciertas prestaciones de infraestructura de servicios espacializados. 

En consecuencia, responder a situaciones adversas, como un alto flujo vehicular 
en horarios nocturnos, con zonas de incidencia de una densa neblina, con elevado 
riesgo de contingencia de un asalto armado, en extendidos tramos de segmentos 
de marcadas pendientes muy sinuosas y solitarias, con intenso tráfico de un lento 
equipo pesado, obliga por tanto a esquematizar la pertinente prevención a estos 
temas al detalle.

Por lo tanto, efectivas soluciones como una adecuada iluminación eléctrica o 
solar en ciertos intervalos arriesgados, la disuasión y control vial con la ubicación 
estratégica de sistemas de cámaras de seguridad, oportunas paradas de estaciona-
miento de auxilio y atención con apropiado servicio de comunicación telefónica y 
seguridad, el adecuado diseño de los hasta ahora inexistentes retornos en U, por si 
se presenta cierre de la autopista o accidentes que impidan el libre tránsito, con la 
anticipada asistencia de estratégicas pantallas digitales de información en tiempo 
real, un tercer carril de desahogo de subida de ciertas pendientes escarpadas, entre 
otras muchas soluciones. 

En conclusión, aplaudimos la iniciativa de la construcción de una nueva terminal 
aérea y aeropuerto para la ciudad capital y la zona centro, empero, creemos que es 
de obligatoria ejecución para con la patria, anhelar la formulación de proyectos con 
una concepción enfocada en estándares del primer mundo. No es cuestión de poder 
dispensar las deslucidas excusas de contar con escasos recursos en la nación, es más 
bien cuestión, de una profusa escasez de voluntad por la búsqueda de la excelencia.

El aeropuerto de Palmerola desprovisto 
de una planificación estratégica urbana

Arq. Óscar Cárcamo Vindel
imexhn@gmail.com
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Documento en que se 

reconoce una deuda u otra 
obligación.

 5. (Isabel, 1902-1988) Artista 
estadounidense, cuyos 
cuadros se caracterizan 
por la descripción fría 
y realista de la figura 
humana.

 9. Demuelo, echo a 
tierra cosas u otras 
construcciones.

 12. Pasé el trigo por el arel.
 14. Narraron, contaron.
 17. En sánscrito, símbolo de 

Brahma.
 19. Sabor desagradable que 

deja una cosa.
 20. Río del norte de Italia.
 21. Divisible por dos.
 23. Pasó hacia afuera.
 24. Yunque de plateros.
 25. Actual nombre de Persia.
 27. (Roberto, 1900-1942) 

Novelista y dramaturgo 
argentino.

 28. Capilla o santuario 
situado generalmente en 
despoblado.

 30. Grita que hacen los moros 
cuando entran en combate 
o celebran sus fiestas.

 32. Cubran con la tapa.
 34. Lila (arbusto)
 35. Mar interior del Asia, en el 

Turquestán.
 36. Piedra consagrada del 

altar cristiano.
 38. Nombre de mujer.
 39. Impregnen de ázoe.
 41. Esconder.
 43. Combinar una sustancia 

con oxígeno.
 44. Aran la tierra formando 

lomos.

Verticales
 1. Propietario de una cosa 

juntamente con otro u 
otros.

 2. Abreviatura usual de 
“usted”.

 3. Fieles.

 4. Allanará la superficie de 
una cosa.

 5. Consonante que se articula 
uniendo los dos labios.

 6. Natural de Iberia.
 7. Preposición “debajo de”.
 8. Adivinaron.
 10. Pedazo sobrante de una 

tela, piel, chapa, etc.
 11. Símbolo del criptón.
 13. Prefijo latino negativo.
 15. Símbolo del erbio.
 16. Prefijo “huevo”.
 18. Faltar, errar.
 20. Baile de los indígenas del 

Perú.
 22. Plano inclinado dispuesto 

para subir y bajar por él 
(pl.).

 24. Trilla, trilladera.
 26. Labor en hueco sobre 

metales preciosos, rellena 
con esmalte negro.

 27. Ponga de acuerdo para un 
fin común.

 29. Abreviatura usual de 
“tonelada”.

 31. Pronombre personal de 
tercera persona.

 33. Estilo de natación.
 36. En blasón, azul oscuro.
 37. Indígena filipino.
 39. En este lugar.
 40. Aféresis de nacional.
 41. Fuerza hipnótica, según 

Reichenbach.
 42. Voz para arrullar.
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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.

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

PHONE 13
Se venden, nuevos, 
256 mg, color negro 
grafito, con carga-
dor rápido y cobertor 
desbloqueados, Lps. 
33,000. Tel. 9982-
3404.

TURISMO PT 
CHRYSLER

Vendo, plateado, año 
2006, motor 2.4, ma-
trículado 2022, aire 
acondicionado,
buen estado. Llamar al 
9584-2505.

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.

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.

SAMPILE, 
CHOLUTECA

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

CASA COL. CERRO 
GRANDE

Vende, zona 3, 3 dor-
mitorios, sala-comer, 
cocina, 2 baños, gara-
ge 1. 9455-5822.

RENTO 
APARTAMENTO

Res. Lomas de Ton-
contín, sala comedor, 2 
dormitorios
uniamueblados, 2 ba-
ños, cocina amueblada, 
lavandería, conexión 
lavadora, parqueo, luz, 
agua cable, Internet, 
seguridad, todo inclui-
do mensualidad. Inte-
resados. 2234-4462, 
3263-7038.

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento 
dos habitaciones, sala 
- comedor – cocineta, 
baño completo. 
(Solo interesados) 
3174-1510



22
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 V

ie
rn

es
 3

1 
de

 d
ic

ie
m

br
e,

 2
02

1



MÁS
La Tribuna /diariomas @diariomashn

VIERNES 31 DE 
DICIEMBRE, 2021diariomashn

Olimpia está en una emergencia sin 
quererlo, ya que la salida sorpresiva 
del técnico argentino Pedro Troglio 
los tiene buscando de inmediato a un 
sustituto y el exentrenador del club, 
Héctor Vargas, afirma que es el más 
indicado para buscar el pentacampeo-
nato. “Logré tres campeonatos con 
el Olimpia, fui tricampeón también y 
si se viene la opción de trabajar, me 
da la impresión que para un penta 
soy el más indicado para el Olimpia”, 
dijo en canal 45 de La Ceiba. Vargas 
considera que el club tiene como 
lograr una nueva corona, “Olimpia 
puede optar por lo que quiera, tiene 
la capacidad económica para hacerlo. 
Me parece que alguien del medio para 
lograr un penta con el buen equipo 
tiene, el más indicado soy yo por el 
conocimiento que tengo”. GG

GRIEZMANN Y 
SIMEONE, POSITIVOS 

POR COVID-19 

El 2021 cierra con grandes historias, unas de alegría y otras de mucho 
dolor y en el deporte no fue la excepción, aparte del tema competitivo 
que no fue tan buena en general, hubo pérdidas humanas como el 
fallecimiento partida del maestro de maestros José de la Paz Herrera, 
“Chelato” Uclés.

Cada una de las pérdidas humanas sufridas en el año que hoy termina 
impacta, pero a nivel de deportistas, causó hondo pesar la muerte de 
“Chelato”, un hombre dedicado completamente al fútbol, ya que desde 
niño no dejó de aportar sabiduría y su tiempo, incluso en una ocasión se 
atrevió a decir que se había casado con el fútbol.

Afectado de su salud por problemas diabéticos en la noche del 28 de 
abril murió “Chelato” y se convierte en una fecha que jamás será olvi-
dada porque lo que significó el maestro para el fútbol nacional, no solo 
por la exitosa participación en el Mundial de España 1982, sino por el 
aporte en cada uno de los equipos y proyectos donde trabajó.

PORFIRIO ARMANDO 
BETANCOURT

Exactamente tres meses después de la muerte de “Chelato”, uno de 
sus pupilos, Porfirio “Cañón” Betancourt, también falleció por COVID-
19. Aquel atleta alto y fornido perdió la batalla, aunque luchó hasta el 
final, lo que supuso nuevamente luto y dolor en el fútbol nacional.

ENRIQUE “QUIQUE” GREY
Días después falleció el primer gran goleador de la Liga Nacional y 

además exitoso entrenador, Enrique Grey Fúnez, quien le dio el segundo 
campeonísimo al Club Deportivo Olimpia en 1984.

ALBERTO “CAMARADA” YESCAS
Un día antes de la celebración del bicentenario de la independencia 

de Centroamérica, expiró un gran dirigente deportivo como lo fue Al-
berto “Camarada” Yescas, hombre de leyes que fue parte de la recordada 
Federación Deportiva Extraescolar de Honduras. Fundador de la Liga de 
Ascenso y de la Fenafuth.

RICARDO “CAÑÓN” FÚNEZ
Iniciando el décimo mes del año murió el legendario exjugador y 

capitán del Platense campeón de 1965, Ricardo “Cañón” Fúnez, en medio 
de la tristeza general de la familia escuala.

Además de los ilustres nombres que ya mencionamos recordamos a 
otras grandes figuras deportivas como Gustavo “Poyoyo” Reyes, el ar-
gentino Néstor Juan Doroni y Óscar “Maradonita” Cruz. GG

VARGAS:

El delantero francés del Atlético 
de Madrid Antoine Griezmann y su 
entrenador Diego Simeone dieron 
positivo por COVID-19, informó el 
club, mientras que el Barça reveló 
tres nuevos casos que elevan a 9 los 
de su plantilla. Simeone, el centro-
campista español Koke, Griezmann, 
el defensa mexicano Héctor Herrera 
y el atacante portugués João Félix “se 
encuentran aislados en sus domicilios 
cumpliendo las recomendaciones de 
las autoridades sanitarias”, reveló el 
club madrileño. El Atlético se mide el 
domingo en su estadio al Rayo Valle-
cano, que, según la prensa española, 
en una cifra no confirmada por el 
club, tiene 17 casos positivos. El FC 
Barcelona por su parte anunció a Ser-
giño Dest, Philippe Coutinho y a Ez 
Abde. AFP/MARTOX

“SOY EL INDICADO
PARA DIRIGIR
A OLIMPIA”

IN MEMORIAM 2021 
A INOLVIDABLES
DEL FÚTBOL

COMIZZO
MUY CERCA
DE OLIMPIA

El DT argentino, Ángel David Comizzo, 
sería confirmado en las próximas horas como 
nuevo entrenador de Olimpia, en sustitución 
de Pedro Troglio. Comizzo de 59 años, viene 
de dirigir a Universitario de Perú y también 
entrenó al Morelia de México.
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Mauricio Dubón y Teófimo 
López, contrario a lo sucedido en 
2020, donde ambos se disputaban 
el título del mejor atleta hondu-
reño por honrar al país con su 
participación en Grandes Ligas y 
en el boxeo profesional, en 2021 
por uno u otro motivo no tuvie-
ron deportivamente hablando, un 
año inolvidable.

Dubón, jugador protegido entre 
los 40 peloteros de los Gigantes 
de San Francisco tuvo un buen 
inicio de temporada tanto en 
defensiva y ofensiva, pero inexpli-
cablemente de cara al público fue 
bajado dos veces a la sucursal y 
en post temporada no fue tomado 
en cuenta.

Buscando causas posibles del 
marginamiento de Dubón están 
desde problemas internos de 
camerino con el manager Gabe 
Kalper o simplemente alguna 
actitud del catracho que disgustó 
a su entrenador que terminó mar-
ginándolo en la triple A, y como 
el equipo finalizó con los mejores 
números de la temporada, no se 
notó dicho problema

En el 2022, Dubón deberá me-
jorar su actitud en el equipo, ya 
que Kapler es el jefe y tiene gran-
des bonos alcanzados en 2021, 
máxime que le quitó una seguidi-
lla de ocho títulos de división que 
manejaban los Dodgers de Los 
Ángeles.

Los números de Dubón no fue-
ron malos al término de la tem-
porada, pero no fue la bujía para 
que el equipo ganara la división: 
74 juegos, 175 turnos al bate, 42 
inatrapables, 0.240 de porcentaje, 
5 cuadrangulares, 22 carreras em-
pujadas y 20 anotadas. Sumó ade-
más 9 bases por bolas, 41 ponches 
y una base robada, no cometió 
errores jugando de segunda, ter-
cera y jardinero.

Tampoco tuvo un año fantás-
tico nuestro campeón mundial 
de boxeo, Téofimo López, quien 
presumió de su título logrado el 17 
de octubre 2020, tocando la glo-
ria para Honduras, al ser primer 
campeón mundial de cualquier 
deporte para este país centroame-
ricano, pero la historia acabó en 
una sola defensa.

López fue nuevo campeón mun-
dial indiscutido de la categoría 
de las 135 libras al ganar decisión 
unánime a Vasil Lomachenko 
con votación de los jueces 119-
113, 119-109 y 117-112 y con ellos 
ganó los títulos de peso ligero 
de la Organización Mundial de 

En un solo entrena-
miento, el delantero 
Luis Orlando Hurtado 
Cuestas de 26 años, 
convenció al cuerpo 
técnico del Victoria, por 
tal razón será uno de los 
refuerzos extranjeros 
del cuadro “jaibo” en el 
torneo de Clausura 2021-
2022.

Hurtado llegó reco-
mendado por su compa-
triota Andrés Mauricio 
Copete, máximo golea-
dor de la historia del 
equipo blanquiazul, 
quien espera que su pai-

PEDRO TROGLIO:

ALGÚN DÍA VOLVERÉ
A pesar de la decisión tomada por 

parte del técnico argentino, Pedro 
Troglio, de dejar al Olimpia a quien 
recientemente hizo tetracampeón na-
cional, el estratega al enviar un saludo 
a todo el olimpismo, se nota tocado 
porque se va de una casa donde fue 
querido y admirado, pero como él 
mismo dice, razones familiares lo 
hacen hacer una pausa en el camino, 
pero con el sueño de volver.

“Envío un gran saludo y abrazo al 
presidente Rafael Villeda y a Osman 
Madrid, ellos me invitaron a vivir un 
gran momento en mi vida y disfrutar 
todo en general, los títulos y tantas 
alegrías, pero además todos los diri-
gentes han sido grandes amigos. Le 
agradezco a toda la dirigencia que me 
han hecho sentir como un amigo más 
y no digamos el staff de utileros y qui-
nesiólogos que nos apoyaron al 100 
por ciento”, dijo.

Hubo palabras especiales para sus 
jugadores, sus grandes cómplices en 
los triunfos y en los reveses: “agra-
dezco a mis jugadores que han sido 
lo más importante en este equipo, me 
han hecho vivir estos gratos momen-
tos y no digamos a esa noble afición a 
quienes agradezco su apoyo en todo 
momento, incluso durante la pande-
mia me escribían en sus redes socia-
les y me daban ánimo. Muchas gracias 

Pedro Troglio.

por todo, viví momentos grandísimos 
que me quedan de recuerdo, porque 
somos parte de la historia del club”, 
añadió.

Finalmente aseguró que la decisión 
de no regresar no fue tan fácil de 
tomar, pero pasó por el tema neta-
mente de familia: “pasó por la nece-
sidad de estar con mi familia, estar 
cerca de mi madre y mi esposa. En 
tres años junto con los profes hemos 
visto tres o cuatro veces a nuestra 
familia, pero mi intención es que no 
me cierren las puertas, para volver, 
se lo dije al presidente. Mil gracias a 
todo el olimpismo, los quiero mucho 
a todos”, concluyó. GG

“MUMA” FERNÁNDEZ
PRESENTADO EN VENADOS

Carlos “Muma” Fernández ya es 
oficialmente refuerzo de los Venados 
FC de Liga Mx de Expansión, según 
ha informado en sus redes sociales el 
club al hacer público su fichaje en el 
penúltimo día del año 2021.

“Reforzando a la ofensiva Astada. 
Procedente de la tierra catracha el de-
lantero Carlos “La Muma” Fernández, 
llega a vestir nuestros colores. Bien-
venido al club con la mejor afición”.

Fernández va a una nueva aventura 
después de un año de inestabilidad en 
el Motagua por la poca participación 
que le dio el entrenador Diego Váz-
quez, y va por su revancha internacio-
nal. Antes de Motagua el veloz lateral 
estuvo Atlético Esperanzano,

“Muma” Fernández ahora juga-
rá en el Venados FC de México.

Deportivo La Gomera, Deportivo 
Quiriguá, Deportivo Zacapa, Santa 
Lucía Cotzumalguapa y Deportivo 
Siquinalá de Guatemala y además de 
Cerro Largo y Fénix de Uruguay. GG

COLOMBIANO HURTADO
NUEVO REFUERZO JAIBO 

Luis Hurtado.

sano haga un gran trabajo y muchos 
goles.

El nuevo refuerzo “jaibo” tuvo pro-
blemas a su llegada a Honduras, ya 
que en las oficinas de migración dio 
mala una dirección de dónde iba, pero 
lo resolvió y demostró rápidamente 

sus condiciones futbolistas en su pri-
mera práctica, hecho que agradó al 
entrenador José Salomón Nazar.

Los ceibeños aún no han cerrado 
filas, esperan otro delantero foráneo, 
pero aún no lo deciden, pueden ser 
otro colombiano o un argentino. GG

UN 2021 NADA BUENO 
PARA LÓPEZ Y DUBÓN

Boxeo (OMB), Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB) y Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB), que 
los ostentaba Lomachenko y 
retuvo el de la Federación Inter-
nacional de Boxeo (FIB) que ya 
había ganado en noviembre del 
2019.

El 2021 fue funesto para 
López, la pelea de defensa de 
sus títulos fue retrasadas varias 
veces ante el australiano George 
Kambosos y cuando lo enfrentó 
perdió la pelea, los títulos mun-
diales y el orgullo, ya que estaba 
seguro que seguiría siendo el 
monarca mundial de esta cate-
goría.

Fue la noche trágica del 28 de 
noviembre en el mítico Madison 
Square Garden de Nueva York, 
donde el catracho cayó derro-
tado ante Kambosos, quien usó 
un ataque implacable para con-
vertirse en el campeón indiscu-
tido de los pesos ligeros con una 
victoria por decisión dividida.

Ambos boxeadores entraron 
invictos a la pelea, pero Kambo-
sos, quien sobrevivió a una caída 
en el décimo asalto, se aseguró 
que fuera él quien saliera con las 
coronas en juego. Kambosos, de 
28 años, se llevó los cinturones 
de la AMB, la FIB y la OMB en 

una reñida pelea en el Teatro 
Hulu de Nueva York en el Ma-
dison Square Garden que dejó 
a ambos peleadores ensangren-
tados y magullados al final del 
duodécimo asalto.

Esta única pelea del 2021 pudo 
ser la última de vida, ya que 
Teófimo López pudo morir du-
rante el combate en el que per-
dió todos sus cinturones contra 
Kambosos, según una doctora 
que posteriormente lo evaluó.

“Seguramente podría haber 
muerto”, dijo la doctora Linda 
Dahl, otorrinolaringóloga de 
tres prestigiosos hospitales de 
Manhattan.

“Cómo respiraba, ni siquiera 
puedo explicártelo. Es como 
si alguien le hubiera atado un 
juego de pesas de 300 libras al-
rededor del pecho... como si su 
cuello y su pecho estuvieran en 
un tornillo de banco”, añadió.

No cabe duda que ambos son 
grandes baluartes del deporte 
hondureño, pero el 2021 es para 
el olvido, ambos deben retomar 
su carrera en 2022, pero anali-
zando los errores cometidos en 
sus respectivos deportes, ambos 
están jóvenes, pero en el deporte 
profesional solo sobreviven los 
más disciplinados. GG

Mauricio Dubón.

Teófimo López.
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LUKAKU DICE QUE NO ES FELIZ EN CHELSEA

UNITED TERMINA AÑO EN 
PUESTOS DE CHAMPIONS

EL BARÇA
NO CUENTA
CON DEMBÉLÉ

BARCELONA (EFE). 
Tras la última y decepcionan-
te reunión con Moussa Sis-
soko, representante de Ous-
mane Dembélé, el Barcelona 
da prácticamente por perdi-
do al delantero francés y ya ha 
empezado a planificar sin él la 
próxima temporada. Fuentes 
de la entidad azulgrana confir-
maron a EFE que el encuentro, 
no se desarrolló tal como se es-
peraba después de que el agen-
te del jugador se descolgara pi-
diendo unas pretensiones eco-
nómicas que el club conside-
ra ahora mismo fuera de mer-
cado.

CHELSEA
PERDIÓ
173 MILLONES
DE EUROS

LONDRES (EFE). El Che-
lsea, ganador de la Liga de 
Campeones, perdió 145.6 mi-
llones de libras (173 millones 
de euros) netos en el ejercicio 
fiscal 2020-21 debido al impac-
to de la pandemia, que redujo 
sus ingresos por venta de en-
tradas y derechos comerciales, 
informó este jueves en un co-
municado. En el año financie-
ro hasta el pasado 30 de junio, 
el grupo incrementó su factu-
ración de 387.8 a 416.8 millones 
de libras (462.4 a 496.9 millo-
nes de euros).

JOVIC,
OTRO 
POSITIVO EN 
REAL MADRID

MADRID (EFE). El serbio 
Luka Jovic es el quinto positi-
vo en la plantilla del Real Ma-
drid tras el regreso de las va-
caciones navideñas, después 
de los casos del brasileño Vi-
nícius Júnior, el belga Thibaut 
Courtois, el uruguayo Fede 
Valverde y el francés Eduardo 
Camavinga, aunque los tres úl-
timos han dado negativo en los 
últimos PCR. Las nuevas prue-
bas realizadas por el Real Ma-
drid a sus jugadores han con-
firmado un nuevo caso de co-
ronavirus en la plantilla. Luka 
Jovic ya permanece confinado 
en su domicilio.

Breví 
simas

Breví 
simas

PROHÍBE
TATUAJES A SUS 
SELECCIONADOS

PEKÍN, China (AFP). El mi-
nisterio chino de Deportes pro-
hibió los tatuajes a los futbolistas 
de la selección nacional e invitó a 
quienes los tengan a borrárselos, 
en un momento en que las autori-
dades quieren poner freno a mo-
das que consideran vulgares. Los 
jugadores de la selección de fút-
bol que, en adelante, tendrán una 
“prohibición formal de tener nue-
vos tatuajes”, indicó el Ministerio 
de Deportes.

OPORTO
GANA CLÁSICO Y 
SIGUE LIDERANDO

LISBOA (AFP). El Oporto ga-
nó el Clásico de la liga portuguesa 
al Benfica (3-1) y mantuvo el lide-
rato en la clasificación, Fabio Viei-
ra (minuto 34) y Pepe (37) adelan-
taron a los ‘Dragones’ y el ucrania-
no Roman Yaremchuk (47) acor-
tó en el inicio de la segunda mi-
tad. El gol del 3 a 1 definitivo para 
el Oporto lo firmó el iraní Mehdi 
Taremi (69).

MÓNACO
DESPIDE A
NIKO KOVAC

MÓNACO 
(AFP). El Móna-
co despidió a su 
entrenador croa-
ta Niko Kovac, 
confirmaron a la 
AFP fuentes cer-
canas al club del Principado.

Kovac, que tenía contrato con 
el Mónaco hasta junio de 2023, ha 
sido víctima de la falta de resulta-
dos del club, que es apenas sexto 
en la Ligue 1 y que fue eliminado 
en la ronda preliminar de la Liga 
de Campeones. MARTOX

LONDRES (AFP). El Manchester United cumplió 
en su partido ante el Burnley, al que superó 3-1, y subió 
al sexto lugar, acercándose a la zona de Liga de Cam-
peones, ayer en la 20ª jornada de la Premier League, 
que se despidió así de 2021.

Los ‘Red Devils’ se distanciaron en el marcador con 
tantos del escocés Scott McTominay (minuto 8) y un 
autogol de Ben Mee (27), que tocó en un disparo de Ja-
don Sancho.

Cristiano Ronaldo (35) firmó el tercero de los loca-
les, después de que un fuerte disparo de McTominay 
fuera tocado por el arquero Wayne Hennessey para en-
viar al palo. En el rechace, el astro luso aprovechó pa-
ra marcar.

El Burnley (18º) acortó en el 38 por medio de Aaron 
Lennon.

En la segunda mitad el marcador ya no se movió, aun-
que el Manchester United sustituyó al marfileño Eric 
Bailly en el 65, aparentemente con problemas físicos.

Con esta victoria, el Manchester United suma 31 pun-
tos y sube del séptimo al sexto puesto. Alcanza a puntos 
al West Ham (5º) y se aproxima a cuatro puntos de la 
zona de Liga de Campeones, que marca el Arsenal (4º).

Ayer tenía que haberse jugado otro partido en la li-
ga inglesa, el que debía enfrentar a Everton y Newcast-
le, pero había sido aplazado por el COVID-19. Los otros 
dos partidos de esta jornada que fueron pospuestos por 
las infecciones debidas a la pandemia fueron el Arse-
nal-Wolverhampton y el Leeds-Aston Villa, que debían 
haberse jugado el martes.

Con el choque de Old Trafford ganado este jueves 
por el Manchester United, la Premier League se despi-
dió del año 2021.

No tardará en arrancar en el nuevo año 2022, ya que 
su 21ª jornada empieza mañana sábado 1 de enero, don-
de destaca un atractivo pulso entre el Arsenal y el líder 
Manchester City. El domingo, el partido estrella será el 
que mida a Chelsea (2º) con Liverpool (3º). MARTOX

ROMA (AFP). El atacante belga 
Romelu Lukaku, titularizado única-
mente ocho veces esta temporada en 
liga, admitió no estar feliz con su si-
tuación en el Chelsea, según dijo en 
una entrevista difundida ayer.

Desde el inicio de la temporada, el 
entrenador de los ‘Blues’, Thomas Tu-
chel, opta a menudo por dejar en el 
banquillo a un jugador que se ha visto 
además frenado por una lesión y por 
el COVID-19.

“No estoy feliz con la situación, pe-
ro soy alguien trabajador y no debo 
rendirme”, declaró a Sky Sport Italia.

Lukaku llegó al equipo londinen-
se en agosto tras haberse proclama-
do campeón de la Serie A con el Inter 
de Milán.

“Después de dos años en Italia, 
donde trabajé mucho en el Inter con 
entrenadores y nutricionistas, me 
siento bien físicamente”, afirmó.

“Pero no estoy satisfecho con la si-

RESULTADOS:
Southampton 1-1 Tottenham
Watford 1-4 West Ham
Crystal Palace 3-0 Norwich City 
Leicester 1-0 Liverpool 
Chelsea 1-1 Brighton 
Brentford 0-1 Manchester City
Manchester United 3-1 Burnley

Cristiano Ronaldo contribuyó ayer en el triun-
fo del Manchester United.

Lukaku quiere más parti-
cipación en el Chelsea.

tuación, es normal. Creo que el entre-
nador optó por jugar con otro sistema. 
Simplemente, no debo bajar los bra-
zos. Continuar trabajando y siendo 
profesional”, añadió.

Lukaku lideró al Inter de Milán a 
su primer título de campeón de Italia 
desde 2010, firmando la pasada cam-
paña 24 tantos y siendo elegido el me-
jor jugador de la Serie A. MARTOX
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PARÍS (AFP). La pandemia del CO-
VID-19, el asalto al Capitolio por parte de 
los activistas pro-Trump, el regreso de los 
talibanes y la precipitada salida estadou-
nidense de Afganistán o los informes ca-
da vez más alarmantes sobre el cambio 
climático son algunos de los principales 
acontecimientos en el mundo en 2021.

EL COVID-19 SIGUE AHÍ, 
A PESAR DE LAS VACUNAS 

A pesar del esperanzador despliegue de 
las vacunas contra el COVID-19, la pande-
mia dejó más muertos en todo el mundo 
en 2021 que en el año anterior, lo que eleva 
la cifra oficial, muy subestimada según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
a más de 5.3 millones, en gran parte debido 
a la variante delta, más contagiosa. 

A pesar de que la OMS ha enviado ex-
pertos a China, el origen de la pandemia 
sigue sin dilucidarse.

La veintena de vacunas reconocidas en 
todo el mundo han permitido administrar 
más de 8.700 millones de dosis, con des-
igualdades flagrantes de acceso entre paí-
ses pobres y ricos, y con reticencias del 
movimiento antivacunas.

El mundo volvió a experimentar cua-
rentenas y reconfinamientos, especial-
mente largos en las principales ciudades 
australianas. Las fronteras fueron par-
cialmente reabiertas. En julio, los Juegos 
Olímpicos de Tokio pudieron celebrar-
se, con un año de retraso y casi a puer-
ta cerrada.

Desde finales de año, Europa se enfren-
ta a un resurgimiento de la pandemia, lo 
que conlleva nuevas restricciones y de-
safíos.

El éxito de los ensayos clínicos de los 
fármacos contra el COVID-19 está gene-
rando nuevas esperanzas, pero esto se 
ve ensombrecido por la aparición de una 
nueva variante llamada Ómicron, detecta-
da por primera vez en Sudáfrica, con múl-
tiples mutaciones y el potencial de ser al-
tamente contagiosa. 

ESCENAS DE CAOS 
EN EL CAPITOLIO

El 6 de enero de 2021, varios centenares 
de partidarios del entonces presidente en 
funciones, Donald Trump, irrumpieron 
en el Congreso de Estados Unidos, tra-
tando de impedir que congresistas valida-
ran la victoria del demócrata Joe Biden en 
las elecciones presidenciales de noviem-
bre. Las escenas de caos causaron cons-

Principales acontecimientos 
de 2021 en el mundo

ternación en todo el mundo. 
Cinco personas murieron durante el 

ataque y Donald Trump fue vetado en 
Twitter, Facebook y YouTube.

El 20 de enero, Joe Biden juró su cargo 
en una ceremonia de investidura a la que 
no asistió su predecesor, que se negó a 
aceptar su derrota.

Acusado por la Cámara de Represen-
tantes de “incitar a la insurrección” en el 
asalto al Capitolio, Donald Trump fue ab-
suelto por el Senado en febrero tras un se-
gundo juicio político.

 
AUMENTO DE LA 

REPRESIÓN EN RUSIA
El 17 de enero, el opositor y activista an-

ticorrupción Alexéi Navalni fue deteni-
do a su regreso a Rusia tras una convale-

cencia de cinco meses en Alemania, tras 
un incidente de envenenamiento del que 
acusó al presidente Vladimir Putin y a los 
servicios secretos.

En febrero, Navalni, objeto de múltiples 
procesos judiciales, fue condenado a dos 
años y medio de prisión por un caso de 
fraude que se remonta a 2014 y que él de-
nunció como político.

 
GOLPES DE ESTADO

El 1 de febrero, el ejército detuvo la lí-
der del gobierno civil de Birmania, Aung 
San Suu Kyi, poniendo fin a un interludio 
democrático de diez años tras casi medio 
siglo de gobierno militar.

Del otro lado del mundo, en Chad, el ge-
neral Mahamat Idriss Déby fue proclama-
do jefe de Estado por la junta militar el 20 

de abril, después de la muerte de su pa-
dre, el mariscal Idriss Deby Itno, tras 30 
años en el poder. 

También hubo golpes de Estado en Ma-
lí, Guinea y Sudán.

En Haití, país en perpetua crisis, el pre-
sidente Jovenel Moise fue asesinado el 7 
de julio en su domicilio por un coman-
do armado presuntamente integrado por 
mercenarios colombianos.

El asesinato agudizó todavía más la 
inestabilidad de Haití y las elecciones pre-
vistas inicialmente para noviembre se han 
aplazado a una fecha indefinida.

 
AÑO ELECTORAL 

EN AMÉRICA LATINA
Desde Nicaragua a Perú, América Lati-

na vivió un año repleto de citas electora-
les. En abril, Ecuador escogió como presi-
dente al empresario conservador Guiller-
mo Lasso, que se impuso por cinco puntos 
al candidato del correísmo Andrés Arauz.

Mucho más estrecho fue el margen en 
Perú, donde el profesor izquierdista Pe-
dro Castillo y la derechista Keiko Fujimo-
ri se enfrentaron en una reñida votación 
el 6 de junio que no se resolvió hasta mes 
y medio después, con la proclamación de 
Castillo entre acusaciones de fraude de 
la oposición.

En Nicaragua, las elecciones de noviem-
bre reforzaron a Daniel Ortega, aunque 
fueron juzgadas ilegítimas por la comuni-
dad internacional, ante el encarcelamien-
to y represión previos de opositores.

La recta final del año también tuvo elec-
ciones presidenciales en Honduras, que 
tendrá en la izquierdista Xiomara Cas-
tro a su primera mandataria, y unos co-
micios regionales y municipales en Ve-
nezuela en los que volvió a participar la 
oposición tras años de boicot, aunque el 
chavismo arrasó en las urnas. Observado-
res europeos reportaron irregularidades.

En Chile, el izquierdista Gabriel Boric, 
de tan solo 35 años, se impuso en segunda 
vuelta el 19 de diciembre al ultraderechis-
ta José Antonio Kast, despertando una ex-
plosión de júbilo entre sus adherentes en 
las calles de todo el país.

2021 fue también año de protestas ma-
sivas en la región, de Colombia o Ecuador 
hasta Cuba, donde el régimen comunista 
se vio sorprendido por fuertes manifesta-
ciones en julio que rápidamente aplacó.

El 3 de mayo estallaron enfrentamien-
tos en Jerusalén Este, sector palestino de 
la ciudad ocupado por Israel, al margen 
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El 6 de enero de 2021, varios centenares de partidarios del entonces presidente en funciones, Donald Trump, irrumpieron en el Con-
greso de Estados Unidos, tratando de impedir que congresistas validaran la victoria del demócrata Joe Biden.

Después de dos años de pandemia, el COVID-19 se propaga nuevamente a toda velocidad debido a la muy contagiosa variante Ómi-
cron.

(LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO AP)

cado único europeo el 1 de enero, se en-
frenta a una escasez de mano de obra des-
de junio, sobre todo en el transporte por 
carretera, lo que generó penurias en los 
supermercados, bares o gasolineras. 

El Brexit también creó tensiones en Ir-
landa del Norte y entre el Reino Unido y 
sus vecinos. 

En Alemania, la canciller Ángela Merkel 
se despidió tras 16 años en el poder. El lí-
der de los socialdemócratas, Olaf Scholz, 
aliado del partido Verde y de los liberales, 
tomó las riendas del país el 8 de diciembre. 

FENÓMENOS CLIMÁTICOS
Un calentamiento global constante y 

superior al umbral deseable de 1.5ºC fi-
jado por el acuerdo de París tendría “im-
pactos irreversibles en los sistemas huma-
nos y ecológicos”, advierte un proyecto de 
informe de expertos del clima de la ONU 
obtenido en junio por la AFP.

Los fenómenos climáticos extremos se 
multiplican: a finales de junio, una ola de 
calor provocó decenas de muertos en Ca-
nadá y en el oeste de Estados Unidos. 

Unas inundaciones catastróficas afecta-
ron a Alemania y Bélgica en julio, con más 
de 200 muertos. Según una agencia cien-
tífica estadounidense, fue el mes más cá-
lido registrado jamás en la Tierra. 

En diciembre, varios estados del no-
reste de Estados Unidos fueron arrasa-
dos por tornados que dejaron el menos 
88 muertos.

 
EL REGRESO DE LOS TALIBANES

El 15 de agosto, los talibanes entraron 
en Kabul sin enfrentar resistencia alguna, 
tras una ofensiva relámpago iniciada en 
mayo, cuando las fuerzas de Estados Uni-
dos y la OTAN comenzaron a retirarse. 

El regreso de los talibanes se produjo 
veinte años después de haber sido expul-
sados del poder por una coalición interna-
cional dirigida por Estados Unidos.

En noviembre, miles de migrantes, prin-
cipalmente oriundos de Oriente Medio, 
acamparon a lo largo de la frontera pola-
ca, del lado bielorruso, con la esperanza 
de entrar en la Unión Europea (UE), en-
frentando unas temperaturas muy bajas.

El año 2021 marca un antes y un después 
en el turismo espacial. 

En julio, Richard Branson llegó al espa-
cio con un cohete de su empresa, Virgin 
Galactic y después, Jeff Bezos participó en 
el primer vuelo con pasajeros de su com-
pañía, Blue Origin, que en octubre trans-
portó a William Shatner, el capitán Kirk 
de “Star Trek”. 

En septiembre, los cuatro primeros tu-
ristas espaciales de SpaceX, la compañía 
de Elon Musk, pasaron tres días en el espa-
cio, durante la primera misión orbital de 
la historia sin astronautas profesionales.

En diciembre, un multimillonario japo-
nés y su asistente pasaron 12 días a bor-
do de la Estación Espacial Internacional 
(ISS).

Además, la Nasa consiguió que su ro-
bot Perseverance se posara en Marte en 
febrero.

En mayo, China logró que un pequeño 
robot también llegara a Marte y, desde ju-
nio, los chinos construyen su propia esta-
ción espacial.

de una manifestación en apoyo de fami-
lias palestinas amenazadas de desalojo en 
favor de colonos judíos. 

El 13 de junio, Israel puso fin a 12 años de 
gobierno de Benjamín Netanyahu con un 
Ejecutivo dirigido por el jefe de la dere-

cha nacionalista Naftali Bennett y su alia-
do Yair Lapid. 

El Reino Unido, que abandonó el mer-



 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Para poner fin al programa 
“Quédate en México”

Intercambio de advertencias entre 
Biden y Putin sobre Ucrania

WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente estadounidense, Joe Biden, 
advirtió el jueves a su homólogo ru-
so, Vladimir Putin, que Estados Uni-
dos responderá “firmemente” si Ru-
sia invade Ucrania, mientras que el 
líder ruso le respondió que sancio-
nar a Moscú sería “un error colosal”.

Después de una llamada telefóni-
ca de 50 minutos, la segunda en po-
co más de tres semanas, ambos pre-
sidentes elogiaron la vía diplomáti-
ca para salir de la crisis generada por 
la amenaza de una invasión rusa tras 
el despliegue masivo de tropas en la 
frontera.

Pero cualquier progreso diplomá-
tico pasa por “una desescalada” en 
Ucrania, advirtió el presidente esta-
dounidense.

Biden “dejó claro que Estados Uni-
dos y sus aliados y socios responde-
rán firmemente si Rusia invade más 
Ucrania”, afirmó su portavoz, Jen 
Psaki. En 2014 Moscú anexionó su 
península de Crimea.

Putin quedó “satisfecho” en ge-
neral con la conversación, dijo a los 
periodistas el asesor de política ex-
terior Yuri Ushakov. Un alto cargo 
estadounidense, que pidió el anoni-
mato, declaró que el tono fue “serio 
y sustancial”.

Biden se halla en Wilmington, en 
Delaware, donde tiene una casa y pa-
sa las fiestas de fin de año. La Casa 
Blanca publicó una foto del presiden-
te al teléfono en una habitación con 

paredes revestidas de madera.
Según Ushakov Putin advirtió a Bi-

den de la necesidad de “un resultado” 
positivo para Moscú en las próximas 
conversaciones sobre seguridad pre-
vistas el 10 de enero.

Este mes, Rusia lanzó una serie de 
exigencias para resolver las tensio-
nes en Ucrania, que incluían garan-
tías de que la OTAN no se expandiría 
más hacia sus fronteras y de no cons-
truir nuevas bases militares estadou-
nidenses en los países de la antigua 
Unión Soviética, que Moscú consi-
dera su zona de influencia.

Según Rusia, sus exigencias solo 
buscan evitar un agravamiento de las 
tensiones, pues Moscú considera co-
mo una amenaza directa a sus inte-
reses el apoyo de Estados Unidos, la 
OTAN y la Unión Europea a Ucra-
nia, cuyo gobierno es prooccidental.

Estados Unidos, acusado de diri-
gir algunos temas internacionales sin 
demasiada concertación con sus alia-
dos, insiste en coordinarse estrecha-
mente con los europeos y los ucrania-
nos. Según Ushakov, Biden advirtió 
de la imposición de fuertes sanciones 
contra Moscú si seguía la escalada.

Putin alertó que estas medidas po-
drían conducir a una “completa rup-
tura” de los vínculos entre Rusia y 
Occidente, señaló este asesor. “Esto 
sería un error colosal que podría lle-
var a consecuencias graves, las más 
graves. Esperamos que no ocurra”, 
añadió.

En Foco

Mundo

WASHINGTON (AFP). El go-
bierno del presidente estadouniden-
se Joe Biden recurrió el miércoles a 
la Corte Suprema con la esperanza 
de poner fin al programa migratorio 
“Quédate en México”, tras sufrir va-
rios reveses judiciales.

Le pide que revise el fallo judicial 
emitido este mismo mes por una cor-
te de apelaciones que le ordena man-
tener ese plan introducido por su pre-
decesor republicano Donald Trump y 
que obliga a los solicitantes de asilo a 
esperar la resolución de sus casos en 
México, según el texto consultado el 
jueves por la AFP. En cuanto llegó a la 
Casa Blanca, Biden suspendió los Pro-
tocolos de Protección al Migrante (co-
nocidos como “Quédate en México” o 
MPP) pero un juez de un tribunal del 
estado de Texas (sur) ordenó que se 
restablecieran “de buena fe”.

El 6 de diciembre, Estados Unidos 
reactivó parcialmente el programa, de 
acuerdo con México, para cumplir esa 
orden, mientras seguía adelante con 
un recurso interpuesto ante el tribu-
nal de apelación, que dio la razón a la 
corte de distrito.

Ahora el gobierno de Biden ins-
ta a la Corte Suprema, donde seis de 
los nueve magistrados son conserva-
dores, a “otorgar certiorari”, es decir 
aceptar el caso, y “revertir” el fallo del 
tribunal de apelaciones.

Los tribunales inferiores han orde-
nado al Departamento de Seguridad 
Interior (DHS) “que implemente y ha-
ga cumplir indefinidamente el progra-
ma MPP, efímero y controvertido”, a 
pesar de que el poder ejecutivo esti-
ma que “no es la mejor herramienta 
para disuadir la migración ilegal”, se-
ñala el texto.

Quédate en México “expone a los 
migrantes a riesgos inaceptables” y 
“desmerece los esfuerzos de relacio-
nes exteriores del Ejecutivo para ges-
tionar la migración regional”, añade.

El flujo de migrantes por México, 
en su mayoría centroamericanos, ha 
aumentado bajo la presidencia de Bi-
den debido a sus promesas de una po-
lítica migratoria “justa y humana”. Las 
autoridades mexicanas han detectado 
a más de 190,000 migrantes entre ene-
ro y septiembre, tres veces más que 
en 2020.

 (LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO EFE)  
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La ciudad de Nueva York re-
picará en 2022 en Times Squa-
res como estaba programa-
do a pesar del número récord 
de contagios de COVID-19 en 
la ciudad y en todo el país, in-
formó el alcalde Bill de Blasio. 
“Queremos demostrar que 
avanzamos y queremos mos-
trar al mundo que la ciudad de 
Nueva York lucha para salir de 
esto”, dijo De Blasio, cuyo últi-
mo día en el cargo es el viernes, 
al programa “Today” de la ca-
dena NBC.

LLAMADA TELEFÓNICA DE 50 MINUTOS

El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden, recurrió a la Corte Supre-
ma con la esperanza de poner fin al programa migratorio “Quédate en México”.

Futuro de AMLO se 
dirimirá en las urnas

MÉXICO (EFE). Acostum-
brados a una casi eterna campa-
ña electoral desde que Andrés 
Manuel López Obrador asu-
mió la Presidencia del país, los 
mexicanos volverán a las urnas 
en 2022 para votar en una inédi-
ta consulta ciudadana en la que 
decidirán si el mandatario de-
be dimitir o seguir en el cargo.

El ejercicio, bautizado co-
mo consulta de revocación de 
mandato y previsto para el 10 
de abril, ha sido impulsado por 
el propio presidente para pro-
mover la democracia directa, 
aunque la oposición conside-
ra que se trata de un innecesa-
rio mecanismo de propaganda.

“Yo considero que oponerse 
a la revocación del mandato, a 
que se celebre una consulta, a 
que se le pregunte a los ciuda-
danos sobre el comportamien-
to de una autoridad, es actuar 
de manera antidemocrática”, 
reprochó el presidente en una 
de sus ruedas de prensa matu-
tinas.

Para convocar la consulta de 
revocar o no al presidente a mi-
tad de su mandato, la ley exige 
recabar 2,7 millones de firmas 
de la ciudadanía.

Aunque pareciera contradic-
torio, el oficialista Movimiento 
Regeneración Nacional (More-
na, izquierda) de López Obra-
dor ha engrasado toda su ma-
quinaria para conseguir las fir-
mas y cumplir con la voluntad 
del presidente para que el refe-
rendo salga adelante.

“En un año y medio el presi-
dente no ha logrado movilizar 
a la población como quisiera y 
necesita este ejercicio para re-
frendar su liderazgo y seguir en 
campaña electoral, que es el es-
pacio en el que se siente cómo-
do”, dijo a Efe Khemvirg Puen-
te, politólogo de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

Los resultados de las eleccio-
nes intermedias del pasado 6 de 
junio fueron agridulces para el 
mandatario, puesto que el ofi-
cialismo retuvo la mayoría ab-
soluta en la Cámara de Diputa-
dos pero no logró la mayoría 
de dos tercios para reformar la 
Constitución y sufrió un bata-
cazo en la capital, tradicional 
feudo de la izquierda.

MÉXICO

(LASSERFOTO AP)

 (LASSERFOTO AFP)  

NUEVA YORK MANTIENE 
FESTEJO DE AÑO NUEVO

BIDEN RECURRE A LA CORTE SUPREMA

Andrés Manuel López Obrador.
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OLVIN GALO, NUEVO
DIRECTOR  DE LA

POLICÍA NACIONAL

POR LAVADO
ASEGURAN
BIENES A

EXJEFE POLICIAL

DOMINGO 7:
La enfermera Keyla 
Patricia Martínez Ro-
dríguez (20) apare-
ció muerta en la pos-
ta policial de La Espe-
ranza, Intibucá, tras 
ser detenida por in-
cumplir el toque de 
queda. Según el re-
porte policial, la joven 
se ahorcó en la celda, 
sin embargo, dos días 
después, el Ministerio 
Público informó que 
esta falleció por asfi-
xia mecánica, de ma-
nera homicida.

MARTES 5:
En La Ceiba,
Atlántida, el 
exalcalde de 
Olanchito, Yo-
ro, Edy Arman-
do Acosta, ex-
piró en un cen-
tro asistencial, 
tras sufrir un 
atentado cri-
minal, a bala-
zos, cuando se 
dirigía en su 
automóvil ha-
cia su vivien-
da en el barrio 
“Mejía”.

GUATEMALA DISPERSA A 
MIGRANTES “CATRACHOS”

Lunes 18: Policías y solda-
dos guatemaltecos dispersa-
ron por la fuerza una cara-
vana con unos 3,800 migran-
tes hondureños, apostados 
durante el fin de semana en 
una carretera en el poblado 
de Vado Hondo, Guatemala, 
postergando su aspiración 
de llegar a pie a Estados Unidos. 

CN APRUEBA REFORMA QUE 
IMPIDE LEGALIZAR ABORTO

Jueves 21: El Congreso 
Nacional, con más de 90 vo-
tos a favor, aprobó en su se-
sión virtual, una reforma al 
artículo 67 de la Constitución, 
mediante la cual se impide le-
galizar el aborto en Hondu-
ras, al considerar prohibida 
e ilegal la práctica de cual-
quier forma de interrupción de la vida del que está por nacer.

CON AFICHES Y CARAVANAS 
INICIA CAMPAÑA ELECTORAL

Sábado 23:  Con  en-
tu-siastas caravanas, mí-
tines sectoriales, pega de 
afiches y mensajes en los 
medios de comunicación y 
las redes sociales, más de 
20,000 aspirantes a cargos 
de elección popular inicia-
ron la campaña electoral en 
el país, de cara a las eleccio-
nes primarias del 14 de marzo de 2021.

PISTOLEROS MATAN A EXEDIL 
DE OLANCHITO EN SU AUTO

VIERNES 15: La Policía Nacional nombró como nuevo 
director a Olvin Galo Maldonado, en sustitución de 
José David Aguilar Morán, durante la ceremonia del 
139 aniversario de la institución, en la que también 150 
oficiales fueron ascendidos al grado inmediato superior.

JUEVES 18: Los bienes del ex-
director de la Policía Nacio-
nal, José Ricardo Ramírez del 
Cid; y los de su esposa, Thelma 
Carmina Umaña Powell, fue-
ron asegurados por el Minis-
terio Público (MP), al no jus-
tificar más de 26 millones de 
lempiras, por lo que fueron 
acusados de lavado de acti-
vos y se mantienen prófugos.

INICIA VACUNACIÓN CON 
DOSIS DONADAS POR ISRAEL

Jueves 25: El gobierno de Is-
rael donó a Honduras 5,000 vacu-
nas contra el COVID-19 que llega-
ron en un avión de la Fuerza Aé-
rea Hondureña, con procedencia 
de Tel Aviv, con las cuales se inau-
guró el proceso de vacunación al 
personal sanitario de primera lí-
nea, en el Hospital María de Espe-
cialidades Pediátricas.

COMPINCHE DE MONTES
BOBADILLA ES EXTRADITADO

Viernes 26: El hondureño 
José del Tránsito García Teruel, 
alias “El Pipo”, mano derecha 
del clan Montes Bobadilla, fue 
extraditado a Estados Unidos, 
solicitado por la Corte para el 
Distrito Este del Estado de Vir-
ginia, por hechos vinculados al 
tráfico de drogas.

MATAN A EMPRESARIO 
MIGUEL CARRIÓN A TIROS

Viernes 26: Sicarios ulti-
maron a disparos a seis per-
sonas, entre ellas el empresa-
rio Miguel Carrión y dos de sus 
guardaespaldas, en pleno cen-
tro de San Pedro Sula, mientras 
se encontraban en un edificio 
en construcción, en la cuarta 
avenida, entre las 2 y 3 calles 
del barrio Guamilito.
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 YANI, “TITO” Y XIOMARA
TRIUNFAN EN INTERNASA
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CADENA PERPETUA A 
TONY HERNÁNDEZ 

A LOS 82 AÑOS
FALLECE

“CHELATO” 
UCLÉS

EL 13 DE ABRIL 
El Consejo Nacional 
Electoral (CNE), en ca-
dena nacional de ra-
dio y televisión, publi-
có la declaratoria ofi-
cial de los comicios 
primarios, en los que 
triunfaron el naciona-
lista Nasry ‘Tito’ Asfu-
ra, con 681,701 votos; el 
liberal Yani Rosenthal, 
con 339,001; y Xioma-
ra Castro, de Libertad 
y Refundación (Libre), 
con 404,238 votos. 

DOMINGO 14:
Mostrando al mun-
do un comporta-
miento cívico ejem-
plar, los hondure-
ños concurrieron 
a las urnas para 
escoger a los can-
didatos oficiales de 
los partidos Nacio-
nal, Libertad y Re-
fundación (Libre) y 
Liberal, los mayori-
tarios de los 15 le-
galmente inscritos 
en el país, a la es-
pera de los resul-
tados oficiales.

1.2 MILLONES DE ALUMNOS
COMIENZAN AÑO LECTIVO

Lunes 1: Las autoridades 
de la Secretaría de Educa-
ción anunciaron el comienzo 
del año lectivo 2021, de for-
ma oficial, en los tres niveles, 
con una matrícula de 1.2 mi-
llones de estudiantes, que-
dando pendiente la matrícu-
la de un millón.

LLEGAN 48 MIL VACUNAS
DONADAS POR COVAX

Sábado 13: El primer lo-
te de 48,000 dosis de vacunas 
AstraZeneca contra la CO-
VID-19, donadas por el me-
canismo Covax/Gavi, llegó a 
Honduras, dando inicio, dos 
días después, la inoculación 
del personal de salud a nivel 
nacional.

GEOVANNY FUENTES
CULPABLE EN NUEVA YORK 

Lunes 22: NUEVA YORK. El 
hondureño Geovanny Fuen-
tes Ramírez, a quien la Fisca-
lía de EE. UU. lo ha vinculado 
con actividades relaciona-
das al narcotráfico y armas 
fue declarado culpable en un 
tribunal de Nueva York. Tras 
un día de deliberación, los do-
ce miembros del jurado han 
determinado que Fuentes Ramírez es también culpable de pose-
sión de armas.

HONDUREÑOS VOTAN CON 
CIVISMO EN LAS PRIMARIAS

EL MARTES, 30 DE MARZO, un juez en Estados Unidos 
sentenció a Tony Hernández a cadena perpetua, más 30 
años, por crímenes de narcotráfico. El juez Kevin Castel 
emitió su sentencia en un tribunal de Nueva York, un año 
y medio después del juicio.

El miércoles 28 de abril, el técnico nacional, José de la Paz He-
rrera, más conocido como “Chelato” Uclés, falleció a sus 82 
años, en Tegucigalpa, debido a complicaciones de salud, con-
siderado uno de los mejores entrenadores de fútbol de Hon-
duras, quien consiguió llevar a la selección nacional a la pri-
mera justa mundialista en España 82.

ASESINAN A EXJUEZA A 
TIROS EN COMAYAGÜELA

Martes 6: Con 10 balazos 
fue encontrado el cadáver de 
la abogada y exjueza, Indiana 
Beatriz Castellanos Baraho-
na (49), en el interior de un ve-
hículo abandonado en una so-
litaria calle que da acceso a la 
residencial Roble Oeste, sec-
tor sur de Comayagüela. 

PRISIÓN PREVENTIVA 
PARA BOGRÁN Y MORAES 

Jueves 8: El Ministerio Pú-
blico detuvo y presentó re-
querimiento fiscal contra el 
exdirector ejecutivo de In-
versiones Estratégicas de 
Honduras (Invest-H), Mar-
co Antonio Bográn; y Alex Al-
berto Moraes Girón, gerente 
administrativo, por los deli-
tos de violación a los deberes 
de los funcionarios y fraude, por la compra de siete hospitales mó-
viles para COVID-19, a un precio de 47 millones 512,564 de dólares.

MP ACUSA A GUATEMALTECO
ALEX LÓPEZ POR FRAUDE

Jueves 8: El guatemalteco 
Axel Gamaliel López Guzmán 
fue acusado por el Ministerio 
Público de Honduras, por dos 
delitos de fraude en perjuicio 
de la administración pública, 
a título de cooperador nece-
sario, por haber vendido a In-
vest-H los hospitales móviles.
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EE. UU.
CONDENA A 
12 AÑOS A
EXOFICIAL

HONDUREÑO

DE 4.01 AL 8% ES 
NUEVO AJUSTE AL 
SALARIO MÍNIMO

LUNES 7:
El primer caso 
de hongo negro 
asociado al CO-
VID-19 fue con-
firmado por 
la Secretaría 
de Salud (Se-
sal), que deta-
lló que se trata 
de un paciente 
de 56 años de 
edad, origina-
rio de la ciudad 
de San Pedro 
Sula, Cortés. 

JUEVES 6: 
En libertad condi-
cional quedó Kevin 
Solórzano, acusa-
do del asesinato 
del exfiscal, Edwin 
Eguigure; y asesi-
nato en su grado de 
ejecución de ten-
tativa de la esposa 
del occiso, la fiscal 
María Auxiliado-
ra Sierra. Después 
de estar siete años 
preso, el pasado 7 
de abril, el pleno de 
magistrados orde-
nó la repetición del 
juicio en su contra.

RECIBEN CON
JÚBILO VACUNAS
DE EL SALVADOR

Jueves 13: Entre  aplau-
sos, algarabía y fuegos ar-
tificiales fueron recibidas 
las vacunas anticovid do-
nadas por el gobierno de El 
Salvador, a siete alcaldes 
hondureños, las cuales in-
gresaron a la aduana de El 
Poy, en Ocotepeque.

LLEGA PRIMER LOTE DE
ASTRAZENECA AL IHSS

Sábado 22: Un lote de 
86,400 vacunas anticovid 
AstraZeneca llegó a Te-
gucigalpa, de un total de 
1.4 millones del inoculan-
te que compró el Institu-
to Hondureño de Seguri-
dad Social (IHSS). La insti-
tución inició tres días des-
pués la primera jornada de 
inmunización, en la que se 
vacunó el Presidente Juan Orlando Hernández.

CONGRESO NACIONAL
APRUEBA LEY
ELECTORAL

Martes 25: El Congreso 
Nacional aprobó, por ma-
yoría calificada, la nueva 
Ley Electoral que entre sus 
nuevas disposiciones esta-
blece como requisito para 
registro de elecciones ge-
nerales, la participación 
en 10 departamentos y 150 
municipios a aquellos par-
tidos que no fueron a elecciones primarias. 

KEVIN SOLÓRZANO SE
DEFENDERÁ EN LIBERTAD

LUNES 10: El hondureño 
Ludwig Criss Zelaya Rome-
ro, exoficial de policía, fue 
condenado a 12 años de pri-
sión por delitos de narco-
tráfico en la Corte del Dis-
trito Sur de New York, Esta-
dos Unidos, cinco años des-
pués de haber sido extradi-
tado a Estados Unidos.

MARTES 15: El Presidente Juan Or-
lando Hernández; el ministro de 
Coordinación General de Gobierno, 
Carlos Madero; el ministro de Tra-
bajo, Olvin Villalobos, y representan-
tes del sector obrero y empresarial, 
anunciaron el ajuste del salario míni-
mo en Honduras para el 2021, de en-
tre el 4.01 al 8 por ciento.

FALLECE A LOS 82 AÑOS
PERIODISTA CARLOS RIEDEL

Domingo 20: Un gran va-
cío y legado de trabajo hon-
rado y amor al país dejó el 
destacado periodista Carlos 
Eduardo Riedel (82), quien fa-
lleció debido a secuelas de la 
enfermedad del COVID-19, en 
Tegucigalpa.

HONDURAS INAUGURA SU 
EMBAJADA EN JERUSALÉN

Jueves 24: El Presiden-
te Juan Orlando Hernández
inauguró la embajada de 
Honduras en Jerusalén, Tierra 
Santa, junto a su esposa, la 
Primera Dama, Ana García de 
Hernández, su comitiva, así 
como el primer ministro de 
Israel, Naftali Bennett, y otras 
autoridades israelíes.

ARRIBAN AL PAÍS 150 MIL
DOSIS DONADAS POR MÉXICO

Jueves 24: Un avión de la 
Fuerza Aérea Mexicana arri-
bó al aeropuerto de Palme-
rola, Comayagua, con 150,000 
dosis de vacunas contra el 
COVID-19, de los laborato-
rios de AstraZeneca, donadas 
por este país, para el forta-
lecimiento de las jornadas de 
inoculación.
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CASI 100 MIL INOCULADOS
EN EL PRIMER VACUNATÓNA
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GRUPO ARMADO
ASESINA A EXDIPUTADA 

EN SU CASA

EL DOMINGO 1
 la primera jorna-
da de vacunación 
masiva, Vacuna-
tón, se realizó en 
todo el departa-
mento de Francis-
co Morazán, don-
de más de 97,000 
pobladores acu-
dieron a aplicarse 
sus primeras y se-
gundas dosis con-
tra el COVID-19 de 
Pfizer, AstraZene-
ca y Moderna, su-
perando la meta 
de 75 mil personas 
inoculadas. 

EL JUEVES 1 El Departamento de Esta-
do de los Estados Unidos publicó la “Lis-
ta Engels”, de personajes políticos y fun-
cionarios de gobierno del Triángulo Nor-
te de Centroamérica vinculados a actos 
de corrupción, entre ellos 21 de Honduras.

DOSIS DONADAS POR
EE. UU.  FORTALECEN
VACUNACIÓN

Jueves 1: Honduras co-
menzó a aplicar la vacuna 
contra la COVID-19 de Mo-
derna, a adultos mayores 
de 70 años, y otros grupos 
prioritarios, gracias a una 
donación de Estados Uni-
dos, de un lote de 1.5 millo-
nes de dosis del fármaco, 
que llegó el 27 de junio, a través del mecanismo COVAX.

BCH PRESENTA NUEVO
BILLETE DE 200 LEMPIRAS

Martes 6: El Banco Cen-
tral de Honduras (BCH) 
presentó ayer oficialmen-
te, en Comayagua, un nue-
vo billete de 200 lempiras, 
alusivo a la celebración en 
septiembre del bicentena-
rio de la independencia pa-
tria, del que se solicitó una 
emisión gradual de 50 mi-
llones de unidades.

TURBA MATA A PEDRADAS 
A ITALIANO EN YUSGUARE

Jueves 8: Poblado-
res del municipio de Yus-
guare, Choluteca, ultima-
ron a pedradas y palos al 
ciudadano italiano Gior-
gio Scanu, y luego una tur-
ba asaltó su casa, al cul-
parlo de la muerte de Juan 
de Dios Flores (74), ocurri-
da un día antes, en el par-
que de la ciudad. Al día siguiente, cinco sospechosos fueron captu-
rados por la Policía.

21 HONDUREÑOS EN 
LISTA ENGELS DE 

TRIÁNGULO NORTE

EL DOMINGO 25 La exdiputada por 
el departamento de Gracias a Dios por 
el Partido Liberal, Carolina Echeverría 
Haylock, fue ultimada de 14 balazos, por 
presuntos asaltantes, en el interior de 
su casa, en la colonia Lomas del Mayab, 
en Tegucigalpa. También resultó herido 
el esposo de la víctima, Andrés Wilfredo 
Urtecho Jeamborde, exoficial retirado 
de la Policía.

ARRESTO PREVENTIVO A JEFE 
DEL CARTEL DEL ATLÁNTICO

Miércoles 18: La Agencia 
Técnica de Investigación Cri-
minal (ATIC) ejecutó el arres-
to preventivo del hondureño 
Fredy Donaldo Mármol Valle-
jo (36), pedido en extradición 
por la Corte del Distrito Sur 
de Florida, Estados Unidos, 
por delitos vinculados al tráfico de drogas y considerarlo el actual 
cabecilla del Cartel del Atlántico.

CAE EL 31 EXTRADITABLE EN 
SU MANSIÓN DE COPÁN

Lunes 23: El extraditable 
número 31, Óscar Fernan-
do Santos Tobar (35), alias 
“Teto Santos”, fue detenido 
en su mansión, en El Paraí-
so, Copán, por la Dirección de 
Lucha Contra el Narcotráfi-
co (DLCN) y la Agencia Anti-
drogas Estadounidense (DEA), solicitado por ese país por el delito 
de conspiración por fabricar y distribuir droga.

INICIA PILOTAJE DE CLASES
CON 18 MIL ALUMNOS 

Jueves 26: Con más de 
18,000 estudiantes y 1,000 
maestros, la Secretaría de 
Educación inició los pilota-
jes de clases semipresencia-
les en 141 centros educativos 
de 51 municipios del país, ba-
jo los requerimientos de bio-
seguridad del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) y la 
supervisión de la comunidad educativa. 

COMIENZA EL
JOLGORIO POLÍTICO 
A NIVEL NACIONAL

EL LUNES 30 el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) autorizó por 90 
días el inicio de la campaña política 
a los casi 40,000 aspirantes a cargos 
de elección popular de los partidos 
políticos, sin embargo, estos apro-
vecharon el fin de semana para co-
menzar el “jolgorio” político. 
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FIESTA EN BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA PATRIA

HONDURAS Y NICARAGUA
FIRMAN ACUERDO DE 

FRONTERAS MARÍTIMAS

EL SÁBADO 2 
de octubre, un 
pavoroso incen-
dio dejó gigan-
tesca destruc-
ción sobre la mi-
tad del Cayo de 
Guanaja ,  que 
junto a Roatán y 
Utila, conforman 
las Islas de la Ba-
hía, en la zona del 
Caribe de Hon-
duras. El sinies-
tro dejó cuatro 
personas con 
quemaduras, 120 
viviendas consu-
midas por las lla-
mas y 400 eva-
cuados.

EL MARTES, 7 de septiembre, luego del ven-
cimiento del plazo establecido, con un total de 
5.4 millones de hondureños enrolados, termi-
nó el proceso de identificación y solicitud de 
actualización domiciliaria, informó el comisio-
nado presidente del Registro Nacional de las 
Personas (RNP), Roberto Brevé.

MATAN A EMPRESARIO 
INTERNO EN SALA COVID

Jueves 2: Sujetos dis-
frazados como doctores 
ingresaron a un hospital 
privado de Comayagüela 
y mataron de dos balazos 
al empresario olanchano, 
Wilkin Santiago Montalván 
Mejía, a eso de las 5:30 de 
la mañana, cuando este se 
encontraba sedado e in-
tubado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Sala COVID-19.

MUERE DE CORONAVIRUS
PASTOR MARIO BARAHONA

Sábado 4: El reconocido 
pastor evangélico del Minis-
terio Mi Viña, exaspirante a 
precandidato a diputado por 
el Partido Nacional (2005), Ma-
rio Tomás Barahona, falleció a 
causa del COVID-19, en el Insti-
tuto Nacional Cardiopulmonar 
(INCP), conocido como Hospi-
tal del Tórax, luego de perma-
necer hospitalizado las últimas dos semanas.

A LOS 78 AÑOS FALLECE 
LA NACIONALISTA
NORA DE MELGAR

Jueves 30: La lidere-
sa del Partido Nacional 
de Honduras, Alba No-
ra Gúnera Osorio de Mel-
gar Castro (78), destaca-
da por su notable carrera 
política, falleció en Teguci-
galpa, a causa de afeccio-
nes de salud que enfren-
taba desde hace algunos 
años.

RNP REGISTRA
 5.4 MILLONES DE 

HONDUREÑOS
ENROLADOS

EL MIÉRCOLES, 15 de septiembre, Honduras fes-
tejó su Bicentenario de Independencia Patria, fe-
cha memorable en que las autoridades estatales, 
instituciones y artistas “catrachos” le rindieron 
tributo a la patria con una serie de actos cívicos, 
en los que se exaltó la identidad nacional.

EL MIÉRCOLES 27 de octubre, el Pre-
sidente de Honduras, Juan Orlando Her-
nández; y el mandatario de Nicaragua, Da-
niel Ortega, firmaron en Managua un acuer-
do para delimitar las fronteras en el mar 
Caribe y el Pacífico. El convenio fue cata-
logado por los mandatarios como un paso 
histórico para la región de Centroamérica. 

NASRALLA Y XIOMARA
SELLAN  ALIANZA
PREVIO A COMICIOS

Miércoles 13: El Par-
tido Libertad y Refun-
dación (Libre) hizo una 
alianza con la Unión Na-
cional Opositora de Hon-
duras (UNOH), confor-
mada por el Partido Sal-
vador de Honduras (PSH) 
y Pinu-SD, por lo que la 
nueva nómina de designados presidenciales de la alianza la pasa-
ron a integrar Salvador Nasralla, Doris Gutiérrez y Renato Fortín. 

ASESINAN A DISPAROS A 
EMPRESARIO DEL TURISMO

Jueves 14: Hombres 
armados mataron a ti-
ros al empresario esta-
dounidense del rubro del 
turismo, Richard Kolins-
ky, en Roatán, Islas de la 
Bahía, donde se desem-
peñaba como gerente general del complejo turístico “Infinity Bay 
Beach”, ubicado en el sector de West Bay.

CAE ALCALDE DE
TALANGA POR LAVADO
DE L321 MILLONES

Lunes 18: Acusados 
del delito de lavado de 
más de 321 millones de 
lempiras, el alcalde de Ta-
langa, Roosevelt Eduardo 
Avilés López y su esposa, 
Nancy Mareyil Santos Ríos, entre otros parientes de ambos, fueron 
capturados por el Ministerio Público, asegurando 131 bienes inmue-
bles, 43 vehículos y tres sociedades mercantiles.
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A FISCALÍA INVESTIGACIÓN A
LUIS ZELAYA POR USO INDEBIDO 

DE FONDOS DEL CCEPL

SÁBADO 11: Con 
procedencia de 
Houston, Texas, 
Estados Unidos, 
el vuelo NK 1334 de 
la aerolínea esta-
dounidense Spi-
rit Airlines arri-
bó al Aeropuerto 
Internacional de 
Palmerola (PIA), 
en Comayagua, 
siendo el primer 
vuelo internacio-
nal que aterri-
za en las instala-
ciones de la nueva 
terminal aérea. 

EL DOMINGO 28 de noviembre, con ci-
vismo, alegría y en un ambiente pacífico, 
los hondureños acudieron de forma ma-
siva a las urnas, para elegir a un nuevo 
presidente para el período 2022-2026, a 
los 128 diputados al Congreso Nacional y 
a los 298 alcaldes municipales. 

BCIE APRUEBA FONDOS 
PARA PUENTE DE AMAPALA

Martes 2: Un financia-
miento por 207 millones de 
dólares fue aprobado por 
el Banco Centroamerica-
no de Integración Econó-
mica (BCIE), para la cons-
trucción del puente vehicu-
lar marítimo Coyolito-Ama-
pala, informó el Presidente 
Juan Orlando Hernández, quien dos días después recibió del orga-
nismo el contrato para diseño y edificación de la obra.

CAE EL CAPITÁN ORELLANA
Y SU ESPOSA POR LAVADO

Jueves 4: El Ministerio 
Público (MP) capturó en Te-
gucigalpa al capitán retira-
do de las Fuerzas Armadas 
(FF. AA.), Santos Rodríguez 
Orellana, junto a su esposa, 
la abogada Jennifer Lizzeth 
Bonilla, por el delito de lava-
do de más de 238 millones de lempiras, producto supuestamente del 
narcotráfico. Orellana era candidato a la presidencia de la Repúbli-
ca por el Movimiento Independiente Dignidad y Esperanza (MIDE).

PISTOLERO BORRACHO
MATA AL ALCALDE 
DE CANTARRANAS

Sábado 13: El alcalde 
del municipio de Cantarra-
nas, en Francisco Morazán, 
Francisco “Paquito” Gaitán, 
fue ultimado de cinco bala-
zos en la espalda, a manos 
de un pistolero ebrio, en San 
Luis, en el extremo oriente 
de Honduras. El edil del Par-
tido Liberal regresaba de su cierre de campaña electoral, en bus-
ca de la reelección por un quinto período.

HONDUREÑOS
DAN EJEMPLO

DE CIVISMO EN
LAS URNAS

MIÉRCOLES 24: El Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC) remitió a la Fiscalía una investigación contra 
Luis Zelaya, sobre el uso indebido de los fondos 
públicos que recibió del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), cuando fungía como presidente del Consejo 
Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL). Los 
fondos debían ser distribuidos equitativamente en las 
primarias, entre los movimientos internos del PL, sin 
embargo, el CCEPL a cargo de Zelaya no los entregó.

REPRESENTANTE DE EE. UU. EN
HONDURAS SE REÚNE CON CASTRO

Jueves 2: La encargada 
de Negocios de los Estados 
Unidos en Honduras, Colleen 
Hoey, se reunió con la virtual 
presidenta, Xiomara Castro 
de Zelaya. En un mensaje di-
vulgado en las redes socia-
les de la embajada estadou-
nidense, Hoey expresó su felicitación a Castro e indicó que Estados 
Unidos espera continuar su importante colaboración con Honduras.

APRUEBAN PRESUPUESTO POR
MÁS DE L308 MIL MILLONES

Viernes 10: El Congreso 
Nacional aprobó con la dis-
pensa de dos debates el Pre-
supuesto General de Ingre-
sos y Egresos de la Repúbli-
ca del año 2022, que consta de 
308,233 millones 603, 073 lem-
piras exactos. Uno de los be-
neficios que estipula el presupuesto para 2022 es la contratación 
de docentes.

EXTRADITAN A “EL CAPI”
 DEL CÁRTEL DEL ATLÁNTICO

Martes 14: Bajo un fuerte 
resguardo militar y policial 
fue extraditado el hondure-
ño Michael Adolph Dixon Ri-
vers (53), alias “El Capi”, ha-
cia Estados Unidos, donde es 
acusado de delitos de narco-
tráfico por la Corte del Distri-
to Sur de Florida y se le considera el hombre de confianza del extra-
ditable, Fredy Donaldo Mármol, jefe del Cártel del Atlántico.

CNE DECLARA A XIOMARA CASTRO PRESIDENTA ELECTA
LUNES 20: El Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) declaró oficialmente a Iris Xioma-
ra Castro Sarmiento, del Partido Libre, co-
mo la presidenta electa para el período 2022-
2026 y le entregó su credencial el 30 de di-
ciembre. Castro se convierte así en la pri-
mera hondureña presidenta de la Repúbli-
ca, tras obtener un millón 716,793 votos. Nas-
ry Asfura, del Partido Nacional, logró un mi-
llón 240,159 votos y Yani Rosenthal, del Par-
tido Liberal, 335,759 votos.
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La quema del tradicional Año 
Viejo, según cuentan vecinos 
de barrios y colonias de la capi-
tal, se hace como un simbolis-
mo, para representar a través 
del monigote todo lo negativo 
de ese año que concluye. De 
esta manera, se “queman” las 
penas pasadas y se recibe con 
alegría el Año Nuevo. 

zoom 

DATOS

ELABORADOS EN BARRIOS Y COLONIAS

Listos pichingos
para “quemar” las
penas del año viejo

¿Qué tan caro resulta elabo-
rar un pichingo del Año Viejo? 
Al consultarles a los ingeniosos 
“catrachos” que se dedican a es-
ta actividad, comentan que los 
principales materiales que utili-
zan son reciclados, como alam-
bre, trapos, papel periódico, 
cartón y engrudo.

Además, con los vecinos con-
siguen camisas, pantalones, za-
patos viejos, corbatas, gorras o 

sombreros, según las caracte-
rísticas del personaje a repre-
sentar, para vestirlo, dándole 
la apariencia de una persona. 
En caso de hacer un objeto, el 
reto radica en hacerles los de-
talles con marcadores y pintura.

Mientras algunos elaboran 
con cartón la cara del muñeco, 
otros se rebuscan con fotos de 
afiches para darles mayor rea-
lismo.

LAS “OBRAS”

TRAPOS, ALAMBRE E INGENIO

Con creatividad, los capitalinos elaboraron variados 
muñecos que quemarán hoy, a las 12:00 de la noche

En muchos puntos de alto tránsito peatonal y vehicu-
lar de la capital y aldeas vecinas, ayer podía observarse 
una variedad de coloridos monigotes o “años viejos” que 
los pobladores queman la medianoche del 31 de diciem-
bre del año que se va. 

Como es parte de la tradición hondureña, tanto en la 
zona urbana como tierra adentro, personas creativas di-
señaron y armaron los graciosos pichingos, inspirados 
tanto en personajes populares como en la clase política.

Para las celebraciones de fin de año, la gente se inspi-
ró sobre todo en algunos de los protagonistas de las pa-
sadas elecciones del 28 de noviembre, así como en fun-
cionarios públicos. 

En muchas esquinas bastante concurridas se encuen-
tran los creadores de los muñecos de papel, solicitando 

colaboración para prenderlos en llamas, al darle una cor-
dial bienvenida al 2022. 

En la colonia Jardines de Toncontín, ubicada en el 
sur de Comayagüela, Juan Alberto Almendárez expre-
só que “este año 2021 lo estamos despidiendo con el jet 
de la DEA…”.

Señaló que por muchos años los hondureños han sufri-
do con gobiernos corruptos, sin embargo, “vamos a ver 
qué tal, esperamos mejorar”.

“Si una manzana está podrida, arruina las otras man-
zanas, hay que mandarlos fuera, necesitamos que Hon-
duras se supere, tenemos mucha inflación en el tema de 
la canasta básica, el combustible caro y la energía eléc-
trica, ¡queremos lo mejor para nuestro país!”, indicó Al-
mendárez. (KSA)

Un avión de la DEA forma parte de las obras realizadas por algu-
nos capitalinos, el cual será quemado junto a otros personajes.

Cada año, los capitalinos elaboran pichingos de papel y trapo, para simbolizar las penas del Año 
Viejo, y quemarlas a las 12:00 de la noche.
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DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO

Dos hermanos son
emboscados a tiros

EN DESCOMPOSICIÓN

EN LA “SMITH”

Muerto hallan a joven
raptado por pandilleros 

Pistoleros ultiman a
humilde pepenadora

TRECE CAPTURADOS POR SIMULACIÓN

SAN JUAN DE OPOA

DPI rescató a 15 víctimas
de secuestro en el 2021

Intensa búsqueda de 
octogenario en laguna

La Tribuna  Viernes 31 de diciembre, 2021  37Sucesos

Desconocidos ultimaron a dos 
hermanos, cuyos cuerpos fueron 
tirados a modo de venganza en las 
puertas del cementerio de Dulce 
Nombre de Culmí, Olancho. 

De las víctimas solo se supo que 
son dos parientes que permanecían 
como desaparecidos y de apellido 

Bejarano, ambos originarios de la co-
munidad de San Pedro de Pisijire, en 
la jurisdicción referida.

Según el escueto parte policial, 
los dos parientes fueron raptados 
por enemigos que mediante armas 
los sometieron a la impotencia para 
llevárselos con rumbo desconocido. 

Posteriormente, los sujetos ultima-
ron de varios disparos a los dos fa-
miliares. 

Por último y como un mensaje de 
venganza trasladaron los dos cuer-
pos en carros y los abandonaron cer-
ca del camposanto, según se informó. 
(JGZ)

El cuerpo de un joven raptado el 
martes anterior y que permanecía 
como desaparecido fue encontra-
do ayer, presentando varios dispa-
ros, en una zona boscosa del sector 
conocido como “El Picachito”, cer-
ca del barrio El Bosque, de Teguci-
galpa. 

De identidad hasta ayer descono-
cida, el cadáver fue localizado ayer 
en las cercanías de un sector conoci-

do como “La Finca”, ya con signos de 
descomposición y agentes de inves-
tigación indicaron que el joven fue 
raptado por pandilleros que operan 
en esa conflictiva zona de la capital. 

Otro dato indica que el 28 de di-
ciembre pasado dos sujetos arma-
dos con pistolas llevaban por la fuer-
za a un joven y los vecinos escucha-
ron disparos y los individuos baja-
ron corriendo del sector. (JGZ)

Equipos especiales de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), res-
cataron en el presente año a 15 víc-
timas de secuestro y en las mismas 
operaciones se capturó a 13 personas 
por simulación con el objetivo de sa-
car dinero a sus mismos parientes. 

Los resultados positivos fueron re-
portados en diferentes lugares del te-
rritorio nacional, gracias al empeño 
de los agentes de la Unidad Nacional 
Antisecuestros (Unas), equipo éli-
te de la Policía Nacional que tiene el 
más alto nivel de efectividad en sus 
casos, explicó el titular de DPI, comi-
sionado Rommel Martínez. 

Las estadísticas confirman que du-
rante el 2021 se registraron 15 secues-
tros, de los cuales se logró el rescate 
de todas las víctimas en perfecto es-
tado de salud y sin haber pagado un 
rescate.

Con la entrada en vigencia del nue-
vo Código Penal, ahora se contempla 
el delito de simulación de infracción 
inexistente. Por lo que se detuvo a 13 
personas que a lo largo del año fingie-
ron su propio secuestro para sacarle 

Pandilleros ultimaron a balazos 
ayer a una recolectora de basura, 
en un callejón de la colonia “Smi-
th”, cerca de la zona de El Carrizal, 
en Comayagüela. 

Se informó que varios sujetos in-
terceptaron a la muchacha de 20 
años, y sin mediar palabras le dis-
pararon en reiteradas ocasiones has-
ta provocarle la muerte. Tras co-

meter el crimen, los sujetos huye-
ron con rumbo desconocido, mien-
tras el cuerpo de la mujer quedó ti-
rado boca abajo, presentando varios 
disparos en la cabeza y otras partes 
del cuerpo y solo se supo que no vi-
vía en ese sector de Comayagüela, 
donde recolectaba botellas de plás-
tico y otras cosas de valor de los ba-
sureros. (JGZ)

Varios vecinos y bomberos busca-
ban intensamente ayer a un octoge-
nario que cayó en una laguna de la zo-
na occidental del país.

La búsqueda de Concepción Por-
tillo (88), se realizaba en el sector co-
nocido como El Teosinte, La Monta-
ñita, municipio de San Juan de Opoa, 
Copán. 

Con todas las medidas de biosegu-
ridad y equipos acuáticos, los bom-
beros se metieron varias veces a la 
charca, pero al final del día no habían 
encontrado el cuerpo del anciano en 
esa zona boscosa del sector occiden-
tal. (JGZ)

Funcionarios de la DPI reportan que, durante el año, se rescató 
a 15 víctimas de secuestro y se capturó a 13 personas por simular 
ese delito.

dinero a sus familiares.
Mediante el accionar de los agen-

tes de la DPI, se evitó pagar 52 millo-
nes 570 mil lempiras en concepto de 

rescate, se capturó a miembros de 
bandas delictivas y se logró la conde-
na de más de 15 secuestradores, des-
tacó Martínez. (JGZ) 

A los miembros del Cuerpo de Bomberos los apoyan varios po-
bladores en la búsqueda del cuerpo del anciano.

El cuerpo del joven ayer fue rescatado por personal forense e 
ingresado a la morgue capitalina.

SONAGUERA, COLÓN

Dentro de río encuentran
cadáver de jovencita

Autoridades policiales y muni-
cipales localizaron ayer el cuerpo 
de una muchacha, en el curso de un 
río que cruza por el municipio de 
Sonaguera, Colón. La fallecida fue 
identificada como Génesis Trapp 
Villeda (19), residente de la colo-
nia Venecia. El cadáver de la mu-
chacha fue rescatado por socorris-
tas del Cuerpo de Bomberos. Hasta 
ayer se desconocían las causas de 
la muerte de Trapp Villeda, por lo 
que al sector se trasladó personal 
policial para realizar las indagacio-
nes respectivas. (JGZ)

Génesis Trapp Villeda, en 
vida.
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COMAYAGUA. La preferencia de auto-
ridades y pobladores de este y otros munici-
pios del departamento central de Comayagua 
y La Paz, por informar y mantenerse informa-
dos a través de Diario LA TRIBUNA, se aca-
ba de corroborar en una gira por algunos de 
estos lugares. 

En el municipio de Ajuterique, el nuevo al-
calde, Alejandro Rivera, se encontraba muy 
conforme y manifestó que es asiduo lector de 
este rotativo, posteriormente se visitó Leja-
maní, cuyo alcalde, Francisco Méndez, reali-
zó una sesión de corporación para agradecer a 
Dios por los logros durante su administración.

El municipio productor de cebolla cuenta 
con calles pavimentadas, alcantarillado sanita-
rio y un centro turístico, entre otras facilidades, 
y la actual corporación deja sus cargos y llegan 
nuevos regidores y, al respecto, el alcalde “Chi-
co” Méndez refirió que gracias a Dios ha logra-
do salir adelante con el Comité de Transparen-
cia y las ayudas gubernamentales.

Al llegar al departamento de La Paz, en la 
cabecera del mismo nombre, se encontró al 
excomandante de la Fuerza Aérea Hondure-
ña (FAH), general de División (r) Venancio 
Cervantes, quien en su tiempo voló los famo-
sos aviones “corsarios” y los de carga militar 
Douglas C-47.

Cervantes refirió vivir feliz con sus hijos y 
nietos en el municipio de La Paz, ciudad que 
dijo es un lugar muy tranquilo y ya se está eje-
cutando un moderno proyecto del servicio de 
agua potable. En La Paz destaca la “Plaza del 
Soldado”, donde se venden los ejemplares de 
Diario LA TRIBUNA.

Posteriormente, en la Villa de San Antonio 
se reseñaron personajes oriundos del lugar co-
mo la subcomisionada policial Mirna Rivera, 
Raúl Gutiérrez Maradiaga, el capitán Maradia-
ga, así como el profesor Néstor Mendoza actual 
alcalde. Fue un viaje lleno de paisajes históricos 
con personas muy amistosas y asiduos lectores 
de este rotativo, como Miguel Ángel Mendoza, 
de la Villa de San Antonio; el ingeniero Enri-
que Villeda, de Comayagua; “Chico” Méndez, 
de Lejamaní y el general (r) Venancio Cervan-
tes, del departamento de La Paz. Enhorabue-
na, feliz y próspero Año Nuevo 2022. (SZM)

AUTORIDADES SANITARIAS DE CHOLUTECA

Veinte casos de dengue 
se registran a la semana

CHOLUTECA. Hasta 20 casos semanales 
de personas con dengue, están reportando au-
toridades de Salud, por lo que exhortan a la po-
blación retomar las medidas sanitarias y evi-
tar la propagación de los zancudos transmiso-
res de la enfermedad.

Así lo informó el técnico en salud ambien-
tal de la Región de Salud, Fredy Zelaya, quien 
lamentó que los casos de dengue van en ascen-
so y alertó que de no tomar medidas de aseo la 
población, el número de enfermos incremen-
tará cada semana.

Zelaya manifestó que los municipios más 
afectados por el dengue son la cabecera depar-
tamental y Marcovia, por lo que la ciudadanía 
debe hacer limpieza de solares, no almacenar 
recipientes que no ocupen y tapar los utiliza-
bles. “Los casos de dengue se nos han dispara-
do y eso refleja que nos hemos descuidado co-
mo población en mantener aseados nuestros 
hogares. Debemos tomar conciencia en nues-
tras familias y comunidades, barrios y colonias 
y retomar la limpieza”, instó. (LEN)

Las llantas viejas se convierten en criaderos de larvas del vector del 
dengue y deben ser eliminadas.

CHOLUTECA. Un taxista resultó he-
rido de bala a las 12:35 de la madrugada de 
ayer jueves, cuando transitaba por una de 
las calles de esta ciudad sureña y fue au-
xiliado por agentes policiales que lo lle-
varon al Hospital General del Sur (HGS).

El “ruletero” fue identificado como 
Allan Ruiz Rodríguez (42), quien al mo-
mento del atentado por motociclistas, lle-

vaba a una pasajera que resultó con un ro-
zón de bala en una de las piernas.

Ruiz Rodríguez, conductor de la uni-
dad 262, fue remitido al sanatorio con pro-
nósticos reservados a consecuencias de 
las heridas de bala que le infirieron los 
desconocidos en la calle “Vicente Wi-
lliams”, del centro de la ciudad de Cho-
luteca. (LEN)

CHOLUTECA 

Pistoleros en motocicleta
balean taxista y pasajera

CHOLUTECA. El triaje de aten-
ción a pacientes con COVID-19, habi-
litado en las instalaciones del centro 
“La Colmena”, en esta ciudad, fue ce-
rrado ante la falta de pacientes, ya que 
solo había cinco personas bajo asis-
tencia médica.

El director de la Región Departa-
mental de Salud por ley, doctor Luis 
Gómez, indicó que ya notificaron a 
las autoridades de la Iglesia Católica, 
propietaria del local, que por dos años 
les prestaron el inmueble.

El funcionario informó que “La 
Colmena” fue prestada por la Iglesia 
Católica ante el incremento de casos 
de la enfermedad que se registraba 
en el departamento sureño desde el 
año anterior.

“Ahora no hay razón de ocupar 
las instalaciones de La Colmena, lu-
gar amplio y de vegetación donde los 
pacientes y personal médico también 
disfrutaban el entorno ambiental, an-
te la poca demanda, por lo que los en-
fermos podrán ser tratados en el Hos-
pital General del Sur (HGS)”, señaló.

Así, manifestó que al mes pagaban 
por servicio de energía eléctrica en-
tre diez y 12 mil lempiras y el personal 
que estaba asignado será redistribui-
do en los centros de salud de San Luis, 
Ciudad Nueva, Iztoca, Providencia y 

GIRA POR COMAYAGUA Y LA PAZ 

Pobladores se mantienen
al día con LA TRIBUNA 

La comuna que dirige el alcalde 
Francisco “Chico” Méndez realizó 
una sesión en el Palacio Municipal 
(foto inserta).

La pequeña “Plaza del Solda-
do”, da la bienvenida a la hospi-
talaria ciudad de La Paz.

El pintoresco 
municipio de 
la Villa de San 
Antonio, Coma-
yagua.

El general (r) Ve-
nancio Cervantes, 
excomandante de 
la Fuerza Aérea 
Hondureña (FAH). 

CHOLUTECA

Cierran triaje 
“La Colmena”

Las instalaciones de “La Colmena” habían sido cedidas por la Iglesia Ca-
tólica a la Región de Salud para atender a pacientes de COVID-19.

Las Colinas.
Las jornadas de vacunación, dijo, 

serán incrementadas, ya que de no 
hacerlo, podrían aparecer casos de 
enfermedades diversas, como la ma-
laria y sífilis congénita.

Por su parte, el representante de la 
Iglesia Católica, sacerdote Rito Emi-
lio Castillo, dijo que “no se ha pedido 
a las autoridades de Salud la entrega 
del local La Colmena, sino que ellos 
mismos la han entregado ante falta 
de pacientes”, pero se les prestaría si 
de nuevo lo ocupasen para salvar vi-
das. (LEN)

Doctor Luis Gómez, director por 
ley de la Región de Salud de Cho-
luteca.
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