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Después de andar 
“socando”… ahora irán

de “socados”…

MUERE SIDNEY
POITIER, PRIMER
“DANDY” NEGRO 
DE HOLLYWOOD
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SE ACABÓ LA
“SOCAZÓN”
PARA 296
ALCALDES
LT P. 3

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 23

L250 MIL DAN
POR INFORMACIÓN
SOBRE ANGIE PEÑA
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Jefa de la Unidad de Vigilancia:

EN EL PAÍS CIRCULAN TODAS
LAS VARIANTES DE LA COVID-19

PISTOLEROS ULTIMAN A 4
CONDUCTORES DE MOTOTAXIS

DESISTEN DE BUSCAR EN MAR:

LT P. 24

ENCUENTRAN 
A HERMANAS
MUERTAS A TIROS
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REBECA SANTOS
“DEUDA PÚBLICA
SERÁ PRIORIDAD” 

La deuda pública en Hon-
duras será la principal prio-
ridad en el Presupuesto Ge-
neral de la República del 
nuevo gobierno de Xioma-
ra Castro, adelantó ayer la 
miembro de la Comisión de 
Transición, Rebeca Santos. 
Según la fuente, el financia-
miento de la deuda pública 
ha desplazado las asigna-
ciones a sectores más im-
portantes en materia social 
del país. A partir del próxi-
mo 27 de enero, “el tema de 
la deuda pública es priori-
tario en el marco de la po-
lítica fiscal de la nueva ad-
ministración que asumirá 
la presidenta Xiomara Cas-
tro”, dijo. La deuda pública 
del país ha crecido a nive-
les muy elevados, al pasar 
de menos de 4,000 millones 
de dólares en 2009 a 17,000 
millones, de acuerdo con 
estimaciones de Santos. 
“Esto significa que dentro 
de los presupuestos públi-
cos la deuda es la primera 
prioridad debido a la reper-
cusión en materia de educa-
ción y salud”, agregó Santos, 
quien desde ya se perfila co-
mo integrante del próximo 
Gabinete Económico hon-
dureño.

En cumplimiento al Decreto Legis-
lativo 110-2021 contentivo de la Am-
nistía Tributaria y Aduanera, espe-
cíficamente al artículo 3, el Servicio 
de Administración de Rentas ha ha-
bilitado los plazos legales, lo que ha 
dado a conocer en sus redes sociales 
y portal web institucional. Los pla-
zos legales fueron suspendidos por 
más de 21 meses, desde el 16 de mar-

zo del 2020, extendida esa disposi-
ción hasta el 31 de diciembre del 2021 
como una medida de alivio debido a 
la pandemia del COVID-19 que azo-
tó al mundo entero generando pér-
didas en la economía mundial. El De-
creto 110-2021 en su artículo 3 estable-
ce lo siguiente: “ARTÍCULO 3. Ha-
bilitar los días y reanudar todos los 
plazos legales en materia tributaria, 

ya sean estos en horas, días, meses o 
años que se encontraban suspendi-
dos ante la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Finanzas (SEFIN), Ad-
ministración Tributaria y Adminis-
tración Aduanera por disposición del 
Decreto No. 33-2020”. Para conocer 
la totalidad del decreto, el mismo está 
disponible en el portal web del SAR: 
www.sar.gob.hn.

Encargado de Tasa de Seguridad se
“ofende” por señalamiento de IAIP 

SAR habilita plazos legales en
cumplimiento a decreto legislativo

Temas de rendición 
de cuentas y 

transparencia
El encargado de la Tasa de Se-

guridad Poblacional, Ian Wai-
mín, reaccionó “ofendido” ayer 
ante señalamientos emitidos 
desde el Instituto de Acceso a la 
Información Pública (IAIP) y de 
la empresa privada, sobre rendi-
ción de cuentas y transparencia.

Todo comenzó cuando el co-
misionado del IAIP, Vladimir 
Mendoza, indicó que la norma-
tiva de transparencia en los ar-
tículos 3 y 4, determina cuál es 
la información que de mane-
ra oficiosa deben brindar todas 
las instituciones y la Tasa de Se-
guridad acumula una deuda de 
3,000 millones de lempiras en 
Honduras.

En ese contexto, Waimín 
cuestionó las críticas de parte 

Según la Ley de Seguridad Poblacional es obligatorio el pago de la contribución especial, denominada 
Tasa de Seguridad Poblacional.

del IAIP. “La rendición de cuen-
tas es un tema vital y no es ne-
gociable para la Tasa de Segu-
ridad, si bien es cierto, existe la 
Ley de Clasificación de Docu-
mentos nosotros somos cum-
plidores de la ley y cumplimos 
a cabalidad con la Ley de Trans-
parencia”, expresó.

EXPECTANTES
EN DESPEGUE
ECONÓMICO

El empresario de la zona 
atlántica de Honduras, 
Francisco Villatoro, expresó 
que las expectativas de 
crecimiento son altas para 
este 2022, con la llegada 
de un nuevo gobierno que 
marcaría una pauta hacia 
dónde se dirigirá el país en 
lo económico. La economía 
nacional se ha reactivado y 
recuperado en gran medida 
desde el año 2021, reconoció.

ATRAÍDOS
POR FESTIVAL
DE MARIPOSAS

La Fundación Pro-
Naturaleza Honduras, 
celebra el Festival de 
Mariposas, Valle Esmeralda, 
en el Lago de Yojoa. Los 
visitantes son parte del tercer 
festival del 5 al 9 de enero, 
donde buscarán observar más 
de 200 especies de mariposas. 
Se registran 1,250 especies, 
incluyendo nuevas para la 
ciencia, según la fundación.

DESBALANCE
EN COMERCIO
DE SERVICIOS

Entre enero-septiembre 
de 2021, el comercio exterior 
de servicios resultó en un 
desbalance de U$1,186.8 
millones, superior en 46.4% 
($376.2 millones) frente al 
alcanzado en similar período 
de 2020; explicado en 
parte por el aumento en las 
importaciones de servicios, 
producto de mayores gastos 
en servicios de transporte.

“Nos sentimos nosotros sor-
prendidos y ofendidos ante las 
últimas declaraciones vertidas 
por funcionarios del Instituto de 
Acceso a la Información Pública 
donde desconoce su propio tra-
bajo al afirmar que Tasa de Segu-
ridad falta a la transparencia. No-
sotros sistemáticamente hemos 
recibido pergaminos con un 100 
por ciento precisamente por el 
cumplimiento estricto de la Ley 
de Transparencia”, respondió.

En alusión a lo emitido desde el 
sector privado, la fuente contes-
tó: “Es inconcebible cómo parte 
del sector privado desconoce los 
avances en materia de seguridad 
nacional, no debemos olvidar có-
mo antes había secuestros de em-
presarios a la orden del día, ha-
bía robo de carros y todo este ti-
po de flagelo se ha logrado con-
trolar, gracias a los esfuerzos rea-
lizados con los fondos de la Tasa 
de Seguridad”, concluyó.

Ian Waimín: “Nos sentimos 
sorprendidos y ofendidos”.
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Termina “socazón” para alcaldes electos
296 ediles 
triunfadores en los 
comicios recibieron 
su credencial; 
pendiente las de 
Wampusirpi y Duyure.

Con más de 90 impugnaciones por resol-
ver, el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
entregó las credenciales a 296 de los 298 al-
caldes electos en los comicios generales del 
pasado 28 de noviembre del 2021, poniéndo-
le fin a la inceritudumbre que vivieron mu-
chos de ellos durante 30 días.

Los dos alcaldes que han quedado al 
margen de este acto protocolario son los 
de Wampusirpi, Gracias a Dios y Duyure, 
Choluteca, a la espera de que si la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ) decide la repetición 
de los comicios impugnados por irregulari-
dades en las actas, aunque ellos ganaron el 
día de la votación.

Al mismo tiempo, el Tribunal de Justi-
cia Electoral (TJE) tiene pendiente por re-
solver más de 90 impugnaciones, la mayo-
ría de alcaldías, sobre la declaratoria ofi-
cial que recientemente publicó el CNE de 
los candidatos ganadores en los tres nive-
les electivos.

Los alcaldes electos recibieron el docu-

Los hermanos Contreras acudieron juntos a recibir la credencial 
y el alcalde electo renunció para que su hermano, Roberto, 
gobierne SPS.

El alcalde de Choluteca, Quintín Soriano (tercero de izquierda 
a derecha), recibió la credencial de su quinto mandato. Lo 
acompañan sus colegas Nahún Cálix (último derecha), Edas Turcios 
de Namasigüe (primero de la fila)  y Cristian Castillo de El Triunfo.

mento durante una ceremonia celebrada en 
un hotel capitalino y podrán tomar posesión 
de sus cargos sin ningún problema a partir 
del 25 de enero para el período 2022-2026.

De este modo, muchos de ellos han podi-
do respirar tranquilos después de pasar un 
mes de angustia esperando un recuento de 
voto después que sus triunfos fueron im-
pugnados por sus rivales políticos. Muchos 
de ellos pernoctaron muchos días en la ca-
pital a la espera de esta angustiosa revisión.

Entre estos casos bien sonados, destaca 

el de Alianza, Valle, donde el actual alcal-
de liberal, Faustino Manzanares, logró su-
perar por cuatro votos en un recuento en 
“extremis” a su rival de turno, el naciona-
lista Jarvin Reyes.

Igualmente, ha rebido su credencial el 
ahora flamante alcalde de San Pedro Sula, 
Rolando Contreras (Libre), quien derrotó 
al tres veces edil de esa ciudad, el naciona-
lista Armando Calidanio. Sin embargo, este 
jefe municipal no podrá disfrutar su triunfo 
ya que deberá entregar el cargo a su herma-

no Roberto “El Pollo” Contreras, en cum-
plimiento de un acuerdo previo a los co-
micios en el que el primero prestó su nom-
bre y fotografía al segundo, luego que es-
te fuera inhabilitado para participar en es-
tos comicios.

No menos rimbombante ha sido la cre-
dencial para el alcalde Tegucigalpa, Jorge 
Aldana (Libre), quien en la campaña partió 
como desconocido para muchos capitali-
nos pero terminó arrebatándole la alcaldía 
al nacionalista David Chávez, claro favori-

to en las encuestas.
En este reconocido hotel recogió tam-

bién su certificación el ahora famoso al-
calde liberal de Yarula, Bayron Rodríguez, 
quien con 21 años se ha convertido en el más 
joven de la historia política de Honduras. 
Por aquí desfilaron también los tres únicos 
alcaldes de la Democracia Cristiana, uno del 
Partido Todos Somos Honduras y otro del 
PINU. Asimismo, seis de alianzas entre li-
berales y Libre, 142 nacionalistas, 50 de Li-
bre y 90 liberales. (EG)

HERMANO INTERPONE RENUNCIA

Inicia el proceso para que Roberto Contreras sea alcalde de SPS

Ayer viajaron hacia Tegucigalpa Ro-
berto Contreras junto a su hermano Ro-
lando, para que este último diera inicio 
con el proceso de renuncia como alcal-
de de San Pedro Sula y sea Roberto quien 
sea inscrito como tal. 

Cabe recordar que, a Contreras, el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) le 
denegó su inscripción para el cargo de 
elección popular por el Partido Libertad 
y Refundación (Libre) y en ese sentido, 
su hermano Rolando fue inscrito en su 
representación. Su popularidad fue tal, 
que los sampedranos le dieron el voto de 
confianza permitiendo de esta manera 
que ganara las elecciones de noviembre.

Sin embargo, para que ahora el empre-
sario sea nombrado como edil de la ciu-
dad industrial, debe haber un proceso, 
mismo que, según explicó, dio inicio ayer. 

“El viernes (ayer) mi hermano, el vice-
alcalde y los seis regidores electos esta-
mos viajando a Tegucigalpa para reunir-
nos con el coordinador del movimiento, 
Manuel Zelaya Rosales, donde interpon-
dremos la renuncia de mi hermano y va-
mos a recibir el nombramiento. Ya el día 
lunes estaremos llegando a Gobernación 

Roberto Contreras.

Jorge Aldana anuncia auditoría al Trans-450

Omar Menjívar 
quedaría como 
vicealcalde.

a presentar la renuncia y hacer la incor-
poración de mi candidatura como candi-
dato y para que el abogado Omar Menjí-
var diga que él no va a aceptar la alcaldía, 
sino que permanecerá como vicealcalde 
y de esa forma ya quedaremos inscritos 
para comenzar a gobernar el 26 de ene-
ro”, explicó Roberto Contreras.

VICEALCALDÍA
Contreras expuso que, en cuanto al 

nombramiento de Omar Menjívar, quien 
quedó como vicealcalde y quien sucede-
ría como alcalde si Rolando renuncia a su 
candidatura, este quedaría siempre en la 
vicealcaldía pues, “en este caso lo que pa-
sará es que el abogado renuncia y decli-
na a ser nombrado como alcalde e indi-

ca que no quiere figurar como tal, enton-
ces en ese momento Manuel Zelaya Ro-
sales, ya traído el nombramiento de Te-
gucigalpa, dice que seré yo el candidato 
electo y quien fungirá como edil en los 
próximos cuatro años”.

El político indicó que para todo este 
proceso hay unidad, respaldo, confianza 
y cordialidad por parte de todos los invo-
lucrados, “nos llevamos muy bien con el 
abogado Menjívar y estamos agradeci-
dos porque sabemos que podemos con-
tar con su persona al igual que con los seis 
regidores con los que haremos un gobier-
no transparente para San Pedro Sula”.

El paso de mando de la alcaldía será el 
próximo 25 de enero, relevando a Arman-
do Calidonio, del Partido Nacional (PN), 
quien fungió como tal desde el 2014, dos 
periodos consecutivos.

Frase: “Don Manuel Zelaya Rosales y 
doña Xiomara son personas de palabra y 
es algo que tratamos con el pacto de ca-
balleros que hicimos en Tegucigalpa y el 
día lunes se va a cumplir. Somos un equi-
po que trabajaremos con transparencia 
para el bien de San Pedro Sula”. Rober-
to Contreras.

Pie de foto: El lunes se estaría implan-
tando la comisión de transición de Ro-
berto Contreras como inicio de su ges-
tión como alcalde electo de San Pedro 
Sula.

Luego de recibir su credencial como al-
calde electo de la capital, Jorge Aldana, dijo 
ayer que hará una auditoría al Trans-450, 
una obra impulsada por el exalcalde Ri-

cardo Álvarez y que durante tres períodos, 
la actual administración no pudo operar.

Aseguró que su administración se en-
focará en resolver los problemas estruc-

turales de los capitalinos para lograr el de-
sarrollo del Distrito Central en los próxi-
mos años.

“Durante mucho tiempo se nos negó la 

información cuando estuvimos como re-
gidores, pero ahora sí vamos a iniciar ese 
proceso de auditoría del Trans-450”, ma-
nifestó.

300 candidatos entregan informes a la Unidad de Política Limpia
La Unidad de Política Limpia reporta 

que un 27 por ciento de ex candidatos y ex 
candidatas que participaron en las Eleccio-
nes Primarias del 2021, han presentado su 
Informe Financiero de Ingresos y Gastos de 
Campaña, mientras que  derivado del pro-
ceso de Elecciones Generales unos 300 en-
tregaron entre declaraciones juradas e in-
formes financieros.

Con datos más precisos, el Comisiona-
do Javier Franco argumentó que la prórroga 
aprobada por el Congreso Nacional a fina-
les del año anterior obligó a que la Unidad 
de Política Limpia tuviera que ver tanto ex-
pedientes de las Elecciones Primarias como 
de las Generales celebradas durante el 2021.

“Por ello, de los casi 4,985 candidatos 
y candidatas que participaron de los tres 
partidos políticos en la Elección Primaria, 
cerca del 38 por ciento de ellos apertura su 
cuenta bancaria y la registró en la Unidad 
de Política Limpia y cerca del 27 por ciento 
de ellos entregaron informe financiero, en-
tonces, imagino que muchos de ellos se aco-
gieron a la prórroga que el Congreso apro-
bó y que ya está publicado en La Gaceta pa-
ra efectos de la elección primaria” informó 
el alto funcionario de la UFTF.

Agregó que la institución siguió reci-
biendo en el mes de diciembre y durante las 
fiestas navideñas muchos informes corres-
pondientes al proceso electoral primario.

Franco explicó que los Sujetos Obliga-
dos que participaron en la Elección General 
siguieron presentando informes y de estos 

Javier Franco.

que eran casi 5 mil candidatos y candidatas 
entre alianzas políticas, partidos políticos, 
candidatos y candidaturas independientes, 
unos 1,080 acreditaron cuentas bancaria y 
300 de ellos han presentado entre declara-
ciones juradas e informes, de lo cual si se 
compara con el universo de 5 mil el resul-
tado es muy bajo para la elección general y 
para la elección primaria sigue creciendo”.

“O sea que, si queremos decirlo, van a pa-
so lento, pero no puedo decir seguro, van a 
paso lento y la Unidad lo que está hacien-
do es consignando que 5 candidatos de las 
elecciones generales que eran más notorios, 
visible y públicamente, presentaron su in-
forme financiero, lo cual es bueno, porque 
son candidatos que aun cuando no resulta-
ron ganadores unos de ellos y resultó gana-
dora la candidata Xiomara todos presenta-
ron su informe financiero incluyéndola a 
ella” expresó. 
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La soberbia: mal de 
nuestro tiempo

La soberbia, al igual que otros desajustes personales, se 
ha puesto muy de moda por estos días. No es que sea esta 
una desviación muy actual o novedosa; al contrario, siempre 
se ha presentado de manera recurrente en la historia, pero 
jamás se había revelado con tanta intensidad como en esta 
época posmoderna. 

Desde luego que la soberbia se manifiesta en individuos 
enfermizos que se consideran superiores a las demás, pero 
el mayor peligro surge cuando se percibe en los contenidos 
ideológicos de ciertos grupos organizados que tratan de im-
poner sus objetivos políticos sin medir las consecuencias de 
sus actos. Los nazis creían que su misión histórica se erigía 
sobre el pedestal de la calidad racial mientras los ciudadanos 
alemanes se tragaban exaltados el cuento de la predestinación 
germánica que terminó con el exterminio de millones de almas 
inocentes. Stalin, en nombre de la igualdad justiciera, pervirtió el 
pensamiento marxista para imitar brutalmente las atrocidades 
cometidas por su par, Adolf Hitler.

Hoy en día, la soberbia se muestra por todas partes, desde 
los energúmenos que transitan por las calles de las urbes ha-
ciendo sonar el claxon cuando uno no se mueve a la velocidad 
que ellos quisieran, hasta ciertos intelectuales que levantan los 
inexpugnables fortines del saber, inaccesibles para el ciudadano 
común y corriente. En los círculos intelectuales y académicos, 
este padecimiento se muestra con mayor virulencia por una 
sencilla pero antitética razón: el poder del conocimiento alienta en 
el ego la certeza de una supuesta preeminencia sobre aquellos 
seres “inferiores”, que para explicarse los misterios del universo 
recurren a la superficialidad que ofrece la opinión individual. No 
son muy distintos a los nazis.

El conocimiento convoca a la humildad del que domina 
una disciplina para evitar la formación de un “apartheid” de 
ilustrados que detentan el saber con fines meramente egoístas 
o con designios perversos. En un auditorio de la ciudad de San 
Pedro Sula, un literato le decía a su público que cada mañana 
desayunaba con Kafka, de modo que los invitaba a imitarle, 
advirtiendo -eso sí-, que esa tarea no era para cualquiera, y que 

los escritos del autor de “La metamorfosis” no eran fáciles de 
entender. Mientras los convidaba al banquete, los expulsaba 
de su palacete intelectual. Me recordé de Nietzsche cuando 
decía que “Todos los que quieren hacer exhibición del espíritu 
dan a entender que están ricamente provistos de lo contrario”.

Más allá de esa pedantería particular, la soberbia suele 
presentarse cuando algunos se apropian de la obra de los 
poquísimos genios que nacen en cada centuria, convirtiendo 
el modelo original en una versión degenerada del pensamiento 
inicial. Lo detestable no radica en la interpretación sino en la 
superioridad que el exégeta trata de exhibir, por ejemplo, con 
la imposición de un lenguaje “moderno” que pretende romper 
con los valores tradicionales de una sociedad. La soberbia así 
mostrada, excluye a los otros diferentes, promoviendo la división 
y el surgimiento de conflictos sociales por el simple hecho de no 
aceptar que un símbolo ideológico -excluyente como tal-, sea la 
solución para resolver los graves problemas de una sociedad. 
Lo que me recordó a Stephen Fray, un prominente líder LGTB e 
intelectual inglés, que, en una entrevista con Rudyard Griffiths, 
expresó tajantemente que los temas como la diversidad o la 
equidad, por bienintencionados que sean, siempre terminan 
corrompiéndose cuando algunos iluminados se apropian de ellos, 
provocando el efecto contrario a sus pretensiones liberadoras, 
es decir, unir más a sus enemigos.

Mientras la psiquiatría se encarga de la soberbia individual, 
nos toca evitar que los ideales de los grupos organizados caigan 
en las manos de los políticos o de las ideologías, porque eso 
significa ahondar las pugnas, crear resentimientos y, desde luego, 
estimular el surgimiento de los soberbios que ostentarán las 
enseñas de la verdad absoluta. Y en nombre de ella, millones 
siguen perdiendo sus vidas, sus patrimonios y su patria; sim-
plemente porque no aceptaron las imposiciones o no formaron 
filas detrás de los despotismos que genera la soberbia, el mal 
de nuestros tiempos. 

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552

Perdonar ¿Por qué?

El llamado apóstol y falso profeta Roy Santos se ha dedi-
cado a usar a Dios para profetizar políticamente, involucrando 
al todopoderoso en asuntos terrenales, dentro de un sistema 
en donde todos sabemos que existe corrupción, pero como 
sus profecías no han sido ciertas, ahora sale proclamando 
que el nuevo gobierno debe perdonar a los corruptos, pero 
debemos de entender en teología qué es perdonar, y cuántos 
tipos de perdones existen.

Existe el perdón de Dios respecto a nuestras deudas, 
(Mateo 6:12), pero existen dos tipos de deudas: una que 
consiste en desobedecer la ley moral mintiendo, ofendiendo, 
y viviendo desordenadamente, y otras que consiste en haber 
cometido daño a terceros, y que además de pedir perdón a 
Dios, la Biblia nos ordena restituir el daño al agraviado. El que 
roba, no robe más (Efesios 4:28), y restituya lo robado (Éxodo 
22:8-9). El que causó un daño físico deberá repararlo. En el 
libro de Levítico 6:1-6 leemos: “Entonces habló el SEÑOR a 
Moisés, diciendo: Cuando alguien peque y cometa una falta 
contra el SEÑOR, engañando a su prójimo en cuanto a un 
depósito o alguna cosa {que se le ha} confiado, o por robo, 
o {por haber} extorsionado a su prójimo, o ha encontrado lo 
que estaba perdido y ha mentido acerca de ello, y ha jurado 
falsamente, de manera que peca en cualquiera de las cosas 
que suele hacer el hombre, será, entonces, que cuando 
peque y sea culpable, devolverá lo que tomó al robar, o lo 
que obtuvo mediante extorsión, o el depósito que le fue con-
fiado, o la cosa perdida que ha encontrado, o cualquier cosa 
acerca de la cual juró falsamente; hará completa restitución 
de ello y le añadirá una quinta parte más. Se la dará al que 
le pertenece el día {que presente} su ofrenda por la culpa. 
Entonces traerá al sacerdote su ofrenda por la culpa para 
el SEÑOR, un carnero sin defecto del rebaño, conforme a 
tu valuación como ofrenda por la culpa”. Entonces cuando 
estos pastores afirman lo contrario, ¿no está demostrando 
una ignorancia completa de las sagradas escrituras?

Así que el perdón no depende sólo de que se pida, sino 
que dicha petición de perdón sea auténtica, por lo que debe 
de haber un verdadero arrepentimiento que incluya un dolor 
por el sufrimiento causado que nos lleve a reparar el daño 
cometido. Así que no puede quedar solamente el perdón en 
palabras, sino que ha de articularse en acciones compren-
didas dentro de un plan concreto que permita que no vuelva 
a ocurrir y que se restituya el daño causado.

Honduras han sufrido, por parte de algunos políticos co-
rruptos, actos tan vergonzosos que no pueden quedarse en 
el olvido, ya que muchos han saqueado las arcas del estado, 
y deben dar cuenta de sus acciones, porque en este caso no 
solo han ofendido a Dios, sino también al pueblo, dañando 
la calidad de vida de muchas personas, y son culpables de 
un delito ante la justicia civil, aunque la misericordia de Dios 
los puede alcanzar.

¿Qué se esconde detrás de esa petición de perdón de 
esos apóstoles? Tal líder religioso muestra una ignorancia 
completa de las Sagradas Escrituras respecto al perdón, 
porque está muy clara la palabra de Dios respecto cuando 
leemos en Números 5:6-7 “Habla a los hijos de Israel: El 
hombre o la mujer que cometa cualquiera de los pecados 
de la humanidad, actuando pérfidamente contra el SEÑOR, 
esa persona es culpable; entonces confesará los pecados 
que ha cometido, y hará completa restitución por el daño 
{causado,} añadirá un quinto y {lo} dará al que él perjudicó”. 

El perdón llega cuando el arrepentimiento aparece. Un 
ejemplo de ello lo tenemos en la historia de Jesús cuando 
fue a la casa de Zaqueo. Éste no solamente se arrepintió, 
sino que actuó conforme al mandato bíblico, restituyendo lo 
robado, y dice Lucas 19:8-9 “Y Zaqueo, puesto en pie, dijo 
al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los 
pobres, y si en algo he defraudado a alguno, {se lo} restituiré 
cuadruplicado. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a 
esta casa, ya que él también es hijo de Abraham”.

Así que les aconsejo a esos pastores políticos, que junto a 
la acción de pedirle al nuevo gobierno el perdón a sus críticos, 
también demanden justicia en los que hayan cometido daños 
en el erario público.

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero



AYER dimos una sucinta rela-
ción cronológica de la evolu-
ción de la escritura. Inician-
do con las primeras figuras, 
bocetos (la pintura rupes-
tre) de la época prehistórica 

--unos 73 mil años de antigüedad-- pasan-
do por los símbolos de la escritura cunei-
forme, los jeroglíficos de los egipcios y de 
los mayas, el alfabeto etrusco, el alfabeto 
latino y el abecedario, hasta el “big bang” 
tecnológico de la modernidad. Irónica-
mente --en una regresión comunicacio-
nal sin precedentes-- se prescinde de las 
letras, de las palabras, del texto, en fin, 
del abecedario. Escribir demanda dema-
siado esfuerzo, ya no digamos ponerse a 
leer, ni Dios lo quiera. Hoy, remontándo-
se a la era de las cavernas, se socializa 
por medio de pichingos --los Emojis, los 
Bitmojis y los Stickers-- gracias a los cua-
les los adictos a sus aparatitos inteligen-
tes --más inteligentes que sus dueños-- se 
saludan, se despiden; y transmiten al ins-
tante --como si se tratase de amena con-
versación-- la complejidad de sus estados 
anímicos. 

Con solo colocar el dedo en la pantalla 
y pulsar una carita, muestran enojo, ale-
gría, angustia, compasión, solidaridad, 
resignación, contrariedad, asombro, in-
credulidad, estrés, reflexión, ingenio, in-
conformidad, santidad, astucia, ignoran-
cia y hasta “pendejitud”. Con pichingos 
acarician, tiran besos, afirman, asienten, 
niegan, reniegan, aplauden, cabecean, 
bostezan, se acuestan, se duermen, se 
despiertan, dan los buenos días y las bue-
nas noches, alaban, bendicen, maldicen, 
santifican, condenan; se preocupan, se 
asustan, se conmueven, se confunden, se 
consuelan, se compadecen, se limpian, 
se lavan, confiesan y se perdonan unos a 
otros. Pues, a propósito de lo anterior, el 
amigo director del Sistema de Estudios 
de Postgrado de la UNAH nos remite a 
los primeros textos escritos en castellano 
conocidos como las Glosas Emilianenses, 
unas notas manuscritas realizadas un 
poco antes del año 1000 en el margen de 
un códice que se guarda en el monaste-
rio riojano de San Millán de la Cogolla. 
“El Códice 60 es un texto en latín, aun-
que el monje fue realizando anotaciones, 
o glosas, en los márgenes del mismo en 
una lengua diferente: el romance que da-
ría origen al castellano”. “La realidad del 

surgimiento del idioma es más apasio-
nante y, también, más compleja, porque 
involucró a diferentes zonas de la geo-
grafía ibérica”. El profesor García Turza 
recuerda que “hasta 1076, el territorio 
actual de La Rioja estaba bajo el domi-
nio del reino de Pamplona”, así que “se-
ría una enorme imprecisión denominar 
a estas formas escriturarias (las glosas) 
como castellanas”. 

“Además, García recuerda que “estas 
tendencias a escribir en lo que se llama-
rá romances arraigan fuertemente en La 
Rioja y Castilla, esto es, en los alrededo-
res de San Millán, Cardeña, Silos y qui-
zá Oña, Burgos e incluso más al oeste”. 
“Lo que sí es cierto es que el manuscrito 
del monasterio de San Millán de la Co-
golla es la prueba más antigua del surgi-
miento de una lengua diferente al latín”. 
García Turza, que ha dedicado años de 
estudio e investigación a esta materia, 
refiere que del escritorio del monaste-
rio “surgieron, y no por casualidad, los 
primeros, los más abundantes y los mejo-
res textos escritos de una lengua que ya 
no es latín, que denominamos romance, 
y que nos hablan del enorme caudal de 
conocimientos y de medios con que con-
taban los monjes emilianenses en la Alta 
Edad Media”. “Sin embargo, aún sien-
do relevante el manuscrito 60, que es el 
que contiene los primeros retazos de un 
castellano muy primitivo, García Turza 
piensa que es imprescindible reivindicar 
la importancia del manuscrito 46”. “Este 
último códice se redactó en San Millán 
de la Cogolla en el año 964, antes que las 
glosas del manuscrito 60”. “¿Por qué es 
importante? Se trata de un diccionario 
en latín, pero que está “impregnado de 
palabras y frases romances o roman-
ceadas, por lo que se convierte en un 
imprescindible instrumento para el co-
nocimiento de los orígenes de la lengua 
española”, revela García. “Pero todavía 
es más relevante al saber que “muchos 
de sus artículos sirvieron de modelo 
para la copia y transmisión de las glosas 
hispánicas, tanto de las Emilianenses y 
Silenses como de otras recogidas en dis-
tintos códices”. (Fascinante, la historia 
de nuestra lengua --suspira el Sisimi-
te, mientras se pregunta en sus 
adentros-- ¿si no encontrarían 
Emojis dibujados al margen de 
esos códices?).

EDITORIAL 
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Empresas que 
no emprenden

Adam Smith, profesor de filosofía moral, referente eterno, junto con John 
Looke, David Hume, Emmanuel Kant, Voltaire y otros, de la “ilustración”, 
ese salto cognitivo que en el siglo 18, provocó los cambios necesarios para 
que el ser humano se alejara de su infancia y se convirtiera, para bien o para 
mal, en el dueño absoluto del planeta, Adam Smith, el forjador de la ciencia 
económica, fue también el primer pensador que enalteció las virtudes de 
los empresarios como creadores de riqueza y bienestar.

“No es de la benevolencia (solidaridad) del carnicero, cervecero o pana-
dero de donde obtendremos nuestra cena, sino de su preocupación por sus 
propios intereses. Es la mano invisible del mercado, que hace que toda la 
sociedad se beneficie del hecho de que los individuos busquen su propio 
beneficio particular”, decía el viejo Smith en su obra seminal La Riqueza 
de las Naciones.

La posteridad le ha dado la razón al escoces: Está demostrado que a 
mayor libertad empresarial y mejor complementariedad entre el sector privado 
y el sector público, más transparencia en las relaciones y reglas claras, que 
faciliten la competencia y eliminen las distorsiones o fallas del mercado, hay 
más ingresos, mayor riqueza, más conciencia social y por ende, mejor nivel 
de vida. Cientos de rigurosos estudios dan fe de que aquellas naciones en 
donde se respeta la iniciativa empresarial, la gente vive de forma más libre 
y con menos aprehensiones. La ruta, por tanto, está trazada.

Pero de la lógica expuesta por Smith, se puede deducir un elemento 
clave: Para que una empresa tenga éxito, es necesario el afán de lucro, 
el deseo legítimo de ganar por parte del emprendedor y, sobre todo, que 
existan las facilidades y regulaciones necesarias, para garantizar que los 
mercados funcionen bien, es decir, se requiere de un estado responsable y 
consciente de su rol para garantizar que la sociedad sea funcional. 

Lamentablemente, en nuestros países, los políticos han desestimado 
esta sencilla regla y dedican sus esfuerzos fundamentalmente a corromper, 
con la venia y apoyo de empresarios corruptos, los principios básicos que 
garantizan el bienestar y la convivencia de la sociedad. Así no hay forma 
de salir adelante.

Uno de los adefesios con los que políticos e intelectuales han corrom-
pido esta visión de ordenamiento social, es la proliferación de empresas 
paraestatales o empresas públicas, que si bien, pudiesen ser muy eficientes, 
parecen ser, en el caso de nuestros países, una de las principales razones 
del deterioro institucional y de l nivel de vida de la gente.

Honduras parece estar a la vanguardia en esta equivocada forma de 
manejo público. Todo comenzó en 1950, luego de la constitución formal 
del estado. Los diseñadores del modelo de gestión pensaron, quizás con 
buena intención, que hay ciertos servicios prioritarios, cuya garantía en la 
prestación, solo es posible si son prestados por el gobierno. Fue así como 
se crearon las empresas públicas.

Las décadas del 60 y 70 fueron prolíficas en esta expansión empresarial 
por parte del sector público. Inspirados en los postulados de Raúl Prebisch, 
destacado economista de la CEPAL y en la explosión financiera causada 
por el incremento en el precio internacional del petróleo, los gobiernos lati-
noamericanos obtuvieron mucho financiamiento e incrementaron el número 
de empresas proveedoras de servicios. 

En el caso de Honduras, llegó a haber 26 empresas públicas en la dé-
cada de los 80’s. Algunas como la ENEE, el SANAA, Hondutel y la Empresa 
Nacional Portuaria, ofrecían servicios clave para la población. Otras, como 
Correos, Banasupro, Banadesa, Lotería Nacional, CONADI, Cohdefor, 
etc, intentaban competir con emprendimientos privados, para mejorar la 
producción nacional. Poco a poco, la realidad se ha ido haciendo cargo 
de ellas y el gobierno se ha visto obligado a cerrarlas por disfuncionales.

Quedan todavía 8: La ENEE, el SANAA, Correos Nacionales, Ferroca-
rriles, la Portuaria, Banadesa, Hondutel y el PANI. Todas ellas deficitarias y 
por ende, provocadores de mayor carga impositiva, lo cual resta libertad 
a la población y sobre todo, desvía recursos financieros gubernamentales 
que bien podrían servir para mejorar los servicios básicos de educación, 
salud y otros.

La nueva administración tiene una oportunidad única en la historia para 
revertir la forma viciosa en que estas empresas deficitarias, que no han 
mejorado la provisión de servicios, puedan desempeñarse para lograr el 
bienestar común que tanto necesita el país.
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Una vez oficializada la declaratoria de resultados de 
las elecciones generales 2021, celebradas el pasado 
28 de noviembre y con ello la finalización del proceso 
electoral, existe la obligatoriedad de analizar estos 
comicios que significaron un momento de quiebre 
en muchos aspectos para Honduras, pero más que 
eso, han abierto un espacio para la reflexión y con ello, 
esos resultados electorales han generado expectativas 
positivas en todo el pueblo hondureño.

Esa participación masiva que oscila en el 68% de 
los ciudadanos habilitados para ejercer el sufragio, 
nos sitúa ante los comicios electorales con mayor 
afluencia en las últimas décadas. Este incremento 
en la participación ciudadana, en gran medida es el 
resultado de la participación juvenil, por ende, no se 
debe callar lo relevante de ese hacer positivo de la 
juventud, de la que por años se les cuestionó su des-
interés en el fortalecimiento efectivo de la democracia. 
Con ese hacer de la juventud en la contienda electoral 
de noviembre/2021, abandonó el tradicionalismo 
partidario, así como líneas de pensamiento de las 
instituciones políticas.

Fenómeno político que exige a todos los actores, 
replantearse el presente y el futuro del sistema de 
los partidos políticos existentes. Todo porque esos 
resultados electorales, dejan visible  la necesidad 
de que las fuerzas políticas legalmente constituidas, 
generen una incidencia que trascienda más allá de las 
campañas electorales y que cumplan su rol, en toda 
temporada, como instituciones de derecho público 
permanente y de esa forma, la participación política 
debe ser  guiada, en base a los valores y principios 
doctrinales e ideológicos que cada institución política 
abandera y que no sean liderazgos basados en coyun-
turas e ideales volátiles,  porque estos últimos pierden 
credibilidad ante la ciudadanía y ante los miembros de 
sus partidos políticos, debilitando así la democracia. 

Sin duda alguna, el nuevo gobierno, electo con 

una mayoría histórica, obedece en gran medida a 
esta masiva votación, al voto independiente, indeci-
so e inconforme con las recientes administraciones, 
lo que implica para el triunfador, un reto que obliga 
a  dirigir los destinos del país de manera ecuánime 
y con la conciencia que no todos los electores que 
les favorecieron con su voto, simpatizan con su De-
claración de Principios, pero llega con la legitimidad 
del voto favorable de más del cincuenta por ciento 
de ciudadanos que ejercieron el sufragio; resultado 
que le  brinda las condiciones de gobernanza para 
administrar el país, con toda legitimidad. 

Así también, el nuevo gobierno debe gobernar 
con precaución en la era de la digitalización, donde la 
información y la desinformación se encuentra presente 
en todas las redes sociales de las cuales los jóvenes 
son miembros activos.

Anhelamos todos aquellos que creemos firmemente 
que la democracia es el modelo de representación 
genuina a través del cual, los estados administran su 
actividad política, económica y social,  que desde el 
oficialismo se propicien los espacios de diálogo y visión 
de país que sirvan para mitigar la crispación política de 
los últimos años con lo que con seguridad, se logrará  
la unión de todos los hondureños como hermanos; 
igual,  que prevalezcan los intereses nacionales a los 
intereses personales partidarios; con la certeza que 
escribir una nueva historia para Honduras, es tarea de 
todos, ya que sin la participación de todos los actores 
y todos los sectores, el esfuerzo de cualquier gobierno 
será en vano, y nuestra visión como hondureños, debe 
ser siempre heredarle a las nuevas generaciones, cada 
vez, una mejor Honduras y fortalecer el sentimiento 
patriótico para lograr trabajar enfocados en el mismo 
objetivo y engrandecer nuestro país.

Reflexiones sobre elecciones 2021

Recordando la historia donde están las páginas que registran la 
vida verdadera  de nuestros gobernantes del pasado, que dejaron sus 
huellas como fragmentos de espejos y pudiéramos ver sus acciones 
con honor y respeto ante el altar de la patria, llenos de júbilo y gratos 
recuerdos  altivos y ponderados. 

El  27 de enero está prevista la toma de posesión de una mujer ante 
la historia como presidenta de nuestra patria, excelentísima señora 
XIOMARA CASTRO DE ZELAYA, que Dios la ilumine y guie en su ac-
cionar en nombre del pueblo y la patria, así lo esperan los mandatos 
de  nuestra Constitución y demás leyes de la república.  

Ser presidente de su país es el título más sagrado y grande que la 
patria puede otorgar con honor y grandeza a sus hijos ante la sociedad 
de pueblos y naciones con estoicismo -apoteósico de amor a la patria.        

Honduras se viste de gala con laureles que invaden sus alegrías y 
emociones en saber que por vez primera se enviste a una mujer de 
presidenta con altos honores, con el pabellón de patria que brillan las 
cinco estrellas ante el solio de nuestra nación. Viva Honduras y que 
Dios ilumine con luz radiante el sendero de nuestra amada patria con 
su nueva presidenta, profesora Xiomara Castro de Zelaya 

El pueblo ha cifrado sus expectativas con fe y esperanzas de que 
vendrán días mejores, llenos de prosperidad en el campo económico, 
trabajo, salud, educación y seguridad. Educar como piedra angular 
para el desarrollo tecnológico y científico, principal arma como herra-
mienta cívica para impulsar al país a involucrarse en el concierto de 
las naciones desarrolladas.                                 

Ya es tiempo de pensar y soñar con un país diferente, con el nuevo 
hombre que tenga amor a la patria, con interés de ver un nuevo hori-
zonte con luz acrisolada llena de esperanzas, con sueños abiertos los 
ojos y ver las realidades de un nuevo despertar. De un nuevo amanecer.  

No hay más tiempo para estar jugando a la “GUIJA” o adivinar con 
bola mágica para encontrar el verdadero camino que nos permite con 
sabiduría y conceptos definidos, para entrar en lleno a nuestro proceso 
que nos exige el desarrollo social y político, para enfrentar y entrar a la 
batalla que nos impone el destino. Hagámoslo con decisión soberana, 
sin miedo. No hay otro camino. Señora presidenta, profesora Xiomara 
Castro de Zelaya, el buen destino de la patria está en sus decisiones 
y en sus manos con honradez y lealtad a la patria. No trate de bifurcar 
el camino a seguir. Tiene una linda oportunidad, Washington le dará 
todo el apoyo para que usted ponga todo su empeño y desarrolle los 
programas de su gobierno.     

En la toma de posesión recuerdo muy bien que vino el vicepresiden-
te de George Busch y se sentó en las graderías del Estadio Nacional 
junto al pueblo. No recuerdo haber visto ningún gobernante comunista, 
socialista ni de izquierda moderada.   

Por primera vez tendremos: al BUENO, al MALO y al FEO. Por ejemplo 
Juan Guaidó es un gran ciudadano, un hombre admirado con respeto 
y dignidad por la comunidad internacional. Maduro es un dictador de 
ideología adversa a nuestra idiosincrasia que vivimos los hondureños en 
democracia y libertad y, así lo demostró nuestro pueblo en las URNAS 
con su VOTO, llevando a la presidencia de la república a quien se le 
impondrá la bandera de CINCO ESTRELLAS al solio presidencial, la 
que enarbola y nos llena de júbilo en poder celebrar este día apoteó-
sico 27 de enero 2022. Cómo es posible que venga a inmiscuirse una 
persona sin moral y ética que viola todos los derechos de un pueblo, 
socavando y violando los derechos humanos. Esos son crímenes de 
lesa humanidad. No tienen perdón ante la historia de la humanidad. 
Los últimos dos son el MALO y el FEO en que se harán presentes ante 
un pueblo que repudia a los enemigos de la democracia y la libertad. 

JEHOVA nuestro Dios tiene su trono en el cielo y está en todo lugar 
vigilando a los buenos y a los malos. El necio desprecia la corrección 
de su pueblo; el que la atiende, demuestra inteligencia.

27 de enero en toma 
de posesión: ¡el bueno, 

el malo y el feo!



Lic. Gustavo Adolfo Milla Bermúdez

vladimirmilla.29@gmail.com
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VIGILANCIA DE SALUD

200 hospitalizados y 
13 muertes reportan
en el país por COVID-19
A nivel nacional 200 personas es-

tán hospitalizadas por COVID-19, de 
las cuales 22 se encuentran en cuida-
dos intensivos y 13 fallecieron, infor-
mó la jefe de la Unidad de Vigilancia 
de la Secretaría de Salud, Karla Pa-
vón. 

“El COVID-19 sigue arrebatándo-
nos vidas, solo el día de ayer reporta-
mos 13 fallecidos a nivel nacional, lo 
que nos debe de llamar la atención”, 
expresó Pavón.

Según dijo, independientemente 
de la variante que esté circulando en 
el territorio nacional, “podemos decir 
que si Ómicron está en Honduras, no 
desplaza las demás variantes”.

“Tenemos que tener pruden-
cia y usar las medidas de biosegu-
ridad, el pueblo hondureño debe 
de tomar esas medidas con mucha 
más responsabilidad porque esta-
mos ante varias variantes”, advir-
tió.

Pavón señaló que Ómicron quizá 
no esté dominando, “pero sí está cir-
culando y nos preocupa porque es 
una variante que es 11 veces más con-
tagiosa que la original”.

El porcentaje de hospitalizaciones por COVID-19 aumentó conside-
rablemente en las últimas semanas.

GRAVEDAD Y DECESOS 
Según la funcionaria, cualquier 

variante que sea, si la persona no es-
tá vacunada, “le puede generar gra-
vedad y hasta la muerte, todas las 
variantes causan COVID-19 y ma-
ta; 13 fallecidos el pasado jueves, al-
go que ya días no mirábamos, está-
bamos viendo unas dos y hasta ce-

ro muertes, en este momento tene-
mos más de 200 personas hospitali-
zadas, después de venir de 70 perso-
nas hospitalizadas”. 

A criterio de Pavón, es preocu-
pante “22 personas en cuidados in-
tensivos; pueblo hondureño, hace-
mos un llamado sígase cuidando y 
sobre todo, vacúnese”. (KSA)

ADVIERTEN MICROBIÓLOGOS

Con positividad de 50% 
casos serán imparables

La positividad por COVID-19 
se registra con más del 14 por 
ciento y hasta el 35 por ciento, 
en algunos municipios, por lo 
que se deben de tomar medidas 
urgentes porque, de alcanzar el 
50 por ciento, los casos serán im-
parables, según representantes 
del Colegio de Microbiólogos de 
Honduras (CMH). 

La microbióloga, Miriam Agui-
lera, manifestó que “ha aumenta-
do el porcentaje de positividad, 
estábamos debajo de un tres por 
ciento; dramáticamente, en la úl-
tima semana, como resultado de 
todas las celebraciones de fin de 
año, hay un aumento”. 

Aguilera indicó que “tuvi-
mos que estar preparados, diji-
mos que al menos debieron dejar 
un triaje abierto en las ciudades 
grandes y no cerrarlos”.

“Estamos experimentando la 
necesidad de que se empiecen a 

descongestionar los hospitales, 
porque ya tenemos personas in-
gresadas, más de 360 personas 
en hospitales, tenemos unas 22 
personas en UCI ya luchando por 
sus vidas”, detalló.

MUESTRAS 
LABORATORIALES
Aguilera destacó que “es im-

portante decir que ya tenemos 13 
personas que fallecieron y están 
en estudio sus muestras, por lo 
que se sospecha de coronavirus, 
es importante que se pueda lla-
mar a las personas que estaban 
en los triajes”. 

“Habíamos tenido un control y 
tristemente hemos retrocedido, 
por lo que le pedimos a la pobla-
ción que retome las medidas pa-
ra evitar llegar al 50 por ciento de 
positividad, porque si lo sobre-
pasamos, esto se volverá impa-
rable”, apuntó Aguilera. (KSA) 

Los pacientes positivos a nivel nacional aumentan debido a la falta 
de medidas de contención.

DURANTE UNA SEMANA

Sin consulta ni fármacos
pacientes psiquiátricos   
Tras una semana de protestas, los 

empleados de los hospitales psiquiá-
tricos Mario Mendoza y Santa Rosi-
ta continúan en las calles para exigir 
el pago de salarios y abastecimiento 
de fármacos vitales, ya que muchos 
pacientes resultan afectados por fal-
ta de atención. 

Desde el pasado lunes, los trabaja-
dores sanitarios permanecen en las 
afueras de los centros asistenciales, 
donde lamentan la irresponsabilidad 
por parte de las autoridades, que no 
cumplen con el abastecimiento de 
medicinas para la atención de las per-
sonas que frecuentan esos hospitales. 

Los familiares de los pacientes con 
padecimientos mentales los trasladan 
incluso encadenados y “amarrados”, 
debido a que requieren de algunas 
medicinas que les ayudan a contro-
lar su condición, por lo que exigen a 
las máximas autoridades que solven-

ten con prontitud el problema de pa-
gos de salarios al personal. 

A lo interno de los centros asis-
tenciales se desarrollan ciertas aten-
ciones, sin embargo, muchas de las 

personas se quedan en las afueras 
de los hospitales, pese a que provie-
nen de lugares lejanos a la capital y 
se quedan sin las consultas necesa-
rias. (KSA)

Desde horas de la mañana, cada día los pacientes llegan a los centros 
asistenciales pero no reciben las atenciones. 

CON CORONAVIRUS

97 empleados del HEU
resultan contagiados

En el Hospital Escuela Uni-
versitario (HEU) se registra una 
ocupación hospitalaria del 33 por 
ciento en las salas COVID-19, con 
la hospitalización de 21 pacientes.  

Según la portavoz del HEU, Ju-
lieth Chavarría, en lo que va del 
2022, se han procesado 493 mues-
tras al personal, de las cuales 97 
resultaron positivas, entre ellos 
médicos internos, residentes, es-
pecialistas y personal adminis-
trativo.

Según el informe del centro 
asistencial, en las últimas horas 
se registraron dos altas médicas 
y dos adultos se encuentran en la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI), en una condición crítica.  

También dos menores de edad 
y una embarazada están internos, 
además en las últimas 24 horas se 
reporta el deceso de una pacien-
te de 85 años de edad procedente 
del municipio de San Lorenzo, en 
el departamento de Valle. (KSA)
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

EN MATERIA TRIBUTARIA

Reanudan plazos legales
en Aduanas Honduras 

TEGUCIGALPA. El Congreso 
Nacional de la República aprobó en 
los últimos días el Decreto legisla-
tivo 110-2021 de la Amnistía Tribu-
taria y Aduanera, mediante el cual 
se reanudan los plazos legales en 
materia tributaria, a partir del 3 de 
enero del presente año.

Asimismo, mediante un comuni-
cado, la Administración Aduanera 
de Honduras informó a los obliga-
dos tributarios que a partir de la fe-
cha se reanudan todos los plazos le-
gales en materia tributaria, ya sean 
estos en horas, días, meses o años.

Lo anterior se hace en cumpli-
miento al artículo 3 del Decreto 
en mención, mismos que fueron 
suspendidos por el período en el 
que transcurrió la declaratoria de 
emergencia nacional.

Se habían suspendido 
por la emergencia 

sanitaria desde el 15 
de marzo del 2020

EN LA DIVINA PROVIDENCIA 

A vacunación en 
Ferias El Lempirita 

En las Ferias de Ahorro “El 
Lempirita” se comenzaron a 
realizar jornadas de vacunación 
contra el COVID-19, desde las 
8:00 de la mañana hasta las 12:00 
del mediodía, donde se estarán 
aplicando las dosis por parte del 
personal de salud del centro La 

Providencia, de la colonia la Joya. 
Las vacunaciones se realizan 

a partir de las 8:00 de la maña-
na, hasta las 12:00 del mediodía 
y se estarán aplicando la prime-
ra y segunda dosis de la vacuna 
Pfizer, así como la tercera de re-
fuerzo. 

La Secretaría de Desarrollo 
Económico (SDE), la Suplidora 
Nacional de Productos Básicos 
(Banasupro) y el modelo de ne-
gocio Ahorro Ferias “El Lempi-
rita” están apoyando esta impor-
tante jornada de vacunación con-
tra esta enfermedad.

Los plazos legales en materia tributaria se reanudaron a partir del 3 de enero del presente año.

21 MESES 
SUSPENDIDOS

De igual forma, se reanudan los 
plazos por disposiciones del Códi-
go Aduanero Uniforme Centroa-
mericano (CAUCA), Reglamen-
to Aduanero Uniforme Centroa-

mericano (RECAUCA) y Código 
Tributario.

La secretaria general de la Admi-
nistración Aduanera de Honduras, 
Sandra Flores, explicó que “los pla-
zos legales fueron suspendidos por 
un período de 21 meses, 15 días a 

partir del 16 de marzo del 2020 y fi-
nalizando el 31 diciembre del 2021”.

Agregó que “los plazos adminis-
trativos y aduaneros se reanudan a 
partir del 3 de enero del 2022, don-
de los usuarios deberán presentar 
su documentación y los recursos 

que hubiere lugar, según corres-
ponda, en los tiempos estableci-
dos en las leyes aplicables”.

La funcionaria añadió que los 
obligados tributarios, auxiliares de 
la función pública aduanera y pobla-
ción en general, deberán tomar las 
medidas necesarias para la presen-
tación de los actos cuyos plazos se 
encontraban en suspenso.

Los plazos legales fueron sus-
pendidos el 16 de marzo del 2020, 
debido a la emergencia sanitaria 
declarada por la COVID-19, de-
clarando inhábiles todos los días 
del calendario por el período en 
el que transcurra la declaratoria 
de emergencia, establecida en el 
artículo 5 del Decreto Legislativo 
33-2020.

Dicha emergencia posterior-
mente fue extendida hasta el 31 de 
diciembre del 2021, bajo el decre-
to ejecutivo PCM-146-2020, con 
la finalidad de continuar fortale-
ciendo las acciones de prevención 
y control.

Los visitantes de las Ferias El Lempirita podrán vacunarse contra el 
COVID-19 mientras realizan sus compras.
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Aumentan a 381,254 casos de COVID-19

al confirmarse otros 371 contagios
Los casos de COVID-19 en Hondu-

ras ascendieron ayer, a 381,254 desde 
el inicio de la pandemia con la confir-
mación de otros 371 contagios, mientras 
que los pacientes recuperados se in-
crementaron a 126,810, informó el Sis-
tema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager).

Hasta el 30 de diciembre se registra-
ban 9,561,765 dosis de vacunas aplica-
das, de las cuales 4,948,878 eran prime-
ras, 4,152,581 segundas y 460,306 dosis 
de refuerzo, precisó el Sinager en un 
comunicado.

Para diagnosticar los nuevos casos, 
el Laboratorio Nacional de Virología 
efectuó 2,612 pruebas, de las que 371 
resultaron positivas.

En su comunicado, el Sinager repor-
tó 2 nuevos fallecidos por COVID-19; 
por tanto, el total de muertos ascen-

En el último registro del Ministerio de Salud, se constata que va 
en aumento los casos de positivos.

dió a 10,444.
El Sinager también reportó 300 nue-

vos pacientes recuperados, por lo que 
la cifra total ascendió a 126,810.

El comunicado indicó que 261 hon-

dureños están hospitalizados a cau-
sa de la COVID-19, de los que 141 se en-
cuentran en condición estable, 95 gra-
ves y 25 en unidades de cuidados inten-
sivos.

ANUNCIA ADECABAH:

11 productos de canasta básica 
bajan de precio a partir de hoy

El presidente de la Asociación pa-
ra la Defensa de la Canasta Básica de 
Honduras (Adecabah), Adalid Irías, 
informó que 11 productos de canasta 
básica bajan de precio a partir de hoy.

Durante la temporada de Navidad 
y fin de año se registraron importan-
tes incrementos en productos bási-
cos y de demanda estacional.

“Nos parece importante que una 
vez finalizada la temporada de Navi-
dad siempre comienzan a retrotraer-
se los precios de los productos que 
incrementaron”, dijo Irías.

“11 productos bajan de precio a 
partir de hoy, el brócoli, la cebolla 
roja, la coliflor, los frijoles tiernos, la 
lechuga, el pipián y el zapayo bajan 
5 lempiras, el apio baja 2 lempiras, 3 
lempiras la zanahoria, 2 lempiras el 

culantro de pata”, indicó.
Al respecto, el defensor de los 

consumidores mencionó que “la re-
baja más importante que hemos te-
nido esta semana es en el precio del 
huevo, a partir de hoy ya el huevo 
extragrande que había llegado a 110 
lempiras, en ese momento está a 100 
lempiras el cartón, hacen falta más 
rebajas para llegar al precio ante-
rior, pero 10 lempiras es un buen co-
mienzo”.

“El cartón de huevo mediano bajó 
de 100 a 95 lempiras el pequeño bajo 
de 95 a 90 lempiras”, agregó.

“Las pulperías que estaban dando 
un huevo por 5 lempiras, tendrán que 
bajarle 50 centavos o 1 lempiras y es-
to es un alivio importante para los 
consumidores”, concluyó.

Cuatro lempiras costará un huevo en las pulperías.

MINISTRA DE DESARROLLO ECONÓMICO:

Convocan a productores de 
cemento para buscar reducir alza

“Ayer mismo convocamos a una 
reunión porque nos manifestaron 
que habían anunciado un incre-
mento de 10 lempiras. Vamos a bus-
car alternativas, no es fácil, es un te-
ma a nivel mundial de la crisis lo-
gística y materia prima”, expresó la 
ministra de Desarrollo Económico 
María Antonia Rivera, luego de reu-
nirse con productores de cemento.

En las próximas horas será publi-
cado en La Gaceta el alivio de 25% 
en costo de flete con lo que aspi-
ran a reducción al aumento de 10 
de lempiras al costo de la bolsa de 
cemento, expicó.

Este alivio tendrá un impacto 
que beneficiará a importadores y 
productores de cemento, se extie-
ne hasta el 31 de marzo, y se espera 
que ellos, a su vez, puedan reducir-
le el precio a la bolsa.

Detalló que esta reducción vía 
decreto presidencial, llevado al dia-
rio La Gaceta, luego de haber sido 
sancionado por el Presidente Juan 

Orlando Hernández, por tanto, la 
fecha de publicación será con el 31 
de diciembre para que el beneficio 
continúe.

A criterio de Rivera lo importan-
te es buscar que el impacto no gene-
re una crisis de inflación en el sec-
tor construcción.

“Agradezco a los diputados que 
votaron a favor para que se amplíe 
este beneficio al 31 de marzo”, apun-
tó.

Informó que de octubre a di-
ciembre se aprobó este beneficio 
hacia el consumidor, cuyo impacto 
fue unos 450 millones de lempiras.

La proxima semana habrá reu-
niones con las cámaras de comer-
cio, Asociación Nacional de Indus-
triales y el Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep) pa-
ra ponderar una solucion tempo-
ral, por mientras el nuevo gobier-
no adopta las politicas economi-
cas necesarias para estabilizar la 
inflación.

Muere por COVID-19 el primer paciente 
en sala del Hospital Gabriela Alvarado

Inician las muertes por COVID-19 
en Danlí, un paciente de 89 años de 
edad, originaria de la zona rural de 
Danlí que estaba ingresada en sala CO-
VID del Gabriela Alvarado, se infor-
ma que solo tenía una dosis de la va-
cuna moderna y que esta semana te-
nía cita para completar el esquema de 
vacunación. 

El triaje del Hospital Gabriela Alva-
rado en los últimos días atiende casi 40 
casos sospechosos de COVID-19 al día 
y reporta el ingreso de cinco pacientes 
positivos en sala. Al menos 200 casos 
se han recibido en los primeros días 
del año 2022, con malos augurios pa-
ra los próximos días del mes de enero.

La paciente fallecida, de 89 años de edad, solo se había aplicado 
una dosis de la vacuna.

ASEGURA EXGERENTE:

Hondutel no está en quiebra
El exgerente de Hondutel, Jesús 

Mejía, aseguró que la empresa esta-
tal no está quebrada ni mucho menos 
y que los problemas que atraviesa ac-
tualmente se deben resolver de ma-
nera creativa.

Solo en diciembre del 2021 Hon-
dutel perdió más de 79 millones de 
lempiras, durante todo el año registró 
pérdidas de unos 300 millones, mien-
tras que las pérdidas desde el 2018 a 
la fecha ascienden a más de 1,083 mi-
llones de lempiras.

“Hondutel no está quebrada, está 
en una situación díficil que se pue-
de resolver, pero en lugar de preocu-
parnos, debemos ocuparnos”, exhor-
tó Mejía.

“Hay que tomar medidas no drásti-
cas, sino creativas para rescatar Hon-
dutel”, consideró el exgerente.

“El músculo de Hondutel ahí está, 

cuando yo fui gerente se hicieron im-
portantes inversiones y esas ahí es-
tán”, aseguró.

Para Mejía, los problemas de la es-
tatal telefónica no se resolverán bus-
cando responsables o atacando a las 
actuales autoridades.

“Lo que está pasando en Hondu-
tel es muy malo y lo que está peor es 

atacar a un gerente porque él no es el 
problema, el problema es de la Junta 
Directiva”, indicó.

“Cuando yo fui gerente, Hondutel 
estaba bastante dañado, en 2021 las 
pérdidas cerraron en unos 300 millo-
nes de lempiras, cuando yo la tomé se 
habían perdido 751 millones, era más 
grande el problema”, recordó.

Las pérdidas de Hondutel ascienden a más de 1,083 millones 
desde el año 2018.
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LENIR PÉREZ

“Afectar Palmerola sería fatal para la 
seguridad jurídica y alejaría inversiones”

El canciller de Honduras, Lisandro Rosales 
Banegas, se despidió en la XXII Reunión de Mi-
nistros y Ministras de Relaciones Exteriores de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Cari-
beños (CELAC), celebrada en la ciudad de Bue-
nos Aires, Argentina, donde agradeció el apoyo 
brindado al país centroamericano.

“Aprovecho este encuentro para decir hasta 
luego y reiterarles mi amistad y respeto; como 
sabrán, en Honduras estamos en la transición a 
una nueva administración, a partir del próximo 
27 de enero”.

“La CELAC es el foro más representativo de la 
región; el único que reúne a los 33 países de Amé-
rica Latina y el Caribe. Es el espacio de diálogo po-
lítico y de cooperación por excelencia para deci-
dir cómo enfrentamos los problemas y desafíos 
que aquejan a la comunidad en su conjunto, y que 
nos permite presentarnos ante el mundo con una 
sola voz”, resaltó Rosales.

“Como región tenemos una amplia agenda co-
mún, que debemos abordar dentro de este me-

El juzgado de Letras Penal con Jurisdicción 
Nacional llevó a cabo la audiencia preliminar 
contra el alcalde de Talanga, Roosevelt Aviléz 
López, su esposa y otros tres familiares más, acu-
sados por el delito de lavado de activos.

Los otros encausados son Nancy Mareyil San-
tos Ríos, esposa del edil, su suegra Bella Esperan-
za Ríos Zúniga y su cuñado César Vladimir Lei-
va Ríos y Fadde Saroginy Aviléz López, todos 
capturados el 19 de octubre de 2021 por detec-
tives de la Dirección de Lucha Contra el Narco-
tráfico (DLCN).

El portavoz del Ministerio Público, Carlos 
Morazán, informó que se solicitó ante el juez que 
se eleve la causa a juicio oral y público contra los 
antes mencionados por haber cometido un lava-
do de dinero que asciende a más de 367 millones 

La Mesa de Migración adscrita a la Comisión 
de Transición de Movimientos Sociales se reunió 
tanto de manera presencial como vía zoom con 
diferentes organizaciones de Honduras, agrupa-
ciones de hondureños en el exterior y personas o 
instituciones que trabajan en atención a migran-
tes hondureños, dentro o fuera del país, con el fin 
de conformar una propuesta concreta planteada 
al nuevo gobierno.

Las propuestas que elabore la mesa irán dirigi-
das hacia la comunidad migrante que ya está radi-
cada en los países de destino, los migrantes hon-
dureños que están en tránsito rumbo a los Esta-
dos Unidos y los migrantes en Honduras depor-
tados o que retornaron voluntariamente.

De igual manera propondrán al nuevo gobier-
no acciones para dar una atención humanitaria a 
los hermanos migrantes de otros países que tran-
sitan por territorio hondureño.

Discuten propuestas dirigidas a 
favor de los hondureños migrantes 

Para sugerencias de propuestas 
para ser presentadas al nuevo go-
bierno a favor de los migrantes pue-
den hacerlo vía WhatsApp con Bar-
tolo Fuentes al teléfono 9977-2562.

CON LA TERCERA Y LA INFLUENZA

Vacunan en la UNAH a equipos que 
trabajan en el traspaso de mando

En los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), la Secretaría de Salud envió a una comitiva especial para que va-
cunara a las personas que trabajan en el traspaso de mando de Xiomara Cas-
tro, con la dosis de refuerzo y la influenza.

Eda Hernández, licenciada en enfermería y miembro de la Comisión de 
Salud, informó que se aplicaron primeras, segundas y terceras dosis de la 
vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, y, simultáneamente, 
el fármaco contra la influenza. 

Hernández, detalló que en el caso de la tercera dosis, se aplicó a todas 
las personas que tuvieran su esquema de vacunación completo (dos dosis), 
sin importar que, se hayan aplicado inicialmente, el fármaco de AstraZene-

ca, Moderna o Sputnik. 
Además de la aplicación de vacunas, y a fin de evitar la propagación del 

virus, periódicamente se aplicarán pruebas para identificar si algún miem-
bro de las comisiones ha contraído la enfermedad y enviarlo a cumplir con 
la cuarentena que establecen los protocolos de Salud. 

Finalmente, la profesional de la enfermería instó a la población hondu-
reña, aplicar las medidas de bioseguridad y vacunarse contra el COVID-19, 
para protegerse a sí mismos, y a sus familias.

El coordinador de la Comisión de Traspaso Presidencial, Jari Dixon, fue 
uno de los primeros en vacunarse en la jornada de salud coordinada por la 
Comisión de Salud del Traspaso. (XM)

Los integrantes de las comisiones fueron vacunados 
ayer en la UNAH.

El coordinador de la Comisión de Traspaso de Mando Pre-
sidencial, Jari Dixon, fue de los primeros en vacunarse. 

Canciller hondureño se despide de la CELAC

Lisandro Rosales se despidió de la 
CELAC.

canismo de concertación y diálogo, trabajando 
siempre bajo el principio del consenso”, precisó.

“Una de las medidas que conviene examinar 
es cómo mejorar las relaciones económicas en-
tre nuestras naciones y acelerar la integración de 
nuestras economías, mercados y nuestras capaci-
dades. Conviene prepararnos para tener una voz 
más fuerte y ser parte más activa como grupo en 
la comunidad internacional”, agregó.

EN AUDIENCIAS PRELIMINARES

MP pide juicio contra alcalde de Talanga 
y el capitán (r) Santos Orellana

El equipo organizador está realizando una 
encuesta individual para conocer problemáti-
cas particulares y propuestas de acciones para 
solventar la crisis migratoria en el país. (XM)

de lempiras.  Específicamente, lo que se detalla 
en el requerimiento fiscal es que el edil naciona-
lista no puede justificar ciento sesenta y cuatro 
millones, cuatrocientos setenta y cuatro mil no-
vecientos treinta y cuatro lempiras con 86/100 
(L164, 474,934.86), los cuales tampoco tiene rela-
ción con sus actividades generadoras de ingresos.

De igual forma, la esposa de Aviléz, Nancy 
Mareyil Santos Ríos, es señalada por el mismo 
delito, debido a que no puede justificar un origen 
legítimo de ciento cincuenta y siete millones, cua-
trocientos cincuenta y dos mil novecientos seten-
ta y cuatro lempiras con 94/100 (L157,452,974.94). 

Es de mencionar que, para finales del año pa-
sado, trascendió que el alcalde Avilez estuvo in-
terno en un hospital privado de la capital por 
afecciones en su salud, sin embargo, ya fue da-
do de alta. 

CAPITÁN RETIRADO
No obstante, se encuentra en estas mismas cir-

cunstancias de conocer si la causa se eleva a jui-
cio, la acusación contra el capitán retirado de las 
Fuerzas Armadas, Santos Rodríguez Orellana, 
por el delito de lavado de activos, el jueves fue la 
audiencia preliminar.  Esta acusación que se ex-
tiende a su esposa Jennifer Lizeth Bonilla y a su 
suegra Reina Lizeth Bonilla, quienes fueron dete-
nidos el pasado 4 de octubre cuando retornaban 
de una gira política por Roatán y desde esa fecha 
se han mantenido recluidos en un batallón mili-
tar y en la cárcel de mujeres en Támara. 

El análisis financiero realizado por la Fiscalía 
mostró que durante el tiempo del capitán Rodrí-
guez en las Fuerzas Armadas recibió en concep-
to de ingresos brutos más de dos millones y me-
dio de lempiras y en salarios netos 813,918 lempi-
ras, sin embargo, su esposa y suegra tuvieron de 
acuerdo a los análisis bancarios y las fuentes de 
ingreso en el periodo comprendido entre los años 
2010 a 2020 más de 238 millones de lempiras en 
ingresos no justificados, desconociéndose el ori-
gen de las transacciones en el sistema financiero 
y las inversiones en la adquisición de activos fi-
jos y sociedades mercantiles. 

En ambas causas el juez tiene hasta tres días 
para determinar si en los dos casos los eleva a jui-
cio oral y público y remite los respectivos expe-
dientes al tribunal de Sentencia con Jurisdicción 
Nacional. (XM)

Santos Rodríguez 
Orellana.

Roosvelt 
Avilez.
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ESCARAMUZA
Hubo escaramuza de twitters entre el dúo Pedrito Twitter, 
Hugo ahora sí sabe, con el inversionista del aeropuerto en 
Comayagua. 

REVISAR
Que van a revisar y que se abstengan de hacer operaciones 
de los fondos de previsión, avisan los de la transición.

SEGURIDAD
Y de Palmerola les responden que afectar la inversión del 
aeropuerto va a alejar la inversión, porque sin seguridad 
jurídica no hay inversionistas que quieran arriesgar dinero. 

“SOCANDO”
Los “tijuiles” ratificaron las alcaldías de Soledad, Petoa y 
Masaguara, pero 89 más siguen “socando” con el recuento 
voto por voto.

CREDENCIALES
En tanto, los del CNE entregaron credenciales a las corpo-
raciones municipales electas, incluyendo a los nuevos alcal-
des. 

AGUA
Entre ellos “Jorgito” 
Aldana, que agrade-
cía por Twitter a sus 
fans, y que anda pre-
ocupado por el agua 
que prometió dar 
para este año. 

EXTEMPORÁNEO
En este caso de la 
regiduría por la 
capital, los “tijuiles” 
salen con que es 
extemporáneo. Pero 
y si votaron por él, 
¿no tiene derecho 
que lo integren? 
Ahora solo le queda 
el recurso a la Salita. 

ZEDE
Un equipo de la Comisión de Transición se reunió con diri-
gentes de los movimientos sociales, la mayoría queriendo la 
derogación de las tales ZEDE. 

TOMA
Y lo otro que está “peludo” es la inseguridad otra vez por 
toma de fincas de palma africana. Se vienen abajo esas 
exportaciones que bastante ayudaban. 

FLU
Esa tal influenza está pegando por todos lados. Si no es una 
cosa es la otra. Ya los contagiados no saben si es gripe o 
COVID-19 o flu.

ENFERMERAS
Ojalá no se les ocurra echar abajo las plazas que se supone 
van a dar a las enfermeras por contrato que se “fajaron” en 
esta peste. 

CLASES 
Y lo otro que sigue en permanente transición es lo de las 
clases presenciales para los “cipotes”. 

TJE ratifica triunfos de 
alcaldes electos de Soledad, 

Petoa y Masaguara 
El Tribunal de Justicia Electo-

ral (TJE) prepara a partir de hoy 
las sentencias ratificando los 
triunfos de las tres primeras al-
caldías que esta semana fueron 
sometidas a un nuevo escrutinio 
voto por voto (recuento jurisdic-
cional) después de los comicios 
generales del pasado 28 de no-
viembre del 2021.

La revisión corresponde a los 
municipios de Soledad, El Paraí-
so; Petoa, Santa Bárbara y Mas-
aguara, Intibucá, donde los can-
didatos impugnados han mante-
nido su triunfo inicial.

El pleno del TJE espera notifi-
car a las partes los resultados de 
estos reclamos, afirmó la presi-
denta de este tribunal de apela-
ciones, Miriam Barahona.

De este modo, los alcaldes 
electos, Domingo Sánchez, del 
Partido Libertad y Refundación 
(LIBRE) en Soledad; el naciona-
lista Avenego García de Petoa y 
el liberal José Ruiz de Masagua-
ra podrán tomar posesión en sus 
cargos a partir del 25 de enero sin 
ninguna preocupación.

El TJE continuará revisando 89 
casos más de otras alcaldías y di-
putaciones impugnadas, agregó 
Barahona.

FUERA MARTELL
Este tribunal ha ratificado, asi-

mismo, la anulación de la plani-
lla liberal a la comuna capitalina 
dejando fuera de la misma como 
regidor al flamante excandidato 
de este instituto político, Eduar-
do Martell.

Barahona dijo que el político 
presentó tarde el recurso de ape-
lación y por lo tanto ahora le que-
da, como última instancia, recu-
rrir en amparo ante la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ).

Previo a la sentencia del TJE, 
el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) había anulado la planilla 

Alcalde de Masaguara, José Ruiz, estuvo esperando por más de 
un mes hasta el fallo final del TJE.

de Martell porque la presentó in-
completa y dejó pasar el tiempo, 
entre el 1 de marzo y el 31 diciem-
bre del 2021, para hacer las sub-
sanaciones.

DUYURE Y WAMPUSIRPE
La magistrada también explicó 

haberse pronunciado a favor de 
la repetición de las elecciones en 
los municipios de Duyure, Cho-
luteca y Wampusirpe, Gracias 
a Dios, basándose en dictáme-
nes previos del CNE en los que 
se afirma que, en el caso del pri-
mero, ejercieron el sufragio 186 
ciudadanos a los que el organis-
mo colegiado los había excluido 
del padrón electoral por tener 
a la vez la nacionalidad nicara-
güense. No obstante, la Sala de lo 
Constitucional del Poder Judicial 
aceptó un recurso de los alcaldes 
electos en esos municipios, am-

bos del Partido Nacional, lo que 
ha dejado en suspenso momentá-
neamente los comicios que esta-
ban previstos para mañana.

Barahona dijo que respetaban 
la decisión de la máxina instancia 
judicial y pidió que se pronun-
ciara cuanto antes sobre el fon-
do del caso para darle tranquili-
dad a los pobladores.

Además de rechazar la repeti-
ción de los comicios, los alcaldes 
alegaron en su escrito que tanto 
el CNE como el TJE les han vio-
lentado el derecho de elegir y ser 
electos, lo mismo que a los po-
bladores que votaron por ellos. 
La Sala dispone de tres días há-
biles, que se vencen el próximo 
martes, para ratificar o denegar 
el recurso. En caso de este últi-
mo, tendrían que repetirse las 
elecciones en estas municipali-
dades. (EG)



12
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 S

áb
ad

o 
8 

de
 e

n
er

o,
 2

02
2



13
L

a T
rib

u
n

a
  S

ábado 8 de en
ero, 2022



Sociales&GENTE
Editora 
MARGARITA ROJAS   

Redactora
ANA FLORES

La Tribuna Sábado 8 de enero, 2022 Sociales14

Fotógrafo
MARCO RICO

Jubal Valerio 
Hernández

Observatorio Cultural

La consigna, que el pueblo hizo suya, el 28 de noviembre, 
fue: ¡TODO EL PODER A LAS URNAS! Para dar una 
demostración inequívoca de su voluntad soberana: quere-

mos un cambio urgente en la forma de gobernar el país. Y, esta con-
signa, no fue exclusivamente del partido que postuló a la presidenta 
electa Xiomara Castro Sarmiento; fue la consigna de la gran mayo-
ría del pueblo, al margen de su militancia partidaria. 

El objetivo primordial, ya se logró. Pero tal como lo afirma, el 
doctor ARMANDO EUCEDA, educador pensante, y con amplia 
experiencia docente, la consigna ahora es: ¡TODO EL PODER A 
LAS AULAS! 

¿Qué significa esto? Que si no ponemos todo el empeño por res-
catar el sistema educativo que ha permanecido encerrado durante 
los dos años que llevamos en pandemia, no será posible aspirar 
a lograr un rescate de nuestra postrada economía. ¡NI MÁS NI 
MENOS!

El reto es enorme. Obliga a poner toda la carne en el asador. 
Requiere del mayor esfuerzo creativo de las autoridades del gobier-
no central, y de las municipalidades, las que, a su vez, requerirán 
del involucramiento de todos los sectores organizados de la comu-
nidad. Hablamos, que además de los docentes y los educandos, urge 
la participación y el compromiso de los padres y madres de familia 
y de toda la sociedad. Educación actualizada en términos tecnoló-
gicos, pero también, en valores recuperados; apertura de espacios 
lúdicos y de compañerismo, estimulación de la lectura y las prácti-
cas artísticas y fomento del espíritu de investigación entre los niños 
y adolescentes.

El reto es de todos, y, por tanto, todos debemos asumirlo.
¡EMPODERÉMONOS DE LA EDUCACIÓN!

-Tegucigalpa, MDC., 8 de enero de 2022

AYER: ¡TODO EL PODER A LAS URNAS! 

¡HOY!: TODO EL PODER A LAS AULAS! 

La Embajada de la 
República de China 
(Taiwán) anuncia 

la convocatoria de Becas 
2022, para ambos programas 
“Taiwán MOFA” y “Taiwán 
ICDF”, que estarán abiertos 
para la aplicación hasta el 7 de 
marzo. 

Becas ICDF Taiwán, que 
imparte las clases en inglés, 
despliega un abanico de 
opciones con 34 carreras de 
estudio, que incluyen 9 carre-
ras de pregrado, 22 de maes-
tría y 3 para doctorado. Se 
ha aumentado 4 carreras que 
años pasados.

Hay 6 carreras nuevas en 
áreas específicas convenien-
tes para aportar al desarrollo 
nacional de Honduras, inclu-
yen: 1 carrera de pregrado 
para “International Two-year 
Senior Techonology Porgram 
on Mechanical and Energy” 
de la Universidad de Kun 
Shan; 5 carreras de maestría 
en E-Learning of Education 
and School Leadership 
(clase virtual, solamente 1 
vez de clase presencial y 1 
para tesis), Mechatronics 
Automation Engineering and 
Management, Natural Hazards 
Mitigation and Management, 
Remote Sensing Science and 
Techonology Tourism and 
Hospitality.   

Dentro de las opciones de 
Becas ICDF Taiwán, destaca 
el programa de medicina de 
la Universidad de I-Shou, 
en el cual los estudiantes de 
medicina pueden optar a ter-
minar 4 años de su carrera 

CONVOCATORIA

Becas Taiwán 2022

en la prestigiosa universidad 
de I-Shou, cumpliendo con el 
requisito de haber finalizado 
el 4to año de la carrera de 
medicina en Honduras y algu-
nas unidades de la carrera.

La embajada destaca que 
hay algunas carreras en ICDF, 
que tienen muy pocas aplica-
ciones. Por lo que se incentiva 
a más jóvenes sobresalientes a 
optar a ellas como: agricultu-
ra, acuiucultura, agrobusiness, 
arte de industria creativa, 
entre otros.

El programa de Becas 
Taiwán MOFA, inicia con un 
año del idioma chino man-
darín para continuar por 
los siguientes cuatro años 
la carrera para pregrado y 2 
años para maestría. Se brinda 
23 cupos para este año, un 
aumento de 3 cupos. Ambos 
programas de becas se exige 
a los bilingues la califica-
ción igual o mayor a 550 del 
TOFEL PBT o 80 del TOEFL 
IBT.

Para beneficiar a más jóve-
nes no bilingües con índice 
sobresaliente, la embajada 
redujo el índice del examen 
TOEFL para aplicantes no 
bilingües desde 2019. El año 
pasado ha reducido el puntaje 
TOEFL, a una nota de igual o 
mayor a 338 del TOEFL PBT o 
40 del TOEFL IBT. A la fecha, 
ya hay 6 selecionados estu-
diando en Taiwán. 

Para optar a una beca de 
pregrado es requisito tener un 
promedio de 90 por ciento, 
para maestría un promedio de 
85 por ciento y para doctora-

do sin restricción de índice. 
Además, deberá presentar un 
máximo de 4 cartas de reco-
mendación y un mínimo de 2, 
la mitad de las cartas deben 
ser académicas o del emplea-
dor. Asimismo deben cumplir 
con un voluntariado de 100 
horas con el fin de incentivar 
a la juventud a convertirse en 
un agente de cambio para la 
sociedad.

 Ambos programas otorgan 
becas completas, en la que se 
otorga un subsidio que cubre 
los gastos de matrícula, misce-
láneos, alojamiento, estudios, 
transporte y seguro médico, 
además del boleto aéreo en 
clase económica, al iniciar los 
estudios y al finalizarlos.

La embajada tambien 
recuerda que Becas Taiwán 
MOFA tiene cupos definidos 
mientras que para Beca ICDF 
hay más posiblidad de lograr 
más cupos. 

Se han logrado entre 24 y 
32 cupos anuales en los últi-
mos años. Esto demuestra que 
mientras más aplicaciones 
se reciben, se obtienen más 
cupos. Sin embargo, la canti-
dad de aplicacion de Taiwán 
MOFA en los últimos años es 
el doble que Beca ICDF. Se 
incentiva a los universitarios 
que apliquen a Beca ICDF, si 
su carrera está en el listado.

Interesados ingresar a la 
página de la embajada para 
conocer detalladamente los 
requerimientos de los progra-
mas. https://www.taiwan-
embassy.org/hn_es/cat/31.
html

El Centro Cultural de España en Tegucigalpa, CCET y la Escuela 
de Biología de la UNAH inaugurarán, este 22 de enero, la exposición 
Educando a través de las plantas. La apertura del jardín vertical en 
el interior del CCET es la primera actividad dentro de este proyecto 
y será acompañada por una charla educativa a cargo del ingeniero 
Ronnie Malta.

 El cupo es limitado a 15 personas, por lo que se requiere inscrip-
ción previa a partir del 11 de enero. Llamar al 2238-2013 o WhatsApp 
al 9480-1786.

 La actividad tiene como objetivo crear consciencia sobre la impor-
tancia del cuidado de la naturaleza y el medioambiente, así como la 
creación de un espacio didáctico e interactivo que ponga en contacto 
a las personas con plantas autóctonas y medicinales de Honduras y 
con un estilo de vida más sustentable.

Educando a través de las plantas

EXPOSICIÓN



15La Tribuna Sábado 8 de enero, 2022Sociales

WASHINGTON, 
(EFE). El mundo 
de la política y del 

espectáculo en Estados Unidos se 
despidió este viernes de Sidney 
Poitier, el primer actor negro 
en ganar un premio Oscar como 
actor protagonista, a quien recor-
daron como el gran símbolo del 
movimiento por los derechos 
civiles en Hollywood.

“A través de sus papeles inno-
vadores y su singular talento, 
Sidney Poitier personificó la 
dignidad y la gracia, revelando 
el poder de las películas para 
unirnos más. También abrió las 
puertas a una generación de acto-
res”, expresó en redes sociales 
el expresidente estadounidense 
Barack Obama (2009-2017).

El exmandatario acompañó su 
mensaje de una fotografía junto 
a Poitier y su esposa, Michelle 
Obama, de cuando condecoró 
al actor en 2009 con la Medalla 
Presidencial de la Libertad, 
la concesión civil más alta de 
Estados Unidos.

También la presentadora de 
televisión Oprah Winfrey publicó 
en sus redes sociales una fotogra-
fía abrazada a Poitier, fallecido 
este viernes a los 94 años, con un 
emotivo mensaje de despedida.

Por su parte, la actriz y pro-
ductora Viola Davis destacó que 
Poitier fue “un grande” y reveló 
que el trabajo del intérprete cam-
bió “radicalmente” su vida.

Mientras, la también actriz 

Whoopi Goldberg expresó sus 
condolencias y subrayó que 
Poitier le enseñó a “alcanzar las 
estrellas”.

“Escribiría en el cielo en letras 
a mil pies de altura: Para el señor, 
con cariño. Sidney Poitier, descan-
sa en paz”, destacó Goldberg en 
Twitter.

Morgan Freeman fue otra figu-
ra del mundo de cine que alabó a 
Poitier con un mensaje en el que 
aseguró que “Sidney” fue su inspi-
ración, su luz y su amigo.

El también actor Denzel 
Washington dijo que “fue un privi-
legio haber sido amigo de Sidney 
Poitier”, a quien definió como “un 
caballero que abrió las puertas” a 
muchos actores.

El actor, compositor, cantante 
y activista Harry Belafonte, quien 
compartió varias veces pantalla 
con Poitier, lo calificó como “un 
amigo y compañero”, con el que 
intentó “hacer el mundo un poco 
mejor”.

Por su parte, el exdirector gene-
ral de The Walt Disney Company 
Bob Iger reveló que Poitier fue “el 
hombre más digno” que ha cono-
cido.

El fallecimiento de Poitier fue 
confirmado este viernes por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Bahamas en un comunicado en 
el que no precisó más detalles de 
la causa de la muerte del legenda-
rio actor, nacido en Miami en 1927 
y de padres naturales de la isla de 
Cat.

FAMOSOS

La política y espectáculo de 

EE.UU. se despiden de Poitier

Este certamen se realizó 
previo a la elección del 
Reinado Internacional del 

Café, que como ya es una tradición, 
se celebra en Manizales, Colombia.

 En una competencia preliminar, 
la guapa representante de Honduras, 
Keysy Bordas, se agenció el premio 
como Reina Nacional de la Policía 
de Colombia, el miércoles anterior.

Hondureña se agencia el premio 
Reina Nacional de la Policía de Colombia

La representante de Estados 
Unidos, se convirtió en la virreina, 
seguida de las señoritas Polonia, 
México y Colombia. 

En su edición número 50 y con la 
participación de 28 bellezas, la elec-
ción de la Reina Internacional del 
Café se realizará hoy en el Teatro 
Los Fundadores, en el marco de la 
Feria de Manizales.

Keysy Bordas acompañada de la virreina del certamen.
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El crimen de 
su hermano 
mayor, una 

huida a Estados 
Unidos, el naci-
miento de su hijo 
en el exilio y un 
regreso triunfal, han marcado la 
azarosa vida en los últimos dos 
años de Rubén Darío Pacheco, 
virtual alcalde de Quimistán por 
el Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre). Gracias a un volun-
tariado en el terreno y las redes 

sociales, la gen-
te lo ha preferido 
sin estar presente 
las dos campa-
ñas (primarias y 
generales). Ahora 
se prepara para 

gobernar este vasto municipio, 
muy rico, corredor natural de los 
carteles de la droga y donde sus 
60 mil pobladores solo han co-
nocido alcaldes nacionalistas y 
de una misma familia los últimos 
40 años. 

Foto: Henry Carbajal

Periodista

“EL EXILIO ES COMO
ESTAR PRESO”

RUBÉN DARÍO PACHECO, VIRTUAL ALCALDE DE QUIMISTÁN

¿Cómo ha sido el recibimiento?
Muy emocionante. Volver a petición del pue-

blo en las urnas lo hace a uno emocionarse mu-
cho, a veces hasta difícil de controlar.

¿A qué se dedica?
Trabajo desde el 2005 en organizaciones co-

munitarias y defensoría de derechos humanos, 
fui presidente de la Cruz Roja, me enamoré del 
trabajo comunitario.

¿Otros trabajos?
Tuve una ferretería durante 17 años, estudia-

de abogado después de que se despertó en mí la 
necesidad de empaparme un tanto más del dere-
cho internacional humanitario. 

¿Qué labor hacía en esas
organizaciones comuntarias?

Me dediqué a organizar y legalizar unas 26 
organizaciones comunitarias entre ellas asocia-
ciones de fomento educativo, ambientalistas, 
patronatos, un trabajo Ad- honoren, hasta que 
tocamos intereses que nos puso en peligro.

¿Qué tipos de amenazas?
En 2017, salí electo regidor y me opuse a te-

mas que afectaban el medio ambiente y enton-
ces esas amenazas se concretaron en atentados, 
tuvimos que acceder al mecanismo de protec-
ción durante un tiempo, pero luego sentimos 
que la situación se volvía cada vez más insegura 
y decidimos salir del país con mi esposa.

¿Algún otro miembro de
su familia recibió amenazas?

Asesinaron a mi hermano mayor seis meses 
antes de las primarias. 

¿Por política?
No le podría decir, pero él se lanzó en aquella 

campaña de la pandemia ¿Dónde está el dinero? 
y a los tres días de los primeros letreros en Qui-
mistán llegaron unos individuos y sin mediar 

¿A qué se dedicaba?
Tuvo una veterinaria durante 22 años, sano, 

le iba bien, su único pecado, quizá, fue ser un 
férreo opositor del gobierno local. 

¿Lograron capturar
a los criminales?

Nunca se avanzó en la investigación, real-
mente, tocar esas cosas, ahora que estoy de re-
greso, siento que hasta nos pone más en peligro, 
ahora se los estoy diciendo a usted para que en-
tiendan un poco el contexto.

¿Dudó en regresar?
Nos puso entre la espada y la pared pero no 

do en nosotros. 

¿Lo han amenazado a su regreso?
Nuestros colaboradores nos han dicho que 

corremos peligro, pero después de ver cómo 
nos ha recibido el pueblo, sería la peor decisión 
antentar contra nosotros.

¿Dónde vivió en el exilio?
Estuve en Tampa, Florida.

¿Trabajó?
Me tocó trabajar en una compañía de elec-

tricidad en su momento y también hacíamos 
trabajos con hondureños en el extranjero que 
necesitaban solventar algunas situaciones le-
gales.

¿Cómo fueron esos
meses en el exilio?

Se sufre mucho, separarnos de la familia, 
empezar de cero porque abandonamos nuestro 
patrimonio en el país y recién nos habíamos 
casado.

¿Tiene hijos?
Tenemos un niño que va a cumplir 2 años el 

28 de febrero, él nació en el exilio pero ya lo 
nacionalizamos.

Con su esposa Eunice Ramírez y su hijo Rubén Darío Jr.



ÉL ES…
RUBÉN DARÍO
PACHECO PEREIRA
Nació en Quimistán, Santa 
Bárbara. Es abogado y se ha 
dedicado a la defensa de los 
derechos humanos en su de-
partamento. En los pasados 
comicios generales del 27 de 
noviembre, fue electo alcalde 
por el Partido Libertad y Re-
fundación (Libre) para el pe-
ríodo 2022-2026. 
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida?
El reencuentro con mi familia

¿Cuál es su mayor temor?
Que me apaguen los sueños

¿Qué es lo que más le 
gusta de sí mismo?
Trabajar en lo que me gusta

¿Qué le disgusta más?
La injusticia

¿Cuál es el ambiente
donde mejor se siente?
En mi municipio

¿Qué cualidad es
la que más admira?
La solidaridad

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

¿Qué palabra es la

Con mucha esperanza

Color favorito
Rojo

Canción
Solo le pido a Dios

Cantante
Andrea Bocelli

Actor /actriz
No tengo

Película
No tengo

Personaje
Papa Francisco

Comida
Sopa de frijoles

Fruta
Piña

Bebida
Limonada

Libro
Heridas abiertas de América Latina

Escritor
García Márquez

Hobbie
Leer

Religión
Cristiano
 
Partido
Libre

Equipo
No tengo
 
Presidente
Manuel Zelaya Rosales

Primera Dama
Xiomara Castro

¿Cuál fue la amenaza directa
que lo obligó a exiliarse?

Una vez, un carro nos daba seguimiento, con 
las cámaras de seguridad de mi casa le tomamos el 
número de placa, la Policía dijo que esa placa no 
existía y resulta que yo ya tenía el nombre de los 
dueños de ese vehículo porque yo había averigua-
do en el Instituto de la Propiedad (IP). A partir de 
ese momento decidimos salir del país.

¿Le confía a la Policía?
Lo que pasa es que perdieron hasta mi expe-

diente, cuando le prendieron fuego a la posta po-
licial, ahí aprovecharon también para decir que se 
quemó una bodega de alcaldía con los expedientes 

Pérez levantó un acta municipal sin estar presente 
porque estaba en reunión en el Congreso.

¿Qué decían esos expedientes?
Ahí estaban todos los proyectos ejecutados, el 

manejo del dinero. Esta es una alcaldía con reparos 
millonarios por el Tribunal Superior de Cuentas, 
pero nadie ha hecho nada.

¿Cómo inicia su postulación?
Estando fuera del país me proponen la candi-

datura, salimos electos del proceso primario con 

¿En qué corriente?
En la corriente del doctor Nelson Ávila, pero 

con el acuerdo de las demás corrientes de doña 
Xiomara Castro y me tocó competir con la corrien-

¿Cómo coordinó la
campaña desde el exilio?

equipo político incorporó a personas muy valiosas 

dirigió la estrategia política en el municipio.

 Ese caso es tan especial que a dos semanas an-
tes de las elecciones me llaman y me dicen que 

logística y yo no tenía ni siquiera para decirles ten-
gan diez mil, pero la gente se volcó a apoyar con 

¿La presidenta electa
Xiomara Castro y el
expresidente Manuel Zelaya
estuvieron al tanto de su caso?

Creo que ellos ni siquiera sabían que tenían un 

planearon una gira por el municipio, pero no se 
hizo por estrategia.

¿Cómo se comunicaba
con sus coordinadores?

Hacíamos reuniones por grupo en WhatsApp y 

y como yo me había llevado la misma línea de te-
léfono así me comunicaba con todos.

¿Temió que le
“comieran el mandado”?

No, quizá hubo personas que lo pensaron pero 
no se llevó a cabo ningún intento porque hubieran 
tenido el rechazo del pueblo.

¿Cuál es su plan de gobierno?
Hay muchas cosas por hacer, pero pensamos 

en un hospital, ese va a ser uno de los primeros 
proyectos que pongamos en la mesa de trabajo a 
nivel regional con las otras alcaldías del sector del 
valle de Quimistán.Tenemos pensado rehabilitar 

que vuelvan a las clases presenciales, reestablecer 
la red vial colapsada desde que pasaron los hura-
canes y las declaratorias de zonas protegidas en el 
municipio.

¿Y su esposa?

cho nos conocimos en una comunidad, al igual que 
yo, amamos lo que hacemos, pero tanto para ella 

el exilio, es como estar preso cuando uno no está 
haciendo lo que le gusta.

¿A quién derrotó?
Bueno, es un poco delicado hablar de eso pero 

el Partido Nacional había instalado durante más de 

de gobierno del alcalde que falleció, luego se ins-
taló su padre en sustitución cuando debió haber 
sido la vicealcaldesa la que asumiera. El papá ya 
había estado en los ochentas y después le ayudó a 
los alcaldes nacionalistas que lo sucedieron hasta 
que llegó su hijo.

¿De qué familia?
El hijo de la diputada “Chonita” Guevara y su 

esposo. 

“Chonita” Guevara se reelige sin 
despeinarse, ¿cuál es su secreto?

partamento, pero esta vez, no le fue tan bien, fue la 
menos votada en su propio municipio, Quimistán.

¿Por qué es tan
codiciada esta alcaldía?

Es un municipio estratégico, tenemos frontera 
con Guatemala y limitamos con San Pedro Sula.

¿Un corredor para la droga?
Pues yo no quisiera decirlo pero sí es un muni-

cipio que, estratégicamente, de repente juega con 
esos intereses.

¿Cuál es el salario del alcalde?

¿Se va aumentar el sueldo?
No es algo que puede marcar mi gestión, no me 

interesa, yo puedo terminar con ese salario, mi es-
posa y yo tenemos de qué vivir sin depender del 
salario de la municipalidad. 

¿De qué viven los quimistecos?
Es un municipio rico en agricultura, ganadería, 

económica es la maquila.

¿Recibió el apoyo
de los diputados?

La verdad que ellos también empujaron el 
proyecto, anduvieron en las giras en mi ausencia 
aunque se dieron algunas situaciones de que jalan 
un poquito más agua para su molino.

¿Cómo va a
transparentar su gestión? 

Vamos a digitalizar el gobierno municipal, 
no solamente para acceder a los servicios, sino, 
para que la gente pueda participar en las se-
siones virtuales y en los cabildos abiertos para 
consensuar los proyectos y elaborar juntos el 
presupuesto.

¿Qué le dice la gente cuando
llega a las comunidades?

Que confían en que vamos a buscar soluciones 
a sus problemas desde el primer día y así será, no 
queremos actuar tradicionalmente, tenemos que 
limpiarle la cara a la política en el país.

¿Qué le dijeron sus
padres sobre su regreso?

Con todo lo que ha pasado, en su momento 
me dijeron que no regresara, que querían sentirse 
bien, que querían que yo estuviera seguro, pero 
cuando vieron el respaldo del pueblo se emocio-
naron tanto y ahora sé que están alegres.

Recibimiento en Pinalejo, Quimistán.



4-B

Lo que debe saber antes
de la preparación del suelo 

Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en 

Comunicación estratégica
Correo: 

Carloslandahn@gmail.com

Las características del suelo determinan la 
relación planta-suelo-agua-aire, que afectarán a 
las plantas. Para asegurarnos el óptimo desarro-
llo de las plantas, lo primero, antes de comen-
zar a sembrar, es revisar las condiciones del 
suelo. Este debe tener terrones que permitan el 
paso del aire, formando lo que se conoce como 
macroporos, esto facilita a las raíces dentro del 
suelo recibir oxígeno.

LIMPIEZA DEL SUELO 
La preparación del suelo, cualquiera que sea 

el cultivo, comienza por la limpieza. Es necesa-
rio quitar las malas hierbas. Esta operación se 

si sacamos la maleza con la mano, el tiempo 
que se invierte es casi el mismo en ambos ca-

que eliminará las raíces y será más difícil que 
vuelvan a proliferar. Se debe comenzar por re-
gar el suelo abundantemente y, al día siguiente, 
con el suelo húmedo, arrancar las malas hierbas 
con la mano.

La preparación del suelo permite brindar las 
condiciones óptimas para el crecimiento y de-
sarrollo de la planta, formando una estructura 
granular que permite el almacenamiento y ab-
sorción de agua y una rápida descomposición 
de materia orgánica, aumentando la porosidad 
del suelo para lograr un buen desarrollo del sis-
tema radical de las plantas, esto hace que las 
plantas tengan la facilidad de profundizar sus 
raíces.

La labranza incorrecta del suelo, acelera 
rápidamente la degradación del suelo (com-
pactación, erosión, pérdida de estructura). La 
pérdida de la estructura de suelo afecta princi-
palmente en la formación de capas impermea-

de escorrentía aumente. Los cultivos requieren de 
condiciones adecuadas del suelo para su desarro-
llo, entre ellas está una buena aireación. Los poros 
del suelo contienen una mezcla de agua y de gases 
que constituyen la atmósfera del suelo. Las raí-
ces y microorganismos necesitan oxígeno para su 
desarrollo, el que aprovechan en la atmósfera del 
suelo para sus procesos metabólicos, produciendo 
con esto dióxido de carbono (CO2), como subpro-
ducto de sus procesos. 

Así, cuando la concentración de CO2 se vuel-
ve mayor en la atmósfera del suelo, que en el aire 
libre, es necesario dejarlo salir para que pueda 
ingresar más oxígeno al suelo, lo cual se puede 
conseguir a través de espacio poroso, esto se logra 
realizando una buena preparación de suelo. 

IMPORTANCIA DE
LA PREPARACIÓN 

SELECCIÓN DE LA SEMILLA
Las semillas deben reunir ciertas características 

para la producción, entre ellas podemos mencio-
nar: sanidad, madurez, viabilidad, energía germi-
nativa y longevidad conformación de energía.

SIEMBRA
Existen dos métodos de siembra mayormente 

utilizados: siembra directa e indirecta. Siembra di-
recta: es aquel en el cual la semilla se coloca direc-

de siembra es aplicable a los siguientes casos: 

muy alta. Recomendable usarla con semillas de 
tamaño grande, que a la vez favorezca la siembra 
mecánica.

En cultivos que tengan un desarrollo inicial 
rápido y vigoroso. En cultivos cuya cosecha a 
utilizar es la raíz.

CUANDO SE REQUIEREN 
SEMBRAR GRANDES 

EXTENSIONES DE TERRENO
En la mayoría de los casos, la siembra directa 

implica una operación de raleo para obtener la 
densidad de siembra correcta para cada cultivo.

Siembra indirecta: consiste en pasar a una 
planta de un medio a otro, el cual se llama tras-
plante debe hacerse con el máximo cuidado de 
la planta, para lo que se recomienda una poda de 
preparación, una mínima exposición del sistema 
radicular, seguida de un riego inmediato. La fase 

cada en el tiempo de trasplante de acuerdo a la 
fecha o calendario, la otra por medio del tamaño 
que presenta la plántula y el número de hojas 
verdaderas.  De acuerdo al calendario tenemos 
cultivos como: tomate, lechuga, berenjena que 
está entre 19 a 25 días; chile dulce 30 días; me-
lón, maíz dulce, zapallo, pipían, pepino, en 12 a 
25 días. Con relación al tamaño, la plántula esta 
lista cuando tiene entre 10 a 12 centímetros o 
cuando ya tienen de 2 a 3 hojas verdaderas. 

RIEGO
Las necesidades hídricas de los cultivos son 

suplidas mediante la adición de agua que satis-
face las demandas de la planta. Existen diversos 
tipos de riego utilizados en las plantaciones, ta-
les como: aspersión, micro aspersión, goteo y 
gravedad; cada uno con ventajas y desventajas 
que les caracterizan. 

FERTILIZACIÓN

cidad del mismo de suministrar los elementos 
nutritivos necesarios para el desarrollo de las 
plantas. Se conoce como nutrición al proceso 
biológico en el que los organismos asimilan los 
nutrientes necesarios para el funcionamiento, el 
crecimiento y el mantenimiento de sus funcio-
nes vitales; los nutrientes son los elementos o 
compuestos químicos necesarios para el desa-
rrollo de un ser vivo.  Para mantener la fertili-
dad del suelo a un nivel adecuado para las plan-
tas es preciso que se repongan los nutrientes 
que se pierden, esta reposición puede hacerse 
en forma natural (descomposición de la materia 

nutrientes con fertilizantes). Un fertilizante es 
una mezcla química, natural o sintética utilizada 
para enriquecer el suelo con nutrientes y favore-
cer el crecimiento vegetal. 

Un suelo fértil permite un bien 
crecimiento del cultivo.

La preparación del suelo permite un buen 
crecimiento y desarrollo de la planta.

El riego por goteo es bastante
utilizado en la actualidad.

El suelo, cualquiera que sea el cultivo, comienza con la limpieza.

La Tribuna  Día 7, sábado 8 de enero, 2022
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MARCALA, LA PAZ. El sub-
proyecto “Generación de capaci-
dades para la reducción del im-

pacto del cambio climático en los medios de 
vida de las familias localizadas en dos man-
comunidades del departamento de La Paz” 
fue implementado por la Red de Comerciali-
zación Comunitaria Alternativa (Red CO-
MAL), en 6 municipios del departamento de 
La Paz en Honduras, en el marco del Progra-
ma INNOVA-AF, ejecutado por el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agri-

do Internacional de Desarrollo Agrícola, 
FIDA. 

Una vez concluidos los procesos de capa-
citación, las y los participantes en el proyec-
to, aplicaron los conocimientos en sus unida-
des productivas, integrando algunas prácticas 
agroecológicas. Sin embargo, la mayoría de 
las familias carecía de herramientas adecua-
das para realizar las labores agrícolas, por lo 
anterior de manera participativa se procedió 
a la selección de las familias que han im-
plementado más prácticas agroecológicas y 

como incentivo se les entregó un kit de he-
rramientas agrícolas (piocha, azadón, mache-
te, dúplex o chancha, pala y en algunos casos 
bomba de mochila).

Donaldo Zúniga, director de Red CO-
MAL, comentó que con estas acciones tuvie-
ron como objetivo fortalecer las capacidades 
de resiliencia climática de las familias cam-
pesinas y así puedan mejorar sus medios de 
vida y soberanía alimentaria, al mismo tiem-
po generar cierto nivel de motivación para 
que otras familias inicien la implementación 
de las prácticas agroecológicas.

ejecutado por el IICA. El proyecto busca 
fortalecer las capacidades de familias cam-
pesinas, integrantes de sistemas territoriales 
de agricultura familiar (STAF), con baja re-
siliencia actual ante los impactos del cambio 
climático, en territorios semi-áridos y siste-
mas de montaña para participar activamente 
en procesos de transformación rural en ALC 
implementando buenas prácticas de territo-
rios con condiciones biofísicas y socioeco-
nómicas similares.

Las exportaciones de café 
hondureño subieron 154.2 
por ciento en divisas y 62.1 
por ciento en volumen en 
los primeros tres meses de la 
cosecha 2021-2022 respecto 
al mismo período de la tem-
porada anterior, informaron 
una fuente del Instituto Hon-
dureño del Café (Ihcafé).  

Las ventas de café hondu-
reño de octubre a diciembre 
del 2021 sumaron 150 millo-
nes de dólares (154,2% más), 
comparado con el mismo 
período de la temporada an-
terior, de 59 millones de dó-
lares, indicó un portavoz del 
Ihcafé. 

Señaló que el volumen 
de las exportaciones de este 
grano durante el período de 
referencia fue de 744,000 
quintales de café (sacos de 
46 kilos), frente a los 459,000 
quintales del mismo interva-
lo de la cosecha anterior, lo 
que representa 62.1 por cien-
to más.

El crecimiento de las ex-
portaciones de café en gran 

parte obedece a la disponi-
bilidad de más de 500,000 
quintales del grano de la co-
secha 2020-2021 que no se 
vendió y al buen precio del 
café en el mercado interna-
cional, según el Ihcafé.

El precio del quintal de 
café en la cosecha actual al-
canzó un promedio de 202.03 
dólares, mientras que en el 
mismo período de la cosecha 
anterior se cotizó a 129.45 
dólares, lo que supone un 
alza de 56.1 por ciento, aña-
dió.

El Instituto del Café apun-
tó que Estados Unidos, Ale-
mania, Colombia y Bélgica 
son los principales mercados 
a los que Honduras exportó 
café en los primeros tres me-
ses de la actual cosecha, ya 
que esos países compraron 
el 61.1 por ciento (454,932 
quintales) del total del gra-
no vendido. Detrás de esos 
cuatro países se ubicaron, en 
ese orden, Reino Unido, Ja-
pón, Francia, Canadá, Italia 
y Corea.

Aumentan las
divisas por alto
precio del café

El rubro del café, es generador de ingresos y 
empleos en el área rural.  

IICA, RED COMAL y FIDA:

Promueven buenas 
prácticas agrícolas
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Entrega de herramientas a familias productoras. 
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Presencia de la
 Iglesia Católica en La Mosquitia

Aunque los resultados inicialmente no fueron exitosos, 
es sustancial mencionar que, desde las primeras décadas del 
siglo XVII, ya había representantes de la Iglesia Católica 
en la región, al menos de manera transitoria surcando la 
costa atlántica misquita, y que según informes los primeros 
misioneros perecieron a manos de los pobladores locales.  

Otros intentos corrieron suerte similar, por lo que por 
muchos años estuvo al libre albedrío, en parte porque las 
condiciones de aislamiento siempre resultaron complicadas 
para los misioneros. Transcurrieron muchos años, hasta que 
se registra en 1915, la presencia de capuchinos en lo que 
actualmente se conoce como La Costa. 

Siguiendo las referencias del geógrafo F. Tillman, que a 

que la presencia permanente de la Iglesia Católica en La 
Mosquitia hondureña tuvo lugar en la Zona Recuperada, 
estando todavía bajo control nicaragüense. Radicado en 
el cabo de Gracias a Dios, Friar Melchor visitó varias 
comunidades localizadas entre los ríos Coco y Kruta. 
Construyó iglesias en Kruta (1932), Suhi (1936) y Awasbila 
(1938). Durante las décadas de 1940 y 1950, el capuchino 
Friar visitaba regularmente doce comunidades en la zona 
recuperada.

Mientras tanto, en 1935, otro sacerdote católico se instaló 
en la desembocadura del río Patuca (Smutko 1996,155); y es 
hasta 1961 que un sacerdote llegó a Puerto Lempira, también 
ha contado con la presencia de cuatro monjas quienes, 
además de realizar sus otros deberes, distribuyen medicinas a 

de su feligresía en La Mosquitia (Smutko1996, 158), la 
estimó en unos “doce mil o más miembros”. 

que las parroquias con mayor número de feligreses están 
distribuidas en Puerto Lempira, Barra Patuca y Wampusirpi, 
aunque otras comunidades como, Warunta, Brus Laguna y 
Kruta, cuentan con algunos seguidores. 

La Iglesia Católica, ocupa un segundo lugar en cuanto 
al número de feligreses, los sacerdotes son escasos, pero al 
interior de las iglesias existe una serie de “predicadores de la 
palabra”, y son notables los trabajos y la proyección social 
en los distintos sectores. Los esfuerzos más sobresalientes 
son la instalación de emisoras radiales y a través de 
programaciones se tienen agendas religiosas e informativas. 

Por radio se han hecho campañas de alfabetización, 
prevención de enfermedades, prevención de riesgos y sobre 
todo niveles de participación ciudadana, en la gestión de 
alternativas y se han organizado pequeñas cooperativas 
y microempresas, sobre todo productoras de cacao, con 
resultados importantes, ya que en alguna medida son 
paliativos a la economía de los misquitos. 

Otras sectas disputan comunidades rurales 
Aunque moravos y católicos son las dos iglesias con 

La Mosquitia, sus iglesias 

dominantes y festividad es en riesgo
(Parte II)

Iglesia Morava en Ahuas, Gracias a Dios.

Rubén Darío Paz*

mayor incidencia en los destinos misquitos, también es 
necesario señalar que en las últimas décadas han proliferado 
varias denominaciones, que han venido a sumarse, a otro 
grupo de sectas que llegaron justamente en la década de 

algunos informes, estas denominaciones, jugaron un papel 
de acompañamiento ideológico a favor de la guerra fría y 
en contra de la Revolución Sandinista. Testigos de Jehová, 
iglesia de Dios, anglicanos, bautistas, adventistas, etc., ya 

insertarse en varias comunidades misquitas, por lo que el 
deterioro cultural sigue un curso acelerado y más cuando 
desde las instituciones del Estado hondureño no parece 
interesarles. Ahora que estamos en vísperas de un nuevo 
gobierno, sería oportuno darle vida a un Ministerio de los 
Pueblos Indígenas y Afrocaribes de Honduras y visibilizar de 
una vez por todas, las potencialidades que se encuentran al 
interior de los pueblos culturalmente diferenciados.  

Tawahkas en las cercanías del río Patuca 
“Son un pueblo de cultura selvática, con un patrón de vida 

que ha ocasionado poco impacto en su entorno ecológico. 
La familia extendida funciona como una unidad socio-
productiva y sus actividades principales son: la agricultura 
de autoabastecimiento, basada en el cultivo de yuca y 
otros tubérculos, plátanos, maíz, frijoles, arroz y cacao 
(los dos últimos de reciente introducción comercial en la 
zona) la pesca y la caza y la elaboración de artesanías, la 
construcción de cayucos; la cría de ganado vacuno en menor 
escala, de gallinas y desde hace algunos años la cría de 

cerdos. También es frecuente el lavado de oro”. (Lara Pinto, 

Desde tiempos remotos han ocupado el territorio 
comprendido entre los ríos Patuca y Coco o Segovia, entre 
Honduras y Nicaragua. Son hablantes de la lengua tawahka, 
que al igual que el misquito pertenece al tronco Macro-
chibcha.  

Se mencionan de manera esporádica en informes 
coloniales, aunque algunos cronistas señalan a los misquitos 
como cultura dominante, los perseguían para venderlos 
como esclavos a los ingleses e incluso los intercambiaban 
por ron. Otra valiosa consideración la sostiene Conzemius, 
“Los Tawahkas y los misquitos se encontraban histórica 
y culturalmente emparentados. Desde su punto de vista 
náufragos africanos se habrían mezclado con un grupo de 
la familia sumu (a los que pertenecen los tawahkas y los 
mayangna) probablemente los bawihkas que se encontraban 
en el litoral costero en el siglo XVII cuando se supone que 
arribaron aquellos. 

Los africanos se mezclaron con mujeres sumu y con 
ingleses y otros extranjeros vinculados al contrabando y 
la piratería, (…) Los sumu mostraron una conducta más 
conservadora y se fueron retirando de las costas hacia el 
interior donde ahora se encuentran, tanto en Honduras como 
en Nicaragua.  Hacen falta estudios antropológicos, pese a su 
enorme riqueza cultural.  

Actualmente están asentados a las orillas del caudaloso 
río Patuca, entre los municipios de Dulce Nombre de Culmí 
(Olancho) y otras comunidades aledañas al municipio de 
Wampusirpi (Gracias a Dios) entre ellas; Krausirpi, Krautara, 
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GOTAS DEL SABER (66)
Juan Ramón Martínez

Anales Históricos

I
En 1854, William Wells, visitó Honduras en procura de 

investigar y documentar la riqueza minera de Honduras. 

recomendado, viajó a Olancho, un departamento cuya 

de aquel departamento: los Gardela, Garay y, especialmente 

cordialmente mis manos y las de (José Sotero) Lazo y 

(William Wells, Aventuras y Exploraciones en Honduras, 

Primera Instancia de Olancho, Lorenzo es Alcalde Mayor de 

quienes con el general (Francisco) y don Lorenzo, el menor 

la primera generación de los conquistadores, ganaderos 
y mineros, innovadores en el cultivo de la vainilla, 

a algunos vecinos de Comayagua que lo encontraron, con 

presidencia porque me quieren hacer una revolución y yo no 

II

monumentos erigidos a la memoria del General Francisco 

(Cáceres Lara, 1960: 399).

III

IV

de la nación en el Consejo de Ministros, la tarde del 

12 de noche, cuando quedó roto el orden constitucional por 

Paredes, 1958: 625).

V
Como se recordará el 1 de agosto de 1956, estudiantes 

y militares se tomaron el Cuartel San Francisco, con la 

especialmente los resultados electorales de las elecciones 

Chávez, quien atendió al ilustre paciente, recomendando 

eran múltiples las conspiraciones en contra de don Julio. 

aprovechar los resultados de la Constituyente surgida de 

nuevas unidades militares y la conspiración institucional 

de la nación a una Junta Militar integrada por Roque J. 

consecuencia de los acontecimientos y hechos últimamente 

1958: 644).

ANALES HISTÓRICOS, 
TOMO I

era de 704 personas, gran parte de ellos son católicos, sus 

misquitos.   

los principales centros misquitos. 

misquito, es sustancial mencionar que las mujeres y ciertos 

extinguirse. 
Un elemento a destacar es la capacidad de organización 

importantes oportunidades de participación ciudadana, 

primarios, para convertirlos es pastizales e instalar grandes 
haciendas. (Continuará).

New York, El Níspero, Santa Bárbara, diciembre, 2021
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EDIFICO 
COMERCIAL

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

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

HERMOSO 
TOWNHOUSE

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

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

CASA COL. CERRO 
GRANDE

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

RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

Bonita casa,  zona co-
mercial 500 varas2, 4 
habitaciones, 3 baños,
garaje 2 carros. 9774-
0348, 9360-0575,
3390-3084.

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.

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.

TURISMO PT 
CHRYSLER

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

RENTO 
APARTAMENTO

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

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.

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

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.
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MADRID (EFE). El polaco Robert 
Lewandowski (Bayern Múnich), el 
egipcio Mohamed Salah (Liverpool) y 
el argentino Lionel Messi (PSG) serán 
los finalistas para ganar el premio 

El técnico Hernán Darío Gómez 
dio a conocer la lista de 18 futbolistas 
que integrarán la selección de Hon-
duras de cara al amistoso ante Co-
lombia este 16 de enero en la ciudad 
de Fortlaurderdale, Estados Unidos.

El entrenador de la bicolor llamó 
para este juego de preparación solo 
futbolistas que militan en el torneo 
local, a excepción del capitán May-
nor Figuera, quien todavía sigue sin 
equipo tras su salida del Houston 
Dynamo de la MLS y del zaguero 
Denil Maldonado quien regresó a 
Motagua tras su paso por el Everton 
de Chile.

Entre las novedades en la nómina 
del entrenador están los llamados 
de Júnior García, Wisdom Quayé y 

Yeison Mejía del Real España, Jack 
Jean Baptiste de Lobos, Iván “Chino” 
López de Motagua y el juvenil Marco 
Aceituno goleador de la selección 
Sub-20.

Gómez, se encuentra en su país y 
tiene en su agenda regresar a Hondu-
ras el domingo 9, para comenzar el 
lunes 10 con el microciclo de prepa-
ración que será hasta el miércoles 14 
día en que viajen a Estados Unidos.

El juego ante Colombia será el 
primero del 2022 para la selección 
catracha y servirá de fogueo de cara 
a la triple fecha eliminatoria rumbo 
al Mundial de Qatar 2022, donde en-
frentará a Canadá y El Salvador en el 
estadio Olímpico de San Pedro Sula 
los días 26 y 29 de enero, respectiva-

mente y concluirá la fecha visitando 
a Estados Unidos el 1 de febrero. 

COLOMBIA SIN 
FIGURAS

De igual forma el técnico de Co-
lombia, Reinaldo Rueda, dio a cono-
cer la lista de 20 futbolistas donde 
sobresalen en su mayoría jugadores 
del ámbito local y ninguno de los 
que milita en el fútbol de Europa.

El equipo colombiano se concen-
trará este domingo 10 de enero en 
Barranquilla y el jueves 13 del mismo 
mes viajará a territorio norteame-
ricano. Los llamados son: Álvaro 
Angulo (Águilas Doradas), Andrés 
Colorado (Deportivo Cali), Andrés 

Román (Millonarios F.C), Andrés 
Montejo (Millonarios F.C), Andrés 
Mosquera (Independiente Medellín), 
Cristian Arango (Los Ángeles FC, 
MLS), Daniel Cárdenas (Junior de Ba-
rranquilla), Diego Novoa (América de 
Cali), Fredy Hinestroza Arias (Junior 
de Barranquilla), Germán Mera (Ju-
nior de Barranquilla), Harold Preciado 
(Deportivo Cali), Hómer Martínez 
(Junior de Barranquilla), José Chunga 
(Alianza Petrolera), Juan Quintero 
(Shenzhen FC, China), Miguel Borja 
(Junior de Barranquilla), Sebastián 
Gómez (Atlético Nacional), Steven 
Vega (Millonarios F.C), Yáser Aspri-
lla (Envigado F.C.), Yerson Candelo 
(Atlético Nacional) y Yimmi Chará 
(Portland Timbers, MLS). (HN)

LEWANDOWSKI, SALAH Y 
MESSI POR EL “THE BEST”

“The Best” al mejor jugador del año que otorgará la FIFA el próximo 17 de enero. 
Lewandowski, aspira a encadenar su segundo “The Best” consecutivo. Por su 
parte, Messi aspira a arrebatarle el título al polaco y buscar su segundo título y 
Salah aspira a ganarlo por primera vez. (HN)

SAPRISSA CONTRATA 
A DARIXON VUELTO
El delantero hondureño Da-

rixon Vuelto es oficialmente 
jugador del equipo Saprissa de la 
primera división de Costa Rica. 
Vuelto, llega al club morado a 
préstamo por un año con opción 
a compra. «Estoy feliz y contento 
de poder llegar a uno de los equi-
pos más grandes de Centroamé-
rica”, dijo el jugador. Vuelto de 
23 años militará en su cuarto club 
como profesional, antes lo hizo en 
el Victoria, Tenerife B (España), 
Portland Timbers II (EE. UU.) y 
Real España. (HN)

GIRONDINS Y ELIS 
ROZAN EL DESCENSO

El Girondins de Burdeos con el 
delantero hondureño Alberth Elis 
como titular perdió de local 1-0 
ante el Olympique de Marsella, en 
partido que dio inicio a la jornada 
20 de la Ligue 1 de Francia. Las ac-
ciones se jugaron en Matmut-At-
lantique de Burdeos y el Marsella 
se llevó la victoria con anotación 
del turco Cengiz Ünder. Fue un 
triunfo histórico para el Olym-
pique, que no ganaba en el cam-
peonato liguero en Burdeos desde 
hace 44 años. Con la derrota el 
club de la “Pantera” acumula 17 
puntos, uno más que los colistas 
Metz y Lorient que tiene 16. (HN) 

LOS CONVOCADOS
PORTEROS
1. LUIS LÓPEZ (REAL ESPAÑA)
2. EDRICK MENJÍVAR (OLIMPIA)
DEFENSAS
3. MAYNOR FIGUEROA (SIN EQUIPO)
4. JÚNIOR GARCÍA (REAL ESPAÑA)
5. WISDOM QUAYÉ (REAL ESPAÑA)
6. OMAR ELVIR (MOTAGUA)
7. FRANKLIN FLORES (REAL ESPAÑA)
8. DENIL MALDONADO (MOTAGUA)
MEDIOCAMPISTAS
9. KERVIN ARRIAGA (MARATHÓN)
10. JUAN DELGADO (MOTAGUA)
11. JACK JEAN BAPTISTE (UPN)
12. JORGE ÁLVAREZ (OLIMPIA)
13. DIEGO RODRÍGUEZ (MOTAGUA)
14. EDWIN RODRÍGUEZ (OLIMPIA)
DELANTEROS
15. YEISON MEJÍA (REAL ESPAÑA)
16. IVÁN LÓPEZ (MOTAGUA)
17. MARCO ACEITUNO (REAL ESPAÑA)
18. EDDIE HERNÁNDEZ (OLIMPIA)

SIN LEGIONARIOS 
ANTE COLOMBIA 
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La Comisión de Discipli-
na acumuló un monto de 495 
mil lempiras en multas de los 
10 clubes de la Liga Nacional 
en el torneo Apertura 2021-
22, que culminó el pasado 23 
de diciembre en la ciudad de 
San Pedro Sula.

La información fue propor-
cionada en redes sociales por 
el dirigente deportivo Alfon-
so Guzmán Carías, quien in-
dicó que el Olimpia fue el 
equipo más multado con 156 
mil lempiras.

Asimismo, explicó que, en 
cada jornada, la Comisión de 
Disciplina emite las sancio-
nes luego de revisar los in-
formes arbitrales y de comi-
sarios que entregan al finali-
zar los encuentros de las jor-
nadas.

Al interpretar las faltas, la 
Comisión Disciplinaria dic-
ta sentencia de pago y los clu-
bes tienen una semana pa-
ra cumplir con la obligación 
de transferir ese dinero a una 
cuenta que la Liga Nacional 
para este rubro donde ade-
más se reciben multas de ju-

“BILLETÓN” PAGARON 
CLUBES POR MULTAS 

+Fútbol

DONIS ESCOBER PONE A 
“VOLAR” A LOS PORTEROS 

ÁRBITROS FUERON 
“TROLEADOS” 

Los árbitros ya se encaminan 
también para participar en el tor-
neo Clausura 2021-2022 reali-
zando todas las pruebas físicas, 
sin embargo, varios de los expe-
rimentados e internacionales no 
estuvieron disponibles por enfer-
medad y lesión.

Según confirmó el presidente 
de la Comisión Nacional de Arbi-
traje (CNA), Óscar Velásquez, los 
centrales internacionales Melissa 
Borjas Pastrana por excusa médi-
ca y Melvin Matamoros por per-
miso familiar no hicieron la prue-
ba, pero no quedan descartados y 

serán evaluados posteriormente.
Otros ausentes fueron Walter 

López y Erick Coello por tener in-
fluenza y Óscar Cruz por lesión 
muscular tampoco.

Parte de los que asistieron a 
las pruebas efectuadas en la Villa 
Olímpica de Tegucigalpa fueron, 
Óscar Moncada, Said Martínez, 
Jefferson Escobar, Selvin Brown, 
Jack Rodríguez, Roney Salinas, 
entre otros. 

Hoy en la ciudad de San Pe-
dro Sula serán evaluados los sil-
bantes de la zona norte y occiden-
te. (GG)

MARCO VEGA CUARTA 
BAJA DE MOTAGUA

El delantero Marco Tulio Ve-
ga no seguirá en el Motagua y 
se convierte en la cuarta baja de 
club de cara a la venidera tem-
porada, donde afrontará el tor-
neo Calusura y la Liga de Cam-
peones de la Concacaf.

“El Fútbol Club Motagua 
agradece a Marco Tulio Ve-
ga su entrega, su profesionalis-
mo y defender con mucho ho-
nor nuestros colores los años 
que vistió nuestra sagrada cami-
sa. Gracias #MarcoTulioVega 
te deseamos muchos éxitos”, in-
formó el club por medio de sus 
redes sociales. 

Vega llegó al Motagua en ju-

nio del 2016 procedente de la 
Real Sociedad de Tocoa.

Antes de Vega, el club azul, 
informó la salida de los futbo-
listas argentinos Gonzalo Klu-
sener y Matías Galvaliz, además 
del catracho Carlos “Muma” 
Fernández.

Otro jugador que podría de-
jar el equipo es el volante Kevin 
López quien tiene ofertas del 
extranjero.

Por los momentos Motagua 
solo ha anunciado la llegada del 
delantero Ángel Tejeda y se ru-
mora llegará el argentino Fran-
co Olego, quien juega de atacan-
te. (HN)

El plantel del equipo Olimpia cum-
plió su cuarto día de entrenamiento de 
cara al inicio del torneo Clausura, don-
de debutarán recibiendo a la Real So-
ciedad, bajo las órdenes técnicas de 
Juan Carlos Espinoza.

Las prácticas las efectúa el plantel en 
al estadio Olímpico del Complejo De-
portivo José Simón Azcona y no en su 
nueva sede debido a que la misma está 
en mantenimiento.

PULIENDO EL ARCO
El grupo está mentalizado en lograr 

el histórico quinto título de forma con-
secutiva y por ello trabajan a fondo en 
cada movimiento. Uno de los trabajos 
que más llamó la atención y admiración 
en los presentes en el estadio Olímpi-
co, fue el que realizaron los porteros de 
equipo, Edrick Menjívar, Alex Güity, 
José Mendoza y Ariel Valladares.

Los guardametas del club tuvieron 
una jornada intensa y los mismos traba-
jan de lleno y tienen de mentor a uno de 
los mejores porteros que ha militado el 
club como Donis Escober.

Escober, nuevo preparador de por-
teros del club, posee el récord de más 
títulos logrados como jugador en Olim-
pia, pues en su época como futbolis-
ta se coronó en 16 ocasiones y con sus 
grandes cualidades y experiencia pu-

Olimpia fue el equipo que más multas pagó a la Comisión de 
Disciplina.

LAS MULTAS DEL 
APERTURA 2021-2022

Olimpia 156 mil lempiras
Real España 92 mil lempiras
Motagua 82 mil lempiras
Platense 44 mil lempiras
Marathón 38 mil lempiras
Vida 35 mil lempiras
UPNFM 18 mil lempiras
Real Sociedad 18 mil lempiras
Victoria 6 mil lempiras
Honduras Progreso 6 mil lempiras

gadores, entrenadores y 
cuerpo técnico.

Este monto de casi medio 
millón de lempiras supera a 
los tres anteriores torneos, 
por lo que se podría decir 
que en el código fue violen-
tado más veces, sobre todo 
con la necesidad de las ba-
rras de llevar pólvora a los 
distintos estadios del país. 
(GG)

EN OLIMPIA

le a los encargados de los marcos del 
club.

Los cuatro arqueros “volaron” co-
mo ángeles en la práctica, dejando cla-
ro que quieren estar preparados para 
cuando tengan su oportunidad o pa-
ra darle una difícil tarea de elección al 
nuevo entrenador al momento de la 
alineación.

“Aprovechamos la presencia de 
Donis Escober para aprender, sabe-
mos lo que representa él en el club, de 
su experiencia, profesionalismo y tra-
yectoria. Hay buenos porteros en el 

equipo y eso se da para una sana com-
petencia”, manifestó Alex Güity.

SIN ALTA
El equipo tetracampeón sigue sin 

presentar altas en su plantel, a pesar 
que en el mismo entrena el volante Br-
yan Moya, pero lo hace por mantener 
su condición física ya que está a la es-
pera de ofertas en el extranjero.

Por su parte el delantero Jorge Ben-
guché, quien jugará en el Cerro Lar-
go de Uruguay, sigue entrenando en el 
club. (HN)

Donis Escober es el nuevo preparador de porteros de Olimpia.

Los árbitros nacionales ya se reportan listos para pitar en el 
Clausura. 

Marco Vega.
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BUENO YA ESTAMOS a menos de una semana para que se abra el telón 
del torneo Clausura, que recibe a Olimpia como tetracampeón y en busca, 
según sus aficionados, jugadores y dirigentes del “penta”.

PARA LOS ENTENDIDOS el “viejo león” tiene cómo y con qué seguir 
siendo campeón ya que tiene un plantel numeroso, quienes tienen la responsa-
bilidad de entrar al campo con todo en busca de los resultados.

SIENDO JUSTO, UN equipo pudo hacerle la faena, pero su jugador Sergio 
Peña se dejó expulsar en el partido en Tegucigalpa empatado el encuentro a 
cero y no se miraba por dónde los locales podrían salir con los puntos.

LES CAYÓ DEL cielo esa metida de “patricias” de Peña de la que le sacó 
ventaja el cuadro “melenudo” y terminó ganando 2-0. El juego de regreso en 
La Ceiba, el Vida pudo emparejar el marcador, pero les faltó a sus delanteros 
efectividad y terminaron con un global de 3-2, que encaminó a los capitalinos 
a la final ante Real España que no pudo sacar provecho de cerrar en casa y se 
tuvieron que conformar con ver coronarse por cuarta vez consecutiva al “viejo 
león” en el estadio Morazán.

ÁNGEL TEJEDA jugará con Motagua después de tener una buena tempo-
rada con Vida, de donde sale su pareja Luis Palma que se dice va para Grecia, al 
Aris de Tesalónica, que ya hizo pública la contratación.

ALLAN BANEGAS jugará con Victoria después de no hacerla con Olimpia 
a donde llegó procedente de Marathón. Es un jugador que tiene su nivel, pero 
para triunfar es necesario mucho sacrificio, el cuido personal es indispensable, 
además de la disciplina dentro y fuera del terreno de juego.

ESA LECCIÓN SE LAS ha dado Portillo, a quien escuché decir que a sus 40 
años continúa cuidándose de la mejor manera, lejos de los vicios. Hasta dijo que 
en algún momento se le discriminaba por no participar en las “parrandas” de 
sus amigos futbolistas.

A UNA SEMANA DE iniciarse el torneo Clausura aún no se tiene, oficial-
mente, el nombre del nuevo “míster” de Olimpia y los trabajos de acomoda-
miento físico están bajo el control de Juan Carlos Espinoza.

YA LOS CLUBES comunicaron los días y horas de sus partidos de local, en 
el torneo que arranca el 15 de enero de acuerdo a lo programado en reunión de 
junta directiva. Se dice hoy hay reunión de la profesional para ultimar detalles 
sobre el torneo Clausura.

LOS DIRECTIVOS DEL Comité Ejecutivo de Fenafuth siguen tropezando 
con la misma piedra y creo ya se enamoraron de ella. Recién contratan al selec-
cionador y este se fue de vacaciones pagadas a su país de origen, Colombia.

HAY UN PARTIDO amistoso ante Colombia en Fort Lauderdale, entiendo 
que el domingo 16 de enero. 

DICEN QUE EL colombiano de sus vacaciones retornaría el Día de Reyes, 
como nadie esta boca es mía en el Comité Ejecutivo todo es dejar hacer y dejar 
pasar y eso nos ha provocado dos eliminatorias mundialistas: Rusia 2018 y Catar 
2022.

AHORA ES QUE EL seleccionador debido a problemas de conexiones aé-
reas llegará hasta el domingo. Ojalá que no vaya a salir con la idea de mejor es-
perar a los jugadores en Fort Lauderdale y allá hacer un par de entrenamientos 
antes del amistoso ante el equipo de Reinaldo Rueda, otrora timonel del equipo 
de todos y que nos llevó de “rebote” a Sudáfrica en donde la actuación fue un 
desastre.

DE ESA SELECCIÓN se pueden contar muchas historias, una de ellas 
cuando se armaron dos grupos. Se supo una de “chambres” de todos los “co-
lores” al grado de haber desertado Julio César León, aunque el cuento fue una 
supuesta lesión, que no existió.

ALLÍ NACIÓ LO que se conoció como “el premio mayor” del que solo 
tuvieron “tajada” un grupo, mientras que el resto “ni la olió”. Después de diez 
años un protagonista en una fiesta de fin de año, reciente, “soltó la sopa” y les 
cuento que bastante espesa.

EL MEJOR PROCESO de selecciones mayores, la única, es la que trabajó 
José de la Paz Herrera durante años, los resultados fueron de lo mejor, por pri-
mera y única vez, eso sucedió en 1982.

EN UN PROGRAMA deportivo escuché decir en tono de sorna que quienes 
sí estarán en Catar con todos los gastos pagos serán, por lo menos, tres directi-
vos de Fenafuth. ¿Sabe usted quiénes son?

JÚNIOR LACAYO, se informa desde Guatemala, continuará en las filas del 
Comunicaciones, aunque tenía ofertas del Cartaginés de Costa Rica.

EL BARCELONA SIGUE sufriendo para sacar algunos resultados como le 
pasó en la eliminatoria de la Copa del Rey ante Linares, a quien debió remontar, 
ya que perdían para terminar ganando 2-1.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted con la plantilla de jugadores que tiene 
Olimpia logrará el “penta”? 

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

PIQUÉ HACE PÚBLICO SU 
MILLONARIO SUELDO

BARCELONA (EFE). El cen-
tral del Barcelona Gerard Piqué 
publicó en su cuenta de Twitter 
un extracto bancario del 50% de su 
última nómina como jugador azul-
grana para desmentir una informa-
ción que aseguró que el central es 
el mejor pagado del primer equipo 
de fútbol.

Piqué colgó una imagen con la 
cifra de 2,328,884.39 euros corres-
pondiente, según dijo, al 50% de su 
salario a fecha de 30 de diciembre 
de 2021.

Este mensaje se produce des-
pués de que el programa ‘Onze’ de 
la Televisión de Cataluña (TV3) 

informara de que el central, Sergio 
Busquets y Jordi Alba son los tres 
jugadores del Barcelona que más 
cobran.

“Personajes como este cobrando 
de la televisión pública para de-
fender a sus amigos. Aquí tienes 
el 50% de mi nómina cobrada a 30 
de diciembre. Respétate un poco”, 
escribió Piqué, en alusión a la pu-
blicación en Twitter del programa 
televisivo con la información expli-
cada por el periodista Lluís Canut. 
En dicha información, el periodista 
aseguró que Piqué cobraba 28 
millones de euros brutos antes de 
impuestos. MARTOX

COUTINHO CEDIDO POR
BARÇA AL ASTON VILLA

MADRID (AFP). El medio-
campista brasileño Philippe 
Coutinho irá cedido el resto de 
la temporada del FC Barcelona 
al Aston Villa inglés, entre-
nado por su excompañero en 
el Liverpool, Steven Gerrard, 
anunciaron ambos clubes. “El 
acuerdo, sujeto a que el juga-
dor supere la revisión médica 
y que reciba el permiso de tra-
bajo inglés, incluye una opción 
de compra”, anunció el club 
español, en el que no acabó de 
asentarse desde su llegada en 
enero de 2018. 

COVID-19 HIZO QUE 
BAYERN PERDIERA 

BERLÍN (AFP). Bayern de 
Múnich, muy mermado por las 
bajas debidas a los casos posi-
tivos al COVID-19 en su plan-
tel, perdió en casa por 2 a 1 
ante el Borussia Mönchengla-
dbach, ayer en el partido que 
abrió la 18ª jornada y la se-
gunda vuelta de la Bundesliga.

Pese a este resbalón, la ven-
taja del Bayern en cabeza es 
importante. Tiene 9 puntos de 
ventaja sobre el segundo, el 
Borussia Dortmund.

EL CITY CUMPLE CON 
GOLEADA AL SWINDON 

LONDRES (AFP). Pese a la 
ausencia por COVID-19 de su 
entrenador Josep Guardiola, 
el Manchester City no tuvo 
ningún problema para vencer 
4 a 1 en su visita al Swindon 
Town, de la cuarta categoría, 
ayer en el inicio de la tercera 
ronda de la Copa de Inglaterra. 
Bernardo Silva, Gabriel Jesús 
e Ilkay Gündogan (59) senten-
ciaron el pulso. Harry McKirdy 
acortó en el 78 pero Cole Pal-
mer firmó el 4 a 1 definitivo. 
MARTOX
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ANCELOTTI DESCARTA UNA
‘VINICIUS-DEPENDENCIA’

MADRID (EFE). Carlo An-
celotti, técnico italiano del Real 
Madrid, confirmó el regreso del 
brasileño Vinícius Júnior ante el 
Valencia, una vez superado el coro-
navirus, elogió el rendimiento del 
jugador en la primera vuelta, pero 
descartó que su equipo sufra ‘Vini-
cius-dependencia’.

“No creo que el Real Madrid 
tenga ‘Vinicius-dependencia’, 
hemos tenido un jugador que lo 
ha hecho muy bien en la primera 
parte de la temporada y que nos ha 
ayudado a ganar los partidos como 
también han hecho Benzema, Mili-
tao y otros. Hablar de dependencia 
es muy exagerado. Vuelve, está 
muy bien y contento”, aseguró en 
rueda de prensa.

Para Ancelotti su equipo con la 
presencia de ‘Vini’ gana mucho 
en ataque. “Nos da desborde uno 

Piqué asegura que no es el que más gana en el Barcelona.

Vinícius Júnior.

contra uno, la oportunidad de 
hacer contra, la continuidad que ha 
tenido y los goles que ha marcado, 
ha aportado mucho. Si tengo que 
destacar una cosa es que si le dejas 
espacios es muy peligroso”, valoró. 
MARTOX
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CRISIS EN KAZAJISTÁN

La Noticia
COVID-19 superó 300 millones

ALMATY (AFP). El presidente 
de Kazajistán, Kassym Jomart Toka-
yev, rechazó el viernes cualquier ne-
gociación con los manifestantes y au-
torizó a las fuerzas de seguridad a dis-
parar “sin aviso previo” para poner 
fin a las protestas que sacuden el país. 

El mayor país de Asia central ha si-
do escenario de una revuelta que es-
talló el domingo en las provincias, 
tras una subida del precio del gas, y 
se extendió a otras ciudades, y sobre 
todo a Almaty, la capital económica, 
donde las manifestaciones se convir-
tieron en violentos y caóticos distur-
bios.

Un contingente de tropas rusas y 
de otros países aliados llegó el jueves 
a esta antigua república soviética pa-
ra apoyar al gobierno y proteger los 
edificios oficiales, junto a las fuerzas 
de seguridad locales.

En este sentido, Tokayev dio las 
gracias al presidente ruso, Vladimir 
Putin, quien “respondió muy rápida-
mente” a su pedido de ayuda.

“He dado la orden de disparar a 
matar sin aviso previo”, dijo Toka-
yev, en un discurso difundido por te-
levisión, añadiendo que los “terroris-
tas siguen dañando los bienes y usan-
do armas contra los ciudadanos”.

Tokayev rechazó cualquier nego-
ciación y prometió “eliminar” a los 
“bandidos” que han provocado estos 
disturbios, que según él son “20,000” 
y tenían “un plan claro”.

“¿Qué tipo de negociación se puede 
tener con criminales, con asesinos? 
Nos hemos enfrenado a bandidos ar-
mados y entrenados (...) Hay que des-
truirlos y es lo que haremos en poco 
tiempo” agregó.

La presidenta de la Comisión Euro-
pea, Úrsula von der Leyen, y el pre-
sidente francés, Emmanuel Macron, 
pidieron por su parte el “fin de la vio-
lencia” y “moderación”.

En cambio, el presidente chino, Xi 
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CUBA DONA
VACUNAS A SIRIA
LA HABANA (AP). 
Cuba envió el viernes 
un donativo de 240,000 
dosis de sus vacunas 
contra el coronavirus 
de producción nacional, 
Soberana 02, Soberana 
Plus y Abdala a Siria, 
al tiempo que las 
autoridades de ambas 
naciones destacaron 
su alianza ante lo que 
consideraron amenazas 
de Estados Unidos y sus 
aliados.

PANAMÁ INICIA 
VACUNACIÓN INFANTIL 
PARA REGRESO A CLASES
PANAMÁ (AFP). 
Panamá comenzó el 
viernes a vacunar 
contra el COVID-19 a 
niños de entre cinco 
a once años, con el 
propósito de normalizar 
el regreso a clases en 
medio de una nueva ola 
de contagios en el país 
centroamericano.

NIÑOS ESPAÑOLES 
VUELVEN A CLASES
MADRID (EFE). Los 
estudiantes españoles 
regresarán a las aulas el 
próximo lunes, día 10, 
de manera totalmente 
presencial, con los 
mismos protocolos 
y estrategias de 
prevención que antes 
de las vacaciones 
de Navidad, cuando 
ómicron no había 
desatado la avalancha de 
contagios actual.

COLOMBIA RELAJA 
AISLAMIENTO PESE 
A PICO DE ÓMICRON
BOGOTÁ (AFP). 
Colombia relajó las 
medidas de aislamiento 
para contagiados 
con COVID-19, en 
momentos en que el país 
registra un rebrote de 
la pandemia impulsado 
por la propagación de 
la variante ómicron, 
informó el Ministerio de 
Salud el viernes. 

Presidente ordena “disparar a
matar” contra los manifestantes

La cifra oficial de casos de COVID-19, sin duda subestimada, superó el 
viernes la barrera de los 300 millones, en momentos en que todos los 
países luchan contra la ómicron.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

PARÍS (AFP). La cifra oficial de casos 
de COVID-19, sin duda subestimada, su-
peró el viernes la barrera de los 300 millo-
nes, en momentos en que todos los países 
luchan contra la propagación de la varian-
te ómicron e incrementan las campañas de 
vacunación.

Según cálculo de la AFP con base en ba-
lances oficiales, al menos 300,042,439 casos 
de infección han sido diagnosticados desde 
que la oficina de la OMS en China registró 
la aparición de la enfermedad a fines de di-
ciembre de 2019. 

El mundo, donde los casos se incremen-
tan desde mediados de diciembre, dos se-
manas después del descubrimiento de la va-
riante ómicron en Botsuana y en Sudáfri-

ca, vive en la actualidad una cuarta ola con 
un récord de contaminaciones registradas.

El aumento de las contaminaciones por 
ahora no va acompañado de un alza global 
de muertes. 

En Estados Unidos el Tribunal Supremo 
escuchó este viernes las impugnaciones al 
intento del presidente Joe Biden de obligar 
a vacunarse contra el COVID-19 a millones 
de trabajadores del país para frenar la ex-
pansión de la pandemia.

En Alemania, frente al aumento de la va-
riante ómicron, el acceso a los restaurantes 
y cafés será de nuevo restringido, pero los 
plazos de cuarentena serán aligerados para 
evitar una eventual parálisis del país, anun-
ció el canciller Olaf Scholz.

Jinping, aplaudió las “medidas fuer-
tes” tomadas por el gobierno kazajo 
contra los manifestantes.

Con todo, el mandatario kazajo se-
ñaló el viernes que el orden constitu-
cional había sido “ampliamente res-
tablecido en todas las regiones”, en 
tanto los militares rusos desplega-
dos empezaron a “desprenderse de 
algunas de las tareas que se les habían 
asignado”, según Moscú.

Según el Ministerio del Interior, 26 
“criminales armados” murieron. Por 
su parte, las fuerzas de seguridad re-
portaron 18 muertos y 748 heridos en-
tre sus efectivos. 

Las autoridades han establecido 70 
puntos de control en todo el país y, de 
momento, más de 3,800 personas han 
sido detenidas. 



LOS ANGELES (AFP). Sidney Poitier, la pri-
mera gran estrella afroestadounidense de Ho-
llywood, falleció a los 94 años de edad, conmocio-
nando a artistas, políticos, activistas y deportistas. 

Estrellas de Hollywood como Denzel Washin-
gton y el expresidente Barack Obama expresaron 
emotivas condolencias.

“Fue un gentil hombre y nos abrió puertas que 
estaban cerradas a muchos de nosotros”, dijo el 
dos veces ganador del Óscar, Denzel Washing-
ton, en un comunicado enviado a la AFP.

“Al Sir ... con amor. Sir Sidney Poitier R.I.P. Nos 
mostró cómo alcanzar las estrellas”, tuiteó la ac-
triz Whoopi Goldberg.

“Con inmensa tristeza supe esta mañana que 

falleció Sidney Poitier”, escribió el primer mi-
nistro de Bahamas, Philip Davis, confirmando la 
muerte del astro que tenía ciudadanía estadou-
nidense y bahameña.

Poitier falleció el jueves en su casa en Los Án-
geles, informó Latrae Rahming, director de co-
municaciones de Davis. El portavoz no respon-
dió preguntas sobre la causa de muerte. 

“Bahamas está de luto y envía sus condolencias 
a su familia”, agregó Davis. “Admiramos al hom-
bre no sólo por sus logros colosales, sino también 
por quien era”, dijo el mandatario recordando el 
origen pobre de Poitier y su trayectoria hasta vol-
verse un astro de Hollywood.

Poitier nació en Florida en 1927, y vivió su in-

fancia en Bahamas, hasta regresar a Estados Uni-
dos, en donde desarrolló su carrera cinematográ-
fica.

Con su papel en “Fugitivos” (1958), fue el pri-
mer actor negro nominado a un Óscar. Seis años 
después, fue el primer actor negro en ganar es-
ta estatuilla dorada gracias a su rol en “Los lirios 
del valle” (1963).

Al recoger este histórico reconocimiento, 
Poitier le dijo a una audiencia mayoritariamen-
te blanca que para llegar allí había recorrido “un 
largo viaje”.

Interpretó una seguidilla de papeles innovado-
res en un momento de gran tensión racial en Esta-
dos Unidos en las décadas de 1950 y 1960.

Muere Sidney Poitier, primera estrella
afroestadounidense de Hollywood

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente de Estados Unidos, Joe Bi-
den, lamentó el viernes la muerte 
de Sidney Poitier, el primer intér-
prete negro en ganar un premio 
Oscar como protagonista, a quien 
definió como “uno de los mejores 
actores” del país y de quien desta-
có que “cambió el mundo”.

“Jill y yo nos entristecimos al en-
terarnos del fallecimiento de Sid-
ney Poitier, actor y activista único 
en su generación, cuyo trabajo te-
nía tanta dignidad, poder y gracia 
que cambió el mundo dentro y fue-
ra de la pantalla grande”, expresó 
en un comunicado.

Biden dijo que Poitier “fue más 
que uno de los mejores actores de 
nuestra historia”, ya que su partici-
pación en películas como “The De-
fiant Ones” o “A Raisin in the Sun” 
reflejó “las actitudes raciales” que 
había en Estados Unidos en las dé-
cadas de 1950 y 1960.
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La Foto
DEL DÍA

BIDEN

Lamenta la 
muerte de Poitier

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

El mundo de la política y del espec-
táculo en Estados Unidos se des-
pidió este viernes de Sidney Poi-
tier, el primer actor negro en ganar 
un premio Oscar como actor pro-
tagonista, a quien recordaron co-
mo el gran símbolo del movimien-
to por los derechos civiles en Ho-
llywood. Considerado el primer 
“dandy” negro de Hollywood, Poi-
tier fue el símbolo del cine durante 
el movimiento por los derechos ci-
viles y deja tras su muerte un rastro 
de rectitud, elegancia y saber estar 
que ningún otro actor ha podido 
personificar como él en los más de 
cincuenta años de carrera que deja 
a sus espaldas. 

DATOS

Poitier estaba casado en 
segundas nupcias con 
Joanna, desde 1976 y tenía 
seis hijos, y varios nietos y 
bisnietos. En 1997, asumió 
un cargo ceremonial como 
embajador de las Bahamas 
en Japón.
Fue galardonado con un Os-
car honorífico en 2002 por 
sus “actuaciones extraordi-
narias” en la pantalla gran-
de y su “dignidad, estilo e 
inteligencia” fuera de ella.

zoom 

A LOS 94 AÑOS



Dará su discurso 
el 1 de marzo

WASHINGTON (AFP). Joe 
Biden dará el discurso sobre el 
“estado de la Unión”, el tradicio-
nal discurso sobre política general 
de los presidentes de Estados Uni-
dos, el 1 de marzo, confirmó su ad-
ministración el viernes.  

La secretaria de prensa adjunta 
de la Casa Blanca, Karine Jean-Pie-
rre, dijo a los periodistas que el 
presidente había aceptado la in-
vitación que le había formulado 
horas antes la portavoz de la Ca-
sa Blanca, Nancy Pelosi.

El 1 de marzo es más tarde de 
lo habitual para el discurso anual, 
que el presidente suele pronun-
ciar a fines de enero o principios 
de febrero.

Esto probablemente se deba a la 
pandemia: la variante ómicron se 
está extendiendo como reguero de 
pólvora por el país y el mundo y el 
discurso presidencial generalmen-
te se da ante una audiencia repleta 
de ambas cámaras del Congreso y 
numerosos invitados. 

Además, una fecha posterior 
para el discurso le da a Biden más 
tiempo para tratar de obtener la 
aprobación de planes de gastos 
históricos y otras reformas que 
están estancadas en el Congreso. 

Si logra su aprobación, podría 
promocionar esa victoria en su 
discurso a los legisladores.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Cadena perpetua para 
tres hombres blancos 

Hallan 9 cadáveres abandonados 
en un camino rural de México

VERACRUZ (AFP). Nueve 
cadáveres fueron encontrados el 
viernes en una carretera del esta-
do mexicano de Veracruz (este), 
una de las regiones más convul-
sionadas del país debido a la pre-
sencia del crimen organizado, in-
formó el gobierno local.

“Nueve personas en una carre-
tera fueron dejados allí”, dijo en 
un mensaje a los medios el gober-
nador Cuitláhuac García, asegu-
rando que “no habrá impunidad”.

“Estamos reforzando ya la zo-
na con el apoyo del gobierno fe-
deral (...) para dar con los respon-
sables”, añadió. 

El hallazgo se registró en una 
carretera del municipio de Isla.

Veracruz es uno de los estados 
más afectados por la violencia de 
cárteles del narcotráfico, que se 
disputan su territorio, asentado 
a lo largo de la costa del Golfo de 
México, así como por la colusión 
de criminales con autoridades.

“Vamos a actuar de manera 
contundente con todos los grupos 
que antes tenían acuerdos con las 
administraciones estatales y hoy 
se les combate con todo el rigor 
de la ley”, enfatizó el gobernador 
de Veracruz.

Este tipo de hallazgos se ha 
vuelto una constante en el país, 
pese a los esfuerzos del gobierno 
para combatir el crimen organi-
zado.

El jueves una camioneta con 10 
cuerpos sin vida fue localizada en 
el exterior del palacio de gobier-
no del estado de Zacatecas, en el 
norte del país.

México suma, según cifras ofi-
ciales, más de 300,000 asesinatos 
desde diciembre de 2006, cuan-
do el gobierno federal lanzó un 
polémico operativo militar anti-
drogas.

La autoridad no precisa cuán-
tas de estas víctimas son conse-
cuencia del combate a las mafias.

En Foco
UN POLICÍA MUERTO 

Y 19 HERIDOS
 EN GUATEMALA

Al menos un policía murió y otros 
19 resultaron heridos el viernes 
en un ataque contra las fuerzas 
de seguridad de Guatemala, en 
un poblado indígena en estado de 
sitio, informó el gobierno. La misión 
se dirigía al lugar para cumplir una 
serie de allanamientos y capturas 
en el marco de la investigación de 
una masacre que en diciembre 
dejó 13 muertos, producto de un 
antiguo conflicto limítrofe entre 
Nahualá y el poblado vecino de 
Santa Catarina Ixtahuacán.

Mundo

WASHINGTON (AFP). Tres 
estadounidenses blancos fueron 
condenados el viernes a cadena 
perpetua por haber perseguido y 
matado a Ahmaud Arbery, un jo-
ven negro que practicaba deporte, 
al sospechar que era un ladrón en 
2020 en Georgia, en el sur de Esta-
dos Unidos. 

Travis McMichael, de 35 años y 
autor de los disparos mortales, y su 
padre, Gregory McMichael, de 66, 
fueron condenados a cadena per-
petua sin posibilidad de libertad an-
ticipada.

Su vecino William Bryan, de 52 
años y quien participó en la perse-
cución grabándola, fue condenado 
a cadena perpetua, pero podrá soli-
citar la libertad condicional tras 30 
años de prisión. 

Ahmaud Arbery salió “a correr 
y terminó corriendo por su vi-
da”, afirmó el juez Timothy Wal-
msley al pronunciar la condena en 
Brunswick, una ciudad costera del 
sudeste del estado. 

El 24 de noviembre fueron con-
denados por asesinato tras debates 
marcados por el tema del racismo 

y el derecho a la legítima defensa. 
Ante el juez, la familia de Ah-

maud Arbery pidió este viernes la 
pena máxima para los tres hom-
bres. 

“Apuntaron a mi hijo porque no 
lo querían en su barrio”, dijo la ma-
dre, Wanda Cooper-Jones.

Los abogados de los tres hom-
bres alegaron por última vez un 
acto no intencional que no mere-
cía cadena perpetua.

El 23 de febrero de 2020, el jo-
ven de 25 años estaba corriendo en 
Brunswick cuando los tres hom-
bres lo persiguieron en sus vehí-
culos.

Después de un altercado, Tra-
vis McMichael abrió fuego y mató 
a Arbery, quien intentaba agarrar 
el rifle. Dijo haber actuado en de-
fensa propia. 

Los acusados aseguraron que 
confundieron a Ahmaud Arbery 
con un ladrón, tras haberlo vis-
to días antes entrar en una casa 
en obras. También invocaron una 
ley que permitía a los ciudadanos 
arrestar a un sospechoso en Geor-
gia. 

(LASSERFOTO EFE) 

(LASSERFOTO AFP)  
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POR MATAR A JOVEN NEGRO EN EE. UU.

Tres estadounidenses blancos fueron condenados el viernes 
a cadena perpetua por haber perseguido y matado a Ahmaud 
Arbery, un joven negro que practicaba deporte.

(LASSERFOTO AFP) 

JOE BIDEN 
Joe Biden.

(LASSERFOTO AFP) 

DE VERACRUZ
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TERMINA BÚSQUEDA POR MAR Y SE ENFOCAN EN TIERRA

L250 mil ofrecen de recompensa por 
información sobre Angie Samantha

“Yo sé que voy a 
encontrar a mi hija 
viva  o muerta”, 
exclama padre de la 
jovencita

Las esperanzas de encontrar a la 
joven Angie Samantha Peña Mel-
gares, viva o muerta, han obligado 
a la familia a recolectar dinero y 
ahora ofrecer 250 mil lempiras de 
recompensa por información so-
bre el paradero de la universitaria 
que desapareció desde hace siete 
días en Roatán, Islas de la Bahía.

Walter Peña, padre de Angie 
Samantha y quien ha encabeza-
do la intensa búsqueda de la mu-
chacha, informó ayer que entre 
familiares y amigos de su hija lo-
graron recaudar la suma de dine-
ro para ofrecerla como recompen-
sa a la persona que dé información 
que conduzca a encontrar a su pa-
riente.

Con todo, indicó que “la bús-
queda sigue y no bajaré los bra-
zos, ya que hay esperanzas de que 
mi hija pueda estar con vida”. En 
tal contexto, dijo que no puede de-
cir que su hija haya muerto acci-
dentalmente, “desde el momen-
to que no encontraron ningún in-
dicio en el mar que mi hija podría 
haber fallecido tras caer de la mo-
to acuática”. 

“Pero ni la moto aparece, enton-
ces hay esperanzas”, enfatizó, su-
mamente angustiado por no en-
contrar a su querida hija. 

Los angustiados familiares de la universitaria ofrecieron 250 
mil lempiras de recompensa para dar con el paradero de Angie 
Samantha Peña Melgares.

Por siete días consecutivos, las labores de búsqueda se 
focalizaron por mar y aire. 

Angie Samantha Peña 
Melgares, desapareció desde el 
sábado 1 de enero, cuando salió 
en moto acuática en West Bay, 
Roatán, Islas de la Bahía. 

Walter Peña (padre): “Yo sé 
en mi corazón que voy a dar 
pronto con mi hija”.

Alerta amarilla emitida por la Interpol, mediante la DPI, con el 
objetivo de ampliar a 195 países la búsqueda de la joven que ya 
tiene siete días de desaparecida.

“VIVA O MUERTA”
 “Yo sé en mi corazón que voy 

a dar pronto con mi hija, yo sé en 
mi corazón que voy a tener noti-
cias muy pronto de mi hija, ya sea 
viva o muerta”, exclamó durante 
una entrevista con un canal tele-
visivo nacional. 

Indicó que si su pariente está 
muerta quiere encontrarla pa-
ra darle una cristiana sepultura 
y “no estar con esta angustia y si 
Dios me la da viva qué más pue-
do pedir”. 

Lamentó que sobre el caso de 
su hija desaparecida se especu-
lan “muchas tonteras que el no-
vio, que se pudo ir con él, no tiene 
ningún sentido porque si se hu-
biera ido con el novio se pudo ir 
con su novio en el carro y dejar 
una nota”.

Además, denunció que en Roa-
tán, Islas de la Bahía, puede estar 
operando una banda del crimen 
organizado, dedicada a capturar 
“cipotas bonitas para el comer-
cio”.

BÚSQUEDA 
TERRESTRE

Sobre la recompensa, afirmó 
que la información suministrada 
por alguien que defina el parade-
ro de la universitaria, será confi-
dencial.

Con esta recompensa, práctica-
mente los parientes dejan la bús-
queda en el mar y ahora su ago-
tadora investigación se enfocará 
en tierra, porque los parientes de 
Angie Samantha tienen las sospe-
chas que la muchacha pudo haber 
sido raptada. 

Peña recordó que en la última 
expedición, junto a otros miem-
bros de su familia, prácticamente 
se recorrieron más de 100 millas 
náuticas y “no se encontró abso-
lutamente nada”.  

Por tal razón, reiteró que no 
hay indicio que “mi hija pueda 
estar en el mar y esto indica que 
mi hija pudo ser un caso de rapto 
o un caso de trata de personas”. 

Por eso “yo les pido a las autori-
dades locales, autoridades nacio-
nales y las autoridades de la Se-
cretaría de Seguridad que inter-
pongan sus oficios para dar con el 
paradero de mi hija y que se enfo-
quen en la búsqueda terrestre de 
mi hija y ya no solo se le dé priori-
dad a la búsqueda marítima”, so-

licitó. 
“Ya estamos descartando que 

mi hija esté en el mar”, repitió 
desesperadamente, al momen-
to de solicitar más investigacio-
nes vía terrestre. “La única hipó-
tesis creíble que mantenemos es 
que mi hija se encuentra raptada”, 
sostuvo. 

El portavoz de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), 
Christian Nolasco, informó el 
jueves que esa dependencia de la 
Secretaría de Seguridad, solicitó 
una alerta amarilla a la Policía In-
ternacional (Interpol), en este ca-
so a los demás países para dar con 
el paradero de la joven. (JGZ)
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En un ataque a balazos, desconoci-
dos fuertemente armados ultimaron 
ayer a cuatro operarios del transporte 
público y dejaron heridas a otras per-
sonas, en la terminal de autobuses de 
la conflictiva colonia Villanueva, sa-
lida oriental de la capital. 

Las víctimas fueron identificadas 
como Marvin Alexis Morales, Rober-
to Hernández Antúnez, Juan Pablo 
Matute y Jeremi Joel Banegas, quie-
nes quedaron tiroteados en la esce-
na del hecho. 

Se informó que Banegas expiró 
cuando recibía atención médica en 
el Hospital Escuela. De los fallecidos 
se supo que en vida eran conductores 
de “mototaxis” y taxis. 

El violento hecho sucedió a eso de 
las 2:30 de la tarde, cuando los traba-
jadores del transporte se encontraban 
en la referida terminal a la espera de 
pasajeros. En esos momentos, llega-
ron sujetos fuertemente armados con 
fusiles y armas cortas. 

“COHETITOS 
NAVIDEÑOS”

En cuestión de segundos, los indi-
viduos con apariencia de pandilleros 
se bajaron en veloz carrera de un au-
tomóvil con características ya esta-
blecidas por la Policía Nacional, de-
bido a que todo el ataque fue graba-
do por cámaras de seguridad del Sis-
tema Nacional de Emergencias 911. 
Con las armas, los malhechores co-
menzaron a disparar contra todas las 
personas que estaban en la terminal 
de transporte. 

En el acto, los delincuentes mata-
ron a tres personas y dejaron heridas 
a cuatro. Varias personas se salvaron 
de morir en la “lluvia” de balas, por-
que algunas se hicieron las muertas 
y otras salieron en veloz carrera para 
esconderse en los negocios, a la orilla 
de la carretera que de la capital da ac-
ceso a la zona oriental del país. 

Muchos vecinos, después del tiro-
teo, sumamente asustados, murmu-
raban que pensaban que eran las mis-
mas víctimas que estaban reventan-
do “cohetitos navideños”. Al menos 
dos minutos estuvieron disparando 
los criminales, prácticamente contra 
toda la gente en ese punto capitalino. 

Luego del ataque, los malvivientes 
se subieron nuevamente al vehículo 
en que se conducían y huyeron del lu-
gar con rumbo desconocido. 

Familiares y conocidos de las vícti-
mas llegaron a la escena para recono-
cer a sus parientes. Al sector también 
llegaron agentes policiales y militares 
para resguardar la escena criminal.

ESCENAS 
DRAMÁTICAS

Escenas dramáticas se vivieron en 
ese sector capitalino, al tiempo que 
cuatro agentes policiales no podían 
controlar a los desesperados parien-
tes que tampoco podían creer lo su-
cedido a sus seres queridos.

Las personas que resultaron he-
ridas fueron trasladadas en vehícu-
los particulares a centros asistencia-
les, incluyendo el Hospital Escuela, 
donde se reportó el deceso de Jere-
mi Banegas, víctima de la pavorosa 

Por tatuajes identificaron 
a hermanas asesinadas 

Cinthia Carolina residía desde hace unos dos años en Guatemala, pero 
vino a pasar el fin de año con su hermana Daniela Rodríguez Oliva. 

Los cuerpos fueron hallados en una zona enmontada de la colonia Altos 
del Edén, siempre en el sector de Lomas del Carmen.

Un grupo 
de amigas 
identificó y 
reclamó los 
cuerpos de 
las hermanas 
ultimadas 
para darles 
cristiana 
sepultura.

SAN PEDRO SULA. En vista de que no tenían 
familiares cercanos en Honduras, un grupo de ami-
gas llegaron ayer en la mañana a Medicina Forense 
a identificar los cadáveres de las hermanas Daniela 
Maribel y Cinthia Carolina Rodríguez Oliva, de 26 y 
28 años, respectivamente.

Ellas habían sido reportadas como desaparecidas 
desde el pasado 1 de enero, en el sector Lomas del Car-
men. Después de varios días de búsqueda, sus cadá-
veres, en estado de descomposición, fueron localiza-
dos la noche del jueves, envueltos en sábanas y en me-
dio de matorrales, en la colonia Altos del Edén, cer-
ca de su residencia.

Existen dos versiones de su desaparición, las que 
deberán ser investigadas por las autoridades. Una es 
que fueron raptadas luego que salieron de su casa a 
altas horas de la noche para comprar bebidas alco-
hólicas y seguir con la celebración de Año Nuevo. 

La otra indica que al menos cinco hombres llega-
ron en un vehículo, ingresaron a la vivienda y se las 
llevaron para luego darles muerte. Testigos indica-
ron que los participantes del rapto serían miembros 
de la banda “Los Aguacates”, con el propósito de des-
pojarlas de su casa.

IDENTIFICADAS
Pese al estado de descomposición de los cadáve-

res, las amigas pudieron identificar a Cinthia Caroli-
na, pues según indicaron tenía tatuajes visibles. Da-
niela Maribel tenía un tatuaje, pero solo lo conocía 
su círculo cercano, por lo que se conectaron en una 
videollamada con una hermana que vive en Estados 
Unidos, quien en medio del dolor tuvo que confirmar 
que se trataba de su pariente.

Amigos indicaron que los padres de las jóvenes fa-
llecieron hace algunos años por causas naturales, pe-
ro también sufrieron la muerte violenta de dos her-
manos en diferentes momentos y circunstancias. 
Otros dos hermanos, mujer y hombre, viven en Es-
tados Unidos.

A su vez, Cinthia Carolina residía desde hace unos 
dos años en Guatemala, hasta donde se había muda-
do junto con su compañero de hogar, pero vino a pa-
sar el fin de año con Daniela. 

Autoridades forenses señalaron que los cuerpos 
presentaban orificios de bala en la cabeza y una de 
ellas presentaba desprendimiento de una mano, po-
siblemente por efectos de la descomposición. Cinthia 
Carolina deja un niño de 12 años.

LOMAS DEL CARMEN

POR SUJETOS FUERTEMENTE ARMADOS

Cuatro operarios del transporte 
ultimados en terminal de “buses”

balacera. Entre las autoridades lle-
garon agentes de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) y equi-
pos de la Sección de Inspecciones 
Oculares. 

Tras las primeras indagaciones, 
las informaciones indican que el 
ataque fue ejecutado por miembros 
de “maras”, como medida de terror 
para que los transportistas que labo-
ran en ese sector del país paguen el 

mal llamado “impuesto de guerra”. 
Otras versiones indican que los 

pandilleros atacaron a las personas 
que estaban en esa terminal de auto-
buses, como medida de presión, ya 
que en el lugar habría alguna venta 
de drogas a nombre de una “mara”.

Este múltiple crimen perpetrado 
en la capital sería la segunda masa-
cre ejecutada en el presente año que 
acaba de comenzar. (JGZ) 

Dos de las víctimas quedaron en la calle y una tercera al interior de 
una pulpería. 

Los malvivientes fuertemente armados perpetraron el ataque en la 
terminal de autobuses de la colonia Villanueva, en la salida al oriente 
del país. 

En el acto los supuestos pandilleros acabaron con la vida de tres em-
pleados del transporte público y otro falleció en el Hospital Escuela. 
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AMPLIACIÓN DE DECRETO

En 2022 no se pagarán 
impuestos al importar 
equipo y bioseguridad

24.3962 24.3858
24.5670 24.5565

26.9567 26.9463
29.1099 29.0995

Petróleo se revaloriza 5% por
acontecimientos geopolíticos

Para mantener medidas de 
prevención del contagio y 
fortalecer equipamiento 

médico

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) cerró ayer vier-
nes con un descenso del 0.7%, hasta 
78.90 dólares, pendiente de la inesta-
bilidad política en Kazajistán.

Según datos al final de las opera-
ciones en la Bolsa Mercantil de Nue-
va York (Nymex), los contratos fu-
turos del WTI para entrega en febre-
ro recortaron 0.56 dólares con res-
pecto al cierre de la sesión anterior.

Pese al ligero descenso de ayer, 
el petróleo de referencia estadouni-
dense cierra la semana con una reva-
lorización del 5% debido a aconteci-
mientos geopolíticos que han puesto 
en juego la oferta energética.

El principal ha sido la inestabili-
dad política en Kazajistán, miembro 
de la OPEP+, donde se produjeron 
protestas que derivaron en distur-
bios, con la toma de sedes guberna-
mentales en varias ciudades.

La petrolera Chevron dijo ayer 

que se había interrumpido parte del 
suministro en el mayor campo del 
país centroasiático, Tengiz, a causa 
de los problemas de transporte de-
rivados de esas protestas.

Este viernes, y después de la llega-
da de tropas rusas a la ciudad de Al-
maty, las autoridades kazajas asegu-
raron que el orden se había restable-
cido casi por completo. También ha 
sido un factor importante la reduc-
ción en el suministro libio, que ha 
bajado de más de un millón de ba-
rriles diarios a unos 729,000 debido 
a tareas de mantenimiento, agrega-
ron los expertos.

Por otra parte, los contratos de 
gas natural para entrega en febrero 
sumaron más de 10 centavos, has-
ta los 3.92 dólares por cada mil pies 
cúbicos, y los contratos de gasolina 
con vencimiento el mismo mes se 
mantuvieron en 2,30 dólares el ga-
lón. (EFE)

Con la iniciativa se fortalece el sistema de salud en general.

La inestabilidad política en Kazajistán, miembro de la OPEP+, 
influyó con variaciones en el valor del barril de petróleo.

En el 2022 se amplía la vigencia de las medidas de-
cretadas para la no sujeción al pago del Impuesto So-
bre Ventas, Derechos Arancelarios y demás impues-
tos a la importación en la compra local e importación 
de insumos de bioseguridad, equipo médico necesario 
para atender la emergencia sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 y sus variantes.

Lo anterior fue confirmado por la Secretaría de De-
sarrollo Económico (SDE) al prorrogar hasta el 31 de 
diciembre de 2022, la vigencia del Decreto Legislati-
vo No. 29-2020 del 12 de marzo de 2020, y publicado 
en el Diario Oficial “La Gaceta” de fecha 12 de mar-
zo de 2020.

La finalidad es mantener las medidas de prevención 
del contagio, así como la adquisición del equipamiento 
médico para el tratamiento de la enfermedad del CO-
VID-19 y sus variantes, así como el fortalecimiento del 
sistema de salud en general.

COMUNICADO
La Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Eco-

nómico, a las todas las droguerías, farmacias, importadores, 
así como a la población en general, indica lo siguiente:

1. El Poder Ejecutivo a través de esta Secretaría de Estado, 
solicitó ampliar la vigencia de las medidas decretadas para 
la no sujeción al pago del Impuesto Sobre Ventas, Derechos 
Arancelarios y demás impuestos a la importación en la com-
pra local e importación de insumos de bioseguridad, equipo 
médico necesario para atender la emergencia sanitaria oca-
sionada por el COVID-19 y sus variantes.

2. Que en fecha 30 de diciembre de 2021, se publicó en el 
Diario Oficial “La Gaceta” el Decreto Legislativo 133-2021; 
mediante el cual se estableció prorrogar la vigencia hasta el 
31 de diciembre de 2022, de los beneficios antes indicados y 
contenidos en el Decreto Legislativo 29-2020 y Artículo 39 
del Decreto Legislativo 33-2021.

3. Se insta a la población y empresas a hacer uso de los be-
neficios ya enunciados con la finalidad de mantener las me-
didas de prevención del contagio y fortalecimiento del siste-
ma de salud en general; reiterando que no debe haber incre-
mentos en los precios de dichos insumos de bioseguridad.

Tegucigalpa, M.D.C., 7 de enero de 2022.
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PEQUEÑAS INDUSTRIAS ALTERNATIVAS

Con más alivio a costo
de flete buscan anular 

alzas en cemento
Publicación en 
diario oficial

La Gaceta

Sector Mipymes pide
incentivos para recuperar

350 mil empleos
Buscan 

diálogo con 
gobierno 

entrante para 
manifestarle 
propuestas
Directivos de la Micro, 

Pequeña y Mediana Em-
presa (Mipymes) solicita-
ron a las nuevas autorida-
des de gobierno, encabeza-
das por la presidenta elec-
ta Xiomara Castro, que les 
apruebe incentivos para re-
cuperar 350 mil plazas per-
didas por impacto de la pan-
demia.

El representante de la 
Asociación Nacional de 
Medianas y Pequeñas In-
dustrias de Honduras 
(ANMPIH), Efraín Rodrí-
guez, reaccionó preocupado con los 
retos que enfrentarán entre anuncios 
sobre ajustes a la tarifa de la energía 
eléctrica, alto costo de combustibles, 
aumento al salario mínimo y carga tri-
butaria.

“Se está hablando de incrementos, 
eso vendría a dificultar más el proce-
so de recuperación de empleos y de 
empresa, adicionalmente se suman 
dificultades para acceder a financia-
miento”, agregó.

En ese contexto, las condiciones 
son adversas en el inicio del 2022. 
“Todo minimiza nuestras capaci-
dades de impulsar un poco más la 

recuperación de empleo, durante 
más de 21 meses de pandemia he-
mos perdido más de 350 mil plazas”, 
amplió.

En ese contexto, Efraín Rodrí-
guez, planteó el reto de recuperar 
las fuentes de trabajo junto con el 
gobierno que asume a partir del 27 
de enero del 2022.

“Queremos avanzar en un diálogo 
con el gobierno entrante para ma-
nifestarle nuestras propuestas e in-
quietudes para que se genere apo-
yo con mayor inclusión de proyec-
tos de desarrollo para la Micro y Pe-
queña Empresa”, concluyó.

La Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (SDE) planteó extender por 
tres meses más el alivio al costo de 
fletes en un intento de encontrar al-
ternativas para anular el grosero 
aumento de diez lempiras aplicado 
en el precio de la bolsa de cemento, 
producto de suma importancia en el 
rubro de la construcción.

La titular de la SDE, María Antonia 
Rivera, confirmó que “convocamos 
a una reunión a productores de ce-
mento porque nos manifestaron que 
habían anunciado un incremento de 
10 lempiras por bolsa. No es fácil, pe-
ro vamos a buscar alternativas, en un 
tema que es a nivel mundial por la 
crisis logística y materia prima”.

Una posible alternativa para re-
ducir el ajuste, sería extender has-
ta el 31 de marzo del alivio de 25 por 
ciento el costo de flete, esto median-
te publicación de la medida en el dia-
rio oficial de la República La Gaceta.

Rivera anunció que ese benefi-
cio consiste en cobrar solamente 
un 25 por ciento del valor del flete 
para efectos aduaneros como apo-
yo a importadores y productores de 

Efraín Rodríguez: “Queremos avanzar 
en un diálogo con el gobierno entran-
te”. El incremento a la bolsa de cemento trajo más alzas en los demás 

productos de la construcción como la varilla y la madera, de 
acuerdo con ferreteros.

cemento.
Esta ampliación fue llevada a La 

Gaceta tras ser sancionado por el Pre-
sidente Juan Orlando Hernández, por 
tanto, la fecha de publicación será con 
el 31 de diciembre para que el benefi-
cio continúe por tres meses más.

A criterio de María Antonia Rivera 
lo importante es buscar que el impac-
to no genere una crisis de inflación en 
el sector construcción. “Agradezco a 
los diputados que votaron a favor pa-
ra que se amplíe este beneficio al 31 de 
marzo”, apuntó la funcionaria.

En el tiempo aprobado, de octu-
bre a diciembre, este beneficio por el 
gobierno hacia el consumidor fue de 
unos 450 millones de lempiras.

Adicionalmente, funcionarios de 
esa Secretaría de Estado sostendrán 
reuniones con Cámaras de Comer-
cio, industriales y el Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (Cohep).

“Juntos vamos a definir una pro-
puesta de solución temporal, mientras 
el nuevo gobierno toma políticas en 
torno a la estabilización de inflación”, 
concluyó María Antonia Rivera.
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SIGUATEPEQUE

Colonos denuncian insoportable 
contaminación del río Celán
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. El presidente del patronato del 
barrio Buena Vista en esta ciudad, Ós-
car Meléndez, denunció la contami-
nación que existe desde hace un mes 
en el río Celán, cuyo curso recorre a 
su paso este sector habitacional, ubi-
cado en la salida a La Esperanza, In-
tibucá.

Meléndez detalló que “en estos 
días se nos ha presentado una preo-
cupación muy grande debido a malos 
olores que se sienten, lastimosamen-
te ese hedor se siente en la zona des-
de hace un mes, desconocemos quién 
puede estar tirando desechos desde 
la parte de arriba en este río y algunos 
vecinos de aquí ya no aguantan, esta-
mos haciendo esta denuncia porque 
no aguantamos”.

El dirigente comunal informó que 
“estamos en el proceso de visitar a las 
autoridades para que nos digan qué es 
lo que pasa, aquí hay familias con ni-
ños y pueden producirse enfermeda-
des ante esta contaminación, fuimos 
río arriba a verificar junto a represen-
tantes del barrio Zaragoza y San Juan 
que también son afectados”.

“Estamos uniéndonos como pa-
tronato, aquí no es querer venir afec-
tar a nadie, queremos resolver el pro-
blema que nos aqueja, pedimos que si 
algún negocio lo está haciendo en la 
parte superior que por favor corrijan 
y dejen de estar contaminando el río, 
porque afecta al medio ambiente y a 
la población de este barrio y de los 
barrios Zaragoza y San Juan”, señaló.

Meléndez apuntó que “definiti-
vamente lo que observamos es una 
espuma blanca que se concentra en 

La espuma se acumula a lo largo del río Celán en Siguatepeque.

Varias familias se ven afectadas por la contaminación ambiental.

el río y al calentar el sol, durante el 
día, es un mal olor que se revuel-
ve y no se soporta, queremos pedir 

que por favor corrijan esto para evi-
tar posibles y mayores problemas”. 
(REMB)

CHOLUTECA

Equipo de protección
donan a los bomberos

CHOLUTECA. Agradecidos re-
accionaron los miembros del Cuer-
po de Bomberos con la organización 
sin fines de lucro “Honduras Com-
passion Partners”, por la donación 
de implementos con la finalidad de 
la seguridad de cada uniformado y 
la población en casos de emergen-
cia.

El comandante de los “apagafue-
gos”, capitán Manuel de Jesús Álva-
rez, manifestó que el donativo es de 
gran importancia para apagar fue-
gos, especialmente estructurales.

Álvarez indicó que el donativo 
recibido fue parte de la gestión he-
cha a través de la comandancia ge-
neral del Cuerpo de Bomberos, don-
de otras estaciones a nivel nacional 
también han recibido donaciones 
para uso en casos de emergencia.

El donativo recibido, dijo el uni-
formado, consta de cascos de pro-

tección, monjas, guantes, botas, 
chalecos, pantalón y botas contra 
incendios, equipo que no tenían en 
existencia para sofocar incendios 
estructurales.

Por su parte, el presidente de la 
organización “Honduras Compas-
sion Partners”, Carlos Jonathan Ze-
laya, dijo que el donativo al Cuerpo 
de Bomberos fue completo para que 
hagan buen trabajo salvando vidas, 
ya que los integrantes son los “hé-
roes silenciosos” que en toda emer-
gencia son los primeros en acudir.

Zelaya manifestó que no es la pri-
mera donación que se hará al Cuer-
po de Bomberos de Choluteca, sino 
que habrá otras y no descarta poder 
equipar una ambulancia que nece-
sita el municipio de Choluteca, por 
lo que las autoridades municipales 
deberían gestionar la adquisición de 
una. (LEN)

El curso del río Celán recorre algunos barrios en el “altiplano central”.

El comandante departamental, Manuel de Jesús Álvarez, entregando 
un reconocimiento al presidente de la organización donante del equi-
po bomberil.

DANLÍ, EL PARAÍSO

Muerto a machetazos
hallan a desconocido
En horas de la madrugada de ayer, 

con arma blanca, tipo machete, le 
quitaron la vida a un hombre, en la 
zona de El Paraisito, Santa María, en 
Danlí, El Paraíso. El cadáver fue ha-
llado en un punto de una angosta ca-

rretera de tierra, en esa jurisdicción, 
y lo trasladaron a Medicina Foren-
se, como desconocido, ya que al mo-
mento de realizar el levantamiento 
no le encontraron documentos per-
sonales.

El cadá-
ver fue 
hallado 
en un 
punto 
de una 
angosta 
carretera 
de tierra.
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Agentes de la Dirección Nacional Policial Antidro-
gas (DNAP), ubicaron ayer más de 21 mil arbustos de 
coca en tres manzanas de tierra y un “narcolaborato-
rio”, instalado en el municipio de San Antonio, depar-
tamento de Cortés 

La operación se ejecutó en la aldea El Encanto, del 
municipio de San Antonio, Cortés, zona en la cual 
también se encontraron muestras de insumos quí-
micos y restos de un laboratorio rústico, utilizado su-
puestamente para la elaboración de pasta base de co-

caína. 
Autoridades policiales de la DNPA coordinan los 

procedimientos legales con el Ministerio Público y 
los tribunales con jurisdicción en esa zona para pro-
ceder al desmantelamiento del sitio conforme las di-
rectrices de estos órganos de impartición de justicia.

En la operación se requirió para efectos de inves-
tigación a un hombre que fue hallado en el lugar. Los 
agentes policiales dan seguimiento a la operación para 
identificar a los responsables del ilícito. (JGZ) 

SUPUESTOS EXTORSIONISTAS

Motorizados balacean taxi
en un punto de “ruleteros” 

Supuestos extorsionadores, a bordo de motocicle-
tas, dispararon contra un taxi, corriendo riesgo varios 
trabajadores del transporte público que se encontra-
ban en un punto de “ruleteros”, en un centro comer-
cial capitalino. 

De acuerdo con testigos, dos hombres a bordo de mo-
tocicletas dispararon contra una unidad de transporte 

que estaba aparcada en un predio del centro comercial.
Después de disparar, los sujetos huyeron en veloz 

carrera con rumbo desconocido. La unidad presenta 
tres disparos y afortunadamente en el suceso criminal 
no se reportó heridos.

En el lugar se visualizó un papel con una leyenda que 
no fue divulgada por las autoridades policiales. (JGZ) 

Los motociclistas dispararon contra la unidad de transporte que estaba aparcada al momento del ataque. 

Un odontólogo fue ultimado a ba-
lazos, la noche del jueves anterior, 
cuando se encontraba departiendo en 
un negocio, en el municipio de La Li-
bertad, departamento de Comayagua.

El fallecido fue identificado como 
Gustavo Martín Suárez, de profesión 

odontólogo y originario de Nicaragua. 
El parte policial indica que el ahora 
occiso se encontraba en un billar en 
la colonia San Miguel 1, de La Liber-
tad, y al negocio llegaron sujetos ar-
mados que le dispararon en reiteradas 
ocasiones hasta quitarle la vida. (JGZ) 

SAN LORENZO, Valle. Un te-
mible jefe de la pandilla 18, fue dete-
nido en una comunidad de este mu-
nicipio sureño, quien se había trasla-
dado desde Choloma, Cortés, a la zo-
na sur del país para coordinar activi-
dades ilícitas.

Lo anterior lo confirmó la vocera 
de la Fuerza Nacional AntiMaras y 
Pandillas (FNAMP), Yanisa Moradel, 
quien detalló que la captura del sujeto 
se realizó en conjunto con la Policía 
Militar del Orden Público (PMOP).

La detención del jefe pandillero 
se realizó en La Criba, San Lorenzo, 
y fue identificado como Alex Jaciel 
Ulloa Martínez (32), alias “El Cho-
ro”, a quien le incautaron una pisto-
la automática 45 y ocho proyectiles, 
además de 80 envoltorios contenien-
do “crack”, varios carrucos de mari-
huana y 800 lempiras en efectivo, de-
talló la funcionaria de la institución. 
(LEN)

EN SAN ANTONIO, CORTÉS

Descubren “narcolaboratorio” 
y 21 mil arbustos de coca

Los arbustos de coca tienen una altura entre 1.20 y 1.70 metros, explicaron las autoridades policiales encar-
gadas del operativo.

El cuerpo de Gustavo Martín Suárez (foto inserta) fue trasladado a la 
morgue capitalina para la autopsia y luego entregarlo a sus parientes. 

LA LIBERTAD, COMAYAGUA

A disparos ultiman 
a odontólogo “nica”

PMOP

Incineran más de 3,000 
paquetes de “mota”

Autoridades militares, policiales y 
fiscales incineraron ayer un total de 
3,697 paquetes de marihuana en las 
instalaciones de la Policía Militar del 
Orden Público (PMOP), en la zona de 
El Ocotal, al sureste capitalino. 

Se trata de la primera incineración 
de droga del 2022, por parte del Mi-
nisterio Público. La droga correspon-
de a cuatro casos de incautación en 
que autoridades fiscales y militares 
lograron el arresto de cinco perso-
nas procesadas por el delito de tráfi-
co agravado y que guardan prisión a 
la espera de juicio. (JGZ) 

En la incineración participaron 
representantes del Laboratorio 
Químico Toxicológico, Cuerpo de 
Bomberos, medios de comunica-
ción, entre otros.

SAN LORENZO

Con drogas y arma cae jefe
18 llegado desde Choloma

Alex Jaciel Ulloa Martínez, alias 
“El Choro”, fue detenido en la co-
munidad de La Criba, municipio 
de San Lorenzo, Valle.
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Los representantes del rapero puertorriqueño 
René Pérez Joglar, conocido por su nombre ar-
tístico como “Residente”, informaron ayer que el 
artista no asistirá a la toma de posesión de la pre-
sidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, el 
próximo 27 de enero.

El mánager de Residente, Polo Montalvo, ex-
plicó que el rapero “se encuentra sumergido en 
el estudio trabajando en lo que será su nueva pro-
ducción musical”. 

Dentro de los artistas y grupos invitados al 
evento del traspaso presidencial figuran Los Gua-
raguao, (ya confirmada su presencia), Abiayala, 
Pavel Núñez, el rapero puertorriqueño en men-

El escenario para lo que será el traspaso de 
mando presidencial ya se comenzó a realizar su 
montaje, informó el coordinador, Jari Dixon. 

“La infraestructura medirá, aproximadamen-
te, 1,200 metros cuadrados y tendrá una capaci-
dad para casi 400 personas”, explicó. 

Dixon aseguró que “el escenario y demás 
obras, estarán listas una semana antes de la jura-
mentación de la nueva presidenta Xiomara Cas-
tro”.  Agregó que “ya se trabaja día y noche para 
que la obra quede concluida antes del 20 de ene-
ro”.  “La idea de los diseñadores es tener una zona 
especial para la presidenta Xiomara Castro, sus 
designados presidenciales, miembros del Con-
greso Nacional y los presidentes de los otros dos 
poderes del Estado, además de invitados interna-
cionales”, precisó. 

El diputado manifestó que “las labores de pin-

tado y montaje del escenario son dirigidas por un 
grupo de experimentados profesionales, miem-
bros del Partido Libertad y Refundación (Libre), 
que se suman al gran voluntariado, aún no tiene 
un costo estimado, debido a que todavía falta es-
timar el precio de la decoración”. 

“Son diversas comisiones que trabajan para 
la culminación de la ceremonia de traspaso de 
mando de la presidenta electa Xiomara Castro 
de Zelaya, continúan con sus labores preparati-
vas”, agregó. En ese sentido, “la Comisión de In-
fraestructura y Audio, cuenta con la colaboración 
voluntaria de 80 integrantes de los colectivos del 
Partido Libre de barrios y colonias aledañas al 
estadio Nacional, avanzan en el pintado, la crea-
ción de diseños pictóricos y el armado de la es-
tructura del escenario principal en el estadio Na-
cional”. (XM) 

La próxima semana arribarán al país más 
agentes del servicio secreto de los Estados Uni-
dos, para exponer el plan de seguridad perime-
tral que tienen preparado ante la confirmación 
de la asistencia de la vicepresidenta norteameri-
cana Kamala Harris a la toma de posesión de la 
presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya, el 
próximo 27 de enero. 

Los agentes vendrán a fortalecer aún más la 
planificación estratégica en torno al manejo de 
la seguridad, que se mantendrá para ese día en 
la que invitados especiales y delegaciones tanto 
de su país así como de otras naciones se concen-

trarán en el estadio Nacional para el traspaso de 
mando presidencial.

Dentro del plan de seguridad ellos tienen con-
templado el protocolo de arribo al país de la vi-
cepresidenta Harris a Honduras, quien días an-
tes de llevarse a cabo el traspaso de mando presi-
dencial se instalará ya sea en un hotel de la capi-
tal o una casa de seguridad que tenga lista la Em-
bajada Americana. 

Otros funcionarios y exfuncionarios estadou-
nidenses que estarían por confirmar su asisten-
cia, son el expresidente de los Estados Unidos 
Barack Obama, así como la del actual senador de 

Vermont, Bernard Sanders, más conocido como 
Bernie Sanders, entre otros y a los cuales tam-
bién los agentes brindarán seguridad antes, du-
rante y después de que se vayan de Honduras. 
El martes, la avanzada del servicio secreto reali-
zó una inspección al estadio Nacional que ahora 
se encuentra en manos de la Comisión de Tras-
paso de Mando Presidencial para conocer acer-
ca de la distribución que se hará adentro del co-
loso y a verificar en qué punto del lugar es relati-
vamente seguro tanto para Harris así como otros 
invitados especiales estarían cerca de ella en la 
toma de posesión. 

Programan otra revisión del servicio 
secreto por presencia de Kamala Harris
Giradas las invitaciones de Evo Morales, Fernando Lugo, Luis Ignacio Lula 
Da Silva y Dilma Vana Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner, la Premio 

Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, y Adolfo Pérez Esquivel.

Bernie Sanders, senador de EE. UU.Adolfo Pérez Esquivel.

Rigoberta Mencú. Cristina Kirchner. Evo Morales.

Lula Da Silva.Fernando Lugo.Dilma Rousseff.

Estados Unidos trabajará muy de cerca con el gobierno de Xiomara Castro.

MEDIRÁ 1,200 METROS 

Escenario para el traspaso tendrá 
capacidad para casi 400 personas

POR ASUNTO DE AGENDA

Residente no asistirá 
al traspaso de Castro

René Pérez Joglar, Residente. 
ción, pero este último se encontraba en trámite 
de ingreso al país, el cual había sido solventado 
en Cancillería. (XM)

Los expertos en seguridad, conocieron a fon-
do parte del plan de seguridad que todavía se 
mantiene en discusión por la Policía Nacional, 
ante las indicaciones brindadas por el exdirec-
tor de la Policía Nacional, Ramón Sabillón, quien 
se reunió ese mismo martes en horas de la tarde 
con la Comisión de Transición tanto para expo-
ner las recomendaciones a tomar en cuenta por 
los encargados del evento en materia de seguri-
dad, así como el plan de gobierno en materia de 
seguridad al momento que se establezcan como 
gobierno y se formalice lo que sería la titularidad 
de la Secretaría de Seguridad que asumiría Sabi-
llón.  El tan esperado encuentro de Harris y Cas-
tro se concretará al arribo de la estadounidense 
al país, ambas mujeres han marcado la historia en 
sus propios países, al haber logrado llegar a ocu-
par altos cargos dentro de su propio gobierno, la 
primera al convertirse en la primer mujer vice-

presidenta de los Estados Unidos y Xiomara Cas-
tro la primer mujer presidenta en Honduras, am-
bos logros se complementarán y vendrán a forta-
lecer los lazos en cuanto a respaldo mutuo entre 
ambas naciones para el combate del narcotráfico, 
tránsito ilegal de personas, seguridad, entre otros. 

Se giraron más de 200 invitaciones internacio-
nales tanto para presidentes de las naciones con 
que Honduras tiene relación, al igual que delega-
ciones, así como expresidentes que ya confirma-
ron su asistencia como expresidentes Evo Mora-
les, Fernando Lugo, Luis Ignacio Lula Da Silva y 
Dilma Vana Rousseff.

Se espera contar con la presencia de la ex-
presidente y actual vicepresidenta de Argentina 
Cristina Fernández de Kirchner, la Premio No-
bel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, y Adol-
fo Pérez Esquivel, galardonado con el mismo en 
1980. (XM)

Se está trabajando en dos turnos, uno 
diurno y otro nocturno, para tener 
listo el estadio antes del 20 de enero. 

Afuera del 
estadio se 
aprecia la 

bandera 
pintada 
en azul 

turquesa.
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