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PERO DEBE SER DIVIDIDA

24
horas

DIARIO OFICIAL LA GACETA

SEGÚN COHEP:

EL GRAN RETO
EN ESTATAL SERÁ
ATACAR PÉRDIDAS 

El gran reto que enfrentará 
el nuevo gobierno en la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE), será atacar las pér-
didas, sostuvo ayer el presiden-
te del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), Juan 
Carlos Sikaffy.

El dirigente empresarial se-
ñaló que por cada punto por-
centual en pérdidas representa 
entre 15 a 16 millones de dólares 
anuales lo que representa unos 
500 millones anuales los que 
pierde la empresa estatal. Otro 
problema que tiene la ENEE es 
la falta de credibilidad en el sis-
tema financiero para poder co-
locar bonos, expuso. “El 90 por 
ciento de los recursos en los 
bancos es de los clientes por lo 
que es difícil colocar esos bonos 
para beneficiar la empresa esta-
tal”, señaló. Si no hay confianza 
no habrá pago a generadores y 
esto dejará problemas porque 
muchas generadoras pequeñas 
no podrán pagar su servicio de 
operación y esto conlleva a que 
las mismas tendrán que suspen-
der el servicio a criterio de Sika-
ffy. Coincidió además que en la 
ENEE no es necesario una jun-
ta interventora, sino una junta 
directiva que tome las mejores 
decisiones.

El Servicio de Administración 
de Rentas (SAR), comunicó ayer a 
los Obligados Tributarios que en el 
diario oficial La Gaceta No. 35,809 
de fecha 29 de diciembre del 2021 se 
publicó el Decreto Legislativo No. 
110-2021 contentivo de la amnistía 
tributaria y habilitación de plazos 

legales, vigente a partir de su pu-
blicación.

En ese contexto, el Decreto 110-
2021 número-35809 de fecha 29 de 
diciembre, 2020 es para habilitar los 
días y reanudar todos los plazos le-
gales en materia tributaria, ya sean 
estos en horas, días, meses o años 

que se encontraban suspendidos 
ante la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Finanzas (SEFIN), 
Administración Tributaria y Ad-
ministración Aduanera por dispo-
sición del Decreto No.33-2020?, de 
acuerdo con el comunicado emiti-
do por las autoridades del SAR.

El BCIE ofrece préstamo por
$250 millones para la ENEE

Publican decreto contentivo de amnistía
tributaria y habilitación de plazos legales

Iniciativas para 
rescate del sector 

eléctrico
El presidente del Banco Centro-

americano de Integración Econó-
mica (BCIE), Dante Mossi, ofreció 
ayer al nuevo gobierno un prés-
tamo para la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE) por 
un monto de 250 millones de dó-
lares, pero siempre que se aprue-
be el proceso de la escisión, esto 
consiste en dividir esa empresa 
en tres instituciones dependien-
tes del Estado para el manejo de 
la generación, transmisión y dis-
tribución de electricidad.

“La ventaja que tendría el nue-
vo gobierno con la Ley de Escisión 
de la ENEE sería que está listo un 
préstamo de 250 millones de dóla-

La escisión consiste en dividir la ENEE en tres instituciones dependientes del Estado para el manejo de 
la generación, transmisión y distribución de electricidad.

CRECE 15.8%
SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN

La construcción privada 
varió 15.8% (-23.3% a 
octubre del 2020), reflejo 
de la dinamización en 
edificación de viviendas 
financiadas bajo programas 
públicos preferenciales 
-bajas tasas de interés-, así 
como por la reactivación de 
construcciones comerciales 
que estuvieron paralizadas 
el año anterior, informó el 
BCH.

5% RONDARÍA
NUEVO AJUSTE
SALARIAL 2022

El incremento del salario 
mínimo debe ser conforme 
al índice de inflación que 
presente el Banco Central 
de Honduras, para que la 
población no pierda poder 
adquisitivo, manifestó 
el economista Claudio 
Salgado. La inflación 
rondaría el 5% entonces el 
ajuste salarial se acercaría a 
los 500 lempiras mensuales.

FOCALIZARÁN
EL SUBSIDIO A
LOS POBRES

La promesa de campaña 
de la Presidenta electa 
Xiomara Castro, sobre 
subsidio o rebaja en la tarifa 
de energía eléctrica, será de 
manera focalizada según el 
miembro de la comisión de 
transición Pedro Barquero. 
“Los subsidios serán para 
personas más pobres, no 
vamos a seguir con estas 
distorsiones en el nuevo 
gobierno “, adelantó.

res, que el nuevo gobierno pudie-
ra recibir en cuanto a esa ley de es-
cisión pudiera ser aprobado”, ade-
lantó el presidente del BCIE.

Dante Mossi aclaró que el prés-
tamo se hará oficial si se aprueba 
correctamente la Ley de Escisión 
de la ENEE y cumpla los requisi-
tos establecidos. La fuente econó-
mica comentó que sostuvo una re-

unión con las personas encarga-
das del nuevo gobierno para con-
versar sobre la crisis de la ENEE 
y el gran problema que represen-
ta al país.

Señaló que con el actual gobier-
no trabajó primariamente en for-
talecer las instituciones regulato-
rias del sector eléctrico. No obs-
tante, indicó que con la nueva ad-
ministración se debe pasar a la fa-
se de trabajar en la escisión de la 
ENEE en tres empresas.

Recibimos una respuesta muy 
contundente que era un manda-
to de ley que había hacerlo cum-
plir y lograr los consensos den-
tro del gobierno y el Congreso 
Nacional para cumplir la deci-
sión, reveló. El presidente del 
BCIE consideró que las pérdi-
das de la ENEE son por “un ro-
bo masivo de energía”.

Dante Mossi presidente del BCIE.
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Desde el fragor de las luchas frentistas y el estudio del Derecho 
en la UNAH, hemos despetalado la rosa del compromiso social 
con Ernesto Paz Aguilar, acrecentado académicamente como 
compañeros de labores en la magna institución y fortalecido en 
la brega política hondureña a partir de los sucesos perversos 
de 2009, situación que nos indujo a hacer de la crítica un arma 
activa y persuasiva. En adición congruente, activamos en grupos 
ciudadanos refractarios al manoseo electorero de 2013 y 2017, 
a la corruptela, las Zede, el narcotráfi co de altos vuelos, el 
aprovechamiento desdoroso de la pandemia, etc., lo que llevó 
a coincidir y convenir con las actividades orgánicas de LIBRE.

En su ejercicio crítico contributivo, Paz Aguilar dio a la estampa 
-el 6 de diciembre de 2018- la obra “Honduras: crónicas de 
un Estado degradado”, serie de textos reunidos de “manera 
arbitraria” y sin “un orden cronológico literal”, si bien atados a 
un hilo conductor que propugna -según prologa- “explicar e 
interpretar la evolución de los procesos sociales y políticos” 
que llevaron al país a ese estado de vergonzoso fracaso, por 
acciones y omisiones deliberadas de una “elite primitiva, inculta 
e insensible”.

La versión que su autor nos hizo obsequio, aborda -en ocho 
apartados- facetas relacionadas con el tema que da título al 
interesante escrito, de las que entresacamos: Refundación 
del Estado y el constitucionalismo transformador, Una nueva 
Constitución... ¿sin Constituyente?, La impostergable creación 
del Tribunal de Justicia Constitucional, Refl exiones acerca de la 
Policía Militar de Orden Público, El balotaje o segunda vuelta, 
El Partido Liberal: disidencias y rupturas, La depuración del 
Poder Judicial, Las Ciudades Modelo, Los indignados y el 
Estado degradado, El Congreso Nacional en su laberinto, Los 
intelectuales y el poder.

Con la irrupción de un gobierno diferente, que el pueblo 
irrebatiblemente escogió, el asunto de la Constituyente cobra 
eruptivo interés, por lo que vale compartir lo que Neto Paz 
adujo en ocasión de una propuesta que hizo JOH orientada a 
revisar la Carta Magna al margen de la Asamblea consiguiente. 
Copiamos: “Una Constitución -estableció Emmanuel Joseph 
Sieyès- supone ante todo un Poder Constituyente. Este concepto 
está unido al de Constitución “como el creador a la criatura”...
(En) conclusión, no puede haber Constitución sin Constituyente. 

No nos equivoquemos una vez más, construyamos sobre la 
roca y no sobre la arena”.

Ante la resistencia a los cambios de unos y la ambición 
de otros, acota en torno al mismo asunto, que existen dos 
alternativas: ir a un referéndum en que se apruebe la reelección 
por una sola vez, suprimir el principio de la alternabilidad en 
el ejercicio de la presidencia de la República y establecer la 
segunda vuelta, o convocar a la Asamblea Nacional Constituyente 
originaria, incluyente y democrática, para que elabore una nueva 
Constitución y sea ratifi cada por el pueblo vía referéndum.

Sin embargo, el acuerdo que debería promover el gobierno 
de Xiomara Castro es la creación del Tribunal de Justicia 
Constitucional, que Ernesto Paz propone, y reseña a grandes 
rasgos el porqué de su importancia y prontitud. En esencia: para 
que la Corte Suprema de Justicia cese de ser juez y parte en 
cuanto a la atribución (que tiene ahora) de dirimir los confl ictos 
entre los poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo 
Electoral; competencia que pasaría al tribunal colegiado antes 
dicho, apto además para defender la majestad de la Constitución 
de abusos -como el madrugón que depuso a Mel Zelaya- y velar 
por la protección de los derechos humanos.

Incursionar en serio en esta serie de crónicas -mixtura 
de datos documentados, propuestas atinentes y refl exiones 
atinadas-, invita a dimensionar el rol del intelectual en conexión 
con el denominado “ruido de la calle”, su encuadre con el poder, 
su cometido crítico o su conducta indiferente –“valeverguista”, 
dicho en vocablo centroamericano-. El autor subraya que 
el intelectual es quien “no admite las verdades ofi ciales que 
son, en la mayoría de los casos, mentiras acreditas desde el 
poder”; se ocupa -agrega en seguida- “de la producción de 
conocimientos y valores; son los creadores de los productos 
ideológicos-culturales en una sociedad”. Con militante 
vehemencia, Benedetti, el escritor uruguayo, indica por su lado 
que el intelectual comprometido puede ser en algunos casos 
progresista y en otros decididamente revolucionario. Entre 
2022 y 2026, Paz devendrá partícipe en un proceso histórico 
esperanzadoramente avanzado, con una dama -sensible y 
fi rme- de timonel.

Degradación de un Estado
en crónicas de “Neto” Paz

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

Tribuna
DEL PUEBLO

¡Qué guapa es la
gente luminosa!

Javier Labandón, el artista sevillano más conocido 
como El Arrebato, nos ha sorprendido nuevamente con su 
esperado nuevo single “Gente luminosa”, una hermosa 
canción cargada de vibras positivas y optimismo justo 
cuando hemos despertado a los albores de un nuevo 
año en donde quisiéramos compartir con “todas aquellas 
personas que tienen un don para arreglar cualquier día 
oscuro y convertirlo en un día lleno de luz”. De aquí, su 
cálido mensaje.

“Me quedo con quien me cuida. Me quedo con quien 
me valora. Con quien me hace reír. Y ríe conmigo, da 
igual la hora. Me quedo con quien escucha atentamente 
mi desahogo. Con quien procura mi bien. Con quien se 
queda a pesar de todo. Me quedo con quien me pide 
“ponme un WhatsApp cuando llegues”. Y se alegra más 
que yo si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa 
magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien 
me ayudó a encontrar aquella salida. Qué guapa es la 
gente luminosa. La que baila porque sí. La que sonríe a 
todas horas. Con la que respiras lento. La que te regala 
tiempo. Y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti”. 

“Me quedo con quien enciende bombillas en mi 
camino. Saca lo bueno de mí. Y me hace sentirme vivo. 
Qué guapa es la gente luminosa, esa que no se preocupa 
de la marca de tu ropa. La que pone a la alegría siempre 
en su menú del día, gente que ilumina el mundo, gente 
guapa como tú. Gente que hace lo que sienten, aunque 
sea temblando, que le saca la lengua a la vida, sin hacer 
daño, Y si sube la marea no va a soltar tu mano. Gente 
que ahuyenta las nubes negras porque tiene el poder de 
la luz. ¡Qué guapa es la gente luminosa!”.

Como luminosa es la bondad, “que no hace ruido, 
porque camina con el corazón descalzo. Por eso existen 
personas que nos inspiran, otras que nos hacen bien, 
y existen aquellas que, simplemente, sin pedir permiso, 
tocan nuestra alma”. Y es que, “las personas más 
importantes no se buscan, la vida te las presenta”. 
Defi nitivamente, “me gusta la gente que regala cosas 
caras como… tiempo, lealtad y honestidad”. Lo digo 
de corazón, “estoy feliz con el pequeño círculo social de 
personas que están en mi vida, son pocas, pero leales 
y realmente maravillosas”. Finalmente, a estas alturas 
del partido cuando ya peino canas y pertenezco a la 
época de la juventud acumulada, me resta confesar: “ya 
no ruego amistades, adiós a las que se fueron, gracias 
a las que se quedaron, y bienvenidas a las que llegan”. 
¡Que así sea!

J.J. Pérez López
Barrio El Manchén

Tegucigalpa, M.D.C.

ASESINATO MÚLTIPLE
Un amigo le comenta a otro:
- Si sabes que ayer a las 5 P.M.,Carlitos encontró 

a su mujer poniéndole los cuernos, saco un cuchillo 
mató al tipo, luego mató a la mujer y luego se suicidó 
haciéndose el harakiri?

- ¡Que bien! - contesta el otro.
- Como que “que bien”, si eso es una tragedia 

absoluta.
- Si pero, si hubiera llegado a las 12 del día, el 

muerto habría sido yo.



UNA buena colaboración del 
“poeta” --me acordé de usted, 
escribe-- envía una imagen 
que muestra una escueta cro-
nología de la “Evolución de la 
Escritura”: Inicia con dibujos 

o bocetos del “4000 a.C.: La pintura rupes-
tre. (Figuras prehistóricas encontradas 
en las rocas, barrancos, farallones o en 
las cóncavas paredes de las cavernas. Las 
manifestaciones pictóricas son las más an-
tiguas que se conocen y datan de 73 mil 
años de antigüedad. Rupestre del latín 
“rupestris”- “rupes”, o roca). El instinto 
racional del ser humano de comunicarse. 
Asociado a las actividades de caza o a las 
prácticas religiosas. También, quizás, de-
seando perpetuar expresión de su existen-
cia ingenian sus maravillosas esculturas 
y los petroglifos, diseños tallados en roca, 
mediante el desgate de la superficie. 

Luego, más adelante, en el siglo XIV a.C., 
aparecen los símbolos de la escritura cu-
neiforme. (El sistema de escritura no es un 
alfabeto y no tiene letras. Se trata de “600 
y 1,000 caracteres utilizados para signifi-
car palabras, o partes de ellas, o sílabas, 
o sus partes”. Idiomas como el sumerio y 
el acadio fueron escritos en cuneiforme, 
pero hay otros. Lo que significa que tam-
bién podría emplearse hoy para “deletrear 
chino, inglés o español”. Para acuñar gra-
bados utilizaban un estilete presionándo-
lo sobre la arcilla. Alrededor del 3400 a.C., 
solo eran imágenes elementales y sonidos. 
En la medida que ampliaron conceptos la 
escritura siguió utilizándose hasta el siglo 
1 d.C.). Luego, otra forma de representa-
ción. Los jeroglíficos. Escritura --no con 
signos alfabéticos y fonéticos-- represen-
tada por símbolos y figuras. El término 
proviene del griego que significa grabar 
o cincelar. El sistema de escritura se atri-
buye a los antiguos egipcios. Usaron “tres 
formas básicas de escritura: jeroglífica, 
hierática y demótica”. Datan del 3300 a.C., 
en la misma época de la escritura cunei-
forme de la Mesopotamia. La simbología 
figurativa fue parte de la cultura de las 
antiguas civilizaciones, como la maya, “en 
forma de ideogramas, logogramas o pic-
togramas”. Adornaron la majestad de sus 
templos y la fastuosidad de sus tumbas. 

Cantan la fascinante historia de sus impe-
rios y de sus endiosados gobernantes. Lo 
más reciente es el Alfabeto Latino, o abe-
cedario. Término que engloba cualquier 
“derivación del alfabeto utilizado por los 
romanos”. Algunos idiomas contienen más 
letras y otros menos. Es hoy “la grafía más 
difundida en todo el mundo”. “Los roma-
nos tomaron el alfabeto etrusco --que lo 
desarrollaron a partir de las letras del al-
fabeto griego-- para escribir latín” y de allí 
propagado por doquier. El idioma español 
moderno está basado en el alfabeto latino. 

Bueno, hasta hace poco. Hasta que ocu-
rrió el “big bang” tecnológico. Ahora, gra-
cias al uso frecuente de los zombis, desde 
sus burbujas, adictos a sus aparatitos in-
teligentes --más inteligentes que ellos-- el 
texto escrito está desapareciendo. Igual 
que le pasó al buen hábito de la lectura. 
Queda como herrumbrosas reliquias del 
pasado. Hoy, la comunicación, la mani-
festación de los estados anímicos, la for-
ma de saludarse y despedirse, de mostrar 
enojo, alegría, angustia, contrariedad, 
estrés, astucia, ignorancia y hasta “pen-
dejitud”, es una especie de regresión a lo 
rupestre. La tecnología de vanguardia in-
ventó una original forma de socializar; un 
nuevo alfabeto: Los Emojis. Los Bitmojis 
y los “Stickers”. Ya no hay necesidad de 
palabras ni de platicar haciendo uso del 
abecedario. Las chatarras de los chats 
cuentan con una flamante herramien-
ta sencilla y expresiva. Tan superficial e 
inconsecuente como la información y el 
conocimiento que asimilan sacándole el 
jugo a las redes sociales. (Aclaramos que 
el Internet es una fuente inagotable de 
datos y de información valiosa. Sin em-
bargo los insumos productivos allí están 
en el escaparate, en completo abandono. 
Pocos aprovechan los frutos del invento 
más notable de la era presente. Así como 
pasan las antiguas bibliotecas, repletas de 
libros, pero vacías de clientes. No hay lec-
tores que quieran detenerse a hojearlos, 
ni por curiosidad). (Tan es así que, para 
estar a tono con la frivolidad de 
los tiempos, el Sisimite ya tiene su 
“sticker”. Igual con Winston. Tri-
bunito se adelantó a la ciencia. Ya 
días es pichingo).

EDITORIAL 
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“EL BIG BANG”
Y LO RUPESTRE

Partido Nacional, sus 
responsabilidades

Los líderes del Partido Nacional, han tardado demasiado para 
reaccionar ante la derrota del 28 de noviembre pasado. Siguen en 
shock. Inconscientes. Tirados en el suelo. Algunos, incoherentes, no 
saben donde están parados siquiera. Pero el problema no solo es suyo, 
es fundamentalmente, del sistema político nacional. Su ausencia de la 
realidad partidaria, supone el descuadre de toda la estructura social y 
política. Al fi n y al cabo, se trata del principal partido de oposición. De 
cuyas acciones posturas y reacciones, dependerá en mucho el equilibrio 
que, supone el control democrático. Las medidas que tome la Alianza, 
deberán ser cuestionadas por los partidos de oposición, especialmente 
por los dos mayoritarios, es decir el PN y el PL que, además de sus 
seguidores y votantes, representarán a la mayoría de los hondureños que 
no votaron por la futura gobernante Xiomara Castro. La gobernante, a 
su vez, necesitara de la fuerza de la oposición. Las posturas de esta, le 
permitirán entender el clima general ante sus propuestas, el sentimiento 
de la generalidad y con ello, el ajuste de las mismas con el bien común. 
Villeda Morales -al que muy pocos estudian, porque aquí nadie quiere 
aprender de lo que han hecho los demás -decía que, si no había oposición, 
había que crearla; indicando con ello que no puede haber democracia, 
sin oposición democrática que, da dinamismo y fuerza a quien gobierna, 
yendo un paso adelante de sus pretensiones y con juicios de valores, 
frenándolo. Manteniéndolo, ¡democrático!

Pero además, el Partido Nacional tiene responsabilidades por lo 
que ha ocurrido en los últimos doce años. Tanto lo bueno que debe 
defenderlo porque se efectuó con recursos colectivos, como también 
defender, con explicaciones coherentes y lógicas, las razones porque se 
tomaron decisiones que  son cuestionadas por los futuros gobernantes. 
Creemos que los nacionalistas, hasta los más tontos, saben que han 
hecho cosas buenas que deben defender. No tienen que rendirse en 
bloque, poniéndose de rodillas porque ello obligara a la Alianza, a creer 
que empieza de cero, que aquí no hay nada bueno, que los nacionalistas 
no han hecho nada valioso y que, en consecuencia, hay que refundar la 
patria, cosa que es incoherente, porque solo se refunda, lo que  ha sido 
fundado mal. También declarar que siendo aceptado que las instituciones 
no delinquen, como lo sostienen todas las doctrinas políticas, -sino que sus 
integrantes-, el Partido Nacional no es responsable de las inmoralidades, 
de las conductas delictivas; ni mucho menos, está obligado a asumir 
como suyas, las condenas que algunos de sus miembros, hayan recibido 
en el exterior.

Para ello, deben ponerse de pie; lavarse la cara, aplicándose curas 
de urgencia y asumir el compromiso de cumplir con sus obligaciones de 
primer partido de oposición. Debiendo aceptar que tienen los nervios y 
músculos estropeados, que los instrumentos para valorar la calidad ética 
de sus acciones están afectados. Para, aceptando tales cosas, deben 
obligarse a las rectifi caciones urgentes y necesarias. La experiencia indica 
que los líderes que pierden, deben ser removidos y sustituidos. Y aquí 
es donde el Partido Nacional, tiene su mayor debilidad. El caudillismo 
de JOH, que se basaba más en el trueque de favores que en posturas 
de auténtico liderazgo, hace que desde fuera el Partido Nacional, le 
cueste deshacerse de calandracas, que le han llevado a la vergonzosa 
derrota infringida por “Mel” Zelaya y Nasralla. Sustituyéndolas por fi guras 
esperanzadoras, con propuestas nuevas que, den esperanza que, cuando 
falle la Alianza -que no tienen nada de reyes magos para enfrentar todos 
los problemas nacionales- el pueblo, dentro del sistema democrático, 
podrá sustituir a quienes le fallen porque son la oposición, cuya misión 
es, esa precisamente.

Esa generación anticipada, que no le correspondía el tiempo del 
poder, es casi seguro que se está resistiendo a lo normal: revisar su 
conducta política, de cara a las exigencias populares, analizando la 
pertinencia de los instrumentos tecnológicos, con los cuales quisieron 
conquistar la opinión popular, los resultados que obtuvieron de acuerdo 
a los recursos empleados, la calidad del relato y los errores cometidos 
por una administración que no pudo capear un temporal. Pero quieran 
o no, deben revisar las cosas e introducir cambios. Claro, sin caer en lo 
extremos que recomienda Lobo Sosa con indignada pasión. Hay que 
hacerlo con calma. Pero hay que hacerlo. Es un imperativo categórico.   

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

ed18conejo@yahoo.com
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Después de llegar a casi dos años de la pandemia 
de covid-19, las lecciones por aprender son muchas, 
pues ya se sobrepasaron los 5 millones de personas que 
murieron en el mundo, por esta causa, y hay alrededor 
de 300 millones de contagiados, también se cuenta con 
la aparición de nuevas cepas, como la última, llamada 
ómicron que supuestamente ya está en Honduras, y que 
es rápidamente transmisible. 

Para las nuevas autoridades no cabe duda que uno de 
los retos más difíciles para este año 2022, será rescatar 
la economía del país afectada por la pandemia, pero 
también será contener al mismo covid-19, con mayor 
adquisición de pruebas y vacunas, y una campaña más 
rigurosa y enérgica de inoculación.

Otro desafío es el cambio climático y sus medidas 
urgentes, porque si no se toman acciones concretas lo 
más pronto, este empujará a miles de hondureños a la 
pobreza extrema de cara al 2030, por la vulnerabilidad 
y amenazas relacionadas con el clima. 

Está claro que hay que cambiar nuestra relación con 
el medio ambiente, pues somos interdependientes del 
ambiente, las sociedades más desarrolladas pueden 
darse el lujo de decir vamos a realizar cambios en 
algunas situaciones en torno al tema, contando con 
fondos o presupuesto, los demás países que tienen 
otras necesidades más elementales, como alimentación, 
salud, educación, etc., no pueden hacerlo, porque sus 
prioridades son otras. 

La transformación digital siguiente desafío o factor 
importante en la era post-covid, ya que nos compete 
adaptarnos a nuevas tecnologías emergentes, lo cual 
contribuye a la transformación a la cultura de esta era 
digital, pues vivimos en un mundo hiperconectado.

En este sentido la pandemia acelero la digitalización 
de las empresas, lo cual es un reto, aquí lo que sigue, 
pienso que es crear un gobierno digital, para agilizar y 
atender las nuevas necesidades de la época, además, la 
digitalización es sinónimo en estos tiempos de efi ciencia, 
porque ahorra tiempo y recursos. 

Según un estudio del Banco Mundial esta pandemia ha 
tenido un impacto tan desproporcionado en los pobres y 
más vulnerables, provocando retrocesos en el desarrollo 
y entorpeciendo los esfuerzos por combatir la pobreza y 
disminuir la desigualdad.

Creo que toda crisis debe convertirse en una 
oportunidad para crecer, y hoy no debe ser la excepción, 
ya que hay que comprender que la pandemia ha afectado 
todos los ámbitos de desarrollo del mundo.

Es un llamado para despertar, pues quedan al desnudo 
todas nuestras vulnerabilidades, tenemos que aceptar 
que nuestras vidas han cambiado, aquella normalidad tal 
vez en lo cotidiano vuelva hacer la misma en un tiempo, 
ya que la historia de las pandemias, ha demostrado 
que las personas fácilmente se les olvidan las lecciones 
aprendidas y vuelven a sus vidas sin tomar precauciones.

Por ello en este año 2022, es importante comprender 
que los hechos no podremos cambiarlos, pero si nuestra 
capacidad de respuesta a la incertidumbre o nuestra 
capacidad de improvisar ante acontecimientos no 
previstos, asimismo continuar cuidándonos y tomando 
las medidas de bioseguridad necesarias. 

Otro aspecto no menos importante, es la cooperación 
o colaboración, como desafío, pues hemos aprendido 
que ningún país, sea rico o pobre está preparado para 
las pandemias, y no sabemos cómo colaborar unos con 
otros y la solidaridad ha estado ausente.

También ha quedado evidente que no somos islas, es 
parte de la globalización o integración de las economías, 
vivimos en un mundo interconectado, hay que verlo de 
frente y afrontarlo.

La evolución del virus preocupa a nivel global, no 
se trata siquiera que si Europa o Estados Unidos están 
vacunados, es que todo el mundo debe estar vacunado.

Así es como el escenario internacional sitúa a la 
pandemia como marcador de la agenda para este 
2022, ya que en muchos sentidos repercute, no solo 
bajo la perspectiva económica, o de salud, también 
políticamente, geopolíticamente y socialmente.

Además de la recuperación de la economía, las 
negociaciones entre países y sus problemas políticos, 
el fortalecimiento de los canales de cooperación 
internacional, hay mucho por hacer, pero pienso que 
hay que sumar esfuerzos, afrontar los grandes desafíos 
que tendremos en este nuevo año, con fe y esperanza.

No dejes que nadie se robe tu esperanza… Feliz 2022.

Retos y desafíos para el 2022

La responsabilidad de niños 
quemados y mutilados 
corresponde al estado

Tempranito del nuevo año nuestra preocupada advertencia a las tan 
sonadas organizaciones de la sociedad civil, a los mismos medios de 
comunicación social del país, a los entes que deben velar por la vida y salud 
de los niños hondureños, me refi ero a la Secretaria de Salud, Secretaria 
de Seguridad, Instituto de la Niñez, a las autoridades municipales y a  los 
hasta ahora indiferentes diputados del  Congreso Nacional que en más 
de cinco periodos legislativos continuos, se han hecho ciegos y sordos 
frente a la tragedia anual de las festividades navideñas, de la despedida del 
año viejo y bienvenida del nuevo, la cual es ocasionada por los accidentes 
con artefactos de pólvora de tamaños inadmisibles, que a tantos niños 
hondureños los han dejado lisiados, con la perdida de parte de sus manos, 
sus brazos, quemaduras de hasta tercer grado en su cuerpecito, perdida de 
su visión, teniendo que recibir delicados tratamientos especializados para 
curarles su piel sensiblemente dañada, cirugías reconstructivas, seguido 
de largos tiempos de internamiento hospitalario, sea aquí en Honduras 
gracias a la existencia del FUNDANIQUEM, y en algunos casos delicados 
obtener el traslado aéreo a hospitales especializados de Estados Unidos , 
donde gracias a su altruismo los atienden gratuitamente, en prolongados 
tratamientos que ni el gobierno nuestro o sus familias podrían fi nanciar 
porque pueden llegar a alcanzar valores millonarios.   

Debemos expresar con tono enérgico que los mayores responsables de 
estas tragedias dolorosas que vienen afectando a tantos niños hondureños, 
son las autoridades a todos los niveles del país, pero especialmente los 
politiqueros diputados que no se han tomado la preocupación de formular 
y aprobar una ley para el control de la elaboración de productos explosivos 
a base de pólvora, regulando sus tamaños, prohibiendo la fabricación 
y venta de esos enormes morteros y cualquier otro artefacto peligroso, 
permitiendo la venta a menores únicamente si van acompañados de sus 
padres, parientes o hermanos mayores, logrando así que los niños no 
puedan obtenerlos con toda facilidad, además de hacer responsables a sus 
padres por cualquier quemadura o trauma que sufran en sus cuerpecitos, 
aplicándoles sanciones económicas y deducción de responsabilidades 
penales, para evitar que anualmente nuestros niños hondureños sufran 
terribles quemaduras, perdida de dedos, manos y parte de sus brazos, 
además del trauma psíquico psicológico que les afecten  para el resto 
de sus vidas, así que depositamos en el actual y el próximo Congreso 
Nacional  la responsabilidad de la vida y salud de tantos menores de edad.  

Es importante en nuestro punto de vista sobre la fabricación de artefactos 
de pólvora, en primer lugar que la mayoría sino todo, los productos explosivos 
y los de luces de colores son de origen nacional, que han sustituido las 
millonarias importaciones que se hacían especialmente de China Continental, 
gracias a los expertos de las llamadas coheterías existentes en nuestra 
capital, el sur del país y la muy conocida población del municipio Nueva 
Arcadia, al que pertenece la comunidad de La Entrada de Copan, en esos 
lugares desde hace muchas décadas se han dedicado a la elaboración 
artesanal de productos de pólvora, que van desde los populares cohetillos, 
las luces de colores, morteros, silbadores, las ametralladoras, los cohetes 
de vara, y productos de mayor potencialidad, como las carreras de bombas, 
los Torofuegos, las potentes bombas de tuza los fuegos artifi ciales de 
iluminación con novedosos diseños, que se estilan en las celebraciones 
de las Ferias Patronales,  los festejos de la Independencia, los aniversarios 
de empresas comerciales, pero manejados por <especialistas artifi cieros>, 
provistos por los fabricantes de las conocidas coheterías que son 
contratadas para tales ocasiones, con el objetivo de proteger se manejen 
por manos inexpertas y evitar accidentes de quemados y mutilados por 
objetos explosivos a base de pólvora.

La quema de artefactos explosivos y fuegos artifi ciales se estilan a nivel 
mundial, no es una propia costumbre de pueblos atrasados como algunos 
equivocadamente lo interpretan, constituye una actividad económica que 
en países desarrollados de Asia, Europa y Norteamérica, alcanza niveles 
industriales, de tal manera que aquí en Honduras sería iluso oponerse a 
la existencia de las famosas coheterías, porque como podemos apreciar 
todos los años pese a las ordenanzas municipales de prohibición, en 
municipios vecinos por ejemplo de la capital y San Pedro Sula, se extienden 
permiso y se establecen puestos de venta, donde la ciudadanía acude 
a proveerse para las fi estas decembrinas, porque dichas autoridades se 
engolosinan con las recaudaciones que logran de cada puesto establecido, 
sin importarles el peligro a que se ven sometidos especialmente los niños y 
jóvenes, al detonar estos artefactos de tamaños exagerados por su poder 
explosivo y onda expansiva, que es lo que legalmente las autoridades 
deben controlar, para no ser corresponsables de las anuales tragedias de 
hondureños quemados gravemente y mutilados.



José Rolando Sarmiento Rosales

jrsarmientohn@hotmail.com @Ivonnetabora, yvonnemt2002@yahoo.com

Licenciada en Periodismo, relacionista pública,
administradora de redes sociales

Ivonne Tábora
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El Ministerio Público (MP), por 
medio de la Fiscalía Especial para 
la Defensa de la Constitución, so-
licitó se declare la inconstituciona-
lidad por la vía de acción, por ra-
zones de forma y contenido, al De-
creto Legislativo No. 93-2021, pu-
blicado en el diario oficial La Ga-
ceta No. 35,760, de fecha 01 de no-
viembre del año 2021, relativo a 
una reforma a la figura de Lavado 
de Activos.

Lo anterior fue dado a conocer 
mediante un comunicado oficial 
en el que brindan a detalle las ra-
zones del porqué de la petición, “el 
Congreso Nacional de la Repúbli-
ca al haber aprobado el Decreto 93-
2021, mediante el cual se reforma 
el artículo 439 del Código Penal, y 
2, 26, 29, 30 y 47 de la Ley Especial 
Contra el Delitos de Lavado de Ac-
tivos, contravino Tratados Inter-
nacionales, sin haber escuchado 
previamente la opinión de la Cor-
te Suprema de Justicia, es decir, se 
ha soslayado lo dispuesto en el ar-
tículo 219 constitucional, y con ello 
el procedimiento legislativo esta-
blecido en nuestra carta magna pa-
ra la formación de la ley. De ahí que 

el Decreto Legislativo 93-2021 de-
be ser declarado inconstitucional 
por razones de forma”.

“Resulta evidente que, al no ha-
berse oído la opinión de la Corte 
Suprema de Justicia, se ha incum-
plido por parte del Congreso de la 
República, un requisito de forma 
previsto en la propia ley funda-
mental, en virtud de lo cual proce-
de la derogación de dicho Decre-
to”, establece el comunicado.

Explican que con la reforma del 
artículo 439 del Código Penal he-
cha mediante el Decreto 93-2021 
se eliminó parte de su contenido 
suprimiendo varios delitos prece-
dentes o conductas delictivas que 
para efectos del tipo penal repro-
chaba inicialmente este artículo, 
específicamente en el enriqueci-
miento ilícito, cometidos por él o 
por un tercero, o que no tenga cau-
sa o justificación económica o jus-
tificación lícita de su procedencia.

Según la Fiscalía, dicha reforma 
vulnera el artículo 16 de la Cons-
titución de la República sobre los 
tratados internacionales que el 
CN ha ratificado, el artículo 6 de 
la Convención de Palermo, la Con-

vención de Mérida sobre el blan-
queo del producto y los artículos 
5 y 7 de Convención de las Nacio-
nes Unidas Contra el Tráfico Ilíci-
to de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas.

Con la reforma al texto original 
de los artículos 26, 29, 30 y 47 de la 
Ley Contra el Lavado de Activos, la 
fiscalía sostiene que se limita su ac-
tuación para investigar a los suje-
tos, obligándolo a que mediante or-
den judicial solicite registros en la 
Unidad de Inteligencia Financiera, 
sus funciones y la reserva bancaria 
profesional o tributaria, lo cual lo 
califican como una inconstitucio-
nalidad de fondo. Si el juez no au-
toriza la solicitud de información, 
los fiscales no pueden realizar sus 
procesos de investigación.

El Ministerio Público conside-
ra que el contenido de la reforma 
es pues, de principio a fin una ga-
rantía de impunidad concedida por 
el Legislativo a la delincuencia or-
ganizada y de cuello blanco, ade-
más pretende con su vigencia im-
pedir la obligación del Estado con-
traída en los convenios internacio-
nales. (XM)

ANTE LA CSJ

Fiscalía pide inconstitucionalidad 
a la reforma al lavado de activos

Sala Constitucional 
niega amparo a favor de 

presidente del STENEE
La Sala Constitucional de la Cor-

te Suprema de Justicia (CSJ), resol-
vió denegar el recurso de amparo 
interpuesto por la defensa del presi-
dente del Sindicato de Trabajadores 
de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (STENEE), Miguel Agui-
lar, contra la sentencia condenato-
ria, por el delito de apropiación in-
debida agravada del cual fue encon-
trado culpable. 

En ese sentido, se informó que el 
expediente será remitido al Tribu-
nal de Sentencia para proceder con 
la lectura de Sentencia y la determi-
nación de la pena.

Según los antecedentes, en julio 
del 2019, la juez unipersonal Karla 
Romero encontró culpable al sindi-
calista Aguilar, por el desvío de fon-
dos que recibió de parte de los afilia-
dos al Sindicato de Trabajadores de 
la Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica (STENEE).

Entre el 13 de septiembre del 2016 
y febrero del 2017, Miguel Aguilar, en 
su condición de presidente del sin-
dicato, recibió L6,129,544.64, de las 
aportaciones de los trabajadores “sin 
que se pudiese establecer en qué for-
ma fueron administrados los mismo 
en favor de sus miembros”, indica la 
resolución.

Al denegarle el amparo, a la defen-
sa de Miguel Aguilar le queda irse a 
casación, a fin de evitar la condena 
por un delito que según el Código Pe-

nal acuña entre 10 y 15 años de prisión.

“SOY INOCENTE”
Ante la resolución de la Sala Cons-

titucional, el líder sindicalista Miguel 
Aguilar manifestó que “yo tomo es-
ta decisión con mucha humildad, no 
comparto esta resolución, pero soy 
respetuoso de la Ley son mis aboga-
dos los que harán uso de los recur-
sos correspondientes soy inocente”. 

Continuó que “agotaremos las ins-
tancias que la Ley nos concede has-
ta llegar a la última instancia para de-
mostrar mi inocencia ante todas las 
acusaciones de las que he sido obje-
to, reitero ninguna persona puede se-
ñalarse como culpable mientras no 
exista una resolución condenatoria 
en mi contra”.

“En ningún momento he agarra-
do recurso de los trabajadores, cual-
quier recurso del STENEE va vía Se-
cretaría de Finanzas a la ENEE y de 
la ENEE al sindicato, yo quiero que 
quede claro que no voy a parar en la 
defensa de los trabajadores del STE-
NEE”, agregó. 

Explicó que no ha dejado de ser el 
presidente del STENEE, “soy el legí-
timo presidente en base a las certifi-
caciones y nombrado por las asam-
bleas del sindicato es Miguel Arturo 
Aguilar, voy a demostrar mi inocen-
cia, mi postura no la voy a cambiar, 
no va disuadir la acción en defensa 
de los trabajadores”. (XM)

8 La Tribuna Viernes 7 de enero, 2022  Nacionaleswww.latribuna.hn

El Ministerio Público está a la 
espera que se declare
inconstitucional esa
 reforma, luego de los
últimos sobreseimientos
en los casos 
de lavado.

LA TRIBUNA DE MAFALDA

Miguel Aguilar, presidente de la STENEE.
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KELVIN AGUIRRE SOBRE REPETICIÓN DE ELECCIONES

La anulación de comicios es ilegal e inconstitucional
El presidente del Consejo Nacional 

Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, sos-
tuvo que repetir las elecciones en Du-
yure y Wampusirpi es ilegal, además 
de inconstitucional, luego que por una 
votación dos a uno, las consejeras anu-
laran las elecciones en ambos lugares, 
debido a la partcipación de hondure-
ños con doble nacionalidad.

Su postura se basa en que la nulidad 
no puede ser parcial, como es este ca-
so particular, ya que el CNE anuló so-
lo las elecciones munipales, cuando los 

mismos votantes también marcaron 
en el nivel presidencial y de diputados.

“No puede ser de manera selecti-
va esa nulidad. Evidentemente están 
siendo afectados los partidos políticos 
que ellas -Ana Paola Hall (Partido Li-
beral) y Rixi Moncada (Libre) repre-
sentan-, por tanto, esta resolución tie-
ne un sesgo político, es inconstitucio-
nal e ilegal”, precisó, Kelvin Aguirre 
quien votó en contra de la anulación 
de los comicios municipales.

El organismo electoral determinó 

que repetir la elección en el nivel elec-
tivo de Corporación Municipal en el 
municipio de Duyure, departamento 
de Choluteca, en el sur de Honduras.

De igual forma, en la Junta Recepto-
ra de Votos (JRV) número 12219, del ni-
vel electivo de alcaldes de Wampusir-
pi, Gracias a Dios, específicamente en 
la aldea Krausirpi, en el centro de vota-
ción de la escuela Marco Aurelio Soto.

“Esperamos que otra instancia pue-
da hacer justicia electoral porque es-
ta debe ser amplia y completa, no par-

cial o con sesgo político como se está 
actuando con esta resolución donde 
se pretende que se reponga esta elec-
ción, y tienen razón los candidatos de 
no querer participar porque sería una 
ilegalidad”, manifestó.

El proximo domingo el CNE ordenó 
llevar a cabo los comicios municipales 
y explicó que la Ley Electoral manda 
que una vez notificadas las partes so-
bre la anulación de estos procesos, se 
debe reponer diez días después de ha-
ber sido notificadas las partes. Kelvin Aguirre.

EN PIRAERA, LEMPIRA:
Alcalde liberal electo cede el cargo a su 
amigo cumpliendo pacto de caballeros

Deydin Mendoza participó en las 
primarias por el Partido Nacional, 
pero el CNE le dio el gane al 
candidato de “Papi a la orden”.

El PL trató de inscribir al 
derrotado nacionalista, pero 
el CNE le dio otro revés al 
inhabilitarlo porque ya había 
participado. Así que Pedro 
Gonzales le cuidó el puesto y ahora 
se lo da para cumplir su palabra.

“Votar por Pedrito es votar 
por Deydin” decían en 
campaña cuando pedían el 
voto en Piraera. 

La alianza de los tres partidos 
le dio la victoria al Partido 
Liberal, pero el candidato 
que iba estaba renunció para 
cumplir el pacto de caballeros 
y el joven dinámico gobernará 
su municipio.

La renuncia del candidato a 
alcalde y del vicealcalde ya fue 
puesta en el CNE y el CCEPL 
procederá a sustituirlo.

*El ahora edil había 
ganado las primarias, 
pero el CNE lo 
hizo perder en la 
declaratoria.

El alcalde electo de Piraera, Pe-
dro Gonzales, cedió su cargo a su 
amigo, Deydin Mendoza, cum-
pliendo un pacto de caballeros, 
suscrito desde antes de los comi-
cios generales del pasado 28 de 
noviembre del 2021, en uno de los 
casos más extraños de este proce-
so, que se remonta a las primarias 
de marzo del año pasado.

Asimismo, renunció el viceal-
calde Pablo Fredy Alvarado Ra-
mos para que se inscriba René 
Antonio Gámez. En un comuni-
cado del Consejo Central Ejecu-
tivo del Partido Liberal (CCEPL) 
se explica cómo es toda esta his-
toria, en la cual el ganador renun-
cia para cumplir un pacto de ca-
balleros y ahora, quien lo sustitui-
rá será el candidato de las prima-
rias que había sido inhabilitado.

El ingeniero Deydin Mendoza 
había participado en las eleccio-
nes primarias como precandida-
to a alcalde por el Partido Nacio-
nal, y de acuerdo con las actas de 
las Juntas Receptoras de Votos 
(JRV), ganó la elección frente al 
actual alcalde, Maynor Said Her-
nández. No obstante, la declara-
toria oficial de las elecciones pri-
marias presentó como ganador a 
Hernández, por una diferencia de 
dos votos.

Gonzales había acordado en-
tregar esa alcaldía a Mendoza, en 
caso que ganara, luego que este 
fuera inhabilitado por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE). Como 
los resultados le dieron el triun-

fo, Gonzales firmó la carta de re-
nuncia, el pasado 5 de enero, ante 
el CNE, tal como lo había prome-
tido desde antes de la campaña.

Igualmente, renució el candi-
dato a vicealcalde dejándole el 
camino libre al Partido Liberal 
para que hiciera la designación 
en favor de su amigo ante el or-
ganismo colegiado, como dicta la 
Ley Electoral.

En esas circunstancias, el inge-
niero Deydin Mendoza se sumó a 
las filas del Partido Liberal, sien-
do juramentado en legal y debida 
forma, por la autoridad partida-
ria. Luego, con su liderazgo e in-
negable simpatía en el electorado 
de Piraera, apoyó decididamente 
la campaña del candidato liberal 
e hizo posible el triunfo del Parti-
do Liberal en ese municipio el 28 
de noviembre del 2021.

Este caso se parece al de la 
municipalidad de San Pedro Su-
la donde resultó electo Rolan-
do Contreras, quien ahora debe-
rá cederle el puesto a su herma-

no Roberto, con la diferencia que 
este aún sigue esperando que su 
Partido Libre haga la sustición 
respectiva.

DEL ROBO 
AL TRIUNFO

También se puede decir que el 
caso de los amigos lempireños se 
remonta a las primarias de mar-
zo, cuando Mendoza ganó por 
siete votos, pero en la declarato-
ria oficial del CNE perdió por dos 
votos, según relató a LA TRIBU-
NA, vía teléfono. En ese proce-
so, Mendoza se postuló en la co-
rriente nacionalista “Juntos Po-
demos” que encabezaba el titular 
del Congreso Nacional, Mauricio 
Oliva, ganando a su contendor, el 
actual alcalde Maynor Hernán-
dez, quien a su vez intentaba re-
elegirse con el movimiento “Uni-
dad y Esperanza”, de Nasry As-
fura, más conocido como “Papi 
a la orden”. 

Recordó que tras los reclamos 
infructuosos ante el organismo 
colegiado y luego que los dos can-
didatos presidenciales naciona-
listas se unieran de cara a las ge-
nerales, su caso quedó en el olvi-
do. Fue entonces cuando decidió 
consultarle a la gente qué hacer y 
la respuesta fue que no se uniera 
al alcalde porque “nos había ro-
bado la elección”, y que buscara 
una alianza de hecho con el can-
didato liberal. Al mismo tiempo, 
Mendoza, ingeniero agrónomo, 
también recibió el apoyo del can-
didato de Libre. Ya, cuando tenía 
listo todo para enfrentar a su anti-
guo rival en las generales, recibió 
otro revés del CNE, que lo inhabi-
litó por haber participado en las 
primarias. Frente a esto, buscó la 
figura de Gonzales a la espera que 
el pueblo de Piraera le hiciera jus-

ticia, tal como ocurrió el 28 de no-
viembre ganando por 2,209 con-
tra 2,034 del actual alcalde.

El Consejo Local Liberal de Pi-
raera, como el Consejo Departa-
mental Liberal de Lempira han 
presentado, como manda la ley, 
las respectivas solicitudes para 
que el CCEPL acuda ante el CNE 
y entregue la propuesta para que 
el ingeniero Deydin Mendoza sea 
inscrito como alcalde y el señor 
René Antonio Gámez sea inscri-
to como vicealcalde. 

“El Partido Liberal celebra el 
cumplimiento de estos acuer-
dos suscritos durante la cam-
paña para las elecciones genera-
les y se honra en tener un alcalde 
de la talla del ingeniero Deydin 
Mendoza, no solo por su gran li-
derazgo local, sino por sus capa-
cidades profesionales y persona-
les, con las que estamos seguros 
hará de Piraera un mejor lugar pa-
ra sus habitantes”, señalan en un 
comunicado las autoridades del 
PL. (EG)
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VIP
Todo el “Día de Reyes”, los salientes estuvieron espe-
rando los regalitos VIP, de los amigos empresarios que 
les obsequiaban los años anteriores y que esta Navidad 
fueron a parar a otros arbolitos. 

INCIENSO
Y nada. Ni el 24 llegó Santa Claus, ni el 31 llegaron 
los renos, ni ahora llegaron los Reyes Magos con el 
incienso. 

“VENADA”
Tampoco llegó la mirra. Más bien hasta podrían 
estar en la mira, si en vez de renos les sale la “vena-
da careta”.

NO QUEDA
O sea que ya no queda otro día que no sea el de la 
Virgencita de Suyapa, pero eso ya es parte de la nueva 
administración.

ZAPATITO
Y a finales de enero, a las 12:00 en punto de la noche, se 
rompe el hechizo y el carruaje se destartala y calabaza, 
calabaza cada quien para su casa. Y no habrá zapatito 
que le calce a la Cenicienta. 

INVITACIONES
¿Y de Venezuela quién va a venir a la toma? Porque 
quién sabe si vayan a invitar a Guaidó en vez de a 
Nicolás. 

KAMALA
Lo que sí está confirmado es que viene Kamala en 
carne y hueso, la vice de la USA. O sea que Washington 
le está dando importancia a su relación con el próximo 
gobierno. 

SUSPENSIÓN
Y la salita constitucional admitió recurso con suspen-
sión del acto reclamado respecto a la repetición de la 
elección de Duyure y de la urna en Wampusirpi, aldea 
de Krausirpi, en La Mosquitia.

MUNICIPALES
Las elecciones municipales de Duyure la “peleaban” 
los “cheles”, arguyendo que votaron “nicas” y en 
Wampusirpi, la disputaban las “liebres”.

“TAMALEADAS”
En el Fonac hubo reelección y celebración con “tama-
leadas” y todo lo demás. A ver qué “pito” toca el Fonac 
en el nuevo gobierno.

ORDEN
Y Papi -que sigue estando a la orden- avisa que ya están 
habilitados los seis teléfonos celulares que camina en 
cada bolsa del pantalón y de la camisa y uno en los 
“burros”. 

PRESENCIALES
¿Y al fin van a haber clases presenciales para los “cipo-
tes” o hay que esperar que los vacunen a todos y las 
cuatro dosis más unas de refuerzo para los “maistros”? 

CIRCULANDO
El “vice” de Salud, avisa que la variante ómicron más 
contagiosa que las anteriores, “está circulando como un 
catarro común”, en la mayoría de casos en personas ya 
vacunadas.

TRAS ADMITIRSE AMPAROS A FAVOR DE ALCALDES

Sala Constitucional suspende 
repetición de elecciones 

municipales de Duyure y Wuampusirpi
La Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia (CSJ) suspen-
dió la repetición de las elecciones 
en Duyure, Choluteca y Wuampu-
sirpi, en Gracias a Dios, que estaban 
previstas a realizarse el próximo do-
mingo, luego de admitirse los am-
paros con suspensión del acto re-
clamado, presentados por los abo-
gados de los alcaldes electos Célfi-
da Amada Bustillo Cerna y Marce-
lo Antonio Herrera Palacios.

“Los amparos son contra reso-
luciones de órganos electorales en 
relación a repetición de eleccio-
nes por las corporaciones munici-
pales en Duyure, en Choluteca y 
Wuanpusirpe, en Gracias a Dios”, 
explicó el portavoz de la CSJ, Mel-
vin Duarte.

Continuó que “vale aclarar que 
Sala Constitucional no se está pro-
nunciando en el fondo de lo recla-
mado ni señala quienes son las auto-
ridades electas, los argumentos de 
los recurrentes serán analizados a 
efecto de verificar si hubo violación 
a derechos y garantías constitucio-
nales”. 

En el caso de Duyure, la candidata 
electa Célfida Bustillo Cerna lo in-
terpuso contra la resolución dicta-
da por el Tribunal de Justicia Elec-
toral (TJE), en fecha 28 de diciem-
bre del 2021, que resolvió un recur-
so de apelación interpuesto contra 
la resolución número 124-2021 dic-
tada por el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), en fecha 24 de noviem-
bre del 2021, presentada por los se-
ñores Jorge Manrique Pastrana Sán-
chez y José Edgardo Corrales Ro-
jas contra la inclusión en el Censo 
Electoral Definitivo de 186 ciudada-
nos que fueron incorporados por el 
Registro Nacional de las Personas 
(RNP) en el municipio de Duyure, 
Departamento de Choluteca, en la 
cual, se presentó oposición por la 
señora Célfida

Amada Bustillo Cerna en su con-
dición de candidata a alcaldesa pa-
ra el municipio de Duyure,

Choluteca, por el Partido Nacio-
nal de Honduras. (Exp.TJE-0801-
2021-0080).

En ese sentido, la sala constitu-
cional declara “admítase con sus-
pensión provisional del acto recla-
mado y bajo la responsabilidad de 
la recurrente, el recurso de ampa-
ro interpuesto por la señora Célfi-
da Amada Bustillo Cerna a favor de 
sí misma, contra la resolución dicta-

da por el TJE, en fecha 28 de diciem-
bre del 2021”. 

Asimismo, se admitió el amparo 
presentado por el alcalde electo por 
la municipalidad de Wuanpusirpe 
Marcelo Antonio Herrera Palacios 
a favor de sí mismo, contra actua-
ciones del CNE previstas en un co-
municado del 5 de enero pasado, al 
convocar a elecciones el proximo 
domingo para repetir los comicios 
en la Junta Receptora de Votos nú-
meral 12219, en el nivel electivo de 
la corporación municipal, en la es-
cuela “Marco Aurelio Soto”, de la al-
dea de Krausirpi.

La Sala Constitución al admitir 
los amparos ordena la suspensión 
del acto reclamado y suspender 
temporalmente la orden para repe-
tir las elecciones, hasta en tanto es-
ta sala resuelva esta acción consti-
tucional de amparo u ordene lo per-
tinente. 

Ordena al CNE remitir los ante-
cedentes del caso en un término de 
dos días hábiles.

Se sabe que Célfida Amada Bus-

tillo ganó la quinta reelección, sin 
embargo sus contrincantes ale-
gan que por ella votaron hondure-
ños con nacionalidad nicaragüen-
se (con doble nacionalidad) a lo que 
responde que ellos portaban su tar-
jeta de identidad. 

En el caso de Wuanpusirpe, los li-
berales impugnaron porque se mos-
tró irregularidades en el cuaderni-
llo de actas a falta de unas firmas. 

El CNE revisó actas voto por vo-
to y en ambos casos, tanto Bustillo, 
como Herrera ganaron las eleccio-
nes municipales, que fueron anula-
das por las consejeras Rixi Monca-
da y Ana Paola Hall.

Ante la determinación del TJE y 
del CNE, los dos alcaldes habían ma-
nifestado su renuencia a participar 
nuevamente en la repetición de las 
elecciones que estaban programa-
das este domingo, por Wuanpusir-
pe se repetiría la elección en la JRV.

Mientras por la municipalidad 
de Duyure, se repetiría toda la vo-
tación, según la decisión de las au-
toridades electorales. (XM)

La CSJ 
ordena 
al CNE 
remitir los 
antece-
dentes del 
caso en un 
término 
de dos días 
hábiles.
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TRAS DESPIDOS

A la deriva Sinager sin
epidemiólogos en plena pandemia

EN ZONA NORTE

POR CORONAVIRUS

Hospitalizan a dos
médicos por virus

Hospital del Tórax con
ocupación del 34.6%EN LA CAPITAL

En “madrugones” capitalinos
buscan un cupo en el IHSS
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Ellos eran quienes 
asesoraban al 
organismo para la 
toma de decisiones

El Instituto Nacional Cardio Pul-
monar (INCP), conocido como Hos-
pital del Tórax, registró hasta ayer 
una ocupación hospitalaria del 34.6 
por ciento, con 24 pacientes que fue-
ron ingresados provenientes de dis-
tintos puntos de la capital.  

La portavoz del Tórax, Nía Car-
bajal, manifestó que “tenemos ce-
ro personas fallecidas y cero altas 
médicas, contamos con 24 pacien-
tes hospitalizados, todos traslada-
dos del triaje de la Mayangle, de la 
Universidad Católica de Honduras 
(Unicah) y del triaje Jesús Milla Sel-

va; tenemos una ocupación hospita-
laria del 34.6 por ciento”. 

“Estamos viendo un incremento 
de casos en este momento, los cen-
tros de triaje están siendo abarrota-
dos y los hospitales estamos reci-
biendo traslados de manera diaria”, 
indicó Carbajal.

“Cumplamos los protocolos de 
bioseguridad, utilicemos la masca-
rilla y el distanciamiento personal, 
es muy importante que cumplamos 
el esquema de vacuna y no acudir 
a reuniones masivas”, recomendó. 
(KSA)

Los seis epidemiólogos que se en-
cargaban de realizar los informes re-
lacionados al comportamiento de la 
pandemia del COVID-19 en Hondu-
ras, fueron despedidos recientemen-
te, tras el cierre técnico de la unidad 
de análisis del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager). 

El excoordinador de la unidad, Jo-
sé Ángel Lara, manifestó que “nos ha-
bían estado engañando, que íbamos a 
continuar haciendo nuestro trabajo, 
pero el 31 de diciembre, al parecer, fir-
maron las cartas de despido y nos fue-
ron entregadas a partir del 1 de ene-
ro, cuando regresamos de las fiestas 
o feriados”.

Lara señaló que “despidieron a to-
dos los epidemiólogos de la unidad, 
éramos seis epidemiólogos, de los 
cuales no queda ninguno”.

ANÁLISIS DE RIESGOS
El profesional explicó que “noso-

Ante las sospechas de tener COVID-19, cientos de ca-
pitalinos acuden de forma masiva al Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS), desde horas de la madru-
gada, para lograr un cupo de atención. 

Según las autoridades de la institución, al día se atien-
den entre 500 a 600 personas en las instalaciones ubica-
das en el barrio La Granja, en Comayagüela. 

En la mayoría de los casos, según el reporte, los pacien-
tes presentan infecciones relacionadas con los resfriados 
de la temporada, sin embargo, alertan que la positividad 
por COVID-19 ya supera el 15 por ciento. 

Para lograr darle cobertura a la alta demanda de ser-
vicios por parte de la población en la capital, el IHSS ha-
bilitó varios centros de triaje, uno en la colonia Santa Fe, 
otro en la colonia Jonh F. Kennedy y otro en el auditorio 
del centro asistencial, en el barrio La Granja, sin embargo, 
pese a la apertura de esos nuevos espacios, las atenciones 
se han incrementado de forma significativa.  

Según el informe de la institución, a la fecha no se re-
portan decesos, la ocupación hospitalaria es de 259 pa-
cientes en diversas atenciones y 10 a pacientes en las sa-
las de COVID-19. (KSA)

Las autoridades del Colegio Mé-
dico de Honduras (CMH) confirma-
ron ayer que, en la zona norte del 
país, dos galenos fueron hospitali-
zados en centros de atención priva-
dos, por prevención y precaución, 
tras resultar infectados con la CO-
VID-19. 

El presidente del CMH en la zona 
norte del país, Óscar Sánchez, infor-
mó que hay mucho personal de sa-
lud con síntomas respiratorios que 
están en sus casas, en reposo, en 
condiciones estables. 

“Nos enteramos de que se hospi-

talizaron dos médicos por situacio-
nes respiratorias y están en ese pro-
ceso de investigar si se trata de in-
fluenza o de COVID-19”, manifestó.

“Esto nos preocupa mucho porque 
el personal de salud que está ahí y si-
gue laborando y atendiendo a toda 
la población y obviamente tanta car-
ga viral que circula y el número de 
pacientes que se atienden”, expresó. 

“Todo esto nos genera que todo 
el personal de salud se exponga a es-
tas dos enfermedades y la carga viral 
que reciben es tan alta que fácilmente 
se contagia”, indicó Sánchez. (KSA)

Según los médicos, las personas hospitalizadas se contagiaron 
con COVID-19 durante las celebraciones de fin de año.

En la zona norte del país, muchos médicos se encuentran en 
reposo, con problemas respiratorios.

La mayoría de los pacientes que resultan positi-
vos recibe un tratamiento ambulatorio.

Muchos de los pacientes hacen “interminables” 
filas que duran más de tres horas para lograr un 
cupo de atención.

El equipo de epidemiólogos alertaba al Sinager sobre los ries-
gos de movilizaciones o grandes actividades de país debido al 
COVID-19.

tros hacíamos análisis de riesgo, mi-
rábamos el comportamiento, alertá-
bamos sobre las posibles dificultades 
que podíamos encontrar, proveíamos 
datos para la toma de decisiones”. 

Asimismo, agregó que “también 
asesorábamos si era conveniente o 
no hacer actividades, así como acom-
pañar cosas bastante grandes como 
la reapertura escolar, estar viendo 
las dificultades que podrían existir y 

dando apoyo técnico para evitar que 
la pandemia se volviera todavía más 
fuerte”. 

El epidemiólogo advirtió que la 
pandemia está creciendo y que nue-
vas variantes del COVID-19 han apa-
recido, por ejemplo, la camerunesa en 
Francia “y resulta desagradable que 
no haya un equipo técnico que aseso-
re sobre los riesgos y no haya elemen-
tos para tomar decisiones”. (KSA)



ANUNCIA MINISTRA

Ola de COVID-19
obliga a vacunar

en horario nocturno

EN HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS

EN EL HEU

Empleados de salud
exigen sus salarios

Internos 15 adultos
con coronavirus
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La población podrá inocularse 
hasta las 7:00 de la noche en los 
centros habilitados

Las atenciones por casos positi-
vos de la COVID-19 aumentaron en 
el Hospital Escuela Universitario 
(HEU), donde reportan 15 adultos en 
cuidados intermedios, cuatro niños 
y un deceso ocurrido el miércoles. 

El subdirector del HEU, Franklin 
Gómez, manifestó que “seguimos 
en alza debido al relajamiento de las 
medidas en las fiestas navideñas, ya 
tenemos un alza significativa, vamos 
a esperar esta otra semana, incluso 
el alza de las fiestas de fin de año”. 

El funcionario informó que “tuvi-
mos un fallecimiento ayer, 15 adul-
tos en cuidados intermedios, dos de 
ellos en ventilación, uno de ellos fue 
el que falleció”.

Agregó que “tenemos cuatro ni-
ños, no tenemos mujeres embaraza-
das en este momento, pero es de es-
perar que van a llegar, pero el hos-
pital está preparado como siempre 
para estas contingencias en el alza 
de casos”. 

Gómez indicó que el Hospital Es-
cuela cuenta con un protocolo de 
contingencias, con un domo de for-
taleza que consiste en 28 camas y es-
tán por concluir la Unidad de Cui-
dados Intensivos de COVID-19. De 
igual manera, poseen el tercer pi-
so que se encuentra habilitado y las 
clíper en caso de que no haya para 
atender los casos en el centro asis-
tencial. (KSA)

La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, anunció 
que el próximo lunes se activarán las jornadas extensi-
vas de vacunación, en las cuales ya no se inoculará has-
ta las 3:00 de la tarde, sino que se atenderá hasta las 7:00 
de la noche. 

“Hemos tenido grandes dificultades porque en la ma-
yoría de las ocasiones distribuyen todos los recursos en 
jornadas extraordinarias y quizá la afluencia de personas 
se concentra en horas de la mañana”, señaló.

En ese sentido, anunció que a partir del próximo lunes 
estarán retomando los horarios extendidos de vacuna-
ción, para que la población hondureña pueda acudir con 
mayor rapidez.

La funcionaria hizo un llamado a los hondureños para 
que asistan a los centros de inmunización.

Flores destacó que “hemos activado todos los centros 
de salud a nivel nacional, para que la población pueda acu-
dir a vacunarse, por ejemplo, en los barrios y colonias la 
población perfectamente puede ir al establecimiento de 
salud más cercano que tiene”. 

TRIAJES Y HOSPITALES
Recordó que todos los establecimientos de salud de pri-

mer nivel y los mismos hospitales están inoculando con-
tra la COVID-19.

Explicó que los horarios de vacunación se estarán exten-
diendo para poder facilitar estas jornadas a la población, 
sobre todo porque se avecina una actividad importante, 
como lo es la toma de posesión presidencial.

Al mismo tiempo, lamentó que algunas instalaciones 

Por cuarto día consecutivo, un 
grupo de empleados de los hospita-
les psiquiátricos Mario Mendoza y 
Santa Rosita mantiene una protesta 
para exigir el pago de salarios atra-
sados, así como el abastecimiento de 
medicamentos indispensables para 
las atenciones. 

Según los manifestantes, las au-
toridades son irresponsables debi-
do a que no se cumple con el abaste-
cimiento de fármacos vitales como 

amitriptilina, sertralina, entre otros.  
Reclamaron que a unos 156 com-

pañeros del Hospital Santa Rosita, 
se les adeudan horas extras del mes 
de noviembre y diciembre, mientras 
que en el Mario Mendoza les deben 
montos por concepto de nivelacio-
nes desde hace seis años.

A otro grupo que fue nombrado 
desde octubre del 2021, de igual for-
ma, tampoco se les ha hecho efecti-
vo su sueldo. (KSA)

La población a nivel nacional ahora podrá vacunarse hasta las 7:00 de la noche, a partir del próxi-
mo lunes.

Alba Consuelo Flores.

El ingreso de pacientes infectados con la COVID-19 aumentó 
en los últimos días en las emergencias del Hospital Escuela.

Los empleados solicitan a las autoridades que les paguen los 
salarios y beneficios que les adeudan.

donde funcionaban centros de triaje hayan sido solicita-
das por sus autoridades, para reactivar sus operaciones.

Sin embargo, aclaró que esos triajes fueron concentra-
dos en un mega centro ubicando en la Villa Olímpica, con 
capacidad para 600 a 1,000 atenciones diarias, para que to-
das las personas puedan acudir.

Sobre la vacuna pediátrica, comentó que ya han nego-
ciado dos millones de fármacos, esperando que la última 
semana de enero o primera de febrero estén llegando al 
país, para que los menores de 4 a 11 años de edad puedan 
vacunarse de inmediato.

La funcionaria dijo que es importante recordarle a la po-
blación que la vacuna para los menores de 12 años en ade-
lante está disponible. (KSA)



Embajador de Chile
visita primera planta
peletizadora de CA

EN TOCOA, COLÓN

TOCOA, COLÓN. El embajador 
de Chile en Honduras, Enrique Ba-
rriga Larrain, calificó el proyecto mi-
nero de Inversiones Los Pinares co-
mo trascendental para la generación 
de empleo y el desarrollo del país, 
tras una visita que realizó el diplo-
mático por la megaobra. 

Inversiones Los Pinares constru-
ye la primera Planta Peletizadora de 
Óxido de Hierro de Centroamérica, 
lo que posicionará al sector minero 
hondureño en la palestra internacio-
nal como un exportador importante 
de este mineral con valor agregado. 

Durante su visita, el diplomático 
hizo hincapié que la industria mine-
ra genera un crecimiento importante 
en la economía de un país, por lo cual 
es importante impulsarla, trabajan-
do de la mano con las comunidades. 

BUENAS PRÁCTICAS
El embajador estuvo acompaña-

do de ejecutivos del proyecto y de 
trabajadores que edifican la megaes-
tructura donde se transformarán los 
pellets.  Los ejecutivos de Inversio-
nes Los Pinares aprovecharon la pre-
sencia del embajador chileno para 

exponer cómo se realizará el pro-
ceso de extracción y peletizado en 
el proyecto y además intercambia-
ron experiencias sobre producción 
y exportación del mineral, y buenas 
prácticas ambientales. 

Chile tiene un desarrollo amplio 
en minería y una buena parte de su 
economía depende de este sector, 
expuso el diplomático.

El invitado también realizó un re-
corrido por las instalaciones de la 
planta de peletizado que entrará en 
operaciones en 2022 y destacó la ca-
lidad y magnitud de la construcción.

El diplomático destacó que el proyecto minero 
Inversiones Los Pinares será trascendental 

para generar 3,000 empleos.

Los representantes de Los Pi-
nares dieron muestra del am-
plio trabajo de proyección so-
cial que han realizado en las 
nueve comunidades de influen-
cia, donde han invertido más 
de 20 millones de lempiras en 
construcción de carreteras, es-
cuelas, puentes de paso peato-
nal, realización de brigadas, do-
nación de útiles escolares, pago 

de maestros, entre otros benefi-
cios que han impulsado el desa-
rrollo de dichas zonas. 

“Hemos realizado un amplío 
trabajo de proyección social en 
beneficio de más de 200 familias 
y una ardua labor en la imple-
mentación de buenas prácticas 
ambientales”, manifestó Mi-
guel Izaguirre, gerente de Rela-
ciones Comunitarias.

DATOS
-
-

-

zoom 

PROYECCIÓN

BENEFICIAN MÁS DE 200 FAMILIAS 

El embajador de Chile en Honduras, Enrique Barriga Larrain, 
recorrió el proyecto minero de Inversiones Los Pinares, junto 
a ejecutivos. 
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Inversiones Los Pinares construye en Tocoa la primera Planta Peletizadora de Óxido de Hierro de 
Centroamérica.
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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.
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La Fundación Gourmand 
Internacional, honró con el 
Premio Gourmand para la 
Literatura Gastronómica en la 
categoría The Best of the Best (lo 
mejor de lo mejor) a Guillermo 
Gonzales, exembajador de Perú 
en Honduras, por su libro “La 
mesa nuestra. Cocina fusión: de 
Copán y los Andes. Diplomacia 
Gastronómica Perú- Honduras.

Gonzales recibió el importante 
galardón durante la ceremonia 
de premiación anual celebrada 
en el Congreso de Halbars, en 
París, Francia, con la asistencia de 
representantes de 67 países del 
mundo especializados en litera-
tura gastronómica para efectos 
de los Gourmands y en desa-
rrollo sostenible para efectos de 
Hallbars. 

El libro es una expresión de 
la diplomacia gastronómica con 
cooperación creada y aplicada 
en Honduras por el diplomáti-
co, cuando se desempeñó como 
representante del Perú en el país 
centroamericano.

El exembajador también fue 
expositor en el Congreso del 
Instituto Hallbars, en el que abor-
dó el tema de la importancia de la 
promoción de la sostenibilidad en 
América Latina y el Caribe como 
herramienta clave para disminuir 
la pobreza y la desigualdad.

Durante la conferencia, en el 
que además participaron repre-
sentantes de las diversas agencias 
de las Naciones Unidas y de 
empresas comprometidas con 
la sostenibilidad a nivel interna-
cional, Gonzales fue nombrado 
Embajador del Instituto Hallbars 
para la Sostenibilidad para 
América Latina. 

 Exembajador Guillermo Gonzales premiado por su libro
 “La mesa nuestra. Cocina Fusión: de Copán y los Andes”

Guillermo Gonzales acompañado de las 
embajadoras de Perú y Honduras, en Paris, Francia.

Cada año la Fundación 
Gourmand Internacional 
premia, desde su fun-
ción en 1995 por Edouard 
Cointreau, los mejores 
libros de cocina y del 
vino -en versión impre-
sa o digital-, así como 
la gastronomía televi-
siva que se presenta en 
diversos países.

Cabe destacar que la misión 
del Instituto de Investigación 
Hallbars es promover y difundir 
los reportes de sostenibilidad de 
las empresas a nivel internacional, 
distinguiendo a los de mejor cali-
dad anualmente.

El Instituto Hallbars tiene 
su sede en Estocolmo, Suecia y 
es auspiciado por la Fundación 
Alfred Nobel. Su presidente es 
Edouard Cointreau, fundador de 
Gourmand Internacional.

El importante evento interna-
cional fue aprovechado por el 
expositor para anunciar la próxi-
ma publicación de su libro “La 
Gran Cocina Nuestra: La Mesa 
Centroamericana” sobre la gran 
cocina de la región, en el que 
presentará la historia de su gas-
tronomía incluyendo entrevistas a 
líderes de comunidades indígenas 
y afro centroamericanas referidas 
al uso y valoración de sus produc-
tos agrícolas y acuícolas.

Este 15 de enero se impartirá en el Centro Cultural de España en 
Tegucigalpa, CCET, el taller infantil “Pintando en la diversidad”.

La capacitación, a cargo de Waleska A. Herrera, máster en psi-
cometría y evaluación educativa, psicóloga y educadora cultural, 
pretende fomentar en las niñas y niños la convivencia con empatía y 
respeto hacia las personas con discapacidad a través del arte. 

Cierre de inscripciones el 14 de enero.
Información e inscripciones +504 9480-1786

Taller infantil

Pintando en la diversidad
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José Antonio Funes comenzó a destacar 
desde mediados de la década de 1980, cuan-

do publica sus poemas a través de revistas y 
suplementos literarios del país, con una poesía 
que, aunque valiente y comprometida, rehuía 
de las tentaciones y presiones del panfleto, tan 
usual en ese contexto histórico y político de 
Honduras.

En 1989 dio a conocer su primer libro: “Modo 
de ser”, publicado por la Editorial Universitaria 
de Honduras. Surgía así una de las voces más 
prometedoras de la poesía hondureña, y quizás 
el bardo más destacado de su generación, con 
una lírica que impresionaba por la limpidez del 
verso, la solvencia en la calidad estética y la 
coherencia en los temas abordados.

Seis años después publica “A quien corres-
ponda” (1995), otro libro con un gran suceso 
en la poesía hondureña, en el que reafirma su 
rigurosidad en el trabajo poético y, lejos ya de 
esos vientos tenebrosos de la década anterior, 
se permite una poesía más arriesgada en la que 
confluyen otros ritmos y otros temas, pero siem-
pre con la rigurosidad estética que le caracteriza 
al autor.

En 1996 viaja a Europa para realizar 
sus estudios de doctorado en Literatura 
Hispanoamericana en la Universidad de 
Salamanca, España. Esta experiencia le permite 
difundir su trabajo en un entorno más universal, 
participando en revistas y antologías de España 
y de otros países. En Salamanca coincide tam-
bién, en algunos recitales y homenajes, con poe-
tas españoles de la talla de Antonio Gamoneda, 
José Hierro, Francisco Brines, José Hierro y 
Antonio Colinas, así como los latinoamericanos 
Alfredo Pérez Alencart, Gonzalo Rojas, Carlos 
Contramaestre, Óscar Hahn, Blanca Varela, 
Mario Benedetti y otros. 

 Su tercer libro, “Agua del tiempo”, con el 
sello editorial de la Diputación de Málaga y 
prologado por el profesor de la Universidad 
de Dresde, Alemania, Serafín Quero. Esta 
obra circuló muy poco en Honduras, pero le 
abrió el camino para ser reconocido como 
uno de los autores jóvenes más destacados de 
Hispanoamérica. Prueba de ello es que a partir 
de ese libro Funes ha participado en más de 25 
antologías de poesía hispanoamericana y ha sido 
traducido al inglés, francés, italiano, portugués y 
húngaro.

Otro de los grandes logros del autor ha sido la 
publicación de su tesis doctoral Froylán Turcios 
y el modernismo en Honduras (2006), con la 
que obtuvo la calificación de Sobresaliente Cum 
Laude en la Universidad de Salamanca. Con esta 
misma obra Funes fue merecedor del Premio de 
Estudios Históricos Rey Juan Carlos de España 

PREMIO NACIONAL DE LITERATURA RAMÓN ROSA 2021

José Antonio Funes 
en una carrera ascendente

en 2005. Este estudio ha sido considerado el tra-
bajo biográfico y literario más importante que se 
haya hecho sobre un autor hondureño, no tanto 
por el rigor académico que lo define, en donde 
sitúa a Turcios en el universo modernista y pro-
fundiza con detalle en las intertextualidades de 
su obra, sino también porque Funes hace uso de 
una escritura fascinante que seduce con facili-
dad al lector. A partir de su tesis sobre Turcios, 
José Antonio Funes ha dedicado estos últimos 
15 años a reivindicar la obra del gran escritor 
olanchano, de quien ha reeditado las Memorias, 
Almas trágicas, Todos los cuentos y Anecdotario 
Hondureño. También ha reunido la correspon-
dencia de Turcios y ha rescatado de este autor 
el libro inédito Luces de todos los horizontes.

UN HONDUREÑO DE PRIMERA LÍNEA…
Funes también ha servido al país como diplo-

mático cultural ante la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), en París, en los últimos 
diez años. Su estancia en Francia le permitió 

ejercer como profesor de literatura hispanoa-
mericana en el Instituto Católico de Toulouse y 
en la Universidad Católica del Oeste, de Angers. 
Asimismo, el poeta ha traducido cuatro libros de 
interés histórico y cultural del inglés y el fran-
cés al español, y ha viajado difundiendo la lite-
ratura hondureña en Estados Unidos, Francia, 
España y Japón, entre otros países.

En 2021 publicó la plaquette Ardientes pos-
tales, en cuyo prólogo el poeta salvadoreño 
Otoniel Guevara señala: “La belleza, cuando no 
falta ni sobra una palabra, tal la huella de José 
Antonio Funes. Ya se trate del amor o de la 
muerte, cada verso, cada adjetivo aparece en la 
página conduciendo al corazón del lector hacia 
el pozo insondable de una explosión. Oficio y 
vida pulsan en todo momento, dando pie al infi-
nito espectáculo del poema”. Poeta, ensayista, 
académico, difusor cultural y traductor.

¡UNA HONDURAS QUE 
NO DÉ VERGÜENZA!

“Quiero una Honduras digna de vivirse, que 
no viva con las manos tendidas a las ayudas del 
extranjero, que no dé vergüenza ante el mundo. 
Un país que se conozca por su gente trabajado-
ra, por sus poetas, sus artistas, sus hombres y 
mujeres de ciencia, por su biodiversidad y por 
su patrimonio cultural. Y no por sus primeros 
lugares en criminalidad, no por su elevado índi-
ce de corrupción, no por su indigno y mediocre 
familión diplomático. No un país que sea ejem-
plo de lo malo, lo insólito y lo infame. No más la 
república bananera ni el pueblo caravanero” …

La reflexión anterior fue expresada por el 
poeta y maestro José Antonio Funes, ante 
Arnaldo Bueso, secretario de Estado en los 
Despachos de Educación, donde Funes defendió 
también la libertad de escribir, al recibir la pre-
sea de literatura.

“Desde niño la literatura ha sido para mí una 
tabla de salvación, la forma de sustraerme de 
una realidad muchas veces brutal y hasta hostil 
para el ejercicio de la lectura y la creación lite-
raria. Escribir, crear, disfrutar de los libros ha 
sido por lo tanto una forma de afirmar y defen-
der mi libertad.

La poesía me permitió abrir los ojos por 
segunda vez ante este mundo, y así maravillarme 
de lo que hay más allá de la realidad inmediata, 
del falso orden de las cosas y de los absurdos 
cotidianos. La poesía me ayudó a crear otro 
orden a través de las palabras, a devolverlas a 
la vida con otros brillos, con otros ritmos, con 
otras imágenes para descubrir lo bello y lo terri-
ble de la condición humana.

La poesía me sirvió para encontrarme a mí 
mismo, pero también para encontrarme con los 
demás. Escribo desde mi soledad, pero selec-
ciono el material de mis poemas desde el ruido 
del mundo. No me es ajeno el sufrimiento de 
mi gente, la lucha de mi gente por abrirse paso 
hacia la dignidad en un país con escasas oportu-
nidades”.

En ese orden, “invito a todos los hondureños, 
especialmente a gobernantes y a nuestra casta 
política a que aprendan a leer nuestra historia, 
a leer a José Cecilio del Valle, a Ramón Rosa, 
a Froylán Turcios y a nuestros poetas. Y sobre 
todo a que hagan una lectura más atenta de 
nuestra realidad”, concluyó.
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WASHINGTON,  (AP).- Estados 
Unidos está ampliando el refuerzo de 
la vacuna contra el COVID-19 en un 
momento en que enfrenta un aumento 
de casos de la variante ómicron. La 
Administración de Alimentos y Medi-
camentos (FDA por sus siglas en inglés) 

para niños a partir de los 12 años.
Los refuerzos ya se recomendaban 

para la población de 16 años o más y 
los reguladores federales decidieron el 
lunes ampliar el rango para abarcar a 

EE.UU. autoriza refuerzo de
Pfizer para niños desde 12 años

menores de entre 12 y 15 años una vez 

desde su última dosis.
Pero la medida, que se toma con el 

reinicio de las clases después del periodo 
vacacional, no es el último paso. Los 
Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades de Estados Unidos 
(CDC por sus siglas en inglés) deben 
decidir si recomiendan refuerzos para 
adolescentes de menor edad. Se espera 
que la doctora Rochelle Walensky, 

directora de los CDC, tome la decisión 
esta semana.

La FDA también indicó que todas las 
personas de 12 años o más que son ele-
gibles para una dosis de refuerzo pueden 
recibirla a partir de cinco meses después 
de su última dosis en lugar de seis.

Las vacunas aún ofrecen una protec-
ción sólida contra enfermedades graves 
de cualquier tipo debido al COVID-19. 
Pero las autoridades de salud exhortan a 
la población que es elegible a aplicarse 
un refuerzo.
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Ni que fueran parientes
andan bien calientes

un paso más
y lo hallarás

15 - 05 - 99
84 - 20 - 67
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KASANDRA 
MULTISERME

Ingenieros,, Licencia-
dos, Call center bi-
lingües, Atencion /
Cliente, Cajeros,  Re-
cepcionistas, Impul-
sadoras, Motoristas, 
Motociclistas, Teleope-
radoras/computación,
Aduaneros, Operarios, 
Vendedores, Ruteros, 
Guardias, Bodegueros
Cel. 3318-7905.

LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para ac-
né, manchas oscuras, 
cicatrices, rejuveneci-
miento. Masajes, depi-
laciones. Clínica Reno-
va Mall El Dorado. 209 
2221-423, 9519-4891.

TURISMO PT 
CHRYSLER

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

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.

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

APARTAMENTO 
COL. KENNEDY 

Alquiler,  cocineta, 
baño privado, de una 
o dos habitaciones, pri-
mera entrada antes del 
Estadio Larach frente 
calle principal. 
Cel. 3387-9144.
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KEVIN LÓPEZ
PODRÍA IR 
A LA MLS

LÍO DE DJOKOVIC POR
NO ESTAR VACUNADO

Novak Djokovic pasó su se-
gunda noche en Australia en un 
centro de retención de Melbour-
ne tras la anulación de su visado: 
el mejor tenista del planeta po-
dría conocer su suerte el lunes, 
mientras en Serbia, el presiden-
te del país y el padre del jugador 
denunciaron una “caza política”.

A diez días del inicio del Open de Australia (17-30 de enero), 
en el que Djokovic ha ganado nueve títulos, incluidas las tres úl-
timas ediciones, el tenista serbio vive una pesadilla. 

El tenista no ha querido comunicar si está vacunado contra el 
COVID-19, y le anularon su visado las autoridades australianas, 
que le han negado la entrada en el país, al no tener los documen-
tos necesarios para obtener una derogación médica de la obli-
gación de vacunarse. AFP/MARTOX

El Saprissa tiene nuevo delantero, 
se trata del hondureño de 23 años 
Darixon Vuelto, quien arribará al 
cuadro costarricense, cedido a 
préstamo por el Real España.

La información fue confirmada 
brevemente por el propio jugador 
ante consulta de ESPN, donde no 
quiso revelar mucho detalle aseve-
rando que por temas de confidencia-
lidad no puede brindar entrevistas an-
tes de ser presentado con el Saprissa.

Eso sí, el propio jugador aseve-
ró estar “muy feliz de llegar al 
equipo más grande de Centro-
américa”. GG

MÁS
La Tribuna /diariomas @diariomashn

VIERNES 7 DE 
ENERO, 2022diariomashn

TODAVÍA NO HAY
HUMO BLANCO

RUBILIO SE
INTEGRA AL
MOTAGUA

Román Rubilio Castillo fue la no-
vedad ayer en los entrenamientos de 
Motagua, el delantero que no triun-
fó en el fútbol de Bolivia con el Ro-
yal Pari, ha mencionado que viajará 
en los próximos días a Portugal pa-
ra definir su futuro con el club Ton-
dela, dueño de su pase. MARTOX

El tiempo apremia. Pasan los días desde que 
Pedro Troglio se fue y el tetracampeón nacio-
nal se quedó sin entrenador y todavía no hubo 
anuncio de quién será su reemplazante. 

Con esto desde hace días comenzó a desenca-
denarse una cascada de especulaciones en tor-
no a quién será el elegido. Nombres hay varios, 
sin embargo, algunos suenan más fuerte y para 
la afición blanca, se vale soñar con algunas op-
ciones que suenan realmente bien. 

Las negociaciones se han dilatado más de lo 
pensado. En este presente manda la incertidum-
bre, los nombres de posibles candidatos van y 
vienen. Así, el plantel albo transita la pretempo-
rada comandado por un cuerpo técnico institu-
cional, guiado por Juan Carlos Espinoza y Joel 
Díaz, físicos pero sin un DT oficial.

Hasta el momento, no ha prosperado ningu-
na de las gestiones que encabeza el propio pre-
sidente Rafael Villeda Ferrari. Hubo diálogo con 
varias opciones, todos del extranjero y de pre-
ferencia de la escuela argentina, ninguno hon-
dureño. Primero se filtraron los que estaban en 
carpeta, pero con el paso del tiempo, el herme-
tismo se ha ido apoderando del trámite. 

Se sondeó a Ángel David Comizzo, Ricardo 
LaVolpe, Roberto Sensini, Rubén Omar Roma-
no, Luis Zubeldía y ayer surgió otro nombre a 
la lista, Luis Islas.

El propio extécnico de Olimpia, Troglio, aho-
ra ligado al San Lorenzo de su natal Argentina, 
declaró que diez entrenadores lo habían llamado 
por teléfono para que los recomendara con la di-
rigencia de Olimpia, que al parecer las negocia-
ciones hasta ayer noche no llegan a feliz término. 

Ese es el estado de las conversaciones que 
mantienen en ascuas y expectativas al mundo 
albo. El 16 de enero es el primer juego ante Re-

al Sociedad. Pasan las horas y las dudas son ca-
da vez más grandes. La confirmación del nuevo 

DT de Olimpia es una incógnita y su nombre se 
mantiene en secreto. MARTOX

Kevin López al parecer no ju-
gará más en Motagua, esto des-
pués que se mencionó que es-
taba casi asegurado su paso al 
Comunicaciones de Guatema-
la, pero ayer le apareció otra op-
ción del Austin de la MLS. Al parecer el futbolista ha sido con-
tactado de forma directa por el club estadounidense, club con 
el que estarían ultimando detalles del contrato.

El contacto que hubo con Comunicaciones fue únicamen-
te entre el futbolista y el club chapín, con quien se habían 
puesto de acuerdo e incluso viajaría el próximo martes, ya 
que el jugador tenía en su contrato con Motagua, cláusula 
de salida. GG

VOY AL MÁS GRANDE
DE CENTROAMÉRICA



HOY CONVOCA “BOLILLO” GÓMEZ
PARA AMISTOSO ANTE COLOMBIA
Después de tres semanas en su 

natal Colombia, el seleccionador 
catracho, Hernán Darío Gómez, 
iba a regresar al país para comen-
zar con los microciclos para el 
amistoso ante Colombia en Fort 
Lauderdale y los oficiales frente 
a Canadá, El Salvador y Estados 
Unidos, pero por conexiones de 
vuelo lo hará hasta el domingo.

“Ya el profe tiene la planeación 
del amistoso ante Colombia el 
domingo 16 de enero y los tres 
juegos oficiales entre 27 de enero 
y el 3 de febrero próximo”, confió 
Gerardo Ramos, director depor-
tivo de la bicolor.

Ramos aseguró que el listado 
para la corta gira a Estados Uni-
dos estará este viernes: “se hará 
la convocatoria como es habitual 
este viernes, aunque el profe 
ya ha trabajado en la misma, 
solamente faltarían unos pocos 
detalles que solucionaremos esta 
misma noche para que los mu-
chachos estén disponibles para 
un microciclo el 10 de enero”, 
agregó,

“Bolillo” Gómez retrasó su llegada al país y lo hará hasta el domingo. 

El gerente de selecciones 
afirmó que el lunes el equipo na-
cional se concentra para el duelo 
ante Colombia: “para este juego 
se usarán jugadores de la Liga y 
algunos legionarios básicamente 
de MLS que están en descanso, ya 
que los otros no los prestan sus 
equipos, así como también lo hará 
Colombia”, confió.

Respecto a la concentración 
previo a los juegos oficiales ante 

Canadá, El Salvador y Estados 
Unidos, explicó que se realizará a 
partir del domingo 23, luego de la 
jornada de la Liga Nacional: “aquí 
tendremos los mejores jugadores 
disponibles, pero no traeremos 
a los no necesarios, ya que la 
clasificación es remota, aunque 
no queremos quedar en el último 
lugar de la eliminatoria por el 
tema del ranking de la FIFA”, 
concluyó. GG

GOLES Y TÍTULOS OBJETIVOS DE ÁNGEL TEJEDA EN MOTAGUA
La vida da vueltas y siempre 

hay momentos para retribuir 
hechos o situaciones pasadas y 
en ese sentido el delantero Ángel 
Gabriel Tejeda, quien en el año 
nuevo del 2017 dejó sin título de 
Liga Nacional al Motagua con un 
golazo que obsequió la estrella 12 
de Real España, hoy es parte del 
cuadro “azul” de la capital.

El también exgoleador de 
Atlético Choloma, Honduras 
Progreso, Real España y Vida se 
convirtió en el primer refuerzo 
del Motagua para afrontar el 
torneo Clausura 2021-2022 y la 
nueva edición de la Champions 
Concacaf: “estoy contento de 

Ángel Tejeda.

AFINAN LA “MÁQUINA” PREVIO 
AL INICIO DEL CLAUSURA

La nueva temporada del 
Clausura 2021-2022 ha iniciado 
para el subcampeón Real Es-
paña y una semana antes del 
inicio del torneo ante Victoria 
en La Ceiba, únicamente ha 
tenido la llegada de dos nuevos 
integrantes, Gerson Chávez y el 
zaguero tico Heyreel Saravia.

Chávez retornó a las filas 
aurinegras luego del préstamo 
a Los Ángeles Galaxy II de la 
USL de Estados Unidos, mien-
tras que Saravia viene de jugar 
con el Cartaginés de Costa 
Rica, aunque anteriormente ya 
había jugado para Real España, 
pero a la espera el arribo de un 
volante más.

Los catedráticos suman tres 
bajas confirmadas; el colom-
biano Yesith Martínez y el de-
fensor argentino Franco Flores 
quienes no entraron en planes 
para el próximo certamen, 
mientras el lateral derecho 
Kevin Álvarez regresó a Suecia 
para sumarse al Norrköping, 
club dueño de su ficha.

También se estará confir-
mando la salida de Darixon 
Vuelto, quien no se ha entre-
nado en el club porque está 
bajo permiso especial en los 
Estados Unidos y que espera la 
decisión final de su préstamo 
al Deportivo Saprissa de Costa 
Rica. GG

Real España continúa con su preparación de cara al torneo 
Clausura.

MÁS BAJAS QUE ALTAS EN 
EL HONDURAS PROGRESO
Uno de los equipos menos 

reforzados de la Liga para el 
torneo Clausura 2021-2022, es 
el Honduras Progreso, club que 
está cerca de la zona de des-
censo, pero que ha tenido a un 
entrenador muy capaz como el 
colombiano John Jairo López, 
quien espera dejar un año más al 
equipo ribereño en la profesio-
nal de Honduras.

Y es que los ribereños tuvie-
ron varias bajas, entre ellos los 
hondureños Hilder Colón, Ar-
naldo Urbina, Kevin Hernández, 
Kevin Caminos, Óscar Salas, 
Franklin Morales y Rudy Melén-
dez. Además se fueron los co-
lombianos Juan Bolaños, Óscar 

Lucumí y Jitson Mosquera.
Pese a lo anterior en esta pre-

temporada son pocos los movi-
mientos que se hicieron, entre 
ellos el portero mundialista José 
“Manotas” García, quien regresa 
al club con préstamo de Real 
España.

También sumaron a los me-
diocampistas José Ángel Do-
mínguez, exPlatense, y Alberto 
Paredes, quien viene del Real 
Madriz de Nicaragua.

A nivel de extranjeros el único 
confirmado es Leslie Heraldez 
Sevillano, volante panameño de 
28 años y se espera además el 
arribo del defensor colombiano 
Oidel Pérez. GG

El Honduras Progreso quiere alejarse de la zona del descenso.

estar aquí con Motagua, un 
equipo donde siempre tuve la 
ilusión de jugar, por ello espero 

hacerlo de la mejor manera”.
Tejeda quien aportó muchos 

goles para el Vida tiene claro sus 
objetivos: “vengo con la mentali-
dad de aportar al equipo, de hacer 
goles ya que es de lo que vivo y 
con lo que los equipos consiguen 
triunfos. Me voy a preparar bien 
para empezar la temporada de la 
mejor manera”, apuntó.

Finalmente se refirió a desa-
fíos al estar nuevamente en uno 
de los grandes equipos del país: 
“me toca defender la camiseta de 
Motagua, anotar goles, conseguir 
títulos y esperemos que en este 
torneo que viene se pueda lo-
grar”. GG

CANALES PASA DE GALLOS A COYOTES DE MÉXICO
Con tan solo 21 años de edad, 

el hondureño Joshua Canales 
continuará jugando en el fútbol 
mexicano después de recupe-
rarse de una lesión que le im-
pidió desarrollarse de la mejor 
manera en Gallos Blancos de 
Querétaro de la primera divi-
sión.

En Gallos Blancos debutó en 
la Liga MX, jugando un partido 
contra los Pumas de la UNAM, 
ingresando desde la banca. A 

pesar de la poca participación, 
el club Coyotes del Tlaxcala FC, 
equipo de la Liga de Expansión 
MX, anunció al catracho como 
fichaje para la temporada 2022.

Canales será el segundo hon-
dureño en dicha liga junto a 
Carlos “Muma” Fernández de 
Venados FC.

El joven talento tuvo forma-
ción en las reservas del Olimpia 
y luego estuvo con el Carmelita 
de Costa Rica. GG

Joshua Canales seguirá en el 
balompié mexicano.
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ROMA (AFP). AC Milan, pese a 
una plantilla diezmada por los ca-
sos de COVID-19 y los tres ausentes 
debido a la Copa de África de Na-
ciones, inició perfectamente el año 
derrotando al AS Roma (3-1), ayer 
en San Siro. 

Los Rossoneri (segundos en la 
clasificación) se colocan provisio-
nalmente a un punto del líder, el In-
ter de Milán, cuyo partido previs-
to en Bolonia en la 20ª jornada no 
se disputó debido a casos de CO-
VID-19 en la plantilla del equipo lo-
cal. 

Con Zlatan Ibrahimovic suplen-
te, el francés Olivier Giroud fue el 
protagonista al abrir de penal el 
marcador para el Milan (8), tras una 
mano del inglés Tammy Abraham, 
y después estando en el origen del 
segundo gol marcado por el brasile-
ño Junior Messias (17). 

La Roma reaccionó pero se en-
contró con las paradas del francés 
Mike Maignan, aunque acabó en-
cajando un gol anotado por Abra-
ham (40). 

Los Giallorossi, cuya plantilla se 
vio menos diezmada que los Rosso-
neri (cinco positivos), acabaron ce-
diendo en el segundo tiempo, redu-
cidos a diez por la expulsión del ho-
landés Rick Karsdorp (74) y luego a 

UN MILAN DIEZMADO SE 
ACERCA AL LÍDER INTER 
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REPROGRAMAN 
JUEGO DE 
TOLUCA Y PUMAS 

MÉXICO (AFP). Debido a sie-
te casos de COVID-19 detectados en 
el plantel del Toluca, su partido ante 
los Pumas que debía jugarse el do-
mingo en el estadio Olímpico Uni-
versitario capitalino por la prime-
ra jornada del torneo Clausura-2022 
ha sido aplazado un día. Este es el 
segundo de la jornada inaugural que 
se reprograma a consecuencia del 
COVID-19, ya que tampoco jugarán 
Santos y Tigres.

DI MARIA Y DRAXLER
POSITIVOS AL COVID-19

PARÍS (AFP). Los jugadores del 
París SG Ángel Di María y Julian 
Draxler dieron positivo al COVID-19, 
informó el club francés ayer en su 
cuenta Twitter. Di María y Draxler 
“han sido aislados y sometidos al pro-
tocolo sanitario impuesto”, precisa 
el PSG que debe jugar en Lyon, el do-
mingo en Ligue 1. En total el equipo 
parisino suma nueve contagios.

BARÇA ANUNCIA 
BAJAS DE ARAÚJO 
Y DE JONG

BARCELONA (AFP). El FC 
Barcelona confirmó ayer las lesio-
nes de dos de sus jugadores, el ho-
landés Frenkie De Jong y el uru-
guayo Ronald Araújo. Ambos tu-
vieron que ser sustituidos el miér-
coles durante la victoria del Barça 
en Copa del Rey ante el modesto 
Linares.

Araújo será operado hoy viernes 
por una fractura en una mano y De 
Jong tiene un problema muscular 
en la pierna izquierda. MARTOX

Breví- 
simas
PREOCUPACIÓN
POR RECAÍDA DE
GRIEZMANN

MADRID (EFE). Los servicios 
médicos del Atlético de Madrid 
“sospechan” que el delantero An-
toine Griezmann puede “haber su-
frido una recaída” de la lesión en 
el muslo derecho sufrida el pasado 
12 de diciembre frente al Real Ma-
drid en el partido de este jueves de 
los dieciseisavos de final de la Co-
pa del Rey contra el Rayo Maja-
dahonda en el estadio Wanda Me-
tropolitano. De ser así, pendiente 
hoy de las pruebas para determi-
nar el alcance exacto de la lesión.

MUNICIPAL
CONTRATA A
MEXICANO ISIJARA

CIUDAD DE GUATEMA-
LA (EFE). El Municipal de Guate-
mala confirmó la contratación del 
centrocampista ofensivo mexi-
cano Jesús Antonio Isijara Ro-
dríguez, quien fue parte del San-
tos en el último torneo del fútbol 
mexicano. Isijara Rodríguez, de 
32 años, fue “sugerido y avalado” 
por el entrenador del Municipal, 
el paraguayo José Saturnino Car-
dozo, según detalló el club de la 
Ciudad de Guatemala este jueves 
en una nota de prensa.

CONTINÚA LA
PESADILLA DE
AUBAMEYANG

LONDRES (EFE). Pierre-Eme-
rick Aubameyang, que se encuentra 
apartado del Arsenal y con el cartel 
de transferible, ha dado positivo en 
COVID-19 a su llegada a Camerún 
para la disputa de la Copa África.

El delantero gabonés se ha per-
dido los últimos siete partidos del 
Arsenal, seis de Premier League 
y uno de Copa de la Liga, después 
de un acto de indisciplina, al lle-
gar tarde y quebrantando los pro-
tocolos del COVID-19 de un via-
je personal.

VINICIUS JR.
REGRESA A
ENTRENOS

MADRID (EFE). El brasileño 
Vinícius Júnior regresó a los en-
trenamientos junto al resto del 
grupo en la ciudad deportiva del 
Real Madrid, recuperado del co-
ronavirus, en una sesión en la que 
el equipo de Carlo Ancelotti co-
menzó a preparar el duelo ante el 
Valencia de LaLiga Santander con 
la buena evolución de los ‘toca-
dos’ Ferland Mendy, Luka Modric 
y Karim Benzema. MARTOX

Leao anota e Ibrahimovic celebra con el gol del Milan.

RESULTADOS:
Sampdoria        1-2        Cagliari
Lazio                        3-3        Empoli 
Spezia                    1-2         Hellas Verona 
Sassuolo              1-1         Génova 
Milan                       3-1       Roma 
Juventus            1-1       Nápoles

nueve tras una tarjeta roja a Gianlu-
ca Mancini (90+3).

El gigante sueco, que había en-
trado en lugar de Giroud, perdió la 

ocasión de participar en la fiesta, fa-
llando un penal en el tiempo adi-
cional.

Por su parte, el Nápoles logró 
un valioso punto en el campo de 
la Juventus de Turín (1-1). Federi-
co Chiesa, alejado de los terrenos 
de juego desde finales de noviem-
bre por lesión, firmó su retorno el 
lograr el empate para la Juventus 
(54), cuando el Nápoles había abier-
to el marcador por medio del belga 
Dries Mertens (23). MARTOX

ATLÉTICO Y SEVILLA ADENTRO; 
VILLARREAL Y OSASUNA FUERA

MADRID (AFP). Atlético Ma-
drid, Sevilla y Athletic Bilbao se 
clasificaron ayer a octavos de fi-
nal de la Copa del Rey, en una jor-
nada en la que el Villarreal, equipo 
de Champions League, y Osasuna, 
fueron eliminados por equipos de 
segunda división.

El Atlético Madrid no tuvo pro-
blemas para eliminar al Rayo Ma-
jadahonda, que juega en la terce-
ra categoría del fútbol español, al 
que ganó por 5-0, con goles de los 
brasileños Matheus Cunha (17) 
y Renan Lodi (26), del uruguayo 
Luis Suárez (41), del francés An-
toine Griezmann (67) y del portu-
gués Joao Félix (78). 

El Sevilla tampoco encontró di-
ficultades para pasar a octavos al 
ganar en campo del Real Zarago-
za, ahora en segunda división, por 
2-0.

Por su parte, el Athletic Bilbao 
también pasó a octavos al elimi-
nar al Atlético Mancha Real, de la 
cuarta categoría por 2-0.

 La gran sorpresa de la jornada 
la protagonizó el Villarreal, que 
no pudo con el Sporting de Gijón, 
duodécimo clasificado en segun-
da división, que se impuso por 2-1.

Otro equipo de la máxima cate-
goría, el Osasuna, también fue eli-
minado por un equipo de segun-

da división, el Girona, que se im-
puso por 1-0, con un gol de David 
Juncá en el minuto 6. Además del 
Sevilla, Athletic Bilbao, Atlético 
Madrid, Sporting de Gijón y Giro-
na, también pasaron a octavos los 
equipos de primera Cádiz y Elche. 
MARTOX

Atlético de Madrid no tuvo problemas para golear al Rayo 
Majadahonda.



PERÚ REPORTA
TRES CASOS 
DE “FLURONA”

LIMA (EFE). Tres per-
sonas se contagiaron de 
COVID-19 e influenza al 
mismo tiempo, la llamada 
“flurona”, en la región 
selvática de Amazonas, 
en el norte de Perú, y una 
de ellas falleció.

CUBA ENVÍA
A NICARAGUA
VACUNAS
PARA MENORES

LA HABANA (EFE). 
Cuba envió a Nicaragua 
una partida de dosis de 
Soberana Plus, una de 
sus vacunas contra la 
COVID-19, para la inmu-
nización de menores de 
esa nación centroameri-
cana, informó el jueves 
el Instituto Finlay de 
Vacunas.

CALIFORNIA 
EXTIENDE USO
DE MASCARILLAS
OTRO MES

LOS ÁNGELES (AP). 
California extendió su 
requerimiento de uso de 
mascarillas en interiores 
hasta mediados de febre-
ro para ayudar a evitar 
que el sorprendente 
repunte de infecciones de 
COVID-19 rebase la capa-
cidad de los hospitales, 
pero el director de salud 
del Estado señaló que no 
se contemplan restriccio-
nes adicionales.

ARGENTINA
SUPERA LOS
CONTAGIOS 
EN UN DÍA

BUENOS AIRES (AFP). 
Argentina, que desde 
fines del 2021 enfrenta un 
aumento vertiginoso de 
los contagios de COVID-
19, sobrepasó el jueves 
la barrera de los 100,000 
nuevos casos, y se coloca 
como uno de los países 
de América Latina donde 
más rápidamente avanza 
la enfermedad.

24
horas

WASHINGTON (EFE). La vice-
presidenta de Estados Unidos, Kama-
la Harris, afirmó el jueves que el asal-
to de hace un año al Capitolio del país 
por una turba de seguidores del expre-
sidente Donald Trump “refleja la fra-
gilidad de la democracia”.

“El asalto violento que tuvo lugar 
aquí, el mero hecho de lo cerca que las 
elecciones pudieron ser revocadas, re-
fleja la fragilidad de la democracia”, di-
jo Harris en un discurso en el Capitolio 
para conmemorar el primer aniversa-
rio del asalto.

Harris, que estuvo presente el 6 de 
enero del año pasado en la sede del 
Congreso de EE. UU. antes y después 
del asalto, habló minutos antes que el 
presidente del país, Joe Biden, en un 
acto conmemorativo de esos eventos 
en el Capitolio.

La vicepresidenta instó a no permi-
tir que el futuro de la nación sea deci-
dido por aquellos que quieren silen-
ciar las voces de los estadounidenses, 
revocar los votos y difundir mentiras 
y desinformación.

En ese sentido, acusó a “una facción 
radical”, que, agregó, puede haber sur-
gido recientemente, pero cuyas raíces 
son “profundas y antiguas”.

Indicó que “los extremistas” que ha-
ce un año irrumpían en los pasillos del 
Capitolio no solo tenían como objeti-
vo las vidas de los “líderes elegidos” 
en las urnas.

“Lo que buscaban no era solo degra-
dar y destruir un edificio (...), lo que 
asaltaron fueron las instituciones, los 
valores, los ideales de generaciones 
de estadounidenses”, apuntó la vice-
presidenta.

Harris habló también en su alocu-
ción del proyecto de ley de derechos 
civiles, que se encuentra actualmente 
en el Senado, e instó a los estadouni-
denses a hacer algo: “No podemos sen-
tarnos a un lado”.

“Debemos unirnos en defensa de 
nuestra democracia para formar una 
unión más perfecta, establecer la jus-
ticia, garantizar la calma doméstica, 
proporcionar una defensa común, 
promover el bienestar general y ase-
gurarnos las bendiciones de la liber-
tad para nuestra prosperidad y poste-
ridad”, dijo. En el último año, los repu-
blicanos han bloqueado dos proyectos 
de ley, impulsados por los demócratas 
para contrarrestar las restricciones al 
voto que han impuesto en los últimos 
meses los conservadores a nivel esta-
tal, que limitan el sufragio de hispanos, 
afroamericanos y personas con menos 
recursos económicos.

KAMALA HARRIS 

Asalto al Capitolio refleja la 
fragilidad de la democracia

La ola de contagios de COVID-19 asociada a 
la variante ómicron continúa creciendo a un 
ritmo nunca antes visto, según informó la 
Organización Mundial de la Salud.

La Noticia
Ola global por ómicron 

GINEBRA (EFE). La ola de contagios de COVID-19 
asociada al auge de la variante ómicron continúa crecien-
do a un ritmo nunca antes visto en la pandemia, con un au-
mento del 70% de los casos en el mundo la semana pasa-
da, aunque al mismo tiempo las muertes siguen bajando, 
según informó hoy la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). La semana pasada se registraron 41,000 muertes 
por COVID-19 en el planeta, un 10% menos que en los sie-
te días anteriores, y se trata de la cuarta semana consecu-
tiva de descensos en ese indicador, pese a que en regio-
nes como América los contagios se duplicaron en el pe-
riodo estudiado, de acuerdo con el último informe epide-

miológico. Las cifras invitan a confiar en que la pandemia 
evolucione a formas menos letales, aunque el director ge-
neral de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, insistió 
en su primera rueda de prensa de 2022 en que sigue sien-
do prematuro concluir que la variante ómicron sea una 
nueva etapa más ligera del coronavirus. 

“Aparenta ser menos grave que la delta, especialmente 
en personas vacunadas, pero no hay que categorizarla co-
mo ‘leve’, porque también está causando hospitalizacio-
nes y está matando”, advirtió el experto etíope, tras recor-
dar que muchos sistemas sanitarios en el mundo están sa-
turados en el actual “tsunami de contagios”.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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WASHINGTON (EFE). El presidente de EE. 
UU., Joe Biden, responsabilizó el jueves al exman-
datario Donald Trump (2017-2021) de crear una “red 
de mentiras” sobre las elecciones de 2020 e incitar 
a sus seguidores a asaltar el Capitolio hace un año.

“Su ego herido le importa más que nuestra demo-
cracia y nuestra Constitución. No puede aceptar que 
perdió”, dijo Biden en un discurso desde el Capito-
lio, en el primer aniversario del ataque que dejó 5 
muertos y 140 agentes heridos.

Aunque no mencionó por su nombre a Trump, Bi-
den dedicó buena parte de su discurso a criticar a su 
predecesor, quien justo antes del asalto del 6 de ene-
ro de 2021 alentó a sus seguidores -congregados en 
Washington- a marchar hacia el Capitolio y “luchar” 
para evitar que se refrendara el resultado electoral.

“El expresidente de Estados Unidos de América 
ha creado y difundido una red de mentiras sobre las 

elecciones de 2020. Lo ha hecho porque valora más 
el poder que los principios”, afirmó Biden.

Denunció que Trump y sus aliados han decidido 
que “la única forma de ganar para ellos es suprimir 
el voto y subvertir las elecciones”, en un contexto de 
crecientes reformas a nivel estatal que, en la prácti-
ca, prometen dificultar el voto de las minorías y las 
personas con menos recursos económicos.

“No puedes amar nuestro país solo cuando ganas. 
No puedes obedecer la ley solo cuando te conviene. 
No puedes ser patriótico cuando abrazas las menti-
ras y las permites”, agregó.

Visiblemente irritado, el presidente insistió en 
que hay “cero pruebas” de las denuncias de fraude 
electoral que Trump difundió tras las elecciones de 
2020 y que han provocado que la mayoría de los vo-
tantes republicanos sigan todavía sin creer que Bi-
den ganara de forma legítima los comicios.

“Él no solo es un expresidente. Es un expresiden-
te derrotado, por un margen de más de 7 millones 
de sus votos, en unas elecciones completas, libres y 
justas”, subrayó.

Biden prometió mantenerse alerta ante la posibi-
lidad de que la oposición republicana pueda inten-
tar dar la vuelta a un posible resultado que no los fa-
vorezca en los próximos ciclos electorales: las le-
gislativas de noviembre de este año y las presiden-
ciales de 2024.

“Defenderé esta nación. No dejaré que nadie pon-
ga una daga en la garganta de la democracia”, re-
calcó.

Insistió en que “la promesa de la democracia es-
tá en riesgo” tanto en Estados Unidos como en el 
mundo, donde, a su juicio, se libra una batalla ideo-
lógica contra las “autocracias” de países como Chi-
na y Rusia.

DEL ASALTO AL CAPITOLIO

WASHINGTON (AFP). Do-
nald Trump calificó el jueves el dis-
curso de Joe Biden, quien le respon-
sabilizó del ataque al Congreso el 6 
de enero de 2021, de “teatro políti-
co” para hacer olvidar “el fracaso” 
del presidente demócrata.

El presidente “usó mi nombre 
hoy para tratar de dividir aún más 
a Estados Unidos”, dijo Trump en 
un comunicado. “Este teatro políti-
co es solo para distraer la atención 
del hecho de que Biden ha fracasa-
do completa y totalmente”, añadió.

Trump, quien a principios de es-
ta semana anuló una rueda de pren-
sa prevista con motivo del aniver-
sario, repitió que los comicios fue-
ron “amañados”. 

“No hay más que mirar los núme-
ros, hablan por sí mismos”, dijo el 
expresidente. 

“No son justificables, por lo que 
los medios de comunicación cóm-
plices lo llaman sencillamente la 
Gran Mentira, cuando en realidad 
la Gran Mentira fue la elección”, 
añadió.

La Foto
DEL DÍA

El 6 de enero del pasado 
año, unas 10,000 personas 
-la mayoría simpatizantes 
de Trump- marcharon 
hacia el Capitolio y unas 
800 irrumpieron dentro del 
edificio para impedir que 
se ratificara la victoria de 
Biden frente al candidato 
republicano en las 
elecciones de noviembre de 
2020. 
Trump, que se negó a 
aceptar su derrota contra 
Biden en las elecciones de 
2020, dio un mitin ante sus 
seguidores justo antes del 
asalto, en el que alentó a la 
multitud a marchar hacia 
el Capitolio y “luchar” para 
evitar que se certificara el 
resultado electoral. 

zoom 

Denuncia “teatro 
político” de Biden 

Con decenas de velas encendidas 
en la escalinata que hace un 
año recorrieron los asaltantes 
al Capitolio, los legisladores 
demócratas pusieron fin el jueves 
a sus actos de conmemoración del 
primer aniversario de esa fatídica 
jornada, que se cerró con cinco 
muertos y 140 agentes heridos. 
Rodeados por ocho hileras de velas 
encendidas a ambos lados de una de 
las escalinatas del Capitolio, y con 
sendas candelas entre sus manos, 
los congresistas y senadores 
demócratas participaron en una 
vigilia solemne en memoria de los 
muertos y heridos hace un año.

DATOS

Biden culpa a Trump de sus 
“mentiras” y su “ego herido”

(LASSERFOTO AFP) 

(LASSERFOTO AFP) 
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CONTRA ORTEGA

Opositores anuncian 
jornada de 

“protestas” 
MANAGUA (EFE). Varias or-

ganizaciones civiles nicaragüenses 
anunciaron el jueves que promove-
rán una jornada de “protesta mun-
dial” contra el presidente de Nica-
ragua, Daniel Ortega, que asumirá 
su quinto mandato de cinco años y 
cuarto consecutivo el próximo lu-
nes.

En una declaración pública, esas 
organizaciones informaron que im-
pulsarán esa protesta, denominada 
“Nicaragua no tiene Gobierno ni 
poderes legítimos del Estado”, en 
países donde haya presencia de ni-
caragüenses opuestos al presiden-
te Ortega, quien se encuentra en el 
poder desde el 2007.

Como parte de la protesta, invita-
ron a los opositores en el país a que-
darse en sus viviendas el 10 de enero 
próximo, día de la investidura, bajo 
el lema “Me quedo en casa, no me 
dejaste votar, no te dejo gobernar”.

Asimismo, llamaron a los nicara-
güenses a sumarse “a las acciones 
de debilitamiento económico del 
régimen a partir de este momento, 
dejando de consumir licores, ciga-
rrillos y asuntos suntuarios en ne-
gocios cómplices del régimen, así 
como el ahorro masivo de combus-
tible y de energía eléctrica, y dismi-
nuir las gestiones bancarias”.

En la declaración, los organismos 
pidieron a los nicaragüenses “ser 
coherentes y asumir en una sola voz 
y en unidad la dignidad y el valor del 
pueblo nicaragüense, que sostiene 
el grito de: ¡qué se vaya ya!” Ortega.

Además, demandaron a las diver-
sas fuerzas opositoras “avanzar con 
urgencia en la concertación de to-
dos los actores en un solo acuerdo 
nacional que conduzca en el marco 
de lucha cívica y pacífica, a un re-
sistencia organizada, permanente y 
articulada dentro y fuera de Nicara-
gua, como único camino para recu-
perar las libertades constituciona-
les y la libertad de las personas pre-
sas políticas”.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
PROTESTAS EN 

KAZAJISTÁN 
DEJAN DOCENAS

 DE MUERTOS
Fuerzas de seguridad en Kazajistán ma-

taron a decenas de manifestantes y 12 po-
licías perdieron la vida en un estallido de 
violencia en el que los inconformes irrum-
pieron en edificios del gobierno y provo-
caron incendios, informaron el jueves las 
autoridades.

Un video de la agencia noticiosa rusa 
Tass muestra a policías disparando en 
una calle cercana a la Plaza de la Repú-
blica, donde los manifestantes se habían 
concentrado, pero no se ven en el video.
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EN TAIWÁN

Militares simulan 
guerra con China

FRENTE AL PALACIO DE GOBIERNO

Abandonan camioneta con 10  
cuerpos en plaza de Zacatecas

CIUDAD DE MÉXICO 
(EFE). Una camioneta con 10 ca-
dáveres fue abandonada el jueves 
frente al Palacio de Gobierno del 
norteño estado mexicano de Za-
catecas, situado en la plaza central 
de la capital del mismo nombre.

“A las 5:30 de la mañana (11:30 
GMT) me informan de una ca-
mioneta gris que vinieron a dejar 
aquí, frente al Palacio de Gobier-
no, con cuerpos aparentemente 
golpeados y lesionados”, dijo el 
gobernador de Zacatecas, David 
Monreal, en un mensaje publica-
do en redes sociales.

Aunque no detalló el número de 
cuerpos hallados, el funcionario 
confirmó el hecho tras realizar un 
recorrido por la plaza principal de 
la capital del estado, llamada tam-
bién Zacatecas.

Además, precisó que el vehícu-
lo fue abandonado a un lado del 
monumental árbol de Navidad.

En una tarjeta informativa, la 
Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana (SSPC) de-
talló que en la madrugada del jue-
ves el sistema de emergencias 911 
recibió una comunicación respec-
to a que frente al Palacio de Go-
bierno se observó una camione-
ta Mazda CX3.

“Del auto descendió un hombre 
que se dirigió hacia el callejón de 
Las Campanas, dejando la unidad 
abandonada, por lo cual se solici-
tó apoyo de las autoridades en el 
lugar”, precisó.

Afirmó que desde el primer mo-
mento se generaron las alertas co-
rrespondientes para dar con los 
responsables “y evitar la impuni-
dad” y refirió que la SSCPse coor-
dinará con el ejecutivo estatal, la 
Mesa de Paz y la Fiscalía Gene-
ral del estado, para colaborar en 
el caso.

Además, aseguró que desde el 
año pasado se reforzó la presencia 
de la Guardia Nacional y la Secre-
taría de la Defensa Nacional en la 
entidad “lo cual ha traído una me-
jora en la seguridad y la reducción 
de homicidios”.

En su mensaje, Monreal reite-
ró que el reto nacional es el de la 
inseguridad, y precisó que “es un 
tema pendiente en nuestro país y 
consecuentemente en nuestro es-
tado”.

Recordó que desde noviembre 
pasado, se implementó el Plan Za-
catecas por el Gobierno federal el 
cual, dijo, ha dado buenos resulta-
dos ya que en diciembre disminu-
yeron todos los índices del delito.

KAOHSIUNG (AFP). Soldados y 
vehículos blindados taiwaneses fue-
ron desplazados el jueves para una si-
mulación de combate urbano contra 
China, que ha prometido tomar la is-
la incluso por la fuerza.

Los soldados de dos pelotones se 
enfrentaron en una batalla simula-
da, intercambiando disparos desde 
casas y barricadas de sacos de arena, 
mientras tanques bajaban por la ca-
lle de un pueblo reconstruido, inclu-
so con carteles de farmacias y mar-
cas de cerveza.

Taiwán vive bajo amenaza cons-
tante de una invasión de China, que 
considera a la isla de gobierno demo-
crático parte de su territorio y asegu-
ra que lo tomará, por la fuerza si es 
necesario.

Pekín intensificó sus ejercicios mi-
litares y la presión diplomática sobre 
Taiwán desde que la presidenta Tsai 
Ing-wen llegó al poder en 2016. La 
mandataria considera a la isla como 
una nación soberana.

La guerra urbana se ha convertido 

cada vez más en un aspecto clave del 
entrenamiento militar.

“Cualquier batalla futura para pro-
teger a Taiwán será una guerra urba-
na”, declaró a periodistas Kiwi Yang, 
instructor de la Escuela de Infantería 
del Ejército. Recordó que la mayoría 
de los 23 millones de habitantes de 
Taiwán viven en ciudades.

“Los planes de batalla de las tro-
pas de China comunista serán inva-
dir y aterrizar primero en localida-
des costeras, luego los enfrentamien-
tos avanzarán a las áreas residencia-
les más pobladas y zonas comercia-
les, y finalmente a las aldeas de mon-
taña”, agregó.

Con cadenas montañosas, clima 
cambiante y pocos sitios para aterri-
zar en playa, invadir Taiwán será una 
tarea colosal para cualquier fuerza ar-
mada.

Pekín ha alzado su tono amenazan-
te hacia Taiwán bajo el presidente Xi 
Jinping, el gobernante más autoritario 
de China en una generación.

Soldados y 
vehículos blin-
dados taiwa-
neses fueron 
desplazados 
el jueves para 
una simula-
ción de com-
bate urbano 
contra China.

Daniel Ortega.

(LASSERFOTO AP)



QUEMA DE LLANTAS

Pobladores toman carretera CA-5
en protesta por “trampa” mortal
SIGUATEPEQUE, Comayagua. 

Pobladores se tomaron ayer la carre-
tera internacional CA-5, o del norte, a 
la altura del kilómetro 134, porque des-
de hace varios meses existe una grieta 
que ha provocado más de 70 acciden-
tes viales en una trocha de la vía, ante 
la comunidad de Carrizales, Taulabé.   

Los vecinos cansados de la falta de 
reparación de la Concesionaria Vial 
Honduras (Covi) quemaron llantas 
y paralizaron el tráfico, exigiendo la 
pronta eliminación de esa grieta que 
es letal para quienes no conocen el pe-
ligro inminente que existe.  

Una vecina del sector señaló que 
“no es justo que esto suceda en nues-
tro lugar, ya nos cansamos de tanto ac-
cidente, caminamos con el Jesús en la 
boca porque a cada rato hay proble-
mas, aquí se recogen heridos, perso-
nas afectadas”.

“No entendemos por qué con tan-
to dinero que se recoge todos los días, 
no pueden reparar esto, pero reparar-
lo de verdad, no maquillaje, aquí se ne-
cesita un trabajo grande, hoy exigimos 
que si lo harán que se vea, sino el vier-
nes otra vez nos tomaremos la calle pa-
ra que entiendan”, advirtió.  

Los manifestantes protestaron con 
pancartas en mano que rezaban: “Exi-
gimos a la presidenta Xiomara, nos 
ayude”, “exigimos Covi la reparación 
de la calle”, “peajes caros, calles ma-
las”, mientras demandaban la pronta 
reparación de la vía que ha cobrado 
varios accidentes, muchos con conse-
cuencias mortales.  

Durante la protesta que mantuvo 
paralizado el tráfico vial durante cier-
to tiempo las autoridades de la Policía 
Nacional dialogaron con la ingeniera 
Reyes, representante de Covi y los po-
bladores para concertar una cita y así 
lograr un entendimiento para darles 
respuesta a los afectados y a la pobla-
ción en general. (REMB) 

La grieta se va agrandando en una de las trochas del kilómetro 
134 de la carretera CA-5, a la altura de Carrizal, Taulabé.  

Los pobladores protestaron debido a la gran magnitud de 
accidentes diarios en ese lugar.  

El daño en la carretera del norte es evidente y la gente demanda 
que los trabajos de reparación se ejecuten cuanto antes.

ESTREPITOSO VUELCO

Sexagenaria muere 
arrollada por carro

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. La señora María Cristina Bení-
tez Cálix (69), falleció luego de ser 
arrollada por un vehículo, tipo pick-
up, color blanco, marca Ford, que 
volcó luego del atropello.

El fatal suceso, ocurrido en el ki-
lómetro 120, de la carretera CA-5 
o de norte, en la aldea Buenas Ca-
sas, fue atendido por elementos del 
Cuerpo de Bomberos, quienes al 
llegar confirmaron que la sexagena-
ria ya no presentaba signos vitales.

Así, entregaron a las autoridades 
competentes la escena del hecho y 
procedieron al levantamiento del 
cuerpo por las autoridades del Mi-
nisterio Público (MP).

Testigos indicaron que la señora 
caminaba de un extremo a otro de 
la carretera sin percatarse del ve-
hículo en circulación y fue atrope-
llada.

Benítez Cálix, era originaria del 
barrio San Juan, de la “ciudad de los 
pinares”. (REMB)

La sexagenaria María Cristina Benítez Cálix quedó muerta en 
la cuneta y al lado del carro volcado, a la orilla de la carretera 
CA-5.

CHOLUTECA

Clínica Municipal reanuda atención a adultos mayores
CHOLUTECA. Después de dos 

años atendiendo a enfermos de CO-
VID-19, en la clínica médica del muni-
cipio de Choluteca “Gracias a Dios”, 
se reanudaron las atenciones a las 
personas adultas y a niños mal nu-
tridos.

La directora de la Clínica Médica 
Municipal, doctora Samantha Valla-
dares, indicó que el consultorio surgió 
a inicios como centro de atención pa-
ra las personas de la tercera edad e in-
fantes. “Dos años estuvimos atendien-
do a pacientes con COVID-19 y por 
ello se suspendieron las atenciones a 

los adultos mayores y los infantes pa-
ra evitar contagios de la enfermedad”, 
aseveró la profesional de la medicina. 
Valladares dijo que ahora se retoman 
las atenciones y solo se abrirá expe-
dientes médicos de adultos mayores 
y niños que residan en el municipio de 
Choluteca, mientras que a los de otros 
municipios solo se les dará atención.

La demanda de atención de pacien-
tes aumenta cada día ante los proble-
mas respiratorios de la temporada y 
el personal está en la disponibilidad 
de atenciones y entrega de medica-
mentos. (LEN)

Las atenciones a los adultos 
mayores por afecciones 
diferentes a la COVID-19, 
se reiniciaron en la Clínica 
Municipal “Gracias a Dios”.
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TRAS DICTAMEN DE DNVT

Libre conductor de microbús
que causó muerte a ancianos

El jefe de Sección de Investigación 
de Accidentes de Tránsito (SIAT), 
Darwin Hernández, informó que el 
conductor de un microbús quedó en 
libertad del accidente en que murie-
ron dos adultos mayores, ya que am-
bos no tomaron las medidas de segu-
ridad para cruzar el bulevar “Los Pró-
ceres”, de Tegucigalpa.

Las víctimas son: Andrés (80) y su 
hermana menor María Claudina Flo-
res Zavala (72), quienes sufrieron se-
veras lesiones y traumatismo cuando 
se dirigían a recibir atención médica 
en el Hospital Cardiopulmonar o del 
Tórax, adyacente al San Felipe, cer-
ca del bulevar. 

Los parientes viajaron a principios 
de mes desde su barrio natal en el mu-
nicipio de Amapala, Valle, para asistir 
al centro asistencial capitalino. 

En este caso, el titular de la SIAT 
primero lamentó que dos seres huma-
nos hayan perdido la vida en un he-
cho accidental que se suscitó el mar-
tes pasado. 

“Una vez que nosotros hicimos el 
análisis del accidente, un análisis de 
la velocidad, un análisis de los videos, 
llegamos a la conclusión que el con-
ductor del vehículo no tenía ninguna 
responsabilidad y por eso se hizo un 

El octogenario Andrés y su hermana, María Claudina Flores 
Zavala (fotos insertas), fueron arrollados por el microbús 
cuando cruzaban el bulevar “Los Próceres”. 

informe que fue remitido a la Fiscalía 
correspondiente”, reportó. 

Hernández indico que el Ministe-
rio Público (MP) ordena que “de in-
mediato se ponga en libertad, porque 
no tiene ningún tipo de responsabili-
dad en el accidente de tránsito”. 

“Lamentablemente los dos anciani-
tos no se percataron y pasaron de una 
forma imprudente la calzada”, señaló. 

De acuerdo con los videos, los dos 
adultos mayores ni se percataron o 
miraron hacia la derecha por donde 
transitaba la unidad de transporte. 

El microbús se trasladaba por el 
segundo carril y cuando el motorista 
vio que los ancianos se van cruzando 
realiza una maniobra evasiva y frena-
do, pero lastimosamente por la pre-
mura no se pudo detener ya por la 
distancia, habiendo atropellado a los 
hermanos. 

“No había ningún paso demarcado 
para peatones, tampoco no hay nin-
gún puente peatonal, por lo que todos 
los peatones tenían que realizar todas 
las medidas de seguridad para hacer 
el cruce de la calzada”, finalizó. (JGZ)

VIALIDAD Y TRANSPORTE

Imprudencia de peatones es 
principal causa de atropellos

La Dirección Nacional de Viali-
dad y Transporte (DNVT), reportó 
que en los primeros días del mes de 
enero se registra un total de 14 per-
sonas afectadas por accidentes via-
les, entre ellas ocho muertos y seis 
lesionados.

Las cifras fueron verificadas por 
personal de Sistema Estadístico Po-
licial en Línea (Sepol) y los especia-
listas de la Sección de Investigación 
de Accidentes de Tránsito (SIAT), 
revelan que en los casos de mayor 
impacto las víctimas son menores y 
personas de la tercera edad.

Así, la institución policial hace un 
llamado en general a los peatones y 
conductores a respetar las señales de 
tránsito y lograr de esta forma una 
menor incidencia vial en beneficio 
de la población hondureña.

El jefe de la SIAT, Darwin Her-
nández, expresó que “el alto por di-

seño vial se ha convertido en la se-
gunda causa de los accidentes via-
les a nivel nacional, por lo que se tie-
ne que dar la atención adecuada pa-
ra reducir estas cifras registradas”.

Por esta razón, las personas que 
transitan por las vías públicas, ade-
más de las precauciones natura-
les que deben observar, están en la 
obligación de respetar las señales de 
tránsito y atender las indicaciones o 
requerimientos que les hagan las au-
toridades policiales.

Asimismo, pidió que los peatones 
que deben transitar por las aceras, 
andenes, puentes, calles peatonales 
y demás sitios destinados a ellos y en 
caso de no haberlos, lo harán por la 
berma u orilla en sentido contrario 
al de la circulación de los vehículos, 
excepto en los casos expresamente 
autorizados por la autoridad respec-
tiva. (JGZ)

Algunos conductores de automóviles no respetan las señales 
de tránsito para peatones.

Algunas personas evaden usar los puentes peatonales, 
muchas veces con resultados trágicos. 

IBA EN “MOTO”

Bombero fallece luego 
de chocar con carro

SAN PEDRO SULA. Un bombe-
ro identificado como Juan Altamira-
no, falleció ayer en el Seguro Social, 
luego de resultar herido a causa de 
un accidente en la carretera hacia oc-
cidente. 

Altamirano, en el momento del 
percance, se conducía en su moto-

cicleta, cuando chocó con un pick 
up, en la entrada principal de Cofra-
día, Cortés. En un intento por salvar-
le la vida, sus compañeros del Cuer-
po de Bomberos le aplicaron prime-
ros auxilios y lo trasladaron en un ca-
rro particular al Seguro Social, pero 
horas después murió. 

TELA, ATLÁNTIDA

Con AK-47 capturan extorsionista y 
“narcomenudero” independiente

En posesión de un potente fusil AK-
47, agentes antipandillas capturaron 
a un sujeto que de manera indepen-
diente realizaba diversos ilícitos, in-
cluyendo la extorsión, en la zona ca-
ribeña del país. 

Los equipos de la Fuerza Nacio-
nal AntiMaras y Pandillas (FNAMP), 
arrestaron a Isidro David Amaya Flo-
res (22), alias “El Maycol”, en la aldea 
Buenos Aires, de Tela, Atlántida. 

Según las investigaciones, “El May-
col” delinque de forma independiente, 
dedicándose a la venta y distribución 
de drogas en diferentes aldeas aleda-
ñas a la Buenos Aires, y usa armas de 
fuego de uso prohibido. 

Al momento de ser capturado se le 
decomiso un fusil AK-47, un cargador 
de metal, negro, conteniendo 20 pro-
yectiles calibre 7.62 milímetros y una 
pistola 22 milímetros con su cargador 
de metal, color gris. 

También se le decomisó un paque-
te envuelto en cinta adhesiva transpa-
rente conteniendo marihuana. (JGZ)

El sujeto fue remitido a los juzgados correspondientes por 
suponerlo responsable de cometer varios delitos. 
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A PETICIÓN DE LA DPI 

Interpol emite alerta amarilla 
en caso de Angie Samantha Peña

El portavoz de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), Chris-
tian Nolasco, informó ayer que esa 
dependencia de la Secretaría de Se-
guridad solicitó una alerta amarilla a 
los demás países vecinos para dar con 
el paradero de la universitaria Angie 
Samantha Peña Melgares, desapare-
cida el sábado 1 de enero, en Roatán, 
Islas de la Bahía. 

Así, manifestó que “hasta el mo-
mento no tenemos pruebas feha-
cientes que indiquen que se trata de 
un rapto o algo similar, según la di-
námica de los hechos y la narración 
de familiares y personas que esta-
ban cerca de ella el día de su desa-
parición”. 

“Pudo haber ocurrido un acciden-
te en el mar”, consideró Nolasco, pa-
ra confirmar que ya se hicieron las so-
licitudes de alerta amarilla por desa-
parición de la muchacha a la Policía 
Internacional (Interpol). 

La joven Angie Samantha Peña Melgares, fue reportada desparecida 
la tarde del sábado cuando salió a un paseo en moto acuática en el 
sector de West Bay, Roatán, Islas de la Bahía.

La alerta fue girada precisamente 
a los países vecinos que en este caso 
son Guatemala y Belice. 

Nolasco reiteró que en este caso 
ya los investigadores están trabajan-
do y de acuerdo con la necesidad se 

pedirán equipos de apoyo de igual 
manera. 

“Se está trabajando de la mano 
con autoridades navales y de otras 
instituciones involucradas en la bús-
queda”, apuntó. (JGZ) 

NO DESCARTA TRATA DE PERSONAS

Padre exige búsqueda 
en tierra y no por mar

Walter Peña, el desesperado pa-
dre de Angie Samanta Peña Mel-
gares (22), prácticamente exigió a 
las autoridades policiales buscar a 
su querida hija de manera terrestre, 
porque sospecha que fue un rapto 
de personas dedicadas a la trata de 
personas. 

“Sinceramente ya encontrarla en 
el mar ya está descartado comple-
tamente, porque no se encuentra 
ni la moto acuática, ningún chale-
co, ni un cuerpo y no se encuentra 
absolutamente nada”. 

Peña, junto autoridades nava-
les, pescadores y otros volunta-
rios, desde el sábado anterior han 
realizado un completo barrido, de 
la zona donde posiblemente se su-
mergió la universitaria al momen-
to que realizaba un tour a bordo de 
una moto acuática. 

Peña indicó que en la última ex-
pedición junto a otros miembros 
de su familia prácticamente se re-
corrieron más de 100 millas náuti-
cas y “no se encontró absolutamen-
te nada”.  

Por tal razón, reiteró que no hay 

En los últimos seis días, las autoridades policiales, navales y civiles 
han enfocado sus esfuerzos de búsqueda en el mar. 

Walter Peña, padre de la universitaria Angie Samantha Peña Melga-
res, sospecha que su hija pudo ser objeto de un rapto por personas 
dedicadas a la trata de personas. 

Walter Peña: “Ya estamos descar-
tando que mi hija esté en el mar”.

indicios que “mi hija pueda estar en 
el mar y esto indica que mi hija pudo 
ser un caso de rapto o un caso de tra-
ta de personas”. 

Por eso “yo les pido a las autorida-
des locales, autoridades nacionales y 
a las autoridades de la Secretaría de 
Seguridad que interpongan sus ofi-
cios para dar con el paradero de mi 
hija y que se enfoquen en la búsqueda 
terrestre de mi hija y ya no solo se le 
dé prioridad a la búsqueda marítima”. 

“Ya estamos descartando que mi 
hija esté en el mar”, repitió, deses-
peradamente al momento de solici-
tar más investigaciones vía terres-
tre. (JGZ)

ROMMEL MARTÍNEZ (DPI):

Indicios que puede ser
“situación accidental”

Hay información que 
no se puede revelar 

hasta no tener certeza 
de los hechos

El titular de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), comisionado 
Rommel Martínez, manifestó ayer que 
el caso de la universitaria Angie Saman-
tha Peña Melgares, “se trata de un acci-
dente y ahora trabajamos en la búsque-
da para encontrarla”.

“Lo del accidente es una hipótesis, 
lo que dice (rapto) el señor padre de 
Angie Peña también es otra hipótesis y 
puede haber otras hipótesis más”, plan-
teó. Sin embargo, dijo que “a medida 
que se va avanzando en el proceso de 
investigación y con el universo de prue-
bas uno puede ir fortaleciendo su po-
sición técnica frente a una de esa gran 
cantidad de hipótesis”.

El oficial detalló ya se han tomado 
declaraciones, se hicieron pruebas de 
geoposicionamiento, y en la zona insu-
lar ya está un equipo de video forenses, 
revisando las distintas grabaciones “no 
solo de los circuitos cerrados o en el lu-
gar donde posiblemente el evento, sino 
que las grabaciones en cámaras insta-
ladas en las avenidas de aproximación 
a donde estaba hospedada o donde fue 
vista la última vez con vida de manera 
terrestre, marítima y vía aérea”. 

El funcionario policial detalló que ya 

Rommel Martínez (DPI): “No po-
demos adelantar algo que no se tie-
ne confirmado”, sobre un posible 
rapto de la joven universitaria.

se ha entregado un informe preliminar 
sobre el caso de la universitaria al Mi-
nisterio Público (MP) y las investigacio-
nes estarían indicando que podría tra-
tarse de un evento accidental, sin em-
bargo, no descartó otras posibilidades 
sobre el lamentable suceso de la joven.

RESERVAS
Detalló que la Policía Nacional si-

gue trabajando para dar con el parade-
ro de la joven y asistiendo a la familia 
desde el momento en que se presen-
tó la denuncia. “Estamos constatando 
otras circunstancias que podrían deri-
var responsabilidades de algunos acto-
res, pero lo tenemos a nivel de conjetu-
ra”, indicó.

Martínez fue consultado por el tele-
noticiario TN5: si sabe del paradero de 

la moto acuática en que se transporta-
ba la joven el día de su desaparición y 
respondió que hay explicaciones téc-
nicas para cada una de las interrogan-
tes, pero que se está echando mano de 
la experiencia que tienen los investi-
gadores que son parte del caso.

“Se están tomando en cuenta fac-
tores como el oleaje de ese día, el es-
pacio marítimo en el que se realiza-
ba la actividad, así como el medio de 
transporte que se estaba utilizando, 
son situaciones que ya fueron cons-
tatadas en su mayoría, se tiene decla-
ración de su familia y a los guías tu-
rísticos, todo indica que es una situa-
ción accidental”, agregó.

Martínez amplió que no hay plazo 
establecido para las investigaciones, 
pero que las acciones para esclarecer 
el suceso no se han detenido por par-
te de los investigadores, para saber si 
el caso es constitutivo de delito y po-
der dar con la verdad de los hechos. 

“Todas las investigaciones tienen 
sus reservas, hay datos que se com-
parten, pero hay unos que no porque 
podrían entorpecer”, aclaró.

Concluyó diciendo que lo anterior 
es parte de las cosas que se tienen que 
saber del caso de la familia que está en 
condición de víctima, pero hay infor-
mación en poder del Ministerio Pú-
blico que no se puede revelar hasta 
no tener certeza y confirmación de 
los hechos. (JGZ) 
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DESDE MADRUGADA DEL 1 DE ENERO

Otras dos hermanas permanecen 
como desaparecidas en zona norte

Otras dos mujeres fueron reporta-
das como desaparecidas en el terri-
torio nacional y no hay pistas de su 
paradero, en la zona norte del país. 

Las desaparecidas, según vecinos 
y parientes, son las hermanas Danie-
la Maribel y Cintia Carolina Rodrí-
guez Oliva, de 26 y 28 años, respec-
tivamente. 

Ambas hermanas desaparecieron 
la madrugada del 1 de enero, del sec-
tor de las Lomas del Carmen, en San 
Pedro Sula, departamento de Cor-
tés.

Las informaciones indican que las 
hermanas se trasladaban hacia la co-
lonia “Luis García Bustamante”, en 
la misma zona, pero nunca regresa-
ron a su vivienda.

Enseguida, los vecinos reporta-
ron la desaparición de las mucha-
chas que ya suman seis días desa-
parecidas. 

Los angustiados parientes y co-

Las hermanas Daniela Maribel y Cintia Carolina Rodríguez Oliva 
fueron reportadas como desaparecidas y sus vecinos piden a las 
autoridades policiales y de investigación agilizar su búsqueda.

nocidos de las dos jóvenes, indica-
ron que Cintia Carolina tiene un hi-
jo menor de 12 años, por lo que ellos 
lo han estado cuidando estos días.

Los agentes policiales iniciaron 
una investigación para procesar la 
denuncia de los vecinos de las mu-
jeres. (JGZ)

CON 148 OPERACIONES

ATIC arriba a su 
séptimo aniversario

Con 148 operaciones de alto im-
pacto y otro centenar de casos de co-
rrupción, crimen organizado y vio-
lencia sexual llevados a instancia fis-
cal y judicial, la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC) se 
posiciona como una entidad referen-
te a nivel técnico-científico, se desta-
có al arribar a su séptimo aniversario.

En el último año 2021, debido a las 
investigaciones de la ATIC, se lleva-
ron a instancia judicial casos emble-
máticos de corrupción relacionados 
a supuestos actos irregulares en el 
contexto de la pandemia de la CO-
VID-19, donde se resalta la captura 
de dos altos exfuncionarios de In-

versión Estratégica de Honduras (In-
vest-H), Marco Bográn y Alex Mo-
raes, por el megafraude en la compra 
de siete hospitales móviles a un cos-
to de más de 47 millones de dólares.

Además, 31 casos de incautación 
de drogas que solo el año pasado su-
peraron las 7.3 toneladas de cocaína, 
caso Ricardo Ramírez, caso Keyla Pa-
tricia Martínez, Operación Escudo 
Regional VI, caso aseguramientos 
Geovanny Fuentes Ramírez, Opera-
ción Maremoto (captura y asegura-
mientos a Fredy Mármol), Operación 
Rosmery, Operación Elpis, caso ex-
capitán Santos Rodríguez Orellana y 
Operación Omega I–XII, entre otros.

Capturas, incautaciones y sentencias en contra de estructuras 
criminales son resultado del trabajo de la ATIC. 

CINCO HERIDOS

Embarazada fallece en brutal colisión de turismo y “rapidito” 
SAN PEDRO SULA. Una mucha-

cha embarazada muerta y cinco he-
ridos dejó ayer un trágico accidente 
entre un turismo y un microbús “ra-
pidito”, en la carretera CA-4, a la al-
tura de la colonia La Fortaleza, sector 
de Cofradía. 

La víctima fue identificada como 
Dolyi Lisseth Ochoa Hernández (22), 
quien estaba en estado de gestación, 
según manifestaron varios allegados. 
Ella viajaba en la parte delantera de la 
unidad de transporte. 

Al lugar llegaron autoridades po-
liciales y una ambulancia del Siste-
ma Nacional de Emergencia 911, para 
trasladar a los lesionados de gravedad 
hacia el Hospital “Mario Catarino Ri-
vas”, de San Pedro Sula, Cortés, donde 
les suministraron asistencia médica.

De acuerdo con lo manifestado por 
el conductor del “rapidito”, Eduardo 
Pineda, manejaba el microbús desde 
el sector de Naco hacia San Pedro Su-
la y el turismo rojo en sentido contra-
rio, a exceso de velocidad le quitó el 
derecho de vía. 

COLISIÓN 
MORTAL

Pineda quiso eludir el golpe, pero el 
turismo pegó contra uno de los costa-
dos de la unidad de transporte, de for-
ma que perdió el control de la marcha 
y después de hacer varias maniobras 
en la carretera, colisionó contra un pa-
redón y un poste del tendido eléctrico.

El “rapidito” resultó destruido de 
la parte lateral y lastimosamente la 
joven salió expelida del microbús y 

quedó sin vida cerca de la unidad de 
transporte. 

Se conoció que el motorista del tu-
rismo huyó del lugar del trágico per-
cance en el que se vio involucrado.

Al lugar también llegaron agentes 

de la Policía Nacional para comenzar 
con las pesquisas pertinentes y así de-
terminar la responsabilidad de ambos 
conductores e identificar con las pla-
cas vehiculares a quién le pertenece 
el automotor rojo.

La joven Dolyi Lisseth Ochoa Hernández salió expelida del 
microbús en que viajaba como pasajera tras el fuerte impacto 
del auto turismo.

El conductor de la unidad de transporte dijo a las autoridades policiales 
que el motorista del turismo transitaba a exceso de velocidad. 

PUERTO CORTÉS

En cancha de fútbol 
encuentran cadáver

PUERTO CORTÉS. En una 
cancha de fútbol, ubicada en el ba-
rrio El Porvenir, de esta ciudad por-
teña, los pobladores hallaron a una 
persona muerta.

Según dijeron algunos testigos, 
la víctima tenía varios impactos de 
bala y quedó tendida casi en medio 
de la cancha conocida como Bio-
quinsa. 

Los pobladores avisaron a la Poli-
cía Nacional que llegó para acordo-
nar la escena y determinar la identi-
dad de la persona sin vida.

En horas de la mañana de ayer 
los uniformados desconocían si el 
cuerpo era de un hombre o una mu-
jer, porque estaba cubierto con bol-
sas plásticas. Supuestamente la víc-
tima estaba atada de manos y pies. 



REGIÓN 13 DEL GOLFO DE FONSECA

Inician 2022 con exportación de
semilla de marañón en zona sur

Productores de la zona sur de Hon-
duras, parte de la Región 13 del Gol-
fo de Fonseca (R13GF), arrancaron el 
2022 con la exportación de 16,700 li-
bras de nuez de marañón con desti-
no hacia Alemania, en el continente 
europeo. Se trata de 69 familias pro-
ductoras de marañón en la aldea de Vi-
llanueva, Azacualpa, municipio de El 
Triunfo, en Choluteca, que conforman 
la Cooperativa Regional de Produc-
ción Agroindustrial Marañones del 
Sur Limitada (Crepaimasul).

“Esta exportación es gracias a la re-
activación total de nuestros procesos 
y genera altas expectativas en toda la 
industria del marañón en la región”, 
destacó Maylin Aguilera, administra-
dor de esa cooperativa.

La actividad opera también con 
otras iniciativas productivas como la 
Empresa Transformación y Servicios 
Agroindustriales de Marañones Orgá-
nicos (Etrasamot) en unos nueve mu-
nicipios de los sureños departamen-
tos de Choluteca y Valle.

En esta empresa hay más de 1,200 
familias productoras de marañón que 
cultivan unas 2,100 manzanas, dan em-
pleo directo a 5,000 personas y ayudan 
en la generación de ingresos a más de 
60,000 personas.

DIVERSIFICACIÓN
En La Sureñita ya se preparan pa-

ra el procesamiento y producción de 
mantequilla de marañón en 2022, un 
nuevo producto con el cual no sola-
mente estarán diversificando en el 
mercado de la Región 13 del Golfo de 
Fonseca, sino que también estarán in-
novando y fortaleciendo la empresa 
para que pueda competir bajo las con-
diciones reinantes en el mercado eu-
ropeo. Para expertos como el econo-
mista David Carías, en la región sur se 
deben establecer diversas agroindus-
trias, centros logísticos de transfor-
mación y transportación de los pro-
ductos que se cultivan como el mara-
ñón, mango, lácteos y vegetales, cama-
rones, melones y productos marinos.

Con destino al 
mercado europeo.

L24.3858 24.3654
24.5565 24.5360

26.9442 26.9238

29.0956 29.0752

La Tribuna Viernes 7 de enero, 2022  33Monitor Económico FICOHSA

DATOS
Con una exportación 
superior a 15,000 kilos de 
almendra de marañón hacia 
Europa cerro el 2021 la 
Cooperativa La Sureñita in-
formaron sus directivos, en 

y familias más vulnerables 
que dependen del cultivo de 
esta semilla en la zona sur 
de Honduras. Culmina un 
exitoso ciclo de operacio-
nes en el que tuvieron que 

generadas principalmen-
te por la pandemia de la 
COVID-19 y los nuevos 
protocolos a seguir para 
llevar al mercado internacio-
nal los productos que ellos 
procesan. Este enorme 
logro genera nuevos vientos 
de esperanza para las 
noveles empresas produc-
toras de marañón del sur, 
impulsados sobre todo por 
la COSUDE a través del 
Programa Deit Sur que se 
enfoca en facilitar el desa-
rrollo económico inclusivo 
territorial de las familias 
productoras de la semilla en 
la Región 13 del Golfo de 
Fonseca. 

zoom 

“Se debe trabajar en parques indus-
triales que operen bajo esquemas de 
cadenas de valor, centros logísticos te-
rritoriales con parques territoriales in-
novadores y una agencia promotora 
de inversiones que trabaje las cadenas 
productivas en asocio con los actores 
locales y con la participación y repre-
sentatividad de la gente más vulnera-
ble”, señaló Carías.

La Región 13 del Golfo de Fonse-
ca abarca los departamentos de Cho-
luteca, Valle y La Paz e incluye a unos 
45 municipios que tienen un enorme 
potencial turístico y productivo y que 
aporta el 15 por ciento del PIB nacio-
nal, especialmente a través de las ca-
denas productivas de ganadería soste-
nible, marañón y ecoturismo.

El 2022 inició con una venta internacional de 16,700 libras de nuez 
de marañón con destino hacia Alemania.

Este cultivo no tradicional beneficia a decenas de familias en muni-
cipios de Choluteca, Valle y La Paz.



ENCARECE EL
PETRÓLEO POR
DISTURBIOS EN
KAZAJISTÁN

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
cerró ayer jueves con una su-
bida del 2.07 por ciento, has-
ta 79.46 dólares, como con-
secuencia de las tensiones 
en Kazajistán y Libia y el po-
sible impacto en su produc-
ción de crudo.

A lo largo del día, la co-
tización del barril de Texas 
llegó a superar momentá-
neamente la barrera de los 
80 dólares. El precio del “oro 
negro” subió empujado por 
el posible impacto en el su-
ministro de los disturbios en 
Kazajistán, país miembro de 
la alianza OPEP+ y que pro-
duce unos 1.6 millones de ba-
rriles diarios de petróleo.

La República de Asia 
Central vive las mayores 
protestas de su historia post-
soviética, desatadas el 2 de 
enero cuando se duplicó el 
precio del gas licuado y que 
han desembocado en dis-
turbios entre manifestantes 
y fuerzas del orden, con víc-
timas mortales. También se 
hizo notar el parón en la pro-
ducción de Libia, que está 
dejando de suministrar unos 
500,000 barriles diarios.

“El salto en los precios 
del petróleo refleja princi-
palmente los temores del 
mercado a medida que la agi-
tación crece en Kazajistán y 
que la situación política en 
Libia sigue deteriorándose”, 
señaló en una nota la analis-
ta Louise Dickson, de la fir-
ma Rystan Energy.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Constructores piden 
explicación sobre alzas
a precio del cemento

Mipymes han recibido créditos por
más de L12 mil millones avalados

Miembros de la Cámara Hondu-
reña de la Industria de la Construc-
ción (Chico), demandaron ayer que 
les expliquen los parámetros que jus-
tifican para aprobar el aumento de 10 
lempiras a la bolsa de cemento en el 
mercado interno.

“Esperamos ver cuáles serán los 
argumentos sólidos sustantivos que 
presenten las cementeras cuando 
tengo entendido que se había llega-
do a un acuerdo de dejar en stand-by 
dicho incremento, tomando en cuen-
ta lo que el pueblo hondureño vive”, 
dijo el constructor Osmín Bautista.

El representante de la Chico aler-
tó que el aumento al cemento en fe-
rreterías vendría a impactar en el bol-
sillo de los hondureños, especial-
mente en aquellas personas que vi-
ve de un salario y realizan una mejo-
ra en sus viviendas.

 El precio de la bolsa de cemen-
to registra un aumento de diez lem-
piras, luego de un consenso suscrito 
en diciembre pasado con autoridades 
de la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (SDE) de hacer efectiva el alza 
a inicios de enero del 2022.

Se argumentó altos costos de pro-
ducción, en especial de materias pri-
mas importadas y la devaluación de 
la moneda entre otros factores. Una 
bolsa de cemento gris se cotizaba en 
190 lempiras y ahora supera los 200 
lempiras, dependiendo de la distan-
cia en relación a las plantas produc-
toras.   Con ese aumento se alejan las 
esperanzas de construir una casa en 
Honduras que tiene un déficit habi-
tacional de más de un millón de solu-
ciones habitacionales, entre vivien-
das que requieren reparación y am-
pliación y viviendas nuevas.

Un total de 143,491 avales a Micro, 
Pequeños y Medianos Empresarios 
(Mipymes), ha emitido en sus más de 
seis años de operaciones la Sociedad 
de Garantías Confianza SA-FGR y el 
sistema financiero ha desembolsado 
cerca de 12 mil millones de lempiras 
en apoyo a estos sectores, informó 
el gerente general, Francisco Fortín.

La Sociedad de Garantías impul-
sa la inclusión financiera para Mipy-
mes, en los rubros de café, agro, vi-
vienda social, café y educación y con-
forme a la información que genera el 
sistema financiero en estos años se 
han creado 192,350 empleos directos.

Conforme a datos estadísticos, de 
las garantías o avales han sido emiti-
das más de 82 mil para el sector ban-
cario, unas 53 mil por distintas micro-
financieras, casi 9,000 al sector coo-
perativo y 140 en otras instituciones, 
como casas comerciales.

Son 49 intermediarios financieros 
de Honduras, entre bancos, coope-
rativas, microfinancieras y casas co-

merciales que en el 2021 utilizaron la 
plataforma tecnológica de Confian-
za SA-FGR, que les permitió proce-
sar 143,491 mil avales o garantías re-
cíprocas a Mipymes, que recibieron 
créditos respaldados por más de 12 
mil millones de lempiras.

“Confianza SA-FGR contribuyó 
en el proceso de reactivación de la 
economía y en el 2021 continuó otor-
gando avales a través de dos produc-
tos financieros, se trata de la garantía 
recíproca Reactiva/Mipyme y la ga-
rantía recíproca Reactiva/Agro, co-
mo parte de los Fondos de Garantía 
para el Café (Foncafé)”, destacó el 
gerente, Francisco Fortín.

Según datos estadísticos acumu-
lados, el 15 por ciento de las garan-
tías emitidas se registran en los de-
partamentos más pobres del país co-
mo Lempira, Santa Bárbara, Intibucá 
y Copán y un 20.46 por ciento de mi-
croempresarios accedió a un crédi-
to por primera vez mediante el aval 
de Confianza SA-FGR.

Proveedores y ferreterías le aumentaron al cemento luego de un 
congelamiento o estabilización vigente desde el 7 hasta el 31 de 
diciembre.

El 41 por ciento de los créditos con garantías recíprocas fue recibi-
do por jóvenes entre edades de 21 y 35 años, que trabajan diversos 
rubros de la economía nacional.



EN TEGUCIGALPA

Más de 872 cirugías
exitosas se realizan
en hospital modular
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El nuevo Biden

Un nuevo Joe Biden apareció en el Congreso precisamente en 
el área que fue penetrada por una turbamulta causando muer-
tos y heridos.

Al cumplirse el primer año de la toma violenta del Capitolio, 
el presidente Biden que había sido sumamente calmado en sus 
11 meses y medio de gobierno y que estuvo actuando con dema-
siada calma, finalmente ayer se “destapó”, se puso los guantes 
de boxeo y arremetió contra el expresidente Donald Trump 
sin mencionar en momento alguno el nombre de su antecesor 
en la Casa Blanca.

En 16 partes de su discurso, mencionó al exgobernante como 
un tipo engreído, una persona que ponía sus intereses sobre los 
de otros, un hombre que prefería su bienestar que el de la pa-
tria, etc., etc., etc….

He aquí algunas de las frases del discurso de Joe Biden: 

“No solo es un expresidente…”.

“…es un expresidente derrotado, por un margen de más de 
7 millones de sus votos, en unas elecciones completas, libres y 
justas”.

 Lo que no vimos (el día del asalto) fue un expresidente que 
acababa de incitar a la turba para que atacaran, sentado en el 
comedor privado fuera del Despacho Oval de la Casa Blanca, 
viéndolo todo por televisión.

“Un expresidente de los Estados Unidos de América ha creado 
y difundido una red de mentiras sobre las elecciones del 2020”. 
No puede aceptar que perdió».

“La gran mentira que ha contado el expresidente, y muchos 
republicanos que temen su ira, es que la insurrección en este 
país en realidad tuvo lugar el día de las elecciones (y no el día 
del asalto al Capitolio)”.

“Los simpatizantes del expresidente están tratando de rees-
cribir la historia”.

 “Antes incluso de que se depositara el primer voto, el expre-
sidente ya estaba sembrando de manera preventiva dudas so-
bre los resultados de las elecciones”.

Tegucigalpa. En el Hospital Modu-
lar de Tegucigalpa se realizaron con 
éxito 872 cirugías ambulatorias en el 
año 2021, de las especialidades de or-
topedia, ginecología, urología, cirugía 
pediátrica, cardiovascular, maxilofa-
cial, coloproctología, cirugía general 
y cirugía plástica, a pacientes hospi-
talizados en el Hospital Escuela (HE).

El Hospital Modular funciona ac-
tualmente como Centro Quirúrgico 
para realizar procedimientos a pa-
cientes ambulatorios, lo que permi-
te brindar una respuesta oportuna a 
las personas que requerían una ope-
ración para corregir su problema de 
salud. 

Los pacientes están siendo interve-
nidos quirúrgicamente en la jornada 
matutina y vespertina, con el objetivo 
de reducir la mora quirúrgica provo-
cada por la pandemia del COVID-19. 

CASOS DE 
TRAUMATISMO

Asimismo, en el HE se realizan 
alrededor de 1,800 a 2,000 cirugías 
mensualmente de las diferentes es-
pecialidades, entre estas, neurociru-
gía, cirugía general, urología, ortope-
dia, ginecología y demás cirugías con 
alto grado de complejidad.

Según el reporte, se tiene una ma-
yor incidencia de intervenciones 
a pacientes por traumatismos que 
se reciben a diario en el Servicio de 
Emergencias.

Biden dejó la calma y finalmente arremetió contra Trump.

El Hospital Modular funciona actualmente 
como Centro Quirúrgico para realizar procedi-
mientos a pacientes ambulatorios.

Los pacientes están siendo intervenidos quirúrgicamente en la 
jornada matutina y vespertina.

La mayoría de los pacientes intervenidos pro-
vienen del área de emergencias, con traumatis-
mos.

En el Hospital Modular se realizan cirugías de las especialidades 
de ortopedia, ginecología, urología, cirugía pediátrica, entre 
otras.

Las intervenciones 
se hicieron en el 
transcurso del 
2021, a pacientes 
internos en el 
Hospital Escuela



GRACIAS A BONOS E INCENTIVOS DEL GOBIERNO

Exportaciones de café
suben en un 154.2%

Las ventas del grano aromático “catracho”, de octubre a diciembre 
de 2021, sumaron 150 millones de dólares.

En Foco

PRECIO DEL
AROMÁTICO

ALCANZÓ LOS
202.03 DÓLARES

El precio del quintal de 
café en la cosecha actual 
alcanzó un promedio de 
202.03 dólares, mientras 
que en el mismo período 
de la cosecha anterior se 
cotizó a 129.45 dólares, lo 
que refleja un crecimiento 
de 56.1 por ciento.

El Bono Cafetalero, otros incentivos y préstamos han sido 
canalizados por el gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández.

TEGUCIGALPA. Gracias al 
Bono Cafetalero y otros incenti-
vos otorgados por el Gobierno, en-
tre otros factores, las exportaciones 
del café hondureño registraron un 
incremento del 154.2 por ciento y en 
divisas un 62.1 por ciento en los pri-
meros tres meses (octubre, noviem-
bre y diciembre) de la cosecha 2021-
2022.

El Bono Cafetalero, otros incen-
tivos y préstamos han sido canali-
zados por el gobierno del Presiden-
te Juan Orlando Hernández, a tra-
vés de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG) y el Banco Hon-
dureño para la Producción y la Vi-
vienda (Banhprovi), en un apoyo sin 
precedentes al rubro, brindado du-
rante sus ocho años de gestión (2014-
2022).

“Una planta alimentada (con ferti-
lizantes) produce más y hay más ca-
fé, por ende, hay mayores exporta-
ciones y divisas”, resaltó el presiden-
te del Instituto Hondureño del Café 
(Ihcafé)”, Pedro Mendoza.

AUMENTAN DIVISAS
Las exportaciones de café hondu-

reño subieron 154.2 por ciento en di-
visas y 62.1 por ciento en volumen, 
al cierre del primer trimestre de la 
cosecha 2021-2022, según el titular 
del Ihcafé.

Las ventas de café hondureño de 
octubre a diciembre de 2021 suma-
ron 150 millones de dólares (154.2 

por ciento más), comparado con el 
mismo período de la temporada an-
terior, de 59 millones de dólares, in-
dicaron representantes de esa orga-
nización gremial.

El volumen de las exportaciones 
de este grano durante el periodo de 
referencia fue de 744,000 quintales 
de café (sacos de 46 kilos), frente a 
los 459,000 quintales del mismo in-
tervalo de la cosecha anterior, lo que 
representa 62.1 por ciento más.

Asimismo, el crecimiento de las 
exportaciones de café en gran parte 
obedece a la disponibilidad de más 
de 500,000 quintales del grano de la 
cosecha 2020-2021 que no se vendió 
y al buen precio del café en el mer-
cado internacional, según el Ihcafé.

BENEFICIOS 
AL SECTOR

Estos logros para el país fueron 
posibles en parte debido al Bono 
Cafetalero que impulsa el Presiden-
te Juan Orlando Hernández, que ha 
beneficiado a más de 175,000 pro-
ductores en 15 departamentos.

El Bono Cafetalero y otras medi-
das de beneficio a la caficultura son 
parte del apoyo al sector agroali-
mentario que ha sido prioridad uno 
en la Administración Hernández, 
por lo que se repotenció la asisten-
cia técnica y apoyo financiero para 
incrementar la producción del café 
como máximo rubro generador de 
divisas para el país.

APOYO

NI LA PANDEMIA 
DETUVO BONOS

Es de resaltar que, a pesar de 
haber lidiado con la pandemia de 
la COVID-19 y dos tormentas co-
mo Eta e Iota durante 2020 y en lo 
que va de 2021, el Bono Cafetalero 
no paró de llegar a las fincas del 
grano de oro para entregar ese 
beneficio a los productores.

El impacto del Bono Cafetalero 
se extendió a 15 de los 18 departa-
mentos de Honduras y tiene co-
mo principal objetivo apoyar a las 
familias caficultoras para fomen-
tar la seguridad alimentaria con 
la producción de este grano y la 
generación de ingresos por el ex-
cedente en sus cosechas.

Este beneficio se tradujo en 
inversiones en 1.04 millones de 
quintales de fórmula cafetalera 
y 7,000 secadoras solares, así co-
mo bombas fumigadoras de mo-
tores, medidores de humedad y 
motoguarañas, entre otros apo-
yos.
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EN COPÁN

Delegados de Libre
desmienten supuesta
venta de plazas públicas

Santa Rosa de Copán. Con el propó-
sito de respaldar la gestión de la coor-
dinadora departamental, Elvia Argen-
tina Valle Villalta, representantes de 
los 23 municipios del Partido Libertad 
y Refundación (Libre) se reunieron 

en esta ciudad, después de supuestas 
acusaciones que realizó uno de los di-
putados electos sobre venta de plazas 
en el sector público.

De la reunión efectuada se elabo-
ró un comunicado para la coordina-

ción general del Partido Libre, José 
Manuel Zelaya Rosales, para la presi-
denta electa, Xiomara Castro de Zela-
ya, y para el Tribunal de Honor de di-
cho instituto político.

En el comunicado se asegura que, 
“aceptamos y obedecemos las direc-
trices de la coordinación municipal, 
departamental y nacional, para la in-
tegración del nuevo gobierno, tal y co-
mo lo emanan los estatutos de nues-
tro partido…”.

“...considerando que las personas 
seleccionadas serán las indicadas y en 
cumplimiento a los requisitos estable-
cidos para ejercer de manera transpa-
rente, eficiente y eficaz las diferentes 
funciones públicas en favor del desa-
rrollo de nuestros pueblos”.

VÍCTIMAS DE 
ATAQUES

Asimismo, el comunicado señala 
que “nos solidarizamos con la com-
pañera coordinadora departamen-

tal, abogada Elvia Argentina Valle; y 
la compañera diputada electa al Con-
greso Nacional, Isis Carolina Cuéllar”.

Según el documento, tanto Va-
lle como Cuéllar “han sido víctimas 
de diferentes ataques a través de dis-
tintos medios, buscando ensuciar la 
imagen de lideresas que desde antes y 
después del golpe de Estado han per-
manecido firmes en su posición al la-
do del pueblo, fortaleciendo las es-
tructuras de Libre en el departamen-
to”.

De igual manera se condena enérgi-
camente “las declaraciones irrespon-
sables y alejadas de la verdad, verti-
das en un medio de comunicación de 
la ciudad, en fecha 4 de enero del pre-
sente año, por el diputado electo al 
Congreso Nacional, Francis Cabrera”.

Las declaraciones en mención, se-
gún se explica en el comunicado, “so-
lo reflejan su desconocimiento de la 

estructura y conformación de nues-
tras autoridades partidarias y organi-
zación electa de nuestro partido en el 
departamento, las cuales van contra 
los principios fundamentales, ideolo-
gía y estatutos de Libre y manchan la 
imagen del partido y de nuestra pre-
sidenta, Xiomara Castro”.

Finalmente, aseveran que después 
de sostener una reunión con la coor-
dinación departamental, “estamos 
en la potestad de desmentir categóri-
camente todos los rumores y aseve-
raciones que se refieren a la asigna-
ción de personas en empleos guber-
namentales”.

A su vez, señalan que “también la-
mentamos la mala intención con la 
que se rumora la venta de cargos pú-
blicos; siendo nosotros los que hemos 
luchado contra tanta corrupción, no 
seremos jamás partícipes de actos ilí-
citos”.

Durante una reunión de delegados de Libre, realizada en Santa Rosa 
de Copán, se desmintió la venta de plazas.

Al encuentro acudieron representantes de Libre de los 23 municipios.

SE TRATA DE REAJUSTE

Techos del IHSS no
se han roto: Leitzelar

Tegucigalpa. El interventor del 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), German Leitzelar, ex-
plicó que en dicho hospital de espe-
cialidades no se ha realizado ningún 
rompimiento de techos para que las 
empresas coticen.

El Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep) anunció ayer 
este reajuste al precio de la cotización 
al Seguro Social, mismo que está con-
templado desde hace años y a partir 
de este mes entra en acción.

“No existe ningún rompimiento de 
techos; en el año 2015 entró en vigen-
cia la Ley Marco de Protección So-
cial, esta ley modificó la figura del te-
cho, pasó de 7,000 lempiras a ser mo-
vible, sujeto al salario mínimo, a un 
salario mínimo”, expresó.

“El techo que se maneja desde esa 
fecha es de un salario mínimo y eso 
no tiene ninguna modificación”, ase-
guró.

 HAY UNA CONFUSIÓN
“La confusión es que cuando se pu-

so el techo movible del salario míni-
mo hubo un incremento en las apor-
taciones y en las cotizaciones porque 

de 7,000 subió a más de 9,000 lempi-
ras y ningún sector tenía la capacidad 
de hacer el ajuste”, recordó.

En ese sentido, recordó que “se fir-
mó un decreto en el que se estable-
ció que gradualmente, cada año se 
iba a hacer el ajuste hasta lograr al-
canzar el techo establecido en la ley, 
eso ha venido dando ajustes anuales 
y este año ya termina el proceso de 
ajustes”.

“Los ajustes terminan este año, pe-
ro cada modificación que tenga el sa-
lario mínimo, el incremento se rea-
lizará en la cotización al IHSS”, ma-
nifestó.

 El interventor es del criterio que 
todo ajuste que se haga para la cotiza-
ción al Seguro Social, debe ser orien-
tado a la inversión para mejorar la ca-
lidad en la atención de los derecho-
habientes.

 “Cualquier ajuste que se haga no 
debe orientarse a gastos corrientes, 
ni a salarios ni a contratación de per-
sonal”, indicó.

 “Ya estamos finiquitando la ne-
gociación del centro comercial La 
Granja, un edificio para trasladar la 
consulta externa”, finalizó. 

POR NO CONSULTARLE

Diputado devuelve subsidio de L25,000
PUERTO CORTÉS, Cortés. El di-

putado suplente, Mauricio Castellanos, 
devolvió un subsidio del Congreso Na-
cional que inconsultamente se le acre-
ditó directamente a su cuenta de plani-
lla, porque nunca solicitó esos valores 
ni hay razones para hacerlo.

Castellanos es suplente de Luis Re-
dondo, del departamento de Cortés y 
repetirá en la próxima legislatura. 

Explicó que el congresista es electo 
para legislar, cualquier subsidio para 
apoyar a la población debe realizarse a 
través de la gestión del diputado, “pa-

ra que el Poder Ejecutivo ejecute fon-
dos y que se realice a través de los con-
tralores que realmente tienen toda la 
institucionalidad legal para realizar di-
cha labor”. 

Refirió que la entrega de un subsidio 
se interpreta como una manera de bus-
car manipular el criterio de un legisla-
dor a favor de quien dirige dicho órga-
no, “por lo tanto, el diputado debe man-
tener su objetividad e imparcialidad al 
momento de su desempeño en tan ho-
norable cargo de representación”. 

“Acreditar 25,000 lempiras a mi 

cuenta, sin mi permiso, para apoyar a 
mi departamento, no solo es un insulto 
a mi inteligencia, sino de quienes espe-
ran que el Poder Ejecutivo realmente in-
vierta con transparencia los fondos que-
dados a deber en tantas obras de gran 
impacto, que esperan mis representa-
dos en el departamento de Cortés”. 

Indicó que aceptar este simbólico 
subsidio, “entendiendo las grandes ne-
cesidades que hay en mi departamento 
y entendiendo cuántos miles de millo-
nes se roban cada año en este país”, es 
un insulto a su investidura.

EN GESTIÓN DE RESULTADOS

Certifican al gobierno  por sistema de calidad
TEGUCIGALPA. El titular de la 

Secretaría de Coordinación General de 
Gobierno, Carlos Madero, recibió ayer 
el documento de certificación inter-
nacional, bajo la norma ISO-9001:2015, 
por la implementación exitosa del “Sis-
tema de Gestión Integrado de la Cali-
dad y el Servicio”, al Sistema Presiden-
cial de Gestión Por Resultados, median-
te el cual las instituciones del sector pú-
blico orientan su gestión para el logro 
de resultados.

Dicha certificación es otorgada por el 

Instituto Colombiano de Normas Téc-
nicas y Certificación (Icontec), organi-
zación privada, sin fines de lucro, con 
amplia cobertura internacional.

El objetivo de Icontec es responder 
a las necesidades de los sectores eco-
nómicos, a través de servicios especí-
ficos al desarrollo y competitividad de 
las organizaciones, mediante la confian-
za que se genera en torno a sus produc-
tos y servicios.

Las certificaciones ISO-9001 consti-
tuyen un conjunto de procesos eficien-

tes de gestión en los servicios de Tec-
nologías de la Información (TI) de una 
organización o institución.

BROCHE DE ORO
Para el coordinador general de gobier-

no, la certificación “implica un cierre de 
gobierno con broche de oro, porque re-
fleja que tenemos un sistema de evalua-
ción y monitoreo por resultado muy po-
deroso, fortalecido con el alineamiento 
estratégico a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas”.
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