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A DOS PUYAS

INCREMENTO DE 
CASOS DE COVID-19 
ES POR EL RELAJAMIENTO 
DE LA POBLACIÓN 

El presidente del Colegio 
Médico de Honduras (CMH) 
en la zona norte del país, Ós-
car Sánchez, manifestó que el 
incremento de casos de CO-
VID-19 es por relajamiento de 
la población. 

Otra causa sería que la nue-
va variante del COVID-19, ómi-
cron, ya circula en el país. 

“Esto es el reflejo de lo que ha 
pasado durante estas semanas 
en cuanto al manejo de la pan-
demia, en el convivir de todas 
estas fiestas de Navidad y de 
fin de año”, manifestó Sánchez. 

“Nos preocupa mucho esta 
situación porque cada vez va-
mos a poder ver este escenario 
con mucha frecuencia y en ene-
ro este escenario se va a seguir 
viendo”, expresó. 

En ese sentido, consideró que 
“la saturación de los hospitales 
puede llegar a un momento crí-
tico si no tomamos las medidas 
correctivas adecuadas”. 

Según estudios realizados en 
otros países, la variante ómi-
cron es una de las más conta-
giosas, aunque con menor ries-
go de hospitalización y muerte 
a pacientes vacunados.

“Esta enfermedad es muy 
acelerada, vemos personas 
que en tres o cuatro días se es-
tán poniendo en una condición 
delicada”, indicó.

“Hay un traslape de varias 
enfermedades, sobre todo con 
la influenza que está tenien-
do un repunte en esta época”, 
agregó.

 “La gente se está confiando, 
creen que es una gripe común 
y puede ser COVID-19, se que-
dan en casa y pueden llegar has-
ta a fallecer”, advirtió.

“Aquí es una responsabili-
dad compartida, la ciudadanía 
está relajada y tiene que hacer 
su parte, al igual que las autori-
dades”, finalizó.

El presidente de la Asociación pa-
ra la Defensa de la Canasta Básica de 
Honduras (ADECABAH), Adalid Irías, 
manifestó que el consumidor es doble-
mente afectado cuando incrementan 
las tarifas de energía eléctrica y de los 
combustibles, que impactan en la eco-
nomía familiar.

Después de seis meses de recibir 

subsidios a los incrementos por este 
suministro, se presume que a partir de 
enero incrementarán en un 10 por cien-
to las tarifas de energía eléctrica, aun-
que este fin de semana, la Comisión Re-
guladora de Energía Eléctrica (CREE) 
se llamó al silencio sobre la revisión de 
las nuevas tarifas. Consumidores de-
nunciaron que aumento ya viene en el 

recibo de esta semana.  “Al terminar es-
tos alivios lógicamente viene una com-
pensación y eso también ocurre en los 
combustibles”, dijo Irías.

 “Independientemente de los porcen-
tajes que vengan en la revisión a las tari-
fas de la energía eléctrica, obviamente 
va a tener impactos negativos en la po-
blación”, aseguró.

Honduras acumuló 10,434 muertos por
COVID-19 y 379,542 contagios desde 2020

Consumidores reciben el 2022 con doble 
incremento de los combustibles y la energía

Honduras acumuló al cerrar 2021 
al menos 10,434 muertos por la pan-
demia de COVID-19 desde 2020 y 
379,542 contagios, según el estatal Sis-
tema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager).

En 2021, el Sinager registró 7,200 fa-
llecidos por COVID-19, mientras que 
entre marzo y diciembre del 2020 su-
mó 3,234.

En 2020 los contagios sumaron 
125,557, en tanto que en 2021 se regis-
traron 253,985.

Entre los contagiados en 2020 figu-
ró el Presidente hondureño, Juan Or-
lando Hernández, quien este viernes 
se aplicó una dosis de refuerzo, des-
pués de las dos que había recibido en 
el transcurso del presente año, según 
indicó el mismo gobernante.

“¡Gracias a los equipos de salud que 
siguen vacunando! Hoy me puse la do-
sis de refuerzo. Por favor los que no se 
han vacunado acudan. Tenemos va-
cunas para todos”, señaló Hernández 

en un mensaje difundido en la red so-
cial Twitter.

Desde noviembre pasado, cuando 
se confirmó el primer caso de la nueva 
variante ómicron en África, las autori-
dades sanitarias hondureñas intensifi-
caron los llamamientos a la población 
a que se vacune para evitar que haya 
un rebrote de la mortal enfermedad.

En los últimos dos meses la tenden-
cia de la pandemia ha sido hacia la ba-
ja, con varios días sin registrar muer-
tos.

También se han reducido las cifras 
de hospitalizados; sin embargo, fuen-
tes médicas aseguran que la ómicron 
ya está en el país y han advertido en 
las últimas semanas que se presagia 
un repunte de la pandemia porque al-
rededor un millón de hondureños han 
sido indiferentes y no se han aplicado 
ni una vacuna.

Según el último registro del Sina-
ger, hasta el pasado día 23 habían sido 
aplicadas 9,3 millones de vacunas, de 

las que 4,9 millones corresponden a 
la primera dosis y 4,07 millones a pa-
cientes que han recibido dos. 

Se suman 334,058 que ya recibie-
ron la dosis de refuerzo, que algunos 
hondureños la denominan la terce-
ra, en un país de 9,5 millones de ha-
bitantes.

El Sinager también ha anunciado 
que en la primera semana de enero del 
2022 estaría comenzando la inmuni-
zación de niños en edad entre los 5 y 11 
años, para que puedan asistir a las cla-
ses presenciales de las escuelas públi-
cas y privadas, que a raíz de la pande-
mia han venido funcionando de ma-
nera virtual.

La modalidad de impartir clases 
con los alumnos desde su casa no ha 
tenido los resultados que las autori-
dades educativas esperaban, y según 
docentes y exministros de Educación, 
ha habido un retroceso en la enseñan-
za que ha afectado a más de un millón 
de estudiantes entre 2020 y 2021. EFE

En los últimos meses, la tedencia de los casos ha sido a la baja.

GRAN DEMANDA
EN RESTAURANTES

El presidente de la 
Asociación de Pequeños 
Restaurantes de Honduras, 
Kenneth Rivera, informó que 
el sector fue muy concurrido 
por la población durante estos 
últimos días del año 2021.

Desde que recibieron luz 
verde para abrir nuevamente, 
después del confinamiento 
por el COVID-19, los hoteles 
y restaurantes han reportado 
una importante recuperación 
económica.

FUERA PARACAIDISTAS
AVISA ALDANA

El alcalde electo de la 
capital, Jorge Aldana, aseguró 
que en ningún momento se 
ha planteado despedir a las 
personas que sí han trabajado 
en la municipalidad.

 Se mencionaba 
extraoficilmente que, al entrar 
el nuevo gobierno municipal 
en la alcaldía del Distrito 
Central, habría una barrida 
del personal, pero Aldana 
aseguró que eso será solo para 
los “paracaidistas”.

ÓMICRON TRIPLICARÁ 
CONTAGIOS

El presidente de la 
Asociación de Médicos del 
Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) 
en San Pedro Sula, Carlos 
Umaña, aseguró que es 
imposible revertir una nueva 
ola de contagios de COVID-19 
porque la variante ómicron es 
muy virulenta.

Clínicamente ya se ha 
identificado esta variante 
en Honduras, ya que los 
contagios y hospitalizaciones 
han incrementado 
considerablemente en la 
última semana.

DOCTOR ÓSCAR SÁNCHEZ:
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Viejos sistemas para nuevos tiempos



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf2@gmail.com

Sin pretenderlo salió palíndromo: tiempos nuevos para 
sistemas viejos. En las sociedades actuales el ciudadano 
promedio ha perdido el hábito de pensar, de resolver proble-
mas mentalmente, de esforzarse en memorizar información, 
ahora se limita a buscarla en Google y mirar titulares en la 
pantalla del celular. A Dios no lo llevaremos en el corazón, 
pero el celular hasta en el retrete. Cuando un músculo no se 
ejercita se debilita. Eso está pasando con el cerebro de la 
población, que se está idiotizando. Llevamos dos años sin 
escolarizar a nuestros estudiantes y en ciernes un tercero 
con malos presagios. Atisbamos una pléyade de potenciales 
ignorantes con dos manos para trabajar, pero con el cerebro 
jubilado por inanición.

Cuando en política se producen cambios en las 
estructuras de poder, lo primero que se cambia es el 
lenguaje para la comunicación. Es imperativo para la nueva 
conformación política dominante transmitir el mensaje dejando 
la impronta, las señas de identidad que defi nen ideología y 
valores. Al fi nal, en la historia, queda el mismo mensaje con 
otras palabras, o bien, un lenguaje pervertido para adaptarse 
a las necesidades del poder. Ejemplo para enmarcar: recla-
mar como derecho humano el derecho a elegir y ser electo, 
después de haber sido ya electo. La corrupción en política 
comienza siempre por la corrupción del lenguaje. 

En estas elecciones los candidatos prometieron demasia-
das utopías, y todas quedarán en el olvido menos las de la 
“presidenta” electa. Cien días es el tiempo de cortesía que se 
concede al nuevo gobierno para que empiece a cumplirlas. 
Esperamos del Ejecutivo que priorice las promesas correcta-
mente. Entre derogar las ZEDE, fuentes de empleo y riqueza, o 
rescatar Hondutel, gallina de los huevos de oro que exprimía el 
gobierno liberal de Manuel Zelaya, no debería haber dudas por 
dónde empezar. Se han generado esperanzas sustentadas en 
necesidades básicas que afectan la dignidad de las personas, 
las demandas no esperarán cien días. Salvo excepciones, 
como es el caso de Angela Merkel, el poder desgasta, pero 
no tenerlo y pretenderlo también. Ocho años arrojando sin 
misericordia basura a los actores encima del escenario y, cosas 
de la vida, ahora toca estar arriba para recibirla. La incapacidad 
se justifi cará responsabilizando a las autoridades salientes, 

incluso a las nuevas que no se plieguen a la consigna coactiva: 
“quien no haga lo que digo pertenece al cartel”. Pero como 
decía Merkel, fueron elegidos porque se comprometieron a 
resolver los problemas, no para poner excusas. 

Si el electorado fue valiente apostando por el cambio 
ideológico a nivel presidencial, también lo fue por conformar 
un Congreso sin mayorías, donde el partido en el poder ne-
cesitará del diálogo, acuerdos y consensos, para implementar 
su política sustentada en leyes. Al gobierno nacionalista se le 
ha tachado de dictador por la forma de manejar el Congreso, 
no obstante, las nuevas autoridades pretenden comenzar su 
andadura presionando a los futuros diputados para que acaten 
un acuerdo que desconocían y les coarta el voto respecto del 
próximo presidente del Poder Legislativo. ¿Cuáles son ahora 
los comportamientos totalitarios?  

Memorable el consejero presidente Aguirre, en el acto de la 
entrega de credenciales: “¡Misión cumplida! Hemos trabajado 
con efi cacia y transparencia”. Esperamos que más pronto 
que tarde el ente competente publicite el coste total de estas 
elecciones, primarias y generales; incluido el dinero asignado 
al CNE. Para fi nalmente dividir la mega millonada entre los 
3,599,557 sufragios, y hacernos una somera idea del precio 
que le cuesta al Estado cada voto, sin contar con la sangría de 
la deuda política. Imaginemos en el futuro sumarle el balotaje. 
El chiringuito se viene abajo.   

Esa transparencia que apunta el consejero Aguirre es la que 
ha dejado al descubierto la debilidad del sistema en cuanto 
a la posibilidad de adulterar impunemente los resultados. A 
pesar de las medidas coercitivas y técnicas implementadas; 
de la presencia en cada mesa de un representante de las tres 
fuerzas mayoritarias que se disputaban el poder; la manipu-
lación de cientos de actas no puede considerarse hechos 
aislados, acciones delictivas inconexas y esporádicas sino 
planifi cadas. El conteo de votos y la confección de actas no 
puede ser manual. Mientras no saquemos de la ecuación el 
factor humano, aunque todo cambiemos todo seguirá igual.

“Cualquier mujer que entienda los problemas de llevar 
una casa está muy cerca de entender los problemas de 
llevar un país”.  -Margaret Thatcher-.

Los impuestos 
de Elon Musk

Hay cosas muy difíciles de comprender, una de ellas es la razón 
por la cual los supermillonarios y billonarios hacen casi cualquier 
cosa para evitar pagar impuestos.

Uno podría entender a una persona de recursos limitados por 
no querer entregar al fi sco dinero que quizá necesite para pagar 
renta, comprar alimentos, medicinas, educación de los hijos, etc. 
cosas que para cualquiera tienen mayor prioridad.

Pero lo que escapa a mi comprensión es el porqué de esa 
actitud en gente que tiene tanto dinero que jamás podrá gastar.

Muchas veces se ha dado el caso de que, en países donde 
las leyes son estrictamente cumplidas, multimillonarios han en-
frentado a la justicia y hasta han ido a la cárcel por evasión de 
impuestos, un dinero que -como dije- jamás iban a utilizar para 
nada, excepto para producir más dinero que, a su vez, produzca 
más y más dinero.

Ambición desmedida? Deseo de retar a la ley, similar a los 
conductores que abusan de la velocidad sin necesidad, quizá 
por la emoción de poner en juego su vida? 

El hombre más rico del mundo, Elon Musk, pagará este año 
la cantidad de once mil millones de dólares de impuestos… once 
mil millones!

Eso es más que el presupuesto o la deuda de muchas naciones.
Nadie sabe cuánto dinero es eso, nadie puede gastarlo, no 

hay nada que semejante cantidad no pueda comprar… y eso 
es lo que pagará, nada que ver con el capital que le produjo las 
ganancias que generaron esa barbaridad de impuestos, fortuna 
que -obviamente- es muchísimas veces mayor, nada menos que 
doscientos cincuenta mil millones de dólares, centavos más, 
centavos menos.

En países como los nuestros, desgraciadamente, la mala 
administración y otros males (corrupción entre ellos) hacen que 
la gente sea reacia a pagar impuestos, pero en Estados Unidos 
las cosas son un poco diferentes.

Creo que Elon Musk sabe que da lo mismo pagar once mil 
millones, no se hace ni más pobre y, sobre todo, me parece que 
quiere dar un ejemplo.

Leona Helmsley, una supermillonaria tuvo que enfrentar a la 
justicia y servir una condena en la cárcel por haber hecho una 
declaración de impuestos falsa. Se le llamó la Reina del Mal, por 
la forma en que trataba a la gente a su servicio llegando a decir 
públicamente que “solo la gente pequeña paga impuestos”. 

El actor de cine de acción Wesley Snipes (famoso por su serie 
de películas con el personaje Blade, cazador de vampiros) sirvió 
varios años en la cárcel por evasión.

Se dijo que fue engañado por su contador, que no presentó 
las declaraciones que le correspondían durante cinco años.

Donald Trump, cuya fortuna es “apenas” de cuatro mil millones 
de dólares, o sea siete mil millones menor que la cantidad que 
Musk pagará de impuestos, de todas maneras, siempre se las 
ha ingeniado para no pagar nada, cero.

Será que es muy inteligente o un “trumposo”?
Durante la campaña política que le llevó a la presidencia de 

los USA no mostró sus documentos públicamente (como se 
acostumbra en ese país) argumentando que estaba bajo auditoría. 
Tampoco mientras sirvió en el cargo, luchando en todos los tribu-
nales para evitarlo, situación que se mantiene hasta el momento.

Parece que el hombre asigna un valor muy bajo a sus propie-
dades cuando tiene que presentar declaración tributaria y muy 
elevado -por las mismas- cuando se trata de ofrecerlas como 
respaldo por fi nanciamiento bancario u operaciones en la Bolsa 
de Valores.

Trump es famoso por recurrir a los tribunales por cualquier 
motivo, alargando los juicios durante años, siempre en su benefi cio.

Perder la tranquilidad? Arriesgar la libertad? Creo que ningún 
dinero lo vale, especialmente -como dije- cuando se tiene en 
exceso.

Le dolerán esos once mil millones de dólares a Elon Musk?
No lo creo, no tendrá ningún efecto en su fortuna o en su 

estilo de vida.
A quienes me parece que si afectará su actitud es a todos los 

supermillonarios que evitan pagar impuestos quienes a lo mejor 
dirán públicamente que hay que seguir su ejemplo.

Aunque quizá para sus adentros digan “qué imbécil”.
La ambición a veces no rompe el saco.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.
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¿TERRENO DE CAZA?
WASHINGTON ha sido cla-
ro en su incomodidad --lin-
dando con contrariedad-- del 
husmeo chino en su esfera de 
influencia. Es decir en estos 
pintorescos paisajes acaba-

dos de la región. Sin embargo el informe 
especial L’Express en su edición doble 
de final de año titulado “Cómo Pekín se 
apropia de América Latina”, ofrece una 
visión más cercana a lo que está suce-
diendo. El semanario francés asegura 
que “China ha reemplazado a Estados 
Unidos como potencia en torno a la cual 
giran las economías de varios países la-
tinoamericanos gracias a las deudas co-
losales que han adquirido con Pekín, en 
particular Ecuador y Argentina”. “El úni-
co cable internet submarino que conecta 
Sudamérica y África fue desplegado por 
China en 2018 entre Brasil y Camerún”. 
“El continente latinoamericano, --aduce 
el semanario-- que era el patio trasero de 
Washington, se ha convertido en el terre-
no de caza exclusivo de China”. 

En 2017 fue instalada en Argentina una 
estación china de observación de satélites 
en la provincia de Neuquén (Patagonia), 
la cual es administrada directamente por 
el ministerio chino de la Defensa”. China 
podría estar detrás del proyecto argen-
tino de base naval en Tierra del Fuego”, 
anunciado por actual presidente argenti-
no. “La inversión se eleva a unos 300 mi-
llones de dólares y el propósito es conver-
tir Ushuaia en una plataforma logística 
para el Atlántico Sur”. En cierta ocasión 
Bolsonaro --que ha mantenido prudente 
distancia con el gobierno chino-- dijo que 
“los chinos no compran en Brasil, están 
comprando a Brasil”. “En Ecuador “Pe-
kín hace lo que quiere”, según dice bajo 
anonimato un exmiembro del gobierno 
estadounidense citado en el informe”. 
“Desde comienzos de los años 2010, cuan-
do el precio del barril de petróleo cayó a 
la mitad, Ecuador, país productor de pe-
tróleo, no logra pagar los préstamos ad-
quiridos ante consorcios chinos que cons-
truyeron numerosas carreteras y presas”. 
“Mientras usted está leyendo estas líneas 
--asegura el periodista autor del informe-- 
300 buques-fábrica chinos se encuentran 
en torno a las 19 islas de Galápagos”. “A 
escasos 20 kilómetros de la costa, esa ar-
mada está aspirando el fondo marino las 

24 horas del día, causando daños irrepa-
rables a la biodiversidad. Los pescados y 
los calamares son congelados inmediata-
mente a bordo y se envasan para su venta 
en el mercado chino”. “Endeudados hasta 
el cuello, países como Ecuador y Argenti-
na tienen muy poco margen de maniobra 
frente a su acreedor asiático”. No olviden 
que “China también ejerce presión a tra-
vés de la diplomacia de las vacunas”.

“Desde 2005, los chinos invierten tam-
bién en infraestructuras viales, portua-
rias e hidroeléctricas”. “China ya contro-
la o tiene una importante participación 
en 40 puertos en las costas de dos océa-
nos y a la entrada del canal de Panamá”. 
“Pekín posee además 15 instalaciones hi-
droeléctricas”. 

“Desde un punto de vista estratégico, 
esta progresión inquieta a Estados Uni-
dos, en particular, la perspectiva de la 
utilización militar que los chinos podrían 
hacer de los puertos comerciales y los ae-
ropuertos civiles”. Si lo anterior no fuese 
suficiente, acaba de entrar en vigor “La 
Asociación Económica Integral Regional 
(RCEP)”, o sea el mayor tratado de libre 
comercio del mundo firmado por 15 paí-
ses de Asia-Pacífico”. “El tratado se empe-
zó a gestar en el seno de la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), 
pero China --apunta El Economista de Es-
paña-- ha ido cobrando protagonismo por 
su tamaño y hegemonía económica que 
avanza en detrimento de Estados Unidos, 
que no forma parte de la RCEP”. Los ex-
pertos afirman “que el tratado aumenta-
rá el comercio entre los países asiáticos, 
que es actualmente más voluminoso que 
el que tiene con Norteamérica y Europa 
juntos”. “La RCEP, que empezó a nego-
ciarse en 2012, es un acuerdo económico 
que busca eliminar los aranceles y cuotas 
en el 65% de los productos, que se amplia-
rá al 90% en 20 años, y otras barreras al 
libre comercio”. “Los países firmantes 
representan un mercado de unos 2,200 
millones de personas, cerca del 30% de la 
población mundial, en la región con ma-
yor crecimiento económico del mundo”. 
(Cuentan que columbraron al 
Sisimite --por si las moscas, una 
de sus resoluciones de año nue-
vo-- matriculándose en clases de 
chino).

Deterioro 
constitucional

La constitucional fue la gran desconocida, de todas las jurisdicciones, 
durante la mayor parte del siglo pasado. Se recurría a ella solamente en casos 
de “habeas corpus” (por nuestra atormentada historia de violaciones a los 
derechos humanos) y, ocasionalmente, en amparo, último este que tenía el 
mismo efecto (favorecía únicamente al recurrente) de la inconstitucionalidad 
y por esa razón era más utilizado que esta.

A finales del siglo pasado comenzó a surgir un interés especial en esta 
jurisdicción desde que se comprendió su utilidad para revertir y sancionar 
las violaciones a la Constitución, con la consiguiente reparación a las viola-
ciones de los derechos humanos. Lo que condujo a la creación de la Sala 
de lo Constitucional, supuestamente, nuestro tribunal constitucional, con la 
misión especialísima y elevada de defender la Constitución.

Su misión es la más importante porque, defendiendo la Constitución, 
defiende también la República, las instituciones democráticas y el Estado 
de derecho, protege, a la vez que restablece, los derechos fundamentales 
violados. Su misión es tutelar el sistema constitucional, reprimiendo los actos 
y actuaciones que traspasen los límites preestablecidos en la Constitución 
para evitar el abuso del poder por quienes lo ejercen, se trate del presidente, 
del Congreso, de la Corte Suprema misma u otras instituciones estatales, 
incluidas las Fuerzas Armadas. Ninguna institución está fuera de su alcan-
ce porque todas tienen el deber de actuar dentro de los límites que fija la 
Constitución y responder en caso de infringirlos.

Cumplió su misión cuando declaró inconstitucional el decreto de reforma 
constitucional por la que el Congreso se arrogó arbitrariamente la potestad 
de interpretar la Constitución, como procedimiento para reformarla; también 
cuando declaró inconstitucional la primera reforma constitucional que ins-
tituía lo que conocemos como ZEDE. Sin embargo, con la destitución de 
los magistrados de la Sala de lo Constitucional, provocada por esta última 
declaratoria de inconstitucionalidad, se marcó un antes y un después en esta 
jurisdicción, caracterizado por su desprecio hacia la Constitución.

A partir de ese momento, la Sala de lo Constitucional cambió su misión 
y cuando declaró la inconstitucionalidad de preceptos constitucionales, la 
pervirtió. Ese fue el momento en que la Sala sustituyó la primacía constitucional 
por la primacía de su autoridad, sacrificando los principios, valores y reglas 
consagrados en la Constitución para imponer su arbitrio. En adelante, sus 
sentencias se apegan, no a la Constitución, sino a lo que los magistrados 
entienden que es lo conveniente. 

La conveniencia no es caprichosa. Por sus sentencias, es obvio, que 
privilegia lo que beneficia al gobierno, especialmente al gobernante. Por eso 
la declaratoria de inconstitucionalidad de la prohibición de reelegirse, pero 
también la desestimación de las acciones de inconstitucionalidad contra las 
ZEDE, así como el rechazo de las acciones contra las leyes del pacto de 
impunidad, el Código Penal de la impunidad y demás. Contribuyó a la expul-
sión de la Maccih y decidió acciones de amparo beneficiando los favoritos 
del régimen, como cuando se ordenó la interrupción de las investigaciones 
sobre actuaciones del diputado-presidente en la ejecución presupuestaria 
del Congreso.

De esto pasó a la arbitrariedad generalizada. Un caso especialmente inte-
resa destacar porque la víctima es la UNAH. La Sala decidió, arbitrariamente, 
ejecutar directamente una sentencia de amparo nombrando juez ejecutor, 
quien embargó cuentas bancarias de la UNAH (todas, diligencias improce-
dentes en el juicio de amparo), causándole daños millonarios que limitan su 
acción educativa superior, en un caso en el que se sospecha fraude contra 
la UNAH. Si este caso fuese aislado, resultaría grotesco por su arbitrariedad, 
pero no sorprende a nadie, puesto que es el comportamiento habitual de la 
Sala; se convirtió en la piedra angular del sistema de impunidad.

Esta es la Sala de lo Constitucional que acompañará al próximo gobierno 
durante su primer año, el más importante de su período, ciertamente. Es 
inevitable invocar el tema del juicio político en este caso, puesto que esperar 
a que concluyan su mandato es concederles la oportunidad para frustrar la 
acción restauradora de la Constitución, de la República, la democracia y el 
Estado de derecho que se propone el nuevo gobierno.

Para quienes entran en pánico ante esta eventualidad, advertimos que 
es un remedio consagrado en nuestra Constitución para este tipo de pa-
tologías, que culmina sin traumas: se sanciona con la destitución; de ahí, 
que la renuncia evitaría el juicio y la remisión del expediente al MP para que 
este, obligatoriamente, evalúe si los ultrajes a la Constitución constituyen 
delito. Para que el gobierno próximo no tenga que coexistir con enemigos 
institucionales, digamos con fuerza: ¡BASTA YA!

Estimado lector: que sea muy feliz en el Año Nuevo, condenando todo 
exceso del poder, diciendo: ¡BASTA YA!

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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El verbo anunciar se construye sin la preposi-
ción de cuando se utiliza con el sentido de dar noticia 
o aviso de algo.

En los medios de comunicación se utiliza con frecuen-
cia este verbo acompañado de la preposición de, como 
en «LeBron James anuncia de que no irá a los Juegos 
Olímpicos», «El expresidente del Barça ha anunciado de 
que el club apoya el proyecto de la liga europea» o «El 
primero en anunciar de que su país iba a suspender sus 
obligaciones fue Donald Trump».

Según explica el Diccionario del estudiante, anun-
ciar significa ‘hacer que (algo, especialmente 
un hecho futuro) se conozca o se sepa’. No es 
necesario añadir una preposición entre el verbo y el 
complemento directo (aquello que se anuncia). Utilizar 
el verbo con de puede deberse a un cruce con otros 
verbos de significado similar, como informar o avisar, que 
sí pueden construirse con esa preposición. En el caso 
de anunciar, añadir de es una incorrección gramatical 
conocida como dequeísmo.

Así pues, en los ejemplos anteriores lo recomendable 

habría sido escribir «LeBron James anuncia que no irá 
a los Juegos Olímpicos», «El expresidente del Barça ha 
anunciado que el club apoya el proyecto de la liga europea» 
y «El primero en anunciar que su país iba a suspender 
sus obligaciones fue Donald Trump».

anunciar que, no anunciar de que

La Tribuna  Lunes 3 de enero, 20226 Opiniones

No es fácil abordar el tema de los impuestos desde una perspectiva 
sociológica, pero me atrevo a hacerlo, porque sin duda alguna, tiene que 
ver con la construcción del Estado social que se ha convertido en el anhelo 
de los hondureños. Para los nuevos gobernantes, que tomarán las riendas 
del gobierno a partir del 28 de enero, la recaudación pública, se convierte 
en uno de los más críticos desafíos de su política económica. Lo fue 
durante los gobiernos nacionalistas y ahora lo será, en el nuevo gobierno 
de corte político socialista, al menos declarado, en la campaña electoral.

Para entender un poco sobre esta cuestión de la recaudación fiscal 
veamos lo que se plantea en la investigación científica al respecto. Como 
sociólogo que soy, me interesa destacar, la relación entre la evolución 
de la tasa de recaudación pública en los países ricos y en los pobres o 
emergentes. Esto porque pareciera que en la construcción del Estado 
social habría que estabilizar una tasa apropiada para lograrlo. Consolidar 
una tasa de recaudación pública pertinente, no es un proceso histórico de 
corto alcance, por el contrario, toma años para poder lograr una tasa de 
recaudación pública apropiada, para la consolidación del Estado social.

Según Thomas Piketty, los países más pobres del planeta tienen tasas 
de recaudación muy bajas comparada con los países ricos que han logrado 
niveles más aceptables de Estado social. Entre 1970 y 1980 los países 
de Latinoamérica, considerados con niveles de desarrollo intermedio, 
tenían tasas de recaudación comprendidas entre 15% y 20% del ingreso 
nacional, mientras que la tasa de recaudación media en los países ricos, 
mantuvo su crecimiento antes de estabilizarse de 30 a 35% y desde 1980 
a 1990 de 35 a 40%. Por el contrario, entre 1990 y 2000, en los países 
pobre, cayó en más de 10% (Piketty, 2018). 

En el caso de Honduras, la evolución de la presión tributaria durante el 
período 2000-2015 manifiesta dos escenarios. En uno, del 2000 al 2008, 
se observa un ascenso en la presión tributaria como porcentaje del PIB del 
2.3%, pero del 2009 a 2015, se produce una caída de 1.4%. Asocian dicho 
ascenso, a las condiciones macroeconómicas favorables que, ocurrían 
en el país, un crecimiento de más del 6%. Mientras que la caída en los 
ingresos fiscales, se asocia a la disminución de las importaciones y a una 
baja en la actividad económica interna que impactó negativamente en la 
recaudación del impuesto sobre ventas (Secretaría de Finanzas, 2009). 
También se aduce que otro hecho que contribuyó al debilitamiento de 
los ingresos tributarios, fue la crisis política ocurrida en el 2009, puesto 
que causó que los ingresos tributarios disminuyeran (Rosales Rivera, 
Sara; Matute Ordóñez, Griselda; Calderón Avelar, Stiward: UNAH, Revista 
Económica y Administración, Vol.9, No. 1, 2018). Entre el 2018 y el 2019, 
la recaudación tributaria como porcentaje del PIB, disminuyó del 22.4% 
al 21.9% (Secretaría de Finanzas, 2019). 

Partiendo del análisis que hace Piketty, la evolución de la presión 
tributaria que observamos en Honduras, es preocupante, en la medida 
en que, el proceso de construcción de un Estado social requiere de un 
Estado fiscal y social, con tasas de recaudación tributaria más altas a 
las que se han alcanzado. Ese científico, nos deja ver que se requieren 
tasas de recaudaciones fiscales más altas de las que tenemos, si el nuevo 
gobierno de corte socialista, desea que la política y la justicia funcionen 
correctamente; así como estamos, queda casi nada para financiar la 
educación y la salud.  

Ciertamente, estamos insertos en un círculo vicioso, en el que la me-
diocridad de los servicios públicos contribuye a destruir la confianza en 
el Estado, lo que definitivamente, le complica la utilización de recursos 
fiscales importantes al nuevo gobierno.

El gran desafío de los socialistas en Honduras, es el desarrollo de un 
Estado fiscal y social vinculado a una refundación del Estado, cuya prio-
ridad más decisiva, es la construcción de un sistema fiscal propicio para 
el desarrollo. La instauración de un Estado social, requiere de un sistema 
fiscal, que le permita recaudaciones sustanciales. En esto radica el de-
safío de política pública que el nuevo gobierno enfrenta. ¿Cómo piensan 
satisfacer las necesidades sociales y el gasto público correspondiente 
(educación, salud, jubilaciones, etc.), tomando como base el nivel nacional 
de los ingresos y la evolución que tenemos? ¿En qué van a consistir las 
modificaciones que le harán a la estructura de los impuestos, las contri-
buciones y los gravámenes que han permitido hasta ahora sostener el 
débil desarrollo que se intentará cambiar?

La cuestión de los impuestos no son un asunto técnico, sino eminente-
mente político y filosófico, sin duda alguna, el más importante de todos. Sin 
impuestos no puede haber refundación ni capacidad colectiva para actuar.

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

La cuestión de 
los impuestos

Netflix, la popular plataforma de entretenimiento que 
ha removido los cimientos de la televisión y el cine del 
siglo XXI, estrenó recientemente una producción icónica, 
no tanto por la temática desarrollada que podría ser hasta 
redundante, o por su reparto cuajado de luminarias de 
Hollywood, sino por su trasfondo, crítico, áspero y pun-
zante de la realidad, ligada a la forma en que los humanos 
nos comunicamos en la actualidad.

“No miren arriba” es el sugestivo título. Una orden o 
quizás el consejo mórbido que los medios de comunica-
ción nos dan hoy día: “no investiguen”, “no busquen la 
verdad”, “confórmense con lo que nosotros les damos”, 
“hagan lo que los políticos o simplemente, la masa 
hipnotizada por las redes sociales les manda” En pocas 
palabras: “al diablo con la ciencia, con la ilustración”.

La historia es simple, ya hemos tenido épicas similares 
en el ámbito cinematográfico: un cometa que se mueve 
sigilosa y velozmente hacia la tierra, es descubierto por un 
grupo de científicos de una universidad norteamericana. 

Existe, según la trama, la tecnología para desviar al 
meteoro. El gobierno es informado y las alertas coloca-
das con tiempo. Pero la humanidad entera, entretenida 
por Instagram, Facebook y las demás redes hace caso 
omiso. La presidente de turno, que piensa más en las 
primarias que se avecinan y en cómo utilizar cualquier 
información que le brinden para atraer votos, se demora 
en decidir qué hacer, al influjo de un magnate patrocina-
dor. Las cadenas de televisión enajenadas por su afán 
de obtener mayor cobertura prestan escasa atención al 
llamado de los científicos, que anonadados, no terminan 
de interiorizar la inmensa frivolidad de la casi totalidad de 
la raza humana. Para los medios es más importante el 
affaire pasional de las estrellas de cine que un dato que 
pone en jaque sus vidas.

La recomiendo. Es una obra maestra de nuestro 
tiempo, como lo fueron el Quijote o el Tartufo en su 
momento, cuyos autores, subsumidos en las terribles 
contradicciones sociales de su época, no vacilaron en 
hacer llamados indirectos, metafóricos y hasta deses-
perados, para que la gente observe las cosas más allá 
de sus vísceras. Es evidente que tuvieron, igual que el 
director de esta película, poco éxito.

La lección de “No miren arriba” me recuerda a la vez, 
una de esas lecturas aleccionadoras que nos dejó el recién 
ido 2021. Un libro fantástico del afamado sicólogo cogni-
tivo Steven Pinker, uno de los más citados científicos de 

nuestro tiempo, quien en su último libro “Racionalidad”, 
nos deja reflexiones que calzan perfectamente con lo 
expresado en la película.

El argumento de Pinker no puede estar más paralelo 
que el de la película. El siglo XXI encuentra a una huma-
nidad alcanzando cotas nunca imaginadas en cuanto 
a la compresión y avance científico y, al mismo tiempo, 
parece estar enloqueciendo. ¿Cómo puede -alega el 
sicólogo- una especie que ha desarrollado vacunas para 
la COVID-19 en menos de un año, producir tantas noticias 
falsas, remedios caseros y teorías de la conspiración?

No se trata solo de que seamos naturalmente irra-
cionales, unos cavernícolas que durante más de 180 mil 
años hemos venido evolucionando cargados de sesgos, 
falacias e ilusiones y que apenas en 250 años, luego de la 
revolución industrial y el iluminismo, que el mismo Pinker 
desarrolla tan elegantemente en su libro anterior “En 
defensa de la ilustración”, hayamos recién descubierto 
el potencial de la mente rigurosa y objetiva. Más bien, 
nos dice, es que no hemos sabido sacar partido de las 
potentes herramientas del razonamiento que hemos 
construido a lo largo de milenios de lógica.

Se trata sí, de mejorar la educación, de hacerla más útil 
para la vida, de invertir adecuadamente nuestro tiempo, 
cambiar algunos hábitos y crear una cultura que evoque 
esa racionalidad cuya naturaleza es capaz de dominar en 
todos los ámbitos a ese ser visceral que pretende domi-
nar nuestras decisiones en todos los ámbitos de la vida.

Y la política no debe ser ajena a esta búsqueda. Por 
el contrario, es menester de la organización social que 
decidamos tener, procurar los incentivos adecuados para 
entender de manera más inteligente lo que debemos hacer 
como individuos y, por ende, como grupos humanos, lo 
que más nos conviene para cuidar nuestro futuro, el de 
nuestro entorno y de universo mismo de mejor manera. 
Pero los políticos, deben hacerlo utilizando a su vez, 
métodos inteligentes y racionales, olvidarse, por lo tanto, 
de querer cambiar las cosas a la vieja usanza, como 
una vez lo quisieron Stalin, Hitler o Franco. Como hoy lo 
intentan Maduro, Erdogan o los Talibanes.

Es una buena reflexión para comenzar este 2022, 
luego de tantas experiencias aleccionadoras, en lo so-
cial, en lo político y sobre todo en lo fundamentalmente 
humanístico. ¡Adelante!

Racionalidad



Julio Raudales

LUCEM ET SENSU

Economista y sociólogo, vicerrector de la UNAH.
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Honduras pagó 1,503.9 millones de dó-
lares entre enero y octubre de 2021 por 
concepto de importaciones de combus-
tibles, un 77.7% más que en el mismo pe-
riodo de 2020, y compró 2.3 millones de 
barriles más de hidrocarburos, informó 
el Banco Central (BCH). 

En los primeros diez meses del año la 
compra de combustibles, lubricantes y 
bunker para generación de energía eléc-
trica en Honduras aumentó 657.7 millo-
nes de dólares con relación al mismo pe-
riodo del año pasado (846.2 millones de 
dólares), indicó el Banco Central en un 
informe.

El incremento en la factura petrolera 

en esos diez meses obedece al incremen-
to del 82% de las importaciones de com-
bustibles, lo que muestra un mayor volu-
men demandado (15%), aunado al alza en 
el precio internacional (58.2%), detalló.

 El alza en los precios del petróleo ha 
sido impulsada por “la reactivación de la 
economía global, y una oferta restringi-
da a nivel internacional”, señaló el BCH.

El país centroamericano pagó 478.8 mi-
llones de dólares por la compra de dié-
sel, lo que supone un 79.6% más que en 
los primeros 10 meses de 2020, cuando 
compró 266.5 millones de dólares, añadió.

La entidad financiera agregó que la im-
portación de gasolina superior le costó a 

Honduras 343.9 millones de dólares, un 
119.7% superior a los 156.5 millones paga-
dos en el mismo periodo de 2020.

Honduras desembolsó 190 millones de 
dólares por la adquisición de gasolina re-
gular, lo que representa un 89.2% más a 
los 100.4 comprados en los primeros diez 
meses del año pasado, precisó el BCH.

La importación de bunker, principal 
materia prima para la generación de ener-
gía térmica, sumó 246 millones de dóla-
res, un 42.4% más con relación al mismo 
lapso de 2020, cuando ascendió a 172.8 mi-
llones de dólares.

También señaló que se compraron 
225.2 millones de dólares en queroseno, 

La presidenta electa, Xiomara 
Castro, recibió de manos de los co-
legios magisteriales el plan que ga-
rantiza el retorno a clases presencia-
les a partir del 1 de febrero de 2.5 mi-
llones de escolares y casi un millón 
de estudiantes de media.

El documento fue preparado por 
los colegios magisteriales Colpeda-
gogos, Coprumh, Copemh y Pricp-
mah con seis ejes fundamentales, 
comenzando por la vacunación de 
niños, diagnóstico del estado de las 
escuelas y colegios, merienda esco-
lar, campaña masiva en medios de 
comunicación para motivar el retor-
no a clases, inversión en infraestruc-
tura escolar y la República Digital. 

El presidente del Pricpmah, Jury 
Hernández, explicó a LA TRIBU-
NA los alcances del documento en-
fatizando en la voluntad del gremio 
hasta de buscar a los niños “casa por 

Honduras pagó 1,503.9 millones de dólares 
por los combustibles en diez meses

PROPUESTA MAGISTERIAL:

En manos de Xiomara Castro 
el plan de retorno a clases

Se estima una 
inversión de 22 mil 
millones financiados 
del “tasón” y el fondo 
de telecomunicaciones.

casa” para que regresen a la escuela.
Los dirigentes han recalado tam-

bién, como paso decisivo para que 
el plan surta los efectos esperados, 
tener listo las aulas de clases, vacu-
nar a por lo menos 1.3 millones de 
educandos y la conectividad para los 
casos semipresenciales y virtuales. 

El plan tiene un costo estimado de 

22 mil millones de lempiras y será fi-
nanciado con fondos del “tasón” de 
Seguridad y el impuesto que debe 
pagar las telefónicas celulares, de-
nominado Fondo para la Inversión 
en Tecnología y Telecomunicacio-
nes (FITT), agregó Hernández.

Este fondo, explicó, fue firmado 
durante el gobierno de Porfirio Lobo 
Sosa y el mismo obliga a estas com-
pañías a destinar el 1 por ciento de 
sus ventas de internet para financiar 
proyectos educativos. 

Con respecto a la vacunación, 
Hernández refirió que el gobierno 
de Estados Unidos se ha comprome-
tido a donar dos millones de vacunas 
pediátricas anticovid para niños de 
5 a 11 años. A esto se suma, la expec-
tativa de vacunar a medio millón de 
educandos entre los 11 a 17 años para 
comenzar las clases el 1 de febrero.

Con respecto a la merienda esco-
lar, el dirigente aclaró que será una 
comida completa a cargo de exper-
tos de Salud, que estarán colaboran-
do además con las medidas de bio-
seguridad en los centros educativos.

“Los medios de comunicación 
van a jugar un rol muy importante 
motivando a los padres de familia 
que vacunen a sus hijos y además 
los maestros vamos ir casa por ca-

sa a buscar a quienes no quieren re-
gresar para matricularlos”, agregó 
el dirigente.

Respecto a la República Digital, 
la idea es que cada alumno tenga 

El objetivo del nuevo gobierno es reactivar las clases presencia-
les, dijo Xiomara Castro.

Jury Hernández.

EJES DEL PLAN:
-Vacunación de niños entre los 5 y 11 años
-Diagnóstico del estado de escuelas y colegios
-Campaña de retorno a la escuela 
-Merienda escolar nutritiva
-Rehabilitación de centros educativos
-República Digital

un dispositivo (tablet) debidamen-
te conectado para recibir sus clases 
cuando no pueda asistir por la pan-
demia o por falta de infraestructua 
escolar. Para ello, agregó, reactiva-
rán una ley especial que impulsó el 
diputado Edgardo Casaña que fue 
engavetada por el congreso saliente.

Hernández dijo que rehabilitar los 
centros escolares podría costar 22 
mil millones de lempiras y por los 
momentos no habrán clases presen-
ciales en aquellos colegios y escue-
las destruidas o muy deterioradas 
por los huracanes Eta y Iota. (EG)

lubricantes y gas licuado para uso do-
méstico.

Honduras importó cerca de 18.17 mi-
llones de barriles de derivados del petró-
leo en los primeros diez meses, lo que re-
presenta 2.3 millones de barriles más a lo 
comprado en el mismo periodo de 2020, 
cuando sumaron 15.8 millones de barri-

les, según el informe del Banco Central.
En la factura petrolera fue incluida 

también la compra de energía eléctrica 
que Honduras hizo a otros países centro-
americanos, que no identifica, por 19,3 mi-
llones de dólares, 11.9% menos a los 21.9 
millones comprados en los primeros 10 
meses del año pasado. EFE
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En Lempira y Choluteca hubo mayor participación de votantes.

Más votados 18
YORO:
Felipe Tomás Ponce 
(Libre) 69,355

El calvario continúa para más 
de 60 candidatos que participa-
ron en los pasados comicios ge-
nerales del 28 de noviembre del 
2021, a la espera de que el Tribu-
nal de Justicia Electoral (TJE) les 
devuelva sus diputaciones, alca-
días y regidurías impugnadas.

El secretario de esa entidad 
colegiada, Manuel Antonio Díaz, 
afirmó que han recibido por lo 
menos 64 reclamos a la declara-
toria oficial del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) prolongan-
do con ello la angustia de las par-
tes por 30 días que tardará este 
organismo para pronunciarse. 

Mientras eso no pase, aun 
cuando el CNE ya les entregó 
las respectivas credenciales a 
los ganadores, estos cargos en 
disputa están asegurados, con-
forme a la legislación electoral. 
Hasta ahora, ningún caso eleva-
do en apelación ha revertido los 
resultados oficiales del CNE. 
Los únicos expedientes que se 
recuerden fue en 2017, en una re-
petición de las elecciones muni-
cipales en San Luis, Comayagua, 
luego de un empate en los votos 
y el entonces Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) resolvió la dis-
puta con moneda al aire ganan-
do los liberales. Los nacionalis-
tas inconformes incendiaron la 
alcaldía obligando al organismo 
colegiado a repetir los comicios 
y en los cuales nuevamente ga-
naron los liberales. Otras de las 
apelaciones del pasado fueron a 
parar a la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ) sin tener éxito, excep-
to la de los partidos minoritarios 
a los que el TSE había clausura-
do por no haber sacado los vo-
tos suficientes para seguir exis-
tiendo en los comicios del 2014.

Como el TJE es de reciente 
creación, los reclamantes con-

fían que se les haga justicia.
Entre ellos destaca el excan-

didato liberal a la alcaldía capi-
talina, Eduardo Martell, quien 
perdió la regiduría por no haber 
completado la planilla. El afecta-
do alega que sí lo hizo y denun-
ció que la sorpresiva anulación 
de su planilla es una persecución 
política del CNE.

Otro de los casos impugnados 
es la alcaldía de Alianza, Valle, 
donde el actual alcalde liberal 
Faustino Manzanares ganó su 
tercer período por cuatro votos 
a su contendor nacionalista, Jar-
vin Reyes. Este por su parte, pi-
dió en primera instancia al CNE 
que revisara las actas y luego vo-
to por voto en dos urnas que te-
nía dudas. Al final de este proce-
so, los resultados fueron favora-
bles a Manzanares, pero Reyes 
le ha pedido ahora al TJE que re-
vise su caso.

El TJE también debe deci-
dir si se repiten las elecciones 
en Wanpusirpe, Gracias a Dios 
y Duyure, Choluteca, como lo 
han pedido los candidatos del 
Partido Libertad y Refundación 
(Libre) en ambos casos alegan-
do irregularidades en el escruti-
nio. El CNE es del criterio que se 
repita, pero el tribunal de alzada 
tiene la última palabra.

En el nivel para diputados, en-
tre los casos impugnados se en-
cuentra en Colón donde el Par-
tido Libre reclama la plaza que 
se le ha acreditado a los nacio-
nalistas. En Francisco Morazán, 
la presidenta del Partido Antico-
rrupción (PAC) y excandidata 
a diputada, Marlene Alvarenga, 
también presentó reclamo a la 
declaratoria alegando que a su 
partido le correspondía una de 
las 23 diputaciones de este de-
partamento. (EG)

Sigue calvario para candidatos
con impugnaciones en TJE

Tres mujeres entre los 18 
diputados más votados

De los diputados más votados por departamento, ocho 
pertenecen al Partido Libertad y Refundación (Libre), ocho 
al Partido Nacional (PN) y dos a los liberales (PL). Jorge Cá-
lix (Libre) de Francisco Morazán es el congresista con ma-
yor popularidad a nivel nacional con 229,445 marcas. Su co-
rreligionaria de Cortés, Linda Donaire, la nacionalista Gla-
dis Aurora López (La Paz) y la liberal Erika Urtecho (Gra-
cias a Dios) son las únicas tres mujeres en este selecto grupo.

Cálix ratificó su contundencia electoral de las primarias 
en las que salió en primer lugar de su partido, pero hubo ca-

sos de otros candidatos que no tuvieron la misma suerte. Por 
ejemplo, en ese mismo partido, Edgardo “El Chele” Castro, 
fue el diputado más votado en Cortés en la primera instan-
cia, pero en las generales terminó de último. 

Lo mismo le pasó, entre los nacionalistas, a Pedro Chá-
vez en Francisco Morazán, quien casi se queda afuera a pe-
sar de su abrumador resultado en marzo. Otros candidatos 
que salieron en las primeras posiciones en las primarias ter-
minaron perdiendo en las generales como los liberales Elvin 
Santos y Sobeida Andino y el nacionalista Ebal Díaz. (EG)

Más votados 1
ATLÁNTIDA:
Enrique Matute 
(Libre) 47,187

Más votados 2
COLÓN:
Dairi Ávila 
(Libre) 36,879

Más votados 3
COMAYAGUA:
Yahvé Sabillón 
(Libre) 60,451

Más votados 4
COPÁN: 
Melvin Paredes 
(PN) 46,786

Más votados 5
CORTÉS:
Linda Donaire 
(Libre) 201,549

Más votados 6
FRANCISCO MORAZÁN:
Jorge Cálix 
(Libre) 229,445

Más votados 7
CHOLUTECA:
Juan Oliva 
(PN) 73,744

Más votados 8
EL PARAÍSO:
Gustavo González 
(PN)  71,879

Más votados 9
GRACIAS A DIOS:
Erika Urtecho 
(PL) 12,312

Más votados 10
INTIBUCÁ:
Nelson Márquez 
(PN) 37,302

Más votados 11
ISLAS DE LA BAHÍA:
Raymond Samuel Cherington 
(PL) 7765

Más votados 12
LA PAZ:
Gladis Aurora López 
(PN) 24,401

Más votados 13
LEMPIRA:
José Virgilio García 
(PN) 58, 691

Más votados 14
OCOTEPEQUE:
Tania Pinto 
(PN) 25,616

Más votados 15
OLANCHO:
Rafael Sarmiento 
(Libre) 79,273

Más votados 16
SANTA BÁRBARA:
Sergio Castellanos 
(Libre) 87,267

Más votados 17
VALLE:
Tomás Zambrano 
(PN) 33,035

Choluteca y Lempira, donde más votaron
Con la declaratoria oficial, ha quedado evidenciado 

los departamentos con la mayor participación electoral. 
Se trata de las elecciones más votadas de la historia de-
rrotando al tradicional abstencionismo, que en algunos 

procesos anteriores fue de hasta 52 por ciento. Lempira 
encabeza la lista con el 81 por ciento, seguido de Ocote-
peque, 78.39%. Islas de la Bahía con 55.78% y Cortés con 
59.61% fue donde menos votaron.

ATLÁNTIDA: 62.93

COLÓN: 63.21

COMAYAGUA: 67.67

COPÁN: 73.98

CORTÉS: 59.61

CHOLUTECA: 74.78

EL PARAÍSO: 72.91

FRANCISCO MORAZÁN: 72.13

GRACIAS A DIOS: 72.91

INTIBUCÁ: 76.72

ISLAS DE LA BAHÍA: 55.78

LA PAZ: 75.50

LEMPIRA: 81.87

OCOTEPEQUE: 78.39

OLANCHO: 69.75

SANTA BÁRBARA: 75.56

VALLE: 76.81

CHOLUTECA: 65.21

El Tribunal de Justicia Electoral dispone de 30 días para resolver las 
impugnaciones.
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A 24 DÍAS DE LA TOMA DE POSESIÓN

¿Un gabinete supermasculino o ultrafemenino?: 
el ansiado anuncio que no llegaQuienes sean, deben 

ser idóneos, honestos 
e independientes, 
afirma Hugo Noé Pino.

El nuevo gabinete es uno de los 
grandes anuncios que espera el ima-
ginario colectivo de parte de la presi-
denta electa Xiomara Castro, a 24 días 
de la toma de posesión.

Conforme avanzan los días, crece el 
interés de la gente en saber el equipo 
que acompañará a la futura gobernan-
te. Dada su sonada elección y siendo 
la primera mujer en asumir el cargo, 
la interrogante se centra si nombrará 
un gabinete supermasculino, la clási-
ca tradición de los gobiernos del pa-
sado, o uno completamente femenino 
para ir a tono con la equidad de géne-
ro. “Todavía no se puede decir quiénes 
serán estos hombres y mujeres, pero 
lo cierto es que deben ser idóneos, ho-
nestos y sobre todo independientes”, 
dijo previo a la Navidad el diputado 
electo, Hugo Noé Pino, miembro de 
la comisión de transición.

A pesar de las cuotas políticas lega-
les en diputaciones y alcaldías, los go-
biernos casi siempre han estado lle-
nos de corbatas. Este que termina, por 
ejemplo, ha tenido mucha apertura fe-
menina pero igualmente sigue siendo 
un gabinete desigual: Salud, Banhpro-
vi y la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDIS), además de unos cuantos vi-
ceministerios de renombres, son los 
puestos relevantes a cargo de una mu-
jer contra una cincuentena de hom-
bres manejando secretarías de Esta-
do, viceministerios, gerencias gene-
rales, direcciones y comisiones inter-
ventoras. Los militares también han 
tenido una buena cuota de poder en 

Marco Eliú Girón. Rebeca Santos. Marcio Sierra. Ramón Sabillón.

Rixi Moncada. Marlon Brevé. Edgardo Casaña. Eduardo Enrique Reina.

los 12 años de gobiernos nacionalistas, 
comenzando con el saliente ministro 
de Defensa, Freddy Díaz.

Por ahora, no hay ningún ministro 
confirmado. “La presidenta electa no 
ha designado ningún cargo, en su mo-
mento se anunciará”, aclaró Héctor 
Manuel Zelaya, hijo de la futura gober-
nante y coordinador de la comisión de 
transición, una vez que los nombres 
comenzaron a rodar al siguiente día 
de la elección, el pasado 27 de noviem-
bre del 2021.

 “MAPACHES”
Pese a esta aclaración y el mutismo 

de la presidenta electa sobre este te-
ma, el listado de futuros miembros de 
su gabinete, sin embargo, ha crecido a 
un mes de la elección a manera de ru-
mores en las redes sociales. 

Entre estos nombres se menciona, 
por ejemplo, al doctor Luther Castillo 
para ocupar la cartera de Salud, pero 
también este ministerio ha sido pedi-
do de manera pública por el diputado 
electo, Marco Eliú Girón. “Soy exper-
to en salud pública, estoy preparado 
para el cargo”, afirmó el galeno en su 
programa radial y televisivo donde in-
teractúa con la gente sobre temas de 
su campo. 

Al igual que un sector bien amplio 
de su partido, Girón es del criterio que 
el nuevo gabinete debe estar integra-
do por miembros activos del Frente 
Nacional de Resistencia (FNR), la ba-
se social de Libre, surgido después del 
derrocamiento del expresidente Ze-
laya, para evitar la llegada de advene-
dizos a los que este doctor llama “ma-
paches”.

EDUCACIÓN Y 
SEGURIDAD

En Educación, siguen buscando el 
perfil idóneo considerando el tiempo 
pérdido por la pandemia y el ambicio-
so plan de regreso a clases. Algunos 
mencionan que puede ser un acadé-
mico, como Marlon Brevé, quien ya 
estuvo en ese cargo durante el gobier-
no del expresidente Manuel Zelaya. 
Otros creen que podría surgir entre 
la dirigencia magisterial y por eso se 
menciona al diputado de Santa Bárba-
ra, Edgardo Casaña, otrora presiden-
te del Colegio Profesional Unión Ma-
giterial Hondureño (Coprumh). “He-
mos avanzado en una propuesta del 
retorno a clases y todo el tema educa-
tivo, pero realmente no se ha comen-
tado nada sobre el ministro de Edu-

cación. Personalmente, pienso que no 
debe nombrarse a un dirigente magis-
terial”, opinó Sergio Rivera, expresi-
dente de Colegio de Profesores de 
Educación Media de Honduras (Co-
pemh) y miembro de la comisión edu-
cativa de transición.

Para la cartera de Finanzas, se men-
ciona a Rebeca Santos, quien también 
fue parte del equipo de Zelaya en esa 
misma cartera o en su defecto, Mar-
cio Sierra Discua, otro economista 
que integra la comisión de transición y 
exfuncionario de ese mismo gobierno. 

En las últimas horas arribó al país 
el exjefe policial Ramón Sabillón traí-
do expresamente, según los rumores, 
por la presidenta electa para que se ha-
ga cargo de la Secretaría de Seguridad. 
Otro sector está proponiendo a Hugo 
Suazo, quien fue viceministro de Ze-
laya y a cargo de la seguridad perso-
nal de la futura mandataria en todo es-
te tiempo.

En el listado, se ha mencionado, 
asimismo, a la actual magistrada del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Rixi Moncada, quien pasaría a inte-
grar el Ejecutivo lo mismo que al pre-
sidente del Tribunal de Justicia Elec-
toral (TJE), Carlos Enrique Reina. Du-
rante el gobierno de Zelaya, Moncada 
fue ministra del Trabajo y Reina vice-
canciller.

Por el lado de los perfiles, la nueva 
gobernante busca profesionales con 
peso político y prestigio profesional, 
capaces de reactivar la economía, las-
trada por la pandemia, sin recurrir a 
los impuestos, el sector agrícola y el 
medio ambiente. Con iguales requisi-
tos, analiza los nombramientos para 
dirigir la quebrada ENEE y Hondutel, 
las dos empresas estatales con fuerte 
impacto en el deficit fiscal. (EG)

DEL EXILIO EN EE. UU. AL GOBIERNO

Regresa a Honduras exdirector de la Policía para asumir la Secretaría de Seguridad
El exdirector de la Policía Nacional, 

comisionado general (r) Ramón Sabi-
llón Pineda, regresó ayer domingo a 
Honduras, luego de permanecer por 
más de cinco años en el exilio en los Es-
tados Unidos, a ponerse a las órdenes 
de la presidenta constitucional Xioma-
ra Castro de Zelaya quien asume el po-
der el próximo 27 de enero.

En ese sentido, trascendió que el 
exfuncionario policial estaría siendo 
nombrado por Castro como el titular 
de la Secretaría de Seguridad, en el ga-
binete que está conformando el nuevo 
gobierno.

Sabillón Pineda ingresó por la termi-
nal aérea sampedrana Ramón Villeda 
Morales, donde lo esperaba parte del 
equipo de transición del gobierno elec-

to de Xiomara Castro, entre ellos el em-
presario Pedro Barquero y un equipo de 
activistas, que tocaron tambores y bom-
bos para darle la bienvenida.

“Estoy expuesto a lo que la presiden-
ta electa disponga, por lo pronto un lla-
mado y voy a acudir a ello como un com-
patriota que ama este país, para poner 
mis buenos oficios si ella así lo conside-
ra pertinente, ella sabrá lo que va deci-
dir”, expresó Sabillón al ser consultado 
sobre si viene a tomar el cargo como ti-
tular de Seguridad. 

Al mismo tiempo, el general (r) salu-
dó a la militancia de Libertad y Refun-
dación (Libre), que lo esperaban afuera 
del aeropuerto.

De inmediato recordó que “hay com-
patriotas que se fueron caminando igual 

que como yo me fui con una mochila en 
la espalda, solo con la esperanza de vivir 
porque aquí 13 años y medio que no pu-
dieron ni tan siquiera sobrevivir con su 
familia ni comida, ni educación, ni salud, 
mucho menos una vivienda digna, eso es 
en cualquier sociedad democrática una 
aberración de la negación de un gobier-
no, ahora que tenemos una señora (re-
firiéndose a la presidenta electa Xioma-
ra Castro) que vivió la misma experien-
cia de estar asilada y que corrió de aquí 
por una violencia descomunal y estruc-
tural del Estado desmesurada, que tuvo 
que huir con su familia, igual yo huí por 
mi vida por haber servido al pueblo en 
el cumplimiento de la ley y que el pue-
blo tuviera esperanzas”.

El general Sabillón calificó al actual 

gobierno de llevar a un desastre al país, 
al tiempo que valoró el triunfo categóri-
co de Xiomara Castro en las urnas.

Sabillón fue separado del cargo como 
director de la Policía Nacional, luego del 
anuncio brindado por el entonces titular 
de Seguridad, Arturo Corrales, el pasado 
20 de noviembre de 2014 y fue suspendi-
do de la institución policial a solicitud de 
la Comisión Especial de Depuración de 
la Policía Nacional en 2016, mismo año 
en el que abandonó el país.

El exjerarca policial estando fuera de 
Honduras manifestó en un medio de co-
municación televisivo que se había ido 
para garantizar su vida y la de su familia. 

Estando en funciones como director 
de la Policía Nacional, Sabillón ejecutó 
el pasado 5 de octubre de 2014 las órde-

nes de captura de los hermanos Miguel 
Arnulfo y Luis Alonso Valle Valle, cabe-
cillas del cartel Valle Valle, narcotrafi-
cantes confesos y condenados en la ac-
tualidad en Estados Unidos de introdu-
cir drogas a ese país. (XM)

“Estoy expuesto a lo que diga 
la presidenta electa, lo que 
ella disponga”, general Ramón 
Sabillón.
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CUESTA ARRIBA

Redondo tiene hasta el 21 de 
enero para conseguir 65 votos

El diputado Luis Redondo inició 
el año cuesta arriba al no lograr, has-
ta ahora, los 65 votos que lo apoyen 
para presidir el Congreso Nacional 
(CN), a 18 dias de las reuniones pre-
paratorias de los nuevos legisladores 
electos para el período 2022-2026.

El congresista sampedrano man-
tiene, desde antes de la Navidad una 
cruzada de cabildeos buscando el 
suficiente respaldo entre los 128 di-
putados, pero los números aún no le 
son favorables-

 Según fuentes consultadas por 
LA TRIBUNA, Redondo sigue sin 
convencer los 50 diputados de Li-
bre y los 9 de su Partido Salvador de 
Honduras (PSH). Adicionalmente, 
le faltaría cinco votos que tendría 
que conseguirlos entre los naciona-
listas, liberales. 

Por ahora, apenas unos diez con-
gresistas de Libre le han manifes-
tado su apoyo antes de la Navidad 
mientras que el resto estaría anali-
zando postular su propio candidato 
entre ellos. El diputado por Cortés, 
Edgardo Castro, expresó su oposi-
ción a que Redondo presida el Con-
greso y aconsejó que sea uno de Li-

Luis Redondo dispone hasta el 
21 de enero para conseguir los 
65 votos.

bre.
Mientras tanto, el diputado elec-

to del PSH, José Manuel Matheu, le 
advirtió a su compañero de planilla 
que son los 128 diputados los que van 
a decir el cargo.

Por el lado liberal, el jefe de la 
bancada, Mario Segura, reiteró que 
ellos brindarán apoyo al candidato 
que postule Libre, pero no a Redon-
do. Frente a este escenario, la mis-
ma presidenta electa, Xiomara Cas-
tro, y su esposo y a la vez coordina-
dor de Libre, el expresidente Ma-

nuel Zelaya, han expresado público 
el apoyo a Redondo. Precisamente, 
Castro anunció la postulación de Re-
dondo mientras que Zelaya ha rei-
terado que “todo lo que se se firmó 
en campaña será cumplido” en alu-
sión al pacto con el coodinador del 
PSH, Salvador Nasralla, de que se les 
uniera a cambio de que propusiera el 
candidato para presidir el Congreso.

Nasralla ha recordado este acuer-
do en sus redes sociales antes de fi-
nalizr el año. “Yo confío 100% en 
el documento que la noche del 12 
de octubre 2021 y madrugada del 
13/10/21 firmamos con los máximos 
líderes del Partido Libre @manuel-
zr y @XiomaraCastroZ. Los cuales 
fueron explicados a los votantes en 
todas las visitas y mensajes hasta el 
28 de noviembre”, escribió Nasralla.

Conforme a la Constitución de la 
República, Redondo dispone hasta 
el 21 de enero para alcanzar los con-
sensos requeridos ya que esa fecha 
se instala provisionalmente la nue-
va directiva que deberá presidir. El 
23 se instala en propiedad y el 27 de-
berá imponerle la banda presiden-
cial a Xiomara Castro. (EG)

Personal del psiquiátrico inicia 
hoy con asambleas informativas

El presidente del sindicato de los 
empleados de hospitales psiquiátri-
cos, Mario Rojas, manifestó que los 
dos únicos hospitales psiquiátricos 
en el país han sido olvidados por los 
gobiernos, por lo que esperan que en 
la nueva administración de la presi-
denta electa Xiomara Castro, se ex-
panda la atención psiquiátrica con 
más centros a nivel nacional, abas-
tecimiento de medicamentos, con-
tratación de más empleados y que los 
pagos sean al día, entre otros. 

“Los hospitales psiquiátricos han 
estado postergados y ahora se viene a 
sumar a la situación la falta de medi-
camentos en el Hospital Mario Men-
doza, que desde hace seis meses esta-
mos denunciando esta situación, no 
nos parece justo que la gente venga 
del interior solamente a traer una re-
ceta porque no hay medicamentos en 
la farmacia”, sostuvo. 

Asimismo, “lo primordial es la 
creación de hospitales psiquiátricos 
a nivel nacional o bien crear sitios 
para atención primaria a los pacien-
tes que buscan asistencia psiquiátri-
ca para evitar el costo de movilizar-
se hasta Tegucigalpa, contratación 
de más personal, porque a medida se 
incrementa los pacientes, la pobla-
ción que tenemos está en un desfa-
se porque una auxiliar de enfermería 
está atendiendo a más de 70 pacien-
tes, crear puestos para enfermeros, 
médicos, personal que asiste a estos 
pacientes, porque en los hospitales 
psiquiátricos siempre estuvimos en 
primera línea, porque nos contagia-
mos más de 200 empleados con CO-
VID-19”.

Continuó que “los hospitales psi-
quiátricos siguen teniendo el mismo 
personal, presupuesto, aumento día 
a día de las atenciones durante esta 
pandemia, nos dimos cuenta cuánta 
gente padece de patología psiquiátri-
ca, pero seguimos con el mismo pre-
supuesto queriendo atender a toda la 
población que busca asistencia mé-
dica, pero con este problema que no 
contamos con medicamentos”. 

Falta de medicamentos es 
uno de los problemas que 
acarrean los dos grandes 
centros psiquiátricos que 
existen en el país. 

MINISTRA DE SALUD:

Sistema de salud queda fortalecido
La ministra de Salud, Alba Con-

suelo Flores, dijo que deja un sis-
tema sanitario fortalecido, aunque 
con muchos retos por cumplir de 
cara al inicio de este 2022.

Manifestó que espera que el 2022 
comience con una transformación 
profunda, y que existen las bases 
para fortalecer el sistema sanitario 
público por el trabajo ejecutado en 
los últimos años.

“Sobre todo esperamos recupe-
rarnos de esta pandemia que tanto 
daño nos ha hecho a los hondure-
ños”, dijo la funcionaria en una en-
trevista con la radio HRN.

Señaló que la pandemia sirvió pa-
ra fortalecer los dos niveles de aten-
ción del sistema sanitario público.

“Cuando nos tocó recibir el siste-
ma sanitario tenía el 34% de abas-
tecimiento de medicamentos y lo 
vamos a dejar en 85% a las nuevas 
autoridades para que no tengan esa 
gran dificultad que en los estableci-
mientos de salud estén entregando 
las recetas”, manifestó.

Agregó que igualmente había 
una descobertura de todos los ser-
vicios en los hospitales públicos. 
“Hemos logrado reducir esta bre-

Consuelo Flores.

cha con el nombramiento de más 
de 4 mil personas, que unas están 
en el primer nivel de atención que 
fortalecerán la estrategia de aten-
ción primaria con las coberturas en 
el segundo nivel de 4 mil 500 traba-
jadores incorporados para que con 
el nuevo gobierno pueda trabajar 
en todas las estrategias de preven-
ción”, desglosó.

Destacó que en los dos últimos 
años se fortalecieron las atencio-
nes técnico-laboratorial y todos 
los hospitales quedan con equipos 
de rayos equis en las emergencias, 

además quedan vigorizados los qui-
rófanos, con más de 100 nuevas am-
bulancias.

Consultada sobre los reclamos 
de trabajadores de la salud que pi-
den la permanencia en el sistema 
público, respondió que se hicieron 
las previsiones en el presupuesto 
para el personal contratado des-
de hace 20 años y que no tenían 
su acuerdo de nombramiento más 
otro personal incorporado de pri-
mera línea.

Resumió que la pandemia logró 
manejarse de forma adecuada en 
Honduras, esto en comparación 
con países del primer mundo que 
colapsaron por el embate de casos 
de COVID-19.

Flores aceptó que costó la llega-
da de la vacuna a Honduras, pero 
una vez que arribó nos converti-
mos en uno de los países en supe-
rar las metas de inoculación a ju-
lio del 2021.

“Dejamos el abastecimiento para 
el próximo gobierno quede con los 
procedimientos administrativos 
organizados y con la vacuna para 
terminar el esquema completo de 
vacunación”, indicó la funcionaria.

“La asistencia médica se ha incre-
mentado en un 50 por ciento y Santa 
Rosita, que está en el Valle de Ama-
rateca, en un 40 por ciento, con el 
nuevo gobierno espero se rescaten 
los hospitales psiquiátricos”, remar-
có. 

ANUNCIAN TOMAS 
No obstante, el líder sindicalista 

informó que ante la falta de pago de 
al menos 250 empleados anunció ac-
ciones de protestas en el inicio del 
2022, “las autoridades nos orillan a 
tomar estas acciones, durante todo 
el 2021 se peleó por las nivelaciones 
salariales, las cuales nunca se hicie-
ron efectivas y ahora deben protes-
tar por la falta de pago”.

Se trata de 250 empleados a quie-
nes se les adeuda el pago de los me-
ses de noviembre y diciembre, así 
como de horas extra de trabajo, por 
lo tanto, no tienen otra alternativa 
que iniciar el nuevo año con accio-
nes de protestas.

Lamentó que a las autoridades de 
Honduras no les interesa la salud 
psiquiátrica, ya que ambos hospita-
les carecen de medicamentos.

Ejemplificó que 48 empleados 
fueron nombrados con plazas per-
manentes, pero no fue más que un 
show mediático ya que a ellos tam-
bién se les adeuda el salario. (XM)

Avanza arreglos en el estadio 
para la toma de posesión de Castro

Esta semana se inician los prepa-
rativos para construir el estrado en 
el cual la presidenta electa, Xiomara 
Castro, recibirá la banda presiden-
cial informaron fuentes de la comi-
sión de traspaso.

La semana anterior, elementos del 
cuerpo de Bomberos limpiaron todo 
el estadio Nacional y trabajadores 
de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) hicieron todas las 
instalaciones del alumbrado.

Asimismo, la comisión técnica de 
los pueblos indígenas y afrodescen-
dientes de los movimientos sociales 
se reunió con la Comisión de Tras-
paso Presidencial del nuevo gobier-
no de Xiomara Castro, con el propó-
sito de iniciar los acercamientos pa-
ra coordinar las diferentes activida-

des culturales en el marco de la to-
ma de posesión.

Rossel Sabio planteó una pro-
puesta de la mesa de los pueblos ori-
ginarios para realizar un acto cultu-
ral el día 27 de enero en el marco 
del traspaso presidencial de Castro, 
donde participarán los nueve pue-
blos indígenas de Honduras, con una 
peregrinación de los pueblos origi-
narios en la capital política del país.

Los coordinadores de ambas co-
misiones, también planificaron rea-
lizar una segunda reunión maña-
na martes 4 de enero, con la comi-
sión de Traspaso para mostrar más 
avances y establecer un plan de ac-
ción definitivo para el día en el que 
Xiomara Castro asumirá el Poder en 
Honduras. (XM)
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PERSONAJE
En su última edición del año LA TRIBUNA hizo la acertada 

selección de doña X como el Personaje del Año. Y tan oportu-
no, que la foto de portada fue recibiendo su credencial. 

SUSPENSO
Siempre la elección de la presidencia del CN ha sido como 

novela de suspenso. Redondo ya tiene la bendición del poder 
que manda, aunque siguen los cabildeos. Y van a seguir hasta 
horas antes que se produzca la votación. 

TRONAZÓN
Tronazón el 24 y tronazón el 31. Lo que anticipamos. Las or-

denanzas municipales prohibiendo la pólvora, solo son para 
el comercio formal. 

CONSIGUE
Pero, en el mercado negro el comercio informal se consigue 

de todo. Y como “Papi” mandó a decir que ya no está a la or-
den, a nadie van a sancionar por la quemazón.

SILENCIO
Igual sucede con el período del silencio. Solo es para los me-

dios convencionales, los medios del sistema formal. 

REDES
Pero, como no hay nada ni nadie que controle las redes, allí el 

tracateo es imparable. Ese es el equivalente del “mercado ne-
gro” de la comunicación. 

ELECTROCUTAZO
Con los “electrocutazos” de la ENEE y la “carrera de bom-

bas” de los combustibles comienza el Año Nuevo. 

CALVARIO 
Con la lluvia de impugnaciones ante los “tijuiles”, sigue el 

“calvario” para muchos candidatos que no han podido dormir 
en paz, porque sus cargos siguen en el “aire”. 

AMLO 
Ni tres horas duró la estatua de AMLO que un alcalde soba-

leva mandó a erigir para congraciarse con el tabasqueño. 

PODER
“Renancito” resignado mandó a decir que no se puede con-

tra el poder, dinero y amenazas. 

FERIA
Con juegos pirotécnicos recibieron en la feria de Culmí el 

año nuevo y a la pareja presidencial Zelaya Castro, en Olancho.

VARIANTE
Esa variante está haciendo estragos. En un 2 x 3 se ha rega-

do por todos lados. Pero como los boca abiertas andan con la 
“jeta” pelada. 

CARDENAL 
Mucha oración por Honduras y que no se marquen ideolo-

gías con el nuevo gobierno, pidió el cardenal en su homilía do-
minical. 

TOROFUEGOS
Lo que mantuvo entretenido a los curiosos en los pueblos fue 

la quema de pichingos con el año viejo. Los famosos torofuegos. 

MOCHILA
Mandaron a traer al general para que asuma en Seguridad. 

Dice que salió solo con una mochila “al lomo” y asilo en los 
EE. UU.

VUELTAS
Por eso dicen que nunca se sabe las vueltas que da la vida. 

Unas vueltas toman mucho tiempo, pero otra está a la vuelta 
de la esquina. 

El diputado electo de Libertad y Re-
fundación (Libre), Ramón Barrios, ma-
nifestó que la presidenta electa de Hon-
duras, Xiomara Castro, cumplió el pacto 
que hizo con el Partido Salvador de Hon-
duras (PSH).

 Luego de una alianza entre Libre, el 
PSH, el Partido Innovación y Unidad (PI-
NU) y un grupo de liberales disidentes, 
Castro prometió al presidente del PSH, 
Salvador Nasralla, que si ella era electa 
presidenta de Honduras, le dejaría a él 
nominar al presidente del órgano Legis-
lativo.

 Tras el gane de Castro el pasado 28 de 
noviembre, bajo la bandera de Libre, Nas-
ralla nominó a su diputado Luis Redondo 
para que se convirtiera en el próximo pre-
sidente del Congreso Nacional.

 Para que esto se cumpla, 65 diputados 
deben votar a favor de esta moción, pero 
entre Libre y el PSH solo llegan a 60 mar-
cas, por lo que deberán negociar con otras 

El cardenal hondureño Óscar An-
drés Rodríguez Maradiaga pidió este 
domingo iniciar la nueva era en Hon-
duras marcada por la ley de Cristo y 
no por ideologías gastadas.

“Oremos para que sea una eta-
pa marcada por la ley de Cristo y no 
por ideologías que están gastadas y 
que solo buscan más de lo mismo”, 
expresó el líder de la Iglesia Católi-
ca en Honduras durante la homilía 
dominical.

Que la luz de Cristo debe iluminar 
a las futuras autoridades para que se 
preocupen por el bien común, dijo.

Reflexionó que las nuevas autori-
dades del país deben preocuparse por 
los más necesitados y por el desarro-
llo de Honduras.

El diputado liberal Mauricio Villeda, 
manifestó que si existe un acuerdo políti-
co entre el Partido Salvador de Honduras 
(PSH) y Libertad y Refundación (Libre) 
respecto a la presidencia del Congreso 
Nacional, debe ser cumplido por ética.

“Si hay un acuerdo político lo ético es 
cumplirlo, allí hay una obligación recí-
proca entre Salvador de Honduras y Li-
bre”.

Respecto a la propuesta de Luis Re-
dondo para presidir el Congreso Nacio-
nal, Villeda manifestó que su opinión per-
sonal del diputado del PSH es de lo mejor.

Definió a Redondo como una persona 
deliberante en política, coherente y des-

MAURICIO VILLEDA:

Si hay un acuerdo político con 
PSH lo correcto es cumplirlo

Mauricio Villeda.
taca su lucha contra la corrupción, lava-
do de activos y los desacuerdos con los 

últimos gobiernos.
Villeda indicó que solo se requiere de 

un pequeño número de diputados para 
que se materialice la figura de Luis Re-
dondo como titular del Poder Legislativo.

Estimó que existiría una buena rela-
ción entre Luis Redondo y la presidenta 
electa Xiomara Castro.

Ha sido una buena escogencia y des-
de el punto de vista político, que Libertad 
y Refundación lo respalde es coherente, 
expresó el legislador.

El diputado liberal puntualizó que 
Honduras necesita paz, tranquilidad, 
cambio y la ruta que se ha trazado va en 
esa dirección.

RAMÓN BARRIOS:

 Xiomara Castro ha cumplido 
el pacto con el PSH

Ramón Barrios.

Redondo, ella lo avaló y lo ha propuesto 
como su candidato a la presidencia del 
Congreso Nacional, con eso se cumple el 
pacto “, manifestó.

 En ese sentido, Barrios afirmó que la ta-
rea es de Redondo, quien tiene que con-
vencer a sus compañeros de votar por él. 

“Ahora le toca a Luis Redondo avocar-
se a las bancadas, primero a la bancada 
mayoritaria de Libre, asegurar esos vo-
tos hasta llegar a 65 para llegar a este car-
go”, indicó.

 “En lo personal no he tenido ninguna 
llamada de parte de Luis Redondo, pero 
atenderé el llamado de la presidenta Xio-
mara Castro y votaré por Luis Redondo”, 
aseguró.

 Sin embargo, “debe existir la iniciati-
va de Luis Redondo de llamar a cada uno 
de los diputados del Congreso Nacional, 
no solo de Libre, sino de todas las banca-
das porque necesita llegar a 65 votos”, con-
cluyó.

bancadas para llegar a mayoría simple.
 “La presidenta Xiomara Castro ha cum-

plido el pacto, palabras más o palabras me-
nos, ella respetó el acuerdo”, dijo Barrios.

 “Salvador Nasralla ha propuesto a Luis 

Cardenal Rodríguez aboga por una nueva
 era de Honduras marcada por Cristo

Cardenal Rodríguez.
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PHOENIX (AP).-
-
-

-

-

-

-

En EE.UU.

 Autorizan limpiar las obras 
del muro fronterizo

-
-

-

-

-
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Giovanni Battista Antonelli o su nombre traducido al español 
Juan Bautista Antonelli fue un inge-niero militar italiano. Nació 
en Gatteo de Romagna, Italia en 1527 y murió en Toledo, España 
en 1588. Diseñó y construyó para la corona española durante la 
dinastía de los Austrias algunos baluartes y fuertes militares en 
Europa, África y en América durante la segunda mitad del siglo 
XVI. Fue el mayor de una familia de siete ingenieros militares 
y arquitectos. Es importante no confundir a Juan Bautista An-
tonelli con su hermano menor Bautista Antonelli que realizó 

su sobrino de igual nombre hijo de Bautista y de María de Torres, Juan Bautista 
Antonelli, apodado “El Mozo” para distinguirlo de su padre.

del puerto de la ciudad de Cartagena y la costa del Reino de Valencia en España 

-
tamento de Colón, Honduras. Se tiene conocimiento que fue construida con mano 
de obra indígena este puesto defensivo para las costas y el puerto; la llamaron Santa 

una colina desde la que se divisa la bahía. Al menos unos 200 españoles vivían en 

ladrillo mezclado con cal y canto (piedra y argamasa). So-breviven las columnas 
de un pórtico que dan hacia el mar, espacio conocido como la comandan-cia, parte 
de la muralla de acceso con su portal, la Plaza de Armas y un pequeño torreón al 

de resguardo a los soldados españoles.

colonial, fue blanco de ataques de piratas y corsarios, que rondaban las islas de 
Centroamérica desde inicios del siglo XVI, en busca de fortunas, generando muerte 
y saqueos en la zona, estos piratas y cor-sarios eran de nacionalidad, francesa, 
holandesa e inglesa. Para evitar los continuos ataques en este puerto el rey de 
España, no solo aprobó en 1575, unos 600 pesos para terminar la construc-ción de 

com-prar, trasladar y colocar cuatro cañones en un punto defensivo de esta fortaleza. 
Para terminar con la obra militar se contrató al ingeniero militar y arquitecto 

Battista Antonelli o su nombre en español Bautista Antonelli. Nació en Gatteo, 
Italia en 1547 y murió en Madrid en 1616 fue el hermano menor de Juan Bautista. 
Para esos años estaba trabajando a instancias de los gobernadores de Honduras y 

Habana a través del istmo centroamericano, desde el Golfo de Fonseca hasta Puerto 
Caballos en la actualidad de Puerto Cortés. 

Arribó al puerto de Amapala. Después de haber recorrido el Golfo de Fonseca 
y haber determinado la ruta para las embarcaciones, Antonelli propuso el diseño de 
varias fortalezas que no se construyeron en varias islas que debían proteger el acceso 

Amapala-Puerto Caballos, la cual pasaría por Coma-yagua y por San Pedro Sula. 

fue el primer acueducto de esa ciu-dad llamado la Zanja Real. En el istmo de 

1601. En Cartagena de Indias levantó las murallas del baluarte de Santo Domingo.
A lo largo de los años siguieron los constantes ataques piratas y en el año de 

1820 Trujillo fue atacada por tropas independentistas sudamericanas, bajo bandera 

Después de la independencia de España en 1821, Trujillo perdió para siempre su 
estatus de capital de la provincia de Honduras debido a su vulnerabilidad, entonces 
la capital se trasladó a la Villa de Comayagua a 300 km hacia el interior del país.

Juan Bautista Antonelli y el diseño de la 
Fortaleza de Santa Bárbara en Trujillo

Arq. Ricardo Calderón Deras
rjcalderonderas@gmail.com

En la primera imagen aparece un retrato del ingeniero militar Juan 
Bautista Antonelli, quien realizó los planos de la Fortaleza de Santa 
Bárbara, la segunda imagen corresponde a un grabado de Trujillo del 
año 1671 del holandés Arnoldus Muntanus y la última foto es una vista 
aérea de la Fortaleza en Trujillo, Honduras. (Fotos de autor desconocido).
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Agradecimiento
Su madre María 

Antonia Hernández, 
su esposa Karol 
Patricia Zúniga, 
sus hijos Thania 
Pamela Figueroa 
Álvarez, Jefry 
Yovany Figueroa 
Zúniga, y demás 
seres queridos, 
agradecen a fami-
liares y amistades 
las muestras de soli-
daridad recibidas ante la 
irreparable pérdida de su amado

FREDY YOVANY FIGUEROA HERNÁNDEZ
(QDDG)

quien partió a la presencia del Señor el 20 de 
diciembre.

A TODOS INFINITAS GRACIAS

La RAE incorpora nuevos 
conceptos a su diccionario en 2021

El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, 
acompañado por la directora de la nueva edición del diccionario, la 
académica Paz Battaner, durante la presentación de las novedades de la 
versión electrónica 23.5 del Diccionario de la Lengua Española.

MADRID. “Nueva norma-
lidad”, “bot”, “vacunología”, 
“transgénero”, “poliamor” o 
“valer madre” son algunas 
de las novedades que desde 
el pasado 14 de diciembre 
figuran en la versión digital 
del Diccionario de la Lengua 
Española (DLE), que presentó 
la Real Academia Española, 
nuevas palabras que definen 
el año que finaliza.

Un total de 3,836 modifi-
caciones incluye la última 
actualización anual del DLE, 
la quinta consecutiva que rea-
lizan la RAE y la Asociación 
de las Academias de la 
Lengua Española (Asale), y 
que presentó en rueda de 
prensa el director de la RAE, 
Santiago Muñoz Machado, y 
la académica Paz Battaner.

Las novedades consisten 
tanto en la adición de nuevos 
términos como en enmiendas 
y nuevas acepciones de pala-
bras que ya figuraban en el 
Diccionario.

Muchas de ellas reflejan 
la digitalización creciente 
de la sociedad, como “bot”, 
“bitcóin”, “criptomoneda”, 
“ciberdelincuencia”, “cibera-
coso”, “webinario”, “geoloca-
lizar” o “intro”, pero también 
palabras ya existentes en el 
diccionario se “reinventan” 
con nuevas acepciones en ese 
ámbito.

Es el caso de palabras tan 
usuales como “compartir”, 
que ahora incluye la acepción 
de ‘poner a disposición de 
un usuario un archivo o un 
contenido digital’, o los ver-
bos “cortar” y “pegar”, a los 
que ahora se une también la 
forma coloquial “cortapega”.

La pandemia de coronavi-
rus sigue dejando su rastro en 
el diccionario, como muestra 
la incorporación de nuevas 
acepciones para o la influen-
cia de la pandemia como 
“cubrebocas” o “nasobuco”, 
“burbuja social” o “nueva 
normalidad”.

“Hisopo” es definido ahora 

también como “palillo recu-
bierto de algodón usado para 
la higiene personal o para 
tomar muestras biológicas de 
una parte del cuerpo”.

Y “cribado” pasa a tener 
más acepciones para definir 
el examen médico para detec-
tar una o más enfermedades.

Casi 4,000 novedades
Si en 2019 fueron 1,100 las 

novedades introducidas en el 
DLE y 2,500 el pasado año, en 
2021 se han elevado a cerca 
de 4,000 las modificaciones, 
que pasan un proceso hasta 
ser aceptadas, según explicó 
Muñoz Machado, ya que “no 
hay que precipitarse”.

Y por eso, las propuestas, 
que pueden llegar de cual-
quier usuario o académico, 
“se dejan dormir en la puer-
ta hasta que se estabilizan”. 
Porque “a veces palabras se 
ponen de moda y desaparecen 
tan pronto como aparecen 
en el mercado de la lengua”, 
indicó el director.

De ahí que haya términos 
como “top manta” (una forma 
compleja que define la venta 
ambulante ilegal), que acaban 
de ser incorporados aunque 
se usen desde hace tiempo.

En cuanto a las novedades 
en género y sexo, Battaner 
destacó la inclusión de la 

palabra “obispa”, ya que en 
algunas iglesias existe esta 
figura que antes solo estaba 
en el diccionario en género 
masculino. Además de “trans-
género”, desde hoy pueden 
consultarse en el diccionario 
términos como “poliamor”, 
“cisgénero” o “pansexuali-
dad”, pero también palabras 
coloquiales que se usan en 
el día a día de los hispanoha-
blantes: “búho” en referencia 
al autobús nocturno; “chuche” 
como acortamiento de “chu-
chería”, y otras como “ojiplá-
tico”, “empanado”, “quedada” 
o “rayar”.

Todas estas modificacio-
nes figuran desde hoy en la 
versión digital del DLE, que 
cuenta con el apoyo de la 
Fundación La Caixa, ya que 
aunque habrá una 24 edición 
del Diccionario en papel, 
todavía no hay fecha para su 
publicación.

“Si por mi fuera diría que 
hubiera un diccionario en 
papel siempre, pero actual-
mente trabajamos en el digi-
tal”, indicó el director de la 
RAE, que explicó que siempre 
este último será más amplio y 
con más información.

Y recordó cómo la 23 edi-
ción del DLE en papel fue una 
de las publicaciones “que más 
rápido pasó a la historia”. EFE
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Convencidos de 
ser el uno para 
el otro y de 

que su amor durará toda 
su vida, así llegaron a 
la antañona iglesia San 
Francisco de Tegucigalpa, 
el financista Gabriel 
Vargas y la mercadólo-
ga Andrea Flores, para 
recibir el sacramento del 
matrimonio.

La feliz pareja se hizo 
acompañar de sus padres, 
Manuel y Ruth Vargas; 
Óscar y Claudia Flores, 
quienes orgullosos y 
emocionados estuvieron 
junto a ellos.

Fungieron como testi-
gos Óscar y Luz Flores, 
seleccionados por los 
novios para dar fe del 
importante acontecimien-
to.

Luego compartieron 
su dicha en el hotel 
Real Intercontinental de 
Tegucigalpa, acompaña-
dos de familiares y amis-
tades capitalinas y otras 
que vinieron de España, 
México, Guatemala, 
Nicaragua y Estados 
Unidos.

Los ahora esposos dis-
frutan su luna de miel en 
Miami y Orlando, Florida.

Lluvia de bendiciones y buenos deseos
para Gabriel Vargas y Andrea Flores

Andrea Flores y Gabriel Vargas.

Francia Raudales y Andrés Medina.

Monique García, Álvaro Herra, 
Rosemonde Abedrabbo.

Mario Cálix, Estela Durón, 
Susana Corleto, Carlos López.

Andrea Espinoza, Laralissa Ayestas, 
Gabriela Mayen, Ana Martínez.

Fabiola y Erick Bergendahl, 
Scarlett Méndez.

Claudia y Óscar Flores.
Ruth López, Julieta Castellanos, Maritza Vargas.

Dinora Villeda, Tito Livio Sierra, 
María Fernanda Colindres.Fiorella Cruz, Pamela Sierra, Claudia del Cid.
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ENFOQUES

El sábado 4 de diciembre pasado la Escuela para 

Diciembre (Radio Uno) de la adelantada ciudad de 

sendos reconocimientos a destacados personajes de la 
radiodifusión nacional e internacional conmemorando 
así el Día Interamericano del Locutor que se celebra 
anualmente el primero de diciembre, a nivel continental.

-

-

-

-

objeto de un nuevo reconocimiento al adjudicarle el otro micrófono de 

-

-

valiosos premios Revelación; reconociendo así la trascendental jornada 

-
rector de la institución promotora de 

que el fallo es inapelable.
Esta tarde inolvidable se cerró 

nombre, el que deleitó a la nutrida 
concurrencia con bellísimas cancio-

Prominente científico hondureño 
apadrina especial ceremonia

Elsa de Ramírez

posan junto a los galardonados.
Parte de los invitados a la gala de 
premiación.

Mario Hernán Ramírez (micrófono 
de oro) y Eunice López (premio 
Revelación)
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 3. Enfermedad que se manifiesta 

por accesos intermitentes 
de sofocación, debidos a la 
contracción espasmódica de 
los bronquios.

 6. Antigua ciudad de la Arabia, 
en el Yemen.

 9. Ave del orden de los 
columbiformes, de la cual hay 
muchísimas especies.

 10. Conjunto de condiciones 
atmosféricas que caracterizan 
una región.

 11. Vertiente de un tejado.
 12. Evalué una magnitud 

comparándola con una 
unidad.

 14. Movimiento acelerado y 
violento.

 15. Antiguamente, gregüescos 
con cuchilladas, que se 
sujetaban a mitad del muslo.

 17. Falto de fidelidad.
 19. Símbolo del niobio.
 20. Tome con la mano.
 24. Ruido acompasado que 

produce el escape de un reloj.
 26. Lista de los platos de una 

comida. (Es galicismo).
 28. Ciudad del norte de Argelia.
 31. (Liev Davidovich, 1908-1968) 

Físico teórico azerbaiyano, 
premio Nobel, conocido por 
su trabajo en física sobre 
criogenia.

 34. Ala de ave quitadas las 
plumas.

 36. Símbolo del plutonio.
 38. Empleo de la forma lo como 

objeto indirecto del pronombre 
personal de tercera persona.

 40. Frase, oración o elocución 
intercalada en el contexto, 
aunque relacionada con él.

 42. Grujir.
 44. Autillos, aves nocturnas.
 45. (Papá) Figura navideña.
 46. Avive el fuego.
 47. Lonja.
 48. Cuadro pequeño de tierra 

destinado al cultivo de flores 
y hortalizas (pl.).

 49. Mujeres encargadas de 
cuidar niños.

Verticales
 1. Con celeridad o prontitud.
 2. Especie de horquilla, de lados 

iguales, superpuestos y muy 
juntos, que sirve para sujetar 
el pelo.

 3. Célebre familia de fabricantes 
de violines en Cremona, siglos 
XVI y XVII.

 4. Municipio español cercano a 
la ciudad de Valencia.

 5. Municipio de Jalisco, en la 
cuenca del río Verde.

 6. Fingirá.
 7. Sientas amor por alguien.
 8. Tronco del cuerpo en el 

animal.
 13. Casa rústica de algunos 

pueblos del norte de Europa.
 16. Desafío a duelo.
 18. Delicadas.
 21. Símbolo del samario.
 22. Jabón gelatinoso para el 

baño.
 23. Distinción y separación de las 

partes de un todo hasta llegar 
a conocer los principios o 
elementos de éste.

 25. Oxido de calcio.
 27. Algunos.
 29. Negación.
 30. Planta umbelífera, hortense, 

de raíz y tallo comestibles.
 32. Atrapamoscas (planta).
 33. Parasol.
 35. Que se halla en su estado 

natural.
 37. Ungir.
 39. Oboe rústico, de boca ancha y 

encorvada (pl.).
 41. Número que en los planos 

topográficos indica la altura de 
un punto.

 43. Orangután.

Si andan de “lagartos”
en cartera van a terminar

mejor miren la bolita
para acertar

73 - 10 - 55
91 - 33 - 69
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TANQUE
Venta, de 4,400 galo-
nes, cuatro descargas. 
Llamar al Cel. 9645-
3863.

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

TURISMO PT 
CHRYSLER

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

NISSAN ROGUE 
SL 2010 

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

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.

PROPIEDAD 
Vendo Lizapa, muni-
cipio de Güinope,  7 
Kms. Escuela Agrícola 
del Zamorano, dominio 
pleno, agua, electrici-
dad, 30,617.79  Vrs. 
cuadradas, 130 Lps/la 
Vr. cuadrada.
Tel. 3343-5648.

CASA COL. CERRO 
GRANDE

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

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

COLONIA LA JOYA
Vendo casa, peato-
nal, esquina, porch, 
sala-comedor, cocina, 
baño, dos dormitorios, 
área lavandería, patio, 
tanque reserva, Lps. 
850,000.00. Tel. 3343-
5648.

TERRENO ALDEA 
SUYAPA

800 Vrs2 un millón 
cien. Terrenos Valle 
Angeles, Paso del Ga-
nado, Cerro Grande, 
1000 vrs2 550 mil Lps. 
9980-0045 Marcela.

RENTO 
APARTAMENTO

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento 
dos habitaciones, sala 
- comedor – cocineta, 
baño completo. 
(Solo interesados) 
3174-1510
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UN POSITIVO 
MUY NEGATIVO 
PARA MESSI

diariomashn

El camino a la Copa Francesa ha 
concluido para el Girondis Burdeos 
del hondureño Alberth Elis, al caer 
3-0 ayer ante el Brest, en uno de los 
tres duelos de equipos de primera 
división. Con el hondureño jugan-
do los 90 minutos, el cuadro azul no 
pudo y cayó goleado 3-0. GG

ELIMINADOS 
GIRONDINS Y 
ALBERTH ELIS 

Olimpia buscará en el torneo Clau-
sura seguir haciendo historia y algo 
inédito en el balompié nacional, su 

pentacampeonato. Para ello deberá de bus-
carlo sin su técnico Pedro Troglio, quien de-
jó el club tras firmar con el San Lorenzo de 
Almagro de Argentina.

Pese a su ausencia, Troglio asegura que 
Olimpia está para finalizar por quinta vez y 
consecutiva campeón y conquistar el anhe-
lado “penta”.

A Troglio se le consultó en el programa 
Cinco Deportivo, si aún sin él dirigiendo se 
lograría el quinto título consecutivo y res-
pondió, “Sí, totalmente. Estamos hablando 
de un plantel bárbaro. Si se quedan Bryan 

Moya y Boniek García, vuelven Chirinos, Ca-
sildo, Núñez, Alvarado. Mamita”.

Agregó que, “Le dije al presidente Villeda 
si nosotros salimos tetracampeones no nos 
paran más, somos penta, somos seis y siete, 
porque el más difícil era este torneo que pa-
só, tuvimos tantos lesionados y problemas, 
vuelven estos seis o siete y hay que aguan-
tar a Olimpia y su recambio. Creo que está 
todo dado para que Olimpia sea pentacam-
peón, venga quien venga”.

También se le consultó si ha recomenda-
do a alguien para que lo sustituya y declaró, 
“Me han llamado como 10 colegas, son todos 
amigos, pero solo puedo recomendar a uno y 
¿cómo hago? Comizzo, Sensini, Islas, Roma-

no son nombres que me han llamado y si yo 
recomiendo a uno, quedo mal con los demás. 
Lo que le puedo decir a la dirigencia es que 
son buena gente, con historia importante y 
lo que sí creo que va a ser difícil es generar la 
relación que teníamos con dirigencia y cuer-
po técnico, porque a lo mejor nuestra virtud 
es esa, pero son buenos entrenadores”, dijo 
el técnico tetracampeón con los capitalinos.

Otro de los nombres de técnicos que de-
jó entrever Troglio está interesado en llegar 
a Olimpia es Luis Zubeldía. “(Zubeldía) es 
el extécnico de Lanús, tiene currículo bien 
grande, un muy buen entrenador y joven. 
Es de los que me han llamado que quieren 
ir”. HN

VENGA QUIEN VENGA 
OLIMPIA SERÁ “PENTA”

La estrella argentina del París SG, Leo Mes-
si, es uno de los cuatro jugadores de la planti-
lla del PSG que han dado positivo al COVID-19, 
anunció ayer el club francés, un día antes de su 
partido de dieciseisavos de final de la Copa de 
Francia contra el equipo aficionado Vannes.

Leo Messi, el lateral español Juan Bernat, el 
guardameta español Sergio Rico y el centro-
campista Nathan Bitumazala “respetan en es-
te momento el aislamiento y son sometidos al 
protocolo sanitario adaptado”, añadió el club. 
La “Pulga” dio positivo en Argentina, donde 
pasaba en familia una semana de vacaciones, 
en su ciudad natal de Rosario, donde debe-
rá permanecer hasta un nuevo test negativo. 
“Está constantemente en contacto con nues-
tro servicio médico. Cuando dé negativo, po-
drá regresar a Francia”, precisó en rueda de 
prensa el entrenador argentino del PSG, Mau-
ricio Pochettino. AFP/MARTOX

PALMA ANUNCIA
QUE VA A GRECIA

Muchas especulaciones, en la carrera del ta-
lentoso mediocampista Luis Palma, el mejor ju-
gador del último torneo de la Liga Nacional y que 
participa con los “rojos” del Vida, pero al pare-
cer ya hay luz al final del túnel y según sus pro-
pias palabras en el balompié griego está su futuro.

“Estoy esperando esta semana para concluir 
el traspaso, confiando en Dios que se pueda ce-
rrar y si se da la oportunidad, ir a demostrar y a 
dar lo mejor. Es un club de la primera división de 
Grecia, en el que me gustó lo que me plantearon, 
solo espero en Dios que se cierre el fichaje”, di-
jo Palma. GG



SE ACABARON LAS VACACIONES EN
OLIMPIA, MOTAGUA Y REAL ESPAÑA
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RUBILIO CONFIRMA QUE
REGRESA AL TONDELA

JONATHAN TEJADA
AL PUNTARENAS

COLOMBIANO ROBLEDO SE
DESPIDIÓ DEL VICTORIA

Los futbolistas hondureños Nissi Sauceda y Jairo 
Róchez fueron presentados como nuevos refuerzos del 
equipo Jocoro FC de la primera división de El Salvador.

Ambos jugadores con amplia experiencia en Liga 
Nacional llegan a reforzar el cuadro cuscatleco, donde 
también milita el hondureño Júnior Padilla.

El volante Nissi Jesús Sauceda en la temporada ante-
rior militó en el Génesis Huracán de la Liga de Ascenso 
y el delantero Jairo Róchez lo hizo en el equipo Lobos 
de la UPNFM.

El nuevo equipo de los hondureños también informó 
de la contratación del defensor colombiano Yohalin Pa-
lacios, y del portero salvadoreño Abiel Aguilera.

Con estas altas el club del vecino país buscará salvar 
la categoría en el torneo Clausura salvadoreño. HN

El tetracampeón del fútbol hon-
dureño, Olimpia, el subcampeón 
Real España y Motagua darán inicio 
hoy a sus pretemporadas de cara 
al inicio, el 15 de enero, del torneo 
Clausura.

Olimpia, iniciará sus trabajos 
sin que hasta ahora se conozca a 
su nuevo entrenador, luego que 
Pedro Troglio dejara los albos y se 
fuera al San Lorenzo de Almagro de 
la primera división de Argentina. 
Mientras se contrata un nuevo en-
trenador, la pretemporada estará 
a cargo del técnico Juan Carlos 
Espinoza, la parte física a cargo de 
Joel Díaz. 

El vecino de Olimpia, Motagua, 
también ha convocado a su plantel 
para hoy en horas de la tarde en 
el complejo Pedro Atala Simón de 
Amarateca, para dar inicio a la pre-
temporada.

En Motagua aún no hay noticias 
de altas, únicamente las bajas de 
los argentinos Matías Galvaliz y 
Gonzalo Klusener, así como del 
hondureño Carlos “Muma” Fernán-
dez quien se marchó a la segunda 
división del balompié mexicano. 

El Real España por su parte, que 
recientemente renovó por dos años 
más a su cuerpo técnico, encabe-
zado por el mexicano Raúl “Potro” 
Gutiérrez, ya no contará con el 
argentino Franco Flores y el co-
lombiano Yesith Martínez. El único 
refuerzo confirmado es el costarri-
cense Eyreel Saravia.

Los tres equipos iniciarán con los 
exámenes para detectar COVID-19 
y una vez que no se confirmen posi-
tivos, los trabajos en cancha. 

Marathón, Platense, Vida, Victo-
ria, Honduras Progreso, Real Socie-
dad y Lobos de la UPNFM ya días 
están en preparación.

Después de varias 
especulaciones que 
lo ubicaban de nuevo 
en Motagua, Olim-
pia o en el Saprissa 
de Costa Rica, el 
delantero hondu-
reño Román Rubilio 
Castillo confirmó 
que deberá volver al 
Tondela de Portugal, 
dueño de su ficha de-
portiva.

“Ya se me notificó que debo 
irme a Portugal a mitad de este 
mes para presentarme y voy con 
las mejores sensaciones, para 
hacer un buen torneo”, dijo el de-
lantero que no pudo triunfar en el 
Royal Pari de Bolivia.

Como siempre, el goleador va 

con la idea de hacer 
mejor papel que el 
año anterior: “Vamos 
con las intenciones de 
hacer un buen torneo, 
nos presentamos al 
club con la idea de 
cumplir nuestro con-
trato”, sentenció.

Castillo que llegó 
en 2019 al equipo 
portugués procedente 
del Saprissa, donde 

solamente estuvo seis meses, en 
los que le fue mal porque solo dis-
putó 10 minutos en un juego, llegó 
cedido al Motagua, confía que este 
2022 será mejor. “Regreso a Por-
tugal y primeramente Dios que las 
cosas nos puedan salir bien esta 
vez”, finalizó. GG

El portero co-
lombiano William 
Robledo, quien tuvo 
dos ascensos en 
Honduras, con Real 
Sociedad y Victoria, 
dijo adiós al fútbol 
hondureño, luego que 
el cuadro jaibo no le 
renovara para una 
nueva temporada y 
en su lugar contrató 
al guardameta hondureño Harold 
Fonseca.

“Quiero darle las gracias al @
cd_victoria_oficial por darme la 
oportunidad de haber sido parte 
del equipo #soldadosdefe’ que 
bajo la gracia y el poder de DIOS 

logró el tan anhelado 
ascenso a la máxima 
categoría del fútbol 
profesional hondu-
reño”, dijo Robledo al 
despedirse en su red 
social de Instagram.

El guardameta co-
lombiano siente que se 
va con la frente en alto 
ya que tuvo chance 
de ascender a dos 

equipos, Real Sociedad y Victoria: 
“hoy me despido de ustedes con 
la cabeza arriba y el corazón lleno 
de satisfacción por haber aportado 
mi granito de arena, compañeros y 
afición mil gracias, muchos éxitos 
para todos”, concluyó. GG

El volante hondu-
reño Jonathan Tejada, 
ha sido anunciado 
como nuevo refuerzo 
del equipo Puntare-
nas FC de la Liga de 
Ascenso del fútbol de 
Costa Rica.

Puntarenas FC, 
nuevo club del ca-
tracho es el actual 
campeón del torneo 
Apertura de la se-
gunda división del 
balompié tico y su 
directiva no escatimado para re-
forzar su plantilla de cara a la veni-
dera temporada donde busca ganar 
el título y lograr el ascenso.

Aparte de Tejada, el cuadro 
costarricense anunció la incorpo-
ración de seis futbolistas para el 

torneo Clausura 2022 
en la Liga de Ascenso, 
estos son Kevin Vega 
Garro, Raúl Antonio 
Vidal Moreno, Ro-
drigo Garita Valverde, 
Randy Vega Gutiérrez 
y Jemark Hernández 
Hall.

Jonathan Steb Te-
jada Matute nacido 
en San Pedro Sula y 
de 27 años militó la 
temporada anterior en 
el Limón de la primera 

división de Costa Rica y anterior-
mente lo hizo en el equipo Olimpia.

Los “Chuchequeros” donde el 
catracho Tejada buscará brillar y 
demostrar su talento es dirigido 
por el entrenador Horacio Esqui-
vel. HN

Real España quiere retomar el protagonismo en el venide-
ro torneo Clausura.

Motagua aún no confirma refuerzos.

Olimpia será el único equipo que iniciará sin haber nom-
brado entrenador.

Nissi Sauceda y Jairo Róchez, nuevos le-
gionarios.

JOCORO DE EL SALVADOR SE
LLEVÓ A SAUCEDA Y RÓCHEZ

Se ha confirmado de parte de la 
Liga Nacional que el torneo Clau-
sura iniciará el 16 y 17 de este mes, 
con la siguiente jornada:

UPNFM-Vida, Honduras Pro-
greso-Motagua, Olimpia-Real 
Sociedad, Marathón-Platense y Vic-
toria-Real España. MARTOX

Rubilio Castillo.

William Robledo.

Jonathan Tejada 
jugará en el ascen-
so de Costa Rica.
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REAL MADRID CAE PERO
NO PIERDE LA PUNTA

MADRID (AFP). Real Madrid, 
líder de LaLiga española, encajó 
su primera derrota entre todas las 
competiciones desde hace tres me-
ses, ayer al caer por 1-0 en Getafe, 

en la 19ª jornada, en la que el Barce-
lona, a pesar de un importante nú-
mero de bajas, pudo ganar 1 a 0 en 
Mallorca.

Pese a la derrota, el Real Madrid 

Real Madrid cayó frente al Getafe. 

RESULTADOS:
Valencia  1-2 Espanyol 
Getafe  1-0 Real Madrid 
At. de Madrid  2-0  Rayo 
Elche  0-0 Granada
Betis  0-2 Celta 
Alavés  1-1 Real Sociedad 

Mallorca  0-1 Barcelona 

HOY JUEGAN:
Villarreal  vs. Levante
Osasuna  vs.   Athletic
Cádiz  vs. Sevilla

CLASIFICACIÓN: PTS JJ JG JE JP GF GC DIF
1. Real Madrid  46  20  14  4  2  41  17  24
2. Sevilla  38  18  11  5  2  29  13  16
3. Betis  33  19  10  3  6  32  23  9
4. At. de Madrid  32  19  9  5  5  31  22  9
5. Barcelona  31  19  8  7  4  30  22  8
6. Rayo  30  19  9  3  7  26  20  6
7. Real Sociedad  30  19  8  6  5  21  21  0
8. Valencia  28  19  7  7  5  31  28  3
9. Espanyol  26  19  7  5  7  22  22  0
10. Villarreal  25  18  6  7  5  26  20  6
11. Athletic  24  19  5  9  5  17  16  1
12. Celta  23  19  6  5  8  22  22  0
13. Granada  23  19  5  8  6  23  26  -3
14. Osasuna  22  18  5  7  6  17  22  -5
15. Mallorca  20  19  4  8  7  17  28  -11
16. Getafe  18  19  4  6  9  13  20  -7
17. Elche  16  19  3  7  9  18  27  -9
18. Alavés  16  19  4  4  11  16  30  -14
19. Cádiz  14  18  2  8  8  15  31  -16
20. Levante  8  18  0  8  10  19  36  -17

tiene ocho puntos de ventaja res-
pecto al Sevilla, segundo clasifica-
do, que se enfrenta hoy al Cádiz.

El equipo blanco, que no había 
perdido desde el 3 de octubre en el 
terreno del Espanyol de Barcelona 
(2-1), cayó ayer con un gol del turco 
Enes Unal en el minuto 9. Los hom-
bres de Carlo Ancelotti ponen fin 
de esta forma a una serie de imba-
tibilidad de quince partidos en tres 
meses, en la que registraron 13 vic-
torias y 2 empates, comenzando el 

año con una derrota que probable-
mente no entraba en sus planes, an-
te el 16º clasificado de LaLiga.

El FC Barcelona, pese a tener 
más de quince bajas entre CO-
VID-19, suspensión y lesiones, pu-
do ganar 1 a 0 en el terreno del Ma-
llorca.

Tras enviar al palo (28) y al lar-
guero (30), el holandés Luuk De 
Jong firmó el único gol del partido 
en el 44, de cabeza a centro de Ós-
car Mingueza.

El arquero Marc André Ter Ste-
gen salvó el triunfo del Barça en el 
descuento final con una providen-
cial intervención ante una clara 
ocasión de los baleares.

El Barça, con 31 puntos, se pone 
quinto a un punto de la zona de Li-

ga de Campeones, que marca aho-
ra el Atlético de Madrid (4º), que 
derrotó 2-0 al Rayo Vallecano, que 
era quien ocupaba ese cuarto lugar 
y que ahora es sexto, a dos puntos 
de los ‘colchoneros’.

Los dos tantos del Atlético en es-
te partido en el Metropolitano fue-
ron conseguidos por el argentino 
Ángel Correa (minutos 28 y 53).

El Atlético se aproxima a un pun-
to del tercer puesto del Betis, que 
perdió 2 a 0 en casa ante el Celta de 
Vigo (12º), que venció con un do-
blete de Iago Aspas.

La Real Sociedad (7ª) alcanza a 
puntos al Rayo y queda a dos del 
Atlético tras empatar 1-1 en el terre-
no del Alavés (18º) en un derbi vas-
co. MARTOX

CHELSEA IGUALA CON LIVERPOOL Y 
MANTIENE EL SUBLIDERATO

LONDRES (AFP). Chelsea (2º) 
y el Liverpool (3º) empataron 2-2 en 
Londres, ayer en la 21ª jornada de la 
Premier League, donde no pudie-
ron seguir el ritmo triunfal del líder 
Manchester City. El sábado, el Ci-
ty había ganado 2 a 1 en el estadio del 
Arsenal (4º) en el primer partido del 
2022 en la liga inglesa, distanciándo-
se todavía más en la clasificación.

Chelsea y Liverpool, sus persegui-
dores más directos, tenían la presión 
de ganar para no quedar más descol-
gados en la tabla. Con el punto su-
mado, el Chelsea queda ahora a 10 
puntos del Manchester City y el Li-
verpool a 11 unidades de la primera 

RESULTADOS:
Arsenal  1-2 Manchester City 
Watford  0-1 Tottenham 
Crystal Palace 2-3 West Ham 
Brentford  2-1 Aston Villa 
Everton  2-3 Brighton 
Leeds  3-1 Burnley 
Chelsea  2-2 Liverpool 

HOY JUEGAN:
 Manchester U. vs  Wolverhampton

posición.
El primer fin de semana del 2022 

en la Premier League ha sido por lo 
tanto muy positivo para el Manches-
ter City, que encadena once triunfos 
ligueros consecutivos y que parece 
directo hacia el título.

En el partido estrella de ayer, el 
Liverpool llegó a distanciarse con 
una ventaja de dos goles. El senega-
lés Sadio Mané marcó primero en el 

9 y Mohamed Salah amplió la cuen-
ta en el 26. 

Pero antes del descanso, el Che-
lsea despertó y equilibró el marca-
dor.

En el 42, el croata Mateo Kova-
cic acortó la desventaja con una vo-
lea y en el 45+1 el estadouniden-
se Christian Pulisic puso el 2-2 de-
finitivo, asistido por N’Golo Kanté.           
MARTOX

Chelsea logró empatar con Liverpool y no suelta el segundo 
puesto. 

POLÉMICA EN INDIA POR 
ESTATUA DE CRISTIANO 

CALANGUTE, IN-
DIA (AFP). Una estatua del fut-
bolista portugués Cristiano Ro-
naldo ha provocado revuelo en el 
sureño Estado indio de Goa, cuyos 
habitantes acusan a las autorida-
des de insensibilidad por honrar 
a una estrella deportiva de la anti-
gua potencia colonial.

Varios manifestantes con ban-
deras negras se congregaron en el 
lugar, luego de que la estatua fuese 
presentada esta semana en la ciu-
dad de Calangute. MARTOX

La estatua ha generado una 
serie de protestas.

A CAVANI NO LO DEJARÁN
IRSE DE MANCHESTER UNITED

MANCHESTER (AFP). El 
técnico alemán del Manches-
ter United, Ralf Rangnick, ha des-
cartado la posibilidad de perder a 
Edinson Cavani este mes.

El uruguayo ha marcado 19 go-
les en 49 partidos con los Diablos 
Rojos desde que se incorporó al 
equipo en octubre del 2020 en una 
transferencia gratuita.

Sin embargo, el jugador de 34 
años de edad, también se ha visto 
afectado por problemas de lesio-
nes y una controvertida sanción la 
temporada pasada por utilizar un 
lenguaje racista en una publica-
ción en las redes sociales, según la 
Asociación Inglesa de Fútbol. 

Cavani seguirá fijo en el 
United.



GRAN BRETAÑA 
ELABORA PLAN 
DE CONTINGENCIA

LONDRES (AP). El 
gobierno de Gran Bretaña 
ha estado elaborando 
planes de contingencia 
en caso de que hospitales, 
escuelas y otros lugares 
de trabajo sean afectados 
por escasez de personal 
en un momento en que las 
infecciones de COVID-19 
en el país alcanzan nuevos 
niveles máximos.

PANAMÁ ANUNCIA
LLEGADA DE PRIMERAS
VACUNAS PEDIÁTRICAS

PANAMA (AP). El 
presidente panameño, 
Laurentino Cortizo, 
anunció el domingo que 
su gobierno negoció con 
la farmacéutica Pfizer la 
adquisición de vacunas 
pediátricas y que es inmi-
nente el arribo del primer 
embarque destinado a 
inmunizar contra el coro-
navirus a niños de cinco a 
11 años.

EE. UU. ESPERA 
MANTENER LOS 
COLEGIOS ABIERTOS

WASHINGTON 
(EFE). El secretario de 
Educación de EE. UU., 
Miguel Cardona, ase-
guró el domingo que el 
objetivo es mantener los 
colegios abiertos para que 
los estudiantes asistan en 
persona, aunque recono-
ció que puede haber algu-
nos problemas en el inicio 
del año debido al aumento 
de casos de COVID-19.

CASOS DE ÓMICRON
SE ELEVAN A
309 EN PERÚ

LIMA (EFE). Los casos 
de la variante ómicron de 
la COVID-19 se elevaron a 
309 en Perú, dos semanas 
después del primer caso 
detectado, y se han exten-
dido por nueve regiones 
del país, según informó el 
Ministerio de Salud.

24
horas

PARÍS (AFP). Enfrentados a una 
ola de la variante ómicron que disparó 
los contagios de COVID-19, cada vez 
más gobiernos del mundo alivian las 
reglas de aislamiento de los enfermos 
y sus contactos para evitar una paráli-
sis económica.

El alto grado de contagio de ómi-
cron y las consecuentes suspensiones 
laborales y cuarentenas pesan fuerte-
mente sobre las sociedades, aún cuan-
do la aceleración de contagios no vie-
ne acompañada, de momento, por un 
aumento en la mortalidad.

Europa, epicentro actual de la pan-
demia, enfrenta niveles inéditos de in-
fecciones: más de 4,9 millones de ca-
sos registrados en los últimos siete 
días, 59% más que la semana anterior, 
según un conteo de AFP.

En América Latina, Ecuador anun-
ció que terminó el último mes del 2021 
con 24,287 contagios, más del doble de 
los reportados en noviembre (9,513) y 
el triple que en octubre (7,556).

En tanto Francia, con más de un mi-
llón de casos detectados en los últimos 
siete días, anunció el domingo un ali-
vio de las reglas de aislamiento de las 
personas contagiadas y sus contactos, 
como una forma de preservar la vida 
socioeconómica del país.

Bajo las reglas que entran en vigor el 
lunes, las personas positivas que ten-
gan la vacunación completa deberán 
aislarse durante siete días en lugar de 
diez, y podrá reducirse a cinco si da ne-
gativo en una prueba posterior. 

En Reino Unido, con récords de 
contagios, el secretario de Salud Sajid 
Javid dijo que no habrá nuevas restric-
ciones, salvo como “absoluto último 
recurso”.

El temor a la desestabilización eco-
nómica y la salud pública también lle-
vó a España a decidir reducir el aisla-
miento de personas contagiadas a sie-
te días, en lugar de diez.

Argentina tomó una decisión simi-
lar para tratar de minimizar el impac-
to económico de un brote récord de 
contagios. Portugal lo hizo el viernes.

Holanda en cambio, decidió endu-
recer las restricciones con un nuevo 
confinamiento una semana antes de 
Navidad. El domingo, miles de per-
sonas se manifestaron en Ámster-
dam contra las medidas y hubo va-
rios heridos leves durante unos en-
frentamientos, según la televisión 
pública NOS.

Sudáfrica calcula que ya superó el 
pico de la ola de ómicron y levantó el 
toque de queda nocturno vigente du-
rante 21 meses.

COVID-19

Países alivian el aislamiento para
evitar parálisis ante ómicron

Los días de caos aéreo en Estados Unidos 
continuaban el domingo, cuando muchos 
regresaban a casa después de sus vacaciones, 
con más de 2,000 vuelos cancelados.

La Noticia
Viajes aéreos complicados

WASHINGTON (AFP). Los días de caos aéreo en 
Estados Unidos continuaban el domingo, cuando mu-
chos regresaban a casa después de sus vacaciones, con 
más de 2,000 vuelos cancelados debido al mal tiempo o 
problemas de personal en las aerolíneas provocados por 
un aumento en los casos de COVID-19.

A las 16:30 GMT se habían cancelado 2,201 vuelos na-
cionales o internacionales que despegaban desde o hacia 
Estados Unidos, cifra cercana a los 2,749 cancelados en 
el transcurso del sábado, dijo el servicio de seguimiento 
de vuelos FlightAware.

Esa cifra del mediodía representó más de la mitad de 

los 3,743 vuelos cancelados en todo el mundo. Otros casi 
2,400 vuelos estadounidenses sufrieron retrasos.

El mal tiempo causó estragos este fin de semana en el 
tráfico aéreo, y muchas regiones del país se vieron afecta-
das por fuertes nevadas, potentes vientos o incluso inun-
daciones.

Los aeropuertos de Chicago, un importante centro de 
tránsito, fueron los más afectados debido a una tormen-
ta de nieve.

Otros aeropuertos importantes que sufrieron proble-
mas fueron Atlanta, Denver, Detroit, Houston y Newark, 
en Nueva Jersey.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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 El 6 de enero del 2021, varios 
centenares de partidarios 
del entonces presidente en 
funciones, Donald Trump, 
irrumpieron en el Congreso de 
Estados Unidos, tratando de 
impedir que congresistas vali-
daran la victoria del demócrata 
Joe Biden en las elecciones 
presidenciales de noviembre. 
Las escenas de caos causaron 
consternación en todo el mun-
do. Cinco personas murieron 
durante el ataque y Donald 
Trump fue vetado en Twitter, 
Facebook y YouTube.

zoom 

DATOS

WASHINGTON (AFP). Un año 
después de que partidarios de Donald 
Trump tomaran por asalto el Capi-
tolio, los estadounidenses siguen es-
perando que los responsables de es-
te ataque sin precedentes a la demo-
cracia rindan cuentas.

Los videos del 6 de enero del 2021 
dan testimonio de la violencia ejerci-
da en nombre del expresidente: gol-
pes con barras de hierro a policías, un 
agente aplastado contra el marco de 
una puerta gritando de dolor, asal-
tantes vestidos con ropa de comba-
te coreando “Cuelguen a Mike Pen-
ce” mientras el vicepresidente huía, 
una mujer muerta por disparo en los 
pasillos del Congreso...

Los estadounidenses quedaron 
atónitos. Un año después, este inten-
to de evitar que Joe Biden asumiera el 
cargo tras su victoria en las eleccio-
nes de noviembre del 2020 sigue sus-
citando muchos interrogantes.

¿Fue una manifestación que dege-
neró en disturbios? ¿O un levanta-
miento y un intento de golpe de Es-
tado planeado por Donald Trump?

“Ni siquiera durante la Guerra Ci-
vil los insurgentes violaron nuestro 
Capitolio, la ciudadela de nuestra de-
mocracia”, afirmó Biden en julio. “No 
fue disensión. Fue desorden. Provo-
có una crisis existencial y una prue-
ba para saber si nuestra democracia 
podría sobrevivir”, agregó.

EL PODEROSO TRUMP
 A día de hoy más de 700 personas 

han sido acusadas por haber agredi-
do a policías, entrado en el Congreso 
y saqueado sus pasillos.

Las investigaciones han demostra-
do que Trump y sus aliados hicieron 
un esfuerzo concertado para evitar 
que la sesión del Congreso presidida 
por Pence certificara ese día a Biden 
como ganador de las elecciones pre-
sidenciales de noviembre del 2020.

La pregunta es: ¿existe algún vín-
culo entre estos dos hechos?

Un comité especial de la Cámara 
de Representantes lo investiga, pe-
ro cuanto más avanza más se com-
plica. ¿Si encontrara pruebas de que 
Trump, derrotado en las eleccio-
nes, incitó el asalto o conspiró para 
retener ilegalmente el poder, debe-
ría arriesgarse a mayores tensiones 
buscando un procesamiento penal 
del expresidente, algo sin preceden-
tes en la historia del país?

Con motivo del primer aniversa-
rio del asalto, Trump, quien mantie-
ne cierto control en el Partido Repu-
blicano, anunció una rueda de pren-
sa en Florida para ese día, durante la 

LA ASONADA DEL 6 DE ENERO DEL 2021

A un año del asalto al Capitolio, la
democracia de EE. UU. sigue a prueba

A día de hoy más de 700 personas han sido acusadas por haber 
agredido a policías, entrado en el Congreso y saqueado sus pasi-
llos.

Un año después, este intento de evitar que Joe Biden asumiera el cargo tras su victoria en las elec-
ciones de noviembre del 2020 sigue suscitando muchas interrogantes.

Donald Trump.

cual es probable que repita que le ro-
baron los comicios.

Pese a que ninguna prueba lo de-
muestra, las encuestas muestran que 
alrededor de dos tercios de los votan-
tes republicanos le creen.

Y casi todos los congresistas repu-
blicanos, muy conscientes del poder 
político de Donald Trump, parecen 
secundarlo.

Porque el partido quiere recupe-
rar el poder en las elecciones legislati-
vas de mitad de mandato en 2022 y en 
las presidenciales del 2024, a las que 
Trump podría presentarse de nuevo.

INTENTOS 
CONCERTADOS

Se sabe cómo transcurrieron los 
acontecimientos previos al 6 de ene-
ro.

Meses antes de los comicios, 
Trump ya decía que las elecciones 
serían fraudulentas y que no acepta-
ría una derrota.

Cuando la victoria de Joe Biden era 
un hecho, Trump se negó a recono-
cerlo. Durante seis semanas, él y sus 
seguidores intentaron revertir el re-
sultado del recuento de votos en es-
tados clave a golpe de demandas y de 
presiones sobre los dirigentes locales.

Cuando todos estos intentos fraca-
saron se focalizaron en el 6 de enero. 
Ese día el vicepresidente Mike Pen-
ce debía convocar a las dos cámaras 
del Congreso para certificar la victo-
ria de Biden.

“Gran protesta en DC el 6 de ene-
ro”, tuiteó Trump. “¡Estén presentes, 
será salvaje!”.

Al mismo tiempo, aumentaba la 
presión sobre Mike Pence para que 
detuviera la certificación de resulta-
dos, sobre la base de justificaciones 

legales cuestionables que hicieron 
circular los aliados de Trump, su jefe 
de gabinete Mark Meadows y algunos 
congresistas republicanos.

Todos estos elementos confluye-
ron el 6 de enero.

Mientras el Congreso se prepara-
ba para reunirse, Trump decía a sus 
partidarios en un mitin frente a la Ca-
sa Blanca que las elecciones fueron 
“fraudulentas” y prometió que nun-
ca cedería.

Pence era la clave, dijo. “Si Mike 
Pence hace lo correcto, ganamos las 
elecciones”.

Trump había pedido a sus seguido-

res que fueran al Congreso y “lucha-
ran como demonios”.

Miles de personas se dirigieron al 
Capitolio. Entre ellas había miembros 
de grupos de extrema derecha como 
los Proud Boys y los Oath Keepers, 
muchos de ellos con ropa de comba-
te y cascos.

En un hotel cercano, unos aliados 
de Donald Trump tenían una “célula 
de crisis” que supuestamente debía 
servir de vínculo entre los manifes-
tantes y el Despacho Oval y congre-
sistas republicanos.

La toma por asalto paralizó el Ca-
pitolio y detuvo temporalmente la 
certificación de los resultados elec-
torales.

Ante el caos, algunos congresistas 
huyeron. Cinco personas murieron 
y otras decenas resultaron heridas.

La policía y los refuerzos federales 
tardaron más de seis horas en recupe-
rar el control del lugar.

Finalmente a primeras horas del 7 
de enero Mike Pence certificó los re-
sultados, formalizando así la victoria 
de Joe Biden.

Algunos pensaron que pronto se 

pondría en marcha un procedimien-
to de destitución contra Trump y que 
después de la investidura de Biden el 
20 de enero el suceso quedaría rele-
gado a los anales de la historia.

Pero Trump siguió estando muy 
presente. Incluso consolidó su poder 
dentro del partido, rechazando todas 
las críticas y prometiendo que volvería.

CARRERA 
CONTRARELOJ

El comité, que hasta ahora ha in-
terrogado a casi 300 personas, debe 
terminar su trabajo antes de las elec-
ciones de medio mandato de noviem-
bre del 2022 porque los republicanos 
podrían recuperar el control de la Cá-
mara y poner fin a la investigación.

En diciembre Liz Cheney, miem-
bro de la comisión y una de las pocas 
republicanas que respaldan la inves-
tigación, dijo claramente que Trump 
está en el punto de mira.

“Nunca en la historia de nuestro 
país una investigación parlamenta-
ria sobre las acciones de un expresi-
dente ha estado tan justificada”, afir-
mó. “No podemos ceder frente a los 
intentos del presidente Trump de 
ocultar lo sucedido”.

Para William Galston, politólogo 
de la Brookings Institution “el 6 de 
enero fue el presagio de un peligro 
claro y actual”.

“El intento de invalidar los resul-
tados de unas elecciones democráti-
cas ha fracasado” pero “¿será así den-
tro de tres años? No está tan claro”, 
afirma. “Porque las personas que es-
taban decididas a invalidar los efectos 
de las elecciones del 2020 han apren-
dido mucho”.



 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Jamaica deportará a Colombia a
sospechoso en magnicidio de Haití

TEXTO: SAN JUAN (EFE). El 
gobierno de Jamaica confirmó este 
domingo que el exmilitar colombia-
no Mario Antonio Palacios, supues-
tamente implicado en el asesinato 
del presidente de Haití Jovenel Moï-
se, será deportado a su país natal es-
te lunes 3 de enero.

Palacios fue arrestado en Jamai-
ca en octubre pasado y condenado 
por ingresar ilegalmente al país des-
de República Dominicana, un cargo 
por el que se emitió una orden de de-
portación.

Como al día de hoy el gobierno 
de Haití no ha facilitado informa-
ción suficiente sobre la vinculación 
de Palacios con el citado magnici-
dio perpetrado el 7 de julio del año 
pasado en Puerto Príncipe por un 
comando, el exmilitar será envia-
do a Colombia, según el comunica-
do oficial.

“La información proporcionada 
no lo vinculaba con el asesinato y 
esencialmente indicaba que era sos-
pechoso de un intento de robo a ma-
no armada, sin ningún detalle”, indi-
có el gobierno de Jamaica.

En esta línea, la nota agregó que 
todos los intentos por “obtener más 
y mejores datos del gobierno haitia-
no no han tenido éxito” y que, ade-
más, no existe un tratado formal de 
extradición entre Jamaica y Haití. 

Por su parte, los abogados de Pa-
lacios han pedido su liberación in-

mediata del centro de detención de 
adultos Horizon de Kingston, argu-
mentando que su arresto es ilegal.

A este tema se refirió ya ayer el 
exprimer ministro de Haití Claude 
Joseph, quien afirmó que el exmi-
litar colombiano sería deportado a 
su país el lunes debido a que el go-
bierno haitiano no ha proporciona-
do “pruebas suficientes” para esta-
blecer la participación del mercena-
rio en el asesinato de Moïse.

“Es un duro golpe para la investi-
gación (...) No hay voluntad política 
para avanzar en la investigación del 
asesinato”, denunció Joseph, quien 
dirigió temporalmente el país tras el 
magnicidio.

El colombiano Palacios es un su-
puesto integrante del comando acu-
sado de asesinar al presidente haitia-
no y sobre él pesaba una orden de 
búsqueda y captura emitida en ju-
lio por la Policía Nacional de Haití.

Del grupo que supuestamente 
perpetró el ataque fueron arresta-
dos 18 exmilitares colombianos y 2 
haitiano-estadounidenses, mientras 
que otros 3 colombianos murieron 
en tiroteos con la policía.

La esposa del asesinado presiden-
te, Martine Moïse, que resultó heri-
da en el ataque y fue intervenida qui-
rúrgicamente en Estados Unidos, 
denunció en el funeral de su marido 
que la oligarquía del país es, supues-
tamente, la responsable del crimen.

En Foco

Mundo
(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)  
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Los días de caos aéreo en Estados 
Unidos continúan el domingo, cuando 
muchos regresaban a casa después de 
sus vacaciones, con más de 2,000 vue-
los cancelados debido al mal tiempo o 
problemas de personal en las aerolí-
neas provocados por un aumento en 
los casos de COVID-19. A las 16h30 GMT 
se habían cancelado 2,201 vuelos na-
cionales o internacionales que despe-
gaban desde o hacia Estados Unidos, 
cifra cercana a los 2,749 cancelados en 
el transcurso del sábado, dijo el ser-
vicio de seguimiento de vuelos Fligh-
tAware.

Primer lote de vacuna
anticovid pediátrica

CIUDAD DE PANAMÁ 
(EFE). Panamá, que vive una 
cuarta ola pandémica impulsa-
da por la muy contagiosa varian-
te ómicron, recibirá cerca de la 
medianoche de este domingo las 
primeras 60,000 dosis de la va-
cuna contra la COVID-19 para 
niños de entre 5 y 11 años, anun-
ció el presidente del país, Lau-
rentino Cortizo.

“Hemos concluido negocia-
ciones con Pfizer para la adqui-
sición de vacunas pediátricas. 
Panamá estará recibiendo hoy a 
las 11:15 de la noche el primer lo-
te de 60,000 vacunas pediátricas 
destinadas a inmunizar a nues-
tros niños y niñas de 5 a 11 años”, 
dijo Cortizo en un discurso ante 
el Parlamento.

De acuerdo con la informa-
ción oficial, el Gobierno ha or-
denado a la farmacéutica 1.5 mi-
llones de dosis de la vacuna pe-
diátrica, con el plan de comenzar 
a administrarlas antes del inicio 
de las clases en modalidad pre-
sencial el 7 de marzo próximo.

“Pongamos de nuestra parte, 
suficiente con dos años” de edu-
cación a distancia debido a la 
pandemia de la COVID-19, afir-
mó el jefe del Estado en un men-
saje a los maestros, cuyos diri-
gentes han estado reticentes al 
reinicio de las clases presencia-
les.

Las dosis pediátricas anticovid 
llegarán a Panamá cuando se de-
sarrolla una cuarta ola pandémi-
ca tras la detección de la varian-
te ómicron.

EN PANAMÁ

(LASSERFOTO AFP)

VIAJES AÉREOS
EN EE. UU. SIGUEN

SIENDO COMPLICADOS:
2,000 VUELOS CANCELADOS

Presidente Laurentino Cortizo.

SANTA CRUZ DE LA PAL-
MA (ESPAÑA) (EFE). Unos mil 
habitantes de la isla española de La 
Palma (en el archipiélago de las Ca-
narias, en el Atlántico) que tuvie-
ron que ser evacuados de sus vi-
viendas por la erupción del vol-
cán Cumbre Vieja, podrán regre-
sar mañana tras comprobarse que 
la zona en la que residían reúne de 
nuevo todas las condiciones de se-
guridad.

Técnicos del Plan de Prevención 
de Riegos Volcánico de Canarias 
(Pevolca) certificaron la seguridad 
en varias áreas del norte de la isla 
una vez finalizada la erupción vol-
cánica el pasado 25 de diciembre, 
día de Navidad.

Aún así, los expertos del Pevol-
ca advirtieron a los residentes de 
esas zonas que una vez en sus casa 
no accedan a espacios como gara-
jes, trasteros o sótanos sin una me-
dición de gases previa.

Además recomendaron que se 
acceda a las edificaciones acompa-
ñados y antes de encender la elec-
tricidad se ventile la casa al menos 
15 minutos.

En caso de mareo, falta de aire o 
de fuerzas o náuseas los técnicos 
aconsejan abandonar la casa y avi-
sar a emergencias, también en ca-
so de que se observen abultamien-
tos, deformaciones o grietas en la 
vivienda. 

Estas serán las primeras mil per-
sonas que puedan regresar a sus ca-
sas una vez finalizada la erupción 
volcánica, aunque todavía hay 564 
personas alojadas en hoteles y 40 
en centros sociosanitarios de la is-
la.  La erupción de Cumbre Vieja de 
La Palma finalizó el día de Navidad 
después de 85 jornadas de activi-
dad, durante los que expulsó tone-
ladas de lava que invadió miles de 
hectáreas y obligó a la evacuación 
de más de 2,000 personas.

Unos mil afectados por el volcán de
La Palma podrán regresar a sus casas



TIPO DE CAMBIO

El lempira se deprecia
23 centavos en el 2021
El precio de compra en bancos 

de un dólar al cierre del 2021, ex-
tendido hasta hoy lunes 3 de ene-
ro del 2022, es de 24.34 lempiras y 
su venta es de 24.51 lempiras, signi-
fica una depreciación de 23 centa-
vos, respecto al valor que registró 
en el cierre del 2020 (L24.11 - com-
pra) y de (L24.28 - venta).

En el Mercado Interbancario de 
Divisas (MID) en el evento núme-
ro 1,213 realizado el 30 de diciem-
bre anterior, el monto total nego-
ciado fue de 22 millones 96 mil 550 
dólares a un precio promedio pon-
derado de 24.3808 lempiras.

En el contexto de divisas rete-
nidas (Atención Directa) el monto 
total negociado fue de 33 millones 
929 mil 870 dólares con un precio 
promedio ponderado de 24.3223 
lempiras. La mayor apreciación 
del 2021 se observó el pasado 23 

de julio cuando el Tipo de Cam-
bio de Referencia se cotizó a 23.71 
lempiras por un dólar, pero en cin-
co meses se depreció 63 centavos.

Entre los factores que intervi-
nieron, en el marco del proceso de 
modernización de la política cam-
biaria, a partir del 14 de junio de 
2021 se aprobó la eliminación del 
20 por ciento restante del requeri-
miento de entrega de divisas de los 
agentes cambiarios al Banco Cen-
tral de Honduras, permitiéndoles 
de esta forma utilizar el 100 por 

ciento de la divisa adquirida del 
público para la venta a los clien-
tes del sector privado por mon-
tos menores o iguales a 1.5 millo-
nes de dólares, pagar sus erogacio-
nes propias y negociar en el MID.

Dado lo anterior, a partir del 11 
de junio de 2021 se suspendió la su-
basta pública de divisas del BCH 
como mecanismo de adjudicación 
de divisas a las personas naturales 
y jurídicas; con ello, desde esa fe-
cha, el cálculo del Tipo de Cam-
bio de Referencia diario resulta 
del promedio del tipo de cambio 
usado en las negociaciones del día 
hábil anterior en el Mercado In-
terbancario de Divisas, en el uso 
de divisas para erogaciones pro-
pias de los agentes cambiarios, y 
en las ventas de divisas de estos a 
sus clientes.

Respecto a valor 
registrado al cierre 

del 2020 (L24.11- 
compra) - (L24.28 - 

venta).

DESARROLLO

Convenio suscrito en apoyo a  
micro y pequeños empresarios

Un convenio de ampliación de lí-
nea de crédito por tercer año conse-
cutivo fue suscrito por BAC Credo-
matic con condiciones favorables pa-
ra el sector de las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas (Mipymes), y 
los recursos serán canalizados a tra-
vés de las instituciones microfinan-
cieras clientes de la Fundación Co-
velo a nivel nacional.

La Fundación Covelo es una insti-
tución sin fines de lucro, que cuenta 
con las más altas certificaciones en el 
desempeño financiero e institucional 
a nivel mundial, logrando posicionar-
se entre las primeras diez institucio-
nes microfinancieras a nivel global. 

Covelo atiende a las institucio-
nes microfinancieras a través de 
ocho productos como línea de cré-
dito revolvente, apoyo al sector agrí-
cola, préstamo para fortalecimien-
to institucional, deuda subordina-
da, reconversión industrial, educa-
ción, proyectos de energía renova-

ble y factoring. 
Durante la firma del convenio, 

el presidente ejecutivo de la Funda-
ción Covelo, el licenciado Juan Jo-
sé Lagos, afirmó sentirse orgulloso 
de que BAC Credomatic confíe en la 
Fundación para llevar a través de ella, 
los recursos a más de 240 mil micro y 
pequeños empresarios de Honduras, 
quienes representan la columna ver-
tebral de la economía, especialmen-
te en momentos de reactivación de la 
actividad productiva del país. 

“A través de esta alianza estraté-
gica con instituciones de reconocida 
trayectoria y solidez como la Funda-
ción Covelo, se logra abordar y lle-
gar a toda la región. Siendo la peque-
ña y mediana empresa el motor de 
la economía del país, de esta mane-
ra reafirmamos nuestro compromi-
so por contribuir al desarrollo social 
de Honduras”, destacó Jacobo Atala, 
presidente ejecutivo de BAC Credo-
matic Honduras. 

Mediante el convenio se ponen recursos a disposición de más de 
240 mil micro y pequeños empresarios de Honduras.

La mayor apreciación del 2021 se observó el pasado 23 de julio cuando un dólar se cotizó a 23.71 
lempiras.

L24.3454 24.3454
24.5158 24.5158

26.9017 26.9017

29.0512 29.0512
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CRECE EN 310%
EXPORTACIÓN
DE CAFÉ

Las exportaciones de 
café cosecha 2021/22 su-
maban los 119 millones de 
dólares, previo al cierre del 
2021, un incremento del 310 
por ciento comparado con 
los 29 millones de dólares 
en el ciclo 2020-2021.

Hasta el pasado 20 de di-
ciembre, el Instituto Hon-
dureño del Café (Ihcafé) re-
portó 603 mil sacos de 46 
kilogramos exportados, un 
aumento del 156 por ciento 
comparado a los 235 mil sa-
cos registrados en el mismo 
periodo del año 2020-2021.

Los contratos de venta 
sumaron 1.31 millones sa-
cos, un incremento del 122 
por ciento comparado a los 
590 mil sacos registrados a 
esta misma fecha en 2020-
2021.

Por su parte, el precio 
promedio de exportación 
por saco de 46 kilogramos 
a esa fecha fue de 197.75 dó-
lares comparado con el pre-
cio promedio a la misma fe-
cha de la cosecha 2020-2021 
de 123.44 dólares, existe un 
incremento del 60 por cien-
to.

El corte de café inició el 
1 de octubre en zonas de ba-
ja altura, pero la temporada 
pico aconteció en diciem-
bre y se extiende a marzo 
cuando se suman las par-
tes altas de 15 de los 18 de-
partamentos de Honduras. 
En este nuevo ciclo se pro-
yectan más de 7.5 millones 
de sacos y 1,700 millones de 
dólares en divisas.
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EN INICIO DE AÑO

Suben los combustibles
BCH mantiene la Tasa de
Política Monetaria en 3%

Los hondureños pagarán más al 
momento de abastecerse de combus-
tibles desde hoy lunes 3 de enero de 
2022, confirmó la Secretaría de Ener-
gía. El galón de gasolina superior au-
menta 15 centavos, de 105.07 a 105.22 
lempiras, mientras la regular sube 30 
centavos, de 97.88 a 98.18 lempiras.

El diésel sube 41 centavos, de 
87.40 pasa a 87.81 lempiras y el quero-
seno se eleva 42 centavos, de 67.41 a 
67.83 lempiras por galón. Solo el Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) de uso 
vehicular baja 14 centavos, de 52.05 
a 51.91 lempiras por galón. En el caso 
del cilindro de GLP de uso domés-
tico de 25 libras, continuará estable 
todo enero de 2022 en 238.13 en Te-
gucigalpa y para San Pedro Sula de 
216.99 lempiras. En San Pedro Sula 
el galón de gasolina superior aumen-
tó a 103.36 lempiras, la regular a 96.32 
lempiras y el galón de diésel se elevó 
a 85.88 lempiras.

El precio del petróleo intermedio 
de Texas cerró el 2021 a 75,21 dóla-
res, pero despide el año con una re-
valorización del 55 por ciento. El pe-
tróleo de Texas bajó después de sie-
te sesiones seguidas en positivo, pe-
ro la subida acumulada del 55% sitúa 
2021 como el mejor año para estos fu-
turos desde 2009, señalan los exper-
tos. Solo en el último mes, subió un 
13.7 por ciento y en la semana que ter-
mina un 1.9 por ciento.

En esta jornada de poco volumen 
y noticias los inversores han aprove-
chado para recoger beneficios mien-
tras observan la evolución de la pan-
demia en las fechas navideñas.

Los datos de inventarios de Esta-
dos Unidos, que descendieron la se-
mana pasada en medio del repunte 
de casos de COVID-19, han contri-
buido a disipar temores sobre una re-
ducción de la demanda energética.

El Banco Central de Honduras 
(BCH) determinó mantener su Ta-
sa de Política Monetaria (TPM) en 3 
por ciento y como medida precauto-
ria, ante las previsiones de aumento 
en las presiones de inflación espera-
da, decidió aumentar el ritmo de re-
tiro de excedentes de liquidez.

La TPM es la tasa máxima permi-
tida para las posturas de compra y la 
tasa mínima para las posturas de ven-
ta, en las subastas de Letras del BCH 
dirigidas a las instituciones del siste-
ma financiero nacional.

El BCH reiteró su compromiso de 
analizar continuamente la situación 
económica interna y las perspectivas 
del entorno externo y de ser necesa-
rio adoptar medidas de política ade-
cuadas a fin de dar cumplimiento a 
su objetivo fundamental de control 
de inflación.

La economía hondureña, medida 
a través del Índice Mensual de la Ac-
tividad Económica (IMAE) en su se-

rie original, continúa registrando una 
variación acumulada positiva por oc-
tavo mes consecutivo durante el año, 
al ubicarse en 11.6 por ciento a octu-
bre de 2021.

La mayoría de actividades econó-
micas que componen este indicador 
mostró niveles superiores a los ob-
servados antes de la pandemia, resal-
tando la Intermediación Financiera; 
Comercio; Electricidad y Agua; Co-
rreos y Telecomunicaciones y la In-
dustria Manufacturera; no obstan-
te, las actividades de Agricultura; 
Transporte y Almacenamiento; y 
Hoteles y Restaurantes, aún no re-
cuperan los niveles registrados antes 
de la pandemia. En tanto, la posición 
externa del país se mantiene fortale-
cida, registrando al 24 de diciembre 
de 2021 un saldo de reservas interna-
cionales netas de 8,660.4 millones de 
dólares, equivalente a una cobertura 
de 7.3 meses de importación de bie-
nes y servicios.

El mercado del petróleo siguió al cierre del 2021 con preocupación 
por la fuerte subida de contagios que está afectando a algunos 
servicios.

La Comisión de Operaciones de Mercado Abierto del BCH analizó 
las condiciones económicas actuales y las perspectivas más recien-
tes a nivel interno y externo.
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CON FUERZAS “DIVIDIDAS” 

Nueva alcaldía capitalina a cargo 
de construcción de represas

Concretar proyectos de cons-
trucción de nuevas represas para 
brindar abastecimiento de agua a la 
capital, une los esfuerzos de trabajo 
de la nueva corporación municipal 
integrada por el ganador de alcal-
de, Jorge Aldana, cuatro regidores 
de Libre, cuatro nacionalistas y uno 
de la Democracia Cristiana y uno 
del Partido Salvador de Honduras.  

El actual regidor y ganador de la 
alcaldía, Jorge Aldana, ya sostuvo 
diversas reuniones de trabajo con 
representantes de cooperación in-
ternacional de países amigos, como 
Cuba, Israel, Alemania, España en-
tro otros con el fin de afianzar apo-
yo de inversión en temáticas espe-
cificas que enfrenta la ciudad. 

Entre algunos de los proyec-
tos destacan el plan maestro de 
desarrollo en el centro de la capi-
tal, obras de mitigación de riesgo, 
así como micro represas, progra-
mas de atención primaria en salud, 
medioambientales y sociales. 

El ganador en la vicealcaldía, Car-
lenton Dávila, dijo que, “el tema que 
más tenemos en común y es el tema 
más grande e histórico es el proble-
ma de la falta de agua, vamos a im-
pulsar la construcción de las repre-
sas, dependiendo del tamaño de las 
represas buscamos no solo solucio-
nar el déficit sino generar nuevos 
pegues donde no hay tuberías”. 

“La represa de río del Hombre yo 
diría que la represa va a estar llena 
a finales de los cuatro años, tene-
mos en mente también proyectos 

Racionamientos: cada cinco días llega el agua a capitalinos
En el último calendario del Servicio Autóno-

mo Nacional de Acueductos y Alcantarillado 
(SANAA) se constata que cada cinco días lle-
gará el agua a los hogares de cientos de abona-
dos, tanto para los que se abastecen de Los Lau-
reles, El Picacho o La Concepción.

El inicio del 2022 es lo mismo para los capi-
talinos, que han estado sometidos a críticos ra-
cionamientos de agua y así comienzan el nue-
vo año.

Los abonados que se abastecen de Los Lau-
reles y La Concepción recibirán agua cada cin-

co días y los de 160 colonias que reciben de El 
Picacho, cada cuatro días.

El calendario que se aplicó este domingo es el 
mismo que se replicó en enero. En los últimos 
10 años, el 2020 y el 2021 son los años más críti-
cos en el abastecimiento de agua, un problema 

que sigue sin ser solucionado por las autorida-
des municipales.

Hay sectores aún más críticos, ya que solo re-
ciben dos veces por mes el agua, ni siquiera ha 
iniciado el verano y los racionamientos se han 
vuelto críticos.

En los últimos años se han realizado varios pozos en la capital 
con el objetivo de sumarle agua al sistema de distribución.

Reorientar mayor inversión en la ciudad de Comayagüela 
forma parte de las iniciativas de la nueva corporación.  

La nueva corporación municipal cuenta con nuevos ros-
tros que traen variadas propuestas para el municipio.

Tres importantes represas se construyen en la capital para incorporarle agua en los próximos años. 

de 15 micro represas que represen-
tan más o menos una o dos represas 
por colonia, por ejemplo, en la mon-
taña de la Mololoa, en la Laguna del 
Pedregal, en la Montaña del Agua 
Blanca, en el cerro de Triquilapa”. 

Entre otros de los proyectos des-
tacan la firma de convenios de coo-
peración para nuevos viveros en la 
ciudad, para reforestar diversas zo-
nas del Distrito Central, así como 
muros otras infraestructuras con las 
que cuenta la ciudad. 

“Voy a buscar impulsar un pro-

yecto del tema de reordenamien-
to de Comayagüela, porque no re-
cibe nada de inversión es un desor-
den, los hoteles quedan en Teguci-
galpa, las embajadas, restaurantes, 
hay que ordenar el tema comercial, 
se requiere de una terminal en el 
norte ya sea salida a San Pedro Sula 
o salida a Olancho”, indicó Dávila.

Para resolver la problemática por 
falta de agua la municipalidad traba-
ja en la construcción de dos nuevas 
represas que aporten agua a los sis-
temas, desde la cuenca del río San 
José, al oriente de la capital y otra 
represa en la zona del río Sabacuan-
te, al sur de Tegucigalpa, así como 
la licitación para la represa de río 
del Hombre. 

La actual, vicealcaldesa, Eva del 
Carmen López, destacó que, “uno 
de los legados que dejamos y oja-
lá la próxima administración con-
tinúe fortaleciéndolo es el de los 
centros municipales de cuidado in-
fantil y estimulación temprana y el 
proyecto de infancia y juventud que 
son proyectos que han traído mu-
cho bienestar a las familias capita-
linas”. 

También dejamos clínicas odon-
tológicas y médicas completamen-
te renovadas con equipo nuevo con 
todos los instrumentos que aparte 
de seguirlos fortaleciendo traen 
mucho beneficio a la capital. 

“Dejamos 17 centros municipales 
de cuidado infantil, al año se bene-
fician un promedio de 1,000 a 1,500 
familias”, indicó López.

El alcalde ganador de las elecciones en la capital, Jorge Aldana, ya 
sostuvo diversas reuniones de trabajo con representantes de coope-
ración internacional.
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HERMANDAD DE VECINOS Y AMIGOS

Colonos reciben año con fiesta y fútbol
Familias de la Popular 
1, “14 de Marzo”, 
Calpules, Peña 
por Bajo y Arriba, 
Monterrey, Alemán y 
Sinaí, comparten en 
San José de la Vega.

Por: Luis Alonso Grádiz M.
La hermandad de vecinos y amigos y 

la alegría de recibir el año nuevo 2022, se 
conjugaron en una fiesta típica, partidos 
de fútbol y fuegos artificiales que hicie-
ron vibrar los corazones. 

Es una tradición que congrega a fa-
milias de las colonias Popular 1, “14 de 
Marzo”, Calpules, Peña por Bajo y Arri-
ba, Monterrey, Textiles, Ribera de la Ve-
ga, Alemán y Sinaí, en el campo de San 
José de la Vega, en Comayagüela.

Celebrada el 1 de enero, igual que el 25 
de diciembre de cada año, la festividad 
es organizada por el abogado Héctor Du-
rán, Bayron y Ramón Murillo y los hijos 
de este, Júnior y Allan Murillo Almen-
dárez y los hermanos Membreño Flo-
res, con el valioso apoyo de oriundos de 

Parejas danzaron alegremente al ritmo del conjunto musical 
“Los Gavilanes del Sur” y una competencia de baile fue ganada 
por Jorge “Bigote” Tinoco y Lorena Cruz Maradiaga.

Dazly Durán 
(hija del abogado 
Héctor Durán 
y Dayani 
Membreño), 
Kerlin, Dayra y 
Dayani Membreño 
y atrás sus 
sobrinos, Odeth 
y Joel Membreño 
(hijos de Nerlin 
Membreño) y la 
niña Zoé, hija de 
Kerlin y Júnior. 

El 
exfutbolista 
y técnico 
Carlos 
“Carlón” 
Martínez 
y Salvador 
“El Chino” 
Flores 
y Ringo 
Durán. 

Rosario “Chayo” Castillo y Lorena Cruz Maradiaga, atrás 
Luis Grádiz, Elena Castillo, don Rafael “El Capi” Grádiz, el 
exfutbolista Rolando “Rolin”, del clan de los Herrera y los 
hermanos Rigoberto y Alberto Padilla. “Chayo” y Elena son 
hijas del “sportman” de la Popular 1, Alberto Castillo Kafati 
(“don Castillito”, QDDG). No pudieron asistir Martha, Óscar y 
Yusi Castillo. 

El exfutbolista 
del Olimpia y 
técnico, Nerlin 
Membreño, 
jugó el partido 
de Veteranos de 
la Popular 1 y 
“14 de Marzo”, 
aquí con el 
guardameta, 
Nelson Blandín.

El periodista 
Júnior 
Murillo, el 
abogado 
Héctor 
Durán y el 
administrador 
de empresas 
Rigoberto 
Padilla.

El partido estelar entre los clubes de “Solteros” y “Casados”, de las colonias Popular 1 y “14 de 
Marzo”, en la cancha de San José de la Vega, terminó 1-1.

Sentido adiós a los amigos 
Nelson “Nelo” Murillo y 
Beyran Frandix Membreño 
Flores, ambos fallecidos en 
diciembre de 2021.

estas colonias y algunos que residen en 
Estados Unidos, Canadá y España, en-
tre otros países.

Como todos los años, con las parti-
cularidades de cada jornada, esta ha si-
do una fiesta de júbilo y reflexión en un 
futuro mejor, mientras grupos de entu-
siastas parejas bailaban al ritmo del con-
junto musical “Los Gavilanes del Sur”, y 
se compartían nacatamales con los asis-
tentes, bajo ciertos cuidados debido a la 
pandemia.

La gran hermandad entre las colo-
nias “14 de Marzo” y Popular 1, cimenta-
da desde sus albores, en los años 60 del 
siglo pasado, celebra partidos de fútbol 

desde 1976, primero en un antiguo cam-
po donde fue construida la colonia Cal-
pules y ahora en San José de la Vega.

LOS CLUBES
Los clubes Popular Oro, Naranja Me-

cánica y Oro Júnior, de la Popular 1 y el 
Cerro Porteño, de la “14 de Marzo”, cu-
yo máximo dirigente y “coach” era don 
Rafael Antonio “El Capi” Grádiz, padre 
de este redactor, han sido los semilleros 
de magníficos futbolistas y hasta directo-
res técnicos, como Carlos “Carlón” Mar-
tínez y Nerlin Membreño, ambos exju-
gadores del Olimpia.

Entre la música, la algarabía de los bai-
larines y la animación de las barras en las 
graderías, este 1 de enero pasado, desde 
la 1:30 de la tarde, primero se jugaron dos 
partidos de Veteranos y “Masters” de la 
Popular 1 y la “14 de Marzo”, quedando 
2-2 y 1-1, respectivamente, y el estelar de 
Solteros y Casados que terminó 1-1.

Al filo de las 8:00 de la noche llegó el 
final de la jornada y en los rostros deste-
llaron sentimientos de amistad y cariño 
por mantener viva la tradición y también 
tributar una sentida evocación a la me-
moria de los amigos fallecidos en 2021. 

El cielo se iluminó de colores con los 
fuegos artificiales que parecieron acari-
ciar las alturas y darles un último adiós y 
hasta luego a los amigos Nelson “Nelo” 
Murillo (QEPD), hermano de los Muri-
llo y Beyran Frandix Membreño Flores 
(QDDG), hermano de los Membreño, 
ambos fallecidos en diciembre. 

Vienen más celebraciones animadas 
desde el sitio de la página de la Popular 
1, en Facebook, y esta fiesta queda en los 
corazones de las familias nobles y traba-
jadoras de todas las colonias adyacentes, 
elevando plegarias a Dios y sus huestes 
celestiales por un futuro mejor en paz y 
hermandad. 

Bayron Murillo, 
Ronald Aguilar, 
Amancio 
Méndez, 
Dagoberto 
“Daguito” 
Murillo, Luis 
Grádiz, Henry 
Matamoros y 
José Antonio 
“Paul” Sierra 
Flores. 

Ramón Murillo, su hijo Júnior y su hermano Bayron Murillo, en 
el tercer aniversario de la página Popular 1.
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Por: Ricardo Luján

Abarrotadas de personas estuvieron 
las playas de Tela los días 1 y 2 de enero, 
de esta forma miles de personas recibie-
ron el Año Nuevo disfrutando de las fres-
cas aguas del mar.

Fue notorio observar a lo largo de las 
playas de Tela totalmente abarrotadas, 
desde el sector de Las Bellas hasta pegar 
con Villas Telamar, cómo miles de visi-
tantes nacionales y extranjeros disfruta-
ban de un día de playa. Otros degusta-
ron ricas comidas basadas en mariscos y 
las apetecidas sopas marineras, de pes-
cado, entre otras.

De igual manera, muchos trajeron co-
mida de sus casas y almorzaron bajo los 
cocoteros en las playas.

La Policía, al mando del subcomisario, 
Lizandro García Muñoz, mantuvo cons-
tantes patrullajes, al igual que el Cuerpo 
de Bomberos estuvo en alerta, en caso de 
cualquier situación de emergencia, para 
acudir de inmediato.

BASURA EN CALLES
En contraste con la belleza natural de 

Tela, la parte negativa fue ver las calles y 
playas llenas de basura, ya que según de-
nuncias de los habitantes, hace dos sema-
nas que no pasa el tren de aseo por los ba-
rrios de la ciudad.

En todo ese período, los bultos de de-
sechos se han acumulado de forma exa-
gerada y en el casco urbano el panora-
ma es el mismo, pues todas clases de des-
perdicios de comida, botes, bolsas y ca-
jas están acumulados desde antes del 31 
de diciembre. 

Un poblador expresó que como el al-
calde Darío Munguía ya se va, no le im-
porta cómo está de asquerosa la ciudad, 
“da pena ver una ciudad turística y llena 
de basura”, lamentó.

PARA COMPARTIR EN FAMILIA Y ENTRE AMIGOS

Turistas le dan la
bienvenida al 2022
en playas de Tela

Como el tren de aseo no ha pasado por la ciudad, 
montañas de basura se han acumulado en las calles.

La presencia de turistas fue masiva, desde tempranas horas del día hasta 
el atardecer.Lamentablemente, los bultos de basura le dieron un mal aspecto a Tela, ya que el tren de aseo no pasó.

Numerosos turistas se la pasaron de lo mejor en las playas de Tela, el 1 
y 2 de enero.

Visitantes locales y de otros sectores del país recibieron el Año Nuevo 
entre las cálidas aguas del mar.
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EN LA CAPITAL

Interno en hospital
exalcalde de Talanga

preso por lavado
Calles cercanas al centro 

asistencial privado 
fueron rodeadas por 
elementos de la PMOP

El exalcalde de Talanga, Roo-
sevelt Avilés, se mantiene interno 
por complicaciones en su estado 
de salud, en un reconocido hospital 
privado de la capital, bajo un fuerte 
resguardo militar a cargo de efecti-
vos de la Policía Militar del Orden 
Público (PMOP).

El abogado privado del exedil, 
Marlon Duarte, confirmó que su 
representado se encuentra inter-
no desde hace dos semanas en un 
hospital ubicado en la colonia Las 
Minitas de la capital, sin embargo, 
desconoce el diagnóstico que pre-
senta y también manifestó que ese 
despliegue de seguridad no se de-
be a la presencia de Avilés en ese 
sanatorio. 

Extraoficialmente trascendieron 
dos versiones por las cuales el exal-
calde se encuentra hospitalizado, 
una fue porque fue sometido a una 
cirugía, por complicaciones de su 
corazón, y otra que le amputaron 
una pierna por la diabetes.

RESGUARDO
 MILITAR

Desde horas de la tarde del 1 de 
enero, la Policía Militar redobló 

Autoridades policiales y cuer-
pos de socorro continuaron ayer 
con la búsqueda exhaustiva de una 
joven que desapareció mientras 
se divertía y conducía una moto 
acuática, en el municipio de Roa-
tán, departamento de las Islas de 
la Bahía.

Se trata de Angie Samantha Pe-
ña, licenciada en Administración 
de Negocios graduada en la Uni-
versidad Tecnológica Centroa-
mericana (Unitec) y exalumna de 
la Escuela Elvel School, quien fue 
reportada como desaparecida en 
horas de la tarde del sábado, lue-
go de realizar actividades recrea-
tivas en la isla.

De acuerdo a la información pre-
liminar, Peña partió del sector de 
West Bay en Roatán, con sus ami-
gos, en una moto acuática, pero 
transcurridas las horas no apare-
cía, lo que alertó a sus familiares.

Se presume que la joven habría 
sufrido un accidente mientras an-
daba en su jet ski, no obstante, has-
ta que sea localizada se podrá cons-
tatar qué fue lo que realmente ocu-
rrió.

Por la mañana de ayer, una avio-
neta que despegó desde el aero-
puerto internacional Juan Manuel 
Gálvez, en Roatán, Islas de la Ba-
hía, se destinó para la búsqueda de 
la joven Angie Peña, sin embargo, 
hasta anoche no se había informa-
do nada al respecto. (XM)

Los alrededores del reconocido hos-
pital privado se mantuvieron el fin de 
semana bajo fuerte resguardo militar, 
tanto dentro como afuera.

la cantidad de elementos, tanto 
afuera como adentro de las ins-
talaciones hospitalarias, así co-
mo en las calles de acceso al mis-
mo.

Se confirmó que la operación 
obedecía a ofrecer resguardo por 
la presencia de un privado de li-
bertad en las instalaciones médi-
cas, aduciendo que los protocolos 
de sus operaciones se los impedía, 
así como por razones de seguri-

dad, pero no quisieron revelar el 
nombre.

 El exedil Avilés se encuentra 
recluido con un auto de formal 
procesamiento con prisión pre-
ventiva por lavado de activos des-
de el 22 de octubre del año pasado. 
La acusación detalla que no puede 
justificar 164 millones 474,934.86 
lempiras, los cuales tampoco tiene 
relación con sus actividades gene-
radoras de ingresos. (XM)

El exalcalde, Roosevelt Avilés, fue capturado por la DLCN por lava-
do de activos en octubre pasado.

TRAS CAER DE MOTO ACUÁTICA AL MAR

Buscan a profesional  
que desapareció en

 West Bay, Roatán

La joven Angie Samantha Peña se 
encuentra desaparecida desde el 
sábado. 

Se informó que Peña disfrutaba 
de unas vacaciones en la paradi-
siaca isla.

EN ÚLTIMAS HORAS

Guaro “churuncuyo”
mata a 16 “bolitos”
En apenas 24 horas, tres perso-

nas fallecieron el domingo, debido 
a la ingesta de alcohol, en tres mu-
nicipios del departamento de El Pa-
raíso, en la zona oriental del país.

Uno de los muertos fue José Her-
nán Paguaga (52), quien según un 
amigo cercano que lo identificó, 
era adicto al alcohol y vivía en el 
barrio El Gualiqueme, en Danlí, El 
Paraíso.

Elementos de la Policía llegaron 
al lugar a acordonar la zona, para 
hacer el respectivo levantamiento 
del cadáver de Paguaga.

El domingo también perdieron la 
vida alcoholizados dos hombres más, 
uno en Morocelí y otro en El Paraíso. 

Se estima que a nivel nacional 
habrían expirado unas 16 personas 
por el consumo de alcohol adulte-
rado y bebidas energizantes.

Uno de los fallecidos por el consumo de alcohol fue José Hernán Pagua-
ga, cuyo cadáver fue levantado en el barrio Gualiqueme, en Danlí.
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*** Finalizando el 2021 fallecieron dos gigantes en sus 
respectivos oficios, Harry Reid, un potente personaje del 
mundo político estadounidense, que murió a los 82 años 
y John Madden, un espléndido director técnico del fútbol 
americano profesional y después un brillante cronista de-
portivo, que entregó su alma al Creador a los 85 años de 
vida.

 

Elogios a estos dos personajes se escuchan por doquier 
para uno de los grandes senadores demócratas y también 
para uno de los más queridos y admirados directores téc-
nicos y posteriormente un increíble narrador y comenta-
rista del mundo deportivo. Mis más sinceros pésames a 
sus respectivos familiares y a sus numerosos admiradores. 
Que ambos descansen en paz.

 
En el ámbito nacional, también quiero rendir tributo en 

esta primera columna del 2022 a “Chelato” Uclés, el mejor 
entrenador de fútbol que ha tenido el país y que clasificó a 
la selección nacional a España 82.

 
Todos sabemos bien que el año 2021 fue uno de los peo-

res que hemos visto en  tiempos modernos. Pandemias 
globales debidas al COVID-19, la cepa Delta y la nueva 
ómicron no dan señales de ir desapareciendo, desastres 
climáticos que siguen sembrando destrucción a diestra y 
siniestra, tambores de posibles acciones bélicas en Euro-
pa involucrando el caso de Rusia y Ucrania, mientras en 
Asia los sucesos de aviones militares de China rondando 
espacio aéreo de Taiwán no dejemos por fuera la situación 
económica global y la inflación que está surgiendo global-
mente elevando el costo de la vida de todo mundo en lo 
que la pobreza sigue aumentado, al tiempo que se vive in-
certidumbre en casi todos los continentes, donde se nota 
la falta de liderazgo y se ve claramente que la democracia 
corre peligro.

 
Todos esos problemas universales también los tendre-

mos este nuevo año y los ciudadanos tenemos que prestar 
suma atención a todas las cosas que nos esperan y no que-
darnos con los brazos cruzados y usar inteligentemente el 
poder de nuestros votos para impedir que políticos ambi-
ciosos y la corrupción sigan haciendo de las suyas y que 
cada vez más nos vayan privando de nuestros derechos 
civiles y de nuestra democracia. 

Harry Reid, Barack Obama y Joe Biden.

EN LA CAPITAL

Le declaran la “guerra”
al zancudo del dengue

Tras cerrar el 2021 con 
un acumulado de más 

de 7,000 casos de la 
enfermedad, la lucha 

contra el vector continúa

TEGUCIGALPA. Con el pro-
pósito de continuar de frente en 
el combate al dengue en la capi-
tal, la Mesa Municipal Intersec-
torial de Salud del Distrito Cen-
tral mantiene las acciones de eli-
minación de zancudos en los sec-
tores que presentan mayor inci-
dencia de casos de la enferme-
dad.

Desde que se inició esta fuer-
te campaña para eliminar criade-
ros de zancudos, ante el avance 
que en los últimos meses han te-
nido los casos de arbovirosis en 
la capital, las labores de limpie-
za se han redoblado.

Personal de la secretaría se ha 
dado a la tarea de destruir estos 
vectores, fumigar, aplicar BTI y 
concienciar a la ciudadanía sobre 
las medidas que debe mantener 
para que su entorno esté libre de 
los reservorios de agua en que se 
reproduce el insecto.

DRAGADO DE RÍOS
Al cierre del 2021, las estadís-

ticas de la Región Metropolitana 
de Salud reportaron un acumu-
lado de 7,573 casos de dengue en 
el Distrito Central, por lo que la 
lucha interinstitucional contra el 
Aedes aegypti continuará arre-
ciándose, en Año Nuevo, sin des-
cuidar las acciones para evitar la 

La Alcaldía de Tegucigalpa realiza el dragado de ríos y quebradas, 
para evitar que se formen criaderos de zancudos.

propagación de la COVID-19.
La alcaldía capitalina, por su 

parte, cada año ejecuta trabajos 
permanentes de limpieza, dra-
gado y canalización de los ríos y 
quebradas que atraviesan la ca-
pital, con el propósito de liberar 
su cauce de basura y sedimen-
tos, para que el agua tenga ma-
yor fluidez.

De esa manera se evita la re-
tención de agentes contaminan-
tes y que se formen represamien-
tos en la corriente, mismos que 
se convierten en criaderos de 
vectores que transmiten enfer-
medades como el dengue, zika y 
chikungunya.

DATOS
Las microempresas de barrido 

de la Gerencia de Aseo Munici-
pal, de la alcaldía capitalina, rea-
lizan cada día intensos operati-
vos de limpieza de tragantes y cu-
netas, así como el chapeo de sola-
res baldíos en distintas zonas de la 
capital, acciones que forman par-
te de las medidas de prevención 
de inundaciones y enfermedades 
transmitidas por los zancudos.

zoom 

La Mesa Municipal Intersectorial de Salud del Distrito Central mantiene las acciones de eliminación del 
zancudo transmisor del dengue.



“Viento en popa” construcción
del mercado Guamilito

Sacerdote logra 300 días de clases 
para niños de Santa Cruz de Yojoa

Paso a paso avanza el proyecto de 
construcción del mercado Guamilito, 
que ejecuta la administración del al-
calde de San Pedro Sula, Armando Ca-
lidonio Alvarado, obra que beneficiará 
a cientos de familias emprendedoras.

 Los equipos municipales continúan 
con los trabajos de losas de entrepi-
so, colocación de la estructura metá-
lica, cubierta de techo, repello y puli-
do de los locales y sistema eléctrico, 
entre otros. El jefe del Departamento 
de Construcción de Edificios, Vivien-
das y Áreas de Recreación de la Ge-
rencia Municipal de Infraestructura, 
Samuel Linares, informó que ya se ha 
trabajado en la construcción de pisos 
en más de 50 locales. Además, se ha es-
tado instalando una malla electrosol-
dada en la cubierta de los espacios pa-
ra los locatarios.

 El proyecto se inició con trabajos de 
demolición, excavación, relleno, cons-
trucción de columnas, vigas y losa en-
trepiso de concreto que servirá como 
área de estacionamiento. También se 
instaló un tanque cisterna, y actual-
mente también se está trabajando en 
pulido y repello de los cubículos para 
el área de artesanía y venta de comida.

Lograr 300 días de clases presen-
ciales, en la Escuela Mercedes Calde-
rón, ubicada en Santa Cruz de Yojoa, 
departamento de Cortés, es el méri-
to que alcanzó en el 2021 el presbíte-
ro Víctor Manuel Cortés, a pesar de la 
pandemia del COVID-19.

Sin embargo, su logro va más allá, 
pues dicha hazaña educativa la logró 
con cero contagios del virus entre 
los menores, que desde ya se prepa-
ran para retomar las clases el próxi-
mo 6 de enero. En una entrevista con 
Proceso Digital, el religioso, con casi 
50 años de trayectoria en la enseñan-
za, contó que los alumnos del centro 
educativo tienen entre tres y 14 años 
de edad, los cuales cursan desde pre-
básica hasta noveno grado. 

En su mayoría, provienen de fa-
milias de escasos recursos económi-
cos, y son originarios de Santa Cruz 
de Yojoa.

MEDIDAS DE
 BIOSEGURIDAD

¿Cómo se logró impartir clases pre-
senciales sin que se reportara ni un so-
lo menor contagiado? “Para nosotros 
fue clave la investigación de la Uni-
versidad de Colorado (EE. UU.), es-

Los equipos municipales continúan con los trabajos de losas de en-
trepiso, colocación de la estructura metálica, entre otros detalles.

EN SAN PEDRO SULA

El presbítero Víctor Manuel 
Cortés, junto al cardenal Ós-
car Andrés Rodríguez, quien 
ha dado un valioso apoyo a la 
Escuela Mercedes Calderón.

ARRANCAMOS
Cuando el arranque falla, con una empujadita es suficiente para arrancar 

y emprender la marcha. Dios nos permita no solo el arranque sino la bue-
na marcha en el transcurso de este nuevo año para superar los obstáculos 
que se presenten en el camino. Emulando la canción de Atahualpa Yupan-
qui, “Los ejes de mi carreta”, Xiomara conducirá los destinos de este país 
por los siguientes cuatro años. Tendrá que engrasar los ejes de la carreta 
por que el gobierno saliente se la entrega destartalada. Aunque Atahualpa 
Yupanqui, dijo: “Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar”, Xiomara 
tendrá que hacerlo para que no chillen.

TRONÓ DANLÍ
Abundó la plata para quemar pólvora la noche del 31. Afortunadamente 

hasta el momento de redactar esta nota no se había reportado ningún ca-
so de niños quemados. Celebrar el final y llegada de un nuevo año es parte 
de nuestras costumbres y tradiciones. Lamentablemente, no solo es el tro-
nar de los cohetes, porque Danlí como ciudad está tronada con las autori-
dades del gobierno local. Continuaremos buscando soluciones, quizá ha-
ya alguien que escuche el clamor de todo un pueblo.

LA TRONAZÓN
Comienza a partir de hoy. Aquí nos truena de todo. Comencemos con 

los detalles. Impuestos de bienes y servicios municipales. Energía eléctri-
ca con nuevas tarifas, el COVID-19 reactivados en los hospitales y centros 
de triaje. Canasta básica muy por encima de la capacidad económica de la 
familia. Los cobradores encina de los que compraron sin prima en los cen-
tros comerciales entusiasmados por las ofertas. El acoso de los prestamis-
tas usureros a los pequeños comerciantes. Los que se quedaron sin empleo 
y aquellos de, “con chamba vivís mejor” porque el gobierno se hizo el papo 
y no les pago. En fin, la tronazón es perra al comenzar el año porque la po-
blación quedó tronada después de los festejos.

DERRENGADOS
Una cosa es ser medio cojo o renco, pero derrengado es otro rollo. Los 

danlidenses tendremos que soportar por cuatro años más el desorden insti-
tucionalizado de la ciudad. Las aceras ocupadas por vendedores, carros es-
tacionados en uno y otro lado de la vía en calles estrechas, conductores de 
motos locos y abusivos. Basura por todos lados, los alambrados colgantes, 
los vehículos en tránsito por calles estrechas, enormes congestionamien-
tos en horas pico. En definitiva, con cojos, rencos y derrengados, Danlí no 
marcha, se estanca cada día.

ALCALDÍA
Dicen, no me consta, pero los rumores sobre la negociación de la alcaldía 

por una diputación cada día suenan más entre la población que no acepta 
que el Partido Nacional continúe gobernando el municipio. El candidato 
Melvin Betanco, del Partido Liberal, presentó la documentación con más 
de 80 actas infladas, pero el CNE no les paró bola. Los dirigentes de Libre 
también sospechan la negociación a cambio de una curul que de acuerdo a 
los resultados estaba perdida.

HUÉRFANO
El hijo del pueblo a partir del 25 queda en la orfandad. Se acabó la tutoría 

del pueblo por espacio de ocho años. En previsión a los hechos anuncia-
dos, los dirigentes cachurecos inscribieron en la planilla municipal a la hi-
ja, del hijo aquel, pero también queda en la orfandad y sin padres adoptivos. 

VICTORIA PÍRRICA
Abraham Kafati, exdiputado nacionalista, es el alcalde de Danlí. La pre-

gunta que el pueblo hace es si Kafati tendrá la capacidad de terminar con 
la corrupción existente en la comuna porque estará rodeado de la misma 
gente que actualmente está con Gustavo Mendoza. Kafati, no contará con 
la ayuda directa del gobierno central, por lo tanto, es una victoria pírrica y 
le esperan cuatro años de pesadilla.

¿TRIBUNAL DE CUENTAS?
¿Le entrará de lleno el Tribunal de Cuentas a la administración saliente 

de la municipalidad? Dicen que el desmadre financiero y mal uso de recur-
sos es mayúsculo. Ojalá que no se anden con cuentos y sentimentalismos 
políticos. Es hora de sentar precedentes y no solo auditar a los pequeños 
que por cuestiones de forma los llevan a los tribunales, mientras los gran-
des son intocables. ¡ADENTRO QUE ESTÁN BAILANDO!

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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CON CERO CONTAGIOS DE COVID-19

pecíficamente el doctor José Luis Ji-
ménez, quien aclaró que el COVID-19 
no se transmitía por el piso ni por la 
superficie, sino que era mediante mi-
crogotas de las mucosas, y que se po-
día contrarrestar con la mascarilla, el 

distanciamiento y la bioseguridad”, di-
jo Cortés.

Recordó que, en el 2020, después de 
un pilotaje de tres meses, las clases si-
guieron posteriormente de forma nor-
mal, por lo que en el 2021 comenzaron 
las labores educativas presenciales el 6 
de enero, de lunes a sábado, desde las 
7:00 de la mañana hasta el mediodía.

El sacerdote relató que, en enero del 
2021, la directora para América Latina 
de Unicef, la hondureña Jean Gough, 
se pronunció a favor de explorar me-
didas para que se reabrieran las escue-
las en Honduras, a pesar de los daños 
por la pandemia y las tormentas tropi-
cales Eta e Iota.

CREARON PROTOCOLO
“Entonces, nosotros dijimos: ‘esta-

mos en el camino’, elaboramos el pro-
tocolo de bioseguridad, según los li-
neamientos que ordenó la Secretaría 
de Educación, y lo mandamos al alcal-
de, la directora municipal de salud y de 
educación, y asimismo al representan-
te de Sinager en San Pedro Sula. De esa 
forma cumplimos y tomamos la deci-
sión de iniciar las clases en forma pre-
sencial”, manifestó el religioso a Pro-
ceso Digital.

EDIFICIO SEGURO 
La obra cumple con los requeri-

mientos que establece el Plan Maes-
tro de Desarrollo Municipal y será un 
edificio más moderno y seguro, tanto 
para los locatarios como para los visi-
tantes locales y extranjeros.

 “Estamos avanzando en las obras 
de lo que será el nuevo mercado Gua-
milito, la reconstrucción del mismo, 
que contará con un diseño más moder-
no”, expresó el funcionario municipal. 

 Este proyecto, que se ejecuta con 
fondos 100 por ciento municipales, 

beneficiará a 340 emprendedores, al 
contar con espacios adecuados para 
sus ventas.

 El mercado municipal Guamilito es 
un icono de la ciudad y un punto visita-
do por turistas nacionales y extranje-
ros, que buscan degustar comidas típi-
cas y adquirir artesanías o flores.

 El nuevo mercado Guamilito ten-
drá una segunda planta para estacio-
namientos, elevador, su propia plan-
ta de energía de respaldo, paneles so-
lares, área de banco, farmacia y guar-
dería.
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EN QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA

Tras chocar su auto con poste 
fallece nieto de diputada

Un accidente vial que dejó co-
mo resultado la muerte del joven 
César José Guevara Arita (19), hijo 
del extinto alcalde del municipio de 
Quimistán, Santa Bárbara, Juan José 
Guevara, fue reportado la madruga-
da de ayer domingo, en ese departa-
mento, informó la Policía Nacional.

El suceso ocurrió en el casco his-
tórico de Quimistán, donde el joven 
estrelló su vehículo, tipo pick up, 
contra un poste del tendido eléc-
trico y falleció de manera instantá-
nea en el lugar, debido a las mor-
tales heridas en el “encontronazo”.

El joven era el nieto de la dipu-

El vehículo en el que viajaba Guevara Arita quedó parcialmente destruido debido al “encontronazo” con el poste de luz.

Sus restos fueron velados en la 
“canchita” de Football Match en 
Quimistán, donde hoy será sepultado.

César José Guevara Arita (19) 
era hijo del extinto alcalde de 
Quimistán, Juan José Guevara.

tada reelecta del Partido Nacional, 
Martha Concepción “Chonita” Fi-
gueroa de Guevara, quien ha esta-
do en los últimos ocho períodos en 
el Congreso Nacional.

Un equipo de la Policía investiga 
las condiciones en las que murió el 
joven César José Guevara.

En horas de la tarde, familiares 
y amigos de Guevara Arita die-
ron a conocer que sus restos esta-
ban siendo velados en la canchita 
Football Match en Quimistán, sa-
lida al desvío de Tejeras, y hoy se-
rá sepultado en el cementerio de la 
ciudad. (XM)

EN DANLÍ

Motociclista muere al colisionar con volqueta
DANLÍ, El Paraíso. Una perso-

na falleció en un accidente vehicu-
lar, tipo colisión, ocurrido en la in-
tersección del antiguo cine Aladino 
y la escuela Miriam Judith Gallardo, 
en el barrio El Carmelo, en Danlí, El 
Paraíso.

La víctima fue identificada como 
Wilmer Alexander Ramos Villalobos 
(32), quién según testigos, chocó su 
motocicleta en marcha contra la par-
te trasera de una volqueta que se en-
contraba estacionada.

Debido al impacto del golpe, Ra-
mos murió al instante y su cuerpo fue 
llevado a las oficinas del Ministerio 
Público (MP), ya que al momento del 
levantamiento no se encontraba nin-
gún familiar.

Posteriormente, las autoridades 
solicitaron a los parientes del occi-
so reclamar su cuerpo en las oficinas 
del MP, ubicadas en barrio El Cen-
tro de Danlí.

El cuerpo del motociclista Wilmer Alexander Ramos Villalobos quedó tirado en la calle, luego de 
colisionar contra una volqueta estacionada.

EN EL PARAÍSO

Encuentran sin vida 
a anciano alcohólico

Un adulto mayor, víctima del alco-
holismo, fue encontrado sin vida, en 
su vivienda, ubicada en el barrio San 
José de la ciudad de El Paraíso. 

Se trata de Manuel Colindres, que 
según testimonio de su hermano, Ma-

rio Colindres, padecía de una enfer-
medad a causa del alcohol.

El deceso del poblador fue notifi-
cado por su familia, en horas del me-
diodía, para posteriormente darle 
cristiana sepultura.

En esta vivienda fue hallado Manuel Colindres, muerto por 
causas no determinadas, pero quien sufría de alcoholismo.
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