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$7,352 MILLONES SUMAN REMESAS 
EN CIERRE DE 2021 SEGÚN BCH

LT P.47

ACRIBILLAN A
COMUNICADOR
INDÍGENA CAMINO 
A LA IGLESIA
LT P.45

AL SUR DE LA CAPITAL

UNOS 3,000 
HONDUREÑOS
RECIBIRÁN UN HOGAR DIGNO 
EN VIVIENDAS SOCIALES
DE LOMAS DEL DIAMANTE
LT P.10 Y 11

A BALAZOS
MATAN A 4
HOMBRES DENTRO 
DE SU CAMIONETA
LT P.8

OLA DE DENGUE, 
INFLUENZA,
LA COVID-19
Y SUS VARIANTES 
DISPARAN ATENCIONES
LT P.42

INPREMA
AUMENTARÍA
SU GANANCIA DE L11 A 154 
MILLONES EN INTERESES 
ANUALES POR PALMEROLA
LT P.22

HISTÓRICO AUMENTO:

Estos pacientes renales… 
sí son pacientes…

LT P.41

MARTHA
FABIOLA
MATUTE,
EL CASO DE OTRA
CHICA DESAPARECIDA, 
COMO ANGIE PEÑA

En una moto acuática y en
la misma playa de Roatán. 

A diez días de sufrimiento por la joven 
capitalina, buscan al guía turístico.

LT P.43

La falta de reactivos para operar la máquina de 
histocompatibilidad tiene paradas las cirugías de los afectados.
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EXGERENTE JESÚS MEJÍA:

MANTIENEN
PRONÓSTICO
DE LLUVIAS
EN REGIONES 

En el Centro Nacional 
de Estudios Atmosféricos, 
Oceanográficos y Sísmicos 
(Cenaos) se mantiene el pro-
nóstico de lluvias y chubas-
cos débiles sobre áreas de las 
regiones norte y oriental, ge-
nerados por un ligero ingre-
so de humedad proveniente 
desde el mar Caribe.

El reporte también estima 
condiciones meteorológicas 
estables y secas sobre la ma-
yor parte del territorio nacio-
nal. La condición de nublado 
a medio nublado y probabi-
lidad media de lluvias y chu-
bascos leves aislados son es-
pecialmente para áreas de 
montaña en Atlántida, Co-
lón, Cortés, Gracias a Dios, 
Olancho, Yoro y Copán.

Por su parte, Francisco 
Morazán se observa poco 
nublado durante el perio-
do de validez pronosticado 
con viento del norte y no-
reste con velocidad prome-
dio de 10 kilómetros por ho-
ra en el Distrito Central, de 
acuerdo con Cenaos, depen-
dencia adscrita a la Secreta-
ría de Estado en los Despa-
chos de Gestión de Riesgos 
y Contingencias Nacionales 
de Honduras.

El exgerente de la Empresa Hondure-
ña de Telecomunicaciones (Hondutel), 
Jesús Mejía, aseguró que esa estatal no 
está quebrada y perfectamente se puede 
rescatar con medidas creativas. “Hay que 
tomar medidas no drásticas, sino creati-
vas, para rescatar Hondutel”, expuso Me-
jía para luego referir que “Hondutel no 

está quebrada, está en una situación di-
fícil que se puede resolver, pero en lugar 
de preocuparnos, debemos ocuparnos”. 
Para Mejía, los problemas de la estatal te-
lefónica no se resolverán buscando res-
ponsables o atacando a las actuales auto-
ridades. “Lo que está pasando en Hondu-
tel es muy malo y lo que está peor es ata-

car a un gerente porque él no es el proble-
ma. El problema es de la Junta Directiva. 
El músculo de Hondutel ahí está, cuan-
do yo fui gerente se hicieron importan-
tes inversiones y esas ahí están”, manifes-
tó. La estatal funcionaría perfectamente 
con 600 empleados, contrario a los más 
de mil que están en planilla, recomendó.

Semana crucial para definir
clases en las universidades

Con medidas creativas se
puede rescatar Hondutel

Reunión de Consejo de 
Educación Superior 

con 21 rectores
Representantes del Consejo de 

Educación Superior (CES) sos-
tendrán reuniones importantes 
esta semana con los 21 rectores 
de las universidades públicas y 
privadas en el contexto de las de-
terminaciones para retornar a las 
clases presenciales.

El rector de la Universidad 
Tecnológica Centroamericana 
(Unitec), Marlon Brevé,

adelantó que la reunión es-
tá programada para el próximo 
viernes 14 de enero, para tomar 
decisiones importantes, entre es-
tas, el retorno a las aulas.

“Posiblemente se comience a 
abrir de manera semipresencial 
gradual en febrero o marzo, ojalá 
en julio estar en un 100 por ciento 
de presencialidad”, señaló Brevé.

El CES es el órgano de dirección y decisión del sistema presidido por el rector de la UNAH, Francisco 
José Herrera Alvarado.

De momento, las autoridades 
educativas están a la espera de un 
informe sobre el comportamien-
to de la variante del COVID-19 
ómicron entre la población hon-
dureña. Aunque desde la Secre-
taría de Salud (Sesal) no han con-
firmado la circulación de ómi-
cron en Honduras, clínicamen-
te se han registrado casos de esa 
nueva variante del coronavirus.

Marlon Brevé hizo énfasis en 

que, dependiendo de tal compor-
tamiento, se tomará la decisión 
de cuándo se reabrirá el sistema 
de educación superior en el país.

“Las organizaciones magiste-
riales, las universidades, la socie-
dad civil han propuesto el retor-
no a clases presenciales. Necesi-
tamos reabrir el sistema educati-
vo, en las instituciones privadas 
ya se tiene alguna experiencia en 
los pilotajes”, resaltó.

El año pasado se comenzó a pi-
lotear en las universidades, lue-
go en los centros de educación 
media y esto dejó grandes apren-
dizajes.

“Se ha evidenciado que no han 
habido brotes cuando se ha pilo-
teado con todas las medidas de 
bioseguridad y con el compor-
tamiento adecuado de los estu-
diantes”, indicó. “En la reapertu-
ra del sistema educativo se tiene 
que pasar de la planificación a la 
acción”, consideró.

AUMENTA 60%
LA CREACIÓN
DE EMPRESAS

En 2021 se crearon 
8,176 empresas en el 
Distrito Central, según 
el director ejecutivo de 
la Cámara de Comercio e 
Industrias de Tegucigalpa 
(CCIT), Rafael Medina. 
Lo anterior significa un 
crecimiento del 60%, 
respecto a 2020 cuando 
la apertura fue de 5,000 
empresas.

EJÉRCITO DE
DESOCUPADOS

Empresarios y 
economistas hondureños 
coinciden que la 
emergencia sanitaria 
por el COVID-19 ha 
dejado al menos 500,000 
desempleados, de estos solo 
un 15% fueron recuperados. 
Adicionalmente, más 
de 700,000 personas 
terminaron desalentadas 
en el 2021 y ya no buscan 
fuentes de trabajo.

QUEJAS POR EL
ALTO COSTO DE
COMBUSTIBLES

Taxistas de Olancho 
se manifestaron en 
demanda de una rebaja al 
combustible y contra el 
mal estado de carreteras. 
“El combustible no para de 
subir, pero la tarifa sigue 
igual”, señaló Virgilio 
Rubí, desde Catacamas. 
El taxista también se 
quejó por el mal estado 
de las calles, pese a la 
alta representación de 
olanchanos en el poder.

Marlon Brevé: “Posiblemente se 
comience a abrir en febrero o marzo”.
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Discurso político; aciertos y errores


Otto Martín Wolf

ottomartinwolf2@gmail.com

No hace falta que sea muy fl orido o extenso, a veces una frase 
--suelta o dentro de un discurso-- puede lograr lo que un millón 
de palabras.

El más famoso por su contenido y brevedad fue pronunciado por 
Abraham Lincoln y se le conoce como el Discurso de Gettysburg. 

Le bastaron 300 palabras dichas en dos minutos para resumir 
los horrores de la Guerra de Secesión y el destino de los Estados 
Unidos.

Winston Churchill quizá fue el mejor orador político de los 
tiempos modernos. Casi siempre tuvo el acierto de incluir ciertas 
frases exitosas dentro de sus extensos discursos. 

“No tengo nada más que ofrecer que sangre, sudor y lágrimas”. 
Parece un texto derrotista sin embargo sirvió para levantar el ánimo 
de Inglaterra, en una etapa de la Segunda Guerra Mundial que era 
dominada por la Alemania de Hitler.

Posteriormente la frase “Una muralla de hierro”, refi riéndose a 
la Unión Soviética, sirvió para darle un aspecto material y ominoso 
a lo que en realidad era una muralla ideológica entre comunismo 
y democracia.

Mi favorito de Churchill, sin embargo, fue el pronunciado cuando 
el ejército inglés estaba acorralado por los alemanes en Dunkerque 
y se temía una inminente invasión: “No nos rendiremos jamás. Pe-
learemos en las playas, pelearemos en las montañas, pelearemos 
en los campos y en las ciudades… jamás nos rendiremos!

El expresidente George Bush (padre) en un discurso de campaña 
pronunció una frase que le marcó –negativamente-- para siempre: 
“Lean mis labios, no más impuestos”. Menos de dos años después 
tuvo que subir los impuestos.

Mejor no lo hubiera dicho, nunca volvieron a creer en lo que 
decían sus labios.

Porque así como ese, también hay discursos que causan heridas 
autoinfl ingidas terribles.

En el patio criollo recuerdo especialmente “Vamos a gobernar 
durante los próximos cincuenta años”. 

A nadie, creo que ni a propios ni ajenos, le puede caer bien una 
declaración semejante, cuando todos sabemos que aún estamos 
en la construcción de una democracia y que ésta depende --en 
mucho-- de la alternabilidad en el poder.

Lo mismo, con menor daño pero siempre negativo, fue aquél 
pronunciado al inaugurar un modesto parque deportivo en algún 
barrio por ahí, refi riéndose a la expresión de los niños que asistie-
ron al evento. “Sus rostros eran iguales a los que vi en mis hijos la 
primera vez que los llevé a Disneyworld”.

Lo que pudo haber sido un mensaje alegre, de fi esta, se convirtió 
en una ominosa e imposible comparación, tanto de las instalaciones 

como de los asistentes.
Hay errores inolvidables, como el del excandidato a la Alcaldía 

de Tegucigalpa por el PN en el evento de cierre de campaña.
El discurso político debe ser bien pensado, bien escrito y bien 

pronunciado pues  tiene  el poder de destruir carreras o, ideal-
mente, levantarlas.

La falta de juicio de algunos políticos les lleva a improvisar, cosa 
que no debe ser hecha por nadie, ni aún en las circunstancias 
más favorables.

Hay políticos con un gran poder de oratoria, innato en muchos 
casos, pero aún así la improvisación es peligrosa. 

Todo debe ser entrenado, estudiado al extremo: Pausas, gestos, 
ademanes, cambios en el tono de voz y, sobre todo, atenerse al 
material preparado, mantenerse en el mensaje.

El problema con las palabras es que una vez dichas no se 
pueden borrar, aunque a veces los “formadores de opinión” traten 
de explicar al público que lo que quiso decir fulano fue tal o cual 
cosa, la mayor parte de las veces es inútil y, en muchas, hasta 
contraproducente.

Otro cuidado es con pedir “prestadas” ideas. Cierto que no 
hay nada nuevo bajo el sol, pero a veces el robo es demasiado 
descarado.

El actual presidente de Argentina pronunció un discurso que es 
una copia exacta del magnífi co pronunciado por el fi cticio presidente 
de los Estados Unidos en la película “Independence Day”. 

Creo que pidió disculpas y el “escritor” mandado a la porra.
Las promesas de campaña en discursos se las lleva el viento, 

algunas frases --no obstante-- pueden quedar para siempre.
Ni cortos ni largos, ni alegres ni tristes; sólo hay dos clases de 

discursos, los buenos y los malos.
Buenos son los que logran su objetivo, malos los demás.
El político pone las ideas, el escritor las transforma en palabras.
Hablar en público es para casi cualquiera, escribir cómo se dice 

es para profesionales.
De nuevo, citando a Churchill, cuando fue invitado como orador 

a la escuela de su infancia –Harrow--  donde pronunció el discurso 
más corto de la historia, apenas ocho o diez palabras: “Jamás, 
jamás, jamás, nunca se den por vencidos”, luego se sentó.

Todos permanecieron en silencio por unos momentos, quizá 
no comprendían lo que acababan de escuchar. 

Luego estallaron en aplausos.
El éxito depende de la calidad de las palabras, no de su cantidad.

El entorno y
la presidencia

Según el periodista Robert Kaplan, la esencia del poder radica 
en la capacidad para infl uir en el comportamiento del adversario. 
Las técnicas de Inteligencia permiten que esa infl uencia sea indi-
recta, es decir, que el rebaño tome decisiones creyendo que realiza 
un acto libre y voluntario, cuando realmente ha sido previamente 
inducido. Por el contrario, cuando falta sentido común y sobra 
prepotencia se practica la intimidación. Un tipo de poder que se 
impone, nunca se propone. El comunista Carlos Marx defi nía el 
poder político como el poder organizado de una clase social para 
oprimir a otra. Organización que se fortalece en la medida que va 
controlando las estructuras que soportan el poder y modifi cando 
su respaldo legislativo, para terminar implementando políticas 
revolucionarias tendentes a igualar a la sociedad en la pobreza, 
nunca en la riqueza.

Escuchamos nombres de potenciales candidatos para inte-
grar el próximo gobierno socialista. Warren Buffett, uno de los 
empresarios más ricos e infl uyentes del mundo, asegura que la 
manera más efi caz de formar un equipo ganador es contratando 
a los mejores especialistas para cada puesto, y dejarles que ha-
gan lo que saben hacer. Una utopía. La realidad percibida es la 
de gobiernos “tutti frutti”. Colocar algunos expertos en puestos 
claves, rellenando el resto con familiares, amigos, y terceros a 
los que se les debe favores. Para dar un salto cualitativo en la 
forma de hacer política, los seleccionados deben someterse a la 
transparencia personal y la “gestión por resultados”. Imperativo 
presentar la declaración de bienes, y la carta fi rmada con su re-
nuncia, que la presidencia podrá utilizar en cualquier momento. 
Cada año deben sustituirse a los peor evaluados, lo que genera 
motivación, renovación y permanencia de los mejores. Todos 
deben asumir que sus techos pasan a ser de cristal, observados 
y cuestionados por la opinión pública.

Los electores votaron por un partido socialista para que 
gestione el poder, no para que lo delegue. Mal entenderían 
las bases que sus autoridades entreguen cargos importantes a 
otros partidos minoritarios, desde donde se tomarían decisiones 
perjudicando sus intereses. Un partido político tiene tanta fortaleza 
y credibilidad como la tengan sus líderes. Nada ocurre por lo que 
son las cosas, las apariencias determinan las acciones en lugar de 
los contenidos. La verdad no interesa cuando carece de utilidad, 
se rechaza o reformula según las necesidades. El socialismo pone 
el acento en el adoctrinamiento de la población, estableciendo su 
aparato de propaganda y contrainformación, con simbología y 
lenguaje propio, comenzando por apropiarse de la palabra “pueblo”.

Normalmente los presidentes prefi eren controlar que delegar 
poder, porque lo consideran una debilidad y pérdida de protago-
nismo. La primera consigna para sus subordinados es que cuando 
informen sobre su gestión, publiciten que sus responsabilidades 
son impulsadas desde la presidencia de la República. La marca 
visible en el envoltorio. Del lado del “pueblo”, los colectivos de 
trabajadores, sea cual fuese el gobierno, nunca renunciarán a 
exigir la presencia del mandatario para resolverles favorablemente 
sus reclamaciones laborales y sociales.   

Proliferan cantamañanas que considerando exitoso el trabajo 
que desarrollan, creen que eso les permite gestionar cualquier 
otra actividad, aunque carezcan de conocimientos y experiencia. 
Tienen un problema con el ego, la sobrevaloración de su propia 
capacidad, y consideran la política como “tierra de oportunida-
des”. Decía el fi lósofo Bertrand Russell que uno de los problemas 
de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo 
mientras los inteligentes están llenos de dudas. La ignorancia 
de los primeros produce mayor confi anza popular que el propio 
conocimiento de los segundos. 

Hay iluminados que van por la vida creyendo que sentir una 
cosa y desearla genera el derecho a que se materialice. El fra-
caso les provoca frustración y buscan culpables que siempre se 
encuentran en su ombligo. No entienden que el genuino liderazgo 
no se logra dominando sino delegando, para después fi scalizar 
desde el conocimiento y el respeto. Percibimos un incremento 
de políticos en paro y empresarios abrazafarolas que buscan 
chamba en la próxima administración. Los escuchamos opinar 
sobre lo que debe hacerse desde el Poder Ejecutivo, como si 
fuesen voceros. Este tipo de atribuciones irresponsables deben 
prohibirse porque generarán “desajustes” en la gestión presidencial. 
La opinión pública terminará percibiendo al rey detrás del trono, 
y detrás del rey a los asesores… ¿bolivarianos? 

“Aquello a lo que te resistes, persiste. Lo que niegas te 
somete, lo que aceptas te transforma”. -Carl Jung-

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.
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¿CÓMO FUE POSIBLE?
UNO de los expresidentes del 
Cohep manda el siguiente ar-
tículo de un economista chi-
leno radicado en los Estados 
Unidos: “Cuando los historia-
dores del futuro analicen lo 

que ha ocurrido en Chile en los años fina-
les de la segunda década de este siglo, se 
preguntarán perplejos cómo fue posible 
que el país más exitoso de la historia de 
América Latina decidiera, por una abru-
madora mayoría, destruir la instituciona-
lidad que le había permitido convertirse 
en referente regional”. “Especularán que 
el sistema había fallado, pues no lograba 
satisfacer las demandas de la ciudadanía 
y formularán todo tipo de teorías acerca 
de fuerzas sociales misteriosas que nadie 
anticipó”. “La verdad, sin embargo, es 
que el suicidio de Chile era previsible y 
algunos veníamos advirtiendo hace más 
de una década que ocurriría”. 

“Y es que, hace muchos años que Chi-
le viene cultivando un estado depresivo 
mediante un discurso público flagelante, 
que se negó sistemáticamente a recono-
cer el progreso que habíamos conseguido 
mientras se encargaba de demonizar al 
mercado, a los empresarios, al lucro y a 
todos aquellos principios que nos habían 
sacado de la mediocridad que histórica-
mente nos había caracterizado”. “Este 
discurso sumió a los chilenos en una de-
presión que a su vez los llevó a odiar lo 
que habían construido”. “En otras pala-
bras, la raíz del problema chileno fue psi-
cológica”. “En su “best seller 12 Rules for 
Life,” Jordan Peterson sugiere una regla 
de salud mental que Chile claramente no 
aplicó: compárate con el lugar en el que 
te encontrabas antes y no con el lugar 
en que están los demás”. “En el caso de 
Chile la evidencia de superación es irre-
futable”. “La inflación crónica, que había 
alcanzado un “peak” de más del 500% en 
1973, cayó por debajo del 10% en la déca-
da de 1990 y por debajo del 5 por ciento 
en los años 2000. Entre 1975 y 2015, el in-
greso per cápita en Chile se cuadruplicó 
hasta alcanzar los 23,000 dólares, el más 
alto de América Latina”. “Como resulta-
do, desde principios de la década de 1980 
hasta 2014, la pobreza se redujo del 45 al 
8%”. “Varios indicadores muestran --y da 
varios ejemplos-- que este “milagro eco-

nómico” benefició a la mayor parte de 
la población”. “En promedio, el acceso a 
la educación superior se multiplicó por 
cinco en el mismo período, beneficiando 
principalmente al quintil más bajo, que 
vio su acceso a la educación superior 
multiplicado por ocho”. “Esto es cohe-
rente con el crecimiento de los ingresos 
en los diferentes grupos socioeconómi-
cos”. 

“El índice de Gini cayó de 52.1 en 1990 
a 47.6 en 2015. Si se mide la desigualdad 
de ingresos dentro de las diferentes ge-
neraciones, la reducción es aún mayor”. 
“Chile también ocupaba la posición más 
alta entre las naciones latinoamericanas 
en el Índice de Desarrollo Humano de la 
ONU”. “Nada de eso importó, porque una 
élite política e intelectual populista, pro-
gresista y conservadora social cristia-
na, convenció a la ciudadanía de que el 
problema del país era la desigualdad y el 
“neoliberalismo” y comenzó a comparar 
a Chile con Suecia y Noruega sin reparar, 
por supuesto, en los niveles de producti-
vidad, baja corrupción, eficiencia estatal, 
ingreso per cápita o libertad económica 
de esos países”. “Así se instaló la idea de 
los “derechos sociales” que abrazó la po-
blación esperando que el Estado mágica-
mente le proveyera de los recursos que 
le faltaban para vivir mejor”. “El reciente 
referéndum, que dio a la nueva Constitu-
ción un respaldo aplastante, es nada más 
que el último paso en el giro que, movido 
por la depresión y falta de fe en sí mismo, 
Chile dio en el camino hacia un Estado 
omnipotente”. “Mientras tanto, los capi-
tales se van del país, la inversión se seca, 
el gasto fiscal --y la deuda-- explotan y la 
inestabilidad política se agudiza. Nada 
de esto, como es obvio, se resolverá con 
una nueva Constitución sino por el con-
trario: se agudizará”. “Pero la suerte ya 
está echada; el suicidio de Chile parece 
asemejarse cada vez más al que cometió 
hace un siglo la vecina Argentina”. (Y 
ahora, como la cereza del postre, tienen 
a Boric. Parecido --contrasta el Sisimite-- 
se ha venido repitiendo en esta columna 
de opinión. Pero como los zombis 
adictos al hipnotismo --en la era 
de la frivolidad y de la “pendeji-
tud”-- solo información superfi-
cial consumen). 

Cruzar el Rubicón

Un día como hoy, 10 de enero, pero del año 49 antes de Cristo, un 
carro tirado por mulas conducía a Julio César, quien viajaba de incógnito, 
hacia un riachuelo, cuya ubicación se perdió con el tiempo, de nombre 
Rubicón, y, después de perderse varias veces, un guía lo condujo a pie 
por estrechos senderos hasta su destino, en donde se encontraría con 
sus legionarios, según cuenta Suetonio.

Cruzar el riachuelo lo enfrentaba a un dilema: obedecer al Senado 
(renunciando al mando de sus legiones) y morir o desobedecer y enfren-
tarse a Roma. Luego de cavilaciones se decidió por lo último, diciendo: 
“alea jacta est”. Las consecuencias de esta decisión llenan páginas de 
la historia universal, convirtiendo a César en una figura contemporá-
nea. Desde entonces, “cruzar el Rubicón” significa tomar una decisión 
trascendental.

El 28 de noviembre el pueblo hondureño cruzó el Rubicón. Decidió 
expulsar del poder a los que cubrieron de ignominia el país por largos 
doce años mediante una votación histórica que frustró los esfuerzos del 
gobierno para manipular los resultados. Corresponde al nuevo gobierno 
demostrar que con ellos también fueron expulsadas, de la gestión gu-
bernamental, las prácticas corruptas y abusivas.

Misión que podría estar en riesgo con esos tambores de guerra que 
anuncian división en las filas de la oposición por la elección del presi-
dente de la junta directiva del Congreso Nacional. Si se dividen en esta 
elección permanecerán divididos durante todo el período presidencial, 
favoreciendo a los enemigos de Honduras. 

En el régimen democrático nadie debe ser constreñido a pensar o 
actuar de una determinada manera. El disenso es, pues, de la naturaleza 
de la democracia. Sin embargo, para avanzar es necesario pactar para 
lograr consensos entre las fuerzas políticas afines, sin sacrificar aquello 
que los identifica. Pactos sobre cuestiones que conciernen al país, no a 
grupos ni personas. En otras palabras, privilegiar el interés nacional, no 
el interés personal o de grupo.

Las autoridades supremas de los partidos de la coalición afirman 
que cumplirán el pacto por el que Nasralla designa el candidato a la 
presidencia de la junta directiva del Congreso. La controversia surge de 
una postulación temprana de un diputado de Libre formulada por quien, 
sabiendo de la designación de Redondo antes de que trascendiese al 
público, pretende que, de darse una tercería, le beneficie. Animados 
por esta postulación, algunos diputados de Libre y del PSH se niegan 
a cumplir el acuerdo.

En este tema, dos son las cuestiones en debate: cumplir con los pac-
tos y la estabilidad política del nuevo gobierno. Negarse a cumplir con el 
pacto es un mal precedente porque nadie confía en quien es conocido por 
incumplir sus compromisos, y en este caso el incumplimiento importaría 
el rompimiento de la alianza entre Libre y PSH, afectando directamente 
la estabilidad del nuevo gobierno.

Son muchos, y muy complejos, los problemas que enfrentará el nue-
vo gobierno. Por lo que necesita de acuerdos mínimos en temas muy 
delicados, banderas de la oposición en el proceso electoral. Si estos 
acuerdos no se logran difícilmente podrá el nuevo gobierno hacer frente 
a lo que viene, favoreciendo a la red de corrupción que operó durante 
estos doce años.

Si por ambiciones personales se pone en peligro la estabilidad del 
nuevo gobierno, nada impedirá el regreso triunfante de los enemigos de 
Honduras, levantando la bandera de la corrupción sobre los despojos 
de la coalición.

El caso de la entrega al PN, por parte del PL, de la presidencia de 
la junta directiva del Congreso, ignorando el apoyo ofrecido por Libre, 
es muy diferente a este caso. En aquel interesaba consolidar la red de 
corrupción que atrapó al Estado, en este caso, en cambio,  el acuerdo 
de que el designado por Nasralla sea el candidato que la coalición apoye, 
obedece a intereses nacionales.

La división de la coalición en el Congreso favorece, sin duda, al PN. 
Quienes la promueven lo saben, pero sus intereses personales pesan 
más que los nacionales. Si se sigue por esa ruta nada bueno vendrá 
para Honduras, porque la división que genere hará fracasar el nuevo 
gobierno, provocando gravísimas consecuencias para el país. Espera-
mos que sea cierto lo que declaran líderes importantes de la coalición 
en el sentido de que cuentan con los votos para elegir a Luis Redondo. 
Por el bien del país, que así sea. Y mientras se resuelve esta cuestión, 
condenemos a quienes pretenden aprovecharse del cruce del Rubicón, 
diciendo: ¡BASTA YA!

Y Ud., distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com

D
I

R
E

C
T

O
R

I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

Jefatura de Redacción
DANIEL VILLEDA
NINFA ARIAS
OLMAN MANZANO
LUIS A. GRÁDIZ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

Editado por Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
Fundado el 9 de diciembre de 1976
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2234-3006/2233-1516

Redacción: 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674
Publicidad: 2234-3070, 2234-3434
Créditos y Cobros: 2233-1095, 2234-7448 
Cobros@latribuna.hn
Circulación y Suscripciones: 2234-5252, 94415152
2234-5252, 2234-3051

, 9430-4758



La Tribuna  Lunes 10 de enero, 20226 Opiniones

Dos importantes y significativos procesos marcarán la nueva época de 
desarrollo político en Honduras: Por una parte, tendremos un proceso de 
gobernanza de corte político socialista democrático, impulsado por la Pre-
sidente Xiomara Castro, para nada ecléctico, y mucho menos, dominado 
por sectores de la ultraderecha. Y, por otra parte, se avivará un proceso de 
oposición política de fuerzas políticas democráticas de centro derecha, en el 
cual el Partido Nacional, va a promover una oposición constructiva perma-
nente. Obviamente, haciéndole frente a cualquier señal de abuso político que, 
pudiesen cometerse, desde el gobierno. Tales como la instrumentalización 
de la persecución política, a través de, las instancias de seguridad como la 
Policía Nacional, como se percibe.  

En la actualidad, las fuerzas democráticas de centro derecha, están menos 
cohesionadas que las fuerzas socialistas. Los políticos de centro derecha, no 
tienen clara, una ruta política a seguir, pero, ciertamente irán reaccionando, 
según sean, las acciones gubernativas que, el gobierno socialista tome, en 
el transcurso de los 1460 días de gobernanza que tendrán.  

Las decisiones fundamentales que se van a producir para implantar 
las condiciones políticas que permitan desarrollar la agenda socialista, si 
bien fueron enunciadas durante la campaña electoral, es muy probable 
que cambien en cierta medida, al iniciar la gobernanza a partir del 28 de 
enero. Y en vez de empezar, con acciones radicales insensatas, más bien 
demuestren, una dinámica de gobierno, de reacomodo y reorganización 
institucional gradual, para sentar las nuevas bases institucionales que, van 
a marcar las diferencias, con el gobierno nacionalista que gobernó durante 
doce años consecutivos.

La señora presidente Xiomara Castro, va a desarrollar con inteligente 
moderación, el despegue gubernativo. Actuará con firmeza ejecutiva y mu-
cha sensatez política, porque aplicará poco a poco, las nuevas reglas de 
gobernanza socialista. Este proceso, a la vez, va a generar, en las fuerzas 
democráticas opositoras, la obligación de organizarse y desarrollar una 
capacidad política para dar respuestas inteligentes, a la oferta política de 
cambio que los socialistas irán proponiendo, en un contexto político nacional 
e internacional que, implicará, llegar a consensos básicos, que contribuyan 
a realizar la refundación política del Estado de Honduras.  

Las fuerzas democráticas de centro derecha, están obligadas a mejorar 
y elevar la capacidad de dialogo y de articulación de los disensos entre las 
fuerzas políticas, y acercarse a la ciudadanía, para fomentar una mayor 
conciencia de sus derechos y su relevancia como sujeto democrático. En 
este sentido, el debate, entendido desde una perspectiva amplia y abierta 
que contribuya a ahuyentar los fantasmas y las censuras infecundas. Deberá 
tener un lugar predominante en la revalorización de la participación sobre 
tradicionales posturas políticas. El debate será el medio, específico, para 
analizar en la nueva época política que hemos decidido transitar, las bondades 
y desaciertos que el nuevo gobierno socialista va a tener. 

Al nuevo gobierno habrá que hacerle radiografías permanentes. Y, por 
otra parte, a los nacionalistas, en su condición de ser la más importante 
fuerza política de centro derecha de oposición, le tocará analizar las múltiples 
causas que provocaron la derrota electoral (corrupción, exclusión política, 
etc.). Y demostrar un proceso innovador ejemplar.

Sí la ciudadanía hondureña, eligió a los socialistas para gobernar, es 
porque los políticos de centro derecha, fallaron en la capacidad de diálogo 
y de articulación de los disensos entre las fuerzas políticas, y no realizaron, 
un acercamiento efectivo con los diversos sectores ciudadanos, que de-
mostraban una inconformidad evidente contra el gobierno nacionalista, por 
los abusos a derechos ciudadanos como sujetos democráticos que son.

El triunfo de los socialistas, tiene su origen en la falta de convicción de-
mocrática que reflejaron las fuerzas nacionalistas y otras fuerzas que no son 
socialistas. No solo al realizar las elecciones primarias, pero también en la 
escogencia de actores políticos para lanzarlos como diputados. Asimismo, 
demostraron incapacidad de desarrollar una visión estratégica acerca de 
las tareas de futuro que, debieron congregar a las fuerzas políticas que, 
aspiraban a una mayor democratización y justicia social para Honduras.

Hoy por hoy, las fuerzas de centro derecha, incluidas las fuerzas nacio-
nalistas, necesitan aunar esfuerzos hacia una convergencia de progresismo 
en Honduras. Lo que implica primero entender los motivos de la derrota 
electoral, para involucrar ideas, así como fórmulas de trabajo transparentes 
y líderes nuevos que la conduzcan.

El Partido Nacional debe aspirar a una reagrupación con sentido pro-
gresista, por un lado, y, por otro, definir en forma precisa su comprensión 
como proyecto político y social de los valores de la libertad, la igualdad, la 
justicia social, la solidaridad, el respeto de la diversidad, la responsabilidad, 
el compromiso con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y 
tomar con seriedad y claro compromiso los temas civilizatorios, propios del 
siglo XXI y menos añoranza con el pasado. 

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

Gobernanza socialista 
democrática y 

oposición política

Hace pocos días, tuve la idea de leer parte de la 
historia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la Universidad Nacional de Honduras, en sus etapas 
iniciales y posteriormente con la Autonomía. Fue una 
verdadera sorpresa encontrarme con la génesis de tantos 
acontecimientos, que están tan vinculados a la historia 
de nuestra patria.

Los comienzos de esta Carrera se producen en 1847, 
en donde, además de las asignaturas de Gramática, Cas-
tellano y Latino, Filosofía y Derecho Canónico, también se 
impartía ya Derecho Civil.

Más tarde, en 1854 egresan 9 Bachilleres en ambos 
Derechos, Canónico y Civil. Quiero compartir con los lec-
tores lo que literalmente encontré, para mayor ilustración: 
“en estos años la Universidad tuvo muchas dificultades 
económicas y en algunos momentos existió el peligro de 
que desapareciera a pesar de los esfuerzos del Gobierno 
y de los catedráticos y autoridades universitarias que en 
varias ocasiones tuvieron que prestar sus servicios en 
forma gratuita”.

Asimismo, “Mientras en América se estudiaba Derecho 
Civil en el libo del guatemalteco Álvarez, en Honduras se 
estudiaba de memoria la ilustración del Derecho Real de 
España por Juan Sala y un compendio de Derecho Espa-
ñol. Del mismo modo se estudiaba el Derecho Canónico 
por Devoti, libro que sustituyó al de Cabalario. Andaba de 
mano en mano un compendio del Derecho Español, en 
preguntas y respuestas, que prestaba mucha utilidad para 
los exámenes de Derecho Civil; para el Derecho Canónico 
se consultaba las obras del caballero Don Justo Donoso”.

He querido traer estas citas textuales, para ponernos en 
el tiempo que ha tenido que transitar nuestra Universidad, 
tanto como en lo financiero como en lo académico, pero 
seguramente que sí ha valido la pena.

De ésta Facultad, han egresado los más destacados 
profesionales del Derecho en Honduras, al tiempo que 
ha contado con catedráticos relevantes que han sabido 
cultivar las Ciencias Jurídicas, lo que tanto ha servido 
para la legislación hondureña y para la defensa de nuestra 
soberanía.

Recuerdo que, en 1958, cuando todavía catedráticos 
y alumnos estábamos en el viejo Convento de la Mer-

ced, hoy Paraninfo Universitario, tuve la oportunidad de 
conocer y tratar a destacados profesionales como el 
entonces Decano José Francisco Zacapa, don Roberto 
Ramírez, don Alejandro Rivera Hernández, don Policarpo 
Callejas Bonilla, don Cesar Batres y otros distinguidos 
catedráticos, que eran orgullo para nosotros tenerlos 
como maestros.

Por el Decanato han pasado juristas de la talla de Darío 
Montes, Tomás Alonzo Brito, Rogelio Martínez Agusti-
nus, Francisco T. Valladares, Modesto Rodas Alvarado, 
Marco Antonio Batres, Alberto Galeano Madrid, José 
Cisne Guzmán, Enrique Flores Valeriano, Gustavo Acosta 
Mejía, Oswaldo Ramos Soto, Guillermo Pérez-Cadalso, 
Adolfo León Gómez, Jesús Martínez Suazo, Olvin Mejía, 
María Antonia Navarro, Jorge Roberto Maradiaga, Bessy 
Margoth Nazar Herrera y el actual Decano Juan Carlos 
Pérez-Cadalso Arias.

Es curioso que de la familia Pérez-Cadalso haya habi-
do tres catedráticos, porque el padre de la dinastía, don 
Eliseo, por muchos años fue un brillante maestro y un 
amigo sobre todo de sus discípulos, a quienes orientaba 
dentro y fuera de la cátedra.

También admiro la capacidad que ha tenido la dirigencia 
universitaria en adaptarse a los tiempos, actualizándose por 
medio de revisiones periódicas que incorporan asignaturas 
y proponen nuevos estudios, para hacer realidad que la 
Universidad debe ser sobre todo investigación, máxime 
en estos tiempos donde surgen nuevas inquietudes, si-
tuaciones diversas que requieren un tratamiento jurídico 
adecuado, que debe estar en consonancia y relación con 
otros centros académicos del mundo.

El propósito es lograr que el profesional del Derecho 
sea un orientador en los asuntos de interés nacional; un 
defensor honesto, capaz de defender los intereses que le 
confíen, un promotor del cambio de las estructuras sociales 
en beneficio de la nación y un factor que contribuya con 
sus conocimientos, para que en el país prevalezca un 
orden permanente de libertad, derecho y justicia.

En resumen, recordando un premio que otorga el 
Colegio de Abogados de Honduras, “Honrar la Toga”.

La Facultad de Derecho, 
orgullo de la nación

Ricardo Alonso Flores

rasandokan@yahoo.com
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EL PRÓXIMO 27 DE ENERO

De la basílica de Suyapa saldrá 
Xiomara Castro a tomar posesión

La presidenta electa, Xiomara Cas-
tro de Zelaya, visitará la Basílica Menor 
“Nuestra Señora de Suyapa” y de ahí ha-
rá un recorrido por el bulevar Suyapa al 
estadio Nacional, donde se realizarán los 
actos de toma de posesión del cargo de 
presidenta de la República, el próximo 
27 de enero.

En un comunicado, la Comisión de 
Traspaso de Mando Presidencial infor-
mó que el estadio Nacional -cuyo esce-
nario están preparando desde hace dos 
semanas- estará abierto y disponible pa-
ra toda la población, igual que toda la ru-
ta del recorrido que hará la primera man-
dataria, desde la Basílica de Suyapa, hasta 
el lugar de la toma de posesión, donde se 
solicita el uso de mascarilla y distancia-
miento físico a los asistentes.

En el estadio se tiene organizada una 

jornada de oración a las 9:00 de la mañana 
previo a la toma de posesión presidencial.

La Comisión de Traspaso aseguró que 
las invitaciones ya se giraron, pero que la 
gente es libre de ingresar al bulevar Su-
yapa y al estadio. Pero los invitados espe-
ciales, el cuerpo diplomático, dirigentes 
políticos, representantes de sectores so-
ciales y empresariales, diputados, alcal-
des, deben acreditarse ante la comisión 
para asignar áreas específicas en la toma 
de promesa de ley.

En el recorrido presidencial, previo a 
la llegada al estadio Nacional, se instala-
rán graderías y habrá presencia de grupos 
culturales. La seguridad del recorrido y 
el evento estará a cargo de la Policía Na-
cional y las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.) para que la población pue-
da acompañar este evento.

Las máximas autoridades de la Secre-
taría de Seguridad y la Policía Nacional 
recibieron a los integrantes de la Comi-
sión de Traspaso de Mando Presidencial 
y al expresidente Manuel Zelaya Rosales, 
quien conoció los detalles del plan de se-
guridad que se ejecutará el 27 de enero, 
en la toma de posesión. 

De igual manera, se explicaron las es-
trategias de seguridad ante el arribo, es-
tadía y salida del país de los invitados al 
evento; esto a nivel de jefes de Estado, vi-
cepresidentes y embajadores concurren-
tes con los que Honduras mantiene rela-
ciones diplomáticas. 

La reunión se realizó en las instalacio-
nes de la Secretaría de Seguridad, en don-
de estuvo presente el ministro de Segu-
ridad, general (r) Julián Pacheco Tinoco, 
el director general de la Policía Nacional, 
Orbin Galo Maldonado, y demás del Di-
rectorio Estratégico.

Este plan de seguridad ha sido plani-
ficado en común acuerdo con los miem-

bros de la Comisión de Traspaso Pre-
sidencial, designados por la presidenta 
electa Xiomara Castro Sarmiento.

Habrá seis anillos de seguridad, con-
formados por los agentes policiales que 
tendrán la misión de garantizar el orden, 
la tranquilidad y seguridad de las perso-
nas que asistan a presenciar los actos, así 
como, evitar la comisión de cualquier de-
lito o falta que contravenga las disposi-
ciones legales contempladas por las le-
yes nacionales.

En la reunión también participaron 
autoridades de las Fuerzas Armadas de 
Honduras, quienes serán un apoyo en las 
medidas de seguridad que se ejecutarán 
antes y durante el traspaso de mando pre-
sidencial.

La Policía Nacional continúa apoyan-
do la implementación de medidas que 
resguarden a los ciudadanos que estarán 
presentes en la toma de posesión este 27 
de enero en el estadio Nacional de Te-
gucigalpa.

En el recorrido por el bulevar Suyapa, no 
se explica si lo hará a pie o en vehículo, 

la gente podrá saludarla.

Solicitan a los asistentes al estadio Nacional 
conservar las medidas de bioseguridad.

EXPRESIDENTE ZELAYA CONOCE DETALLES

Con seis anillos se contará 
en el plan de seguridad

SANTA BÁRBARA. Cuatro 
personas fueron ultimadas de va-
rios disparos anoche en la colonia 
Las Américas, del municipio de 
Trinidad en este departamento.

Preliminarmente las víctimas 
fueron identificadas como Ivis 
Gutiérrez, Fernando Fajardo, 
Gredin Rivera y Darling Gabriel 
Salguero, quienes fueron ataca-
das a balazos por hombres desco-
nocidos que estaban fuertemen-
te armados.

Según información preliminar, 
uno de los cuerpos quedó tendi-
do en una de las calles de la colo-
nia antes referida. Hasta anoche 
se desconocían más datos acerca 
de este múltiple crimen. 

Esta sería la tercera masacre 
que se registra en el país en lo 
que va del 2022, ya que la prime-
ra se registró el primero de ene-
ro en El Negrito, Yoro, donde tres 
personas perdieron la vida, la se-
gunda se reportó la tarde del pasa-

De varios balazos ultiman a cuatro 
personas en Santa Bárbara

Al cierre de la edición, se confirmó la muerte de los individuos, 
acribillados en pleno centro de Trinidad.

Ivis Gutiérrez y Javier Salguero.Las otras dos victimas: Fernan-
do Fajardo y Gabriel Salguero.

do viernes 7 de enero, en la colo-
nia Villanueva en la capital, don-

de igualmente tres hombres fue-
ron ultimados a balazos.
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VIVIENDAS SOCIALES AL SUR DE LA CAPITAL

Tras 15 años de espera, de in-
certidumbre por la falta de un te-
cho digno y de amenazas de per-
der su hogar o la simple triste-
za de no poder costear un hogar 
digno, se terminaron para las fa-
milias de Lomas del Diamante al 
ver cómo se levantan sus casas.

Además de varias iniciativas 
de vivienda que ya están habita-
das en el lugar y que son ejecuta-
das por la Unidad Coordinado-

En Lomas del Diamante
se cambiarán vidas de  unos 3,000 

hondureños  al recibir un hogar digno

Así será el nuevo hogar de los         Condiciones actuales de vivienda en Lomas del Diamante.   

El 80% de los beneficiarios en “Lomas del Diamante” 
apoyan el “Proyecto de Reasentamiento”.



IRIS PALMA / BENEFICIARIA
“LOMAS DEL DIAMANTE”

Yo estoy en los apartamentos, 
mi casa ya la están construyendo y 
pronto la van a terminar, mis hijos 
antes se enfermaban seguido por 
el polvo, ahora ya no pasa. 

El proyecto de construcción de 
las casas va muy bien, las perso-
nas pueden hablar lo que quieran, 
pero nosotros vivimos aquí y es-
tamos viendo las cosas claras, se 
ve con hechos, no con palabras. 
Los técnicos de UEEP y el perso-
nal de UCP, nos tratan bien, esta-
mos pendiente de nuestras casas 
y siempre nos dejan ver los avan-
ces. No Tenemos problemas con 
el agua potable, está habilitada en 
el edificio y las casas que ya están 
habitadas, lo que hemos solicita-
do lo han resuelto los ingenieros. 

SANTOS CARRANZA / BENEFICIARIO 
“LOMAS DEL DIAMANTE”

A partir de que nos entrega-
ron las casas nos sentimos feli-
ces. Antes alquilábamos, tenía-
mos problemas y no teníamos 
las condiciones que ahora tene-
mos. Siempre he tenido una pul-
pería y al pasarnos a esta casa 
hemos tratado de mantenerla.

Todo va bien y están cum-
pliendo todo lo que ha prome-
tido la UCP. Nos sentimos bien 
de todas las formas, con segu-
ridad. El proyecto va por buen 
camino y quiero agradecerles a 
las personas encargadas y espe-
remos que pronto se entreguen 
sus viviendas a todos los bene-
ficiarios de la colonia Lomas del 
Diamante. 
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ADA NÚÑEZ / BENEFICIARIA 
“LOMAS DEL DIAMANTE”

Nosotros tenemos fe en Dios 
que las casas las entregarán como 
está el compromiso. El proyecto 
va bien, solo pedimos que avan-
ce y que no se detenga el trabajo. 
Ojalá el proyecto siga con el cam-
bio de gobierno, no sabemos qué 
pasará el día de mañana. 

CINTHIA CABALLERO 
/ TÉCNICO UEEP

Hay avances, aproxi-
madamente 17 vivien-
das levantadas. Agrade-
cidos con los pobladores 
que aceptaron una reubi-
cación temporal. Tene-
mos espacio suficiente 
para poder seguir cons-
truyendo sus viviendas y 
proporcionarles un hogar 
digno.

Todo está avanzando 
como corresponde en los 
cronogramas que se les 
ha mostrado de manera 
transparente, el proyec-
to no se detiene, gracias a 
la colaboración de los po-
bladores avanzamos de 
una manera más rápida 
para entregarles sus ho-
gares.

Estamos planificando 
darles continuidad a las 
actividades, no solo so-
cialización individual, si-
no que también procesos 
y actividades culturales 
con niños, con jóvenes 
para involucrar a la comu-
nidad y poder formar una 
comunidad unida.

FLOR CORRALES / BENEFICIARIA
 “LOMAS DEL DIAMANTE”

Somos beneficiarias de una vi-
vienda y estamos bien, vivimos 
con tranquilidad. Necesitamos 
que el proyecto termine con éxi-
to y también tener un título de 
propiedad y así lograr la seguri-
dad que tendremos una casa y que 
nadie nos vendrá a sacar.

ra de Proyectos, UCP y la Uni-
dad Especial Ejecutora de Pro-
yectos, UEEP, la esperanza de 
un hogar se devuelve a estos 
hondureños de bajos recursos.  

El “Proyecto de Reasenta-
miento” contempla la cons-
trucción de 513 viviendas en la 
comunidad ubicada al sur de 
la capital, donde la seguridad 
de una vivienda se les devol-
verá a unos 3,000 hondureños 
entre niños, adultos y ancianos 
quienes por años fueron vícti-
mas de engaños por parte de 
invasores de tierras propiedad 
del Estado. 

Las viviendas serán entrega-
das con todos sus servicios pú-
blicos y con su título de propie-
dad. Cinthia Caballero, técni-
co de la UEEP, explica que hay 
10 viviendas de bloque habili-
tadas temporalmente por las 
primeras familias beneficia-
das cuyos hogares permanen-
tes se construyen según crono-
grama de trabajo. 

La urbanización del proyec-
to contempla calles pavimen-

tadas, centro educativo, pues-
to de salud, iglesias, cancha de 
fútbol y otras áreas recreati-
vas. El agua potable desde ya 
está al servicio de la comuni-
dad a través de seis tanques de 
10 mil litros cada uno y se au-
mentará su capacidad con un 
tanque de 100 mil galones en 
construcción.

La arquitecta Caballero da a 
conocer cómo a estas familias 
se les ha brindado un apoyo 
integral en los últimos meses 
con iniciativas de empleo, lle-
vando proyectos de empren-
dimiento, jornadas de vacuna-
ción, entrega de alimentos, ac-
tividades de recreación y otras 
buenas prácticas que permiten 
que los beneficiarios sientan el 
apoyo y la mano de ayuda que 
han necesitado y que merecen.  
Los proyectos de contratación 
de las empresas constructoras 
y supervisoras para este noble 
proyecto, son altamente audi-
tados y con la veeduría social 
de la Fundación Democracia 
Sin Fronteras.

En “Lomas del Diamante” las viviendas son
 construidas en lotes con medidas de 11 x 15 metros 
como parte de los compromisos con la comunidad. 

Los beneficiarios 
recibirán 

viviendas con 
dos cuartos, 

sala-comedor, 
cocina, baño 

y área de 
lavandería.

        habitantes de “Lomas del Diamante”
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La tarde de ayer domingo, amigos, 
familiares y correligionarios fueron 
sorprendidos con la infausta noticia 
de la muerte de la honorable dama, 
doña Rina Martín de Villeda Bermú-
dez, quien era la esposa del extinto 
médico veterinario, diputado, perio-
dista y ex precandidato presidencial, 
Ramón Villeda Bermúdez (QEPD). 

Las familias Villeda Bermúdez y Vi-
lleda Maldonado comunicaron el sen-
sible fallecimiento de una mujer, quien 
en vida se distinguió en los círculos so-

La familia Villeda Martín, en una visita al campo santo donde 
está sepultado don “Moncho”, como le decian cariñosamente a 
Ramón Villeda.

Los liberales califican a doña Rina como una gran liberal. Aquí 
en plena actividad política, en Cortés.

El hoy 
diputado y 
varias ve-
ces alcalde 
de Cortés, 
Marlon 
Lara, junto 
a los espo-
sos Villeda 
Martín.

Junto a líderes y militantes liberales, por años departieron en la actividad política.

En la campaña política de su esposo, cuando aspiró a la candi-
datura presidencial del Partido Liberal, doña Rina lo acompa-
ñaba a su actividad política.

Doña Rina se distinguió en 
varios cargos y misiones diplo-
máticas en la ONU y represen-
tó a Honduras en la Comisión 
Interamericana de la Mujer.

Rina Martín de Villeda y su familia.

Fallece Rina Martín 
de Villeda Bermúdez

ciales y políticos del país. Junto a su 
esposo, tuvieron una activa y fructífe-
ra participación en el Partido Liberal, 
donde fueron un bastión que motivaba 
a las bases liberales, en cada campaña. 

Y aún después de enviudar, doña 
Rina nunca se desvinculó del parti-
do político en que militaron con su 
siempre inolvidable José Ramón, 
quien fue precandidato presidencial.

Su preparación humana, moral e 
intelectual llevó a doña Rina a tener 
una actividad política muy fructífe-

ra también. Formó parte del Conse-
jo Central Ejecutivo del Partido Libe-
ral, donde se desempeñó como secre-
taria de Asuntos Femeninos, además 
representó al país en numerosas dele-
gaciones diplomáticas en las Nacio-
nes Unidas. Era políglota, dominaba 
el inglés, francés y el italiano.

Fue representante de Honduras 
ante la Comisión Interamericana de 
la Mujer, donde se desempeñó con 
mucho acierto representando al país 
en asuntos sensibles.

Ahora, su inesperado deceso causa 
una profunda tristeza, no solo en la fa-
milia Villeda Martín, sino entre los mi-
litantes liberales, que la recuerdan por 
su dinámica actividad y recia persona-
lidad, pero siempre muy distinguida.

La familia confirmó anoche que la 
capilla ardiente está desde ayer, en 
funerales La Auxiliadora y hoy, a las 
10:30 de la mañana habrá una misa en 
la basílica de Suyapa, posteriormen-
te, será llevado su féretro al descan-
so eterno en el jardín de paz.
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Nueve millones de
vacunas aplica el PAI
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RINA
Ya en horas de la tarde, nos enteramos del sentido fallecimiento de 
nuestra querida amiga, Rina Villeda, la inseparable esposa del doctor 
Ramón Villeda Bermúdez, Raviber.

CAMPAÑA
No hubo campaña del Partido Liberal en que la pareja no anduviese 
motivando correligionarios.

RECORDADOS
Tanto Moncho, el recordado Raviber, como Rina, ambos que QDDG, 
desde siempre manifestaron ese entrañable amor a su partido. 

COMISIÓN
Cuentan que en Nicaragua anda una delegación acompañando al 
comandante sandinista en su toma de posesión. 

BASTÓN
Pero, para que no se sienta solo, China, Corea del Norte, Siria e Irán 
estarán presentes en el traspaso del bastón de mando, de una mano a la 
otra. 

PRESENCIALES
Los “disputados” del zoom mandan a decir que van a reanudar sesiones. 
Nada más que estas últimas van a ser presenciales. 

CAMPANAS
Manda a decir Santo Tomás que las presenciales solo es para que se den 
la despedida. Y a ver qué cabildeos, frente a frente, ahora que nadie va a 
ir a destartalar campanas. 

PRIMERA
Doña X, ya como presidenta electa, va a México lindo y querido a ver a 
AMLO. Es la primera visita que realiza al exterior. 

A TUTO
A ver qué le cuentan allá sobre ese plan -supuestamente con fondos 
de los EUA- que al inicio era solo para el Triángulo Norte, pero que el 
gobierno mexicano se encaramó a tuto.

CEPAL
Cuando menos acordaron, los recursos para atacar las causas raíz de la 
inmigración, la mexicana de CEPAL metió a México en el plan ajeno.

COYUNTURA
Y es que AMLO ha visto en la coyuntura la luz para quedarse con parte 
de esos dineritos y atender las paupérrimas condiciones de los estados 
sureños mexicanos.

PLANTÓN
El “ministro perico” ni ha empezado las clases y la dirigencia magiste-
rial lo tiene sitiado con un plantón por los pistillos del Inprema. 

HONDUTEL
Y los de Hondutel siguen reclamando aguinaldos navideños. ¿Cuántos 
teléfonos fijos quedan todavía funcionando en el país para tanto 
Hondutel? 

CREDENCIALES
Manda a decir Kelvin que a los alcaldes de “Wampu” y Duyure les 
deben de dar las credenciales. Pero, urgen a la “salita” que resuelvan en 
definitiva el asunto.

POLLO
“El Pollo” está pendiente que el CNE acepte la renuncia del otro “pollo”. 
A ver si en el “gallinero” de la alcaldía “canta otro gallo”. 

OLIMPIA
Los “pimpas” andan felices porque ya les vino Pablito, el sustituto de 
Pedrito, para buscar el “penta”.

REGIDOR
Y al que invalidaron para ser regidor en la alcaldía de “Teguz” manda a 
preguntar que ¿cómo es eso que burlaron a los que votaron por él y en 
qué queda el voto popular?

DESDE EL AÑO PASADO

TJE inicia recuento de votos en
San Luis y San Antonio de Flores

CN reanudará últimas sesiones presenciales

EN LA JRV 8 Y LA 48

El Programa Ampliado de Inmunización 
(PAI) informó que se han aplicado, desde el 
año anterior, nueve millones de vacunas, a 
nivel nacional contra la COVID-19, más de 
cuatro millones de hondureños ya están in-
munizados, pero todavía hay más de dos mi-
llones sin vacunarse.

A diario, 550 personas reciben una vacu-
na, ya sea de primera, segunda dosis o de re-
fuerzo, contra la COVID-19 y más de cuatro-
cientos mil personas han recibido su dosis de 
refuerzo y tercera dosis.

Entre compras y donaciones Honduras ha 
recibido más de 11 millones de dosis contra 
el COVID-19 y para este 2022, se tiene pre-
visto el ingreso de la vacuna pediátrica para 
inmunizar a los menores de cinco a 11 años.

Esta semana se inician las sesiones 
del Congreso Nacional, anunció el se-
cretario Tomás Zambrano, al afirmar 
que “ya está por cerrar esta legislatu-
ra, ampliada hasta el 20 de enero, he-
mos hablado con los diferentes com-
pañeros y las últimas sesiones des-
pués de la semana del 17 de enero, se-
rán presenciales”.

Según Zambrano, la próxima se-
mana se tiene previsto sesionar, pe-
ro esta sería la última reunión de ma-
nera virtual, las mismas aprobadas el 
pasado 2 de abril del 2020 a causa de 
la pandemia del COVID-19.

Argumentó que el retorno presen-
cial tiene que ver con la ratificación 
del tratado firmado entre Honduras 
y Nicaragua sobre los límites fronte-
rizos en el Caribe y Golfo de Fonse-
ca, en el océano Pacífico.

“La bancada del Partido Nacional 

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) continuará hoy 
con el reconteo especial de la Junta Receptor de Votos 
(JRV) número 48, del nivel electivo municipal de San Luis, 
Santa Bárbara.

Después, entrará a recuento la JRV número 48 de San 
Antonio de Flores, que fueron impugnadas por los liberales.

La actividad se realizará en las bodegas del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), localizados en el Instituto Nacio-
nal de Formación Profesional (Infop).

Desde la semana anterior, el TJE realiza los reconteos de 
voto por voto, en las JRV que fueron impugnadas.

El TJE comenzó a revisar las 85 impugnaciones en el ni-
vel electivo de diputados y alcaldes. La magistrada Miriam 
Barahona, quien preside el organismo, confirmó que el ór-
gano jurisdiccional que preside ya conoció las primeras 
14 apelaciones interpuestas en su mayoría del nivel elec-
tivo de alcalde.

San Luis y San Antonio de Flores entran a re-
cuento de voto por voto.

Después del 17 de enero, las sesiones de los diputados serán 
presenciales.

Unos 4 millones de hondureños completaron su vacunación.

está por reunirse en los próximos 
días recordando que la instalación 
del nuevo Congreso es el 21 de ene-
ro; se elegirá la junta directiva provi-
sional”, añadió el diputado de Valle.

Desde la pandemia, las sesiones 
legislativas presenciales fueron sus-

pendidas, en atención a un acuerdo 
emitido por el Sistema Nacional de 
Emergencia (Sinager).

Desde entonces, los congresistas 
se han estado reuniendo a través de 
Zoom, donde solamente algunas ban-
cadas asistieron regularmente.

“Nosotros -dijo- sí estamos cumpliendo con nuestra mi-
sión, porque la separación de funciones administrativas y 
jurisdiccionales ha dado buenos frutos”.
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MACUELIZO: 
Suyapa Jacqueline 
Trejo Cordón 
(Libre).

A partir del 25 de enero del 2022, el poder femeni-
no asumirá el control en 17 municipios del país por un 
período de cuatro años que concluye en 2026. Estás 
féminas tendrán bajo su mando a más de 300 mil po-
bladores de la zona rural en todos estos municipios. 
De los 18 departamentos, Atlántida, Colón, Francis-
co Morazán, Intibucá, Ocotepeque, Valle e Islas de 
la Bahía no registran ninguna dama al frente de las 
municipalidades.

El poder femenino tomará 
posesión en 17 municipios
Nueve alcaldesas son 

nacionalistas, cinco de 
libre y tres liberales.

De las 18 alcaldesas electas, 9 son nacionalistas, 
tres son liberales y el resto del Partido Libertad y Re-
fundación (LIBRE). El resto de los 298 municipios es-
tará a cargo de un hombre, reflejando una notable in-
equidad a pesar del avance de las cuotas para las mu-
jeres en política.

Aún así, entre estas mujeres destaca la nacionalis-
ta Célfida Bustillo, quien ha ganado su quinto man-
dato en Duyure, Choluteca, pero su toma de pose-
sión ha quedado en suspenso luego que el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) ordenara repetir la elec-
ción argumentando que en los comicios generales 
del pasado 27 de noviembre del 2021 en ese munici-
pio votaron ciudadanos nicaragüenses. La alcaldesa 
ha negado estos extremos y recurrió en amparo an-

te la Corte Suprema (CSJ), que, por su parte, ha sus-
pendido momentáneamente los nuevos comicios. El 
máximo tribunal de justicia espera pronunciarse hoy 
o mañana autorizando la repetición o dejando en fir-
me el triunfo de la lideresa nacionalista.

En Puerto Cortés, el Partido Liberal ha extendi-
do el control que mantiene sobre esta ciudad puerto 
desde 1994 esta vez de la mano de María Luisa Mar-
tell, quien sucede a Allana Ramos después de tres pe-
ríodos. Este a su vez, había reemplazado al ahora di-
putado electo Marlon Lara, quien gobernó tres ve-
ces en los años 90.  

Siempre entre los liberales, ha resonado el triun-
fo de Martha Fuentes en Yoro, la principal ciudad 
del departamento del mismo nombre, con más de 

70 mil pobladores, quien contra todos los pronósti-
cos logró romper la “dictadura” que ejercían los na-
cionalistas en las últimas décadas de la mano de la 
familia Urbina.

Los nacionalistas, en cambio, han logrado retener 
el poder con Ligia Laínez en el próspero municipio de 
El Paraíso, El Paraíso, la otra ciudad más poblada con 
unos 50 mil habitantes de estos términos municipales 
gobernados por una fémina. El resto de estas jurisdic-
ciones tienen en promedio 10 mil a 15 mil pobladores. 

En Lamaní, Comayagua se presentó un caso curio-
so con la alcaldesa electa por LIBRE, Kelly Bonilla, 
quien partió en la contienda como vicealcaldesa pe-
ro en el camino falleció el candidato a alcalde, Carlos 
Varela de un paro cardíaco a 26 de los comicios. (EG)

ALCALDESAS ELECTAS 2022-2026

COMAYAGUA:
Nelly María Bonilla Velásquez 
(Libre).

EL PARAÍSO: 
Xiomara Ulloa Flores 
(PN).

EL PARAÍSO:  
Ligia Isabel Laínez Bermúdez 
(PN).

COPAN: SAN ANTONIO:
Brenda Marilyn Leiva Chinchilla 
(PN).

PUERTO CORTÉS: 
María Luisa Martell Canizales 
(PL).

CONCEPCIÓN DE MARÍA: 
Vilma Yamileth Ordóñez Corra-
les (PN).

DURYURE: 
Célfida Amada Bustillo Cerna 
(PN).

GRACIAS A DIOS:
Juana María Mármol Chirinos 
(Libre).

SAN JOSÉ: 
Mirsa Samira Domínguez Loren-
zo (PN).

COLOLACA: 
Bernardina Henríquez Márquez 
(PN).

YORO:
Martha Micaela 
Puentes García 
(PL).

SAN NICOLÁS, 
SANTA BÁRBARA,: 
Carmen Alicia Paz 
Rodríguez (Libre).

TOMALÁ: 
Esperanza López 
Cartagena 
(PN).

OLANCHO:
Guayape: Issis Bercely 
Núñez Sánchez 
(LIBRE).

LA UNIÓN: 
Dolores Olimpia 
Almendárez Martínez 
(PL).

SANTA BÁRBARA:
Chinda: Mirian Lizeth 
López Galeas 
(PN).
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SOLO EN INTERESES ANUALES DE PALMEROLA 

Inprema aumentaría 
su ganancia de 11 a 154 
millones de lempiras

Actualmente, el instituto solo obtiene 2% 
de tasa anual, por los bajos intereses 
recibidos en el sistema bancario y subiría, 
entre 7 y 10% con el nuevo aeropuerto, 
explicó la Comisión Especial de Transición y 
Normalización del Instituto de Previsión del 
Magisterio (Inprema).

En el comunicado se indi-
có que “en cumplimiento de 
sus funciones y con el propó-
sito de obtener mejores bene-
ficios financieros para el insti-
tuto y sector magisterial, la co-
misión ha realizado análisis de 
diferentes proyectos de inver-
sión, los cuales han sido reci-
bidos desde distintos sectores 
públicos y privados para some-
terlos a un proceso de evalua-
ción, técnica y financiera, y así 
tomar la decisión más acerta-
da en función de aumentar la 
rentabilidad de los recursos de 
Inprema”.

La comisión de Inprema ex-
presó que “el magisterio nacio-
nal debe tener la certeza y la 
claridad de que las autoridades 
estamos actuando con absolu-
ta responsabilidad, transparen-
cia y que en todo momento tra-
bajamos para satisfacer los in-
tereses de los participantes ac-
tivos, jubilados y pensionados 
del instituto. Nuestras decisio-
nes tienen como único propó-
sito velar por mejorar los be-
neficios de los docentes y que 
los reciban de manera digna y 
puntual”. 

Agregaron que “como siem-
pre, cada decisión en temas de 
inversión será sometida al aná-
lisis por parte del equipo técni-
co y esta comisión buscará que 
las mismas permitan la soste-
nibilidad financiera y actuarial 
del instituto”.

El Aeropuerto Internacional 
de Palmerola inició operacio-
nes el 11 de diciembre de 2021 
y ya se encuentra 100% opera-
tivo, con un total de cinco ae-
rolíneas internacionales ope-
rando y otras que pronto ini-
ciarán vuelos en la nueva ter-
minal aérea. 

Este aeropuerto es el más 
grande y moderno de Hondu-
ras, con una extensión de casi 
40,000 metros cuadrados, sie-
te mangas y fue designado por 
la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA) co-
mo el nuevo aeropuerto para 
la zona metropolitana de Te-
gucigalpa.

El Instituto Nacional de Pre-
visión del Magisterio (Inpre-
ma) aumentaría a L154 millones 
su ganancia de intereses anua-
les, si invierte en el Aeropuer-
to Internacional de Palmerola, 
informó hoy la Comisión Espe-
cial de Transición y Normali-
zación del Instituto de Previ-
sión del Magisterio (Inprema).

Mediante un comunicado, 
la comisión reveló que actual-
mente Inprema obtiene “inte-
reses muy bajos en el sistema 
bancario nacional”, ya que ape-
nas reciben L11 millones, pero 
la ganancia se elevaría hasta 
los L154 millones por intereses 
anuales, invirtiendo en el Aero-
puerto Internacional de Palme-
rola, ya que con la nueva termi-
nal aérea, en lugar de obtener 
una baja tasa de dos por ciento 
pasarían a recibir una de entre 
siete y 10 por ciento.

“Las referidas evaluaciones 
de nuevas opciones de inver-
sión se iniciaron debido a los 
bajos intereses recibidos por 
nuestros recursos en el sistema 
bancario nacional, en los cua-
les solo se está obteniendo una 
tasa promedio de dos por cien-

to de interés anual, que resulta 
demasiado baja y no deja mayo-
res rendimientos, por lo que sur-
gió la necesidad de analizar di-
ferentes opciones de inversión 
que ofrecerían incrementar las 
tasas entre siete y 10 por ciento 
y así, generar más ganancias por 
intereses”, se resaltó en la nota 
de prensa.

La comisión especial de 
Inprema destacó que “el Aero-
puerto Internacional de Palme-
rola es una de las muchas opcio-
nes que se han evaluado, ya que 
la ganancia por intereses po-
dría pasar de 11 millones a L154 
millones anuales”.

Los representantes de Inpre-
ma aclararon que, hasta ahora, 
solo se han hecho análisis de va-
rios proyectos. “La comisión, de 
manera categórica, informa que 
a la fecha el Inprema solo ha rea-
lizado los análisis técnicos de la 
evaluación de la inversión en el 
proyecto del Aeropuerto Inter-
nacional de Palmerola, sin que 
ello signifique el desembolso 
de cantidades de dinero, lo que 
perfectamente puede ser cons-
tatado”.

Entre siete y 10 por ciento aumentarán interés en la inversión del Inprema en Palmerola.
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Llegar a cumplir 100 años de vida es algo grandioso y Betty White, 
la legendaria estrella de la televisión estadounidense, esperaba con 
mucha ilusión la llegada del 2022 para festejar su siglo de vida. Sin 
embargo, faltando dos semanas para el esperado día, donde se pondría 
un elegante vestido, bailaría, reiría con amigos y soplaría las velas de 
un exquisito cake, fue sorprendida por la muerte.

Lo que hubieran sido miles de felicitaciones para la cumpleañera, se 
tornaron en innumerables homenajes que inundaron las redes sociales 
para recordar a una de las actrices más queridas del país. La “Golden 
Girl” conquistó el corazón de millones de televidentes regalándoles 
carcajadas, pero ganó la admiración de todo el mundo por ser una 
anciana tan feliz y con tanta energía que salía a correr cada mañana. A 
continuación sus secretos:

Olvídate de tu edad:  Si vives comparando fotos y lamentando que 
ya no eres joven, vas por mal camino. Aún en sus noventa años, Betty 
decía no sentirse vieja y que disfrutaba uno de los mejores momentos 
de su vida porque tenía mucha salud para compartir con los amigos 
que tanto adoraba. De hecho, estudios científicos han confirmado que 
no aceptar el envejecimiento como algo normal de la vida acelera el 
deterioro cognitivo y físico. Se feliz con tus canas, arrugas, lentes y 
“dolencias de viejo” para tener una mejor condición física y cerebral 
mientras envejeces.

Para de quejarte y ríete más: Si hay algo que Betty no soportaba 
eran las quejas y la negatividad. “Siempre he sido una loca optimista. Y 
es por eso he sido feliz toda mi vida”, decía en sus entrevistas. Como 
también comentaba que quien no tiene sentido de humor está en pro-
blemas. Y si no naciste con la chispa que caracterizaba a esta come-
diante, puedes ver comedias o escuchar un buen chiste que te haga 
reír a carcajadas, desencadenando endorfinas que elevan el estado de 
ánimo.

Ejercítate física y mentalmente:  A Betty no la paraba nada, ni 
nadie y aseguraba que el ejercicio era su gran fuente de energía. Se 
levantaba a las seis de la mañana, a correr una milla, jugar con sus 
perros, escribir futuros proyectos y hacer crucigramas.

Sin duda, Betty White nos ha dejado sus secretos para conseguir 
lo más buscado por todos: la fuente de la juventud. Gracias Betty por 
demostrarnos que se puede envejecer felizmente.

La fuente de la juventud existe

Muy contenta recuerda hoy 
su aniversario natal la licenciada 
Larissa Gonzales, conocida profe-
sional de los medios de comuni-
cación  y la publicidad.

La cumpleañera celebrará  
acompañada de sus seres queri-
dos y amigos, quienes le desearán 
lo mejor ahora y siempre.

De sus colegas también reci-
birá parabienes y buenos deseos 
porque continúe cosechando éxi-
tos en el plano personal y laboral.

Larissa Gonzalez

En la iglesia 
Divino Niño de 
la Universidad 
Católica de 

Tegucigalpa, contrajeron 
matrimonio la doctora en 
Química y Farmacia, Lourdes 
Vanessa Barahona y el licen-
ciado José Antonio Recarte.

La pareja llegó al altar 
el pasado 17 de diciem-
bre, acompañados de sus 
padres Carlos Recarte y 
Marlen Recarte; Elsa Lanza y 
Gustavo Lanza, familiares y 
sus amigos más cercanos. 

El padre Ovidio Rodríguez, 
ofició el servicio religioso 
en el que Lourdes y José 
Antonio recibieron la ben-
dición sobre su matrimonio, 
después de cuatro años de 
feliz noviazgo.

Los ahora esposos dis-
frutaron su luna de miel en 
Roatán, Islas de la Bahía.

BODA

Luego de cuatro años de noviazgo se unen en 
matrimonio Lourdes Barahona y José Recarte

Lourdes Vanessa 
Barahona 

y José Antonio 
Recarte.

Enma Morán, Mauricio Méndez, 
Sonia Cáceres.

Carlos Recarte, Marlen Recarte, Elsa Lanza, Gustavo Lanza.

Simona Vásquez y Jorge Aldana.

Ana Hernández, Indira López, 
Marcela Martínez.

Elena Galeano y César Méndez.



El 2022 invita al hedonismo, 
al capricho y a mostrar piel

La Tribuna Lunes 10 de enero, 2022 25Sociales

En esa línea de mezclar surgen com-
binaciones como pantalón y vestido al 
mismo tiempo, una ecuación opulenta 
que invita a dar una nueva oportunidad a 
los vestidos de aire más festivo y noctur-
no a plena luz de día, para ir a la oficina.

De los años 60 también se recupera 
la pasión por la conquista del espacio y 
a través de amplias silue-
tas, vestidos-capa, trajes 
militares, gráficos galác-
ticos, ricos bordados 
metalizados y colores 
estridentes, ahora 
Louis Vuitton, con 
prendas de aire 
deportivo pero 
sofisticadas, hace 
un guiño a esa 
carrera espacial 
con la que se recuer-

da la inno-
vación de 
André Courrèges y 
Paco Rabanne.

Otras firmas 
como Miu Miu 
propone mode-
los más atre-
vidos como 
micro faldas 
de cintura 
muy baja que 
bien podrían 
pasar por cin-
turones caí-
dos, una pren-

da que combina con jersey 
cortitos casi por debajo del 
pecho y zapatos mocasines 
con calcetines, una mezcla 
audaz entre chica sexy y 
niña buena. (EFE).

El 2022 invita al hedonismo, al 
capricho, a mostrar piel por 

doquier, de ahí que regresen las trans-
parencia, las minifaldas, el corsé, los 
escotes o el brillo, tendencias divertidas 
y opulentas que se equilibra con diseños 
artesanales y bucólicos que abrazan el 
estilo de vida rural.

Y así, el cuerpo vuelve a exponerse, 
un capricho estético que llega con la 
rebeldía de los pantalones de tiro bajo, 
la travesura de las minifaldas diminutas, 
el descaro de los tops cortos, la provo-
cación de las prendas de talle caído o la 
sutileza de las transparencias, aberturas 
y escotes.

En la década de los sesenta, años de 
optimismo, libertad y agitación social, 
la minifalda trajo aires de modernidad y 
libertad, la mujer sentía la necesidad de 
liberarse de ataduras, una idea que este 
nuevo año regresa con 
la intención de disfrutar 
al máximo y recuperar 
el tiempo perdido.

Y bajo esa premisa, 
diseñadores como Juan 
Avellaneda proponen 
prendas aptos para hom-
bres y mujeres como 
esmóquines ajustados 
sin complejos, con flores 
o repletos de lentejue-
las, una imagen poco 
conservadora que invita 
al disfrute.

Terciopelo, lamé 
y lentejuelas, “brillo, brillo y brillo”, 
adelanta en una charla con EFE Álvaro 
Castejón y Arnaud Maillard, directores 
creativos de la firma Alvarno, quienes 
proponen para el 2022 “una costura emo-
cional, respetuosa y con sentido”.
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LILLE, FRANCIA (AFP).- 
Un treintañero francés ganó más 
de 2,6 millones de euros (más de 
2,9 millones de dólares) en una 
máquina tragamonedas de un ca-
sino del norte de Francia, a la que 
le había echado dos euros, informó 
el establecimiento.

“2.626.909,12 euros, ¡una locu-
ra! El #Megabote cayó esta noche 
en el Pasino de Saint-Amand-

Un francés gana 2,6 millones de euros
 en un casino tras apostar 2 euros

les-Eaux en la máquina 297”, 
publicó el casino en su página de 
Facebook.

El afortunado “jugador ocasio-
nal” reside en el norte de Francia y 
había apostado dos euros, precisó 
el grupo en un comunicado.

Al Megabote están vinculadas 
“165 máquinas tragamonedas 
conectadas entre sí en 38 casinos, 

que acumulan las apuestas de for-
ma simultánea”, explicó el grupo. 
“Cada una, incrementa un monto 
común que, si se da una combi-
nación máxima, permite ganar un 
‘Super bote’”.

En 10 años, el sistema ha tenido 
“66 ganadores, 31 de ellos millo-
narios, y más de 74 millones de 
euros en premios”.



27La Tribuna  Lunes 10 de enero, 2022





29
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 10 de en
ero, 2022



Anda de boca en boca
la naríz se pone celosa

mala puntería tiene
en el calcañal te pega

90 - 46 - 03
55 - 13 - 16
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LA HABANA (AP).- Líderes reli-
giosos de la santería cubana auguraron 
un 2022 con esperanzas, pero también 
temen una agudización de las enferme-
dades, un incremento de la violencia y 
hasta complots.

Al menos dos importantes grupos de 
“babalawos”, como se denomina a los 
sacerdotes en esta denominación, dieron 
a conocer este domingo su “Letra del 
Año”: un conjunto de predicciones para 
los siguientes 12 meses y cuya ceremonia 
se realiza cada 31 de diciembre.

Según la Comisión Organizadora de 
la Letra del Año —conocida como de 10 
de Octubre, por el municipio a donde se 
realiza el culto— y la más tradicional de 
las adivinaciones, el signo del 2022 será 
“Obe Juani” y la deidad u orisha regente 
es Obatalá acompañada de Oshun.

“Este signo es de la pandemia, de las 
enfermedades cardiopulmonares. Hay 
que trabajar con las plantas medicinales, 
porque va a haber carencias de medica-
mentos, (algo) que existe en Cuba, pero 
en el mundo también se va a ver”, dijo a 
The Associated Press, el sacerdote de Ifá, 
Victor Betancourt. “Sí, incremento de la 
muerte, nosotros le llamamos el signo de 
la tumba fría... es preocupante”.

En cuanto a las predicciones en lo 
personal, dijeron que la gente podría su-
frir este año trastornos cardiovasculares 
o pulmonares, problemas en la piel o los 
huesos. En lo social, recomendaron a la 
gente mantener la higiene en los hogares 
y fomentar el uso de plantas medicinales, 
y a los gobiernos sugirieron favorecer la 
construcción de infraestructura, desde 
viviendas y hospitales hasta cementerios.

Además, las personas deberían pres-
tar atención a la formación de los hijos 
y evitar la violencia interpersonal, así 
como estar atentos a complots en los 
cuales “varias personas se unen para 
perjudicar a otra”, expresó el texto es-
crito de la Letra.

Por su parte, la Asociación Yoruba 
de Cuba publicó su Letra, para la cual 
sacó como signo regente “Baba Eyiog-
be” y como divinidad del año también 
a Obatalá.

Ambas “Letras” tienen a Obatalá 
como el orisha del año, la patrona de 
la inteligencia y los pensamientos, los 
sueños y los sentimientos humanos. Se 
representa con el color blanco y según 
estas creencias es la creadora de la tierra. 
En el sincretismo de la santería cubana 
—la mezcla que se hizo entre las tradi-
ciones africanas y el catolicismo— se 

Aunque los dos grupos de babalawos 
—los cuales tienen miles de seguidores o 
ahijados tanto en Cuba como en países de 
fuerte emigración como Estados Unidos, 

-
rado desde hace décadas, en los últimos 

Sin embargo, en esta ocasión volvieron a 
distanciarse por diferencias que ninguno 

“No se desacredita Ifá, porque exis-
tan varias letras”, dijo a un grupo de 
periodistas el sacerdote Lázaro Cuesta, 
uno de los fundadores de Comisión de 
10 de Octubre, el grupo que tiende a 
verse como independiente, mientras la 
Asociación Yoruba por el respaldo con 
el que cuenta de parte del Estado cubano 

babalawos mantuviéramos la unidad y 

tuviéramos mejores resultados. Ifá nos 
llama a la convivencia en armonía”, aun 
así, “el respeto a la diversidad es una 
herramienta importante”, agregó.

La Santería cubana surgió como una 
fusión entre las tradiciones traídas por 
los esclavos africanos y las creencias 
católicas de los españoles. En la isla 
es la religión mayoritaria fuertemente 
enraizada en la idiosincrasia y la cultura 
nacional.

Santeros cubanos 
prevén enfermedades  
y complots en 2022
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MADRID, (AP).- Las clases se 
reanudaron el lunes en partes de Euro-
pa, mientras que el gobierno británico 
se comprometió a enviar unidades de 

-
ba de COVID-19 a las escuelas ante 
las elevadas tasas de infección en el 
Reino Unido.

Cuando abran las escuelas britá-
nicas en unos días, los estudiantes de 
secundaria en Inglaterra deberán usar 
mascarillas y también podrían enfrentar 
escasez de personal.

“No me gusta la idea de tener que 
usar cubrebocas en el salón de clases 
más que a cualquier otra persona, pero 
no las mantendremos en un día más 
de lo necesario”, aseguró el primer 
ministro Boris Johnson.

El secretario británico de Educa-

“La prioridad es mantener las escuelas 
abiertas”. Señaló que las pruebas, la 
ventilación y otras medidas que se están 
implementando “marcarán una gran 
diferencia para las escuelas este año”.

La variante ómicron del coronavi-
rus ha provocado que el número de 
casos nuevos diarios de Gran Bretaña 
se disparen durante la Navidad y el 
Año Nuevo, con 137.583 infecciones 
y 73 muertes reportadas en Inglaterra 
y Gales.

En Alemania, los niños regresaron 
a clases en varias partes del país. En 

Regresan a clases en partes de
Europa entre medidas COVID

Berlín, uno de los estados donde las 
escuelas reabrieron, la ministra de edu-
cación local, Astrid-Sabine Busse, dijo 
que esta semana se realizarán pruebas 
diarias para los niños, pero informó a 
RBB Inforadio que los planes actuales 
requieren que se reduzca a tres pruebas 
por semana después de eso.

Más de 12 millones de alumnos 
franceses tendrán nuevas reglas desti-
nadas a frenar la propagación del virus 
en las escuelas. Los niños a partir de 
los 6 años deben usar mascarilla en las 
aulas desde noviembre.

En Francia, si un alumno da positivo 
al COVID-19, todos los demás niños 
de la misma clase deben dar negativo 
tres veces en los próximos cuatro días 
para permanecer en la escuela. La 
primera prueba de antígeno o PCR 
debe ser realizada por un profesional 
de la salud, seguida de pruebas caseras 
cada dos días, que las farmacias deben 
proporcionar de forma gratuita.

La medida se produce en medio de 
cifras récord de infección impulsadas 
por la variante ómicron, lo que provocó 
una demanda masiva de pruebas case-
ras en todo el país.

Las escuelas italianas reabrirán has-
ta la próxima semana, pero los líderes 
locales ya están considerando posibles 
retrasos dado el aumento de contagios 
en Italia.
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SAMPILE, 
CHOLUTECA

Venta, 11,929.76 v2 
sobre carretera
CA-3, plano, NO inun-
dable https://maps.
app.goo.g l /bhE3B-
Y16oUznRw9y7
SOLO INTERESA-
DOS
TEL. 3168-2626.

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

TERRENO ALDEA 
SUYAPA

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

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.

RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

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

EDIFICO 
COMERCIAL

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

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

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.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

TURISMO PT 
CHRYSLER

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

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.

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

Rento apartamento, 
calle principal, comple-
tamente nuevos, dise-
ñados para su comodi-
dad, incluyen servicios 
de agua potable y 
cable. Tigo Cel. 9803-
4619, 3207-3652.

ENTRADA 
INDEPENDIENTE

Constan: baño con 
agua caliente, closet, 
área lavandería con 
lavadora, conexión 
Wife, TV cable y vigi-
lancia circuito cerrado. 
Teléfono 9913-9766  / 
2231-0370.

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

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

APARTAMENTO 
Alquilo, y pieza con 
entrada independiente, 
se alquila en la Col. El 
Hogar un apartamento 
y también una habita-
ción para soltero, en-
trada independiente, 
con circuito cerrado. 
Información al: 2220-
5596.

KASANDRA 
MULTISERME

Ingenieros,, Licencia-
dos, Call center bilin-
gües, 
Atencion /Cliente, Ca-
jeros,  Recepcionistas, 
Impulsadoras, Motoris-
tas, Motociclistas, Te-
leoperadoras/compu-
tación,
Aduaneros, Operarios, 
Vendedores, Ruteros, 
Guardias, Bodegueros
Cel. 3318-7905.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS 

Motoristas, motociclis-
tas, bodegueros, peri-
tos, bachilleres,
impulsadoras, enfer-
meras, cajeras, guar-
dias, meseros, recep-
cionistas, gerentes de 
tienda, producción dis-
play 2220-5671, 3287-
4556.

NISSAN ROGUE 
SL 2010 

Semi lujo, motor 2.5 
gasolina, automática, 
quemacocos, con-
trol de proximidad. 
164,000.00 negocia-
ble, en excelentes con-
diciones. Cel. 3349-
5332.
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A OLIMPIA VENGO
POR EL PENTA Y HEXA

¿“SANTO”
RETIRO?

El Hijo del Santo, con-
tinuador del legado del 
luchador más icónico de Mé-
xico, piensa ya en el retiro, 
“Tengo dos años planeando 
mi retiro y mentalmente 
estoy listo. No es fácil, te 
das cuenta de que no toda la 
vida estarás en un ring”, dijo 
el vástago de la leyenda de la 
lucha libre. EFE/MARTOX

Es el legionario ca-
tracho que pasa por 
su mejor momento, 
Alberth Elis, quien 
en su primera tempo-
rada en el Girondins 
Burdeos, no solo es 
sensación del equipo 
sino de la liga, ya que 
está dentro de los 
mejores goleadores, 
“Gracias a Dios me 
va bien, no fue nada 
fácil por la forma 
en que llegué, por la 
operación que me practicaron 
antes de venir aquí, pero muy 
responsablemente me recu-
peré y todo está saliendo muy 
bien hasta el momento, coro-
nando una muy buena primera 
parte”, dijo.

Elis asegura que espera se-

El argentino Pablo Lavallén, quien fue anunciado como 
nuevo técnico del Olimpia en lugar de Pedro Troglio, ase-
guró que es un desafío grande dirigir al club hondureño y 
que llega con la meta de lograr el pentacampeonato.

El estratega sudamericano detalló que su llegada al 
club catracho se dio tras negociaciones con los directivos 
del club, Rafael Villeda y Osman Madrid, y no por reco-
mendaciones de Troglio.

“Hablamos con el presidente Villeda y Osman Madrid 
y se determinó el contrato y sus acuerdos. Firmamos por 
un año y ya estamos haciendo los trámites para viajar a 
Tegucigalpa y estar en el equipo”, dijo Levallén en Cinco 
Deportivo.

Agregó que “En realidad conozco a Pedro Troglio, te-
nemos buena relación, primero hablamos con la directiva 
y luego sí tuve una charla con él. Me contó lo que significa 
el club, su directiva, afición”.

POR SU PRIMER TÍTULO
Lavallén, dirigió por varios años las reservas del River 

Plate, en el 2016 fue nombrado técnico del San Martín de 
San Juan y luego dirigió al Atlético Tucumán, al cual lo-
gró clasificar a la Copa Sudamericana y en el 2019 tuvo su 
paso por el Belgrano de Córdoba y el Colón de Santa Fe, 
donde logró clasificar en 2019 a su primera final de la Co-
pa Sudamericana.

A pesar de tener una gran experiencia como entrena-
dor, el argentino todavía no ha sido campeón dirigiendo 

y eso le motivó a aceptar la oferta de Olimpia que en este 
semestre es favorito para revalidar el título.

“Vengo a tomar experiencia, en Argentina el entrena-
dor que no sale campeón pareciera que no sirviera. En 
Olimpia el objetivo es claro, salir campeón, por eso vi con 
buenos ojos la propuesta, pues me permite ganar expe-
riencia y campeonizar por primera vez como director 
técnico”.

PRESIÓN POR EL “PENTA”
El estratega de 49 años aseguró que llega a Olimpia ba-

jo una gran presión que es seguir el reinado y legado que 
dejó Troglio. “Es un desafío lindo que asumo al llegar a 
Olimpia. Por lo general los entrenadores llegamos a los 
equipos en etapas malas o cuando no se dan los resulta-
dos, en este caso es diferente. Se fue el entrenador y dejó 
una vara muy alta. Será difícil por lo que hizo Troglio. Pe-
ro hablamos con la directiva de esa posibilidad de ganar 
el penta y por qué no el hexa”.

Sobre su estilo de entrenador y forma de jugar de sus 
equipos, Lavallén, dijo que es un entrenador normal, no 
tan estricto y que le gusta el fútbol vistoso.

“Concentramos como cualquier equipo, hay reglas co-
mo todos los grupos o empresas sobre el comportamien-
to, los celulares los dejamos guardados al momento de las 
charlas. Buscamos armar un grupo. Somos lo más normal 
posible. Me gusta el fútbol vistoso y atractivo y que al afi-
cionado imparcial le guste vernos”. HN

guir en el equipo de Burdeos 
un tiempo más: “espero estar 
un par de años aquí, estoy 
feliz, sigo trabajando fuerte, 
pero si hay otro tipo de opor-
tunidades hay que estar listos 
para aprovecharlas”, con-
cluyó. GG

ELIS FELIZ EN
GIRONDINS PERO…

HOY SE REACTIVA
LA SELECCIÓN

La selección mayor de 
Honduras vuelve hoy a la acti-
vidad cuando inicie su micro-
ciclo de preparación, previo al 
partido amistoso que tendrán 
ante Colombia en la ciudad de 
Fort Lauderdale, Estados Uni-
dos, el próximo domingo.

Para el compromiso de 
preparación el técnico de la 
bicolor, el colombiano Her-
nán Darío “Bolillo” Gómez, 
convocó a 18 futbolistas que 

militan en los clubes de la Liga 
Nacional a excepción de los 
defensas Maynor Figueroa y 
Denil Maldonado. El equipo 
nacional tiene en su agenda 
entrenar hoy a las 3:00 de la 
tarde en el estadio Olímpico 
de San Pedro Sula y de martes 
a jueves hará su práctica en 
las instalaciones deportivas 
del centro educativo Happy 
Freedom en el mismo horario. 
HN



DEBUT Y GOL DE “MUMA”
EN VENADOS DE MÉXICO

EL VIDA SE SIGUE “ARMANDO”

Mejor debut imposible el 
que tuvo el hondureño Carlos 
“Muma” Fernández con los Ve-
nados FC de la Liga Expansión de 
México, al anotar el tanto que le 
dio el triunfo a su equipo sobre 
el Atlante.

El partido correspondiente a la 
fecha inaugural de la Liga Expan-
sión MX, se realizó en el estadio 
Olímpico Carlos Iturralde Rivero 
de la ciudad de Mérida y se defi-
nió gracias al gran gol del veloz 
catracho. Fernández, ingresó de 
cambio al minuto 61 en lugar de 
Manuel Pérez y a los 87 minutos 
demostró su velocidad al ganar 
un balón dentro del área y qui-
tarse el portero para rematar a 
placer y hacer su primer gol en el 
fútbol mexicano. En los minutos 
finales el catracho recibió tarjeta 
amarilla. 

Fernández, llegó esta tempo-
rada al equipo de Yucatán, pro-
cedente del Motagua y el cuadro 
azteca es séptimo en su carrera 

Los “rojos” cocoteros del Vida 
siguen reforzando su plantilla 
con miras al Torneo Clausura 
2021-2022 y hoy anuncian el fi-
chaje del zaguero Elison Rivas, 
quien quedó agente libre al no 
ser renovado por Real España.

Rivas quien lleva varias tempo-
radas en Liga Nacional con clu-
bes como Real España, Platense 
y Real de Minas, donde destacó 
como un buen zaguero izquierdo, 
pero no es del gusto del técnico 
mexicano, Raúl “Potro” Gutié-
rrez, quien no aceptó su regreso 
a la realeza.

El Vida había sumando los 
fichajes del colombiano Ra-
fael Agámez, el español Víctor 
Blasco, Nelson Muñoz y Michael 
Osorio.

En las últimas horas, se ha 
informado de la llegada de dos 
extranjeros, el chileno Mar-
cos Velásquez, un defensor de 

deportiva antes militó en el Atlé-
tico Esperanzano, Cerro Largo y 
CA Fénix de Uruguay, Siquinalá 
y Santa Lucía de Guatemala y 
Motagua. HN

33 años. Llega procedente del 
Everton de Viña del Mar, donde 
coincidió con Denil Maldonado 
y el brasileño Patryck Magalhaes 
Ferreira, un delantero brasileño 
de 23 años. Su último equipo fue 
el Uniao Suzano de la segunda 
división en su natal país. GG

ESCUELA ARGENTINA LE HA 
DADO 10 COPAS A OLIMPIA

PLATENSE CIERRA SU
PREPARACIÓN GANANDO

No cabe duda de que la nueva apuesta 
del tetracampeón nacional Olimpia, por 
la escuela argentina obedece al éxito que 
han tenido en su historia de la liga hon-
dureña, ya que de los 34 campeonatos 
obtenidos, 10 han sido conseguidos por 
nacidos en ese país sudamericano.

Pablo Lavallén es el séptimo entrenador 
argentino en la historia del Olimpia en 
Liga Nacional, ya que antes estuvieron 
Juan Quarterone, Juan Ramón “Che” 
Ortiz, Francisco “Pancho” Sá, Danilo Ja-
vier Tosello, Héctor Vargas y Pedro Anto-
nio Troglio.

De los antecesores, los últimos tres fue-
ron exitosos sumando las 10 ligas, Tosello 
(tricampeonato), Vargas (tres campeona-
tos alternos) y Troglio quien dejó tetra-
campeón al cuadro “albo”, récord que se 
puede ampliar a penta si Lavallén tiene el 
mismo éxito.

Otro detalle curioso es que los técnicos 
extranjeros suman 18 de los 34 títulos 
albos, distribuidos así: argentinos (10), 
uruguayos (3), colombianos (2), mexica-
nos, brasileños y chilenos (1), los otros 16 
son nacionales: Chelato Uclés, Nahún Es-
pinoza y Juan Carlos Espinoza (3), Mario 
Griffin (2), Carlos “Calistrín” Suazo, 
Carlos Padilla Velásquez, Carlos Cruz Ca-
rranza, Enrique Grey y Edwin Pavón. GG

La nueva incorporación, Ángel 
Tejeda hizo uno de los goles de 
Motagua.

MOTAGUA GOLEÓ AL CAMPEÓN DEL ASCENSO
El nuevo delantero de Mo-

tagua, Ángel Tejada, tuvo su 
estreno con el club y lo hizo 
anotando en la victoria de las 
“águilas” 4-1 ante los Potros del 
Olancho FC, actuales campeones 
de la Liga de Ascenso.

El encuentro amistoso se rea-
lizó en el estadio Juan Ramón 
Brevé Vargas de la ciudad de Ju-
ticalpa y los dirigidos por Diego 
Vázquez, en el primer tiempo se 
pusieron a ganar 3-0 gracias a un 
doblete de Jessé Moncada y un 
tanto de Tejeda, jugador que esta 
semana se incorporó al club pro-
cedente del Vida.

En el complemento el juvenil 
Yostin Obando hizo el cuarto gol 
que selló la victoria de los dirigi-
dos por Diego Vázquez.

Los azules jugaron con un 
equipo alternativo compuesto 
por, Hugo Caballero, Jason 
Sánchez, Jonathan Núñez, Cris-
topher Meléndez, Welsy Decas, 
Fabricio Galindo, Héctor Caste-
llanos, Carlos Mejía, Iván López, 
Ángel Tejeda y Jesse Moncada.

Por su parte Potros lo hizo con 
su equipo estelar conformado 
por, Ángel Oseguera, Gregory, 
Banegas, Carlos Castellanos, 
David Contreras, René Sambulá, 
Shalton Arzú, Allan Cárcamo, 
Abner Herrera, Jaime Turcios, 
Juan Lazo y Erlin Gutiérrez.

Motagua en el torneo Clausura 
debutará visitando al Honduras 
Progreso partido pactado a ju-
garse a las 7:15 de la noche en el 
estadio Humberto Micheletti. HN
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El Platense cerró su preparación con miras al tor-
neo Clausura 2021-2022 venciendo 3-2 al Yoro FC de 
la Liga de Ascenso, en duelo realizado en el estadio 
Municipal de la cabecera departamental de Yoro.

Los goles “selacios” fueron obras del argentino Fe-
derico Maya, Williams Moncada y Joshua Nieto.

El profesor Ramón Maradiaga usó el siguiente once 
titular: Rafael Zúniga, Elder Ramos, Federico Maya, 

Anthony Cervantes, David Jonshon, Elías García, 
Jorge Cardona, Edson Rocha, Derek Ciru, Álvaro 
Klusener y Byron Rodríguez. Se espera que para el 
inicio del torneo Clausura ante Marathón, el próximo 
sábado en el estadio Yankel Rosenthal, estén habilita-
dos con pases internacionales su nueva legión de ar-
gentinos: Federico Maya, Álvaro Klusener, Francisco 
del Riego y Jorge Ojeda. GG Platense venció en un amistoso al Yoro FC.

Carlos “Muma” Fernández le 
dio el triunfo a su equipo en 
México. 

El hondureño Elison Rivas es 
la nueva incorporación del 
Vida.

LOS TÉCNICOS ARGENTINOS DEL OLIMPIA

Juan Quarterone 1987 (no terminó temporada)
Juan Ramón Ortiz 1987 (no terminó temporada)
Francisco Manuel Sá 1995 y 1998 (no terminó temporadas)
Danilo Javier Tosello 2012-2013 (tricampeón)
Héctor Vargas 2014-2016  (tres títulos)
Pedro Troglio 2019-2021  (tetracampeón)

Troglio ha sido el más exitoso argentino que ha tenido 
Olimpia. 
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LONDRES (AFP). En 
la FA Cup siempre hay sor-
presas y la de ayer domingo 
fue mayúscula: el histó-
rico Notingham Forest, 
actualmente en segunda, 
eliminó al Arsenal en una 
jornada dominical en la 
que el Tottenham se vio 
durante muchos minutos 
eliminado ante el modesto 
Morecambe (D3), antes de 
derrotarle por 3-1.

Fue la única gran sor-
presa de la jornada domini-
cal, aunque otros equipos 

ATLÉTICO VUELVE A 
SU TRISTE REALIDAD 
MADRID (AFP). El Sevilla, se-

gundo clasificado, se mantuvo a cinco 
puntos del líder Real Madrid gracias a 
su victoria 1-0 sobre el Getafe, ayer en 
la 20ª jornada de LaLiga española, en 
la que el Atlético de Madrid empató 
2-2 en Villarreal y volvió al cuarto 
lugar, el último de la zona Cham-
pions. El Real Madrid goleó 4-1 al Va-
lencia el sábado y había enviado una 
dosis de presión al Sevilla, el equipo 
que en estos momentos es su princi-
pal rival por el título.

La victoria sobre el Getafe permite 
al Sevilla responder de la mejor ma-
nera a los pupilos de Carlo Ancelotti. 
El equipo andaluz tiene además un 
partido disputado menos.

Atlético de Madrid no pasó del empate frente al Villarreal.

RESULTADOS:
LEVANTE   2-0 MALLORCA 
REAL SOCIEDAD 1-0 CELTA 
GRANADA  1-1 BARCELONA 
REAL MADRID 4-1 VALENCIA 
RAYO  1-1  BETIS 
SEVILLA  1-0 GETAFE 
OSASUNA  2-0 CÁDIZ 
ALAVÉS  0-0 ATHLETIC 
VILLARREAL  2-2 ATLÉTICO DE MADRID 
HOY JUEGAN:
ESPANYOL  VS.  ELCHE

No pudo ganar sin embargo el 
Atlético de Madrid (4º), defensor 
del título, que tras su empate 2-2 en 
Villarreal (8º) queda ya descolgado 
a 16 puntos del Real Madrid y a 11 
del Sevilla. El equipo de Diego Si-
meone pudo por lo menos regresar 
a la zona de Liga de Campeones, 

después de haber cedido provisio-
nalmente el cuarto puesto a la Real 
Sociedad, que el sábado venció 1-0 
al Celta.

Los ‘colchoneros’ tienen los mis-
mos puntos que el equipo vasco 
(ahora 5º), pero con una mejor dife-
rencia de goles. MARTOX

INTER DERROTA A LAZIO 
Y RECUPERA LIDERATO

ROMA (AFP). Inter de Milán de-
rrotó por 2-1 a la Lazio para recuperar 
el liderato de la Serie A, que horas 
antes había cedido tras la fácil vic-
toria del AC Milan (2º) en Venecia 
(3-0), en una jornada en la que Juven-
tus (5ª) remontó 4-3 a la Roma en un 
partido loco en el Olímpico. 

El Inter, que no jugó el jueves de-
bido a las bajas por COVID-19 con 
el Bolonia, se impuso con goles de 
Alessandro Bastoni (30) y Milan Skri-
niar (67), mientras que Ciro Immobile 
logró el empate provisional para la 
Lazio (35).

Tras este resultado, el Inter man-
tiene una diferencia de un punto 
sobre el Milan (49 a 48), que no dejó 
pasar la oportunidad de sumar los 
tres puntos en una cancha asequible 
como la del Unione Venezia (17º), en 
el partido 400 en la Serie A del téc-
nico rossonero Stefano Pioli.

En el Olímpico romano, los hinchas 
de la Roma (7º) se las prometían muy 
felices cuando su equipo ganaba 3-1 
a la Juventus, gracias a los tantos de 
Tammy Abraham (11), Henrik Mkhi-
taryan (48) y Lorenzo Pellegrini (53).

Inter con los tres puntos recuperó la primera plaza.

RESULTADOS:
UNIONE VENEZIA 0-3  MILAN 
EMPOLI  1-5 SASSUOLO
NÁPOLES  1-0 SAMPDORIA 
UDINESE  2-6 ATALANTA 
ROMA  3-4 JUVENTUS 
HELLAS VERONA 1-2 SALERNITANA
INTER  2-1 LAZIO 
HOY JUEGAN:
TORINO  VS. FIORENTINA

Pero los turineses, que habían 
recortado por medio del argentino 
Paulo Dybala (18), remontaron en el 
tramo final con tres goles en menos 
de 10 minutos, obra de Manuel Lo-
catelli (70), Dejan Kulusevski (73) y 
Mattia De Sciglio (77).

El equipo de José Mourinho ni si-
quiera pudo aprovechar la expulsión 
del central holandés Matthijs de Ligt 
(81) para salvar al menos un punto.

Antes, Nápoles (3º con 43 puntos) 
y Atalanta (4º con 41) también suma-
ron los tres puntos para mantenerse 
cómodamente en el Top4. La Juven-
tus alcanzó las 38 unidades.

El Nápoles superó por la mínima 
(1-0) a la Sampdoria (15º). 

MARTOX

PARÍS (AFP). El París SG, líder 
destacado de la Ligue 1, salvó un 
punto (1-1) en su visita a Lyon en una 
20ª jornada en la que el Niza recu-
peró el segundo puesto del campeo-
nato francés al ganar ayer domingo 
en la cancha del Brest (3-0).

Tras esta jornada, el PSG suma 47 
puntos, por los 36 de Niza y Marsella, 
que cae a la tercera plaza por una 

peor diferencia de goles.
Sin el lesionado Neymar ni Lionel 

Messi, no disponible pese a haber 
superado ya el covid-19, pero con 
Kylian Mbappé en el equipo ini-
cial, el París SG sufrió en su visita 
a un equipo con más ambiciones al 
comienzo de temporada de lo que 
indica su actual posición en la tabla. 
MARTOX

PARÍS SG SALVA UN
PUNTO EN LYON 

El PSG pese al 
empate sigue 
mandando en 
Francia.

VUELVEN A SUSPENDER JUEGO 
ENTRE EVERTON Y LEICESTER

LONDRES (AFP). El Leicester 
anunció ayer que su partido ante el 
Everton, correspondiente a la 18ª 
jornada de la Premier League y que 
debía disputarse mañana martes, fue 
aplazado por una segunda vez debido 
a un número insuficiente de jugado-
res disponibles.

El choque estaba inicialmente pro-

gramado para el 19 de diciembre, pero 
fue aplazado entonces por numerosos 
casos de COVID-19 en el Leicester. Se 
reprogramó entonces para este mar-
tes 11 de enero.

El Leicester está de nuevo afectado 
por positivos al coronavirus en sus 
filas, aunque no precisó el número 
exacto. MARTOX

El coronavi-
rus no ha de-
jado jugar 
a Everton y 
Leicester.

ARSENAL ELIMINADO, EL 
TOTTENHAM SUFRIÓ PERO PASÓ

Arsenal quedó fuera de la FA Cup.

de la Premier League no se libraron 
del sufrimiento. Con Harry Kane y el 
brasileño Lucas Moura en el banqui-
llo de inicio y sin el surcoreano Son 
Heung-min, lesionado, el Tottenham 
se vio sorprendido por el tanto inicial 
de Anthony O’Connor para el More-
cambe (33). 

Muy espesos, los ‘Spurs’ no iguala-
ron hasta el minuto 74 por medio de 
Harry Winks de falta directa desde un 
costado del área con poco ángulo.

Tras haber saltado al terreno de 
juego pocos minutos antes del em-
pate, Moura (85) y Kane (88) hicieron 
respetar la lógica ante el 21º clasifi-
cado de la League One (D3). 

El Liverpool, por su parte, con un 
equipo muy joven, también se vio 
por detrás en el marcador contra el 
Shrewsbury, que milita asimismo dos 
escalones por debajo, merced a un gol 
de Daniel Udoh (27).

Pero los Reds rectificaron antes del 
descanso con un gol 100% fruto de 

la cantera del club de Anfield, obra 
de Kaide Gordon (17 años) a pase de 
Conor Bradley (18 años) y de un penal 
transformado por Fabinho (44).

En el segundo tiempo, el también 
brasileño Roberto Firmino, salido del 
banquillo, aumentó la diferencia (78) 
y Fabinho selló su doblete (90+3) en 
una victoria fácil para el Liverpool.

En otra eliminatoria, entre dos 
equipos de la élite, el West Ham se 
impuso al Leeds de Marcelo Bielsa 
por 2-0. El argentino Manuel Lanzini 
adelantó a los londinenses en el mi-
nuto 34, y Jarrod Bowen culminó una 
contra con el Leeds volcado al ataque 
en el 90+3.

El Wolverhampton, que venía 
de ganar en Old Trafford, se hizo 
respetar ante el Seffield United, que 
descendió a la Championship (D2) el 
curso pasado (3-0), mientras que el 
Norwich, 20º en la Premier League, 
ganó por la mínima 1-0 al Charlton 
(D2). MARTOX



GUATEMALA 
CONFIRMA 
LA PRESENCIA DE 
LA VARIANTE 
ÓMICRON 

GUATEMALA 
(EFE). El Gobierno de 
Guatemala confirmó la 
presencia en su territo-
rio de la variante ómi-
cron del SARS-CoV-2, 
mientras miles de per-
sonas acapararon los 
centros de vacunación 
tras reducirse el plazo 
de espera para recibir 
la dosis de refuerzo.

PERÚ NO ESTÁ 
LISTO PARA EL 
EMBATE DE 
ÓMICRON

LIMA (AFP). El 
ministro de Salud 
de Perú, Hernando 
Cevallos, dijo que pese 
a mejoras en el siste-
ma de salud, el país no 
está preparado para 
enfrentar la tercera 
ola de la pandemia que 
azota el mundo impul-
sada por la variante 
ómicron.

ISRAEL REABRE
SUS FRONTERAS

JERUSALÉN (EFE). 
Israel reabrió sus fron-
teras a turistas vacuna-
dos o recuperados tras 
mantenerlas cerradas 
durante más de un mes 
por temor a la propa-
gación de la variante 
ómicron del coronavi-
rus, que sin embargo se 
ha extendido por todo 
el país y causado picos 
de contagios cercanos a 
los 20,000 diarios.

NUEVOS 
CONTAGIOS
EN ALEMANIA 
SE TRIPLICAN

BERLÍN (EFE). Las 
autoridades sanitarias 
alemanas registraron 
en las últimas 24 horas 
36,552 nuevas infec-
ciones por COVID-19, 
que contrastan con las 
12,515 detectadas hace 
una semana, aunque 
los datos de entonces 
no eran considerados 
completamente realis-
tas debido al desfase 
del receso navideño.

24
horas
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EN UN EDIFICIO

Incendio en Nueva York
provoca 19 muertos

NEW YORK (AFP). Al menos 
19 personas murieron y decenas 
resultaron heridas en el incendio 
de un edificio en el barrio neoyor-
quino del Bronx, “uno de los peo-
res” de la historia de la megalópo-
lis, anunció el alcalde Eric Adams.

Tanto el New York Times co-
mo CNN citaron funcionarios no 
identificados que daban cuenta 
de nueve niños entre los falleci-
dos. 

“Sabemos que tenemos 19 per-
sonas que están confirmadas co-
mo muertas, así como varias otras 
en estado crítico”, dijo a CNN 
Adams, quien ha sido alcalde 
desde hace apenas una semana. 
Añadió que 63 personas resulta-
ron heridas en el incendio.

“Este será uno de los peores 
incendios de nuestra historia”, 
apuntó. 

Al menos 200 bomberos parti-
ciparon en la extinción del fuego 
que se declaró hacia media maña-
na en los pisos segundo y tercero 
de un edificio de 19 pisos, en el co-
razón del Bronx, según el FDNY.

Vecinos narraron haber visto a 
residentes desesperados hacien-
do señas, aparentemente atrapa-
dos y sin posibilidades de escapar. 

“Era un caos”, contó a la AFP 
Goerge King, quien vive en el edi-
ficio adyacente. “He vivido aquí 
15 años y es la primera vez que veo 
algo así”.

“Vi el humo, mucha gente esta-
ba en pánico. Podías ver que na-
die quería saltar del edificio. La 
gente estaba agitando los brazos 
desde las ventanas”, agregó King. 

La causa del incendio no esta-
ba clara de inmediato.

Los heridos fueron traslada-
dos a cinco hospitales y muchos 
de ellos sufrieron paros cardíacos 
y respiratorios, informó el New 
York Times.

El siniestro se produce solo 
cuatro días después de que un in-
cendio en Filadelfia matara a 12 
personas, entre ellas ocho niños, 
en un edificio de interés social de 
tres plantas, en lo que fue uno de 
los fuegos recientes más mortífe-
ros de Estados Unidos.

“La última vez que tuvimos pér-
didas de vidas, como puede ser 
este horrible (siniestro), fue ha-
ce 30 años, también en el Bronx”, 
señaló el comisario del cuerpo de 
bomberos, Dan Nigro, citado por 
NBC News.

México confirmó el primer caso de flurona, 
infección que es una combinación de influenza 
y COVID-19, en una mujer de 28 años, en el 
noroccidental estado de Nayarit.

La Noticia
Flurona en 

México
MÉXICO (EFE). México con-

firmó el primer caso de flurona, 
infección que es una combinación 
de influenza y COVID-19, en una 
mujer de 28 años, en el norocci-
dental estado de Nayarit, informa-
ron autoridades de salud estatales.

„Tenemos el primer caso de co-
infección, COVID-19 e influenza, 
una fémina de 28 años, de aquí de 
Tepic”, dijo en conferencia de 
prensa José Francisco Munguía 
Pérez, secretario de Salud de Na-
yarit.

Asimismo, dijo que tan pron-
to fue detectado este caso de in-
mediato se aisló a la mujer, quien 
ya se encuentra recibiendo tra-
tamiento médico. El funciona-
rio informó que, además, se re-
gistró un caso de la variante ómi-
cron de COVID-19, por lo que es-
tán en alerta máxima, se han re-
forzado las restricciones sanita-
rias, se anunció la suspensión de 
clases presenciales durante los 
próximos 12 días y el cierre de al-
gunos espacios públicos, eventos 

deportivos, misas y actos religio-
sos, entre otros.

 „Queremos evitar un colap-
so hospitalario y que empiecen 
a presentarse defunciones, son 
medidas drásticas que duelen a 
la economía, pero esta es la for-
ma de romper la cadena de trans-

misión”, dijo. 
Pese al interés generado por es-

ta situación, que derivó en el neo-
logismo, la flurona no es una no-
vedad y ya se había registrado en 
otros países, como Estados Uni-
dos, donde hubo casos de pacien-
tes con la doble infección en 2020.



MANAGUA (AFP). Nicaragua inauguró el 
domingo las sesiones del nuevo parlamento, que 
promete apoyar el cuarto mandato consecuti-
vo que el presidente Daniel Ortega asumirá ofi-
cialmente este lunes, junto con su esposa y vice-
presidenta Rosario Murillo, informó una fuen-
te oficial.

La instalación del período legislativo 2022-
2026 fue dirigida por la presidenta del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Brenda Rocha, quien 
juramentó a 91 diputados, de los cuales 75 perte-
necen al gobernante Frente Sandinista y 16 a par-
tidos derechistas.

Al frente de la junta directiva legislativa de sie-
te miembros fue reelecto el diputado sandinista 
Gustavo Porras, cercano a la pareja presidencial.

Porras prometió trabajar en favor de “la inde-
pendencia definitiva” del país, en alusión al recha-
zo que ha expresado el gobierno a cualquier tipo 
de injerencia extranjera en sus asuntos internos.

“Vamos a continuar trabajando en favor de la 
paz, de la independencia definitiva de nuestro 
país, independencia en todos los sentidos”, dijo 
el diputado, quien dirige el legislativo desde ha-
ce cinco años.

Durante su gestión se han aprobado polémicos 
proyectos, como la ley de ciberdelitos que casti-
ga las noticias falsas, la de agentes extranjeros, y 
otras reformas legales que criminalizan las pro-
testas y establecen la cadena perpetua.

En 2019, la Oficina de Control de Activos Ex-
tranjeros (OFAC) de Estados Unidos sancionó a 

Porras y a otros funcionarios nicaragüenses por 
promulgar leyes represivas y perseguir a los ciu-
dadanos que ejercen sus libertades fundamenta-
les, entre otros motivos.

Porras presidirá la junta directiva con el apo-
yo de cinco diputados sandinistas y dos liberales.

Los 16 diputados derechistas que integran el 
parlamento son 10 del Partido liberal Constitu-
cionalista (PLC), dos de la Alianza Liberal Nica-
ragüense (ALN), dos del Partido Liberal Inde-
pendiente (PLI), uno a la Alianza por la Repú-
blica (APRE) y uno al partido indígena Yatama.

La oposición política, que no tiene asiento en el 
congreso y fue excluida de los comicios del pasa-
do 7 de noviembre, tilda a estos legisladores dere-
chistas de “colaboradores” del gobierno.

Asume funciones parlamento que 
apoyará cuarto mandato de Ortega 

MANAGUA (EFE). El gobier-
no de Managua ha informado que a 
los actos de toma de posesión han 
confirmado su presencia delega-
ciones de Argentina, Bielorrusia, 
Bolivia, Cuba, China, Corea del 
Norte, Irán, México, Palestina, 
Rusia, Siria, Turquía, Venezuela 
y Vietnam.

Además, acudirán represen-
tantes de los gobiernos de Ango-
la, Belice, Cambodia, Egipto, Hon-
duras, India, Laos, Malasia, Repú-
blica Árabe Saharaui Democráti-
ca, y Yemen, de acuerdo con la in-
formación.

Hasta ahora las autoridades no 
han informado qué jefes de Esta-
do y de Gobierno acompañarán a 
Ortega y Murillo en la toma de po-
sesión, que se celebrará en la Pla-
za de la Revolución, en Managua.

Diversas organizaciones oposi-
toras han convocado una jornada 
de protesta en varios países bajo 
el lema “Nicaragua no tiene Go-
bierno ni poderes legítimos del Es-
tado”.
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La Foto

DEL DÍA

TOMA DE POSESIÓN

No se confirman
jefes de Estado

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

Un comprador que se cu-
bre la cara para combatir la 
propagación del coronavi-
rus pasa frente a una obra 
de arte callejero llamada 
‘Fuera de servicio’ del ar-
tista David Mach en el cen-
tro de Kingston upon Tha-
mes, en el suroeste de Lon-
dres. Más de 150,000 perso-
nas han muerto después de 
contraer coronavirus en el 
Reino Unido, dijo el gobier-
no el sábado, en un trágico 
hito para uno de los países 
más afectados de Europa.

DATOS

El grupo parlamentario 
sandinista suma 75 de los 
91 escaños de la nueva 
Asamblea Nacional, un 
82,4% del total, con lo que 
pueden aprobar reformas 
a la Constitución y leyes 
ordinarias de forma unila-
teral. En el período legisla-
tivo anterior los sandinis-
tas y sus aliados contaron 
con 71 diputados, lo que les 
permitió también legislar 
sin contrapesos. La Junta 
Directiva del Congreso, 
que fue elegida para un 
período de dos años, estará 
también controlada por los 
sandinistas y sus aliados.

zoom 

EN NICARAGUA



Investigan a
“El Chapo” y
a exministro

MÉXICO (AFP). Joaquín “El 
Chapo” Guzmán y el exministro 
de Seguridad Genaro García Lu-
na, ambos en cárceles estadouni-
denses, son investigados en Méxi-
co en relación a un operativo encu-
bierto de Estados Unidos para in-
troducir armas a este país, informó 
la Fiscalía General.

Un comunicado de la Fiscalía in-
formó el domingo que un juez fe-
deral giró órdenes de captura con-
tra siete personas, entre ellos Guz-
mán y García Luna, en el marco de 
un operativo denominado “Rápi-
do y Furioso”.

A través de ese operativo, entre 
2006 y 2011 Estados Unidos intro-
dujo ilegalmente más de 2,000 ar-
mas a México con el objeto de ras-
trear si llegaban a manos de grupos 
criminales y sus líderes y así conse-
guir su captura.

La Fiscalía señala que en su in-
vestigación “se pudo establecer 
que dichas armas no solamente 
fueron introducidas ilegalmente 
al país, sino que también han sido 
utilizadas en diversos actos crimi-
nales” en México.

La dependencia señala que la 
orden de captura contra Guzmán, 
García Luna y los otros cinco se-
ñalados es “por su participación 
en el caso denominado ‘Rápido y 
furioso’.

La Fiscalía no detalla sin embar-
go cómo pudieron participar en es-
te operativo que ha desatado aira-
dos reclamos del gobierno mexi-
cano y que le Fiscalía General ta-
cha de es “absolutamente ilegal e 
inadmisible”. 

Guzmán fue extraditado en 2017 
a Estados Unidos y en 2019 fue sen-
tenciado a cadena perpetua por un 
juez federal de Nueva York.

García Luna, quien fue secreta-
rio de Seguridad de 2006 a 2012, fue 
capturado en Dallas, Texas, en di-
ciembre de 2019 acusado de pre-
suntos nexos con el cartel de Sina-
loa. Está a la espera de ser enjui-
ciado.

NUEVA YORK (EFE). El nuevo 
alcalde de Nueva York, Eric Adams, 
ha dado luz verde definitiva a la nor-
ma aprobada el mes pasado por los le-
gisladores municipales para permitir 
que los inmigrantes residentes en la 
ciudad voten en las elecciones locales.

Adams, que en el pasado había ex-
presado algunas dudas sobre la me-
dida, dejó expirar el plazo que tenía 
para vetar la nueva legislación, por lo 
que esta entró en vigor oficialmente 
el domingo.

Con ella, la Gran Manzana se con-
vertirá en la primera gran ciudad de 
Estados Unidos que permite votar en 
los comicios municipales a inmigran-
tes que residen legalmente de forma 

permanente, a personas con permi-
sos de trabajo o estatus de protección 
temporal, así como a los acogidos al 
programa de Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA), co-
nocidos como “soñadores”.

En total, se sumarán al censo ca-
si 900,000 personas, una gran parte 
de ellas inmigrantes de origen latino, 
que podrán elegir a su alcalde, conce-
jales y otros cargos locales, pero que 
seguirán sin poder participar en las 
elecciones del Estado o las federales.

“Yo creo que los neoyorquinos tie-
nen que decidir su gobierno, por lo 
que apoyo y seguiré apoyando es-
ta importante legislación”, señaló 
Adams en un breve comunicado.

NUEVA YORK DA LUZ VERDE

 
 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
AUMENTAN A 10 
LAS VÍCTIMAS DE 
ACCIDENTE EN 
LAGO DE BRASIL

La cifra de muertos en un 
accidente en el que un enor-
me bloque de roca se vino aba-
jo sobre botes recreativos en 
un lago brasileño aumentó a 
10, informó la policía el domin-
go. Las autoridades trabajan 
en la identificación de los fa-
llecidos, y hay buzos buscan-
do en el lago de Furnas en ca-
so de que haya más víctimas.
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ALMATY (AFP). Los disturbios 
en Kazajistán causaron 164 muertes 
y unos 2,000 heridos, en tanto las au-
toridades anunciaron este domingo 
haber arrestado a casi 6,000 perso-
nas vinculadas a estas sangrientas 
revueltas que han sacudido duran-
te toda la semana al país más gran-
de de Asia central.

Las cifras no pudieron ser confir-
madas por una fuente independien-
te, pero 103 de las muertes se habrían 
registrado en Almaty, capital econó-
mica, según informaron varios me-
dios, citando al Ministerio de Salud. 

El balance se ha agravado: hasta 
entonces, fuentes oficiales habían 
indicado que murieron 26 mani-
festantes (“delincuentes armados” 
los denomina) y 16 miembros de las 
fuerzas de seguridad. 

El domingo por la tarde, el comu-
nicado desapareció del canal de Te-
legram del gobierno y el Ministerio 
de Salud indicó a los medios kazajos 
y rusos que la información había si-
do publicada por error.

Sin embargo, no se produjo nin-
gún desmentido de la información 
ni se aportaron nuevas cifras.

En total, unas 5,800 personas han 
sido detenidas, “entre las cuales hay 
muchos extranjeros”, durante 125 in-

vestigaciones distintas, señaló en un 
comunicado la presidencia kazaja, 
sin brindar más detalles. 

“La situación se ha estabilizado 
en todo el país”, pese a que las fuer-
zas de seguridad continúan realizan-
do operativos de “limpieza”, aña-
dió la fuente, tras una reunión de 
crisis convocada por el presidente, 
Kassym Jomart Tokayev. 

Kazajistán, un país con 19 millo-
nes de habitantes, rico en hidrocar-
buros, se vio sacudido por disturbios 
sin precedentes desde su indepen-
dencia, en 1989, en los que murieron 
decenas de personas. 

La protesta comenzó el domingo 
pasado en las provincias a causa del 
aumento de los precios del gas, para 
extenderse a las grandes ciudades, 
incluida Almaty, donde estallaron 
disturbios y la policía disparó balas 
reales contra los manifestantes. 

De acuerdo al ministerio del In-
terior kazajo, citado el domingo por 
la prensa local, los daños materiales 
fueron estimados en unos 175 millo-
nes de euros (199 millones de dóla-
res). 

Más de 100 empresas y bancos 
fueron saqueados y unos 400 ve-
hículos destruidos, según la fuen-
te oficial.

Inmigrantes
podrán votar

Más de 160 muertos en los
disturbios en Kazajistán

EN MÉXICO
POR AUMENTOS AL GAS

 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)

(LASSERFOTO EFE)

Genaro García Luna.

Más de 800,000 no ciudadanos y “dreamers” que residen en la 
ciudad de Nueva York tendrán acceso a las urnas luego que el 
alcalde Eric Adams permitió que una iniciativa se convirtiera 
automáticamente en ley el domingo.



La Tribuna Lunes 10 de enero, 2022  41Nacionales www.latribuna.hn

Por falta de reactivos para realizar los 
exámenes de histocompatibilidad, los 
trasplantes de riñón no se pueden reali-
zar en ninguno de los hospitales públicos 
del país, denuncia la asociación de pacien-
tes renales, quienes solicitan a las autori-
dades de salud, que se empiece la apertu-
ra de trasplantes en los sectores públicos 
y en el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS). 

La situación indica que hay donantes 
de riñón, que generalmente son parientes 
de los paciente, pero se complica el he-
cho que no pueden costearse los exáme-
nes de histocompatibilidad, en el sector 
privado, pues en los hospitales públicos 
no hay reactivos y eso tiene parada, des-
de la pandemia, las cirugías de trasplan-
te para 5,000 pacientes renales activos, a 
nivel nacional.

El sector público tiene una máquina de 
histocompatibilidad, pero la Secretaría de 
Salud o a quien le corresponda, no com-
pra los reactivos. Hay 100 pacientes rena-
les en la lista de espera para hacerse una 
cirugía de trasplante, pero como no hay 
pruebas, no pueden saber si son compati-
bles o no con el donante que tienen listo.

El presidente de la Asociación de Pa-
cientes Renales del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), Daniel Mai-
rena, expresó que, “hay posibilidades, te-
nemos bastantes nefrólogos en el país, las-
timosamente han fallecido varios, como 
el doctor Maradiaga, pero ya se va abrir 
nuevamente, de hecho, en diciembre se 
hicieron dos trasplantes, en centros priva-
dos”.  “Requerimos que haya reactivos pa-
ra ver si son compatibles las personas, ya 
tenemos la máquina de histocompatibi-
lidad, y eso es lo que requerimos, porque 
ya contamos con personas donantes, te-
nemos quien quiera donar a los pacientes, 
que son familiares, pero lastimosamen-
te, no tenemos para saber si son compa-
tibles o no”. 

POR FALTA DE REACTIVOS ESTÁN PARADOS

100 pacientes renales a la 
espera de su trasplante

Exigen retomar las cirugías en los 
hospitales públicos. 

Más de 900 pacientes renales fallecieron 
por sospechas de la COVID-19.

Entre el 2019 al 2020 producto del coronavirus, según la asociación de pacientes perdieron la vida alrededor de 
900 pacientes renales quienes fallecieron a causa de sospecha de COVID-19. 

Las operaciones de trasplantes de riñón permanecen detenidas a causa de 
la pandemia del coronavirus. 

Según la asociación de pacientes renales a la semana en promedio llegan 
unos cinco nuevos pacientes renales a las unidades de hemodiálisis. 

Alrededor de 100 pacientes ya cuentan con un familiar que les podría do-
nar el riñón, pero las operaciones se encuentran detenidas.  

Los pacientes reclaman que no cuentan con cantidades millonarias para 
pagar clínicas privadas u operaciones en el exterior. 

Mairena agregó que, “se compran co-
mo los reactivos del COVID-19, reactivos 
de hemoglobina son reactivos para saber 
si somos histocompatibles o no, ya tene-
mos la máquina que es lo más caro, la te-
nemos en desuso, como que no tuviéra-
mos nada”. 

Según la asociación cuentan con más 
de 5,000 pacientes, de los cuales cerca de 
3,000 son candidatos a un trasplante, por 
lo que, en la actualidad, tienen 100 perso-
nas con 100 donantes, como el caso de jó-
venes que sus papás les quieren dar los 
órganos, un hermano, un primo, o un tío. 

“Pero, no tenemos cómo hacer para 
que abran los quirófanos, para empezar 
hacer los trasplantes en hospitales pú-
blicos o en el Seguro Social; ya los abrie-
ron en los hospitales privados, pero en 
los hospitales privados cuestan 1 millón 
200 mil un trasplante, (mientras que) en 
el Hospital Escuela Universitario (HEU) 
le sale por 100,000 lempiras, nada más que 
son gastos de exámenes”. 

El entrevistado solicitó la reactivación 
del programa de trasplante, que se inte-
rrumpió producto de la pandemia. “Ahora 

ya deberíamos de empezar de hacer nue-
vamente los trasplantes de riñón”.

La insuficiencia renal afecta a una gran 
cantidad de hondureños en este caso, se 
está volviendo una endemia, fallece uno 
y llegan dos pacientes, a la semana llegan 
cinco pacientes renales a las unidades de 
hemodiálisis.

La representante, de pacientes rena-
les del Hospital Escuela Universitario 
(HEU), Iris Vázquez, destacó que, “nece-
sitamos que los hospitales vuelvan asu-
mir los compromisos, en el Hospital Es-
cuela se han hecho trasplantes, con esto 
de la pandemia nos vino a dar un giro di-
ferente”. 

“A partir de todo esto al parecer hasta 
el trasplantologo que estaba en el HEU, 
falleció de COVID-19, lo mejor y lo más 
conveniente sería volver a retomar estos 
proyectos y más que todo el sector públi-
co porque recordemos que un trasplante 
en los servicios privados es carísimo no 
está al alcance de todos, no todos tienen 
las posibilidades económicas de hacerlo, 
entonces lo mejor volver a retomarlo en 
el sector público”, indicó Vázquez.
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A NIVEL NACIONAL

La semana anterior, la jefa de la Unidad 
de Vigilancia, de la Secretaría de Salud, 
Karla Pavón, aseguró que todas las varian-
tes del COVID-19 circulan actualmente 
en el país, la más reciente es Ómicron, es-
ta ya se ha identificado científicamente 
en la mayoría de los países del mundo, en 
Honduras se dice que clínicamente ya fue 
identificada, aunque por pruebas de labo-
ratorio aún no se ha ratificado.

La Ómicron sería la que está ocasio-
nando un alto nivel de contagios, así como 
un incremento de 200 por ciento de hos-
pitalizaciones en las últimas dos semanas.

“En este momento todas las variantes 
del COVID-19 circulan en Honduras, in-
dependientemente que se haya confirma-
do o no, hay un alto nivel de contagios y 
esto puede colapsar los servicios de sa-
lud”, dijo Pavón.

Para inicios de febrero se calcula que 
esta variante será la predominante en 
los casos de la COVID-19, aunque es la 
variante Delta, la que tiene a los pacien-
tes graves en UCI, confirmaron fuen-
tes de Salud.

“Yo veo algo grande que se viene, 
esto se va a multiplicar, esto es como 
un efecto dominó, cae una, dos, tres, 
cuatro personas en una familia”, ma-
nifestó.

Atender a pacientes con el virus.
“Debemos de reorganizarnos, rea-

perturar todos los servicios para que 
toda la red de salud atienda cualquier 
patología”, añadió.

“Esperamos que las nuevas autori-
dades en la Secretaría de Salud hagan 
ese análisis porque el triaje debe de ser 
solo para emergencias”, concluyó.

Las atenciones en los triajes y centros 
asistenciales a nivel nacional se dispara-
ron considerablemente, producto de una 
“ola” de contagios de diversos virus, co-
mo: la influenza, el dengue y la COVID-19 
y sus variantes: delta, ómicron y flurona, 
no obstante a que la Secretaría de Salud 
(SESAL) todavía no confirma oficialmen-

te, vía laboratorio, la presencia de las últi-
mas dos mutaciones del virus.

Según las estadísticas del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social (IHSS), 
el número de atenciones para el caso en la 
capital supera las 700 personas al día, con 
un nivel de positividad superior al 15 por 
ciento. Este fin de semana, la emergencia 

continuaba llena de pacientes en busca de 
atención por ese ligero catarro y fiebre.

La asociación de funerarias informó 
la semana pasada sobre un repunte de 
muertes con sospechas por la COVID-19 
que, entre 10 a 15 muertes por lo que, reco-
mendaron mantener las medidas de bio-
seguridad y el uso de gel y mascarillas. 

Ola de dengue, influenza, la COVID-19
y sus variantes disparan atenciones
Todas tienen síntomas parecidos: hay fiebre, hay dolor de cabeza, de cuerpo

A nivel nacional ya suman más de 10,000 fallecidos a causa de la COVID-19 por lo que recomiendan extremar 
medidas a la población ante variantes. 

DOCTORA KARLA PAVÓN

Todas las variantes COVID-19
circulan en Honduras

Al cierre de la semana pasada ya se registraban más de 200 hospitaliza-
dos a causa de la COVID-19. 

DOCTOR CÉSAR ARITA

 COVID-19, dengue e influenza 
tienen síntomas muy parecidos

La COVID 19, el dengue y la influenza tienen síntomas muy 
parecidos y por eso la población tiene a confundirlas, pero lo 
mejor es buscar asistencia médica rápida y oportuna, expresó el 
doctor César Arita, quien exhortó a la población acudir a buscar 
asistencia médica ante cualquier síntoma de estas afecciones.

“Estas tres enfermedades tienen sintomatología muy pare-
cida que tiende a confundirse, por eso es que llamamos que al 
tener cualquier síntoma, asistamos al centro asistencial para 
dar un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado”, indicó.

Entre la sintomatología de las tres enfermedades, hay fiebre, 
hay dolor de cabeza, de cuerpo, por eso es necesaria la evalua-
ción de un médico, precisó.

 “Estamos afrontando la pandemia del COVID-19, también 
estamos enfrentando el dengue y la influenza”, expresó el ga-
leno al estimar que ha aumentado el contagio por coronavi-
rus, pero no todas estas personas que se aglomeran se infec-
tan, aseguró Arita, al tiempo de aconsejar a la gente que no se 
automedique.

Los virus de la COVID-19, el dengue y la influenza pueden coexistir en el 
organismo de un paciente.

DATOS
La positividad de 
COVID-19 es 
de 16 a 20 por 
ciento a nivel nacional.
Las últimas variantes
 Indican que el virus 
está en su etapa final.

zoom 

Sin embargo, pese al miedo de la po-
blación de tener un contagio de una de las 
variantes de la COVID-19 como ómicron, 
flurona y delta, en muchos casos las per-
sonas padecen de un resfriado común o 
sintomatologías relacionadas a virus co-
mo la influenza o casos positivos de den-
gue por lo que recomiendan destruir los 
criaderos de zancudos. 

En relación a la positividad del dengue, 
el coordinador de Unidad de Vigilancia 
de Salud, Homer Mejía, informó que, has-
ta la semana 51 del 2022 la Secretaría de 
Salud, registró un acumulado de 18,960 
casos de dengue, de esos 1,028 de dengue 
grave, con un incremento se presenta a la 
semana entre 30 a 40 casos. 

La mayoría de los casos en los depar-
tamentos de Cortés, San Pedro Sula, en 
Francisco Morazán en el Distrito Cen-
tral, en la zona oriental en los departa-
mentos de El Paraíso y Olancho, en la zo-
na sur Choluteca y Santa Bárbara. En el 
2021, ocho personas murieron, a causa de 
dengue grave. 

Aunque en algunos casos la población, 

que se avoca masivamente a los triajes pa-
ra descartar el contagio por la COVID-19, 
resulta influenza o resfriados; el número 
de hospitalizados ya superó las 200 perso-
nas por lo que alertan a la población extre-
mar las medidas de bioseguridad. 

De igual forma, la Secretaría de Salud, 
anunció que ampliarán el horario de va-
cunación hasta eso de las 7:00 de la no-
che para que la población pueda aplicar-
se, la primera, segunda o tercera dosis de 
refuerzo. 

Según los médicos expertos, la sinto-
matología del COVID-19, el dengue y la 
influenza puede tener indicios similares, 
pero es importante a que acudan a un cen-
tro hospitalario para recibir el tratamien-
to adecuado. 

El infectólogo, Tito Alvarado, explicó 
que, las enfermedades pueden coexistir y 
provocar en el paciente cuadros más fuer-
tes, como la denominada, flurona, es de-
cir, la COVID-19 y la influenza y además 
agrega que una persona también podría 
contraer además dengue lo que podría lla-
marse flurona. (KS)
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La misteriosa desaparición de An-
gie Peña no ha sido la única registra-
da en la paradisiaca Roatán, en Islas 
de la Bahía, zona insular de Hondu-
ras, en el 2017 Martha Fabiola Matu-
te Bardales (26) se perdió sin rastro 
alguno y sin respuestas, en especial 
para sus hijos que aún la esperan en 
casa.

La madre de Matute Bardales, Fan-
ny Bardales, posteó en sus redes so-
ciales lo ocurrido con su hija que se 
asemeja a la odisea que la familia Pe-
ña Melgares está pasando al no te-
ner ninguna pista sólida sobre el pa-
radero.

“Esta es mi hija Martha Fabiola 
Matute Bardales desapareció en Roa-
tán, y en el mismo lugar de West Bay, 

supuestamente a las 5:00 de la tarde 
en una moto acuática” recordó.

“Estuve una semana en Roatán, 
nunca se encontró hasta el día de 
hoy han pasado más de 4 años, de-
jó sus bebes”, agregó Fanny Barda-
les acompañando su comentario con 
una fotografía de Martha.

“Nunca regresó, se convirtió en 
una partida sin retorno, desapare-
ció; tampoco se supo nada de la moto 
acuática abordada por Martha Fabio-
la”, precisó con dolor la progenitora.

¿DÓNDE ESTÁ EL GUÍA?
Otro que también fue reportado 

como desaparecido es el guía turísti-
co con identidad desconocida. quien 
andaba Angie Peña el pasado 01 de 

enero cuando desapareció en la isla 
de Roatán, reveló ayer el padre de la 
joven, Walter Peña.

El señor Walter Peña, padre de la 
universitaria recién graduada, dijo 
que autoridades de la Comisión Per-
manente de Contingencias (Copeco) 
le confirmaron que realizarán labo-
res de búsqueda en el espacio marí-
timo de Belice en acciones que dura-
rían dos días.

Cada búsqueda, por aire, mar, tie-
rra y hasta en las profundidades de 
West Bay solo ha servido para des-
cartar hipótesis que se manejan so-
bre la misteriosa desaparición.

 “Lo último que me enviaron fue 
la fotografía del guía, él fue la últi-
ma persona que vio a mi hija con vi-

da cuando se bajó de la jet sky (mo-
to acuática) en que se transportaba”, 
agregó.

COMUNICACIÓN
Este progenitor ha tenido comuni-

cación con la familia Matute Bardales 
quien le compartió la historia Martha 
Fabiola Matute Bardales extraviada 
en las mismas circunstancias, rentan-
do este tipo de motos, que no tienen 
ningún control y con grave peligro 
para turistas.

“Me contaron que ella iba con un 
guatemalteco, pero nunca aparecie-
ron, lograron encontrar la Jet sky, pe-
ro no volvieron a saber de su hija, eso 
preocupa porque mi hija no es caso 
único y las autoridades no ponen en 

sobre aviso a los turistas que llegan 
a ese lugar”, expuso.

Walter Peña denota admirable for-
taleza en el noveno día de incansa-
ble búsqueda, casi sin dormir, pero se 
aferra a su fe y amor de padre con la 
idea de abrazar a su muchacha.

Las motos acuáticas que se alqui-
lan a los turistas, no son aseguradas, 
no tienen GPS, entre otras medidas 
de seguridad lamentó. “El aparato, 
estaba dañado, la policía me lo con-
firmó, ni siquiera estaba registrado, 
no tiene documentación”.

La Policía Nacional mantiene va-
rias hipótesis, entre estas, no descar-
tan la presencia de bandas transna-
cionales dedicadas a trata de perso-
nas. (XM)

DESDE EL 2017

Martha Fabiola Matute otra
desaparición sin respuesta

En moto acuática y 
la misma playa

Gonzalo 
Sán-
chez: 
“Deben 
bus-
car en 
casas, 
Roa-
tán no 
es tan 
gran-
de”.

Martha Fabiola Matute Bardales, desapareció desde el 2017 en igual cir-
cunstancia que Angie Peña.

Han pasado diez días sin encontrar pistas de la joven turista, sin saber si está viva o muerta.

Policía Nacional busca 
a guía turístico

CRIMINÓLOGO:

“El tiempo que pasa es la verdad que huye”
“El tiempo que pasa es la verdad que huye” alertó el cri-

minólogo y exjefe de la entonces Dirección de Investiga-
ción Criminal (DIC), hoy Dirección Nacional de Investiga-
ciones (DP), Gonzalo Sánchez.

Para este detective de la vieja escuela, entre más tiempo 
pasa se complica el hallazgo de indicios o de Angie Peña, 
desaparecida en Roatán, el pasado 1 de enero.

“No es posible que no se encuentre ni la moto, ni algu-
na prenda, es complicado el caso pero en criminalística los 
indicios se pueden encontrar investigando”, amplió el ex-

perto.
En ese contexto, recomendó a autoridades buscar por to-

da la orilla de la playa sin importar cuanto se tengan que ca-
minar, hasta descubrir algún indicio.

Pero Sánchez va más allá: “Deben buscar en casas, Roa-
tán no es tan grande.

También que se investiguen a familiares, amigos cerca-
nos pues en la mayoría de los casos hay envidia o algún ti-
po de enemistades, esto lo digo como parte de los princi-
pios criminalísticos” concluyó. (XM)
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DATOS
Desde el 1 de enero al cierre del 

2021, el Centro de Derecho de Mu-
jeres (CDM) contabilizó 44 homi-
cidios múltiples, mal llamadas ma-
sacres, en los que perdieron la vida 
145 personas, 19 de estas eran mu-
jeres. Los homicidios múltiples, 
son muertes violentas donde las 
víctimas son más de tres personas 
por episodio. La población total en 
Honduras, al 9 de enero del 2022 
fue de 9 millones 526 mil 440 habi-
tantes, de acuerdo con el Institu-
to Nacional de Estadísticas (INE). 
De esa cantidad 4 millones 635 mil 
659 son hombres y 4 millones 890 
mil 781 mujeres.

zoom 

“OTRA PANDEMIA”

Siete crímenes con odio
y saña contra mujeres

Saldo trágico de 
una muerte diaria
Un promedio de siete crímenes 

contra indefensas mujeres come-
tidos con odio y extrema saña re-
portó la Policía en diferentes sec-
tores de Honduras en “otra pan-
demia” que recrudece cada 24 ho-
ras, en su mayoría entre la impu-
nidad. 

En la parte baja de un puente 
de concreto en la colonia La Con-
cepción en Danlí, El Paraíso, zo-
na oriente del país, familiares en-
contraron a Tiaren Ardón Flores 
(23), originaria de la aldea Que-
brada Chiquita Número 2, quien 
recientemente se había gradua-
do del Instituto Departamental 
de Oriente (IDO).

El cadáver, tendido boca abajo 
y semidesnudo, presentaba indi-
cios de estrangulamiento, abuso 
sexual, torturas y quemada par-
cialmente. Ardón Flores fue pri-
vada de libertad la tarde del sá-
bado anterior y no se volvió a sa-
ber nada, hasta la mañana de ayer 
cuando la encontraron muerta, in-
formaron familiares.

Siempre en sábado anterior, 
Lilian Cálix Gámez, fue asesina-
da en la comunidad de El Esfuer-
zo en Santa María, departamen-
to de La Paz en la zona central de 
Honduras.

La joven recién graduada, Tiaren Ardón Flores, fue encontrada muerta 
en la parte baja de un puente en la colonia La Concepción en Danlí.

Los criminales se amparan en la oscuridad de la noche y de la madrugada para botar los cadáveres en parajes 
solitarios.

La esforzada madre, Lilian Cálix Gámez, fue descubierta junto a bolsas 
con alimentos que le llevaba a sus retoños. Se sospecha de un familiar.

Cortés, Francisco Morazán y 
Olancho encabezaron en 11 meses 
del 2021 como los departamentos 
con la mayor cantidad de femini-
cidios. Fuente CDM.

El crimen fue cometido por ro-
barle el dinero que la madre ocu-
paba para llevarle alimentos a sus 
hijos, lamentaron dolientes cuan-
do reclamaban el cadáver en la 
morgue capitalina. Sin embargo, 
se sospecha que el homicida se-
ría un pariente cercano.

Otro crimen perpetrado la ma-
ñana del sábado, fue contra una 
jovencita no identificada descu-
bierta con impactos de bala en el 
cráneo en una calle de tierra de 
La Tigra que conduce a la aldea 

Corralitos en la periferia de Te-
gucigalpa.

El viernes, agentes policiales 
hallaron los cuerpos en estado de 
descomposición de las hermanas 
Daniela Maribel (26) y Cinthya 
Carolina Rodríguez Oliva (28) en 
un sector montañoso de la colonia 
Lomas del Carmen en San Pedro 
Sula, sector norte de Honduras. El 
jueves, una mujer fue ultimada a 
balazos en El Olingo, Danlí, El Pa-

Agresiones contra mujeres al 30 de noviembre del 2021. Fuente CDM.

raíso, en la zona oriente del país. 
En el 2021, un aproximado de 365 
mujeres murieron en forma vio-
lenta en Honduras.

La coordinadora del Observa-
torio de la Violencia de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 

Honduras (OV-UNAH), Mig-
donia Ayestas, amplió que gran 
parte de las muertes son come-
tidas por parejas sentimentales 
de las féminas, eso habla mucho 
de una cultura androcéntrica en 
Honduras.
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Un líder del pueblo indígena lenca fue ultima-
do a balazos la mañana de ayer en la comunidad 
de Tierra Colorada en el municipio de San Mar-
cos Caiquín, departamento de Lempira, zona oc-
cidente de Honduras.

La víctima, identificada como Pablo Hernández, 
iba para la iglesia junto a su familia cuando sujetos 
armados le salieron al paso para quitarle la vida. 
Elementos de la Policía Nacional se trasladaron a 
Tierra Colorada para acordonar la escena del cri-
men e iniciar con las investigaciones de este nue-
vo hecho violento.

Posteriormente, realizaron operativos en la zona 
donde supuestamente habían escapado los crimi-
nales, pero resultó infructuosa la búsqueda.

Hernández era el líder que impulsaba la crea-
ción de la Universidad Indígena y de los Pueblos, 
también era alcalde Mayor de la Auxiliaría de La 

Vara alta de Caiquín, director de Radio Tenán, La 
Voz Indígena Lenca, coordinador de las comuni-
dades eclesiales de base y presidente de la Red de 
Agroecólogos de la Biosfera Cacique Lempira Se-
ñor de Las Montañas.

La coordinadora del Comité de Familiares de De-
tenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), 
Bertha Oliva, confirmó que el líder indígena había 
interpuesto denuncias por amenazas. “Pablo ha-
bía dicho que había sido amenazado por las auto-
ridades municipales por su lucha ambientalista”, 
amplió Oliva.

En ese contexto, las investigaciones se orientan 
en base a estas denuncias ante ese organismo y la 
Fiscalía del Ministerio Público (MP) ya que su lu-
cha ambientalista y de los derechos de su pueblo le 
habían provocado problemas, aparentemente con 
autoridades municipales.

EN HOTEL CAPITALINO

Un hombre que figuraba en el car-
tel de los más buscados por la comi-
sión de los delitos de asesinato, aso-
ciación ilícita y homicidio fue captu-
rado la mañana de ayer en el muni-
cipio de Talgua, Olancho. tras nueve 
años de evadir la justicia.

El detenido, Víctor Manuel Ore-
llana Perdomo (43), originario y resi-
dente en Las Flores, Lempira, fue so-
metido a la impotencia por un equipo 
asignado a la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI) y de la Dirección 
Nacional de Prevención y Seguridad 
Comunitaria (DNPSC).

Los agentes le informaron que te-
nía dos órdenes de captura pendien-
tes; la primera orden judicial fue emi-
tida, por el Juzgado de Letras de Lem-
pira, en fecha 19 de octubre del 2013, 
por los delitos de asesinato, asocia-
ción ilícita, homicidio en su grado de 
ejecución de tentativa y daños en per-
juicio de varios testigos protegidos.

La segunda fue emitida el 8 de oc-
tubre del año 2017, por el Juzgado de 
Letras de Gracias, Lempira, por los 
delitos de homicidio en su grado de 
ejecución de tentativa y daños en per-
juicio de varios testigos protegidos.

Según 
agentes, el 
sospechoso 
se mudaba 
constante-
mente de 
lugar para 
evitar ser 
localizado.

Agentes tomaron nota del cadáver mientras forenses procedieron al le-
vantamiento para practicarle la autopsia y entregarlo a la familia.   

Cae otro de los 
más buscados

Un sexagenario murió la mañana 
de ayer cuando sostenía relaciones 
sexuales con una joven en el cuarto 
de un hotel ubicado entre el Barrio 
Abajo y Los Dolores, colindante con 
el casco urbano de Tegucigalpa, ca-
pital de Honduras.

La víctima, José Alfredo Ponce 
Sánchez (69), de acuerdo a la joven 
de 33 años a quien se le omite el nom-
bre, estaba en el acto cuando se lle-
vó la mano al corazón y cayó muerto.

“Empezó a temblar de repente, en-
tró en shock, se tocó el corazón, dijo 
ay y se murió” relató un tanto teme-
rosa la muchacha en el pasillo del ho-
tel custodiado por elementos policia-
les asignados al antiguo Séptimo Co-
mando Regional (CORE VII), muy 
cerca de donde aconteció el suceso.

La dama se notaba nerviosa porque 
creía que la iban a encarcelar por es-
te suceso, pero los uniformados con 
mucha educación le aconsejaron que 
se tranquilizara, ya que era requerida 
solo para profundizar en el proceso 
de investigación.

Por su parte, el administrador del 
hotel indicó que “atendimos anoche 
(sábado casi a las 7:00 de la noche) a 
la pareja como normalmente lo ha-
cemos, se encerraron en el cuarto y 
hasta ahorita en la mañana (ayer cer-
ca de las 6:30 de la mañana) que pa-
só el problema nos enteramos de lo 
que sucedió”.

Consultado sobre la frecuencia con 
la que llegaba a ese pequeño negocio 

el infortunado cliente, el recepcionis-
ta se limitó a decir que “ya había veni-
do. Era un señor”.

MUERTES FRECUENTES
Los agentes tomaron nota del cadá-

ver de Ponce Sánchez, mientras per-
sonal del Departamento de Ciencias 
Forenses del Ministerio Público (MP) 
en presencia de un fiscal procedieron 
al levantamiento para practicarle la 
autopsia y entregarlo a la familia pa-
ra el velatorio y sepultura.   

Se sospechó entre los clientes 
de hotel y curiosos, que la causa de 
muerte sería por ataque cardíaco y 
consumo de sustancia para elevar 
la potencia, pero serán los forenses 
quienes confirmarán o desvirtua-
rán este extremo a través de pruebas 
científicas.  

No obstante, archivos de levanta-
mientos cadavéricos constatan que 
este tipo de muertes se han vuelto 
comunes sobre todo en Tegucigal-
pa, zona sur y norte de Honduras en 
caso de varones fulminados por pa-
ros cardíacos mientras desarrollan 
el acto sexual, aparentemente des-
pués de consumir productos sin re-
ceta médica.

Especialistas insisten en no utili-
zar pastillas que se venden libremen-
te sin control si el consumidor ha pre-
sentado problemas graves de corazón 
o de hígado, si hace poco sufrió un de-
rrame o tiene la presión sanguínea ba-
ja, entre otras.

Alertan sobre varios decesos similares de varones

Muere de supuesto paro cardíaco
cuando sostenía relación sexual

Acribillan a comunicador
indígena camino a la iglesia
Pablo Hernández denunció amenazas de muerte ante el Cofadeh

El comunicador Pablo Hernández, fue atacado en presencia de su familia. Destacaba como director de Ra-
dio Tenán, La Voz Indígena Lenca.
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MERCADO MUNDIAL

India apela fallo de la OMC en 
favor de Guatemala y Brasil 

por competencia desleal
Luego que un grupo especial de 

la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC) resolviera a favor de 
Guatemala, Brasil y Australia en la 
reclamación contra la India por su-
puesta ayuda interna a los produc-
tores de caña de azúcar y subvencio-
nes a la exportación relativa al azú-
car o la caña de azúcar de la India, 
las autoridades del país asiático han 
confirmado que dicha resolución ha 
sido apelada.

Según la resolución del informe 
del grupo especial, se constató que 
durante cinco campañas azucare-
ras consecutivas (2014-2015 a 2018-
2019), la India otorgó ayuda inter-
na no exenta a los productores de 
caña de azúcar por encima del ni-
vel permitido (10%), por lo conclu-
yeron que la India actúa de manera 
incompatible con el Acuerdo sobre 
la Agricultura de la OMC.

Dicha disputa que comenzó en 
el 2019 (cuando Brasil hizo un re-
clamo formal ante el ente ente re-
gulador, a los que se le unieron pos-
teriormente Guatemala y Austra-

lia) ha seguido un proceso de revi-
sión y ha avanzado, sin embargo, es-
te proceso de apelación puede du-
rar más de un año antes que se ten-
ga una respuesta final. 

Según los expertos en comercio, 
si el órgano de apelación también 
aprueba un fallo en contra de las me-
didas de apoyo de la India, esta ten-
dría que poner fin a sus medidas de 
apoyo, que se consideran incompa-
tibles con las normas de la OMC en 
conformidad con las obligaciones 
que le corresponden en virtud del 
acuerdo suscrito.

COMPETENCIA
INTERNACIONAL DESLEAL

Las medidas proteccionistas del 
mercado sobre productos agríco-
las son bastante comunes en todas 
las regiones del mundo. El merca-

do mundial de azúcar, por ejemplo, 
se caracteriza por la disparidad y 
competencia desleal creada por los 
subsidios y otras medidas de apo-
yo de algunos países a sus produc-
tores, lo cual crea un desbalance en 
el mercado.

El Instituto Internacional de In-
vestigación sobre las Políticas Ali-
menticias, utilizando datos de la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OECD), 
estima que los países desarrollados 
pagan 700 billones de dólares en 
subsidios agrícolas cada año.

Lo anterior es un ejemplo de 
por qué los productores hondu-
reños no pueden competir inter-
nacionalmente ante estos millo-
narios subsidios agrícolas y para 
sus agroindustrias que se conce-
den en países desarrollados, sec-
tores como la caña de azúcar así 
como otras, no cuentan con sub-
sidio alguno y esto complica más 
la ya difícil situación que enfren-
tan los productores agrícolas na-
cionales.

Supuesta 
ayuda interna y 
subvenciones.

Vuelve “congelamiento” en 
precio de gasolinas y diésel

El gobierno retomó para esta se-
mana el “congelamiento” en el pre-
cio del galón de gasolinas y el diésel 
a nivel nacional, según la Secretaría 
de Energía, con el fin de beneficiar al 
pueblo hondureño.

La gasolina superior se mantiene 
a 105.22 lempiras para la estructura 
semanal que inicia hoy lunes en Te-
gucigalpa y sus alrededores, mien-
tras la regular cuesta 98.18 lempiras 
y el galón de diésel a 87.81 lempiras, 
el galón de 3.785 litros. No obstante, 
el comunicado de la Dirección Gene-
ral de Hidrocarburos y Biocombusti-
bles, trae fuerte alza de 1.74 lempiras 
para el galón de queroseno, el que se 
eleva de 67.83 a 69.57 lempiras y de 83 
centavos en el Gas Licuado de Petró-
leo (GLP) de uso vehicular, que pasa 
de 51.91 a 52.74 lempiras.

El cilindro de GLP de uso domés-
tico de 25 libras, continúa estable to-
do enero de 2022 en 238.13 en Te-
gucigalpa y para San Pedro Sula de 
216.99 lempiras. En San Pedro Sula el 

galón de gasolina superior se conge-
la a 103.36 lempiras, la regular a 96.32 
lempiras y el galón de diésel en 85.88 
lempiras.

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) cerró el viernes con 
un descenso del 0.7 por ciento, hasta 
78.90 dólares, pendiente de la inesta-
bilidad política en Kazajistán. Pese al 
ligero descenso del viernes, el petró-
leo de referencia estadounidense ce-
rró la semana con una revalorización 
del 5 por ciento debido a aconteci-
mientos geopolíticos que han puesto 
en juego la oferta energética.

 La Agencia Internacional de 
Energía (EIA) informó que los inven-
tarios de petróleo en Estados Unidos 
disminuyeron en 2.1 millones de ba-
rriles, sin embargo, aumentaron las 
existencias de gasolina en 10.1 millo-
nes de barriles, de igual manera se 
subieron los inventarios de destila-
dos que incluye el combustible dié-
sel y queroseno en 4.4 millones de 
barriles.

La estructura de precios para los tres carburantes de mayor consu-
mo en Honduras queda congelada a partir de hoy hasta el domingo 
16 de enero.

La Organización Mundial del Comercio resolvió a favor de Guatemala, Brasil y Australia.
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$7,352 millones suman remesas en cierre de 2021
Pilar fundamental 

como fuente de 
financiamiento de 

hogares.

INFLUENCIA

De 6.3% del PIB en 2000 a 25.7% a septiembre, 2021
Las remesas han ganado terreno en los últimos 

años y en el 2020, prácticamente cuadruplicaron 
su participación en relación al PIB, pasando de 6.3 
por ciento en 2000 a 25.7 por ciento a septiembre 
2021, establece el análisis “Remesas y su influen-
cia en el PIB” contenido en el reciente informe de 
Producto Interno Bruto Trimestral III trimestre 
del 2021 del Banco Central de Honduras (BCH).

Ante este resultado, surge la pregunta, ¿de qué 
forma, las remesas familiares impactan en la eco-
nomía nacional y cómo es que estas se integran 
en el PIB?

Un estudio sobre la influencia de las remesas fa-
miliares en la estructura productiva nacional, pu-
blicado por el Banco Central de Honduras, demos-
tró que estos ingresos tienen una relación signifi-

cativa que impacta positivamente, es el caso de la 
industria y servicios.

Mientras que de forma negativa a otros como 
el agropecuario, sector que es intensivo en el uso 
de mano de obra y susceptible a incrementos en 
los costos de producción (salarios) y donde se es-
tablece que la creciente migración de hondureños 
podría estar contribuyendo a reducir la oferta la-
boral en dicho sector.

No obstante, la mayor disponibilidad de ingre-
sos en las manos de los hogares, representa una 
fuente de demanda importante que impacta el 
PIB por el enfoque del gasto, particularmente en 
el componente del consumo final de los hogares, 
debido a que aproximadamente el 83.0 por cien-
to de los ingresos recibidos en concepto de reme-

sas, se destinan al consumo principalmente para 
cubrir necesidades básicas de manutención, tra-
tamientos médicos y educación.

Las remesas, en sus diversas definiciones se re-
conocen como los “ingresos provenientes de eco-
nomías extranjeras generadas principalmente por 
la migración temporal o permanente de personas 
en esas economías. No obstante, las definiciones 
formales como la descrita en el Manual 6 de Ba-
lanza de Pagos (MBP6) que no se basan solamente 
en los conceptos de migración, empleo o relacio-
nes familiares. Sino que, establece que las reme-
sas están integradas por transferencia en efectivo 
y no efectivo, por medio de canales formales como 
los giros electrónicos, o informales, como dinero 
y bienes transportados de una economía a otra”.

A lo largo de las últimas dos décadas, las remesas familiares han llegado a ocupar el primer lugar en 
concepto de ingresos de divisas al país.
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Las remesas familiares en-
viadas a Honduras hasta el 30 
de diciembre del 2021 sumaron 
7,352.7 millones de dólares, un in-
cremento interanual de 28.3 por 
ciento, informó el Banco Central 
de Honduras (BCH). 

Los dólares enviados por más 
de un millón hondureños en el 
exterior, especialmente en los 
Estados Unidos, la mayoría de 
ellos en condición irregular, in-
crementó un 28.9 por ciento 
($1,621.6 millones), respecto a lo 
captados a igual fecha del 30 de 
diciembre del 2020 ($5,731.2 mi-
llones).

El BCH también informó que 
el ingreso de divisas de los agen-
tes cambiarios al cierre del 2021, 
ascendió a 15,725.1 millones de 
dólares, superior en 28.9 por 
ciento en comparación a la mis-
ma fecha del año anterior, los 
cuales se derivaron en un 46.8 
por ciento por remesas familia-
res. 

Los agentes cambiarios regis-
traron en la última semana del 
2021, ingresos de divisas de 279.8 
millones de dólares, generados 
básicamente por remesas fami-
liares en el orden de 127.0 millo-
nes de dólares, un 45.4 por cien-
to del total.

En ese contexto el año cerró 
en esa semana con un promedio 
diario de 18.1 millones de dóla-

res, pero con relación al ingreso 
anual de 7,352.7 millones de dó-
lares, muestra un flujo superior 
de 20.1 millones de dólares que 
entró cada 24 horas a la econo-
mía nacional. El ingreso de divi-
sas es medido a través del Depar-
tamento Operaciones Cambia-
rias, según informe de compra y 
venta de divisas de los agentes 
cambiarios, como sistema ban-
cario y casas de cambio. Inclu-
ye compras del Banco Central 
de Honduras. El cierre resultó 
histórico superando lo estima-
do por el Gabinete Económico 
en el orden de 7,200 millones de 
dólares. Este incremento fue el 
más alto, desde el 2019 compa-
rado con 2018 de 13 por ciento y 
en 2021, frente el 2020 que ron-
dó el 24 por ciento.
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NOTICIOSAS

*** El día de hoy, en Europa se inician tres importantes 
reuniones entre funcionarios rusos y estadounidenses. 
donde el presidente Biden espera llegar a un acuerdo con 
Rusia, para que el país que preside Vladimir Putin, no lle-
ve a cabo una invasión a Ucrania. El algunas de las tres re-
uniones, también estarán presentes algunos funcionarios 
de la Unión Europea.

 
*** El día de mañana el presidente Biden inicia una im-

portante gira en una campaña para buscar que el Senado 
le apruebe una ley que garantice que se respeten los de-
rechos civiles de las minorías, a quienes en varios estados 
de la unión americana   que tienen gobernadores y legis-
ladores estatales republicanos están aprobando leyes que 
dificulten y le ponga trabas a las minorías de  este país para 
que  no puedan  votar libremente y sin impedimentos, tal 
como lo autoriza y garantiza la constitución de los Esta-
dos Unidos.

 
*** El Estado de Georgia, que tiene una gran cantidad de 

ciudadanos afroamericanos y de otras minorías estadou-
nidense será visitado por el presidente Biden y la vicepre-
sidenta Kamala Harris para levantarle el ánimo a las mino-
rías y conminar todos ellos para que acudan a las urnas y 
violen en las elecciones legislativas del mes de noviembre.

 
*** Día a día sigue creciendo el número de personas con-

taminadas por las diferentes cepas de coronavirus, en lo 
que estamos viendo como los hospitales nuevamente se 
están llenando de pacientes, en lo que las cifras científicas 
y numéricas están informando como ha crecido reciente-
mente el número de personas que diariamente están apa-
reciendo contaminadas.

 
*** Además, comenzamos a ver más gente usando mas-

carillas y está creciendo el número de individuos que se 
están vacunando y que también están usando tapabocas.

 
*** Continuamos viendo como están aumentado proble-

mas en materia escolar, pues en importantes regiones del 
país los maestros rehúsan presentarse en sus centros es-
colares a dar clases argumentando que muchos edificios y 
aulas escolares no están debidamente protegidas para po-
der evitar ser contaminados por las variantes del covid-19 
que están apareciendo por doquier.

 
*** Los meteorólogos nos están vaticinando un invierno 

bastante pesado. En días recientes, hemos visto fuertes ne-
vadas de nieve, también casos de tornados que han causa-
do serios daños físicos y económicos inundaciones en una 
serie de estados. 

Joe Biden y Vladimir Putin.
Se avizora escasez de agua 
en ciudad de Choluteca

DISMINUYE CAUDAL DEL RÍO CHOLUTECA

CHOLUTECA. Una escasez de 
agua potable se avizora en la ciu-
dad de Choluteca ante la poca agua 
existente en el río Choluteca, de 
donde la empresa “Aguas de Cho-
luteca” abastece a los abonados el 
servicio del vital líquido en un 90 
por ciento. 

El gerente de Operaciones de 
la empresa en mención, Wilber-
to Reyes, confirmó la escasez de 
agua del caudal del río Choluteca 
ante la poca precipitación de llu-
vias del año pasado que se reduje-
ron en un 50 por ciento en compa-
ración al 2020.

“En el año 2021 llovió poco en 
comparación al 2020 y, esto estará 
causando escasez del vital líquido 
y por ende la entrega del servicio a 
los abonados no será igual, además 
que el 10 por ciento del agua del ce-
rro Guanacaure no es suficiente”, 
aseguró.

Lo que estará pasando en la en-
trega de agua a los abonados de la 
ciudad de Choluteca, dijo, es que 
si antes era cada 10 días el servicio, 
ahora será cada 14 días, pero siem-
pre 12 horas de agua o un poco más 
dependiendo la zona geográfica.

Reyes manifestó que al haber po-
co caudal de agua en el río Cholu-
teca por falta de lluvias, se tomarán 
medidas por parte de la empresa y, 
esperan que no suceda como el año 
2018 donde el río se secó del todo.

Los meses más críticos para la 
ciudad de Choluteca y los alrede-
dores, serán los meses de marzo y 
abril, sin embargo, ya se están sin-
tiendo los efectos ante la falta de 

Cada día el caudal del río Choluteca disminuye ante la falta de lluvias del año anterior.

Al ser consultado si se prohibirá 
la construcción de represas en la 
parte alta por los agroindustriales 
en la ribera del río Choluteca, dijo 
que no, porque afectaría el caudal, 
sin embargo una empresa constru-
yó una represa privada para alma-
cenar tres millones de metros cúbi-
cos de agua para los cultivos.

Reyes dijo que dicha represa de 
la empresa agroindustrial no afec-
ta el caudal del río Choluteca y, que 
en marzo abrirá la compuerta para 
que encauce a la vertiente natural.

Asimismo, informó que si se 
diera una crisis de agua, la empre-
sa “Aguas de Choluteca” solicita-
rá a los dueños de pozos privados 
la dotación de agua para suminis-
trar a la población de manera gra-
tuita y, la institución alquilará ca-
rros cisternas para una mejor dis-
tribución del vital líquido.

agua, y los pobladores deberán 
acostumbrarse a las nuevas medi-
das de entrega de agua por parte de 
la empresa, aseguró.

En el año 2018 el río Choluteca sufrió una de sus peores sequías y afectó 
a la población en general en el abastecimiento de agua potable.

Wilberto Reyes, gerente de 
Operaciones de “Aguas de Cho-
luteca”.
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¡DE LA CUEVA!
A la alcaldía como asesora jurídica de la municipalidad iría la “diputada 

del pueblo”, Sara Medina. Según se rumora en los alrededores del parque, 
la exparlamentaria se estaría incorporando al gobierno local que, para des-
gracia de los liberales, los cachurecos van por otros cuatro años. Y, es que lo 
que antes fue, ya no es por la torpeza de la dirigencia liberal y un sucio nego-
cito que se hizo por allí a cambio de algo mejor.

PERDIMOS CON DIGNIDAD
Por allí en las “calles compartidas”, el “Paseo Lucila Gamero de Medina”, 

también escucharon a la todavía diputada decir, que orgullosamente los cachu-
recos perdieron las elecciones, pero perdimos con dignidad. Yo creo que fue el 
pueblo con el voto de castigo que logró recuperar la dignidad de todos los hon-
dureños. Todavía no se sabe cuál será el destino de aquel de los ojos grandes, 
porque después de la petateada parece que están poniendo el ojo en lo poco que 
van dejando los inquilinos de la alcaldía, porque según comentan los que todo 
lo saben, el núcleo de analistas de la banca, la municipalidad está en las latas.

¿DÓNDE IRÁ?
Gustavo Mendoza Ponce, después del 25. Qué vaina ir a la llanura sin mu-

chos amigos porque los que se acercaron a él durante tres años y medio nun-
ca fueron sus amigos, solo oportunistas acomodados y corruptos. Mendo-
za tuvo la oportunidad de haber hecho un buen gobierno, pero se distanció 
de los sectores sociales comprometidos con el desarrollo de Danlí. Lamen-
tablemente el sectarismo político lo distanció de la gente que pudo ayudar-
lo a realizar un buen gobierno.

VIOLENCIA IMPARABLE
Las últimas semanas la violencia ha cobrado la vida de muchas personas jó-

venes en diferentes sectores de este municipio. Danlí, tradicionalmente se ha 
caracterizado por ser un municipio tranquilo, pero desafortunadamente, la vio-
lencia ha venido a sembrar la intranquilidad en la sociedad. Los violentos y cri-
minales vienen de otras latitudes porque en las comunidades rurales existe ar-
monía entre cada vecino por nexos de familia, religión y amistades tradicionales.

QUEMAZÓN
Ojalá que no sea en los bosques porque allí sí la fregamos. La quemazón es 

económica. El sábado fui de compras. Leche, frutas, avena, carne de res, po-
llo y unas pocas verduras. Cuando llegué a la caja, qué susto: 700 lempiras, 
eso fue un quemón de principio de año. Aquí todo mundo anda quemado, al-
gunos porque se fueron de farra durante las fiestas de Navidad y Año Nue-
vo y otros por comprar al crédito lo que no necesitaban.

EL BONOSUPRO
Estos sí se ganaron la lotería: Ya no solo es la espera del añorado y pro-

metido BONOSUPRO, sin duda a cambio del voto, pero la gente lo continúa 
esperando haciendo grandes files en las tiendas de consumo popular. Aho-
ra lo que la gente dice: banasufro haciendo fila todo el día, y banasufro cada 
vez que les dicen vengan mañana. ¡Qué bárbaros son estos políticos! Cómo 
juegan con la miseria de los pobres y estos, que no valoran su dignidad. Olví-
dense del bonosupro de una vez por todas y paren de sufrir.

¿CUÁNDO SERÁ?
Viajar desde Danlí hasta el desvío hacia Morocelí es placentero, una ex-

celente carretera, con buenas señales fosforescentes que facilitan la circula-
ción por la noche. Pero la tortura comienza desde el mismo desvío hasta el 
Ojo de Agua, un tramo de carretera destruido, con enormes baches, lo que 
los conductores llaman, carretera quiebra carros. La pregunta es: ¿Cuándo 
se construirá este tramo de carretera? ¿Lo hará el nuevo gobierno? Lo ilógi-
co y absurdo es que en este gobierno se haya dicho que Honduras tiene las 
mejores carreteras de Centroamérica.

HAMBREADA
Afortunadamente la inmensa mayoría de liberales desde siempre apren-

dieron a trabajar. Nunca padecieron de hambreadas, salvo algunos que se 
acostumbraron a negociar chambas con los gobiernos nacionalistas. Ahora 
les toca a los cachurecos la hambreada y posiblemente por muchos años. Se-
rá prolongada, forzada y dañosa privación de alimentos. Nadie se acostum-
bra nunca a las hambreadas. De esto están propensos muchos paracaidistas 
y los de la “vida mejor”.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
JUTICALPA, OLANCHO. La 

violencia en Olancho cobró la vi-
da de un excandidato a diputado 
que participó en el proceso electo-
ral del mes de noviembre del año 
pasado.

Dagoberto Montalván Guifarro, 
de 58 años, fue acribillado de al me-
nos 10 impactos de bala que sujetos 
desconocidos le dispararon frente 
a su casa, ubicada en el centro de 
San Francisco de la Paz.

Montalván Guifarro, ingenie-
ro agrónomo de profesión, era un 
reconocido dirigente del Partido 
Liberal y fungió como uno de los 
coordinadores de la recién campa-
ña del Partido Liberal en Olancho y 
acompañó en la fórmula de candi-
dato a diputado suplente, en la ca-
silla 69, al ingeniero Héctor Ayala.

De acuerdo a algunas personas 
que se encontraban en las cerca-
nías de la casa de la familia Montal-
ván, desde un vehículo en marcha 
dos sujetos dispararon al cuerpo 
del dirigente político, quien que-
dó boca abajo, frente al portón de 
acceso de su casa.

Montalván aspiró a la alcal-
día municipal de San Francisco 
de la Paz en el año 2013, pero en 
una alianza con el candidato a ese 
mismo cargo del Partido Libertad 
y Refundación cedió su aspiración, 
fue regidor por al menos dos ve-
ces en la alcaldía municipal de su 
pueblo.

Hasta el momento la Policía Na-
cional no ofreció ninguna informa-

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
La supervisora del Centro de Triaje y 
Estabilización de Siguatepeque, Mayra 
Reyes, informó que ante el incremento 
de casos positivos COVID-19 en esta lo-
calidad, no existe el personal necesario 
para poder ofrecer atención médica a la 
población que necesita ser atendida por 
esta enfermedad.

“Tenemos crisis, le llamo así porque 
no tenemos personal, el personal que 
estaba por “Fuerza Honduras” y Cruz 
Roja se retiró de sus cargos y ahora el 
personal es escaso, es preocupante la si-
tuación, ahora solo tenemos una médi-
co, solo una enfermera auxiliar y mi per-
sona como supervisora, somos pagados 
por el gobierno, hacemos el esfuerzo de 
hacer lo mejor por los pacientes que lle-
gan, es tangible lo que está pasando”, es-
pecificó Reyes.

La profesional de la enfermería re-
veló que por la misma falta de personal 
no hay servicio de hospitalización “la si-
tuación es difícil y debido a esto la hos-

Frente a su casa acribillan a ganadero 
y excandidato a diputado de Olancho

Urge nombramiento de más personal médico y
de enfermería en centro de triaje de Siguatepeque

Dagoberto Montalván Guifarro, de 58 años, fue acribillado de al me-
nos 10 impactos de bala.

Los cuerpos de socorro asistieron al llamado de auxilio, pero la vícti-
ma ya había fallecido de 10 impactos de bala, según se informó.

Próspero ganadero, miembro del 
Partido Liberal y excandidato a 
diputado, entre las ejecutorias de 
Montalván Guifarro.

ción de los posibles orígenes de la 
muerte del ingeniero Montalván, 
quien después del percance fue re-
cogido por su familia y trascendió 
que lo trasladarían a la morgue de 
Tegucigalpa para su autopsia co-
rrespondiente.

Además de su vida en la políti-
ca, Montalván era un reconocido 
ganadero en la zona, ayer se le vio 
por última vez en un desfile hípi-
co, que se desarrolló en la cabece-
ra municipal. (FS)

pitalización no está funcionando por-
que no hay personal, no es posible ofre-
cerle a quienes necesitan este servicio”.

Reyes especificó que pese a las con-
diciones “se está atendiendo en un ho-
rario de 7:00 de la mañana a 7:00 de la 
noche”, además “hay realización de exá-
menes, se cuenta con un técnico y una 
microbióloga, son dos recursos en labo-
ratorio”, comunicó.

Asimismo, detalló “el comporta-
miento en este centro es alto, estamos 

realizando pruebas PCR y antígeno a 
pacientes, hay bastantes que están dan-
do positivo, ellos están llegando con 
miedo y con síntomas, tenemos lleno, 
diariamente nos vienen entre 60 y 67 
personas en cada turno diariamente, an-
dando el índice de positividad en 37 y 47 
por ciento por el momento por lo que 
esperamos tener una respuesta positi-
va de las autoridades para que nos ayu-
den a descongestionar, porque se nece-
sita personal”. (REMB)

Los índices de positividad en el centro de triaje asciende entre el 37 y 
47 por ciento.
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La Ceiba debe tener un
proyecto de agua a 30 años

LA CEIBA. A pesar de ser una ciu-
dad que está asentada sobre cuencas 
subterráneas de agua y tener varias ver-
tientes naturales que nacen en la cordi-
llera Nombre de Dios y desembocan en 
el mar Caribe, La Ceiba languidece de 
agua en verano y en invierno, el abas-
tecimiento del líquido no es el mejor.

Fue un tema que se ha tocado su-
perficialmente por aspirantes políti-
cos con propuestas que no terminan 
de convencer, además que el mismo 
nunca ha sido tema de agenda en go-
bierno alguno.

Por esa razón, decidimos tocar es-
te tema a fondo y para eso consulta-
mos a una de las personas que más 
experiencia tiene en el tema, la in-
geniera Aracely Leiva, quien fungió 
como gerente regional del Sistema 
Nacional de Acueductos y Alcanta-
rillados (SANAA), además de ser di-
putada al Congreso Nacional de la 
República unos años atrás.

Según su análisis, en La Ceiba hay 
un rezago de planificación por más 
de 25 años. Cuando se diseñó el sis-
tema de agua que existe, la ciudad 
era pequeña y ahora, producto del 
desplazamiento interno, la pobla-
ción se ha triplicado, ha crecido de 
forma desordenada y hay un desafío 
para proveer no solo de agua pota-
ble, sino también de recolección de 
basura, de aguas servidas y de eva-
cuación de aguas lluvias.

El alcalde que asumirá las funcio-
nes del tema del agua debe mante-
ner un entorno que tenga como fin 
principal un buen staff que planifi-
que a 30 años y que se le brinde un 
verdadero seguimiento. 

MUNICIPALIZACIÓN 
DE LAS AGUAS

Las diferentes alcaldías que han 

La Ceiba es una de las ciudades que tiene varias vertientes de agua y tiene un sistema de dis-
tribución obsoleto.

Este proyecto de colonia Monte Real, al sureste de La Ceiba, es una muestra que se 
puede abastecer de agua a una comunidad.

regido esta ciudad no han querido 
“echarse al lomo” la administración 
del sistema de distribución de agua 
potable en la ciudad y siempre han 
rehuido al tema, algo que, según Lei-
va, debe afrontarse con urgencia.

La “municipalización de las aguas 
es una necesidad básica para los cei-
beños, en cualquier aldea los veci-
nos se han organizado y ya tienen un 
sistema de agua y le dan un uso ade-
cuado, protegen sus propias cuen-
cas, cuidan su entorno y La Cei-
ba tiene la capacidad para hacerlo, 
de integrar un equipo extraordina-
rio que le permita a La Ceiba soste-
nerse al menos a 30 años mientras 

se van implementando nuevas tec-
nologías, hace un nuevo sistema de 
agua potable”.

Durante su gestión al frente del 
SANAA recuerda que hace 12 años 
se tuvo la proyección de construir 
un nuevo sistema y se perdió la 
oportunidad de un financiamien-
to, ahora hay que plantear nueva-
mente algo que permita planificar 
de acuerdo al crecimiento sosteni-
ble de la ciudad y comprometerse 
con el cuidado del medio ambiente 
en todas las cuencas que nacen en la 
cordillera Nombre de Dios.

Se refirió específicamente al río 
más grande que cruza la ciudad y 

que está subutilizado. “El río Can-
grejal tiene un enorme potencial que 
nos puede servir en tres vertientes: 
generación de energía, turismo y 
agua potable. Este es una corrien-
te de agua con un mayor caudal y 
mayor fuerza, pero nos enredamos 
en cosas tan insignificantes, cuan-
do aquí se le puede dar agua hasta la 
misma gente que se opone al desa-
rrollo de estos proyectos”.

Hace una década atrás, la Coope-
ración Japonesa ofreció el financia-
miento de una nueva represa con su 
respectiva distribución eficiente de 
agua en el río Cuyamel, pero se sus-
citaron una serie de problemas en-
tre dominio de tierras, defensores 
del medio ambiente que se opusie-
ron y el protagonismo político que 
algunos quisieron sacar provecho, 
que el mismo se perdió.

“Se necesita integrar equipos de 
trabajo que trasciendan los cuatro 
años que dura un periodo político 
y que se pongan de acuerdo para 
construir un nuevo sistema de agua 
potable para “eficientar” los siste-
mas de comunicación y que La Cei-
ba sea la ciudad que los hondureños 
desean que sea”, indicaba la excon-
gresista.

MODELOS APLICADOS
En la zona donde vive, sus veci-

nos no tenían agua potable y los pa-
tronatos del sector decidieron apli-
car un sistema por gravedad, se al-
macena el agua en un tanque que es 
abastecido por una cuenca que na-
ce de la cordillera y juntos decidie-
ron construir su propia represa, un 
desarenador además de reparar las 
líneas de distribución, desde hace 
tres años tienen el suministro las 24 
horas del día.

La ingeniera Aracely Leiva sostiene 
que el sistema de agua potable debe te-
ner una visión de 30 años y no cuatro.

Suministrar de agua potable a La Ceiba en tiempos de verano es imposible por el bajo caudal del río Danto.
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