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Es preocupante que la Co-
misión Reguladora de Ener-
gía Eléctrica (CREE) no se ha-
ya pronunciado sobre el ajus-
te a la tarifa, manifestó este sá-
bado el miembro del Sindica-
to de Trabajadores de la Em-
presa Nacional de Energía 
Eléctrica (STENEE), Ángel 
Hernández.

“Es sumamente preocu-
pante que los comisionados 
de la CREE no hayan salido 
a dar ninguna declaración a 
finales del año pasado, por-
que hay que hacer una revi-
sión cada trimestre”, recordó 
Hernández.

El dirigente sindical de la 
ENEE indicó que el 31 de di-
ciembre de 2021 se venció la 
tarifa eléctrica vigente, pero 
no hay un nuevo costo.

Calculó que el nuevo costo 
de la tarifa eléctrica subirá en-
tre un 5 a 6 por ciento. No obs-
tante, el miembro de la STE-
NEE recordó que el tercer tri-
mestre de 2021 fue subsidia-
do el aumento, mientras que 
para el cuarto fue congelado.

Hernández consideraría 
imprudente aplicar el incre-
mento acumulado a la tarifa 
eléctrica para este trimestre, 
argumentando que la pobla-
ción no lo soportaría.

En ese sentido, solicitó a las 
autoridades que mantenga la 
actual cifra de la tarifa y espe-
rar al gobierno entrante qué 
decisión tomará para benefi-
ciar al sector de la población 
más desfavorecido.

Consumidores denuncia-
ron que el recibo de diciem-
bre ya venía cargado con el 
nuevo incremento.

DEL 3 AL 9 DE ENERO

Baja afluencia de viajeros 
al interior del país

CREE GUARDA 
SILENCIO ANTE 
SUBIDA AL COSTO 
DE LA ENERGÍA

Las terminales del transpor-
te interurbano registraron ba-
ja afluencia de pasajeros duran-
te el final del año, con respecto 
a otras temporadas, constató LA 
TRIBUNA.

El ambiente en varias sedes de 
la capital era relajado con algu-
nas unidades vacías, a pesar de 

ser temporada navideña. Las ru-
tas al sur y oriente del país lucían 
con mayor movimiento que las 
del norte y Olancho.

La situación económica y el te-
mor a las variantes del COVID-19 
habrían frenado el éxodo de capi-
talinos al interior del país.

No obstante, la felicidad era 

evidente entre los afortunados 
viajeros que decidieron recibir 
en Año Nuevo en los pueblos y 
ciudades del interior de país.

Entre su equipaje podrían ver-
se comidas preparadas e insu-
mos para los platillos de la tem-
porada, además de frutas y vege-
tales.

PREVALECEN CONDICIONES 
ESTABLES SEGÚN CENAOS

Las condiciones del clima 
serán estables detalló el 
Centro Nacional de Estudios 
Atmosféricos, Oceanográficos 
y Sísmicos (Cenaos). Sin 
embargo, en la región oriental 
y montañas de la zona norte 
y centro se presentarán 
precipitaciones débiles, 
producto del ingreso de 
humedad desde el mar Caribe. 
El oleaje en el litoral caribe 
de 1 a 3 pies, máximos de 5 en 
los alrededores de Islas de la 
Bahía, en el Golfo de Fonseca 
de 2 a 4 pies. Se estima que 
mañana podrían descender las 
temperaturas, con el ingreso 
del primer frente frío del 
nuevo año.

$5,000 MILLONES 
EXPORTA MAQUILA

El representante del sector 
maquilador, Guillermo 
Matamoros, informó que la 
industria cerrará el año con 
5,000 millones de dólares en 
exportaciones.

Esta sería una cifra histórica 
para el sector maquila, ya que 
nunca se han exportado más de 
5,000 millones de dólares.

“Esperamos rebasar los 
5,000 millones de dólares en 
exportaciones, eso nunca se ha 
dado”, expresó Matamoros.

APLICAN 5,939 
TERCERAS DOSIS

Pese a la presencia de todas 
las variantes de la COVID-
19, la población muestra 
desinterés por recibir la 
tercera dosis o de refuerzo 
para resistir los efectos de la 
ómicron, informan fuentes de 
Salud, pues el 31 de diciembre 
inclusive el personal de Salud 
se mantuvo en los puestos de 
vacunación, pero casi nadie 
acudió.

Sin embargo, el sistema de 
salud reportó que al último día 
del año 2021 se aplicaron 5,939 
dosis de refuerzo y esperan 
que en este mes, la gente acuda 
a completar el esquema de 
vacunación, que incluye la 
primera y segunda dosis y la de 
refuerzo.

La felicidad era evidente en los afortunados viajeros que decidieron 
recibir el 2022 en sus pueblos.

“Chimbo” de GLP 
doméstico se mantiene 

congelado desde 
hace 13 meses.

El lunes entra en vigencia primer 
aumento a derivados de combustibles

Entre 15 y 30 centavos aumen-
taron los precios del galón de las 
gasolinas, según la tabla de pre-
cios divulgada por la Dirección 
General de Hidrocarburos y Bio-
combustibles, de la Secretaría 
de Energía, vigente desde el 3 al 
9 de enero del presente año, con 
lo cual se inicia el año nuevo con 
nuevas alzas.

Asimismo, el “chimbo” de GLP 
continuará estable todo el mes de 
enero por determinación del go-
bierno, indica el comunicado del 
pasado 31 de diciembre. Confor-
me a la entidad oficial, el precio 
para Tegucigalpa es 238.13 lem-
piras por cilindro de 25 libras y 
216.99 en San Pedro Sula, cuyo 
precio lleva 13 meses congelado.

La Agencia Internacional de 
Energí a (EIA) informó  que, en 

la presente semana, los inventa-
rios de petró leo en Estados Uni-
dos bajaron en 3.6 millones de ba-
rriles, así  como tambié n disminu-
yeron las existencias de gasolina 
en 1.5 millones de barriles, se re-
dujeron los inventarios de desti-
lados, que incluye el combustible 
dié sel y queroseno en 1.7 millones 
de barriles, asimismo el barril de 
petró leo de WTI cerró  esta sema-
na en $76.99.

Los derivados del petróleo que 
subirán su precio son las gasoli-
nas, tanto la súper, como la regu-

lar, que es la que más se vende en 
las estaciones gasolineras, a nivel 
nacional, desde el 3 de enero al 9.

El otro derivado del petróleo 
que aumenta su precio es el que-
roseno. Se eleva 42 centavos, de 
67.41 pasa a 67.83 lempiras por ga-
lón.

El diésel, que es el compues-
to que más que se usa en Hondu-
ras, sube 41 centavos, de 87.40 pa-
sa a 87.81 lempiras por galón. El 
GLP vehicular baja 14 centavos, 
de 52.05 pasa a 51.91 lempiras por 
galón.

Los precios de las presentacio-
nes del GLP doméstico de 10, 20 
y 25 libras continuarán estables 
todo enero de 2022 por determi-
nación del Gobierno de la Repú-
blica, para Tegucigalpa y San Pe-
dro Sula.
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Hondureños reciben el nuevo 
año con “tronazón” de pólvora

Por un momento, 
los capitalinos se 
olvidaron de sus 
penas.

Cientos de cohetillos, morteros, 
bombas, metralletas y monigotes 
tronaron en la capital para despedir 
el año viejo y darle la bienvenida al 
2022. Pese a las variantes de la CO-
VID-19, los capitalinos celebraron en 
grante el recibiento del año nuevo, 
en la noche vieja cenaron y bailaron 
y al momento que el reloj marcaba 
las 12:00 en punto comenzó el “bor-
bandeo” para celebrar un nuevo año. 
Entre detonaciones y luces, la capital 
brilló, casi por media hora.

Como nunca falta la creatividad 
de la gente, decenas de años viejos 
también llegaron a su fin, bajo las fi-
guras de prominentes políticos, de 
los que llegan y también los que se 
van, así como figuras populacheras 
que divierten a cierto sector de la po-
blacion.

Los creadores de estos monigotes 
pusieron en práctica sus dones crea-
tivos, al crear los famosos monigo-
tes, que en la capital eran prohibidos, 
puesto que la gente siempre desafía 
la autoridad.

Cargados de morteros, metralle-
tas, cebollas, triángulos, algunos has-
ta con cohetes de vara, los “pichin-
gos” fueron incendiados en punto 
de las 12:00 de la noche, comenzán-
dose a quemar y a “tronar” casi de 
manera simultánea por todos lados, 
causando emoción porque se da ini-
cio a un nuevo año, pero el miedo y 
hasta sordera parcial no se hizo es-
perar, principalmente en algunos ni-
ños y mascotas caninas afectadas por 
la tronazón.

Durante el último día del año, 31 
de diciembre, los capitalinos acudie-
ron a los mercados a abatecerse pa-
ra la última cena, con gallinas relle-
nas, “cerditos”, los nacatamales y las 
tradicionales torrejas, en la mesa de 
los hogares.

Otros optaron por recibir el nuevo 
año en sus pueblos, aunque hubo po-
ca afluencia de pasajeros. Mientras 
que en los hospitales no dejaron de 
darse las emergencias, que son tradi-
cionales: heridos, baleados, acuchi-
llados y borrachos intoxicados.

Otros que querían estrenar para 
darle la bienvenida al 2022, se fue-
ron a las tiendas de ropa usada mejor 
conocidas como los “agachones”, en 
sectores como la colonia Kennedy y 
los mercados, estas tiendas pasaron 
llenas de clientes. (XM)

Así fue como los habitantes de los diferentes barrios y 
colonias de la capital recibieron el año nuevo, tronaron los 
cohetes, las luces, cebollas y los monigotes.

EN EL AÑO DE LA MUJER

Tres niñas las primeras 
en nacer en el 2022

Tres hermosas niñas llegaron al 
mundo en los primeros minutos del 
Año Nuevo, reportaron las enferme-
ras y médicos de las salas de labor y 
parto de los tres principales hospita-
les de la capital. 

De acuerdo al reporte de los médi-
cos que atendieron los partos, las tres 
infantes nacieron saludables y con 
peso ideal, tanto ellas como sus ma-
dres se encuentran estables y en las 
próximas horas serán dadas de alta. 

La primera niña en nacer fue la que 
tuvo la joven Olga Estefhanya Lara 
Galo (32), residente en la colonia Bri-
sas del Picacho de la capital, dio a luz 
a las 12:02 horas del primero de ene-
ro en el Hospital Escuela.

Los doctores y enfermeras que 
atendieron el parto informaron que 
la bebé nació con un peso de 3,800 
gramos (8.36 libras) y ella y su pro-
genitora se encuentran estables de 
salud, pero bajo observación médica.

“Tanto la niña como a la madre se 
les está realizando los estudios de ru-
tina para darles el alta médica en las 
próximas horas, ya son 10 los naci-
mientos que se registran en este cen-
tro hospitalario”, explicó Julieth Cha-

Ella nació a las 12:02 del 1 de 
enero en el HE, su madre se 
llama Olga Lara Galo. 

La niña Dunia Yackelin 
Hernández nació a las 3:20 de 
la madrugada en el IHSS. 

A las 6:20 de la mañana, la 
joven Indira Andrade Cruz 
dio a luz a una niña que pesó 
6.7 libras en el Hospital San 
Felipe. 

varría. 
De igual forma, precisó que fueron 

alrededor más de 100 mujeres que in-
gresaron a la sala de labor y parto en-
tre el 31 y ayer primero de enero, “al-
gunas de ellas ya dieron a luz y otras 
se encuentran en la espera”. 

La segunda bebé en nacer es la ni-
ña Dunia Yackelin Hernández, quien 
llegó a este mundo a las 3:20 de la ma-
drugada con un peso de 3,440 gra-
mos y fue un parto normal, informó 
la portavoz del Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS), Ana 
Lourdes Barrientos.. (XM)

Capitalinos gastaron las últimas “fichitas”
Los capitalinos gastaron sus últi-

mas “fichitas” comprando los “estre-
nos” de ropa y la comida y bebidas tí-
picas para despedir el año viejo.

Los mercados populares lucieron 
abarrotados los días 30 y 31 de di-
ciembre, mientras que el tráfico era 
desesperante en algunos sectores de 
la ciudad.

Carnes, pollo, pan para torrejas, 
huevo, tortillas y vegetales frescos 

tuvieron mucha demanda en estos 
días, mientras que por el lado de las 
bebidas, las gaseosas, cerveza y los 
infaltables “tatascanes” no podían 
faltar en la mesa de fin de año.

En los “moles”, el consumismo de 
la gente buscando sus mejores atuen-
dos para despedir el año, dejó a mu-
chas tiendas “peladas”, mientras los 
cafés y restaurantes también estuvie-
ron muy ocupados. (EG)

Los mercados se vieron 
abarrotados de compradores, 
buscando sus estrenos.

Estas fiestas oxigenan el 
comercio de los productos 
tradicionales.
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Fin de año deja 5
menores quemados

Un total de cinco menores ingre-
saron a la Fundación para el Niño 
Quemado (Fundaniquem) durante 
la la última noche de fin de año, pro-
ducto de quemaduras a causa de la 
manipulación de pólvora.

La pediatra Ligia Zelaya lamentó 
el ingreso de los menores a pesar de 
una prohibición municipal para no 
usar pólvora.

Las edades de los cinco meno-

En una sola noche, ingresaron 
5 niños quemados por 
manipular pólvora.

CARDENAL RODRÍGUEZ EN MISA DEL GALLO

“Pidamos a Dios que nos 
dé un feliz año nuevo”

“Hoy es el momento para traer a 
nuestra vida dos actitudes nacidas 
de nuestro corazón: por un lado, el 
agradecimiento por el tiempo vivi-
do; por el otro, el deseo de crecer 
y mejorar nuestra vida en el nuevo 
tiempo que se nos regala; es inevi-
table al finalizar un año hacer balan-
ce de lo que hemos vivido y elabo-
rar una lista de aquello que se pue-
de mejorar para el proximo”.

Así se expresó la noche del 31 de 
diciembre el cardenal Óscar An-
drés Rodríguez Maradiaga, en la 
basílica de Suyapa, donde celebró 
la Misa del Gallo y una serie de ofi-
cios religiosos para finalizar el año 
orando y empezar el 2022 de la mis-
ma manera, en oración.

El arzobispo de la Arquidiócesis 
de Tegucigalpa recomendó a los fe-
ligreses vivir la alegría del Señor, “al 
realizar este ejercicio de reflexion 
y de revisión del año, atención de 
no caer en la tentación de ver solo 
lo negativo, dejarnos llevar por la 
tristeza y el desconsuelo de lo que 
ha pasado a través de esta terrible 
panemia, tantas personas queridas, 
conocidas, amigas de nuestras fa-
milias que han sucumbido en esta 
pandemia”.

“Agua pasada no mueve molino, 
lo negativo no nos debe impedir ese 
legítimo deseo de seguir adelante, 

El cardenal Rodríguez invitó 
a la feligresía a vivir un año 
en gracia con el Señor.

RENÁN INESTROZA

“Es difícil luchar contra el poder y el dinero”
Por 73 votos, el candidato nacio-

nalista Renán Inestroza perdió la di-
putación que estuvo peleando por 
30 días con su correligionario, Pe-
dro Chávez, en Francisco Morazán. 

Los estrechos resultados entre 
ambos contendores mantuvieron 
en suspenso tanto a ellos como a 
sus seguidores, hasta que un escru-
tinio especial de actas le dio la razón 
a Chávez.

Tras este desenlace, Inestroza 
ha despotricado contra los actua-
les mandos de su partido al punto 
de decir que “es difícil luchar con-
tra el poder y el dinero”, que lo han 
amenazado de muerte y que no tu-
vo representación en el escrutinio 
especial como sí lo tuvo su adversa-
rio directo.

Las declaraciones de Inestroza 
han sido reprochadas por un sector 
nacionalista que le recuerda haber 
sido tres veces diputado gracias al 
partido que ahora critica.

73 VOTOS
Inicialmente, Chávez se mantenía 

cómodo entre los seis diputados na-
cionalistas virtualmente electos en 
este departamento hasta que Ines-
troza apareció repentinamente con 
una montaña de actas irregulares 
alegando que su compañero de pla-
nilla le había arrebatado su diputa-
ción con fraude. 

Su cruzada por los medios lo lle-

Con 73 votos de diferencia, 
Pedro Chávez se impuso como 
diputado, dejando por fuera a 
Renán.

Renán Inestroza.

rrespondiente al municipio de Ta-
langa, donde, según Inestroza, los 
delegados de las mesas “inflaron” 
las actas a favor de Chávez.

Una vez que el CNE inició la revi-
sión de la documentación, los resul-
tados comenzaron a verse a favor de 
Inestroza, desplazando de inmedia-
to a Chávez. 

Durante el desarrollo del conteo 
especial, hubo momentos en que 
Chávez regresaba a su puesto, pero 
a las dos horas era desplazado por 
Inestroza. Desde la primera hasta la 
última, cada revisión de actas resultó 
un sufrimiento para los dos candida-
tos. Cuando todo indicaba que Ines-
troza se quedaba como diputado, sus 
ilusiones se vinieron abajo con el es-
crutinio de las últimas tres actas, el 
miércoles en la noche, que le dieron 
el triunfo a Chávez, por votos 163,450 
contra 163,377 de Inestroza. (EG)

vó hasta el Ministerio Público, que 
abrió una investigación de oficio, y 
obligando al Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) a ordenar un escrutinio 
especial de las actas impugnadas, co-

Presidenta electa despide el 
año con juegos pirotécnicos
La presidenta electa, Xiomara 

Castro, recibió el Año Nuevo con 
juegos piroctécnicos acompañada 
de su esposo, el expresidente Ma-
nuel Zelaya y sus hijos en Teguci-
galpa.

El hijo de la futura gobernante, Jo-
sé Manuel Jr., twiteó una foto un po-
co antes de la medianoche diciendo 
“qué orgullo siento tener a mis pa-
dres junto a mí”, acompañado de la 
pareja presidencial.

En la postal, se puede apreciar a 
los tres viendo la tradicional quema 
de petardos y luces de Bengala ilu-
minando el firmamento capitalino.

Castro se prepara para asumir 
las riendas del país el próximo 27 
de enero para un periodo de cuatro 
años, tras su abrumador triunfo el 
pasado 28 de noviembre del 2021.

La presidenta electa, su 
esposo e hijos le dieron la 
bienvenida al nuevo año con 
juegos pirotécnicos.

La presidenta electa recibió el pa-
sado jueves las credenciales como 
la primera mujer en ejercer la Presi-
dencia de la República de parte del 
Consejo Nacional Electoral (CNE).

de caminar para adelante, por eso 
hay que hacer un balance y una re-
visión del año 2021 en clave positiva 
y lo primero que tenemos que hacer 
es una actitud de agradecimiento, 
agradecer a Dios lo que hemos vi-
vido, lo bueno y lo menos bueno, lo 
esperado y lo inesperado, el gozo y 
el dolor”, precisó.

Recordó que “Dios nos ha acom-
pañado en momentos dulces y 
amargos. El tiempo es un regalo de 
Dios y él nos ha regalado un año más 
de vida, por lo que no se debe de ser 
desagradecido, teniéndolo presente 
en este nuevo año, tratando de en-
trar en una sintonía con Dios, me-
diante la oración, siendo guiados 
bajo la voluntad, dejándose ilumi-
nar por el Espíritu Santo, tomando 
en serio el camino de la vocación 
cristiana”, dijo.

res oscilan entre los tres y los cin-
co años, detalló al tiempo que des-
tacó que uno es un adolescente de 
14 años.

El estado de salud de los cinco me-
nores es estable y de momento se 
descarta que alguna parte del cuer-
po le sea amputada, precisó.

Sin embargo, indicó que produc-
to de las quemaduras los menores 
afrontarán secuelas graves.

Solo con el Documento Nacional de Identidad podrán hacer trámites
Desde este 1 de enero entra en vigencia la vali-

dez del nuevo Documento de Identificación Na-
cional (DNI), como único documento de identifi-
cación de hondureños, que es válido para todo ti-
po de trámites que se vayan a realizar, confirmaron 
las autoridades del Registro Nacional de las Per-
sonasl (RNP), donde 300 mil identidades siguen 
sin ser reclamadas por sus dueños.

La afluencia de personas en los centros de en-

trega del DNI bajó todo diciembre y así se mante-
nía hasta el momento, según un recorrido realiza-
do por los centros de entrega en la capital. En el in-
terior del país, también se entrega la nueva identi-
dad en las oficinas de registro.

El pasado 31 de diciembre venció la vigencia de 
la ahora antigua tarjeta de identidad, que data des-
de 1997 y que por 24 años fue el que identificó a los 
“catrachos” y que cada cierto tiempo, el Congre-

so Nacional le fue extendiendo su vigencia, aun-
que el portador ya ni se parecía al que aparecía en 
la fotografía.

Más de 5.3 millones de hondureños solicitaron 
nuevo DNI, pero aún existen 300 mil personas que 
aún no lo reclaman, según autoridades registra-
les, que adviertieron a los “pachorrudos” que no 
podrán hacer ningún trámite sin su nuevo docu-
mento.
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La temática de la pandemia y 
mayoría de casos en no vacunados

El rey destronado

Comienzo por expresar que no siendo mé-
dico ni científi co, solo periodista deseoso de 
cumplir con la obligación de informar, orientar 
y educar, sensibilizado con los estados de 
salud necesarios para vivir normalmente, 
aprendidos desde mi infancia cuando apenas 
empecé a leer corrido en el primer grado de 
la escuela primaria, para demostrarlo en el 
aula de clases utilizaba los textos de noticias 
publicadas por el periodista progreseño Mar-
tin Baide Galindo, en su revista En Marcha, 
que semanalmente le llevaba a mi madre 
Laura Rosales, su amiga de la infancia, a 
la par me nutria del libro que heredé de mi 
fallecido padre Adán Sarmiento Lagos: El 
nuevo médico de la familia, editado en 1925 
por doctores estadounidenses de California, 
con cuyo contenido se aprendía a conocer 
diversas enfermedades, cómo protegerse 
de ellas y qué tratamientos y medicamen-
tos aplicar para su curación, razón por la 
que tengo inclinación hacia los temas de la 
medicina, pero reconozco no vocación para 
la profesión de galeno, sí para periodista y 
comunicación radiofónica con mi compañero 
Víctor Antonio Handal.

En la época del doctor Enrique Aguilar 
Paz como ministro de Salud, en sus visitas 

a San Pedro Sula, a las instalaciones de la 
Región Sanitaria y en las inauguraciones de 
Centros de Salud como en el de la aldea de 
Monterey, Choloma, y otras comunidades 
del Valle de Sula, despertó en nosotros 
los periodistas que cubríamos la fuente de 
Salud, el interés por tan noble actividad 
para la protección de la salud y vida de 
nuestros compatriotas, muy especialmente 
de las mujeres embarazadas y los niños, 
especialmente con las jornadas de vacu-
nación masiva, que a la fecha han logrado 
extinguir de nuestro país el sarampión, la 
poliomielitis, y la reducción de casos de 
otras enfermedades, que anualmente se 
convertían en epidemias que afectaban 
a buen número de nuestros compatriotas 
niños, adolescentes y hasta mayores. En 
el Cesamo doctor Carlos B. González de 
El Progreso formé parte de su patronato y 
me convertí en conductor voluntario de su 
ambulancia, en horas de la noche y días 
feriados, para llevar pacientes de emergen-
cia al Hospital Leonardo Martínez de San 
Pedro Sula, porque no existía todavía en La 
Perla del Ulúa. Digo todo esto para que, por 
resumir y escribir de temas de salud, no me 
califi quen algunos como intruso, sino como 

sensibilidad ciudadana legítima, gracias a 
la apertura de la página de Opiniones de 
Diario LA TRIBUNA. 

Precisamente con el preocupante tema 
de la quinta variante denominada ómicron, 
encontramos en el Diario El País de España, 
experiencias de médicos y pacientes sobre 
el padecimiento del COVID-19, sus trata-
mientos y la ocurrencia de casos que han 
requerido hospitalizaciones e internamientos 
en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), la 
mayoría de estos debido a que los pacientes 
no se han vacunado. Según la última estadís-
tica nacional en España (del 2 de diciembre, 
aún sin desglosar por autonomías), de los 
nuevos casos con información de vacuna-
ción, las tasas de infección entre los que aún 
no han recibido el pinchazo duplican y hasta 
triplican las de los que sí lo han hecho. Por 
la gravedad con la que cursa la infección, 
esas tasas se disparan aún más y llegan 
a multiplicarse hasta por 16. Es el caso de 
quienes necesitan hospitalización y tienen 
entre 60 y 79 años, con una tasa de 46.2 
por cada 100,000 habitantes, mientras que 
la de los ingresados en ese grupo de edad 
con la pauta completa es de 2.8. 

Además, afi rma Fernando de la Calle, 

especialista de Enfermedades Tropicales del 
hospital de la Paz y el Carlos III, “es tangible 
en las plantas (de los centros sanitarios) que 
la vacuna funciona, desde el principio”. “Y la 
inmensa mayoría de los que han acabado 
en UCRI o UCI eran gente no vacunada”, 
detalla el facultativo. La covid-19, añade, 
“sigue siendo agresiva, desde la primera ola”, 
pero con una diferencia: “Ahora tenemos un 
arma para evitarlo y hay gente que no quiere 
usar esa arma. Los casos que vemos ahora 
son especialmente dolorosos porque podrían 
haberse evitado, embarazadas malísimas, 
por ejemplo, que es doblemente dramático. 
O gente joven, de 50 años”. Con una amplísi-
ma mayoría de la población diana vacunada 
-tanto en la región, donde ya hay un 88.6% 
con la pauta completa, como en España, 
donde la media es del 89.5%-, parece existir 
un pequeño tope que expertos, sanitarios 
y responsables políticos se esfuerzan en 
eliminar. Las vacunas, repiten con insisten-
cia desde el primer momento, “funcionan, 
son seguras y efi caces”. La evolución de la 
pandemia a lo largo del casi último año no 
ha hecho más que probarlo.

Ninguna fi gura de la realeza 
contemporánea exhibe una per-
sonalidad tan controvertida como 
el que fuera monarca español por 
cuatro décadas, Juan Carlos I. 
Nacido en 1938, acompañó desde 
pequeño a su padre don Juan de 
Borbón en su exilio en Portugal, 
donde a sus 18 años tuvo la des-
gracia de matar por accidente a su 
hermano menor Alfonso. Desde allí, 
Francisco Franco lo rescató para 
ser formado como futuro rey, desig-
nándolo legítimo sucesor, en 1969, 
un episodio que cuando menos fue 
califi cado de deslealtad hacia su 
progenitor, también pretendiente 
al trono. Estos antecedentes y su 
camino hacia la corona hasta la 
caída y exilio son relatados por la 
más autorizada de sus biógrafos 
Laurence Debray, hija de Regis, 
quien purgó cinco años en la cárcel 

de Camiri por su implicación en la 
guerrilla del Che. En efecto, ya en 
2013 escribió Juan Carlos de Es-
paña en base a su tesis de grado 
en historia defendida en la Sorbona 
y ahora su obra Mon roi déchu (Mi 
rey destronado, Ed. Stock, 270 
páginas), aparecida recientemente, 
es un retrato del rey destronado 
menos por su propio hijo Felipe VI 
que por las circunstancias de las 
desventuras creadas por él mismo. 
Su biógrafa, que lo siguió hasta su 
ostracismo en Abu Dabi, evoca sus 
observaciones y conversaciones 
con aquel, confesando la admi-
ración que desde siempre sintió 
por quien fuera en su juventud un 
hombre bello, deportista y apuesto 
monarca. Siguiendo todos sus 
escritos, la Debray condimenta sus 
refl exiones con datos de su propia 
vida como hija de revolucionarios 

que admiraban al presidente galo 
François Mitterrand, mientras ella 
colaba en su dormitorio la efi gie de 
Juan Carlos, un vínculo platónico 
que devela ella misma y que se 
detecta en sus opiniones edulcora-
das sobre la disipada vida de Juan 
Carlos I. “Su vida es una novela”, 
dice y añade “Juan Carlos ha deve-
nido mi novela”. Su héroe vivió una 
singular existencia, marcada como 
cazador de elefantes, catador de 
mujeres, permisivo, cultor del vino y 
de la buena mesa. Todo lo cual no 
impidió que salvara la democracia 
amenazada por el golpe acaecido 
en 1981 o sea el forjador de la 
Constitución que brindó a España 
la seguridad de sólidas instituciones 
republicanas. Lamentablemente, 
puesto que “poderoso caballero 
es don dinero”, aceptó -en 2008- 
aquel regalo del rey de Arabia 

Saudita, de sus 100 millones de 
dólares que fueron depositados 
sigilosamente en Suiza y que se 
sospecha provienen de comisiones 
ilegales. Ese dolo y otros tropiezos 
provocaron la erosión de su imagen 
y la suave abdicación en favor de 
Felipe VI. Ahora pasa sus días en 
aquella isla artifi cial en el archipiéla-
go de los Emiratos Árabes Unidos, 
donde habita una villa con como-
didad, pero sin lustre palaciego. 
Cuidan su seguridad cuatro guar-
dias españoles y la pareja fi lipina 
que se ocupa de la intendencia 
doméstica. Antiguo militar, a sus 
84 años, se levanta a las siete de 
la mañana, lee la prensa española 
en su inefable tableta, dialoga te-
lefónicamente con sus abogados, 
acude a la piscina para reeducar sus 
piernas averiadas que lo obligan a 
usar muletas y cuida de su salud, 

deteriorada por 20 operaciones 
y un triple baipás. A su conocido 
buen humor, algo disipado por la 
amargura que su hijo Felipe VI haya 
rechazado su parte de herencia 
y, además, le hubiese cortado su 
pensión vitalicia de 192,000 euros 
anuales, se añade la decepción que 
su antigua amante, la aristócrata 
alemana Corinna Larsen, se hu-
biese convertido en colaboradora 
efi caz en los juicios que lo persiguen 
por reproches fi scales. Entretanto, 
Juan Carlos I, el bon vivant, declara 
que lo que más extraña de su país 
es la comida y que añora servirse 
un buen jamón serrano.

Carlos A. Carrasco

jrsarmientohn@hotmail.com



José Rolando Sarmiento Rosales

Carlos A. Carrasco es doctor 
en Ciencias Políticas y miembro 
de la Academia de Ciencias de 

Ultramar de Francia. 
La Paz, Bolivia.
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CLAVE DE SOL

UNA vieja teoría establece 
que la ciencia económica se 
basa en la “administración de 
la escasez” en cada sociedad. 
Eso es comparativamente 

cierto. Pero sólo en un porcentaje deter-
minado en relación con la variedad de 
mercancías. El ejemplo más concurrente 
es el valor objetivo y subjetivo del oro. 
Este metal precioso siempre ha exhibido 
un alto valor a lo largo de los siglos de las 
civilizaciones asentadas, por dos motivos 
fundamentales: En primer lugar, es difí-
cil encontrarlo, lo que significa que este 
metal precioso es escaso en el planeta. En 
segundo lugar, resulta difícil extraerlo 
de las entrañas de la tierra, sobre todo el 
oro de altos quilates. Tan importante es 
el oro en la historia de la circulación de 
productos y mercancías, y en la subida y 
en la caída de los imperios, que terminó 
por servir de respaldo económico y finan-
ciero de las monedas locales y mundiales. 
Aquellos países que producían y exporta-
ban plata y oro en cantidades más o me-
nos satisfactorias, poseían monedas sóli-
das como el lempira en Honduras, por lo 
menos hasta la década del sesenta. Pero 
aquella realidad económica se esfumó 
con las nuevas teorías monetarias que vi-
nieron a volatizar la circulación mercan-
til y el mundo de las finanzas.

Las cosas abundantes, en cambio, por 
la vía de “la oferta y la demanda”, tienden 
a experimentar bajones en los precios. 
Pero esto también es comparativamente 
cierto hasta llegar a un punto límite. Por-
que si partimos de la idea que los precios 
de las mercancías abundantes se “demo-
cratizan” por la relación dinámica de la 
oferta y la demanda, encontraremos que 
en la realidad los medicamentos que su-
puestamente son democráticos en tanto 
que se producen masivamente, al final de 
los finales resultan caros, especialmente 
aquellos que se requieren para atender 
padecimientos cardíacos, renales y otros 
análogos. Las personas de la tercera edad 
saben de lo que hablamos.

Aquí, además, intervienen otros facto-
res (a veces inesperados como una pan-
demia) que encarecen las mercancías que 
son abundantes y que en consecuencia 

debieran ser baratas. Otro ejemplo sobre 
este tema es que algunas empresas pre-
fieren destruir sus mercancías, antes que 
ponerlas con precios bajos en el merca-
do. Mucho menos regalarlas a los pobres. 
Podemos recordar, a manera de ilustra-
ción, la historia escasamente conocida de 
las toneladas de bananos flotando, hace 
varias décadas, sobre el río Ulúa en la 
costa norte de Honduras. También hay 
ejemplos en otros países que se relacio-
nan con el subtema de la “abundancia” y 
la “deflación”. 

Una variable interesante son las dis-
tancias geográficas que, por los costos de 
embarque, desembarque y almacenaje, 
tienden a encarecer los productos. Un 
ejemplo de tantos es que los automóviles 
son relativamente baratos en los países 
industriales en donde son producidos y 
a veces ensamblados. Pero en los países 
periféricos como el nuestro, los automó-
viles siempre han sido más o menos ca-
ros, unos más que otros. Por supuesto 
que también incide el factor subjetivo de 
la “marca” de un producto. Aquí debemos 
incluir, actualmente, el renglón “demo-
crático” de las computadoras, las cuales 
continúan siendo difíciles de comprar en 
los países tercer y cuartomundistas. So-
bre todo para los habitantes de las vastas 
zonas rurales. Durante la presente peste 
mundial los niños y adolescentes que han 
asistido a clases virtuales en los colegios 
y universidades, han enfrentado contra-
riedades; una de ellas es que hasta cuatro 
muchachos han utilizado el mismo telé-
fono móvil para establecer una mala o 
pésima comunicación con sus profesores.

Sin embargo, y a pesar de todo lo an-
tes expuesto, Honduras continúa siendo 
un país con posibilidad real de producir 
mercancías abundantes en consonancia 
con las riquezas naturales que subsis-
ten. Los obstáculos, en tanto que los hay, 
se relacionan con el esquema de la vieja 
propiedad tradicional de las tierras fér-
tiles convertidas en potreros, y con el ca-
pítulo de un verdadero “reorde-
namiento territorial”, en función 
de la calidad de los suelos para 
diversificar la agricultura y la 
agroexportación.

ABUNDANCIA Y ESCASEZ

Águeda Chávez posee la gentileza de hacerme llegar unos libros poco 
usuales y, a veces, sorprendentes. Entre ellos debo mencionar el libro “Eu-
reka: cuentos y microcuentos de ciencia y ficción”, editado por una alianza 
natural entre “Ceutec” y “Unitec”, dos universidades hondureñas. Pero el que 
más ha provocado simpatía sobre mi espíritu, es el libro “Las Capitales de 
Hispanoamérica”, del diplomático, viajero y cronista norteamericano William 
Eleroy Curtis. Un equipo de investigadores hondureños se ha hecho cargo de 
la traducción, los fotograbados, la corrección de pruebas y, finalmente, de la 
lujosa edición y publicación, a cargo de la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras, la Comisión del Bicentenario de esta misma Universidad, con 
el financiamiento principal de la Universidad Tecnológica Centroamericana 
(UNITEC).

El “Grupo de Investigación Filológica de la Facultad de Humanidades y 
Artes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras”, fue el soporte 
intelectual más importante de este trabajo. Me refiero a la selección y cuidado 
de los textos en tanto que la publicación se centra en las capitales de los 
países de América Central, dejando para más tarde las capitales de otras 
naciones hermanas. De las personas responsables tangibles e intangibles 
de esta edición particular, apenas conozco a Marlon Brevé Reyes, Francisco 
José Herrera Alvarado, Roger Martínez Miralda y Águeda Chávez. Así que 
mis felicitaciones para todos ellos y ellas, incluyendo los nombres de las 
personas que algún día, Dios mediante, conoceré. 

Se trata de un libro lujoso. Bonito. Cuyas lindas páginas he hojeado un 
tanto a la ligera. Digamos que provisionalmente. Por eso deseo centrarme, de 
modo preliminar, en la descripción que William E. Curtis hace de Comayagua 
y Tegucigalpa, durante el gobierno del general Luis Bográn, más específica-
mente en los años 1886 y 1887, cuya travesía fue una cabalgata de doce 
días, a lomo de mula, desde el puerto de Trujillo hasta llegar a Comayagua, 
transitando por “agrestes montañas”. 

Hay lagunas o imprecisiones históricas y geográficas en este libro de 
William E. Curtis, si comparamos el trabajo realizado previamente por el 
también explorador y diplomático estadounidense Eprhaim George Squier. 
Sin embargo, son interesantes las descripciones que Curtis realiza, desde 
su óptica anglosajona, sobre “cinco mil mestizos holgazanes y desvalidos” 
que habitan Comayagua, y los mendigos que piden limosnas en las calles 
(tal como ocurre ahora mismo en varias ciudades importantes de nuestro 
país), cuando nadie redactaba informes científicos; excepto el padre Antonio 
R. Vallejo.

También habla acerca del deterioro de las casas coloniales de Coma-
yagua y sobre los destrozos que han provocado las montoneras civiles, de 
distintos bandos, contra las construcciones eclesiásticas, de estilo “semi 
morisco”, según sus propias palabras. Desde la perspectiva de este cronista 
norteamericano, la antigua capital de Honduras no ha avanzado para nada 
desde la época en que ocurrió la Independencia. Es decir, la República de 
Honduras se mantuvo estancada pese al florecimiento y la alegría que el 
viajero estadounidense experimenta en la nueva capital: Tegucigalpa.

No obstante, lo anterior, William E. Curtis simpatiza de inmediato con la 
personalidad emprendedora del presidente Luis Bográn, y con sus proyec-
tos para el arranque de un capitalismo con presencia de inmigrantes y de 
inversionistas, al grado que el cronista expresa, con enorme optimismo, “que 
en ninguna parte de la superficie de la tierra existen mayores incentivos para 
el trabajo”, y añade que “no existe otra parte del mundo donde se pueda 
producir tanto con tan poco esfuerzo”. Y para que a nadie le quede ninguna 
duda remata la parte central del párrafo profetizando que “Los vastos recursos 
de la República de Honduras presentan la oportunidad más tentadora para 
lograr la inversión de capital extranjero”.  Esto recuerda las ensoñaciones 
económicas previas de José Cecilio del Valle, y la propuesta de Simón 
Bolívar (ratificada por nosotros en un artículo del año pasado) que la capital 
del mundo deberá localizarse en algún momento en América Central. Se 
trata, además, de un lenguaje que suena familiar pero cuyo fondo ha sido 
desestimado por los hipotéticos emprendedores catrachos. 

De las palabras de William E. Curtis se puede derivar que en la segunda 
mitad del siglo diecinueve los dirigentes de Estados Unidos parecían estar 
realmente interesados en compartir con los países hispanoamericanos el 
“futuro promisorio” industrial sobre el cual poetizará más tarde, desde otra 
óptica, el hondureño Froylán Turcios. Es más, el autor habla “de nuestras 
repúblicas hermanas” para referirse a los países de la América Hispana, con 
un lenguaje que hoy por hoy es desconocido, o ignorado, en las entrañas 
del poder metropolitano. (¿Qué les ha ocurrido a los estadounidenses de 
hoy en día?).
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MÁS DE 200 REPORTAN LOS CLÍPERES 

Entre las festividades de fin de año, hay muchas tradiciones su-
persticiosas que los hondureños practican, algunas relacionadas 
con estrenar ropa nueva para tener ropa todo el año, bañarse en el 
último día para estar limpio todo el año y otras, pero las mujeres, 
especialmente, buscan suerte usando ropa interior amarilla, que 
según las supersticiones atrae el dinero, y el de color rojo, el amor. 

Más de 750 atenciones se reportaron tanto en el Hospital Escuela como 
en las CLÍPERES.

Del 31 diciembre al 1 enero, 2022, 
hasta el mediodía de ayer, se registra-
ron más de 550 atenciones en las cua-
tro emergencias del Hospital Escue-
la, informó la portavoz de ese centro 
asistencial, Julieth Chavarría. 

Asimismo, dijo que hubo más 200 
atenciones brindadas en las Clínicas 
Periféricas (CLÍPER), ubicadas en las 
colonias Hato de Enmedio, Las Cru-
citas y El Sitio . 

Al mismo tiempo, confirmó que 

hasta el momento no se registraron 
ingresos de pacientes pediátricos ni 
adultos con quemaduras por pólvora.

Sin embargo, se reportan ocho me-
nores con dengue, los cuales son aten-
didos y su condición es estable. 

“Son ocho los niños que se encuen-
tran en la sala de febriles, se encuen-
tran estables, ninguno en sala de Cui-
dados Intensivos, hubo una alta mé-
dica en las últimas horas”. 

Referente a la sala COVID-19 deta-

lló que hay 13 pacientes contagiados 
del mortal virus de los cuales son ocho 
adultos y cinco niños, “los ocho adul-
tos se encuentran en una condición 
delicada de salud, están en la Unidad 
de Cuidados Intensivos, los menores 
tienen condición estable”. 

Dijo que ya se encuentran prepara-
dos con la sala COVID-19 habilitada 
en el tercer piso en caso de que se in-
cremente la cifra de pacientes conta-
giados, de igual forma cuentan con la 

Hospital Escuela reporta más de 
550 atenciones en las emergencias

SUPERSTICIONES DE FIN DE AÑO

Capitalinas regatean “calzones” y 
maletas para tener mejor suerte

Entre 25 y 40 lempiras costaban los atuendos para buscar una pasión o el 
dinero dijo una comerciante de Comayagüela.

Ante la crisis económica, muchos optaron por buscar los es-
trenos en las tiendas de ropa usada. 

La ropa interior de color rojo y amarillo fue de la que más se 
vendió en los diferentes mercados de la capital. 

Las comerciantes Maida Gutiérrez y Amparo Pacheco, 
coinciden en que a pesar que se observa mucha gente circu-
lando, es poca la que compra. 

Así decenas de hondureñas cotizaron y regatearon ropa interior 
en los mercados, donde también compraron maletas para probar 
suerte con los viajes.

En el último día del año, pese a que la actividad comercial no es 
ni parecida a la de años anteriores, los clientes exigentes mostra-
ron inclusive su parte supersticiosa al comprar ropa interior roja y 
amarilla y los vendedores, que no se quedan atrás con las estrate-
gias de marketing, ofrecían atuendos de estos colores para los más 
refinados gustos de las compradoras.

El ambiente comercial mostró una baja afluencia de comprado-
res en el último día del año 2021, pero con la salvedad de que fue-
ron abarrotados por visitantes, quienes anduvieron “regateándo-
les” con el precio de los estrenos para recibir el nuevo año, mien-
tras que otros optaron por buscar sus estrenos en las tarimas de ro-
pa usada, que mostraban precios accesibles. 

Los vendedores de ropa interior trataron de “jugársela”, para re-
cibir el año con un poco de dinero, al mantener precios accesibles 
en la ropa interior principalmente, en los colores de tendencia por 
las mujeres que fueron el rojo y el amarillo, como parte de la tradi-
ción para recibir con una de estas prendas interiores el 2022.

“Lo que más se ha comercializado hoy (31 de diciembre) han si-
do los bikinis rojos y amarillos de mujer para recibir el año con pa-
sión y abundancia de dinero, los cuales estamos vendiéndolos a 25, 
30 y 40 lempiras y de 3 por 100 lempiras, pero llevan buena calidad, 
esperamos más tarde tener más afluencia, nos dieron permiso pa-
ra estar hasta las 8:00 de la noche”, expresó Maida Gutiérrez, co-
merciante del centro de la capital.

Continuó que la gente viene en búsqueda de remates, no hay tra-
bajo ni dinero, vienen a ver qué logran comprar. 

Otra comerciante de ropa nueva, Amparo Pacheco, explicó que 
“esperamos que este próximo año se mejoren las ventas, porque 
han estado bien bajas, no hemos sacado la inversión que hicimos, 
manejamos buenos precios, los pantalones a 300.00 lempiras, pe-
ro la gente solo toca la ropa porque no tienen pisto”. 

Mientras tanto, en los negocios de ropa usada mantuvieron ofer-
tas desde 20 hasta 100 lempiras por pieza, por lo que muchos hom-
bres y mujeres fueron a buscar los estrenos.

Los maletines y maletas se utilizan para cargarlos el 31 de diciem-
bre, a la medianoche y caminar alrededor de la casa para tener bue-
na suerte con los viajes, durante el año. (XM)

sala de pediatría y ginecología, se con-
tinúa con la construcción de la Uni-
dad de Cuidados Intensivos, “espera-

mos que en los próximos días esté fi-
nalizada para ponerla a funcionar con 
los pacientes con COVID-19”. (XM)
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DANLÍ, EL PARAÍSO. Iniciar un nuevo 
año, equivale a dar el primer paso para 
escalar una montaña con la sola idea de 

llegar a la cima. Casi dos años de pandemia y todavía 
en espera de un fi nal; no obstante, la amenaza persiste 
al aparecer nuevas variantes en el mundo. 2020-21 
dejan huellas profundas en la familia, la sociedad y la 
economía, de allí la importancia de un nuevo inicio 
encaminado a superar diferencias para hacer frente 
a los retos, por lo tanto, iniciemos con esperanza 
un nuevo recorrido confi ando en Dios que las cosas 
serán mejores.

Con esta breve introducción, entramos a recapi-
tular los diferentes temas que escribimos durante el 
año que recién fi nalizó. Cada reportaje llevó enfoques 
diferentes en el abordaje de temas vinculados con la 
familia, historia, cultura, educación, salud, empren-
dimiento, producción, religión y postergación total 
de las comunidades rurales, donde la mano de los 
gobiernos locales no llegó, y la clase política como 
siempre; solo aparecieron en busca de votos con las 
mismas promesas trilladas.

 Todas las comunidades resienten la crisis econó-
mica ocasionada por los desastres naturales que, afec-
taron la producción de café. Los corteros lamentan 
que solo van por el “graniteo”, expresión usada para 
referirse al menudeo en las plantas. Por otro lado, la 
pandemia después de dos años, mantiene a los niños 
alejados de la escuela. La educación virtual en estas 
comunidades no fue posible. Los maestros realizaron 
su trabajo en jornadas de una o dos veces por semana 
de casa en casa, pero no fue posible llegar a todos los 
alumnos que, por regla general en tiempo normal, 
caminan entre tres y cinco kilómetros para llegar a 
la escuela. Sobrevivir en estas aldeas, depende de 
la gente, el gobierno está muy lejos para conocer la 
realidad. Los políticos llegaron muy solícitos antes 
de las elecciones. No volverán hasta dentro de cuatro 
años a estas comunidades olvidadas.

No hubo descuido de nuestra parte para referir-
nos a la paralización por la pandemia de los eventos 
religiosos de las diferentes denominaciones cristianas 
que fueron obligadas a cerrar los templos. Fuimos 
parte importante con los enfoques de motivación. 
La entrega de regalos de Navidad a los niños en las 
comunidades rurales de parte del programa interna-
cional denominado la “Bolsa Samaritana”.

En el ámbito de la cultura, Lourdes Cruz Díaz, 
dijo “que extrañaba el trabajo presencial en la Casa 
de la Cultura, escuchar los gritos de los niños en los 
pasillos, las instrucciones de los maestros en voz alta, 
atender al público con una sonrisa, los ensayos con 
las niñas, el abrazo, los buenos días, los aplausos, 
la música y la convivencia. Los consejos y regaños 
a veces de quien ha sido mi apoyo constante. Esa 
casa llena toda mi vida, es mi refugio. En síntesis, la 
pandemia vista desde el punto positivo, me ha hecho 
crecer en muchas cosas, especialmente en mi fe y 
amor a mi trabajo”.

Con el proyecto del Comité Danlidenses de Desa-
rrollo, los niños de la Estancia Santa Gertrudis, LA 
TRIBUNA mantuvo un vínculo permanente por ser 

parte de esa iniciativa social apoyando cada gestión 
en los momentos de crisis para la supervivencia de 
esta enorme labor social dirigida a un sector de pobla-
ción en desarraigo por la extrema pobreza. 

Escribimos varios reportajes sobre los peligros 
que enfrentaron los niños durante la pandemia. En la 
mayoría de los casos no detectados por los padres tras 
largos meses de ausencia en las aulas y la relación 
entre los compañeros y amigos. El encierro podría 
cobrar sus réditos por lo que hicimos el llamado para 
fi jar la atención a ese núcleo poblacional y familiar. 

RECAPITULANDO LA HISTORIA 2020-21:
INICIAMOS EL 2O22 CON FE Y ESPERANZA

Superando diferencias 
hagamos frente a los 
retos del nuevo año.

El dolor de la pobreza, reportajes humanos. La producción agrícola tierra adentro.

 Los niños de la Estancia. Niños de Villa Santa en Done un Aula.

 El bicentenario.

Volviendo a los escenarios culturales. Conservación del ambiente.

Los seres humanos estamos acostumbrados a vivir 
en sociedad y mucho más los niños que por su edad, 
comparten inquietudes y juegos con los amigos y 
compañeros en la escuela.

La relación intrafamiliar se circunscribe al orden 
disciplinario en el hogar con recomendaciones a 
través de este rotativo como una contribución positiva 
para la formación integral de los niños y la sana 
convivencia familiar. Alertamos sobre situaciones de 
riesgo psicológico en caso de peleas entre los padres, 
es de tirantez y discusiones, producidas por la misma 
condición de encierro que afectó las relaciones entre 
las personas adultas por el constante estrés y temor. 

El evangelista Billy Graham, solía referir el caso 
de una joven que resultó gravemente herida en un 
accidente. En sus últimos momentos le dijo a su 
madre, “madre me enseñaste todo lo que necesitaba 
para pasarlo bien en la vida, pero nunca me enseñaste 
cómo debía morir. Enséñamelo pronto mamá porque 
estoy muriendo”. No es el caso que nos ocupa, pero 
las sociedades cambian, y esta es la oportunidad que 
tienen los padres para ayudar a sus hijos, no cómo 
morir, sino cómo vivir en paz y armonía.

Otro de los reportajes refl exivos publicados en 
los días más aciagos de la pandemia fue sobre la 
importancia del oxígeno para la sobrevivencia hu-
mana. ¿Cuánto vale respirar? Un hombre de 80 años 
caminaba por una de las calles de Estados Unidos, de 

repente cayó en la calle, la gente corrió en su auxilio, 
el hombre tenía problemas respiratorios, lo llevaron 
a un hospital y lo conectaron a un tanque de oxígeno. 
Cuando le dieron el alta la enfermera le dijo, usted 
debe 200 dólares; el hombre rompió en llanto para 
sorpresa de todos. Todos se dijeron, este hombre no 
tiene los 200 dólares, no puede pagar. Le pregunta-
ron, ¿señor por qué llora, no puede pagar? El hombre 
dijo, sí, puedo; tengo los 200 dólares y mucho más, 
lloro porque si por un día de oxígeno me cobraron 
200 dólares, no me imagino lo que le debo a Dios por 
80 años de poder respirar gratis”.

El café, la falsa riqueza de los pobres.
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L a v ida de M iguel R . O rtega ha sido larga y fructífera;  9 9  años 
de dignidad y honradez . A cab a de hacer mutis en el escenario 
de la vida, dejando un gran vacío entre su familia, sus amigos;  
y, sob re todo, para la Patria. En el campo profesional se graduó  

de ab ogado, fue funcionario púb lico y como diplomático representó  
dignamente a nuestro país, en Guatemala y el V aticano, dejando muy en 
alto el nomb re de la patria. F ue de una extraordinaria condició n humana, 
ameno conversador y poseedor de un profundo conocimiento de la riquez a 
histó rica nacional;  resalta su condició n de pensador humanista, exquisito 
artista y morazanista fi el.

A cercarse a la ob ra de don M iguel R odrigo O rtega es una amena tarea 
en la cual se encuentra a un intelectual completo, a un clásico de las letras 
hondureñas en su mejor expresió n. H ay que decir que la altura moral y el 
gran amor por la patria son los pilares desde los cuales el aeda construyó  su 
valiosa ob ra.

M oraz anista de pura cepa, se dio a la tarea de reivindicar el nomb re de 
nuestro máximo paladín que los enemigos de lo nuestro tachab an como un 
b andolero. El extenso trab ajo investigativo de don M iguel, b ajo el título de 
“M oraz án, L aurel sin O caso”, en tres tomos, más tres lib ros adicionales:  
“El Eco del Silencio;  refutació n a los dicterios vertidos contra M oraz án”, 
“ orazán erfi l Continental” y “ orazán Ante la uventud”, ha dejado 
muy en claro la valía de nuestro insigne héroe nacional. Es así que con su 
extensa ob ra nos presentó  a un F rancisco M oraz án en todo su esplendor, 
haciendo que b rille por siempre el héroe, y por lo tanto el nomb re de la 
Patria. 

A simismo, pub licó  lib ros de análisis jurídico y de arb itraje, a nivel 
nacional e internacional. En el campo propiamente de la literatura cosechó  
con un éxito rotundo la poesía y el cuento. unto a don Santos uárez 
F iallos y don F elipe Elvir R ojas han sido los tres poetas que más han 
cultivado la forma clásica del soneto con una exquisita calidad. 

Sus sonetos, plenos de b ellez a, acercan al lector a las profundas 
verdades de la vida, tamiz adas por el numen poético, el ojo sab io que 
desnuda lo humano;  engalanando la palab ra certera que dispara el misterio 
de lo b ello, estremeciendo con agrado el coraz ó n del acucioso lector.

D el quehacer poético de don M iguel R . O rtega se ha dicho con 
propiedad que es un alto cultivador del verso. Citaremos solo dos fuentes. 
El insigne poeta Claudio Barrera expresó que “fue don iguel quien le 
dio el golpe a la piñata lírica, al llenar de una b ellez a nueva y singular las 
catorce líneas del soneto”.

Y  el tamb ién compañero en el cultivo de lo b ello, don F elipe Elvir 
R ojas, con certez a ha planteado que el trab ajo poético de don M iguel “es 
un hontanar de aguas serenas y cadenciosas;  un mirarse a sí mismo y mirar 
a los homb res y sus hechos, con prudencia y sab iduría. L a poesía de O rtega 
es vino nuevo para ser degustado por los amantes de las letras. H ay en ella 
inefab le caricia de amor, dolor y angustia;  y tamb ién una fresca alegría que, 
de acuerdo con los estados de ánimo, discurre por caminos despejados o 
por laberintos fi losófi cos, en pos del misterio y de la verdad. Ortega no es 
un poeta superfi cial, sino de abismos profundos, vale decir, de enigmas”. 

“En la poesía, su predilecció n es el soneto, novedoso, sorprendente, 
con metáforas audaces y felices en su forma y contenido. Es el tallador de 
gemas, iluminado del b uen decir y apasionado por las cosas b ellas de la 
vida. No se conforma con ver de lejos la montaña, sino que alcanz a la cima 
en donde escucha las arpas de los pájaros, el ritmo de limpios manantiales 
y el ruido de los árb oles tocados por el viento”.

“Su poesía es humana y delicada como cristal de Bohemia. Traza rutas 

La fructífera vida de Miguel R. Ortega
Nery Alexis Gaitán

La miel trae su ancestro de las fl ores
sus frutos darán el mal tarde o temprano.

Pensar que nadie escapa a los rigores
de las compensaciones del arcano.

( de Estatua de Sal)

Miguel R. Ortega recibiendo el 
Premio “Ramón Amaya Amador”.

novedosas a la estética, cuyo fi n último es producir belleza, a través de la 
palab ra que el maestro maneja con exquisitez , aire de sinceridad y temb lor 
de oculta llama que hacen llevadera la existencia. Todo eso y otras aristas 
recó nditas, propias de un espíritu superior, encierra el mensaje lírico del 
ilustre compatriota”. L o dicho, estamos frente a un poeta que cincela la 
belleza en cada verso que edifi ca.

Como narrador publicó cuatro colecciones de cuentos, teniendo un libro 
inédito, en donde demuestra su gran dominio de las técnicas narrativas, 
explorando temas de misterio, amor, amistad o desamor que lo ub ican 
como uno de los grandes cultores del género en nuestro país. En una 
entrevista que le hicimos planteab a que:  “Este aprendiz  de narrador se 
inició  cuando, platicando con algún amigo, me decía:  ‘ Ese es el tema 
de un cuento . Tal vez el principio tenga algo de verdad, pero el resto es 
fi cción. Decía Balzac que el secreto de una narración está en hacer creer 
que lo que se lee ha ocurrido realmente’ . Es posib le que esa aseveració n 
del novelista francés nos haya guiado en nuestros intentos de narrador…  
A cerca del cuento solo podría decirle que, en mi caso, siempre procuré 
contar algo arrancado de algún hecho real, después la imaginació n fue 
tejiendo la urdimb re y me ha acaecido al relatar el suceso real, hab er 
dudado sob re los pormenores del incidente, si tuvieron lugar en cierta 
forma, o có mo los tergiversé en mi fab ulació n”.

Es así que don M iguel R . O rtega fue un narrador con pleno sentido 
del ofi cio. Trama, acción, personajes, descripciones, están al servicio de 
la historia que, diestramente articulada, atrapa al lector. L o maravilloso, lo 
inesperado, el infl ujo de un después de esta vida, evidente desde este lado 
de la realidad, se confab ulan para entregarnos exquisitas piez as narrativas. 
D on M iguel, al ab ordar temas más allá del campo y su recurrencia, ingresa 
al cosmopolitismo, ab ordando temas de corte citadino, convirtiéndose en 
un renovador de la cuentística hondureña a partir de la década del setenta 
del siglo pasado. D e esa forma, su ob ra narrativa adquirió  gran relevancia 
en el desarrollo de nuestra cuentística.

En reconocimiento a sus múltiples méritos artísticos y de vida, la 
A cademia H ondureña de la L engua le concedió  en el año 2018  el Premio 
R amó n A maya A mador y le pub licó  una selecció n de su ob ra literaria que 
incluyó  poesía y cuento. En esta entrega damos a nuestros lectores una 
muestra de su trab ajo poético.

Datos biobibliográfi cos. iguel Rodrigo Ortega fue poeta, narrador, 
ensayista y diplomático. Nació en San arcos, Santa Bárbara, en 22 
y murió  en San Pedro Sula en noviemb re de 2021. O b ra pub licada:  
CUENTO  Los Instantes Sin Tiempo, éxico , La Senda de los 
Sueños Sin Eco 8 , El Espejo abitado 8 , Cuentos ara el Ayer 
de un Futuro , Cuentos a la Orilla del Olvido inédito . OESIA  
Itinerario de las Briznas 2 , Letras en la iel de la Espuma 82 , 
O da al L ib ertador ( 19 8 3 ) , V oces D esde el Sur del A lb a ...en los lab ios del 
viento 2000 . ENSA O  El Arbitraje Internacional, Instrumento de az, 

adrid 8 , El alor de los Tratados Internacionales en el Derecho 
Interno , Títulos de Adquisición de Soberanía en la urisprudencia 
y la Doctrina Internacional , Golpe de Estado, oder Constituyente 

y Constitución 200 . orazán, Laurel Sin Ocaso, del cual han sido 
publicados tres tomos 88, , 2 . orazán Ante la uventud 
Guía para la Cátedra orazánica , . orazán, erfi l Continental 

2 . Obra Literaria Completa 2020  publicación de la Academia 
H ondureña de la L engua, al hab erle otorgado el Premio R amó n A maya 
A mador en el 2018 .

Poema de la rosa
Escultura del viento;  ígnea redoma;
manos juntas tendidas a los cielos.
Bailarina en puntillas de su aroma
con su falda de pétalos y vuelos.

Paracaídas del color. Paloma.
Bengala al estallar. Llama de velos.
Si parece mujer cuando se asoma
con rocío que es lágrima de celos.

V oluta de pasió n:  lab ios sugiere.
Su arab esco en tersura se resume.
A rcángel que al desgaire gira lerdo.

Su b ellez a es fugaz , pero no muere
Todo lo que recuerda su perfume
¡ todo lo que perfuma su recuerdo!

Guitarra
Poz o de soledad y lejanía.
Balsa para el naufragio cotidiano.
D e lunáticas penas, alcancía.
Caderas de sensual rito pagano.

Cabellera de la melancolía
que destrenz a la magia de una mano.
Escafandra anegada de poesía
para b ucear b ondad en el humano.

H amaca de ilusió n donde se mecen
parvadas de recuerdos que fl orecen
con las notas:  ab ejas de alas lerdas.

Y  un nomb re de mujer se oye más dulce,
si comb ina colores el que pulse
el sonoro arco iris de sus cuerdas.

Tu recuerdo en la tarde
V iene el ayer con sigiloso paso,
y en la saudade que el dolor aviva,
se me asoma tu imagen pensativa
reclinada en el homb ro del ocaso.

¿ Q ué sino adverso desanuda el laz o?
Nadie responde en esta tarde esquiva;
el viento lleva su piedad furtiva
y su fó lder de nub es b ajo el b raz o.

H ab ito en el pasado, y hacia dentro;
desandando el camino es que encuentro:
nieb la y nostalgia de un soñar tardío.

Tatuada estás entre el adiós y el beso;
recordarte es volver:  ser como un río
cuyas aguas corrieran de regreso.

Olvido
Toda mi pesadumbre la descombra
Tu voz que en mi memoria se enmaraña;
¿ ninguna b riz na de tu amor me nomb ra?
¿ siquiera un eco del ayer me extraña?
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T ienden los días su implacab le alfomb ra
Ni huella hab rá de mi caricia huraña.
Se deslíe tu imagen en la somb ra
Como un espejo que la nieb la empaña.

Si tuvo nuestro adió s sab or amargo,
H oy ya estamos distantes, sin emb argo
D ejó  un hueco tenaz  la despedida.

M e quedó  tu solloz o arrepentido;
Y  no duele el olvido de la herida,
L o que duele es la herida de tu olvido.

Distante melodía
V uelvo a escuchar la vieja melodía,
En su fluir se desangraba el piano;
Y  haciendo olvido del adió s de un día
A  ciegas trato de encontrar tu mano.

Goteab a una feb ril melancolía
En las cadencias de un matiz  lejano,
Y  una lágrima tú alma desleía,
Q ue tú intentab as contener en vano.

Cuánto puede expresar una romanz a
Q ue tejiendo jirones de añoranz a
D eja rescoldos de la antigua pena.

Eslab onan las notas su fragancia
Y  al ir forjando musical cadena,
Nuestras vidas acerca en la distancia.

Poema del regalo sencillo
Se te acuestan las canas en un desmayo b lanco:
Es que un poco de tu alma se agaz apa en tus sienes.
T ienes en ti el z odiaco de las renunciaciones,
Y  un raudal de palab ras en tu silencio tienes.

L a noche, antes, perdía concursos en tu pelo.
Y o aprendí mi tristez a en tu mirada quieta.
Y  si hiciera un elogio de tu b ondad diría
Q ue hasta me has perdonado que yo sea poeta.

H oy es tu día, M adre, y no tengo que darte.

“El idilio de las 
F lores” es un recorrido 
por la poesía de la 
locura y la sanació n. 
Su autor, nos lleva a 
sumergirnos por los 
senderos de lo surreal 
e intangib le, hasta lo 
cotidiano reflejado 
en varias cró nicas. El 
autor nos relata sus 
experiencias vividas 
en verso, desde su 
período después de la 
adolescencia -con sus 
primeros prob lemas de 
depresión y dificultades 
emocionales-, hasta sus 
entradas y salidas del 
pab elló n de agudos en 
una clínica psiquiátrica 
de T egucigalpa ( por 
períodos de hasta 
tres meses a la vez ) . 
Su lucha con sus 
demonios ha sido 
constante y esta 
pub licació n, es un 
testimonio de esta.

Di s p o n i b l e  y  
e x c l u s i v o  e n  a m a z o n .
c o m

H oy que recuerdo, siempre, nunca he tenido nada.
Como me siento niño te diré lo que quiero:

D e noche toman clases de natació n los astros,
Si me prestas tus manos me llegaré al estanque
Y  para regalártelo atraparé un lucero.

Canción para su viaje
Era una golondrina su amor, y se fue apenas 
Se escuchó  el taconeo de las lluvias primeras.
L as golondrinas llevan el regreso en las venas
Pero en amor no vuelven nunca las primaveras.

Sub ido en un suspiro despetalando digo
Su nomb re que es alquimia de miel y de campana.
Como ella está distante, yo ya no estoy conmigo,
Y  jamás hasta ahora la sentí tan cercana.

El coraz ó n se queda, al faltarle su apego,
T riste como la música del acordeó n de un ciego,
Y  gris como la risa huérfana de una esquila.

Y  no sé por qué pienso que como está de viaje,
ara calmar las verdes ansias de clorofila

Se arroja a sus pupilas de b ruces el paisaje.

Poema para mañana y después
D espués diré:  del b raz o ib an nuestros caminos.
En sus ojos se hacían b engalas los luceros.
Su mano que era un tenue ab anico de trinos
Z urció  las desveladas velas de mis veleros.

Porque llegó  a mi estío como a la sed la lluvia
M i faro editó  islas de una humildad de malva.
Era la voz  morena y la melena rub ia
Como la campanada que llama a misa de alb a.

Ella fue por la ruta vertical de su horario,
Y o seguí, dando tumb os, mi loco itinerario,
Y  me voy desangrando de recordarla tanto.

Y  aunque su amor se fugue como aroma en la b risa
A quí, junto al presente, me devuelve su risa
U n ave que improvisa rúb ricas con su canto.

M e encuentro viviendo en un lugar muy extraño, es un 
desierto caliente y desolado , mi casa es una cueva 
natural ub icada en un pequeño oasis de cincuenta metros 

cuadrados en donde está la única somb ra de unos cuantos árb oles 
de almendras e higueras de cuyos frutos me alimento, llegué hasta 
aquí huyendo de las guerras entre los D emonios de T anz ania y los 
D emonios Bipolares que devastaron el pueb lo donde nací, cab algué 
en una ceb ra hasta que esta murió  de agotamiento, luego encima de 
una avestruz  que murió  de sed, ya en el desierto a lomo de camello 
hasta que este fue picado por uno de los alacranes gigantes que 
hab itan estas estepas infernales y estériles, lo enterré b ajo la arena 
y proseguí mi peregrinació n a pie, al sub ir la gran montaña de L os 
Sueños Perdidos y lograr b ajar al otro lado me encontré frente al 
Gran D ragó n de las T res Cab ez as llamado L atigó n, de la b oca de una 
cab ez a lanz ab a grandes llamaradas, por otra unos sonidos estridentes 
que se dice han enloquecido a muchos y por una de ellas escupe un 
veneno pegajoso y mortal con una sola gota, esperé a que tomara su 
siesta y ya dormido me acerqué lentamente y en la cab ez a de b oca 
de fuego vertí un b alde de arena en sus orificios nasales, en la de los 
sonidos enloquecedores en uno de sus oídos inserte un V iolín y en 
la otra un Saxofó n, en la última cab ez a la de la b oca venenosa que 
estab a entreab ierta introduje un lib ro de M ax W eb er, al despertar 
el D ragó n murió  instantáneamente. Continué mi camino con los 
pocos alimentos que me quedab an:  U n poco de agua, un par de 
A lacranes Secos, un puñado de Sompopos fritos, nueces, un huevo 
de D inosaurio y dos serpientes asadas. Caminé durante semanas, 
en ocasiones caminab a de noche y dormía un poco durante el día y 
viceversa. El tiempo desapareció  y no sab ía si hab ía caminado durante 
años o unos meses, empecé a ver espejismos como cuando vi el mar 
de aguas color turquesa y me desvestí y me lancé en sus olas, desperté 
chorreando sangre de mi sien derecha, hab ía golpeado en una piedra 
en vez  de z amb ullirme en el imaginado mar, un día el espejismo se 
apareció  de noche en forma de un Bar hecho de madera en donde 
departían unos grandes etíopes con gigantes vik ingos, las mujeres 
eran normandas, e inglesas, al sentarme a pedir agua al cantinero toda 
la escena desaprecio y solo quedó  la ob scuridad y el gélido frío de la 
noche del desierto. A l amanecer fui despertado por un intenso dolor 
en mi cuello, hab ía sido picado por una avispa de fuego, la vi volar 
alejándose de mí, a las pocas horas su ponz oña hiz o efecto y caí en la 
arena caliente hirviendo en fieb re, no sé si pasaron días o semanas, 
durante el día el inclemente sol clavab a su mirada en mi ojo derecho 
y disparab a un R ayo R ayó n L átigo y creí enloquecer del dolor, 
durante las noches a mi alrededor revoloteab an sob re mi cab ez a los 
murciélagos az ules, perdí el conocimiento por varios días y cocinado 
por el sol era yo una calavera b lanca viviente, al despertar la fieb re 
hab ía desaparecido y vi a las aves de rapiña volando en círculos en el 
cielo, logré incorporarme y vi a lo lejos un oasis, pensé:  no es real, es 
otro espejismo, sin emb argo corrí cayendo de cara muchas veces en 
la arena ardiente hasta llegar, era un oasis real, me arrastre hasta su 
pequeño lago y b eb í toda el agua que pude, entre en su única cueva, 
la cual se convirtió  en mi hogar. Pasaron cinco años y un día una trib u 
de germanos comerciantes de arena pasó  por el oasis y les pregunté:  
¿ sab en si termino la gran guerra de los demonios de T anz ania con 
los démonos b ipolares?  A  lo que respondieron:  Si, ya termino, pero 
solo quedan escomb ros, todo fue quemado e incendiaron tamb ién los 
sueños, las esperanz as, la fe y la inocencia, amigo no vuelvas nunca a 
tu pueb lo.

Cuento corto

“El Desierto 
de los Desaciertos”

Autor: Alex Villela F. 
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EDIFICO 
COMERCIAL

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

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

SAMPILE, 
CHOLUTECA

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

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

TERRENO 
EL CARMELO

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

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

HERMOSO 
TOWNHOUSE

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

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.

KASANDRA 
MULTISERME

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

NISSAN ROGUE 
SL 2010 

Semi lujo, motor 2.5 
gasolina, automática, 
quemacocos, con-
trol de proximidad. 
164,000.00 negocia-
ble, en excelentes con-
diciones. Cel. 3349-
5332.

VENDEDORES
Para abarroterías Te-
gucigalpa y personal 
para producción. 
Favor hablar al 9970-
1289.

CASA COL. CERRO 
GRANDE

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

TURISMO PT 
CHRYSLER

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

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.



15La Tribuna  Domingo 2 de enero, 2022

Y a vino el galá n,
trae el primer sorteo

pelen los ojos
no les salga el feo

2 2  -  8 7  -  3 3
4 1  -  0 9  -  1 9

E S T O C O L M O ,  S U E C I A 
( A F P ) . -  ¿ V igilancia terrorífica o 
solución práctica frente al Covid-19?  
En Suecia, un país a la vanguardia de 
microchips subc utáneos, una empresa 
ha desarrollado un pasaporte sanitario 
que puede llevarse ba jo la piel.

“Creo que forma parte de mi inte-
gridad, llevar un chip y guardar mis 
informaciones personales para mí”, 
explica a la A F P A manda Back, una 
ciudadana de Estocolmo que utiliz a 
el chip desarrollado por la compañía 
D Sruptive Subde rmals.

“Siento que tengo un mayor control 
al estar en el interior de mi mano”, 
agrega esta responsabl e de un espacio 
dedicado a las nuevas tecnologías.

Si b ien no hay datos púb licos sob re 
de esta práctica, varios miles de suecos 
se han implantado en los últimos años 
este dispositivo electró nico b ajo la 
piel para reemplaz ar llaves, tarjetas 
de visita, bi lletes de tren... y en el caso 
de algunos, su certificado de vacunas.

El país escandinavo es uno de los 
b astiones de los “b iohack ers”, quienes 
consideran este tipo de soluciones el 
futuro de la humanidad pese a los re-

El pasaporte sanitario bajo la piel, 
la propuesta de una empresa sueca

celos que suscitan para muchas otras 
personas.

M ás ventajas, según sus defenso-
res:  “U n microchip implantado cuesta 
unos cien euros en el caso de las ver-
siones más avanz adas, comparado con 
las pulseras inteligentes, que cuestan 
generalmente el dob le;  un implante 
puede durar 3 0 o 4 0 años, mientras que 
una pulsera dura 3 o 4 años”, aduce 
H annes Sjobl ad, máximo responsabl e 
de D Sruptive Subde rmals, para quien 
el pasaporte sanitario es solo uno de 
los ejemplos de aplicaciones posibl es 
de este dispositivo.

El empresario, que se dice “muy 
preocupado” por las cuestiones de 
privacidad, obs erva no obs tante “con 
gran inquietud” que mucha gente vea 
los implantes con miedo, “como una 
tecnología de vigilancia”.

L os microchips “no tienen ba tería 
y no pueden transmitir señales por 
sí mismos, no pueden decir dó nde 
te encuentras y solo se activan en 
contacto con un smartphone”, recuer-
da, asegurando que defiende su uso 
exclusivamente voluntario y que si 
alguien intentara hacerlo obl igatorio, 
él se opondría.
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TROGLIO VIENE 
A DESPEDIRSE

En las próximas horas el ahora exentre-
nador de Olimpia, Pedro Troglio, realizará 
un viaje “relámpago” a Honduras, para 
finiquitar su salida del equipo al que hizo te-
tracampeón, antes de hacerse cargo del San 
Lorenzo de Almagro de su natal Argentina.

El gobierno de El Salvador anunció que en 
este 2022 se iniciará la construcción de un 
estadio de fútbol para 50,000 personas con 
fondos de cooperación no reembolsable de 
China. “El nuevo estadio nacional de El Salva-
dor iniciará su construcción el próximo año”, 
indicó el presidente Nayib Bukele, mediante su 
cuenta de Twitter.

El estadio, que será la nueva sede de las 
selecciones nacionales de fútbol, será cons-
truido en los terrenos que actualmente ocupa 
la Escuela Militar de la Fuerza Armada en la 
periferia oeste de San Salvador.

La Escuela Militar será reubicada en otras 
instalaciones, indicó el gobierno.

El nuevo escenario deportivo tendrá 50,000 
asientos y, según explicó el gobierno en un 
video, contará con tecnología de punta en 
comunicaciones, con áreas para recibir a in-
vitados especiales y para la prensa. AFP/
MARTOX

UNA LOCURA JUGAR CON TANTO COVID-19 
El entrenador del FC Barcelona, 

Xavi Hernández, deseó el aplaza-
miento del partido de hoy ante el 
Mallorca en la 19ª jornada de La-
Liga española, debido a la baja de 
al menos 17 jugadores en el club 
catalán. Diez de las bajas serían 
debidas a casos de COVID-19.

“Si con 17 bajas, de COVID-19 
10 u 11, ya no sé cuántas son por-
que cada día son una más o una 
menos, pues que no se suspenda 
el partido me parece una locura”, 
afirmó el entrenador en una con-
ferencia de prensa.

Junto a los casos de COVID-19, 
Xavi recordó que su equipo tiene 
“dos lesionados y seis sancionados”, por lo que considera que si se juega sería “un partido descafei-
nado para el espectáculo, para las aficiones, para todos”. AFP/MARTOX

CHINA CONSTRUIRÁ
NUEVO ESTADIO A

EL SALVADOR

El 2021 fue muy bueno para varios 
jugadores centroamericanos que tu-
vieron éxito con sus clubes y eso los 
valorizó más como deportistas.

El sitio especializado, Transfer-
markt, hizo la última actualización en 
el valor de mercado de los futbolistas 
a nivel mundial, donde aparecen los 
hondureños Alberth Elis del Giron-
dins Burdeos de la primera división 
francesa, Anthony “Choco” Lozano 
del Cádiz de España, entre los cinco 
mejores de la región centroamericana.

El tico Keylor Navas sigue siendo 
el más valioso del área, pero ya apare-
cen en segundo puesto Elis, mientras 
Lozano es quinto detrás de Michael 

Murillo de Panamá y Randall Leal de 
Costa Rica.

1. KEYLOR NAVAS, (PSG) - 
VALOR 12 MILLONES DE EUROS

El guardameta costarricense no 
está teniendo una tercera campaña 
con el PSG sencilla, alterna la titu-
laridad con Donnarumma, ha sido 
criticado en algunas actuaciones, pero 
pese a ello el tico, de 35 años, se man-
tiene como el centroamericano con 
mayor valor.

2. ALBERTH ELIS, (GIRONDINS) 
- VALOR 6 MILLONES DE EUROS

El delantero hondureño de 25 

ELIS Y LOZANO
ENTRE LOS 
MÁS VALIOSOS

años, en sus primeros seis meses en 
la Ligue 1 se ha destacado con siete 
goles en once partidos, es toda una 
revelación en el fútbol francés. 

3. RANDALL LEAL, 
(NASHVILLE) - VALOR 
4 MILLONES DE EUROS

El tico de 24 años tuvo un desem-
peño excepcional con el equipo de 
la MLS. El extremo zurdo fue indis-

cutible en el once del conjunto de 
Nashville.

4. MICHAEL MURILLO, 
(ANDERLECHT) - VALOR 3.50 

MILLONES DE EUROS
El futbolista panameño, de 25 años, 

milita en la Primera División de Bél-
gica. Murillo se ha logrado ganar un 
puesto en la zaga del conjunto belga, 
así como en su selección.

5. ANTHONY LOZANO, 
(CÁDIZ) - VALOR 2.20 
MILLONES DE EUROS

El jugador hondureño de 28 años 
es uno de los jugadores en la zona 
de ataque más importantes para el 
equipo español y su selección de 
Honduras. En la actual temporada 
con el Cádiz lleva cinco goles en 10 
partidos. GG



DE DESPEDIDA DEL año, 2021, tuve una reunión de casi una hora por “WS” 
con mi hermano, “blanco”, Jacobo Goldstein y la pasamos bien. Gozamos de mu-
chos recuerdos en nuestra vida común, de amigos, en primer lugar una profesión 
en común, tan linda como es la de periodista.

NOS VINO EL recuerdo de sus padres, doña “Gucha” y don Boris, así como 
su hermano “Picho”, su sobrino Mark, todos ya descansando en la casa del Padre. 
También el recuerdo de su esposa Frances, una persona espectacular que supo 
ser un complemento en la vida de Jacobo y sus hijos.

NO DEJA PASAR la oportunidad Jacobo de reclamarme el porqué no he 
puesto en el que fuera un conocido y popular “estanco”, el “Chicharrón”, en 
donde sostiene Jacobo se curó una úlcera bebiendo “guaro”.

QUIERE QUE COLOQUE una placa que diga: “en este estanco tomó guaro 
Jacobo Goldstein”. Además que se haga una ceremonia con amigos y parientes, 
entre los invitados especiales José Cerrato (Chelatillo), quien ahora reside en Si-
guatepeque, allí tiene instalada su clínica de recuperación física, con buen suceso.

JACOBO GOLDSTEIN, mi hermano (blanco) es decano de los corresponsa-
les en Casa Blanca en donde compartió experiencias con muchos presidentes de 
los Estados Unidos, (qué nivel).

SE LE DEBE reconocer tantas cosas hechas en su calidad, personal, profe-
sional y de servidor público, como dirigente del fútbol fue piedra angular en el 
proceso de selección que con “Chelato” Uclés (QDDG) a la cabeza logró en el 
hexagonal del 81 la clasificación a España 82, en donde tuvimos una excelente 
participación.

LO DEL CARNAVAL Internacional de La Ceiba, Feria Isidra, se le debe a Ja-
cobo esa iniciativa. Otras ciudades del país tomaron el modelo de los “carnavales” 
y hasta antes de la pandemia de COVID-19 tenían carta de ciudadanía.

TODO UN PERSONAJE, EN OTRA columna contaré del programa de 
televisión que junto a “Toño” Mazariegos y mi compadre Gabriel García Ardón, 
realizaban todos los domingos. Un programa exitoso, que marcó una época de 
primera en la televisión hondureña.

SERGIO LEVINSKY es un periodista argentino de primer nivel. Con varios 
libros en su haber y las innumerables coberturas de torneos futbolísticos en el 
mundo entero nos da su punto de vista sobre la llegada de Pedro Troglio al San 
Lorenzo de Almagro, equipo que sigue el jerarca de la Iglesia Católica, papa Fran-
cisco (Jorge Mario Bergoglio).

EN ESE EQUIPO “la virgen no está para tafetanes” ya que sus finanzas están 
en quiebra y su plantilla de jugadores deja mucho que desear. Según Levinsky, 
Pedro Troglio tenía más estabilidad en Olimpia ya que en Argentina la situación 
económica es difícil.

PEDRO TROGLIO antepuso, quizás, el poder trabajar en su país que estar en 
tierras lejanas, retirado de sus raíces familiares. Son decisiones y eso se debe res-
petar, pues cada cabeza es un mundo. El tiempo dirá si hizo bien o se equivocó.

EN LAS REDES sociales hay muchas opiniones sobre el retiro de Troglio del 
Olimpia y sostienen que los equipos llamados grandes están felices pues el “viejo 
león” sin el argentino dará más facilidades para derrotarlo. Creo, en lo personal, 
que Olimpia tiene como y conque salir adelante con el cuadro que maneja en nú-
mero de jugadores calificados. 

EL OLIMPIA CONTRA reloj debe encontrar el reemplazo ya que el campeo-
nato de Clausura arranca el 15 de enero, 2022, enfrentando a Real Sociedad par-
tido que deberá jugarlo en cancha alterna ya que el estadio Nacional está ocupado 
con la toma de posesión de la presidenta del país, Xiomara Castro.

IGUAL DEBERÁ HACER Motagua que se dice jugará en Danlí, donde tiene 
su sede el equipo Lobos de la UPNFM. El Nacional estará libre y en condiciones 
de ser usado para el campeonato en el mes de febrero. 

EN ESE MES Motagua recibe por el torneo de la Concacaf, en el Nacional, al 
Seattle Sounders, para luego devolver la visita al equipo estadounidense.

PARECIERA QUE LOS clubes de la Liga Profesional les tiene sin cuidado el 
calendario de juegos ya que cinco de ellos no mandaron representación. El fútbol 
de la primera división profesional viene de más a menos y no se ve por dónde 
podrá cambiar, si los dirigentes no le ponen la atención que se merece.

CON LA LLEGADA DEL 2022 se espera que en el país se den los cambios 
que desea la hondureñidad al asistir al proceso electoral, determinando sacar del 
tradicionalismo el poder del país.

CAFÉ CALIENTE. ¿Logrará Pedro Troglio sacar a San Lorenzo del fondo de 
la tabla de colocaciones del campeonato argentino? 

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

+Fútbol MÁS Domingo 2 de enero, 2022    19

OBJETIVO EN MOTAGUA ES 
REIVINDICARNOS: DELGADO

El fichaje de Juan Ángel Del-
gado por Motagua generó muchas 
dudas al inicio, sin embargo, poco 
a poco se volvió inamovible en el 
esquema del argentino Diego Váz-
quez y debido a su regularidad y 
titularidad fue escogido en el once 
ideal de la Liga Profesional del 
Apertura 2021-2022.

Delgado quien llegó procedente 
del Honduras Progreso, se ha 
ganado a pulso ser uno de los me-
jores en su puesto: “ser el mejor 
mediocampista del torneo lo veo 
con mucha humildad, trabajo 
para hacer las cosas de la mejor 
manera y es una alegría que las 
personas vean mi trabajo, ya que 
he crecido mucho en Motagua y 
quiero seguir haciéndolo”, apuntó.

El talentoso mediocampista 
lamentó el cierre del equipo en 

Juan Ángel Delgado.

donde se perdió todo: “lastimosa-
mente no se nos dieron las cosas, 
dejamos ir las oportunidades, 
pero vendrán cosas mejores. Si 

nos hubiésemos quedado con los 
dos torneos sería un sueño muy 
lindo, pero esto ya pasó, hay que 
enfocarse en lo que viene”, aclaró.

El todavía jugador “azul” ana-
liza las causas de la pérdida de la 
final de la Liga Concacaf ante el 
Comunicaciones en Guatemala: 
“siento que no cuidamos esos dos 
goles que hicimos allá, cuando 
nos empataron nos desconcentra-
mos y caímos. Ahora solo queda 
levantarnos y ser más fuertes”, 
indicó.

Con seis meses más de contrato 
vigente cree que hay metas claras 
para este torneo de Clausura que 
se avecina: “vamos a meterle con 
todo, mi objetivo y el de mis com-
pañeros es reivindicarnos y ser 
campeones nuevamente”, apuntó. 
GG

“ROMERITO” DIRIGIRÁ EN 
FÚTBOL DE NICARAGUA

Nadie es profeta en su tierra y 
el joven entrenador José Ramón 
Romero “Romerito”, ha sido 
contratado por el ART Muni-
cipal Jalapa de Nicaragua, de la 
primera división de aquel país.

El club al que dirigirá el catra-
cho fue fundado en el año 2011 
en la ciudad de Jalapa y logró 
el ascenso a la primera división 
de Nicaragua en la temporada 
2012.

Romero que comenzó su 
carrera como entrenador en 
las menores de Motagua y 
concluyó su labor en los azu-
les como asistente del serbio 
Hristo Vidakovic, tiene mucha 
experiencia en equipos de Liga 
de Ascenso, dirigiendo equipos 
como Victoria, Génesis, entre 
otros. GG

Así anunció el equipo 
nicaragüense la contratación 
del DT hondureño. 

MANCHESTER CITY IMPARABLE
LONDRES (AFP). Manches-

ter City reforzó todavía más su 
liderato en la Premier League 
gracias a una victoria 2 a 1 en el 
terreno del Arsenal, ayer en el 
primer partido de la 21ª jornada, 
en la que el West Ham (5º) ven-
ció 3-2 como visitante al Crystal 
Palace.

El español Rodri Hernández 
fue el autor del tanto de la vic-
toria del Manchester City, en 
el 90+3, cuando aprovechó un 
rechace tras un intento sin éxito 
del también internacional espa-
ñol Aymeric Laporte.

Fue la culminación de una 
remontada para el Manchester 
City, ya que el Arsenal se había 
adelantado en el 31, con un dis-
paro seco de Bukayo Saka, y 
luego el equipo de Josep Guar-
diola había igualado en el 57 con 

un penal transformado por el 
argelino Riyad Mahrez.

El Arsenal, que no pudo estar 
dirigido por su entrenador espa-
ñol Mikel Arteta al ser positivo 
al COVID-19, se había compli-
cado en el 60 con la expulsión 
del brasileño Gabriel Magalhaes, 
que le obligó a jugar la última 
media hora con un hombre 
menos.

En la clasificación, el City se 
pone con 53 puntos y se distan-
cia provisionalmente con 11 más 
que el Chelsea (2º) y con 12 de 
margen sobre el Liverpool (3º).

Chelsea y Liverpool se enfren-
tan hoy domingo en un duelo de 
altos vuelos en el que el entre-
nador alemán Jurgen Klopp no 
podrá entrenar al Liverpool por 
un test sospechoso de positivo al 
COVID-19. MARTOX

Manchester City inició el año ganando y manteniendo el liderato. 



POR ÓMICRON Y MAL CLIMA

Cancelados en EE. UU. cerca de 2,500
vuelos en el primer día de 2022

NUEVA YORK (EFE). Cer-
ca de 2,500 vuelos han sido cance-
lados con origen o destino en ae-
ropuertos estadounidenses en el 
primer día de 2022, prolongando a 
una novena jornada las importan-
tes perturbaciones aéreas causadas 
por la expansión de la variante ómi-
cron del coronavirus, combinada 
con un temporal de nieve.

A las 13:30 hora de la costa este 
(18:30 GMT) se habían registrado 
2,482 cancelaciones en todo el país, 
más de la mitad de las cancelacio-
nes a nivel mundial (4,304) duran-
te el sábado, lo que supone un in-
cremento de anulaciones de vue-
los con respecto a las jornadas an-
teriores.

La ciudad de Chicago, en el no-
roeste de Estados Unidos, ha sido 
hoy la más afectada del mundo por 
una tormenta de nieve, que ha lle-
vado a que el aeropuerto de O’Hare 
haya cancelado 402 vuelos en ori-
gen y 425 en destino, a los que se 
suman 130 en origen y 143 en des-
tino del aeropuerto de Midway; le 
siguen el de Denver (Colorado) y 
Detroit (Michigan).

La falta de personal por las infec-
ciones de la COVID-19 que han es-
tado afectando los vuelos ha que-
dado patente además con la noticia 
que se ha conocido con respecto a 
United Airlines, que ha ofrecido a 
sus pilotos triplicar su salario du-
rante buena parte del mes de ene-
ro para tratar de minimizar las can-
celaciones.

En concreto, y según un comuni-
cado de United remitido este vier-
nes al medio especializado CNBC, 
el sindicato de los pilotos y la aero-
línea han llegado a un acuerdo por 
el que se pagará más de tres veces 
su salario a pilotos que trabajen en 
vuelos abiertos desde el 30 de di-
ciembre el 3 de enero, y tres veces 
más por aceptar vuelos adicionales 
entre el 4 y el 29 de enero.

El texto señala además que Uni-
ted ha registrado una “gran canti-
dad” de bajas de pilotos dada la “rá-
pida expansión de la variante ómi-
cron del coronavirus”.

Por aerolíneas, la más afectada 
en el mundo por las cancelaciones 
este sábado, al igual que los pasa-
dos días, es China Eastern (513 vue-
los afectados), seguido de Sou-
thwest (línea estadounidense, con 
472), SkyWest (también estadou-
nidense, con 437) y Air China (con 
226). EFE

El presidente estadounidense, Joe Biden, 
aseguró que Estados Unidos “no se rinde”, a la 
vez que se mostró “más optimista que nunca” 
sobre el futuro del país de cara a 2022.

La Noticia
Biden se muestra 
más optimista

CHINA DETECTA 
191 NUEVOS 
CASOS DE COVID-19

PEKÍN (EFE). La 
Comisión Nacional de 
Sanidad de China anun-
ció hoy la detección de 
191 nuevos positivos 
del coronavirus SARS-
CoV-2 este sábado, 131 
de ellos por contagio 
local en Shaanxi (cen-
tro, 123), Zhejiang (este, 
7) y Henan (centro, 1).

BOLIVIA COMIENZA
A EXIGIR CARNÉ 
DE VACUNACIÓN

LA PAZ (EFE). 
Bolivia comenzó este 
2022 poniendo en vigen-
cia la determinación 
del Gobierno de exigir 
el carné de vacunación 
contra la COVID-19 
para el ingreso a lugares 
públicos y privados ante 
el ascenso de contagios 
en esta cuarta ola de la 
enfermedad.

REPÚBLICA 
DOMINICANA 
REPORTA 1,149 
CONTAGIOS 

SANTO DOMINGO 
(EFE). Las autoridades 
sanitarias dominicanas 
reportaron este sába-
do que 1,149 personas 
dieron positivo a la 
COVID-19 en las últi-
mas 24 horas, con lo 
cual se mantienen en 
alto los contagios regis-
trados recientemente en 
el país durante los días 
finales de diciembre 
pasado.

CUBA BUSCA EL 
RECONOCIMIENTO
DE SUS VACUNAS

LA HABANA 
(EFE). Cuba busca 
el visto bueno de la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) a 
sus tres vacunas contra 
la COVID-19, lo que 
podría significar un 
espaldarazo económi-
co, científico y político 
para La Habana en su 
momento más delicado 
en décadas.

24
horas
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WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente estadounidense, Joe Biden, 
aseguró el sábado que Estados Uni-
dos “no se rinde”, a la vez que se 
mostró “más optimista que nun-
ca” sobre el futuro del país de ca-
ra a 2022.

En un mensaje de nuevo año gra-
bado, Biden destacó la capacidad de 
superación de Estados Unidos, el 
país más golpeado en el mundo por 
la pandemia, con más de 800,000 fa-
llecidos.

“No importa lo duro que sea el de-
safío, lo altos que sean los obstácu-
los, siempre avanzamos. El virus ha 
sido duro, pero nosotros hemos si-
do aún más duros”, señaló el man-
datario, quien estaba acompañado 
por su esposa, Jill Biden.

“Hemos aprendido de nuevo lo 
que siempre hemos sabido: EE. UU. 
no se rinde”, remarcó.

Asimismo, señaló que de cara a 
2022 “es más optimista que nunca” 
acerca del “futuro de Estados Uni-
dos”.

Biden pasa las vacaciones de 

fin de año en su residencia privada 
de Wilmington, en el estado de De-
laware.

Estados Unidos está registrando 
un nuevo récord de contagios de CO-

VID-19 con la llegada de la variante 
ómicron, con más de 400,000 casos 
al día, aunque los expertos apuntan a 
que esta variante causa enfermeda-
des menos graves.



 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Maduro espera un 
diálogo “directo”

Papa insta a trabajar por la paz 
en su mensaje de Año Nuevo

SANTA SEDE (AFP). El papa 
Francisco instó el sábado al mundo 
a “arremangarse” por la paz en su 
mensaje de Año Nuevo, en el que 
pidió a los fieles que sean positivos 
y trabajen para construir una socie-
dad mejor. 

Con motivo del 55º Día Mundial 
de la Paz, el líder de los 1,300 millo-
nes de católicos del mundo dedi-
có su discurso del Ángelus a alen-
tar el cese de la violencia y dijo a la 
multitud reunida en la Plaza de San 
Pedro que mantuviera la paz en sus 
pensamientos. 

“Vayamos a casa pensando: ¡paz, 
paz, paz! Necesitamos la paz. ¡Que-
remos la paz!”, dijo el Papa tras la 
oración del Ángelus. 

Bajo un cielo soleado, Francis-
co, que cumplió 85 años el 17 de di-
ciembre, recordó a los fieles que la 
paz requiere “gestos concretos”, 
como perdonar a los demás y pro-
mover la justicia. 

La paz, además, se construye con 
el diálogo entre generaciones, con 
la educación y con el trabajo. “Sin 
estos tres elementos, los cimien-
tos faltan”.

“No sirve abatirse y quejarse, si-
no arremangarse para construir la 
paz”, afirmó. 

Más temprano, durante la misa 

en la Basílica de San Pedro en ho-
nor a la Virgen María, Francisco, 
que en marzo comenzará el noveno 
año de su papado, pronunció una 
homilía en la que calificó la violen-
cia contra las mujeres como un in-
sulto a Dios.

“Mientras las madres dan la vi-
da y las mujeres guardan el mundo, 
todos debemos trabajar para pro-
mover a las madres y proteger a las 
mujeres”, dijo. 

“¡Cuánta violencia hay contra las 
mujeres! ¡Basta! Herir a una mujer 
es ultrajar a Dios, que tomó la hu-
manidad de una mujer”, aseguró.

En la víspera de Año Nuevo, 
Francisco no presidió las vísperas 
en la Basílica de San Pedro, como 
estaba previsto, y en su lugar cedió 
el servicio al decano del Colegio de 
Cardenales, Giovanni Battista Re.

Francisco recomendó la educa-
ción, el trabajo y el diálogo interge-
neracional como pilares de la paz. 

“La instrucción y la educación 
son las bases de una sociedad co-
hesionada, civil, capaz de generar 
esperanza, riqueza y progreso”, es-
cribió el Papa en un mensaje pu-
blicado por el Vaticano el 21 de di-
ciembre, señalando que el gasto mi-
litar había aumentado más allá de 
los niveles de la Guerra Fría. 

En Foco

Mundo

CARACAS (EFE). El presiden-
te de Venezuela, Nicolás Maduro, 
mostró el sábado su esperanza de 
que se abra un diálogo “directo, va-
liente, sincero y de entendimiento” 
con el Gobierno estadounidense.

“Ojalá, quién sabe cuándo y con 
quién, se abran las posibilidades de 
un diálogo directo, valiente, sincero 
y de entendimiento con el Gobier-
no de Estados Unidos. Ojalá fuera 
con el Gobierno de Joe Biden. Si se 
da, muy bien y, si no se da, seguimos 
con nuestro bregar”, dijo Maduro en 
una entrevista con el canal multies-
tatal Telesur.

No obstante, consideró que “no 
ha habido ninguna señal” de mejo-
ría con la llegada de Biden a la Ca-
sa Blanca con respecto al mandato 
de su antecesor, Donald Trump, en 
lo relacionado con las sanciones im-
puestas al país caribeño.

Maduro explicó que acudió a los 
diálogos con la oposición que co-
menzaron en México el pasado 13 de 

agosto y fueron suspendidos tras la 
extradición del empresario colom-
biano Alex Saab a EE. UU. en octu-
bre al considerar que eso implicaba 
dialogar también con el país nortea-
mericano

“Fuimos en el entendido de que, al 
sentarnos a hablar con la oposición 
extremista, guaidocista, nos sentá-
bamos a hablar con los EE. UU. y el 
Gobierno de EE. UU., en declaracio-
nes públicas, así lo dio a entender”, 
subrayó. Frente a ello, tachó de “pu-
ñalada trapera para trastabillar” y 
hacer “descarrilar” las negociacio-
nes la extradición de Saab, conside-
rado como su testaferro, a Estados 
Unidos para ser juzgado por lavado 
de dinero.

Finalmente, el gobernante vene-
zolano apostilló que “tendría que 
haber grandes cambios en el asun-
to que tiene que ver” con la deten-
ción de Saab, que él califica de “se-
cuestro”, para retomar el diálogo en 
México. EFE

(LASSERFOTO AFP)
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Un año después de que se can-
celó el Desfile de las Rosas en Año 
Nuevo debido a la pandemia de co-
ronavirus, las bandas de música 
y las carrozas florales salieron el 
sábado a las calles de nuevo para 
celebrar la llegada del 2022 a pe-
sar de un nuevo brote de conta-
gios debido a la variante ómicron. 
La 133ma edición de esta tradición 
de Pasadena, California, contaba 
con el actor LeVar Burton como 
gran mariscal, 20 bandas, 18 uni-
dades ecuestres y docenas de ca-
rrozas diseñadas con base en el 
tema “Sueña. Cree. Logra”.

DÍA MUNDIAL DE LA PAZ

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mostró esperanzas de que se abra 
un diálogo “directo, valiente, sincero y de entendimiento” con el gobierno es-
tadounidense.

Nuevo alcalde pide 
resistir el COVID-19

NUEVA YORK (AP). El fla-
mante alcalde de la ciudad de Nue-
va York, Eric Adams, prometió el sá-
bado que guiará a la mayor ciudad 
de Estados Unidos a salir de la pan-
demia apoyándose en la resistencia 
de su gente y prometió un gobierno 
que trabaje mejor, aunque no sea ra-
dicalmente diferente.

Horas tras ser juramentado en Ti-
mes Square, cuando la ciudad reci-
bía el Año Nuevo, Adams usó su dis-
curso de juramentación para pro-
meter más eficiencia, invocar la re-
putación de fortaleza de los neoyor-
quinos y llamó a la ciudad de 9 mi-
llones de residentes a hacer su reso-
lución para el nuevo año que sus vi-
das no estén controladas por la pan-
demia.

“Vacunarse es no dejar que la 
crisis te controle”, dijo Adams en 
el Ayuntamiento. “Disfrutar de un 
espectáculo en Broadway. Enviar a 
sus hijos a la escuela. Regresar a la 
oficina. Esas son declaraciones de 
confianza de que nuestra ciudad es 
nuestra”.

Adams, de 61 años, enfrenta el in-
menso reto de sacar a la ciudad de la 
pandemia. Llega al cargo mientras la 
ciudad registra una cifra récord de 
casos de COVID-19 impulsada por 
la variante ómicron del coronavi-
rus. Aunque ha prometido mante-
ner abierta la ciudad y evitar el re-
greso de los confinamientos, asume 
las riendas de una ciudad que ha vis-
to líneas del metro, restaurantes e 
incluso centros de cuidados urgen-
tes cerrar temporalmente debido a 
escasez de personal causada por ca-
sos de coronavirus.

En su discurso del sábado, Adams 
dijo además que iba a adoptar un en-
foque “radicalmente práctico” pa-
ra mejorar el gobierno de la ciudad, 
que incluye no solamente “grandes 
planes y propuestas”, sino también 
“eliminar desperdicios y eliminar 
ineficiencias”.

Anoche, con el confeti toda-
vía volando sobre Times Square, 
Adams recitó el juramento al cargo. 
La jueza Sylvia O. Hinds-Radix, de la 
división de apelaciones de la Corte 
Suprema estatal, tomó el juramento 
de Adams, que colocó una mano so-
bre una biblia familiar y con la otra 
sostuvo una imagen de su madre, 
Dorothy, fallecida en 2020.

Adams fue capitán de la policía 
de la Ciudad de Nueva York y pre-
sidente del distrito de Brooklyn y 
tiene una postura más moderada 
y centrada en los negocios que su 
predecesor, Bill de Blasio, pero se 
describe a sí mismo como un alcal-
de práctico y progresista que “hará 
que se hagan las cosas”. Es el 110mo 
regidor de la ciudad y el segundo de 
raza negra luego de David Dinkins, 
quien ocupó el cargo entre 1990 y 
1993.

NUEVA YORK

(LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO AFP)  

REGRESA EL DESFILE
DE LAS ROSAS A 

PESAR DEL COVID-19

CON EE. UU.

Eric Adams.
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EN CHOLUTECA

Mujer lo mata a
puñaladas al verlo
bailar con “otra”

En esa misma zona, otra fémina le quitó la vida a su compañero de 
hogar tras atacarlo con un arma cortopunzante.

Una celosa mujer ultimó de una cer-
tera puñalada a su compañero de ho-
gar, por encontrarlo bailando con otra 
fémina, en una fiesta que se desarro-
llaba el fin de año, en la comunidad de 
El Pacón, municipio de Concepción de 
María, departamento de Choluteca. 

La víctima fue identificada como 
Luis Alberto Herrera Baquedano (22) y 
la agresora fue detenida por las autori-
dades policiales en ese sector del país. 

Según información preliminar, dada 
por los parientes de la víctima, la pare-
ja se encontraba en una fiesta bailable 
cuando comenzaron a discutir acalo-
radamente porque el ahora occiso se 
puso a bailar unas piezas con otra po-
bladora. 

Por tal razón, la enfurecida dama, 
tras alegar con Herrera Baquedano, le 
infirió tres puñaladas. 

HERIDAS EN EL PECHO
El bailarín quedó gravemente herido 

y fue trasladado aún con vida al Hospi-
tal General del Sur. 

Tras una intervención médica y de 
emergencia, los galenos de turno re-
portaron que Herrera Baquedano ha-
bía muerto a consecuencia de las pro-
fundas heridas en el pecho y la espalda. 

Por el hecho violento, la Policía Na-
cional se desplazó a la fiesta bailable y 
detuvo en flagrancia a la fémina, por 
suponerla responsable de complicidad 

La celosa mujer fue puesta 
a la orden del Ministerio 
Público, para el proceso legal 
correspondiente.

En El Triunfo, Daxi 
Castellanos mató con arma 
blanca a su pareja, un joven de 
28 años de edad.

de parricidio en perjuicio de su cónyu-
ge, en Concepción de María.

Al ser capturada, los agentes poli-
ciales identificaron a la parricida como 
una ama de casa de 27 años, originaria 
y residente en la colonia Bella Vista, en 
el municipio de Choluteca.

La aprehensión fue realizada por 
agentes de la Dirección Nacional de 
Prevención y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC), así como de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI). 

DISCUSIÓN MORTAL
Un caso similar sucedió en el muni-

cipio de El Triunfo, siempre en el de-
partamento de Choluteca, en la zona 

sur del país. 
Agentes policiales asignados a ese 

sector del país reportaron que, en la 
aldea de Ojo de Agua, municipio de 
El Triunfo, un joven de 28 años per-
dió la vida producto de unas heridas 
cortopunzantes proporcionadas por 
su compañera de hogar. 

Según el escueto informe policial, la 
víctima es Leonel Almendárez Huete, 
quien fue atacado con un arma blanca 
por Daxi Castellanos. 

La ahora homicida tenía una peque-
ña hija con Almendárez Huete, y según 
los agentes policiales, ambos tuvieron 
una fuerte discusión que desencadenó 
en muerte. (JGZ)

INGRESADOS DESDE EL VIERNES

Fin de año deja veinte muertos en la morgue
Una relativa calma se vivió ayer, 

en los predios de la morgue capita-
lina, ante los pocos ingresos de per-
sonas muertas de forma violenta, 
mientras miles de hondureños dis-
frutaban de las fiestas de fin de año. 

El personal forense no tuvo tan-
ta actividad en el Centro de Cien-
cias Legales y Medicina Forense, en 
comparación con otras ocasiones, 
ya que solo ingresaron 20 cuerpos 
para autopsia, desde el viernes, has-
ta ayer sábado, 1 de enero del 2022. 

Desde la zona sur, centro y orien-
te fueron trasladados los restos de 
la veintena de personas, algunos 
muertos de manera violenta, inde-
terminada y natural. 

A la morgue, ubicada atrás del 
Hospital Escuela Universitario 
(HEU), ingresó el 31 de diciembre 
del 2021 el cuerpo de Celín Arnul-
fo Argueta (34), trasladado desde el 
departamento de Salamá, Olancho. 

ZONA CENTRAL
Al mediodía fue recibido el cadá-

ver de Francisco Fidel Castro Gon-

zales y Elvin Daniel Oliva Vílchez, 
este último procedente de Siguate-
peque, Comayagua. 

Ese mismo día fueron deposita-
dos en la morgue los restos de Ós-
car Rolando Guzmán Martínez 
(66), quien murió trágicamente al 
ser atropellado por un vehículo en 
el bulevar Fuerzas Armadas, frente 
al edificio de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (DNVT). 

También fue reportado el ingre-
so de Cristian Eduardo Ordóñez 
Paz, ultimado a balazos en la colo-
nia Altos de los Laureles de Coma-
yagüela. 

Desde el vasto departamento de 
Olancho, personal del Ministerio 
Público (MP) trasladó el cuerpo de 
Francisco Javier Bonilla Discua (53). 

De la misma manera, desde la no-
che del 31 de diciembre del 2021 a la 
noche de ayer, 1 de enero del 2022, 
ingresaron los cuerpos de otras 15 
personas, unas muertas violenta-
mente, otras trágicamente en ac-
cidentes viales y algunos de mane-
ra indeterminada o natural. (JGZ)

El personal forense del Centro Legal de Ciencias Forenses 
ayer seguía entregando los cuerpos autopsiados de la 
veintena de muertos de fin de año.

DURANTE EL 2021

24 personas fallecieron calcinadas en incendios
Un total de 24 personas perdieron la 

vida en incendios estructurales y vehi-
culares, durante el 2021, según un infor-
me divulgado por el portavoz del Cuer-
po de Bomberos, Óscar Triminio, au-
mentando el deceso de personas del 
año anterior, porque en el 2020 la ci-
fra de muertos en este tipo de sucesos 
fue 18.

La benemérita institución contabili-
za 925 incendios estructurales y 462 si-
niestros en vehículos en el 2021.

Triminio indicó que, con respecto a 
los incendios forestales, las incidencias 
reflejaron una baja de un 37 por ciento 

con respecto al 2020, ya que solo ese 
año se combatieron 207 incendios fo-
restales a nivel nacional.

Al respecto, se atendieron 1,383 in-
cendios en zacateras o solares baldíos, 
indicando un 19 por ciento más que el 
2020. 

MÁS DE DOS 
MIL RESCATES

Igualmente se prestaron labores de 
salvamento y rescate en 2,247 acciden-
tes viales, 500 más que en 2020.

Los datos anuales también muestran 
un total de 800 operaciones de rescate, 

85 recuperaciones de cadáveres, 7,448 
servicios de ambulancias, 145 rescates 
de fauna doméstica y silvestre, entre 
otras cifras.

Durante las festividades del fin de 
año se atendieron seis incendios es-
tructurales, en los que falleció un me-
nor en la colonia Los Laureles de Co-
mayagüela. 

En esas mismas fechas, según Trimi-
nio, se atendieron seis accidentes viales, 
10 incendios en zacateras, un incendio 
forestal, cinco atenciones prehospita-
larias, 18 servicios de ambulancias, cin-
co rescates y tres fugas de GLP. (JGZ)

Durante las fiestas de fin de año, el Cuerpo de Bomberos 
atendió varias alertas de incendios estructurales, forestales y 
automotrices. 
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LA PRIMERA MASACRE DEL 2022

Asesinan a balazos a un 
adolescente y a tres hombres
Matones motorizados los atacaron de madrugada, cuando regresaban 
de festejar el Año Nuevo.

A disparos, la mañana de ayer, cua-
tro hombres fueron ultimados en una 
solitaria calle que da acceso a la aldea 
San José, en el municipio de El Negri-
to, departamento de Yoro. 

Autoridades policiales asignadas a 
ese sector del país reportaron que las 
víctimas fueron identificadas como 
Víctor Alfaro (40), David Muñoz (17), 
Titío Ponce (35) y Aníbal Fugón (40).

Según el parte preliminar de la Po-
licía, algunos vecinos indicaron que 
la noche del 31 de diciembre las vícti-
mas habían salido de sus casas a cele-
brar la llegada del Año Nuevo. 

Cuando regresaban a sus hogares, 
los cuatro sujetos fueron intercepta-
dos por un grupo de hombres arma-
dos con fusiles de largo y corto alcan-
ce. 

Los motociclistas les dispararon en 
reiteradas ocasiones hasta quitarles la 
vida a las cuatro víctimas. 

LES SIGUEN LA PISTA

Los jóvenes fueron masacrados en una solitaria calle de tierra que 
da acceso a la aldea San José, El Negrito, departamento de Yoro. 

Luego de cometer el múltiple homi-
cidio, los asesinos huyeron de la zona 
con rumbo a un lugar desconocido pa-
ra la Policía Nacional. 

Por su parte, el oficial de la policía 
Óscar Sevilla, dijo que en las próximas 
horas ofrecerán un reporte oficial de 
lo ocurrido en la aldea San José.

Este múltiple homicidio sería el pri-
mero registrado en el año 2022, en el 
territorio nacional. 

Las estadísticas dadas por entes de 
derechos humanos indican que Hon-
duras cerró el 2021 con 53 masacres y 
un total de 174 muertos en ese tipo de 
escenarios violentos. (JGZ)

AL CIERRE DEL AÑO

Tasa de homicidios por cada 
100 mil habitantes es de 38.6
Al cierre del 2021, las autorida-

des de Seguridad reportaron a tra-
vés del Sistema Estadístico Policial 
en Línea (Sepol), que la tasa de ho-
micidios en el territorio hondureño 
se redujo en casi 48 puntos desde el 
año 2011, indicó ayer la portavoz ofi-
cial de la Secretaría de Seguridad, Re-
beca Martínez. 

“Constantemente, la Policía Na-
cional desarrolla y continúa imple-
mentando nuevas estrategias con el 
fin de mantener la paz en la ciuda-
danía hondureña”, indicó Martínez. 

De acuerdo a las cifras oficiales, 
Honduras tenía la tasa de homici-
dios más alta del mundo en el 2011, 
cifra que ha bajado en los últimos 
años, gracias al trabajo oportuno de 
las diferentes instituciones de segu-
ridad del país.

En ese sentido, las autoridades 
policiales reportaron el cierre de la 
tasa de homicidios del 2021 con un 
38.6 por ciento, destacando que se 
ha logrado hacer una reducción de 
casi 48 puntos en la misma, desde el 
año 2011.

ALTA INCIDENCIA
Las ciudades y municipios que re-

gistraron la mayor incidencia de ho-
micidios en el 2021 son el Distrito 
Central, en Francisco Morazán, con 
481; y San Pedro Sula, Cortés, con 341 
fallecimientos por causas de la vio-
lencia y criminalidad. 

Otros municipios con alta inciden-
cia son La Ceiba, departamento de 
Atlántida; Choloma, Cortés; El Pro-
greso y Olanchito, en Yoro; y Cata-
camas, Olancho. 

Mediante Sepol se destaca que hu-
bo comunidades de Honduras con 
cero incidencias de homicidios du-
rante ese año, entre ellas San Sebas-
tián, Comayagua; La Libertad, Fran-
cisco Morazán; San Francisco de Be-
cerra, Olancho; Potrerillos, El Paraí-
so; Alianza, Valle; Ceguaca, Santa 
Bárbara, entre otros.

Martínez señaló que del 2011 al 
2014 la tasa de homicidios fue bajan-

do considerablemente, de los 86.47 
a los 69.86; y del 2015 al 2020 se lo-
gró contraer estas cifras del 60.02 a 
38.67 por ciento, obteniendo cons-
tantemente una baja significativa 
por cada año.

CONSTANTES 
OPERATIVOS

Obtener estos datos estadísticos, 
según Martínez, se ha logrado gra-
cias a los constantes operativos de 
saturación, retenes policiales, accio-
nes de investigación y seguimiento 
de estructuras criminales. 

Así también, la implementación de 
los programas comunitarios de pre-
vención que realizan constantemen-
te los miembros de la institución con 
otros entes de seguridad y fuerzas vi-
vas de las comunidades.

Aún así, las máximas autoridades 
de la institución policial tienen pre-
sente que el ambiente de inseguridad 
es latente, en un país que combate día 
con día el narcotráfico y el crimen or-
ganizado, donde las muertes violen-
tas registradas anualmente son atri-
buidas en su mayoría, a bandas cri-
minales de alto poder en Honduras.

Por lo anterior, “se siguen imple-
mentado importantes operaciones 
a nivel nacional, duplicando esfuer-
zos en combate al crimen organiza-
do que generan violencia, para con-
tinuar mejorando los índices de se-
guridad en el país”, aseveró la porta-
voz policial.

Asimismo, las autoridades poli-
ciales persisten en el fortalecimien-
to de las capacidades de los unifor-
mados, por medio de cursos y capa-
citaciones que contribuyen a brindar 
un mejor servicio policial en benefi-
cio de la población.

De igual forma, se han distribuido 
a las diferentes Unidades Departa-
mentales y Metropolitanas, la indu-
mentaria y el equipo policial nece-
sario para poner en marcha las nue-
vas estrategias, con un enfoque que 
mejora las facultades de prevención 
y disuasión del delito. (JGZ)

Del 2011 al 2014 la tasa de homicidios fue bajando 
considerablemente a nivel nacional. 

EN INTIBUCÁ

En pleito de “bolos” mata a su padrastro
Un enajenado hombre mató a su 

padre en un caserío de la municipali-
dad de Yamaranguila, departamento 
de Intibucá, y otras tres personas mu-
rieron violentamente al ser atacadas 
a disparos cuando departían en una 
fiesta bailable, en ese mismo sector.

El primer parricidio del año fue 
reportado por corresponsales de esa 
zona del país, sin ser confirmado por 
autoridades de la Policía Nacional. 

El escueto informe reporta que un 
hombre, de identidad aún desconoci-
da, tuvo una acalorada discusión con 
su padrastro. 

Supuestamente, ambas personas 
andaban en estado de ebriedad y al 
calor de los tragos se pusieron a dis-
cutir por razones aún no establecidas. 

Furioso, uno de los dos hombres 
sacó un machete y le propinó varias 
heridas cortopunzantes a su parien-
te, hasta quitarle la vida. 

Luego del homicidio, el atacante 
huyó de la escena criminal con rum-
bo aún no establecido. 

TRES MUERTOS MÁS
En ese mismo sector del país, tres 

jóvenes fueron asesinados a balazos 
en el municipio de San Juan, Intibu-
cá, zona occidental del país.

El violento suceso ocurrió la noche 

del jueves 30 de diciembre, pero tras-
cendió hasta el viernes 31 de diciem-
bre, siendo considerada la última ma-
sacre del año 2021.

De acuerdo a la dinámica de los he-
chos, los jóvenes departían en la zo-
na cuando fueron atacados a balazos 
por sujetos desconocidos.

Los tres cuerpos de los malogrados 
amigos quedaron cerca unos de los 
otros, mientras los criminales huye-
ron con rumbo desconocido.

Las víctimas posteriormente fue-
ron identificadas como Gredy Josué 

Castellanos Méndez (24), Arquíme-
des Benítez (18), ambos residentes en 
la aldea Azacualpa de San Juan. 

El tercer fallecido es Manuel Al-
berto López Aguilar (17), con domi-
cilio en el barrio Las Brisas.

Posteriormente, un equipo de la 
Policía llegó a levantar las primeras 
pesquisas, pero los familiares de las 
víctimas se opusieron a que persone-
ros de Medicina Forense se llevaran 
los cuerpos, por lo que fueron entre-
gados en el lugar del triple crimen. 
(JGZ)

Personal de la Fiscalía de Intibucá trasladó a la morgue capitalina 
el cuerpo de un hombre que fue ultimado por su hijastro. 
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