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NUEVO TPS

24
horas

ACUERDOS

DECOMISAN
LICENCIAS A
“BOLOS” AL
VOLANTE  

La Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte (DN-
VT), durante el fin de sema-
na, ejecutó arduos opera-
tivos viales, en ese sentido 
se aplicaron pruebas de al-
coholemia a los ciudadanos 
que eran requeridos por los 
agentes de vialidad. En tor-
no a estas actuaciones se rea-
lizaron 65 informes a ciuda-
danos que conducían de ma-
nera temeraria, de la misma 
forma el decomiso de 1,374 
licencias de conducir, en los 
diferentes operativos eje-
cutados por los agentes de 
tránsito en todo el territo-
rio nacional. Los operativos 
fueron ejecutados e inten-
sificados en bulevares, sa-
lidas principales de las ciu-
dades, puntos estratégicos 
y ejes carreteros. Los fun-
cionarios policiales estuvie-
ron utilizando el alcoholíme-
tro y los conductores que su-
peraban la cantidad de alco-
hol permitido por la Ley de 
Penalización y Embriaguez 
Habitual, fueron sanciona-
dos. Estas acciones se eje-
cutaron de manera continua, 
mediante trabajos de segui-
miento y vigilancia por par-
te de la DNVT.

La titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico (SDE), María Anto-
nia Rivera, aseguró que no habrá incre-
mento al precio del pan, esto mediante 
un acuerdo al que llegaron con la aso-
ciación de panaderías para asegurar-
se de no afectar el bolsillo de los con-
sumidores. La Asociación para la De-
fensa de la Canasta Básica de Hondu-

ras (Adecabah), denunció incremen-
tos en el precio de la harina, la mante-
ca y la levadura, por lo que esta semana 
se vería reflejado un incremento en el 
precio del pan y de los demás produc-
tos elaborados a base de harina. “Hace 
un momento estuvimos con la Asocia-
ción de Productores de Pan y firmamos 
un documento reiterando lo que acor-

damos en el mes de diciembre, no ha-
brá incremento en el precio del pan, lo 
que se puede hacer establecer diferen-
tes tamaños de pan”, expresó. Mencio-
nó que “vamos a tener una reunión con 
las empresas productoras e importado-
ras de harina y con los productores de 
pan para hacer un trabajo en conjunto 
y evitar incrementos al precio del pan”.

Senadores de Estados Unidos piden
amparo migratorio para El Salvador,
Honduras, Nicaragua y Guatemala

No habrá alza a precio del pan
pero disminuirá en su tamaño 

Debido a la situación 
humanitaria

Treinta y tres senadores demócra-
tas pidieron al gobierno de Joe Bi-
den que se designe un nuevo Esta-
tus de Protección Temporal (TPS), 
un amparo migratorio, para El Sal-
vador, Honduras y Nicaragua y otro 
para Guatemala debido a la situación 
humanitaria, informó uno de ellos.

En una carta al secretario de Se-
guridad Nacional, Alejandro Mayor-
kas, y al jefe de la diplomacia Antony 
Blinken, los senadores expresaron 
su grave preocupación por las con-
diciones humanitarias en Centroa-
mérica, agravadas por la pandemia 
de COVID-19 y las catástrofes natu-
rales, que han contribuido a un re-
punte de la emigración de la región, 
afirma en un comunicado el presi-
dente del Comité de Relaciones Ex-
teriores del Senado, Bob Menéndez. 

“La crisis en Centroamérica es ur-

SE DISPARAN
MUERTES POR
ACCIDENTES

Autoridades de la 
Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte 
(DNVT) lamentaron ayer 
el saldo trágico de trece 
personas muertas durante 
un fin de semana, marcado 
por la irresponsabilidad y 
exceso de velocidad con 
al menos cien siniestros 
viales a nivel nacional. 

NO SOPORTAN
LOS AUMENTOS
AL QUEROSENO

Los altos costos del 
suministro de energía 
eléctrica en Honduras 
han empujado a decenas 
de familias de escasos 
recursos económicos a 
utilizar el gas queroseno 
en sus cocinas, como 
una estrategia de ahorro, 
pero ahora enfrentan una 
pesadilla con el constante 
aumento a este derivado 
del petróleo.

 
INCREMENTAN
INVERSIONES A
CENTROAMÉRICA

Al segundo trimestre de 
2021, los flujos acumulados 
de Inversión Extranjera 
Directa (IED) hacia 
Centroamérica mostraron 
entradas netas que en 
conjunto superaron 
en 52.1 por ciento lo 
registrado al mismo lapso 
de 2021. Destaca por país, 
aumentos interanuales 
registrados en Costa Rica 
y Nicaragua.

gente. Las designaciones y redesig-
naciones de TPS proporcionarían 
protecciones críticas para los bene-
ficiarios elegibles y les permitirían 
satisfacer las necesidades básicas de 
sus seres queridos en su país de ori-
gen e invertir en alternativas más se-
guras a la migración irregular”, escri-
bieron los senadores. 

El TPS es un programa temporal y 
renovable que impide la deportación 
y da acceso a un permiso de trabajo 
para ciudadanos extranjeros que no 
pueden regresar de manera segura 
a su país de origen debido a desas-
tres naturales, conflictos armados u 
otras condiciones extraordinarias.

El envío de dinero de los migran-

tes a sus familias en América Latina 
y el Caribe ha crecido un 21.6% este 
año, informó a mediados de octubre 
el Banco Mundial (BM).

Los senadores estiman que el TPS 
en estos casos se justifica “por los 
graves daños causados por huraca-
nes consecutivos hace poco más de 
un año, combinados con condiciones 
de sequía extrema y las crisis socia-
les y económicas exacerbadas por la 
pandemia de COVID-19”.

Los países de la región “han sufri-
do un grave retroceso democrático 
y la persecución política va en au-
mento, incluso a través de la conso-
lidación de una dictadura en Nicara-
gua, el desmantelamiento de los po-
deres judiciales independientes y los 
esfuerzos para intimidar y silenciar 
a la sociedad civil y los medios inde-
pendientes”, añaden los senadores.

Entre 
octubre 
de 2020 y 
septiem-
bre de 
2021, 
Estados 
Unidos 
registró 
1.7 mi-
llones de 
entradas 
ilegales 
por su 
frontera 
suroes-
te, gran 
parte de 
Centroa-
mérica.
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Embajador de Nicaragua presenta copias de estilo
El nuevo embajador de la República 

de Nicaragua en Honduras, Valdrack 
Ludwing Jaentchke, presentó ayer, an-
te representantes de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y Cooperación 
Internacional, las copias de estilo que 
lo acreditan como diplomático de su 
nación ante el pueblo y gobierno hon-
dureño.  

La acreditación fue recibida por el 
embajador Ramón Eduardo Vallada-
res Reina, director general de Protoco-

lo y Ceremonial Diplomático de Esta-
do. El embajador Jaentchke cursó una 
licenciatura en sociología en la Uni-
versidad Centroamericana (UCA), de 
Nicaragua, y posee una maestría en ad-
ministración pública que estudió en la 
Graduate School for Public and Inter-
national Affairs de la Universidad de 
Pittsburg, Estados Unidos.

Antes de su designación a Hondu-
ras, el diplomático nicaragüense se 
desempeñó como embajador de su na-

ción en Guatemala, con concurrencia 
para Belice.

Asimismo, se ha desempeñado co-
mo embajador de Nicaragua en Anti-
gua y Barbuda; en Granada; Haití; San 
Cristóbal y Nieves; San Vicente y las 
Granadinas; Surinam y en Trinidad y 
Tobago.

El diplomático también ha repre-
sentado a Nicaragua en la Comunidad 
del Caribe (CARICOM) y en la Aso-
ciación de Estados del Caribe (AEC).

El embajador Valdrack Ludwing Jaentchke entrega las copias de 
estilo al director general de Protocolo.

LA SALIDA DE HONDURAS AL PACÍFICO ESTÁ EN JUEGO:

El Salvador rechaza Tratado Bicentenario
que ratificó la Sentencia de La Haya: JOH

Honduras y Nicaragua 
suscribieron un 
tratado en el cual se 
comprometen a aplicar 
la Sentencia de La 
Haya de 1992, donde se 
reconocen los derechos 
de los Estados 
ribereños sobre el Golfo 
de Fonseca.

El mandatario posteó ayer que El Salvador no 
acepta el tratado entre Honduras y Nicaragua, en 
el cual acuerdan aceptar la Sentencia de La Haya de 
1992.

Hernández fue saludado por su homólogo Daniel Ortega, quien 
tomó posesión en su cuarto periodo consecutivo de gobierno.

Juan Orlando Hernández, Nicolás Maduro, el canciller 
Lisandro Rosales y Daniel Ortega.

El Presidente Juan Orlando Hernán-
dez denunció que El Salvador rechaza 
el Tratado Bicentenario, firmado en-
tre Honduras y Nicaragua, mediante el 
cual se ratificó la Sentencia final de La 
Haya, que reconoce los derechos de sa-
lida al Pacífico de los estados ribere-
ños que comparten la frontera terres-
tre, marítima e insular.

“El Salvador aún no acepta la Sen-
tencia Final de La Haya -que ratifica el 

adquirir nuevas armas, y tratar de di-
vidir a sus vecinos”, expresó.

 La relación diplomática entre Hon-
duras y Nicaragua ha permitido, entre 
otros acuerdos, la firma del Tratado In-
tegracionista del Bicentenario, suscri-
to el 27 de octubre de 2021 en Managua, 
que delimita las fronteras marítimas 
entre ambas naciones en el mar Caribe 
y el océano Pacífico, mediante el cual 
ratifica la Sentencia final de La Haya.

El Presidente Juan Orlando Hernán-
dez viajó este lunes a la ciudad de Ma-
nagua para asistir a la toma de pose-
sión del presidente de Nicaragua, Da-
niel Ortega. Su presencia, aseguró el 
mandatario hondureño, demuestra lo 
esencial que es para Honduras su rela-
ción con Nicaragua.

derecho de Honduras de salida al Pa-
cífico- hasta rechaza el tratado Hon-
duras Nicaragua, que acepta la Senten-
cia de La Haya. Nuestra presencia hoy 
en Managua demuestra lo esencial pa-
ra Honduras su relación con Nicara-
gua”, publicó el mandatario hondure-
ño en sus redes sociales. 

En la publicación el Presidente de 
Honduras incluyó un comunicado del 
Gobierno de El Salvador que fue envia-
do a la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), en el que manifiesta 
“su pleno rechazo a la validez de di-
cho tratado”. 

En un segundo tuit, el mandatario 
hondureño alentó al gobierno salva-
doreño a apoyar el tratado que ratifi-
ca la salida de Honduras al Pacífico, en 
vez de duplicar su ejército y adquirir 
nuevas armas.

“Desde el 2014, mi gobierno ha tra-
bajado por la paz y el desarrollo en tor-
no al Golfo de Fonseca. Alentamos a El 
Salvador a apoyar el Tratado Bicente-
nario firmado por Honduras y Nica-
ragua, en lugar de duplicar su ejército, 
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“Sitúate en el centro de las cosas, porque ahí es donde tiene 
lugar la sanación , ahí es donde se da el diálogo, ahí es donde 
se gestan los cambios. Tiller Perry (cineasta)”

Las elecciones en una democracia aunque sea imperfecta, 
arrojan resultados que una vez producidos deben ser acepta-
dos, analizados, evaluados, examinados, especialmente por  
las fuerzas políticas que no resultaron ser las más votadas en 
los espacios sometidos a la decisión de la soberanía popular 
mediante el voto universal, libre y secreto.

Las causas que motivan los resultados son siempre diversas,  
multicausales o sea la suma de errores respaldan  la derrota y la 
suma de aciertos respaldan el éxito, aunque la mayoría de los 
que hacen análisis, los exitosos como los que no obtuvieron el 
favor popular, valoran de manera especial o atribuyen el peso 
del resultado a la causa que se les ofrece más impactante 
según su propia elaboración intelectual o que a su sano juicio 
consideran la causa más importante para el resultado.

En ese marco conceptual si un partido político como el Partido 
Nacional hace sus propias elucubraciones teóricas respecto a 
los resultados de las pasadas elecciones generales en las que 
según datos oficiales obtuvo un millón doscientos setenta mil 
once (1,270,000,11) votos válidos, cuarenta y cuatro (44) dipu-
tados al Congreso Nacional, diputados electos al Parlamento 
Centroamericano, ciento cuarenta y cinco (145) alcaldías mu-
nicipales, sin contar con que cuenta con regidores electos en 
los 298 municipios lo que hace una importante representación 
popular nacional excepto en el Poder Ejecutivo.

Siendo optimistas podemos asegurar con propiedad que 
constituye el Partido Nacional la fuerza política mayoritaria 
del país individualmente considerada, en el sentido de que el 
resultado electoral de Libre tiene un componente de alianza 
de diversas fuerzas políticas del país y resalta la fuerza de su 
candidato a la Presidencia de la República, Juan Nazry Asfura 
Zablah, que aunque no ganó simboliza la fuerza pujante del 
Partido Nacional de Honduras por una parte, por otra el pueblo 
mayoritariamente le encomienda al Partido Nacional la sana 
administración de un mayor número de alcaldías municipales  
que a cualquier partido de oposición y finalmente le asigna la 

responsabilidad de constituir mayoría calificada en las grandes 
decisiones  en el Congreso Nacional. 

Por supuesto los mandatos del pueblo anteriores, pasan 
por la conveniencia de asumir  procesos internos importantes, 
el Partido Nacional deviene en la ingente necesidad y extraor-
dinaria oportunidad de hacer un análisis, evaluación o examen 
como quiera denominarse, de los resultados, sus causas y 
consecuencias, así como tomar las decisiones y correctivos 
que estratégicamente se consideren pertinentes de mano de 
los liderazgos más sensatos y calificados, en consulta con las 
bases o voto duro como suele llamarse, para mantener la unidad 
y cohesión partidaria y el consenso en las grandes decisiones 
a tomar de manera inmediata.    

Coincido con el sesudo análisis del connotado y respetado 
escritor e intelectual nacional Juan Ramon Martínez, publicado 
recientemente en este mismo Diario, que esta situación del 
Partido Nacional no reviste importancia al interior del mismo, 
sino que tiene que ver con la responsabilidad de mantener la 
institucionalidad y el estado de derecho, puesto que nuestra 
democracia constitucional está fundada en la participación ciu-
dadana por medio de los partidos políticos, responsabilidad que 
debe asumirse con patriotismo y dignidad, con responsabilidad 
y visión de país en los mejores intereses populares.

El clima de paz post electoral que vivimos los hondureños 
es de manera importante consecuencia de la actitud patriótica 
del Partido Nacional,  su candidato y la autoridad  central del 
partido,  al aceptar con hidalguía y responsabilidad el triunfo 
electoral de la candidata presidencial.

Estoy convencido que los resultados de una oposición 
constructiva y una actualización democrática realizada con 
pragmatismo en los mejores intereses populares al interior del 
partido de la estrella solitaria mantendrá abiertas las puertas 
de la alternabilidad en el poder no solo para los casi un millón 
trescientos mil votantes a su favor, sino de la totalidad de los 
hondureños que queremos vivir en un estado de derecho y una 
democracia representativa que genere desarrollo, inclusión, 
seguridad, respeto al medio ambiente y derechos humanos, 
con imaginación, innovación y competitividad.

La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, 
anunció nuevos compromisos de inversión con sectores pri-
vados, para el triángulo norte de Centroamérica, por un monto 
de 1,200 millones de dólares. Harris lanzó un Plan para que 
las empresas se impliquen en proyectos de inversión para 
ayudar a detener la migración ilegal hacia su país, mediante 
la generación de nuevas inversiones que permitan la creación 
de más empleos en Centroamérica.

Entre las empresas que han presentado iniciativas están 
Care International, Cargill, Grupo Mariposa, Parkdale Mills, 
Microsoft y Nespresso, entre otras, que ascienden a la mi-
llonaria cantidad establecida, para inversión casi inmediata. 
Algunas inversiones ya están dando frutos en la región y, 
desde ya, están generando nuevos empleos.

Según Harris, con estas nuevas inversiones se persigue 
el desarrollo en seis áreas: una agenda de reformas, inclu-
sión digital y financiera, seguridad alimentaria y agricultura 
climáticamente inteligente, adaptación climática y energía 
limpia, educación y desarrollo de la fuerza laboral y el acce-
so a la salud pública. La política estadounidense incluye el 
desembolso de fondos gubernamentales para fortalecer los 
gobiernos democráticos, combatir la corrupción y mejorar la 
seguridad ciudadana.

Es importante señalar que los Estados Unidos están 
muy interesados en fortalecer los gobiernos de tendencia 
democrática, porque son los que garantizan el respeto a las 
inversiones de capital, tanto nacional como extranjero. Este 
nuevo paquete de inversiones también debe contemplar 
el potencial que tienen las Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDES) como una alternativa para el desarrollo 
económico de  la región.

Al respecto, el nuevo gobierno debe integrarse, de forma 
inmediata, a este nuevo paquete de inversiones y respetar, en 
primer lugar, los contratos ya establecidos con inversionistas 
nacionales y extranjeros. En segundo lugar, debe garantizar 
la seguridad jurídica de las inversiones ya establecidas; y, las 
nuevas que se crearán. Esa es la única manera de generar 
empleos que sean sostenibles en el tiempo. Por lo que debe 
ser una prioridad que el gobierno actúe eficientemente para 
atraer a los inversionistas.

Es importante aclarar que las ZEDES en ningún momento 
están violentando la soberanía nacional; que no son machos 
sin dueño ni harán lo que se les dé la gana en contra del 
pueblo hondureño. Desafortunadamente, la discusión política 
ha generado interpretaciones equivocadas sobre este tema. 

Lo cierto es que las ZEDES generan desarrollo, y son una 
alternativa para la creación de nuevos empleos. Recordemos 
que cada empleo cuenta y ya hay cerca de tres mil empleos 
en su conjunto vinculados directa o directamente a las ZEDES. 

Si aprovechamos esta oportunidad, en los próximos años, 
las ZEDES acelerarán el crecimiento del PIB de Honduras 
con inversiones nuevas. Este impacto económico positivo 
permitirá un mejoramiento en la calidad de vida de la pobla-
ción y resultará en una alternativa muy eficiente para detener 
la emigración hacia el norte. Y lo que se pretende es, según 
Harris, eliminar la pobreza extrema, la violencia, la corrupción 
y mitigar el impacto del cambio climático.

Tal como lo ha manifestado la presidente electa, Xiomara 
Castro, la reactivación de la economía será prioridad en su 
gobierno. Es así que todas las inversiones en Honduras deben 
integrarse a este plan de desarrollo económico propuesto por 
Harris, por lo que el nuevo gobierno debe accionar dentro 
de los parámetros de los compromisos adquiridos con los 
inversionistas, incluyendo el Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos.

Sólo de esta forma atraerá a los inversionistas nacionales 
y extranjeros, y les trasmitirá la confianza adecuada que se 
respetarán sus inversiones. El respeto a la propiedad privada 
es fundamental. Razón por la cual el gobierno debe afianzar 
nuestro sistema democrático y respetar el marco jurídico 
existente.

¡El país necesita urgentemente nuevas inversiones, para 
que se genere más trabajo de forma inmediata!

No ganar o perder

El nuevo gobierno 
frente a Kamala Harris



EL comandante sandinista 
inició su quinto mandato de 
cinco años. (Para los abonados 
del 55 en la chica). Es la cuar-
ta reelección consecutiva y la 
repetición junto con la Cha-

yo como segunda a bordo. El reino --ini-
ciado después de la defenestración de la 
dictadura somocista; desde el 2007 como 
coordinador de una Junta de Gobierno 
de 1979 a 1985, y presidir por primera 
vez el país de 1985 a 1990-- apenas tuvo 
una breve interrupción. Cuando Violeta 
Chamorro, la viuda del mártir periodis-
ta Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, 
logró unificar, en una gran coalición de 
partidos, a las fuerzas opositoras. Des-
pués de dos períodos del Liberal Consti-
tucionalista --y de pleitos entre dirigen-
tes de ese partido hasta desguazarlo del 
todo-- regresó por la vía electoral. Virtud 
de las reformas legales facilitadas por el 
exgobernante preso, a cambio de la gra-
cia de la libertad condicional. Las que en 
el ejercicio del poder fue perfeccionan-
do. Ya otra vez al frente del Ejecutivo 
--en resumidas cuentas, también con el 
control efectivo de los demás poderes-- 
la desparramada oposición no ha encon-
trado forma de bajarlo. 

La crisis desatada por protestas ca-
llejeras de los estudiantes a las que se 
fueron sumando otros grupos cívicos, 
después de varios meses --entre diálo-
gos fingidos y represión-- fue desactiva-
da. El largo trance de enfrentamientos 
colapsó la economía. Pero el régimen 
--sin mosquearse-- pudo resistir eso. No 
permitió los confinamientos --sin que se 
sepa cifra real de muertes y contagios-- 
para no cerrar la economía durante la 
peste sanitaria. Durante la crisis políti-
ca y los molotes hasta la OEA mandó una 
misión de dormilones dizque a asesorar 
el gobierno en reformas electorales para 
elecciones transparentes y observadas 
que jamás se concretaron. Más bien --uti-
lizando la tregua de las pláticas facilita-
da por la OEA para cansar opositores y 
neutralizar obispos y quitarse de encima 
la mirada escrutadora de la preocupada 
comunidad internacional-- se deshizo 

de los estorbos legales. No solo reformó 
la Constitución, asistido por el fallo de 
magistrados obedientes, que permitie-
ron la reelección indefinida sino que 
pasó una draconiana ley inhabilitante. 
En las mazmorras de El Chipote tienen 
a los presos políticos sufriendo groseros 
vejámenes. Quedaron fuera todos los 
candidatos opositores más importantes 
que se presentaron a la contienda. Por si 
las moscas --para qué tomar riesgos in-
necesarios, diría a sus adentros-- mejor 
ir solo que mal acompañado. “Las auto-
ridades disolvieron tres partidos políti-
cos y arrestaron a más de 40 dirigentes 
opositores, entre ellos siete aspirantes 
presidenciales”. 

Los resultados evidentes fueron des-
calificados por Washington, la Unión 
Europea. La OEA, no ha pasado de re-
soluciones quejándose. Ni modo. Nica-
ragua mandó aviso al organismo hemis-
férico --denunciando el pacto-- que no 
quiere seguir perteneciendo a ese club. 
El gobierno sandinista, en un viraje es-
tratégico de timón, acaba de romper con 
Taiwán --dándole las gracias por los ser-
vicios prestados-- agenciándose el apo-
yo chino. Sus otros aliados, los rusos, los 
iraníes, los norcoreanos, vietnamitas, 
turcos, bielorrusos, bolivianos, y los cu-
banos son algunos que enviaron delega-
ciones al traspaso del bastón de mando 
de una mano a la otra mano. Los mexica-
nos, con mañanitas de serenata, madru-
garon al balcón de la toma de posesión. 
La ceremonia se realizó en la Plaza de la 
Revolución. Un día después de instalar-
se la controlada Asamblea Nacional. El 
ofi cialismo cuenta con 75 de los 91 esca-
ños. El presidente cubano --así como fue 
huésped de honor de AMLO en la cum-
bre de CELAC-- lo será del comandante 
exguerrillero. Su twitter: “Volvemos a la 
entrañable Managua, capital de Nicara-
gua, otra nación soberana que se salió 
del traspatio imperial”. “Venimos carga-
dos de solidaridad a la toma de 
posesión del hermano Daniel. 
Cuba vive”. Washington, Canadá 
y la UE anunciaron otro puñado 
de sanciones.

EDITORIAL 
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Realismo político

No hay que engañarnos. La difi cultad no se ha resuelto solo porque 
haya ganado la Alianza y el Partido Nacional, turbado y desorientado, 
empiece a vagar en el desierto de la oposición. Es ese un primer paso. 
Normal en el sistema democrático. Más bien, hay que aceptar, en forma 
objetiva que las difi cultades más bien aumentarán, porque nunca antes, 
en la historia nacional, habíamos tenido enfrente una situación más 
grave y un reto mayor para que todos, sin excepción, reaccionemos 
positivamente, haciendo lo que corresponde.

Es normal, la alegría de los triunfadores y la tristeza de los que perdieron 
las elecciones. Como en todo, hay tiempo para celebrar y tiempo para 
lamentarnos. Pero lo más importante es, entender que las elecciones 
son relevo; pero las tareas están allí. Y el reto de los que ganaron es, 
hacer las cosas mejor que lo que hicieron los derrotados en las urnas. 
Es decir que ganar y perder son cuestiones aleatorias. Lo permanente 
e incluso cambiante, en dos direcciones, tanto positiva como negativa, 
es la realidad que como sociedad enfrentamos y que, si no atendemos 
con valentía, objetividad y talento, nos deparará lo mismo que hasta 
ahora: pobreza, indigencia, desprestigio e invisibilidad en el escenario 
internacional.

Por ello, más que seguir embriagados celebrando y haciendo tiros al 
aire, hay que entender el tamaño de los retos; y dentro del mayor realismo 
político, prepararnos, en forma consciente y deliberada, a hacer cada quien 
lo suyo. Políticamente los elegidos a gobernar de la mejor manera. Los 
opositores a hacer la oposición democrática que corresponde. Es decir a 
trabajar todos, evitando la comodidad de algunos –que los vimos durante 
la campaña electoral-– que sencillamente dan la espalda a la realidad. Y 
actúan como si aquí, todo estuviera bien. Y se sienten tan desligados de 
la realidad que, incluso se recuestan sobre la literatura oportunista, como 
elegante muestra de evasión. O de hacerse los importantes, para que 
los llamen a participar en la dirección de los problemas que nos agobian; 
y cuya tendencia está orientada a hacernos desaparecer.

Vale la pena hacer un resumen de la realidad. El problema más ur-
gente no es la inseguridad; ni mucho menos el narcotráfi co. Esos son 
resultados. Lo grave es un sistema económico enfermo, paralizado y 
de muy baja efi ciencia. No somos competentes incluso para producir el 
maíz que consumimos y menos el arroz. Apenas, en algunos momentos, 
tenemos capacidad para ser autosufi cientes en frijoles. La ganadería es 
inefi ciente y poco tecnifi cada. Pero lo peor es que, nuestra agricultura 
depende de los inviernos, por lo que somos muy vulnerables, y las áreas 
bajo riego, no las estamos usando para aumentar nuestras exportacio-
nes. Apenas son relevantes esas exportaciones en camarón, melón, 
sandías y vegetales orientales. Y en cultivos como café, no tenemos la 
sufi ciente mano de obra para recoger las cosechas y los cultivadores 
carecen de la disposición capitalista para acumular y reinvertir. Por ello, 
en los buenos años, gastan como emires árabes para en los malos, 
lamentarse y pedir la solidaridad de todos. En conclusión, somos una 
sociedad económicamente defi citaria. Gastamos más de lo que ganamos. 
Y como la distribución de lo poco que producimos, se hace en forma 
injusta, la desigualdad aumenta. Los ricos son muy ricos y los pobres, 
inmensamente pobres.

En segundo lugar, el problema más serio es la actitud colectiva. 
Mostramos una cultura dependiente que nos hace mucho daño. Los 
ricos y los pobres dependen del gobierno. Y este de los organismos 
internacionales que, aunque nos ayuden con préstamos condicionados, 
tenemos una estructura gubernamental incompetente: ENEE y Hondutel, 
son buenos ejemplos. De modo que necesitamos, para cambiar la actitud 
negativa, modifi car el sistema educativo. La UNAH, no cumple con sus 
deberes; ni con la ley.  Y, aun así, le damos la tarea de dirigir al sistema 
universitario, cuando necesitamos un Ministerio de Universidades para 
dinamizar al sistema de generación de ideas y cambio de actitudes que, 
nos orienten hacia la libertad.

Por ello, antes que creer que todo está resuelto porque ya se fue 
JOH, es necesario asumir el compromiso de trabajar en forma dedicada, 
ordenada y ejemplar. Cada uno en lo suyo. Y apoyando al equipo de la 
nueva gobernante para que hagan las cosas bien; y, pronto. Porque no 
tenemos tiempo. Apostar al fracaso de la Alianza, es dañar a Honduras.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE
EN RESUMIDAS CUENTAS

ed18conejo@yahoo.com
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Durante mi carrera profesional he visto de todo, en 
relación con las personas que llegan al poder, pues 
me ha tocado verlos desde su faceta de “acabados”, 
modestos, sin mayor vanidad, sin dotes faraónicos y 
sin una inteligencia sobrenatural que los hace expertos 
en todos los temas, hasta “endiosados”, soberbios 
y provistos de una prosperidad que antes no tenían.

Llegan de sus pueblos al poder, en una buena 
parte, con una mano adelante y otra atrás, pero una 
vez alcanzan autoridad, su ignorancia --en su máxi-
ma expresión--, brota y se manifiesta en todas sus 
expresiones y su nueva manera de “vivir”.

Lo primero que hacen es tomarse la foto presiden-
cial para ser impresa y puesta en todas las oficinas 
públicas, ong´s, cooperantes, pulperías y todos los 
lugares en donde se les ocurra a los aduladores y 
arrastrados que se “pegarán” como garrapatas en 
Casa Presidencial y Congreso.

Después empiezan a manejar el poder como si fuese 
una hacienda particular, nombrando a personas que 
no tienen nada que ver con la responsabilidad que 
les toca desempeñar y cuyo titulo más importante es 
ser “amigos del presidente” y que lucharon por tenerlo 
sentado en el Poder Ejecutivo.

Con una chequera inagotable, sin control, sin su-
pervisión, sin la más mínima idea de cómo se saca 
adelante a un país, empiezan a crear programas, 
proyectos y una serie de inventos “estúpidos” que lo 
único que hacen es aumentar el elefantiásico aparato 
estatal convirtiéndolo en un monstruo enemigo de la 
inversión y del desarrollo.

Con secretarias, asistentes, jefe de seguridad 
personal, carros a cual más lujosos, helicópteros, 
aviones y bellas damas que les alegran la “dura carga 
y sacrificio” que les tocó desempeñar, las personas 
que llegan al poder en Honduras pierden el piso rá-
pidamente, extravían su mente, sus principios --si es 
que alguna vez los tuvieron--, y empiezan a desvariar, 

a robar a manos llenas, sin pena ni pudor.

Frente a todas estas ventajas que el poder otorga 
a estos personajes que llegan a la primera magistra-
tura, terminan creyéndose dioses, la palabra de ellos 
es la única que vale y se debe de respetar, pierden 
toda humildad, se imponen ante todo y aplastan a 
los disidentes.

El poder es maldito, cuando no se puede manejar, 
hace sucumbir al “más pintado”, hace traicionar a los 
amigos y familiares, ciega a la gente, nubla su raciocinio 
y deforma a quienes lo ostentan.

Ojalá que nuestra presidenta electa entre al poder 
con los principios cristianos como la piedra angular de 
su administración, que la humildad sea la característica 
fundamental de su mandato y que la austeridad sea 
una de sus principales virtudes.

Que las personas que trabajarán con ella entiendan 
que el servicio público debe ser un apostolado, que 
quite a todos esos miles de policías que cuidaban a 
una serie de “enfermos” funcionarios, inútiles e inca-
paces, que caminaban en el aire sin ver la pobreza 
en la que nos encontramos.

Que quite todos los privilegios a los ministros, 
que deje de alquilar vehículos de lujo, que controle la 
ayuda de la cooperación internacional, que les baje el 
salario a los titulares de instituciones centralizadas y 
descentralizadas, que elimine una serie de ministerios, 
juntas interventoras y dependencias creadas al olor de 
un trago de whisky o una “mafufiada” y que reduzca el 
tamaño del gobierno para que sea eficiente y efectivo 
en las determinaciones que se adopten.

Menuda tarea deshacer todos los entuertos dejados 
en un país empobrecido por inescrupulosos políticos 
cuyo legado es pobreza, mala imagen internacional y 
destrucción del estado de derecho e Institucionalidad.

Como “DELTACRON” se ha identificado una nueva mutación del virus 
SARS-Cov 2 que produce la letal enfermedad COVID-19 en una pandemia 
mundial originada en China y que ha cobrado ya la vida de 5 millones de 
personas e infectado a más de 10 millones.

El virus SARS-Cov 2 fue identificado en sus orígenes como Alfa y mutó 
a Beta, luego a Gamma, después a Delta y de Delta a Delta Plus, de Delta 
Plus a Omicron y se han producido dos aleaciones entre el coronavirus y 
la influenza y entre las variedades Delta y Omicron, esta última en Chipre.

Lo peor del caso es que en Honduras el gobierno nunca se preocupó por 
el montaje de un laboratorio dotado de la tecnología y equipos necesarios 
para identificar rápidamente las sepas que atacan a la población y dar a 
tiempo los medicamentos respectivos que se ha comprobado a nivel mundial 
que curan la enfermedad si llegan en tiempo y forma y se envían pruebas 
a varios países del mundo que tardan días en dar los resultados definitivos 
y muchos de los pacientes perecen sin saber que los estaba matando.

Los pocos médicos y otro personal de salud que aún quedan empleados 
en la primera línea de combate al SARS-Cov 2 se encuentran alarmados 
por el relajamiento de la población ante la decisión gubernamental de abrir 
la economía, los centros deportivos y los sitios de diversión popular tras 
unas jornadas de vacunación que se hizo selectivamente ante la opinión 
contraria de los médicos, que debió ser abierta y sin discriminación de 
edades, género y posición social además de ambulatoria cubriendo a 
toda la población en general y haberla decretado obligatoria para toda 
actividad humana.

El gobierno hondureño recibió importantes donaciones de las vacunas 
AstraZeneca, Pfizer y Moderna y logró 40,000 dosis de la Sputnik V rusa 
ignorándose el porqué no obtuvo Johnson & Johnson de Estados Unidos, 
Primavera y Abdalah de Cuba ni la china Sinovac.

En Honduras se ha logrado inocular con una dosis a 3 millones de 
personas, con dos dosis a 2 millones y con tres dosis a un millón, hay un 
millón de personas adultas sin ninguna dosis y se espera la llegada de 
una donación de los Estados Unidos de América de 2 millones de dosis 
pediátricas para la inmunización de niños de 5 a 11 años.

Si se logra la inmunización de los niños, la de los padres de familia, los 
maestros y los jóvenes de 12 años en adelante entonces el país volverá a 
las clases presenciales en todos los niveles educativos algo que se espera 
para mayo de este año, tras prácticamente dos años en que los estudiantes 
hondureños que cuentan con medios tecnológicos han estado recibiendo 
clases virtuales por lo que miles de ellos han perdido su tiempo ante la 
ausencia de recursos económicos para la compra del equipo necesario y 
el pago de derecho de línea.

Los llamados médicos para que la gente se vacune y cumpla con 
los esquemas establecidos son más que angustiosos ante la aparición 
del Ómicron y su unión con la Influenza y ahora ante la aparición de la 
“Deltacron” cuyos efectos en el ataque al organismo humano no han sido 
determinados aún.

Los médicos, enfermeras, virólogos y microbiólogos y otro personal de 
salud que aún se mantienen en primera línea en Honduras han condenado 
el despido masivo de más de 1,500 colegas que atendían centros de triaje 
que han sido cerrados dizque por falta de fondos e incumpliendo un decreto 
presidencial en Consejo de Ministros ratificado por el Congreso Nacional de 
que todo aquel que enfrentase la pandemia en primera línea sería nombrado 
permanentemente como personal de salud pública.

El gobierno al inicio de la pandemia y durante su desarrollo estos años 
ha calificado de héroes y heroínas a los que combaten la pandemia en 
primera línea, mismos que hoy como desempleados se han declarado 
en calamidad económica pues a muchos de ellos además de haberlos 
despedido se les debe hasta tres meses de trabajo.

Lo peor del caso es que ni el presidente de la república Juan Orlando 
Hernández Alvarado, y su consejo de ministros más el Congreso Nacional 
se han pronunciado en torno al no cumplimiento de su palabra que los 
médicos hondureños dieron por válida aunque otros sectores les advirtie-
ron en su oportunidad que se encontraban ante un gobierno mitómano 
que está por entregar el poder el 27 de este mes, debiéndole hasta tres 
meses de salario más otras prebendas económicas a diversos sectores 
de la administración pública.

Mientras tanto el estado hondureño bajo el régimen nacionalista sí se 
ha preocupado por cancelar sus salarios y otras prebendas y canonjías 
a sus altos ejecutivos y mandos intermedios ignorando las necesidades 
de las bases.

Al gobierno entrante encabezado por Iris Xiomara Castro Sarmiento, 
primera mujer en 200 años de vida independiente en Honduras en ser 
elegida presidente de la república por el partido Libertad y Refundación no 
hereda una perita en dulce pues ha prometido un gobierno de austeridad, 
reconciliación, rescate de la seguridad jurídica, la educación pública, la 
salud, la institucionalidad y la defensa a ultranza de la soberanía nacional… 
Veremos...

Deltacron

Humildad necesitará la 
próxima administración

armapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista

Los años se escriben sin punto, coma ni espa-
cio entre la cifra que marca los millares y la que indica 
las centenas.

En los medios de comunicación pueden encontrarse 
frases como «La empresa ya tiene previstas las acciones 
que desarrollará el año 2.022», «Las criptomonedas 
podrán subir su valor en el 2.022» u «Os deseamos un 
feliz y próspero 2.022».

De acuerdo con la Ortografía de la lengua españo-
la, en los números que designan los años nunca 
se utiliza punto, coma ni espacio entre las unidades 
de millar y las de centena.

Cuestión distinta es que ese número no exprese un 
año en sí, sino una cantidad de años, caso en el que sí 
es posible introducir un espacio fino (Hace 40 000 
años), pero no el punto ni la coma, de modo que las 
siguientes grafías no serían apropiadas: ni Hace 40.000 
años ni Hace 40,000 años.

Así pues, en los ejemplos iniciales lo adecuado habría 
sido escribir «La empresa ya tiene previstas las acciones 
que desarrollará el año 2022», «Las criptomonedas 
podrán subir su valor en el 2022» y «Os deseamos un 
feliz y próspero 2022».

feliz 2022, sin punto ni espacio tras el primer dos
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Protestan contra pretensión
de extraer fondos del INPREMA

Representantes de la dirigencia 
magisterial, docentes y pensiona-
dos del Instituto Nacional de Pre-
visión del Magisterio (INPREMA), 
iniciaron sus plantones, como ha-
bían anticipado, en la sede del ins-
tituto y las acciones de presión blo-
quearon todo el bulevar Centroa-
mérica, donde se formó un tremen-
do embotellamiento.

En las acciones de presión, parti-
ciparon miembros del Colegio Pro-
fesional Unión Magisterial de Hon-
duras (Coprumh), el Primer Co-
legio Profesional Hondureño de 
Maestros (PRICPHMA), Colegio 
de Pedagogos de Honduras (Col-
pedagogosh), el Colegio de Profe-
sores de Honduras (COPEMH), en-
tre otros. 

A partir de las 7:00 de la mañana, 
la dirigencia magisterial inició sus 
protestas, a la que acudieron mu-
chos docentes jubilados. 

“No vamos a permitir que se si-
gan saqueando las arcas del INPRE-
MA, vamos a defender nuestros re-
cursos”, dijo uno de los docentes 
que llegó para apoyar la manifes-
tación de su gremio.

Según los informes de la Comi-

Las manifestaciones de los maestros y pensionados se realizaron 
desde eso de las 7:00 de la mañana frente al INPREMA. 

PEDRO BARQUERO:

La decisión sobre INPREMA 
recaerá en el nuevo gobierno

El miembro de la comisión de tran-
sición, Pedro Barquero, manifestó 
que el sector magisterial considera 
que no es oportuno tomar esa deci-
sión en este momento y pidieron a 
los interventores esperar a que tome 
posesión el nuevo gobierno para po-
der analizar la inversión de fondos 
del INPREMA en Palmerola.

“Estuvimos platicando con la di-
rigencia magisterial, representantes 
de los jubilados del instituto, y con 
los interventores y ellos se compro-
metieron a que no se va tomar la deci-
sión antes del 27 de enero, por lo tan-
to, la decisión va caer en el ámbito del 
nuevo gobierno, que obviamente tie-
ne que nombrar nuevas autoridades 
en el instituto”, manifestó.

“Ese es el compromiso de ellos, 
hoy emitirán un comunicado reite-
rando a lo que se comprometieron 
acá, ante 15 representantes del magis-
terio, y tres de la comisión de transi-
ción del gobierno electo y con ello se 
vuelva a la normalidad”.

“Las condiciones actuales del con-
trato posiblemente cambien, porque 
se entrará en un proceso de revisión 
y también en una posible renegocia-
ción, una decisión que tomen en este 
momento, va estar basada en supues-
tos que pudieran cambiar en unos 60 
a 90 días”, explicó. 

La comisión se reunió ayer con 
la dirigencia magisterial y les pidie-
ron tregua para analizar la situación. 
(XM)

Pedro Barquero, comisión de transición.

Alcaldes de Duyure y Wampusirpi exigen credenciales
La alcaldesa de Duyure, Célfida 

Bustillo y su colega de Wampusirpi, 
Marcelo Herrera, pidieron al Consejo 
Nacional Electoral (CNE) sus creden-
ciales como lo hizo con los demás 296 
ediles triunfadores de los comicios ge-
nerales del 28 de noviembre del 2021.

Los dos políticos nacionalistas fue-
ron apartados del evento de entrega 
de este documento protocolario, la se-
mana pasada, a la espera de un fallo de 
la Sala Constitucional para repetir las 
elecciones en sus municipios, como lo 
ordenó el CNE por supuestas irregu-

laridades en la votación.
“Es una discriminación y una vio-

lación a mis derechos, el pueblo me 
eligió y por lo tanto merezco mi cre-
dencial”, dijo Bustillo, quien gobier-
na este municipio de Choluteca desde 
hace cuatro periodos. Ante denuncia 
de sus rivales políticos que ella ganó 
con votos de ciudadanos nicaragüen-
ses, el CNE ordenó la repetición de los 
comicios, pero Bustillo aclaró que son 
hondureños naturalizados desde los 
años 80.

Por su parte, Herrera, quien tam-

bién busca la reelección, calificó de 
politizada la decisión del ente colegia-
do ya que él resultó ganador y mien-
tras no haya fallo judicial debe recibir 
la credencial. Aquí, sus rivales impug-
naron una urna porque los delegados 
de las mesas no firmaron el cuaderno 
de incidencias de la votación, pero He-
rrera aclaró que estos delegados eran 
precisamente del partido de sus con-
tendores y lo más lógico era que el or-
ganismo colegiado los llamara a firmar 
el cuadernillo. La Sala Constitucional 
prevé el fallo para hoy. (EG) Célfida Bustillo. Marcelo Herrera.

sión Especial de Transición y Nor-
malización del Instituto Nacional 
de Previsión del Magisterio, que 
gobierna la institución, se inverti-

rían en la conclusión del aeropuer-
to unos 3,000 millones de lempiras, 
a una mejor tasa de rendimiento su-
perior al 10 por ciento. 
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Redondo está a diez días y 65 votos de la presidencia del Congreso
Conforme al procedimiento cons-

titucional, el diputado Luis Redondo 
se encuentra a diez días para asumir la 
presidencia del Congreso, luego de ser 
el único nominado, hasta ahora, para el 
cargo, pero en el terreno sigue sin reu-
nir los 65 votos de las bancadas, inclu-
yendo los de Libertad y Refundación, 
el partido que lo postula.

El artículo 194 de la carta magna es-
tablece que el 21 de enero se reunirán 
los diputados en juntas preparatorias, 
y con la concurrencia de cinco por lo 
menos, se organizará la directiva pro-
visional. El artículo 195 agrega que el 
23 de enero se reunirán los diputados 
en su última sesión preparatoria para 
elegir la Directiva en propiedad. 

Hasta aquí, todo bien para el diputa-
do Redondo, en caso que se mantenga 
el apoyo de la presidenta electa, Xio-
mara Castro, quien lo postuló al car-
go al tenor de un acuerdo en la cam-
paña electoral con el Partido Salvador 
de Honduras (PSH) al que pertence. 

El pacto fue que el entonces candi-
dato presidencial del PSH, Salvador 
Nasralla, se unía a la candidatura de 
Castro como designado presidencial 
(vicepresidente) y con la opción de 
nominar al presidente del Congreso. 

En un pragmatismo político, Cas-
tro presidiría el Ejecutivo y Nasralla 
controlaría el Congreso sin ser diputa-
do, pero designando a una persona de 
su confianza siendo Redondo el ungi-
do en diciembre, cuando la presidenta 
electa anunció la postulación.

Desde entonces, el diputado, quien 
logró su tercer período por Cortés, se 
internó en una cruzada de cabildeos 
buscando los 65 votos comenzando 
con los 50 diputados de Libre, los 9 
del PSH y cinco más entre liberales y 
nacionalistas.

APOYO A REDONDO
LA TRIBUNA quizo conocer los re-

sultados de esta cruzada consultándo-
le directamente a Redondo en varias 
oportunidades vía WhatsApp, pero el 
diputado responde con mensajería au-
tomática, como las que usan los call 
center, diciendo que se va a poner en 
contacto pronto. Tampoco responde 
su celular ni ha vuelto a dar declaracio-
nes al respecto desde su postulación a 
pesar que se mantiene activo en varios 
chats mandando información en con-
tra de la junta directiva del Congreso 
saliente, como ha sido su estilo en es-
tos dos períodos.

En su lugar, varios diputados elec-
tos de Libre le han ratificado su apo-
yo públicamente, entre ellos, Horten-
sia Zelaya y Carlos Zelaya, hija y cuña-
do, respectivamente, de la presidenta 
electa. Además, Hugo Noé Pino, Ras-
sel Tomé, Edgardo Casaña, Scherly 
Arriaga, Silvia Ayala, Mauricio Flores 
y Fabricio Sandoval.

En las últimas horas, el mismo Nas-
ralla aseguró que hay 72 diputados a 
favor de Redondo. Días atrás, Carlos 
Zelaya, jefe de la bancada de Libre, 
también afirmaba que tenían los vo-

tos suficientes, pero ninguno de los 
dos ha dado nombres. “Le pregunté a 
‘Mel’ (Zelaya, coordinador de Libre) 
qué pasaría si un diputado de Libre no 
votara por Luis Redondo y ‘Mel’ me di-
jo que de inmediato ese diputado de 
Libre se considera cachureco”. Tam-
bién denunció que “hay un grupo de 
empresarios del narcotráfico que es-
tán ofreciendo grandes cantidades de 
dinero para comprar diputados y ahí 
veremos de qué están hechos los dipu-
tados”. Cree que hay diez diputados 
nacionalistas que apoyan a Redondo.

Del lado de Redondo están también 
los 23 diputados del Partido Liberal, 
aunque su dirigencia aclaró desde un 
principio que apoyarán al que desig-
ne Libre y específicamente al diputa-
do sampedrano. 

“Nosotros sacamos el comunica-
do como Consejo Central Ejecutivo 

el año pasado y mantenemos esa mis-
ma posición en respaldar el candidato 
que Libre escoja”, dijo Yani Rosenthal, 
presidente del Partido Liberal. Asimis-
mo, ha descartado “componendas con 
el Partido Nacional como lo han pre-
tendido decir algunas personas que 
tratan siempre de destruir el Partido 
Liberal”.

TRES BANDOS
Al mismo tiempo, varios diputados 

de Libre han asegurado públicamente 
que no votarán por Redondo por con-
siderar que el PSH solo sacó 10 dipu-
tados contra los 50 de Libre. Entre es-
tos están Edgardo Castro, Ramón So-
to, Yavhé Sabillón y Beatriz Valle. 
Otros, muy influyentes como Sergio 
Castellanos y Jorge Cálix, el más vo-
tado a nivel nacional, se han llamado 
al silencio. 

En las últimas horas, Valle afirmó 
que ella desconoce el contenido del 
acuerdo firmado entre Castro y Nas-
ralla y desde ya días propuso a Cálix 
como presidente del Congreso. “A mí 
no me han mandado ese acuerdo y de-
bemos saber que el Ejecutivo y el Le-
gislativo son poderes independientes, 
yo esperaba que nos reunieran para el 
anuncio de Redondo. Además, la pre-
sidenta tiene iniciativa de ley, puede 
sugerir, pero el presidente del Congre-
so lo eligen los diputados”. 

Lo mismo afirmó Edgardo Castro, 
quien explicó que en vista que Libre y 
el PSH sacaron 60 diputados, faltándo-
les cinco para la mayoría simple, lo ló-
gico es que Libre presida. Por su parte, 
Sabillón ha reiterado que Redondo de-
be convencer a los diputados de Libre 
y de los otros partidos.

Igualmente, el diputado electo por 
Cortés, Ramón Barrios, ha dejado al 
descubierto la magnitud de los cabil-
deos, revelando al mismo tiempo que 
Libre está divido en tres bandos: Uno 
que apoya a Redondo, otro a Cálix y el 
tercero que espera llegar al 21 de ene-
ro para votar. Personalmente, dijo que 
apoya a Redondo, aunque reconoció 
que no lo ha llamado como sí lo hizo 
Cálix, quien lo visitó en tres ocasiones. 
“Pienso que mis compañeros que no 
van a votar por Redondo se merecen 
nuestro respeto y no estarlos metien-
do a determinados grupos del crimen 
organizado y narcotráfico”, subrayó. 
(EG)
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Cinco “infladores” más 
acusados por delitos electorales

Diputados electos del
PSH rechazan “escuelita”

Fiscales de la Unidad Contra los 
Delitos Electorales, dependencia del 
Ministerio Público (MP), presenta-
ron cuatro requerimientos fiscales, 
en contra de cinco personas, quienes 
en su mayoría ocuparon el cargo de 
Secretarios de Juntas de Receptoras 
de Votos (JRV) en el reciente proceso 
de elecciones generales llevado a ca-
bo el 28 de noviembre de 2021. En ge-
neral y según lo describen los agentes 
de tribunales, en la relación de hechos 
plasmada en los requerimientos fisca-
les, se trata de “alteraciones realizadas 
de manera dolosa” que favorecieron a 
candidatos a diputados de dos parti-
dos políticos.  Los fiscales contra deli-
tos electorales solicitaron al juez com-
petente se libren las respectivas órde-
nes de captura y una vez habidos los 
imputados se lleve a cabo la respectiva 
audiencia de declaración de imputado.

La imputación penal para los cinco 
acusados es por el delito de falsifica-
ción de documentos electorales tipifi-
cado en el artículo 543 del Código Pe-
nal, la Ley Electoral de Honduras de-
termina que los documentos del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) son pú-

El Partido Salvador de Honduras 
(PSH) rechazó la invitación a un cur-
so sobre normas parlamentarias que 
suele hacer el Congreso saliente con 
los nuevos congresistas que llegan 
por primera vez a la Cámara Legisla-
tiva. En un comunicado, la directiva 
de este partido señala que fueron in-
vitados por el secretario de la Cáma-
ra Legislativa, Tomás Zambrano, ad-
virtiendo que “esta vieja y maliciosa 
práctica” tiene como propósito com-
prar la voluntad de sus diputados pa-
ra que no voten por la nueva direc-
tiva por instalarse. Agregan, que en 
el pasado, llegaban camiones de di-
nero para comprar la conciencia de 

los diputados para que eligieran a la 
directiva de su conveniencia por lo 
que esta vez no serán partícipes de 
ningún acto de soborno y coacción.

ES CORTESÍA: ZAMBRANO
Al respecto, Zambrano explicó 

a LA TRIBUNA que por cortesía a 
las bancadas electas para el Periodo 
2022-2026, se les invitó al curso de 
formación “El Parlamento hondure-
ño y sus funciones” con el propósi-
to que al llegar el 21 de enero, cuando 
se celebra la primera sesión prepa-
ratoria, tengan ciertos conocimien-
tos de cómo funciona el Poder Le-
gislativo. (EG)

El MP presentó requerimiento fiscal a cinco secretarios de JRV, 
que el proceso electoral pasado “inflaron” urnas.

La primera 
determinación 

de la bancada 
del PSH es 

no asistir a la 
“escuelita”, 
que sirve de 

inducción para 
los novatos.

blicos, además, se establece que quien 
falsifica documentos electorales debe 
ser castigado con las penas correspon-
dientes al delito de falsificación de do-
cumentos públicos y pérdida de la ciu-
dadanía por el mismo término que du-
ra la pérdida de la libertad.

La Unidad Especial Contra los De-
litos Electorales y elementos de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
han realizado un efectivo trabajo de 

equipo en la etapa de investigación 
preliminar de los hechos denunciados, 
en estos cuatro casos a partir de las de-
nuncias presentadas por los señores 
Fausto Cálix, Marlen Alvarenga y de 
oficio tras las irregularidades detec-
tadas por el personal administrativo 
del Consejo Nacional Electoral (CNE), 
tras la verificación administrativa por 
conteo público de actas de diputados 
y procesos de impugnaciones.  (XM)

El Congreso se instala formalmente el próximo 23 de enero del 2022.
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FOTOS
Costó conseguir fotos de Raviber y de Rina para hacerle 
un homenaje en LT, a raíz de su sensible fallecimiento. 

CAMPAÑAS
Lo que son las cosas. Una grosería que Raviber y Rina que 
sí tuvieron amor por el PL y ni una foto juntos en las cam-
pañas se encuentra en internet. 

ORACIÓN
Si no es por algunos correligionarios que fueron a buscar 
a su álbum fotográfico. Pero a ambos amigos queridos, 
Raviber y Rina, QDDG, una oración de lo más profundo 
del alma. 

TOMA
La toma del comandante sandinista. Los primeros en llegar 
fueron Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro. Y JOH. 

VIGILIAS
Nicaragüenses en el exilio acordaron vigilias en distintas 
ciudades donde se encuentran. 

SANCIONES
Ni Washington, ni la UE ni Canadá mandaron delegacio-
nes. Lo que anunciaron fueron sanciones.
 
INFLACIÓN
El BCH avisa que la inflación fue de 5%. Y que el nivel de 
las remesas familiares ha batido récord.

MÍNIMO
Así que ojalá no les dé por elevar costos a las empresas 
con otro salario mínimo para que venga otra oleada de 
despidos de trabajadores a la calle a engrosar caravanas. 

DESEMPLEADA
Lo que deben buscar es cómo dar empleo a ese montón de 
gente que quedó desempleada. 

REVITALIZAR
Esa es la prioridad, los que no tienen trabajo. No, los que 
gracias a Dios sí tienen. Y para dar trabajos se ocupa revi-
talizar empresas, no subirles los costos de operación. 

SALVA
Las remesas familiares se elevaron un 28.9%. Se recibieron 
6,854.7 millones de dólares. Eso y el café es lo que salva la 
moneda.

VISITA 
AMLO manda a decir que el sábado próximo recibe a doña 
X, en Ciudad de México. Sería el primer viaje que la presi-
denta electa realiza al exterior. 

UN DÍA
Y avisa que solo ha salido tres veces a los EUA. Una a ver 
a Trump. Pero que un día de estos, sin decir cuándo, viene 
a CA. 

TRATADO
Cuentan que una de esas presenciales que van a tener los 
“disputados” es que quieren que se apruebe el tratado que 
firmaron con los “nicas”. 

“ESCUELITA” 
Los “disputados” de SdH no tienen permiso para ir a la 
“escuelita” sobre normas parlamentarias que ofrecen en el 
CN. 

FORENSE
“El gordito II” mandó a avisar que realizarán una auditoría 
forense en el Trans-450. Lo de forense es porque ese pro-
yecto lo ven difunto. 

Expresidente Zelaya 
confirma que tiene COVID-19

El expresidente y coordinador del 
Partido Libertad y Refundación (Li-
bre), Manuel Zelaya Rosales, infor-
mó a través de un tuit que dio positi-
vo por la COVID-19, luego de haber-
se hecho una prueba, con la salvedad 
de que no presenta síntomas. 

“Sin síntomas, pero prueba CO-
VID-19 dio positiva, estaré aislado 7 
días”, se lee en el tuit. 

Asimismo, dio a conocer que el 
proceso de Traspaso de Mando Pre-
sidencial y las jornadas de trabajo 
con las Comisiones Técnicas que 
ha nombrado la presidenta Xioma-
ra Castro de Zelaya, están bien orga-
nizadas y las atenderemos virtual-
mente.

Ante este anuncio, por parte de Ze-
laya, no se descarta que su esposa y 
presidenta electa se encuentre afec-
tada, al igual que sus hijos, aunque 
oficiamente, los demás miembros 
de la familia Zelaya Castro han guar-
dado silencio. 

Es de precisar que el coordinador 
de Libre y asesor presidencial del 
nuevo gobierno, sostuvo una reunión 
el domingo con la comisión de segu-
ridad del yraspaso de mando presi-
dencial, con el titular de la Secreta-
ría de Seguridad, Julián Pacheco Ti-
noco, el director de la Policía Nacio-
nal, jefe de las Fuerzas Armadas, en-
tre otros, para conocer acerca de los 
seis anillos de seguridad que se im-
plementarán para el día del traspaso 
de mando presidencial cuando su es-
posa tome el poder del país. 

En la reunión del domingo en la tar-
de, todos andaban con su mascarilla 
puesta, pero al momento de interve-
nir, se ve al expresidente Zelaya y a 
sus hijos Héctor y José Manuel, sin su 
respectivo tapaboca, mientras que los 

demás sí estaban protegidos.
No obstante a ello, las personas que 

participaron en reuniones con los Ze-
laya permanecen aislados y se some-
tieron a pruebas, según conoció este 
rotativo. (XM)

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA:
Servidores y cargos excluidos
tienen derecho a prestaciones

Coforme a las disposiciones del 
Presupuesto de Ingresos y Egresos 
Fiscal del 2021, los funcionarios y 
empleados públicos cesanteados 
tienen derecho a sus prestaciones 
laborales, recordó el Ministerio de 
Gobernación en un comunicado.

La entidad estatal cita el artículo 
133 que establece “a los servidores 
de la Administración Pública que 
han laborado de forma consecuti-
va para el Estado se les concederá 
indemnización conforme al bene-
ficio que se les otorga a los emplea-
dos regidos por la Ley del Servicio 
Civil. La indemnización se equipa-
ra con base al Decreto 189-59 y su 
reforma Decreto No. 150-2008. Es-
te beneficio también aplicará aque-
llos servidores públicos que desem-
peñan cargos de Servicio Excluido”. 

Esta disposición, agrega, “se ex-

En las disposiciones generales 
del presupuesto vigente se 
abrió la brecha para que 
los servidores gocen de sus 
derechos laborales.

tiende la misma a los cargos de 
puestos excluidos, los que son de-
finidos por la Ley de Servicio Ci-
vil a título de exclusión en el artí-
culo 3, entre otros, los Secretarios 
y Subsecretarios de Estado que se 
desempeñan en las diferentes car-
teras ministeriales de la administra-
ción pública”. 

“Ante la desinformación surgida 
en los diferentes medios de comu-
nicación, el Gobierno de la Repú-
blica por medio de esta Secretaría 
de Estado manifiesta que los dere-
chos laborales concernientes a los 
funcionarios públicos, están ampa-
rados en lo que establece puntual-
mente las disposiciones Generales 
del Presupuesto, Ley de Servicio Ci-
vil y la Ley General de la Adminis-
tración Pública, entre otras”, subra-
ya dicho ministerio. (EG)

El expresidenciable confirmó la noticia. 

Zelaya se reunió el domingo en la Secretaría de Seguridad, 
trascendió que todos estarán aislados por siete días para evitar 
propagar más contagio del virus. 



12 La Tribuna Martes 11 de enero, 2022 Nacionaleswww.latribuna.hn

EN 2022

Alerta verde en seis 
departamentos por
primer frente frío

Una alerta verde fue decretada por 
la Comisión Permanente de Contin-
gencias (Copeco) para los departa-
mentos de Cortés, Atlántida, Yoro, 
Islas de la Bahía, Colón y Gracias a 
Dios, durante 72 horas, debido al in-
greso de una masa débil de aire frío 
al país.

La alerta se implementó a partir del 
mediodía de ayer lunes, 10 de enero, 
ya que el fenómeno dejará lluvias y 
bajas temperaturas.

Según el Centro de Estudios At-
mosféricos, Oceanográficos y Sís-
micos (Cenaos) de la Comisión Per-
manente de Contingencias (Copeco), 
el frente frío estará generando abun-
dante nubosidad y vientos frescos 
del norte y noreste y descenso de las 
temperaturas.

Las condiciones dejarán precipi-
taciones intermitentes, de débiles a 
moderadas, en los departamentos 
del norte y noroccidente, donde se 
podrían registrar acumulados máxi-
mos diarios de 60 a 80 milímetros de 
lluvia en las montañas cercanas a la 
costa de los departamentos de Cor-
tés y Atlántida. 

NUBOSIDAD 
Y LLOVIZNAS

En las regiones central y oriental 
prevalecerá el cielo de medio nubla-
do a nublado, ocasionalmente con 
lluvias y lloviznas débiles dispersas, 
con acumulados entre uno a cinco 
milímetros y máximos que podrán 
alcanzar los 10 milímetros.

Las temperaturas más frescas se 
registrarán en el occidente del país, 
con mínimas de 10 a 12 grados Cel-
sius y máximas entre los 19 y 21 gra-
dos.

Mientras que en la zona central y 
el Distrito Central, las temperatu-
ras mínimas estarían entre los 14 y 
16 grados, y máximas de 23 a 25 gra-
dos. Asimismo, en la zona oriental 
las mínimas serían entre 15 a 18 gra-
dos y máximas de entre los 25 a 27 
grados.

En cambio, en la zona Caribe, las 
temperaturas mínimas serán de 18 a 
20 grados y las máximas de 23 a 25 
grados; en el Valle de Sula alcanza-
rán de 18 a 20 grados y de 24 a 26 gra-
dos. (KSA)

Bajas temperaturas y lluvias débiles se esperan en estos días en la 
zona central del país.

ANUNCIA ALCALDE ELECTO

Tras auditoría se decidirá
qué hacer con Trans-450
El alcalde electo del Distrito 

Central, Jorge Aldana, informó que 
en los próximos meses implemen-
tarán una auditoría forense en tor-
no al proyecto Trans-450 o Bus de 
Transporte Rápido (BTR), el cual 
nunca funcionó. 

“Vamos a revisar, vamos a hacer 
una auditoría forense, hemos veni-
do pidiendo información estos cua-
tro años y se nos ha negado; esta au-
ditoría nos puede determinar si va-
le la pena poner a funcionar el pro-
yecto de alguna manera”, advirtió 
Aldana.

Recordó que en el proyecto hay 
más de 1,000 millones de lempiras 
invertidos y apuntó que será la au-
ditoría la que indique si se puede 
usar o si definitivamente hay que 
cerrarlo y hacer otra cosa.

Enfatizó que, a su criterio, el 
Trans-450 es un proyecto que na-

Jorge Aldana.

ció mal y sigue inerte, después de una 
gran inversión de la que no se sabe 
nada.

En ese sentido, aseguró que en su 
gestión como alcalde espera tener 
una buena relación con todos los sec-
tores de la capital y hacer un gobierno 
austero, donde los recursos de la po-
blación sean bien utilizados. (KSA)

POR ALZA DE CONTAGIOS

Honduras se queda sin 
vacuna contra influenza

El masivo contagio de influenza 
que se ha registrado en el país hizo 
que se agotara la vacuna contra ese 
virus, informó el coordinador de la 
Unidad de Vigilancia de la Salud de 
la Secretaría de Salud (Sesal), Homer 
Mejía. 

“Ante la masiva vacunación por los 
altos contagios de la influenza, la va-
cuna contra dicho virus se terminó en 
el país y llegará hasta marzo o abril”, 
confirmó Mejía.

Detalló que la vacuna está agotada 
y será hasta marzo o abril que llegará 
un nuevo lote, “las farmacéuticas que 
dotan del medicamento a Honduras 
confirmaron que hasta en esos meses 
se podrán enviar al país”.

Sostuvo que, ante el alto contagio 
del virus, en las últimas semanas la 
población se ha movilizado a inocu-

larse, lo que hizo que se agotara la 
existencia de la vacuna.

Señaló que la influenza que circu-
la en el país es la H1N1, en su variante 

H1N2, y que producto de la influen-
za, una joven falleció en las últimas 
semanas, según confirmaron las au-
toridades sanitarias. (DS)

Por la alta incidencia de casos de influenza, Honduras se quedó sin 
vacunas para esa enfermedad.

SEGÚN CARLOS UMAÑA

Las dosis anticovid son
efectivas ante variantes
El presidente de la asociación de 

médicos del Instituto Hondureño 
del Seguro Social (IHSS) de San 
Pedro Sula, Carlos Umaña, afir-
mó que las vacunas contra el CO-
VID-19 protegen ante las nuevas 
variantes del virus. 

Umaña indicó que los inoculan-
tes contra el coronavirus no impi-
den que una persona se infecte, pe-
ro garantiza menores complicacio-
nes en su estado de salud y que este 
escenario solo es posible si la per-
sona posee el esquema completo 
de vacunación de tres dosis.

“La buena noticia es que las va-
cunas protegen que usted se com-
plique, por supuesto, que habrá 
más casos, pero la gran mayoría 
de los casos de los que están va-
cunados con un triple esquema de 
dosis lo superará”, explicó.

Agregó que en el caso de aque-
llos que cuentan con su esquema 

de vacunación completo, al conta-
giarse con una variante del virus, 
“quedará como un catarro fuerte 
e incluso puede quedar hospitali-
zado, pero no requerirá de grandes 
cantidades de oxígeno”.

Sin embargo, enfatizó que po-
seer las tres dosis implica que una 
persona no debe dejar de aplicar 
las medidas de bioseguridad, co-
mo el uso de las mascarillas.

“La gran mayoría de las perso-
nas se van a contagiar, muchas de 
ellas serán asintomáticas y esto es 
el objetivo de las vacunas, que ten-
gan un COVID-19 asintomático o 
leve”, señaló.

Asimismo, Umaña advirtió que, 
de haber un incremento de casos 
positivos en la zona norte, será un 
problema, debido a que solo hay 
un centro de triaje para la cober-
tura en la ciudad de San Pedro Su-
la. (DS)

Las vacunas anticovid protegen ante las nuevas variantes del virus, 
según advierten médicos.
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EXPRESIDENTE DEL BCH

“Inversión de Inprema en Palmerola haría 
crecer ganancias y ahorros de maestros”

Por tener el dinero sin 
invertir, el instituto 
está dejando de 
percibir más de L140 
millones al año”, 
reveló Comisión.

De llegarse a concretar la inversión 
del Instituto Nacional de Previsión 
del Magisterio (Inprema) en el Ae-
ropuerto Internacional de Palmerola, 
esto haría crecer las ganancias y aho-
rros de los maestros, afirmó el expre-
sidente del Banco Central de Hondu-
ras (BCH), Manuel de Jesús Bautista. 

“La Inversión de Inprema en Palme-
rola haría crecer las ganancias del Ins-
tituto y permitiría poder atender otras 
necesidades y beneficios que tienen 
los maestros y jubilados; la inversión 
es factible, solo se debe hacer el estu-
dio completo de la inversión”, mani-
festó el economista.  

Explicó que si el Inprema logra co-
locar el dinero a tasas arriba del 6 por 
ciento de interés, sería muy bueno pa-
ra las finanzas de dicho instituto, ya 
que tener el dinero en manos del ban-
co es poco rentable, porque “las ta-
sas en el sistema bancario nacional 
han bajado fuertemente” en los últi-
mos meses. 

“Si alguien tiene una buena canti-
dad de dinero y lo quiere invertir, es lo 
mejor, porque lo que pagan los bancos 
en este momento por intereses es muy 
bajo; por eso, para el Inprema es muy 
bueno y ventajoso si en otro lugar re-
cibirá más dinero por concepto de in-
tereses”, manifestó Bautista. 

El Aeropuerto 
Internacional de Palmerola 
inició operaciones el 11 
de diciembre del 2021 y 
ya se encuentra 100 por 
ciento operativo, con un 
total de cinco aerolíneas 
internacionales operando y 
otras que pronto iniciarán 
vuelos en la nueva terminal 
aérea. 
Este aeropuerto es el 
más grande y moderno 
de Honduras, con una 
extensión de casi 40,000 
metros cuadrados, siete 
mangas y fue designado 
por la Asociación 
Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA) 
como el nuevo aeropuerto 
para la zona metropolitana 
de Tegucigalpa.

zoom 

DATOS

Manuel de Jesús Bautista.

VERIFICAR GARANTÍAS
El experto dijo que Inprema no le 

debe tener miedo a la inversión. 
“Basándonos en el principio que los 

institutos de previsión son más que to-
do institutos de inversión, yo les diría 
que no hay que tenerle miedo a la in-
versión, solo deben verificar las garan-
tías”, manifestó Bautista. 

A través de un comunicado, la Co-
misión Especial de Transición y Nor-

malización del Inprema informó que 
aumentaría a 154 millones de lempiras 
su ganancia de intereses anual, si se in-
vierte en el Aeropuerto Internacional 
de Palmerola. 

La Comisión reveló que actualmen-
te Inprema obtiene “intereses muy ba-
jos en el sistema bancario nacional”, ya 
que apenas reciben 11 millones de lem-
piras. Sin embargo, pero la ganancia se 
elevaría hasta los 154 millones de lem-
piras por intereses anuales, invirtien-
do en el Aeropuerto Internacional de 
Palmerola, ya que con la nueva termi-
nal aérea, en lugar de obtener una ba-
ja tasa de 2 por ciento, pasarían a reci-
bir una de entre 7 por ciento y 10 por 
ciento.

Esto significa que por tener el di-
nero sin invertir y en manos del siste-
ma bancario, Inprema está dejando de 
percibir más de 140 millones de lempi-
ras al año, reveló la Comisión.

ANÁLISIS TÉCNICOS
“Las referidas evaluaciones de nue-

vas opciones de inversión se iniciaron 
debido a los bajos intereses recibidos 
por nuestros recursos en el sistema 
bancario nacional, en los cuales solo 
se está obteniendo una tasa promedio 
de 2 por ciento de interés anual, que 
resulta demasiado baja y no deja ma-
yores rendimientos…”, se resaltó en la 
nota de prensa.

“…por lo que surgió la necesidad de 
analizar diferentes opciones de inver-
sión que ofrecerían incrementar las ta-
sas entre 7 por ciento y 10 por ciento y 
así generar más ganancias por intere-
ses”, agrega el documento.

Los representantes de Inprema 

aclararon que hasta ahora solo se han 
hecho análisis de varios proyectos. “La 
Comisión, de manera categórica, in-
forma que a la fecha el Inprema solo 
ha realizado los análisis técnicos de la 
evaluación de la inversión en el pro-
yecto del Aeropuerto Internacional 
de Palmerola, sin que ello signifique 
el desembolso de cantidades de di-
nero, lo que perfectamente puede ser 
constatado”.

En el comunicado, se indicó: “En 
cumplimiento de sus funciones y con 
el propósito de obtener mejores be-
neficios financieros para el instituto y 
sector magisterial, la comisión ha rea-
lizado análisis de diferentes proyectos 
de inversión, los cuales han sido reci-
bidos desde distintos sectores públi-
cos y privados para someterlos a un 
proceso de evaluación, técnica y finan-
ciera y así tomar la decisión más acer-
tada en función de aumentar la renta-

bilidad de los recursos de Inprema”.

MEJORAR BENEFICIOS
La comisión de Inprema expresó: 

“El magisterio nacional debe tener la 
certeza y la claridad de que las auto-
ridades estamos actuando con abso-
luta responsabilidad, transparencia y 
que en todo momento trabajamos pa-
ra satisfacer los intereses de los parti-
cipantes activos, jubilados y pensio-
nados del Instituto. Nuestras decisio-
nes tienen como único propósito ve-
lar por mejorar los beneficios de los 
docentes y que los reciban de mane-
ra digna y puntual”. 

Agregó que “como siempre, cada 
decisión en temas de inversión se-
rá sometida al análisis por parte del 
equipo técnico y esta Comisión bus-
cará que las mismas permitan la sos-
tenibilidad financiera y actuarial del 
Instituto”.

DIRIGENTE MAGISTERIAL

Daniel Esponda: “Inversión en Palmerola sería positiva”
Dijo que hay que 
invertir, porque 
actualmente el 
sistema bancario 
recibe más ganancias 
por el dinero del 
Inprema que el 
propio instituto, que 
solo recibe 2% por 
intereses.

El dirigente magisterial, Daniel Es-
ponda, destacó que la inversión que 

el Instituto Nacional de Previsión del 
Magisterio (Inprema) podría realizar 
en el Aeropuerto Internacional de Pal-
merola es positiva, ya que actualmente 
se obtienen ganancias demasiado bajas 
por tener el dinero en manos del siste-
ma bancario.  

“Esta inversión en Palmerola es po-
sitiva, solo se debe analizar bien”, ma-
nifestó.

Esponda enfatizó que lo verdadera-
mente preocupante es el bajo nivel de 
intereses, de apenas 2 por ciento, que 
el sistema bancario nacional está dan-
do a Inprema por su dinero, por lo que 
“no podemos caer en el error de sata-
nizar las inversiones, como esta de Pal-

merola. Obviamente, antes de todo de-
bemos analizar que sean seguras, ren-
tables y de retorno rápido”.

El dirigente dijo que lo mejor es in-
vertir, porque actualmente el sistema 
bancario recibe más ganancias por el 
dinero del Inprema que el propio Insti-
tuto. “A Inprema solo le dan 2 por cien-
to por intereses, mientras con nuestro 
propio dinero ellos cobran hasta 16 
por ciento de interés, si le prestan a un 
maestro, por ejemplo”, lamentó.

SERÍA UN ACCIONISTA
Añadió que si se llega invertir en la 

nueva terminal, “el Inprema se con-
vertiría en accionista de Palmerola”, 

el cual desde el 11 de diciembre inició 
operaciones y ya cuenta con la opera-
ción de cinco aerolíneas internacio-
nales.

Esponda explicó que están de acuer-
do con la Comisión Especial de Tran-
sición y Normalización del instituto 
que se debe mover el dinero de la ban-
ca privada para diversificar las inver-
siones, obtener mejores rendimientos 
y beneficios. 

“El Inprema tiene que diversificar 
sus inversiones, sacar el dinero de la 
banca privada y ponerlo a producir pa-
ra el beneficio de todos los maestros”.

Aseguró que la “Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros (CNBS) tiene 12 

años de obligarnos a tener depósitos 
a plazo fijo, con tasas de apenas 2 por 
ciento y 4 por ciento, y luego prestan 
nuestro dinero al pueblo hondureño a 
través de las tarjetas de crédito o crédi-
tos personales a tasas de 16 por ciento”.

Daniel Esponda.
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En el Centro 
Cultural de 
España en 

Tegucigalpa, se dará 
a conocer el libro 
“Caligrafía de la Sed” de 
la autoría del escritor 
Armando Maldonado.

La presentación será 
el 26 de enero, a las 6:30 
de la tarde, con un cupo 
máximo de 50 personas, 
el cierre de inscripcio-
nes será en esa misma 
fecha.

“Caligrafía de la sed”, 
tiene la particularidad 
de presentar la poesía 
convertida en párrafos 
en donde cobran vida la 
aurora, los amantes, la 

Presentación del libro 

“Caligrafía de la Sed” 
cordura, las heridas, la 
sed que, manejados con 
la estilística del lenguaje 
y de la técnica literaria, 
propias de la naturaleza 
poética del autor, con-
vergen en la belleza de 
una lectura que queda 
grabada en la memoria. 

Predomina en el 
libro la idea muy bien 
reflexionada y plantea-
da del origen del ser 
humano, ese génesis del 
cosmos científico que se 
amalgama con el génesis 
cristiano, pero que, aun 
así, no se deja arrastrar 
por los dogmas, sino 
por la libertad que el 
ser humano anhela, que 
puede llegar a ser su 

propia cárcel, como lo pre-
senta el poeta. 

Una actitud existencia-
lista del autor que muestra 
la búsqueda de respuestas 
sobre ese espacio que espe-
ra al ser humano como con-
dición inevitable.

  El evento estará a cargo 
del autor, en compañía de la 
poeta y académica Melissa 
Merlo y será moderado 
por la poeta Iveth Vega de 
Ediciones MALPASO.

Armando Maldonado, 
nació en 1983, es poeta, 
editor y gestor cultural. 
Fue fundador del Grupo 
literario Máscara Suelta y 
miembro del Colectivo de 
Poetas Paíspoesible y del 
Taller de Poesía “Edilberto 
Cardona Bulnes”. Director 
de Ediciones MALPASO.

Para garantizar el acce-
so al evento y debido a las 
restricciones impuestas por 
SINAGER le rogamos reser-
var su cupo a través de los 
siguientes medios:

Teléfono: 2238 2013, 
mail: info.ccet@aecid.es y 
Whatsapp 94801786

La reserva está sujeta a 
su puntualidad.

RECORDÁNDOTE 

“¿Cómo te va Vilma Rosa?”…
te pregunto muy curioso
al imaginar lo hermoso
de esas mil y una cosas
que en el cielo has encontrado
y que te había reservado
el Señor quien tanto te ama,
mi queridísima hermana.

¿Cómo habrá sido ese día
que muy llena de alegrías
llegas a la gran morada
donde juntos te esperaban
brindándote un gran concierto
todos cuantos te han querido?:
tus padres, tu hermano Heberto,
tu mimado Rafael
y hasta quien fue tu marido…
y cantándote a capela
tu bella hermana gemela
de nombre Belia Isabel

Mientras ellos ya disfrutan
de tu bella compañía
nosotros, hermana mía,
te pasamos recordando 
y con ello repasando
aquellos alegres días
que estuviste a nuestro lado…
nunca habremos de olvidar
ese amor tan desbordado
que nos supiste brindar. 

Dios te guarde Vilma Rosa
en esa morada hermosa
en la que ahora retozas
pletórica de alegrías;
y al unísono deseamos
familiares y amistades
y todos cuantos te amamos
que disfrutes las bondades
de la Gloria, hermana mía.

VILMA ROSA
 (Melvin López Herrera)
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Hoy se conme-
mora el Día de 
la Diplomacia 

Hondureña, por lo que en 
la Secretaría Relaciones 
Exteriores, se entregarán 
reconocimientos a persona-
lidades que se han destaca-
do en ese campo. 

Establecida por el expre-
sidente Carlos Flores 
Facussé, esta fecha no pasa-
rá desapercibida y serán 
homenajeados funcionarios 
de diferentes generaciones, 
que han tenido una notable 
trayectoria en el ámbito 
diplomático.

En horas de la mañana 
recibirán sendas distin-
ciones Aníbal Quiñónez, 
Nelson Valencia, Vania 
García, Mario Salinas, Iris   

En la gráfica diplomáticos de la vieja guardía: Rodolfo Rosales Abella, 
Roberto Arita, Policarpo Callejas, Sonia Mendieta, Juan Lara Bueso, 
Roberto Perdomo Paredes, Carlos López Contreras, Iván Romero 
Martínez, Tomás Arita Valle, Edgardo Paz Barnica, Roberto Flores, 
Ángel Fortín, Óscar Acosta, Mario Fortín, Mario Zapata, Ricardo 
Pineda, Enrique Mejía Ucles.

En el Día de la Diplomacia Hondureña
Cancillería entregará reconocimientos

Ponce, por sus meritoria 
trayectoria en el servicio 
exterior.

Fue el 11 de enero de 2000, 
siendo canciller Roberto 
Flores Bermúdez, la fecha en 
que se instituyó el Día de la 
Diplomacia Hondureña.

Con ello se busca enaltecer 
el servicio diplomático de 
la República y conmemo-
rar los actos y hechos más 
sobresalientes que marcan 
las relaciones internacionales 
de Honduras e igualmente 
para fortalecer la profesio-
nalización del diplomático 
hacia una verdadera carrera, 
y rendir un merecido home-
naje a los hombres y mujeres 
que dedican su empeño a 
representar a Honduras en el 
mundo.

Con el nombre de 
Marcella Carolina, 
será bautizada la 

tercera hija que esperan los 
esposos Carolina Velásquez y 
Ricardo Flores, cuyo nacimien-
to será el próximo mes.

Previo a su llegada al 
mundo, Carolina fue agasajada 
con un baby shower, organi-
zado por sus padres Jaime y 
Priscila Velásquez, sus herma-
nas, Karla, Alejandra, Dilma, 
Stephanie y Ana Mercedes.

La lluvia de regalos para 
Marcella Carolina fue el 9 
de enero, en El Trapiche 
de Tegucigalpa, en donde 
Carolina recibió parabienes y 
buenos deseos porque la bebé 
crezca feliz y saludable.

Cálida bienvenida para la bebé de 
Carolina Velásquez de Flores

Carolina Velásquez de Flores.

Carolina Velásquez de Flores, 
Ricardo, Kendall e Isabella Flores.

Mary López, Carolina Velásquez, Ingrid López.

Alejandra, Karla, Carolina, Priscila, 
Ana, Stefany y Dilma Velásquez. Yoamy Osorto, Mayo Osorto, Leda Acosta.

Sthela Argueta, Lara Dickerman, Arlene Santos.

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

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

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

Educando a través de las plantas

EXPOSICIÓN
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EDIFICO 
COMERCIAL

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

HERMOSO 
TOWNHOUSE

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

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

CASA COL. CERRO 
GRANDE

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

RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

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

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

APARTAMENTO
Alquilo, y pieza con en-
trada 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.

APARTAMENTO 
COL. KENNEDY 

Alquiler,  cocineta, 
baño privado, de una o 
dos habitaciones, pri-
mera entrada antes del 
Estadio Larach frente 
calle principal. 
Cel. 3387-9144.

TURISMO PT 
CHRYSLER

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

RENTO 
APARTAMENTO

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

TERRENO ALDEA 
SUYAPA

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

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para ac-
né, manchas oscuras, 
cicatrices, rejuveneci-
miento. Masajes, de-
pilaciones. Clínica Re-
nova Mall El Dorado 
209. 2221-4237, 9519-
4891.

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. 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.

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

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.
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KEVIN ÁLVAREZ SE QUEDA
EN EL REAL ESPAÑA

SELECCIÓN TRABAJÓ
 SIN SU CAPITÁN

La selección de Honduras realizó su prime-
ra sesión de trabajo previo al partido amistoso 
que sostendrá este domingo 16 en la ciudad de 
Fort Lauderdale, Florida ante la representa-
ción de Colombia. Para el encuentro de pre-
paración el entrenador Hernán Darío “Boli-
llo” Gómez, convocó a 18 futbolistas todos de 
la liga local y el único ausente fue el capitán 
Maynor Figueroa. Se conoció que el experi-
mentado defensor está en negociaciones con 
un club norteamericano y solicitó un permiso 
para incorporarse el viernes en Estados Uni-
dos al equipo nacional. Otra de las ausencias 
fue la del preparador físico Mauricio Roldán, 
tras dar positivo de COVID-19. HN

La selección de Honduras realizó su prime-
ra sesión de trabajo previo al partido amistoso 
que sostendrá este domingo 16 en la ciudad de 
Fort Lauderdale, Florida ante la representa-
ción de Colombia. Para el encuentro de pre-
paración el entrenador Hernán Darío “Boli-
llo” Gómez, convocó a 18 futbolistas todos de 
la liga local y el único ausente fue el capitán 
Maynor Figueroa. Se conoció que el experi-
mentado defensor está en negociaciones con 
un club norteamericano y solicitó un permiso 
para incorporarse el viernes en Estados Uni-
dos al equipo nacional. Otra de las ausencias 
fue la del preparador físico Mauricio Roldán, 
tras dar positivo de COVID-19. HN

DESPIDEN 
COACH 

HONDUREÑO 
EN NFL

Luego de terminada la temporada 
los Miami Dolphins de la NFL, despi-
dieron inesperadamente al entrena-
dor Brian Flores. El coach de padres 
hondureños tuvo marca de 24-25 en 
tres temporadas liderando a los Dol-
phins, pero no tuvo una aparición en 
los playoffs. HN

Hernán Darío “Bolillo” 
Gómez, técnico de la 
selección de Hondu-

ras se unió al clamor de otros en-
trenadores extranjeros que han pa-
sado por el fútbol nacional como 
Fabián Coito y Pedro Troglio, pa-
ra que mejoren las canchas del país.

El colombiano en la primera se-
sión de trabajo de la selección pre-
vio al juego de preparación ante 
Colombia, mandó un claro men-
saje a los federativos para que tra-
ten de cambiar los terrenos de jue-
gos y así ayudar a los futbolistas y 
mejorar la calidad de los partidos.

“Honduras juega mejor afuera. 
¿Por qué? Porque hay mejores can-
chas y es una de las cosas que con 
mucho respeto a toda la gente del 
país y encargados, las canchas de 
Honduras son malas”. Gómez, pide 
que no la mejoren, sino que la cam-
bien y emulen ejemplos como los 
de Costa Rica y Panamá.

“Todas las canchas de los países 
las han cambiado, vaya a Costa Ri-
ca, vaya a Colombia. No es mejo-
rarla, es cambiarla por la que está 
jugando en el mundo. No podemos 
ser conformistas, porque si pode-
mos cambiar la cancha, por qué 
no hacerlo. Hagamos lo mejor pa-
ra que la selección juegue mejor”.

El estratega basa su petición pa-
ra brindar un mejor espectáculo y 
dijo que en Centroamérica todos 
los países son pobres, pero se pue-
de hacer el esfuerzo por mejorar, 
“El fútbol es diversión, el fútbol es 
espectáculo que se le da al pueblo 

y si queremos que la selección jue-
gue bien. Es un pedido que hago, 
para jugar bien al fútbol hay que te-
ner una buena cancha. Es una de las 
herramientas que estoy pidiendo”. 

El seleccionador también res-
pondió a las críticas que ha tenido 
por no haber trabajado en el mes de 
diciembre y explicó que todo esta-
ba planificado para iniciar este 10 y 
que los jugadores deben de tener 
su descanso.

“Las selecciones siempre traba-
jan sobre la marcha y los jugado-
res necesitan un buen trabajo, pero 
también un buen descanso. No po-
dés coger los que terminaron por-
que después vienen las lesiones y 
un montón de cosas. El torneo fue 
apretado, intenso y sin jugadores 
no podemos entrenar. Todo pro-
fesional necesita un descanso, sea 
médico, arquitecto, futbolista o 
técnico, todos necesitan descanso 
o quizá usted tiene un horario más 
tranquilo que otros”.

Y agregó, “soy muy responsa-
ble con mi trabajo, muchos estaban 
preocupados porque el profesor se 
demoró, pero ya estaba planifica-
do. Todos necesitamos trabajo y 
descanso y todos tenemos com-
promisos distintos a la profesión. 
Yo estaba cumpliendo unos com-
promisos que tenía inclusive antes 
de firmar el contrato con Hondu-
ras. Todo estaba coordinado para 
empezar el 10 y aquí estamos. El día 
que no me miren en los entrena-
mientos, que no esté en los parti-
dos o dirigiendo es otra cosa”. HN

BOLILLO:

LAS CANCHAS 
EN HONDURAS
SON MALAS
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SIN INICIAR EL CLAUSURA Y 
YA HAY REPROGRAMACIÓN

El torneo Clausura 2021-2022 de la 
Liga Nacional comenzará este sába-
do 15 de enero y el mismo arrancará 
a medias, pues solo se jugarán cuatro 
de los cinco partidos calendarizados.

La fecha inaugural será Mara-
thón vs. Platense (3:00 pm) en el es-
tadio Yankel Rosenthal, Lobos vs. Vi-
da (5:00 pm) en el Marcelo Tinoco, 
Olimpia vs. Real Sociedad (7:00 pm) 
en el estadio Morazán y Honduras 
Progreso vs. Motagua (7:15 pm) en el 
Humberto Micheletti de El Progreso.

Mientras que el juego entre Victo-
ria y Real España pactado a jugarse 
en el estadio Ceibeño, ha sido repro-
gramado a solicitud del equipo auri-
negro que pidió no jugar por tener a 
seis futbolistas en la selección mayor.

Ante la solicitud de no jugar del 
equipo sampedrano, Salomón Galin-
do, secretario de la Liga, manifestó 
que Real España está en su derecho.

“Se aprobó oficialmente el calen-
dario de juegos del torneo Clausura, 
18 jornadas y con el consenso com-
pleto de los clubes en cuanto a días, 
horas y estadios. Fue decisión de to-
dos los equipos de jugar todos, el día 
sábado por cuestiones deportivas y 
propias de cada club”, explicó Galin-
do de la primera fecha.

“El único juego que no se va a jugar 

Victoria y Real España jugarán hasta mediados de febrero.

la primera jornada es el del Victoria - 
Real España en vista que le llamaron 
al España más de cuatro jugadores a 
la selección mayor para el amistoso 
ante Colombia este domingo”.

Como dato curioso ambos equipos 
en el torneo Apertura se enfrentaban 
en la fecha inaugural y tampoco juga-
ron, debido a que el cuadro ceibeño 
no estaba inscrito. Galindo, informó 
que el partido fue reprogramado para 
jugarse el 16 o 17 de febrero.

“Ese juego se realizará el 16 o 17 de 
febrero, que es una fecha libre por el 
compromiso de Motagua en la Liga 

de Campeones de la Concacaf”.
En un inicio se había establecido 

que los clubes iban a jugar sin sus se-
leccionados y así no atrasar el arran-
que del certamen, pero en vista que 
son muchas las bajas del Real Espa-
ña, su dirigencia pidió la reprogra-
mación.

“Se iba a jugar sin seleccionados, 
pero Real España apeló por tener 
más de tres jugadores en la selección 
y está en su derecho. Este torneo tie-
ne descenso y debemos de ser cuida-
dosos con las jornadas”, finalizó Ga-
lindo. HN

AL FIN VUELVE EL TORNEO DE RESERVAS
Tras casi dos años de estar sus-

pendido debido a la pandemia y fal-
ta de dinero de los clubes, el Torneo 
de Reservas que se juega de forma 
simultánea con el de la Liga Nacio-
nal, será este año reactivado.

La buena noticia que llega a bene-
ficiar a muchos jóvenes del país, la 
confirmó Wilfredo Guzmán, presi-
dente de Liga Nacional.

“Indudablemente que sí”, respon-
dió Guzmán tras ser consultado si 
habrá Torneo de Reservas.

El certamen podría tener un cam-
bio en cuanto a su formato y es al-
go que analiza la Liga con los clubes, 
adelantó el directivo.

“Se nombró una comisión admi-
nistrativa que se le asignó esta tarea 
para que se haga un análisis si hace-
mos el torneo como el de Liga Na-
cional o lo hacemos de forma regio-
nal, en la próxima sesión se definirá 
cómo se jugará y las fechas. Pero el 
Torneo de Reservas va”, sentenció 
Guzmán. HN

Tras dos años sin actividad regresa el Torneo de Reservas.

VICTORIA SE REFUERZA CON CÓRDOBA Y VEGA
Victoria busca limpiar la 

imagen mostrada en el torneo 
anterior donde terminaron pe-
núltimos y para ello su directi-
va ha sumado 10 refuerzos de 
experiencia al plantel que diri-
ge José Salomón Nazar.

El cuadro ceibeño presentó 
ayer al delantero Marco Vega 
y al volante Samuel “Chama” 
Córdoba.

Vega, era pretendido por 
varios equipos de la Liga y al 
final terminó aceptando la 
oferta del Victoria con el que 
firmó por un año y se convir-

tió en la novena alta del club 
para el torneo Clausura 2021-
2022.

El delantero salió de Mo-
tagua al no entrar en los pla-
nes del técnico Diego Váz-
quez, pese a tener contrato de 
seis meses, ahora jugará en su 
cuarto equipo en la Liga Na-
cional, antes militó en Mara-
thón y Real Sociedad.

Por su pare “Chama” Cór-
doba, firmó por seis meses y 
llega al club a préstamo proce-
dente del Olimpia, donde lo-
gró el tetracampeonato. HN

Vega y “Chama” jugarán en el Victoria.

Autoridades del COH y del nuevo gobierno.

El deporte en Honduras 
no está muerto, o por lo me-
nos eso demuestran los pri-
meros pasos del futuro go-
bierno de la presidenta Xio-
mara Castro, ya que la Se-
cretaría de Cultura, Artes 
y Deportes, del partido po-
lítico ganador liderado por 
Anarella Vélez, ya comien-
za a enterarse de los detalles 
que les ha impedido crecer 
y además de las formas en 
que se manejan cada uno de 
los organismos que rigen los 
destinos de las disciplinas 
deportivas en el país, al reu-
nirse con las máximas auto-
ridades del Comité Olímpi-
co Hondureño (COH).

“Tuvimos una reunión, 
como el enlace del depor-
te, entre el equipo de tran-
sición de deportes del nue-
vo gobierno, dirigidos por la 
secretaria de Cultura, Artes 
y Deportes de Libre, Anare-
lla Vélez, el presidente, Sal-
vador Jiménez y el secreta-
rio Ubaldo Zavala, del Co-
mité Olímpico Hondure-
ño, en donde se abordaron 
los cambios de trascenden-
cia que tendrá el deporte en 
los venideros años, cambios 
que beneficiarán a todo el 
deporte en general”, explicó 
Calixto Sierra, presidente 
de la Federación de Atletis-
mo de Honduras. GG

COMITÉ OLÍMPICO SE REUNIÓ 
CON COMISIÓN DE TRANSICIÓN

“MUMA” FERNÁNDEZ EN EL 11 IDEAL DE MÉXICO
El gran debut que tuvo el 

hondureño Carlos “Muma” 
Fernández, con el equipo Ve-
nados FC de la Liga Expansión 
de México, no pasó desaperci-
bido por los organizadores del 
torneo que lo nominaron para 
integrar el 11 Ideal de la prime-
ra jornada.

Fernández, la noche del sá-
bado, fue el héroe del club de 
Yucatán al anotar el tanto que 
le dio el triunfo a su equipo so-
bre el Atlante.

Fue un gran gol del catracho 
que demostró su velocidad y 
sobre todo técnica y que lo lle-

vó a estar entre los mejores de 
la jornada inaugural.

El 11 Ideal está compuesto 
por el portero Andrés Gudiño 
(Tepatitlán FC); los defensas, 
Ricardo Peña (Club Celaya), 
Antonio Portales (Alebrijes de 
Oaxac), Áxel Gijalva (Raya2) y 
Ulises Zurita (Atlético More-
lia); volantes, Carlos “Muma” 
Fernández (Venados FC), Je-
sús Vázquez (Dorados FC), Ja-
cobo Reyes (Raya2) y los de-
lanteros José Zúñiga (Dora-
dos), Paolo Yrizar (Chivas) y 
Gael Acosta (Atlético More-
lia).HN

El hondureño Fernández ha empezado con buen 
pie su andar en el fútbol mexicano.
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CHIVAS SE ESTRENA CON 
TRIUNFO SOBRE MAZATLÁN 

MÉXICO (AFP). Las ‘Chivas’ 
del Guadalajara se estrenaron en 
el torneo Clausura-2022 del fút-
bol mexicano con un triunfo de 
3-0 sobre los ‘Cañoneros’ del Ma-
zatlán.

Ángel Zaldívar marcó el 1-0 al 
minuto 45 con un penalti cobrado 
de zurda. Alan Torres aumentó la 
ventaja a 2-0 con un disparo bom-
beado desde los linderos del área 
que techó al guardameta al 45+2.

Mientras que Alexis Vega sen-
tenció el 3-0 definitivo al 45+6 con 
el cobro de un tiro libre que libró 
la barrera.

De esta manera, las ‘Chivas’ se 
convirtieron en uno de los cuatro 
equipos que obtuvieron los prime-

ros tres puntos en disputa junto 
con Pachuca, Juárez y Cruz Azul.

El jueves en el partido inaugural 
del torneo jugado en el estadio Al-
fonso Lastras, el Pachuca venció 
2-0 al Atlético San Luis.

El viernes, los ‘Bravos’ de Juárez 
se impusieron 2-1 a los ‘Rayos’ del 
Necaxa en el estadio Olímpico Be-
nito Juárez.

El sábado, ‘La Máquina’ del 
Cruz Azul se impuso 2-0 a los ‘Xo-
loitzcuintles’ del Tijuana en el es-
tadio Azteca.

Por brotes de covid-19 fueron 
reprogramados dos partidos de 
esta primera jornada. El duelo 
Santos contra Tigres y el juego de 
Pumas ante Toluca. MARTOX

Las Chivas del Guadalajara no tuvieron problemas para golear 
a Mazatlán.

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

SEGUIR HACIENDO “lo mismo de lo mismo” los resultados se-
guirán siendo los “mismos”. Esa convocatoria del seleccionador Her-
nán Darío Gómez fue tomada en la reunión de la Liga Nacional como 
algo carente de seriedad y hasta se pronosticó que los colombianos 
nos podrían dar una “petateada”, allá en Fort Lauderdale, el domin-
go 16 de enero.

PARA NADIE ES UN secreto que el equipo del profesor Reinaldo 
Rueda está en el filo del machete con su clasificación hacia Catar 2022, 
tiene 17 puntos al igual que Perú y atrás vienen Chile y Uruguay con 16, 
faltando cuatro partidos.

SOLO BRASIL Y ARGENTINA están ya clasificadas de las 13 que 
ya visaron pasaporte: Catar como sede, Alemania, Dinamarca, Francia, 
Holanda, Croacia, España, Bélgica, Serbia, Inglaterra y Suiza.

FALTAN POR clasificarse directamente y por repechaje 19 repre-
sentaciones distribuidas en las diferentes confederaciones. La CAF 
(Confederación Africana de Fútbol) y Concacaf aún no tienen califi-
cados a Catar 2022, aunque hay siempre favoritos.

EN LAS ELIMINATORIAS de Concacaf, Honduras ya está “lista 
y servida” aunque matemáticamente podríamos luchar por el repecha-
je, como dicen en mi pueblo “soñar no cuesta nada”. El 27 del presente 
mes en el Olímpico Metropolitano recibimos a Canadá que viene por 
los puntos para buscar de forma directa esa clasificación.

EL CALENDARIO de juegos de Concacaf deja para el 27 de enero 
los enfrentamientos: Estados Unidos vs. El Salvador; Jamaica recibe a 
México, y Costa Rica será el anfitrión de Panamá.

TRES DÍAS DESPUÉS, 30 de enero, Canadá ante Estados Unidos, 
Panamá recibe a Jamaica, México enfrentará a Costa Rica y Honduras 
vs. El Salvador.

LA TERCERA FECHA consecutiva, el 2 de febrero, Jamaica vs. 
Costa Rica, Estados Unidos vs. Honduras, El Salvador vs. Canadá y 
México vs. Panamá.

DE ESAS TRES FECHAS se podría tener un par de selecciones de 
Concacaf ya clasificadas, una pendiente y la otra para repechaje. Para 
Honduras lo único que sirve es que pueda quedar por lo menos en el 
quinto lugar de la tabla para no perder la posición de “ranking”.

TERMINA LA OCTAGONAL en el mes de marzo, jugándose las 
fechas de 24, 27 y 30. Cerramos jugando de visita ante Jamaica.

OLIMPIA YA TIENE entrenador y es argentino, Pablo Lavallén, 
que nació en el River Plate, quien como jugador ha tenido experien-
cia internacional y luego como técnico, particularmente en México.

LLEGA EL “MÍSTER” con todo su equipo de trabajo: asistente, 
preparador físico y preparador de porteros. Como vienen en “grupo” 
para no sentirse solos y así comparten el “mate”.

ESCUCHÉ DECIR AL NUEVO entrenador de Olimpia que había 
tenido una plática telefónica con Pedro Troglio y que este lo puso al 
tanto de los pormenores del equipo.

LO DEMÁS LO ARREGLÓ con Rafael Villeda y Osman Madrid, 
su contrato es por un año. Aseguró estar ultimando los detalles del con-
trol de bioseguridad por lo del COVID-19 para poder entrar a Hondu-
ras. Debe traer puesta hasta la vacuna de la fiebre amarilla.

PODRÍA SUCEDER que estos trámites atrasen su viaje para estar 
en el arranque de la competencia que para Olimpia será en San Pedro 
Sula, ante Real Sociedad en el Morazán. Además, el cuerpo técnico de 
los “merengues” debe tener su “licencia federativa” para trabajar en 
Honduras, de acuerdo a la ley orgánica del Colegio de Entrenadores.

CUANDO COMENZÓ el Colegio Nacional de Entrenadores los 
extranjeros tenían que someterse a un examen de conocimiento sobre 
técnicas y tácticas de fútbol. Fueron muchos los “aplazados”, el exa-
minador era una persona a la que la llamaban el “Guazalo” Maradia-
ga y era “yuca”.

AHORA VIENEN CON “títulos churros” y se les acepta sin más 
restricciones que paguen la cuota del Colegio de Entrenadores. Hay 
nombres y apellidos, pero todo el mundo “chitón”.

TODO LISTO PARA que se arranque el torneo Clausura 2021-22, 
el sábado 15 de enero, Día del Señor de Esquipulas. Se jugarán cuatro 
partidos el sábado: Marathón vs. Platense, en el Yankel Rosenthal; UP-
NFM en Danlí a las 5:00 de la tarde ante Vida. Olimpia Real vs. Socie-
dad en el Morazán, a las 7:00 de la noche. Honduras en El Progreso an-
te Motagua a las 7 y 15.

YA SE DIJO QUE el encuentro Victoria vs. Real España se jugará 
hasta el 16 de febrero. La “máquina amarilla” solicitó suspensión debi-
do a los seis llamados del seleccionador colombiano. De esos seis solo 
tres son titulares, pero ya se sabe en Honduras el “fair play” es “broma”.

CAFÉ CALIENTE. ¿Qué pensaría usted si Colombia nos golea?  

Jesus29646@yahoo.com 

EL MANCHESTER UNITED 
COMPLETA CLASIFICADOS

LONDRES (AFP). Manches-
ter United se convirtió en el último 
equipo clasificado para los diecisei-
savos de final de la FA Cup tras im-
ponerse al Aston Villa por 1-0, ayer 
en Old Trafford.

La eliminatoria quedó decidi-
da por un gol al poco de comenzar 
del internacional escocés Scott Mc-
Tominay, de potente cabezazo tras 
un centro del brasileño Fred (8). En 
la siguiente ronda, el United se en-
frentará al Middlesbrough, equi-

po de la segunda categoría del fút-
bol inglés.

El rendimiento de Marcus Rash-
ford, preferido por una vez a Cris-
tiano Ronaldo, no fue nada convin-
cente y el uruguayo Edinson Ca-
vani estuvo algo mejor como hom-
bre más en punta, pero falló una cla-
ra ocasión en un mano a mano con-
tra el portero argentino ‘Dibu’ Mar-
tínez que podría haber evitado mu-
chos sufrimientos a los locales. 
MARTOX

Por el mundo

KROSS NO SE QUIERE 
IR NUNCA DEL MADRID

BERLÍN (AFP). Toni Kroos, 32 
años, afirma querer terminar su carre-
ra en el Real Madrid, donde juega des-
de 2014, y no planea ningún traspaso 
antes de su retirada deportiva, dijo a 
la cadena Sky Sport News.

“He hecho saber claramente que es 
aquí donde quiero terminar mi carre-
ra”, dijo el triple vencedor de la Liga 
de Campeones con el Real Madrid.

“¿En qué fecha exactamente? No lo 
puedo decir todavía. Tal vez en 2023, 
tal vez uno o dos años después. No lo 
sé”, añadió.

MARRUECOS LOGRÓ 
IMPONERSE A GHANA 

YAUNDÉ (AFP). Gracias a un 
tanto de Sofiane Boufal, Marruecos 
derrotó por 1-0 a Ghana ayer en el pri-
mer gran choque de equipos aspi-
rantes al título en la Copa de África 
de Naciones (CAN), que se disputa 
en Camerún. Pese a no poder contar 
aún con una de sus grandes estrellas, 
el delantero del Sevilla Youssef En-
Nesyri, el equipo entrenado por Va-
hid Halilhodzic tuvo suficiente con el 
tanto del delantero del Angers fran-
cés en el tramo final (83) para llevar-
se la victoria en partido disputado en 
Yaundé.

RIVER PLATE FICHÓ A 
POCHETTINO, MAMMANA Y PIREZ 

BUENOS AIRES (EFE). River 
Plate fichó a los defensores Emanuel 
Mammana y Leandro González Pirez, 
provenientes del Sochi ruso y el Inter 
Miami de Estados Unidos, respecti-
vamente, y al centrocampista Tomás 
Pochettino, que llegó del Austin FC 
estadounidense. González Pirez y Po-
chettino llegan cedidos desde equipos 
de la MLS. MARTOX Un gol le bastó al United para avanzar a los dieciseisavos de la FA Cup.



CHILE INICIA 
APLICACIÓN DE
 CUARTA DOSIS

SANTIAGO 
(AP). El presidente 
chileno Sebastián 
Piñera dio el lunes 
el puntapié a la 
aplicación de la 
cuarta dosis contra 
el COVID-19 en 
momentos en que 
se registra una 
constante alza en los 
nuevos contagios 
diarios.

EUROPA 
CONSIDERA 
APROBAR PÍLDORA 
ANTICOVID DE 
PFIZER

LA HAYA (AP). 
La Agencia Europea 
de Medicamentos 
anunció el lunes 
que está evaluando 
la solicitud de 
Pfizer de aprobar 
su píldora contra el 
COVID-19.

ITALIA ANUNCIA 
RESTRICCIONES 
PARA LOS NO 
VACUNADOS 

ROMA (AP). 
Italia decretó el 
lunes una serie de 
restricciones para 
las personas que no 
se han vacunado 
contra el COVID-
19, entre ellas la 
prohibición de 
entrar a transporte 
público, cafés, 
gimnasios y otros 
locales a menos que 
muestren constancia 
de vacunación o de 
haberse recuperado 
recientemente del 
virus.

PFIZER TENDRÁ 
EN MARZO UNA 
VACUNA CONTRA 
ÓMICRON

NUEVA 
YORK (EFE). 
La farmacéutica 
estadounidense 
Pfizer dijo el lunes 
que espera tener en 
marzo una nueva 
vacuna contra la 
COVID-19 que 
mejore la protección 
contra la variante 
ómicron.
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EL DÍA EN EL QUE ORTEGA ASUME CUARTO MANDATO

EE. UU. y la UE sancionan 
nuevamente a Nicaragua 

WASHINGTON (AFP). Estados 
Unidos y la Unión Europea (UE) au-
mentaron la presión el lunes sobre 
Nicaragua con sanciones económi-
cas y prohibiciones de viaje en el día 
en el que Daniel Ortega comienza su 
cuarto mandato como presidente.

Dos hijos de Ortega y de su espo-
sa, la vicepresidenta Rosario Muri-
llo, que trabajan como asesores pre-
sidenciales -Camila Ortega Murillo 
y Laureano Ortega Murillo- figuran 
entre las seis personas sancionadas 
por la UE por “graves violaciones de 
derechos humanos, incluida la re-
presión de la sociedad civil, el apo-
yo a elecciones presidenciales y par-
lamentarias fraudulentas y por soca-
var la democracia y el Estado de De-
recho”.

En Washington, el Tesoro esta-
dounidense anunció sanciones con-
tra seis altos cargos nicaragüenses, 
entre ellos la ministra de Defensa, 
Rosa Adelina Barahona, en respues-
ta a la “farsa” de las elecciones de no-
viembre en las que Ortega resultó re-
elegido. 

Al mismo tiempo, el Departamen-
to de Estado impuso restricciones de 
visado a 116 personas vinculadas al 
gobierno nicaragüense, entre los que 
figuran alcaldes, fiscales, funciona-
rios de seguridad y académicos uni-
versitarios, a quienes no nombra.

Las 116 personas sancionadas son 
“cómplices de socavar la democracia 
en Nicaragua”, afirmó el secretario 
de Estado estadounidense, Antony 

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, 
contempla realizar una visita por distintos países de 
Centroamérica durante este año, aunque sin aclarar las fechas. 

La Noticia
AMLO visitará 

Centroamérica

MÉXICO (EFE). El presiden-
te mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, contempla realizar una visi-
ta por distintos países de Centroamé-
rica durante este año, aunque sin acla-
rar las fechas, según anunció el lunes 
en su conferencia de prensa matutina.

“Estoy pensando hacer una gira es-
te año a Centroamérica, la iría a visi-
tar, todavía no tengo el tiempo defini-
do, pero sí tengo interés (...) he salido 
tres veces y las tres a EE. UU., una a 
Nueva York y dos a Washington, en-
tonces, me falta el sur”, dijo.

López Obrador hizo este comen-
tario tras confirmar que se reunirá el 
próximo 15 de enero, en Ciudad de Mé-
xico, con la presidenta electa de Hon-

duras, la izquierdista Xiomara Castro.
Con este viaje de Castro se inicia “un 

camino para enfrentar los problemas co-
munes (de Honduras) con México, co-
mo las caravanas migratorias, la asis-
tencia para contrarrestar las causas de 
la migración y la pobreza”, señaló el 8 
de enero a la televisión local Tony Gar-
cía, uno de los miembros de la Comisión 
de Transición de la mandataria electa.

López Obrador aprovechó la oca-
sión para insistir en que le alegran las 
victorias de los candidatos progresis-
tas en el continente.

“Afortunadamente, con democra-
cia, ha ido avanzando el movimien-
to progresista, y eso es muy bueno”, 
continuó.

Blinken, en un comunicado.
Las sanciones del Tesoro fue-

ron adoptadas debido a que “el ré-
gimen de Ortega-Murillo continúa 
sometiendo a la democracia median-

te elecciones falsas, silenciando a la 
oposición pacífica y deteniendo a 
cientos de personas como presos po-
líticos”, afirma Brian Nelson, subse-
cretario para terrorismo e inteligen-

cia financiera, en un comunicado.
Además de la ministra Barahona, 

también fueron blanco de sancio-
nes los generales Jesús Pulido Ortiz 
y Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, 
por haber “reprimido a la oposición 
política y las manifestaciones públi-
cas, con un resultado de más de 300 
muertos, 2,000 heridos y el encarce-
lamiento de cientos de figuras polí-
ticas y de la sociedad civil”, afirma 
el comunicado del Tesoro estadou-
nidense.

“El Ejército de Nicaragua no solo 
se negó a ordenar el desarme y des-
mantelamiento de las fuerzas para-
militares o ‘parapoliciales’ durante 
y después de las revueltas políticas, 
sino que los militares también pro-
porcionaron armas a los parapolicia-
les que cometieron actos de violen-
cia contra los nicaragüenses”, añade.

El Tesoro sanciona asimismo a 
funcionarios del regulador de tele-
comunicaciones que supuestamente 
dirigía en las redes sociales una gran-
ja de trolls, eliminada por Meta (ante-
riormente conocida como Facebook) 
“para influir en la opinión pública a 
favor del régimen y difundir infor-
mación negativa sobre la oposición”.



EN NICARAGUA
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Ortega asume cuarto mandato 
sancionado y aislado de Occidente

MÉXICO (AFP). El presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, dijo ayer que 
está contagiado de COVID-19 y que tiene sínto-
mas leves en la segunda ocasión en la que con-
trae la enfermedad. 

“Informo a ustedes que estoy contagiado de 
COVID-19 y aunque los síntomas son leves, per-
maneceré en aislamiento y solo realizaré traba-
jo de oficina y me comunicaré de manera vir-
tual hasta salir adelante”, dijo el mandatario en 

Twitter.
López Obrador agregó que el secretario de 

Gobernación (interior), Adán Augusto López, 
lo sustituirá en su habitual rueda de prensa ma-
tutina y en otros actos públicos. 

López Obrador, de 68 años y quien rara vez uti-
liza cubrebocas, se presentó en su rueda de pren-
sa diaria con voz ronca. En ese momento dijo que 
se haría la prueba para detectar COVID-19, aun-
que creía que se trataba de gripe. 

Se trata de la segunda ocasión en la que el man-
datario se contagia de coronavirus en lo que va 
de la pandemia. La primera vez que contrajo la 
enfermedad fue el 21 de enero del año pasado y 
en ese momento estuvo aislado por varios días y 
fue sustituido por la entonces secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero. 

El mandatario está vacunado con la dosis con-
tra el COVID-19 del laboratorio AstraZeneca y 
recibió refuerzo el pasado 7 de diciembre. 

MANAGUA (AFP). El presiden-
te izquierdista de Nicaragua, Daniel 
Ortega, asumió el lunes su cuarto 
mandato consecutivo castigado por 
nuevas sanciones de Estados Unidos 
pero apoyado por China y Rusia.

Con un “sí, lo juro” respetar la 
Constitución y las leyes, Ortega re-
cibió la banda presidencial del titu-
lar del Parlamento Gustavo Porras, 
en una sesión solemne con presen-
cia de los presidentes aliados de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro; de Cuba, 
Miguel Díaz Canel y el mandatario 
saliente de Honduras, Juan Orlando 
Hernández. Durante parte de su dis-
curso, Ortega reconoció el “coraje” 
de Hernández de acudir a su acto de 
toma de posesión.

“Se quiere coraje para estar pre-
sente aquí en Nicaragua”, señaló Or-
tega, que también cargó contra Esta-
dos Unidos y la Unión Europea, que 
este lunes aprobaron nuevas sancio-
nes contra allegados al mandatario e 
instituciones nicaragüenses.

Horas antes Washington dio nue-
vas muestras de su rechazo a Ortega 
al anunciar sanciones contra seis al-
tos funcionarios nicaragüenses e in-
sistir con que fueron una “farsa” las 
elecciones ganadas en noviembre con 
su esposa Rosario Murillo nuevamen-
te como vicepresidenta.

En su discurso inaugural, Ortega, 
de 76 años, ironizó sobre las sancio-
nes de Washington. Dijo que fue una 
“condecoración” la impuesta a la pre-
sidenta del Consejo Supremo Electo-
ral Brenda Rocha, una de las funcio-
narias sancionadas este lunes por Es-
tados Unidos junto a dos de sus hijos.

Los presidentes de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel, y de Venezuela, Nicolás 
Maduro, son los dos jefes de Estado 
presentes en la ceremonia de jura-
mentación de su amigo y aliado, Or-
tega. Al acto asistieron delegaciones 

Andrés Manuel López 
Obrador.

Presidente de México se contagia
de COVID-19 por segunda vez

El juramento lo realizó en una ceremonia oficial celebrada 
en la Plaza de la Revolución, en Managua, en presencia de 
los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel; de Venezuela, 
Nicolás Maduro, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, 
y otros representantes internacionales, entre ellos de China, 
Irán y Rusia.

Ortega, que se encuentra en el poder desde enero del 2007, juró 
para estar en el cargo hasta 2027. 

de Bolivia, México, Palestina y Repú-
blica Árabe Saharaui Democrática.

El presidente de China, Xi Jinping, 
nombró como enviado especial a Cao 
Jianming, vicepresidente del Comité 

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, juró su quinto 
mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa 
Rosario Murillo como vicepresidenta.

El presidente de 
Nicaragua, Daniel 
Ortega, juró su 
quinto mandato, 
cuarto consecutivo 
y segundo junto con 
su esposa Rosario 
Murillo como 
vicepresidenta, 
ante el titular de la 
Asamblea Nacional, 
el oficialista 
Gustavo Porras.

Permanente de la Asamblea Popular 
Nacional del gigante asiático.

También asistieron invitados de 
Rusia, Irán, Corea del Norte, Siria, 
Belice, Vietnam, Laos, Camboya, An-
gola, Turquía, Bielorrusia, Turquía, 
Egipto, Malasia y Yemen.

El exguerrillero sandinista, de 76 
años, que gobierna sin contrapesos 
en Nicaragua desde 2012, cumple 15 
años seguidos en el poder tras haber 
coordinado una Junta de Gobierno de 
1979 a 1985 y presidir por primera vez 
el país de 1985 a 1990.

El líder sandinista podrá permane-
cer en el cargo hasta enero del 2027 
y cumplir 20 años seguidos en el po-
der, un caso inédito en la reciente his-
toria de Nicaragua y en la América 
Latina actual.

Se impuso en noviembre pasado en 
unas elecciones en las que no partici-
paron sus principales rivales políti-
cos porque, en los meses anteriores, 
las autoridades disolvieron tres par-
tidos políticos y arrestaron a más de 
40 dirigentes opositores.



Pide a Giammattei 
combatir la corrupción

WASHINGTON (EFE). La 
vicepresidenta de EE. UU., Kama-
la Harris, destacó el lunes la nece-
sidad de combatir la corrupción 
en Guatemala y lograr que los 
responsables de esa lacra rindan 
cuentas, durante una llamada te-
lefónica con el presidente guate-
malteco, Alejandro Giammattei.

Harris, que tiene entre sus co-
metidos relacionarse con los paí-
ses del Triángulo Norte de Cen-
troamérica para atajar las causas 
de raíz que generan la migración, 
reiteró en la conversación telefó-
nica su “compromiso de traba-
jar con Guatemala” en ese y otros 
problemas, afirmó la Casa Blanca 
en un comunicado.

“La vicepresidenta destacó la 
importancia de hacer que los ac-
tores corruptos rindan cuentas, al 
subrayar que la corrupción ero-
siona la confianza del público y 
socava la capacidad de gobernar 
de forma efectiva y responsable”, 
indica la nota oficial.

También habló con Giammat-
tei sobre la cooperación bilateral 
para interferir en las operaciones 
de “las redes de tráfico de perso-
nas” que se aprovechan de los mi-
grantes indocumentados que bus-
can llegar a EE. UU., a través de un 
grupo de trabajo que Harris anun-
ció durante su visita a Guatemala 
el pasado junio.

Además, la vicepresidenta pu-
so al día al mandatario guatemal-
teco de los avances en su inicia-
tiva para ampliar las inversiones 
del sector privado en Guatemala, 
Honduras y El Salvador, que se-
gún la Casa Blanca han generado 
ya “más de 1,200 millones de dó-
lares” en fondos destinados a ge-
nerar crecimiento económico en 
la región.

Tras su visita a Guatemala el 
pasado junio, Harris aseguró, en 
una entrevista con Efe, que con-
sideraba necesario que en el país 
se mantuviera “un sistema judi-
cial independiente, una prensa in-
dependiente” y que “las organi-
zaciones sin ánimo de lucro, las 
ONG, puedan hacer su trabajo sin 
interferencias”.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Guaidó celebra 
triunfo electoral

Realizan primer trasplante de 
corazón de cerdo en humano

WASHINGTON (AP). En un 
hito para la medicina, cirujanos es-
tadounidenses trasplantaron el co-
razón de un cerdo en un pacien-
te humano en un último esfuerzo 
por salvarle la vida, y el hospital de 
Maryland donde se realizó el proce-
dimiento señaló el lunes que el re-
ceptor se encuentra en buen estado 
tres días después de la cirugía expe-
rimental.

Si bien es demasiado pronto para 
saber si la operación funcionará en 
realidad, sí representa un hito en una 
cruzada de varias décadas por tras-
plantar algún día órganos de origen 
animal para salvar vidas humanas. 

Doctores del Centro Médico de 
la Universidad de Maryland señala-
ron que el trasplante demostró que el 
corazón de un animal genéticamen-
te modificado puede funcionar en el 
cuerpo humano sin que se presente 
un rechazo inmediato.

El paciente, David Bennett, de 57 
años, sabía que no había garantía al-
guna de que el experimento funcio-
nara, pero se estaba muriendo, no era 
elegible para recibir un corazón hu-
mano y no tenía más opciones, dijo su 
hijo a The Associated Press.

“Era morir o someterme a este 
trasplante. Quiero vivir. Sé que las 
posibilidades son bajas, pero es mi úl-
tima opción”, dijo Bennett un día an-
tes de la cirugía, según el comunicado 
difundido por la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Maryland.

Existe una enorme escasez de ór-

ganos humanos donados para tras-
plantes, lo que ha llevado a los cien-
tíficos a intentar descifrar la manera 
de utilizar órganos de animales en su 
lugar. El año pasado se realizaron po-
co más de 3,800 trasplantes de cora-
zón en Estados Unidos, una cifra ré-
cord, según United Network for Or-
gan Sharing (UNOS), organismo que 
supervisa al sistema nacional de tras-
plantes.

“Si esto funciona, entonces habrá 
un suministro inagotable de estos ór-
ganos para pacientes que sufren”, di-
jo el doctor Muhammad Mohiuddin, 
director científico del programa de 
xenotrasplantes de la universidad.

Sin embargo, los intentos previos 
de este tipo de trasplantes -conocidos 
como xenotrasplantes- han fracasa-
do, en buena medida porque el cuer-
po de los pacientes rechaza rápida-
mente los órganos animales.

Uno de los casos más conocidos se 
registró en 1984, cuando la bebé Fae, 
una niña que agonizaba, sobrevivió 
21 días con el corazón de un babuino.

La diferencia en esta ocasión es 
que los cirujanos de Maryland utili-
zaron el corazón de un cerdo que fue 
sometido a edición genómica para re-
tirarle un azúcar de las células res-
ponsables del rechazo casi inmedia-
to de órganos.

“Supongo que se puede definir co-
mo un parteaguas”, dijo el doctor Da-
vid Klassen, director de medicina de 
UNOS, al referirse al trasplante en 
Maryland.

En Foco
COREA DEL NORTE 
LANZA “PROYECTIL 
NO IDENTIFICADO” 

Corea del Norte lanzó un 
“proyectil no identificado” al 
mar del Este, informaron las 
fuerzas armadas surcoreanas 
citadas por la agencia 
noticiosa Yonhap, menos de 
una semana después de que 
Pyongyang probó un misil 
hipersónico. El lanzamiento 
también fue reportado por 
la guardia costera japonesa, 
que indicó que se trató de un 
“objeto similar a un misil”.

Mundo

CARACAS (AFP). El dirigente 
opositor Juan Guaidó celebró el lu-
nes el triunfo de la oposición en el es-
tado natal del fallecido presidente Hu-
go Chávez, Barinas, y consideró la vic-
toria como una “lección de resistencia” 
y “unidad” en medio de las diferencias 
que enfrenta este sector político. 

“Barinas da una lección a todos los 
venezolanos, a la dictadura principal-
mente, de resistencia, de coraje, de fo-
co, de unidad, de desprendimiento 
por parte del liderazgo”, dijo Guaidó 
en una rueda de prensa en la que llamó 
a la oposición a aglutinarse alrededor 
de una estrategia: la unidad.

El opositor Sergio Garrido, un des-
conocido en la política nacional, se im-
puso el domingo con 14 puntos de ven-
taja en las elecciones por la goberna-
ción de esta región agropecuaria del 
oeste de Venezuela, que se repitieron 
luego que el Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ), de línea oficialista, anulara 
el inminente triunfo de la oposición y 
ordenara repetir los comicios.

El TSJ alegó que el entonces candi-

dato opositor, Freddy Superlano, es-
taba inhabilitado por investigaciones 
judiciales, impidiéndole volver a par-
ticipar.

Garrido se impuso a Jorge Arreaza, 
excanciller y padre del primer nieto de 
Chávez. 

“Sin duda alguna, la organización 
rinde frutos y vamos a ver recupera-
da a nuestra Venezuela en el muy cor-
to plazo”, dijo Guaidó, que vio en este 
triunfo la posibilidad de que se “recu-
pere” la democracia. 

“Esta coyuntura nos debe servir, en-
tonces, para enfrentar los retos que nos 
vienen, para reunificar y fortalecer la 
alternativa democrática, para forta-
lecer la posibilidad de un acuerdo in-
tegral en Venezuela, para afrontar en 
unidad la posibilidad de una elección 
adelantada o bien sea la posibilidad de 
un evento plebiscitario”, señaló.

El exdiputado, que se marginó en las 
presidenciales de 2018 y las legislati-
vas de 2020, y no votó en las regiona-
les de 2021, cambió de posición: llamó a 
movilizarse y participó en la campaña.

(LASSERFOTO AP) 

(LASSERFOTO AFP)  
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EN LA CUNA DE CHÁVEZ

El dirigente opositor Juan Guaidó celebró el triunfo de la oposición 
en el estado natal del fallecido presidente Hugo Chávez, Barinas. 

(LASSERFOTO AFP) 

KAMALA HARRIS
Kamala Harris.

(LASSERFOTO AFP) 

EN EE. UU.



Tres militares fueron capturados la 
madrugada de ayer, justamente al mo-
mento que trasegaban un cuantioso 
cargamento de marihuana, en un ca-
mión al que le habían puesto una placa 
militar, por el sector de Limones, Juti-
calpa, departamento de Olancho. 

Los uniformados y ahora acusados 
de tráfico ilegal de drogas, han sido 
identificados como los sargentos au-
xiliares de las Fuerzas Armadas (FF. 
AA.), Juan Ángel Guillén (47) y Carlos 
Gabriel Almendares (34) y el soldado 
auxiliar, Kevin Ronaldo López (40). 

En una operación entre agentes de la 
Agencia Técnica de Investigación Cri-
minal (ATIC), y la Policía Nacional An-
tidrogas, les decomisaron el vehículo 
en que transportaban la marihuana, 
un camión plataforma, marca Interna-
cional, colores blanco y negro, motor 
HM201128110, al que le habían coloca-
do la placa registro RHJC-0615 FF.AA., 
perteneciente al Estado de Honduras.

PLACA MILITAR
El vocero de la institución militar, te-

niente José Coello, precisó que los mi-
litares asignados a diferentes unidades 
castrenses fueron detenidos a las 3:30 
de la madrugada y le habían puesto una 
placa militar a un vehículo particular y 
transportaban 59 sacos con marihuana.

Al momento de ser interceptado por 
las autoridades policiales dijeron que se 
dirigían al Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas y ayer mismo fueron puestos 
a disposición de las autoridades corres-
pondientes. 

Las Fuerza Armadas emitieron un 
comunicado señalando que “los tres 
ciudadanos detenidos por la autori-
dad legalmente constituidas en el sec-
tor de Limones, departamento de Olan-
cho, en ningún momento cumplían mi-
siones de carácter oficial”.

La institución militar condenó las ac-
ciones ilícitas de sus miembros en cual-
quiera de sus categorías que empañen 
la buena imagen que posee la institu-
ción en el ámbito nacional e interna-
cional. “Como institución responsable 
y respetuosa de las leyes nacionales vi-
gentes puso a disposición de la autori-
dad competente a los tres miembros ac-
tivos de la misma para que se les siga el 
debido proceso de judicialización”, in-
dicó el comunicado. (JGZ) 

ATRAPADOS POR ATIC Y POLICÍA ANTIDROGAS

Tres militares trasegaban cuantiosa 
carga de marihuana en camión 

Los detuvieron a la 
altura de Limones, 

Olancho, en poder de 
59 sacos conteniendo 

hierba alucinógena
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Los detenidos fueron identificados como Juan Ángel Guillén, 
Carlos Gabriel Almendares y Kevin Ronaldo López. 

Los militares tras ser capturados fueron puestos a disposición 
de la Fiscalía correspondiente. 

La droga incautada ayer era contabilizada para determinar su 
valor en el mercado ilegal de estupefacientes. 

La droga era transportada en un camión al que le colocaron 
placa de las Fuerzas Armadas. 

La droga era trasegada por el vasto departamento de Olancho 
con rumbo hasta ayer desconocido por las autoridades policia-
les. 



Familiares y amigos del joven 
Leyvi Nels Flores, lo reportaron co-
mo desaparecido al momento que 
visitaba la laguna de Caratasca, en 
La Mosquitia (Gracias a Dios).

La desaparición del joven de 28 
años, se reportó a las 9:45 de la ma-
ñana de ayer. Por tal razón, al sector 
se desplazaron elementos del Cuer-
po de Bomberos y se realiza la bús-
queda con apoyo de la Fuerza Na-
val. (JGZ) 

La Sala II del de Sentencia con Ju-
risdicción Nacional comenzó ayer 
el juicio oral y público en la causa 
instruida para el comisionado ge-
neral de la Policía Nacional, Leo-
nel Sauceda Guifarro, acusado del 
delito de lavado de activos. 

A bordo de un microbús, prove-
niente de uno de los batallones, fue 
trasladado al tribunal y previo a la 
vista Sauceda Guifarro manifestó 
que “ha llegado el momento en que 
Dios va a mostrar la verdad, hará 
justicia, estamos agradecidos por 
Dios de haber llegado a este mo-
mento, con la confianza, la esperan-
za de que la verdad va a prevalecer”.

“Las pruebas que sin dudas te-
nemos son las correctas, nunca he-
mos cometido un delito, la gente y 
el país nos conocen y jamás vamos a 
defraudar a Dios, confiamos que lo 
que va ocurrir es lo correcto, nun-
ca me prestaré a hacer algo en con-
tra de mi país”, afirmó. 

Durante el comienzo del debate, 
la Fiscalía al momento de formali-
zar los cargos, amplió la acusación 
sumándole el delito de malversa-
ción de caudales públicos. A crite-
rio de la defensa del uniformado, la 
Fiscalía magnificó a un grado dema-
siado alto, el caso del comisionado 
Sauceda Guifarro.

Sauceda Guifarro fue detenido 
por agentes de la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal (ATIC) y 
fiscales de la Unidad Fiscal de Apo-
yo al Proceso de Depuración Poli-
cial (UF–ADPOL), el pasado 11 de 
febrero del 2020. 

La captura del funcionario poli-
cial, así como el aseguramiento de 
33 bienes de origen ilícito, se efec-
tuaron luego de denuncias inter-
puestas por la Comisión Especial 
para el Proceso de Depuración y 
Transformación de la Policía Na-
cional que fueron procesadas por 
la UF-ADPOL y la ATIC. 

Conforme a la investigación, 
Sauceda Guifarro, en un período 
de 11 años (2006-2017) no pudo jus-
tificar 13 millones 801 mil 838 lempi-
ras con 35 centavos, lo que incluye 
movimientos en 13 cuentas de ban-
cos a su nombre.

El Informe Financiero y Patri-
monial elaborado por la Unidad de 
Análisis Financiero del MP, señala 
que los productos financieros, bie-
nes muebles e inmuebles obtenidos 
e inversiones realizadas, carecen de 
fundamento económico legal, pese 
a que el desglose salarial del acusa-
do en la fase investigada, asciende 
a casi seis millones de lempiras, sin 
deducciones.

Además, se constató que de al-
gunos bienes adquiridos hasta por 
un millón 500 mil lempiras no exis-
tía huella financiera, puesto que se 
pagaron en efectivo, por lo que no 
se determina la procedencia de los 
fondos. (XM)

LA MOSQUITIA

TRIBUNAL DE SENTENCIA

Joven desaparece en 
laguna de Caratasca 

Inicia juicio al comisionado 
Leonel Sauceda por lavado  

Leyvi Nels Flores, se encuentra 
desaparecido. 

El comisionado Leonel Sauceda 
Guifarro, enfrenta proceso por 
lavado y malversación. 

30 La Tribuna Martes 11 de enero, 2022  Sucesos

Fiscales de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes 
de Corrupción (Uferco), del Ministerio Público (MP), in-
terpuso un requerimiento fiscal que incluye a varias per-
sonas acusadas por los delitos de fraude y falsificación de 
documentos, a quienes supuestamente de forma irregu-
lar les inscribieron extensas cantidades de tierra en la zo-
na que comprende el parque nacional “Blanca Jeannette 
Kawas Fernández”.

De acuerdo con la investigación de la Uferco, a inicio del 
año 2011 se gestó una red de corrupción pública conforma-
da por funcionarios del Instituto de la Propiedad (IP), y por 
la Dirección General de Regulación Predial, entidad crea-
da de forma temporal el 11 de enero del 2010, precisamen-
te para la inscripción irregular de predios o tierras nacio-
nales y que fue objeto de reformas para eliminar la limitan-
te de poder inscribir áreas mayores a las cinco hectáreas.

Se indicó que entre el 30 de julio y el 15 de agosto del 2013 
se presentaron 14 solicitudes de regularización predial de 
igual número de bienes inmuebles, mediante el mecanis-
mo del Equiparamiento al Dominio Útil, con la ocupación 
por más de diez años y su consolidación a título en domi-
nio pleno, todos los predios situados en la aldea El Tigre, 
Tela, Atlántida.

Las 14 solicitudes fueron presentadas por dos profesio-
nales del Derecho, siete cada uno, trámite efectuado ante la 
Dirección Noroccidental de Regulación Predial.

Por parte de la Fiscalía se constató que en cada uno de 
los expedientes se acompaña constancia de la situación ca-
tastral y el plano del predio, todas con fecha del mes de no-
viembre del 2009 y firmadas por el jefe de Catastro y Geo-
grafía de ese momento. 

SIN CLAVE CATASTRAL
En esos documentos se identificó que tienen el mismo 

formato, impresas en papel común, no se asignó clave ca-
tastral ni hace referencia al nombre del sitio de naturale-
za nacional y en las que se afirma que los predios no se en-
cuentran comprendidos en el artículo 71 de la Ley de Pro-
piedad que regula zonas sujetas a regímenes especiales, se-
gún el requerimiento.

Para acreditar la posición quieta, pacífica e ininterrum-

pida por más de diez años de los predios se utilizaron seis 
testigos, a quienes se les tomó declaración el 14 de agosto 
del 2013 por parte del secretario general del Centro Regio-
nal de Regulación Predial, entre otras diligencias por fun-
cionarios de la Oficina de Regulación Predial.

Posteriormente, el 18 de septiembre del 2013 se emitió el 
dictamen legal, pero sin firma y los dictámenes adjuntos fir-
mados por auxiliares jurídicos, donde dicen que es proce-
dente titular de dominio pleno a favor de los solicitantes y 
ordena se remitan las diligencias a la Secretaría del Centro 
Regional de la zona noroccidental para la regulación predial.

De manera que entre el 18 y 19 septiembre del 2013, aún 
y cuando ocho de los dictámenes legales no estaban firma-
dos se procedió a emitir las 14 resoluciones todas firmadas 
por Roberto Alonso Matute Vásquez (QDDG), coordina-
dor del Centro Regional de Regulación Predial y el 25 y 26 
de septiembre se extendieron las certificaciones de las re-
soluciones, a fin de ser inscritos como títulos. (XM)

Requerimiento por fraude y 
falsificación sobre predios del 
parque “Blanca Jeannette Kawas”

PRESENTA LA UFERCO

El jefe de la Uferco, Luis Santos, posteó sobre 
la presentación de la acusación contra una red 
criminal que opera en SPS. 

CHOLUTECA. Por supuesto 
pleito de venta de drogas, habrían 
sido ultimados dos hombres en dos 
barrios de la ciudad de Choluteca, 
por lo que las autoridades de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), realizan las pesquisas necesa-
rias al respecto. Uno de los fallecidos 
fue identificado como Fernando Ba-
ca Ríos (19), quien falleció de varios 
impactos de bala en el barrio Brisas 
del Río, por lo que las autoridades 
policiales detuvieron a una persona 
como sospechosa, ya que se le en-
contró un arma de fuego que porta-
ba de manera ilegal.

El portavoz policial, Carlos Agui-
rre, manifestó que el detenido de 
oficio taxista, fue capturado para 
los procesos investigativos y deter-
minar si hay o no vinculación con la 

muerte del joven, de lo contrario so-
lo será acusado por portación ilegal 
de arma de fuego.

Asimismo, informó de la muerte 
de violenta de Yecson Joel Corrales 
Rodríguez (27), que recibió varios 
impactos de bala y por este caso ocu-
rrido la noche del domingo no hay 
personas detenidas.

El suceso, dijo, fue la noche del do-
mingo en barrio El Estruendo, lugar 
de residencia del ahora occiso y una 
de las hipótesis de ambas muertes 
violentas es por “guerra” de territo-
rio por “narcomenudeo”.

Al tiempo informó de la muerte 
del señor José Erasmo Cáceres Espi-
nal (43), quien fue atacado por des-
conocidos en el municipio de Duyu-
re, probablemente por enemistades 
personales. (LEN)

Ultiman a dos personas vinculadas al narcomenudeo

El “ruletero” fue detenido para 
procesos de investigación por la 
muerte violenta de un hombre 
en el barrio Brisas del Río.

CHOLUTECA
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AGENTES DE LA DPI

En costa de Belice hallan supuestos 
cordón y chaleco de Angie Peña

Agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), recuperaron 
ayer en las costas de Belice el chale-
co y un cordón supuestamente usados 
por Angie Samantha Peña Melgares, el 
día que desapareció de la vista de ami-
gos y seres queridos, en Roatán, Islas 
de la Bahía. 

El hallazgo consiste en un chaleco 
salvavidas y una cuerda que forma par-
te de una moto acuática. En bodegas de 
Roatán se encontraron chalecos con si-
milares características y número co-
rrelativo.

Equipos especiales de DPI realiza-
ron ayer mismo el traslado de los ele-
mentos encontrados en las costas de 
Belice que podrían estar relacionados 
en el caso de Angie Samantha, indicó 
el titular de la DPI, comisionado Rom-
mel Martínez. 

La coordinación y traslado de los in-
dicios se lleva a cabo con el apoyo de 
miembros de la Marina Mercante y au-
toridades beliceñas.

Martínez indicó que un equipo de 
agentes especialistas en manejo de evi-
dencias, realiza el traslado de elemen-
tos encontrados en las costas de Beli-
ce y que podrían aportar datos impor-
tantes a la investigación que se lleva 
en el caso de la muchacha extraviada 
desde que salió a dar un paseo en mo-
to acuática.

“NUEVOS HALLAZGOS”
Los agentes salieron la mañana de 

ayer desde Puerto Cortés con rumbo 
a Cayo Glovers, tras tener conocimien-
to sobre la existencia de los objetos y 
coordinar con autoridades beliceñas.

Sobre este nuevo elemento, el comi-
sionado Martínez manifestó que “en 
relación al caso de Roatán, donde se 
dio el reporte de una fémina desapa-
recida hay nuevos hallazgos adquiri-
dos mediante la coordinación con au-
toridades de la región, específicamen-
te de la República de Belice”. 

Las autoridades beliceñas reporta-
ron que su Fuerza Naval efectuó en el 
mar el hallazgo de un chaleco salvavi-
das y un dispositivo que pueden for-
mar parte de una moto acuática.

“En estos momentos unos equipos 
de especialistas de la DPI con el apo-
yo de la Marina Mercante hondureña 
están haciendo el desplazamiento pa-
ra la recolección de estos elementos 
que vienen a sumarse a la hipótesis que 
se ha estado manejando con amplia in-
tensidad de cómo se suscitaron los he-
chos, en donde esta persona que reali-
zaba una actividad recreativa se perdió 
de vista, específicamente en un punto 
de mar abierto, en la zona insular de 
nuestro país”, precisó el jefe policial.

Los agentes realizaron una inspec-

ción en las bodegas de la arrendado-
ra de equipo en Roatán, encontrando 
chalecos con similar correlación, tipo 
y tamaño de letra, entre otros detalles.

Los equipos de investigación de ma-
nera conjunta con otros entes del Esta-
do, han ejecutado diversas acciones de 
búsqueda para poder dar con el para-
dero de la joven desaparecida.

La semana pasada, las autoridades 
de la Policía Nacional giraron una no-
tificación amarilla, por medio de la 
Unidad de Interpol para poder contar 
con el apoyo de los países vecinos, ha-
biendo obtenido este importante apor-
te que viene a fortalecer la manera ac-
cidental como la principal hipótesis del 
suceso, se indicó. (JGZ)

Como grandes indicios para 
desentrañar la desaparición de 
Angie Samantha Peña Melgares 
fueron catalogados el chaleco 
y cordón acuático encontrados 
en aguas de Belice. 

Rommel Martínez (titular de 
DPI): Los elementos vienen 
a sumarse a la hipótesis que 
indica que Angie Samantha 
Peña sufrió un accidente en el 
mar. 

Desde la semana pasada, las labores de búsqueda de la joven 
se han realizado en aguas nacionales y de países vecinos, 
Guatemala y Belice. 

Autoridades de la DPI, compararon el chaleco encontrado en 
Belice con los usados en la arrendadora de Jetski, en Roatán, 
Islas de la Bahía. 

ANGUSTIADO PADRE:

“Devuélvanmela sana y 
salva, no me le hagan daño”

Sumamente consternado se 
mostró ayer don Walter Peña, al 
cumplirse diez días de la desapa-
rición de su querida hija, Angie 
Samantha Peña Melgares, cuan-
do realizaba deporte en una mo-
to acuática, en aguas de Roatán, 
Islas de la Bahía. 

Ante la aparición de un chale-
co y cordón, parte supuesta de 
la moto acuática en que testigos 
vieron a Angie Samantha antes de 
desaparecer, su padre reaccionó 
que “no son los que Angie estaba 
usando a la hora de subirse a la 
moto acuática”. 

“Que se encuentre un chaleco y 
un cordón no es una prueba con-
cluyente, porque he visto la foto-
grafía y hecho las comparaciones 
correspondientes con expertos 
y la conclusión es que no son las 
mismas”, explicó Peña. 

“Todo apunta a que mi hija es-
tá en tierra, porque todo lo que se 
ha hecho para ver si está ahogada 
o tuvo algún tipo de accidente, no 
han concluido en nada”, enfatizó.

Indicó que si su hija sufrió al-
gún accidente en el mar a la fecha 
“las corrientes marítimas ya hu-
bieran sacado la Jetski a flote, ya 
habrían sacado a mi hija a flote”. 

Así, reafirmo que “mi hija está 
en tierra, eso yo lo puedo asegu-
rar porque son las hipótesis más 
fuertes que yo tengo en mi po-
der, porque unos equipos de bu-
ceo recorrieron el arrecife de co-
ral viendo si hubo algún daño por 
la colección, incluso la búsqueda 

La joven Angie Samantha Peña Melgares desapareció el 
pasado 1 de enero y desde entonces ha sido buscada por vía 
aérea, mar y tierra. 

Walter Peña: “Un chaleco y 
un cordón no son una prueba 
concluyente”. 

subacuática y nada”. 
También dijo que el hecho de 

que hayan encontrado ese chale-
co pudo haber sido que dejaron 
eso ahí para despistar y aplacar 
un poco el círculo mediático que 
se ha hecho. 

Así, pidió por favor y con lágri-
mas en los ojos que “devuélvan-
mela sana y salva, no me le hagan 
daño, soy un padre angustiado y 
a los autores que la tengan que se 
pongan una mano en la concien-
cia, que se comuniquen con no-
sotros, se los ruego de por favor”. 

El angustiado padre denunció 
que personas desconocidas han 
enviado fotografías de Angie Sa-
mantha, por lo que se hace la pre-
gunta por qué le estaban toman-
do fotos a su hija desde antes de 
que comenzara su paseo en las 
aguas de Roatán, Islas de la Ba-
hía. (JGZ)
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FALDAS DEL CERRO “JUANA LAÍNEZ”

Desconocidos ultiman a miembro 
de grupos LGTBI en su vivienda

Desconocidos fuertemente arma-
dos ultimaron de varios balazos a un 
miembro de la comunidad Lésbico, 
Gay, Bisexual, Trans e Intersexual 
(LGBTI), en su casa, ubicada en las 
faldas del Cerro “Juana Laínez”, Te-
gucigalpa. 

En el ataque un hombre resultó he-
rido, supuesto pareja sentimental de 
la víctima. El occiso fue identificado 

preliminarmente como Alex Omar 
Rodríguez Rivera (45), conocida en 
esa zona capitalina como “Thalía”. 

La persona herida es un hom-
bre identificado únicamente como 
Walter Aarón, que fue atendido por 
miembros de la Cruz Roja Hondu-
reña.

El violento hecho sucedió ayer al 
mediodía, cuando la víctima se en-

contraba con su pareja. A la casa lle-
garon dos hombres a bordo de una 
motocicleta. 

Uno de los motociclistas bajó y rá-
pidamente ingresó a la vivienda pa-
ra luego disparar sin piedad alguna 
contra Rodríguez Rivera. Tras co-
meter el crimen los sujetos huye-
ron rápidamente en la misma “mo-
to”. (JGZ)

Alex Omar Rodríguez Rivera (foto inserta), conocido como “Thalía”, era un activista y miembro 
de la comunidad LGBTI. 

ZONA CENTRAL

Lo capturan por crimen 
de odontólogo “nica” 

Agentes de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) de-
tuvieron a un sindicado del ase-
sinato del odontólogo nicara-
güense Gustavo Martín Chava-
rría Suárez, hecho sucedido la se-
mana pasada en La Libertad, Co-
mayagua

La captura fue ejecutada ba-
jo el asesoramiento técnico y 
jurídico del Ministerio Público 
(MP), por un equipo de agentes 
de la DPI, con apoyo de agentes 
preventivos de Comayagua. Al 
detenido se le identificó como 
Kevin Román Membreño (30), 
originario y residente en el ba-
rrio Zaragoza, del municipio de 
Siguatepeque. (JGZ)

El sujeto será puesto ante 
las autoridades competentes 
para que se proceda 
conforme a ley.

ATRAPADO POR FNAMP

“Marero” se hacía pasar como 
pastor evangélico para “diabluras”
La Fuerza Nacional AntiMaras y 

Pandillas (FNAMP), capturó a un inte-
grante de la Mara Salvatrucha (MS-13), 
que se hacía pasar como pastor evan-
gélico, en una iglesia de la colonia “Sa-
billón Cruz”, en Chamelecón, para es-
conder sus “diabluras”.

El integrante de la MS-13 fue identifi-
cado como Javier Antonio Hernández 
Ponce, alias “El Viejo Lencho”, quien 
forma parte de la inteligencia de la or-
ganización criminal, según se informó. 

Un vocero de la FNAMP, dijo a pe-
riodistas que Hernández Ponce fue de-
signado por la estructura delictiva pa-
ra montar inteligencia en esa zona del 
norte del país.

Al momento de su captura el de-
tenido portaba un arma de fuego con 
su respectivo cargador y se constató, 
además, que tenía varios tatuajes en 
su cuerpo, alusivos a la estructura cri-
minal.

“Este sujeto predicaba el evangelio 
en esa iglesia de Chamelecón”, agregó 
un agente antipandillas. (JGZ)

El capturado fue remitido a la Fiscalía Especial Contra el Crimen 
Organizado (Fescco), para seguirle el debido procedimiento legal.

A ORILLA DE CARRETERA

A puñaladas matan a un desconocido

Elementos del Cuerpo de Bom-
beros, asignados a El Progreso, 
Yoro, reportaron el deceso vio-
lento de un hombre a la orilla de 
la carretera entre Santa Rita y La 
Sarrosa. 

El violento hecho sucedió la 
mañana de ayer y cuando bom-
beros llegaron al lugar el desco-
nocido había fallecido desangra-
do debido a heridas de puñal, en 
la orilla del eje carretero. (JGZ)

Cuando llegaron los socorristas se confirmó que el hombre 
había fallecido.

A INICIOS DEL 2022

Cincuenta detenidos por tráfico de drogas
Alrededor de 50 personas han 

sido detenidas por tráfico de dro-
ga y delitos conexos en la prime-
ra semana de enero del 2022, re-
portaron autoridades de la Policía 
Nacional y entre los capturados 
45 son hombres y cinco mujeres.

Mediante el Sistema Estadísti-

co Policial en Línea (Sepol), se de-
talló que durante la primera se-
mana del año se realizó la deten-
ción de 50 personas relacionadas 
al tráfico de drogas agravado y de-
litos conexos en todos los depar-
tamentos del territorio nacional. 
(JGZ)

La Policía Nacional ha ejecutado fuertes golpes al crimen 
organizado.
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INTERANUAL

Honduras cierra 2021
con inflación de 5.32%

24.4130 24.3962
24.5839 24.5670

26.9746 26.9578
29.1287 29.1119

Taiwán promueve turismo
y productos hondureños

Influyó precio 
de alimentos y 
pasajes aéreos 
internacionales, 

entre otros

La Oficina de Comercio Centroa-
mericana en Taiwán inició una cam-
paña para exhibir imágenes de Hon-
duras en una de las líneas de Trans-
porte Rápido Masivo más concurri-
das del país asiático.

Pasajeros de la línea Tam-
sui-Xiangshan aprecian la belleza 
de las Ruinas de Copán, el parque 
arqueológico más famoso, y se ma-
ravillaron con imágenes de nuestra 
majestuosa guacamaya roja, el ave 
nacional de Honduras.  

La campaña fue un esfuerzo del 
gobierno taiwanés para promover 

el turismo en Honduras y ayudar a 
reactivar una de las industrias más 
afectadas por la pandemia de CO-
VID-19. Las embajadas de Guatema-
la y Belice también fueron invitadas 
a unirse a la colorida campaña.

Para fomentar la participación de 
taiwaneses y extranjeros, se les ofre-
ció a 15 usuarios del transporte pú-
blico la oportunidad de ganar pro-
ductos hondureños y de otros paí-
ses centroamericanos en un concur-
so que requería que subieran fotos 
de los vagones decorados a sus re-
des sociales.

El índice inflacionario al cierre del 2021, fue superior en 1.31 por ciento en comparación al 2020.

La inflación interanual se ubicó en 
5.32 por ciento al cierre del 2021, 1.31 
por ciento superior en comparación 
al 2020 que fue de 4.01 por ciento, in-
formó ayer el Banco Central de Hon-
duras (BCH).

En diciembre de 2021, la variación 
mensual del Índice de Precios al Con-
sumidor (IPC) fue de 0.96 por cien-
to, superior a la observada en 2020 
(0.60%), producto básicamente del 
alza de precios que se registró en al-
gunos alimentos, pasajes aéreos in-
ternacionales, electrodomésticos, 
muebles y comidas consumidas fue-
ra del hogar.

El rubro que mayor contribución 
realizó a la inflación mensual fue “Ali-
mentos y Bebidas no Alcohólicas” 
con 0.63 puntos porcentuales (pp); 
seguido de “Transporte” con 0.10 pp; 
“Muebles y Artículos para la Conser-
vación del Hogar” y “Hoteles, Cafete-
rías y Restaurantes” con 0.05 pp ca-
da uno; “Cuidado Personal” con 0.04 
pp; sumando estos el 90.6 por ciento 

de la inflación mensual.
Igualmente, se registraron aporta-

ciones positivas de menor impacto en 
los rubros “Alojamiento, Agua, Elec-
tricidad, Gas y Otros Combustibles” 
y “Prendas de Vestir y Calzado”, “Sa-
lud” y “Recreación y Cultura”.

En la parte de Alimentos y Bebidas 
no Alcohólicas, el crecimiento men-
sual de esta clasificación fue 2.13 por 
ciento, asociado principalmente al al-
za en los precios de algunos alimen-
tos perecederos como ser huevos, fri-
joles, maíz, arroz, azúcar, café, man-
teca, harina de maíz, rapadura de dul-
ce; ciertos lácteos (leche, queso se-
co y fresco).

Influyeron además, algunas horta-

lizas y frutas (tomates, cebolla y ba-
nano, entre otros); asimismo, se re-
gistró incremento en los precios de 
las carnes (pollo, costilla de cerdo, el 
tajo y bistec de res) y en los refrescos 
embotellados.

No obstante, se observaron me-
nores precios en promedio ponde-
rado de la papa, chile dulce, aguaca-
te, melón, papaya y piña. En suma, 
este rubro explica dos tercios (2/3) 
de la inflación mensual en diciem-
bre de 2021.

Por su parte, el aumento de precios 
de los servicios de transporte aéreo 
internacional de pasajeros (debido a 
la temporada alta de fin de año), vehí-
culos y sus accesorios, bicicletas y el 
transporte interurbano, provocaron 
que el índice de precios de esta cate-
goría se incrementara en 1.21 por cien-
to. En contrapeso, se registraron re-
ducciones en los precios de los com-
bustibles de uso vehicular (diésel, así 
como gasolina súper y regular) du-
rante el mes analizado.

Las actividades se realizaron para conmemorar 80 años de 
relaciones diplomáticas entre Honduras y Taiwán.



34    La Tribuna Martes 11 de enero, 2022 Monitor Económico FICOHSA

COMBATE DE LA COVID-19

MEDIANTE ACUERDO

BCIE aprueba primera
operación a Cuba por
46.7 millones de euros

Cancelado aumento de
L10 a bolsa de cemento

El proyecto será ejecutado por el PNUD, quien ejecutará las 
adquisiciones conforme sus políticas y normativa.

LEVE REBAJA
A PRECIO DEL
PETRÓLEO

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) cerró ayer 
con un descenso del 0.9%, hasta 
78.23 dólares, a medida que se res-
tablece la oferta global y vuelve a 
preocupar la demanda. El petró-
leo de referencia estadounidense 
bajó hoy después de revalorizar-
se un 5% la semana pasada debi-
do, sobre todo, al conflicto geopo-
lítico en Kazajistán y el parón pro-
ductivo en Libia. Kazajistán esta-
ba este lunes recuperando sus ni-
veles de suministro previos a las 
protestas, mientras que en Libia 
también se estaba restablecien-
do la producción, lo que contri-
buyó a una mayor oferta.

NO PARA LA
TEMPORADA
DE CRUCEROS

La temporada de cruceros 2022 
para Honduras no está afectada, 
pese a cancelaciones de recorri-
dos de algunos navíos, destacó el 
gerente del puerto Mahogany, 
en Roatán, Islas de la Bahía, Jor-
ge Guillén. Debido a la variante 
ómicron del coronavirus, la em-
presa de cruceros Norwegian 
Cruise Line, con sede en Miami, 
canceló y modificó una decena 
de próximos viajes por el Caribe. 
Uno de los recorridos pospues-
tos fue el de la nave, “Norwegian 
Pearl”, crucero con capacidad pa-
ra casi 2,400 pasajeros y 1,100 tri-
pulantes, que debía hacer escalas 
en Cartagena, Colombia; el Ca-
nal de Panamá/Lago de Gatún, 
Panamá; Colón, Panamá; Puerto 
Limón, Panamá; Roatán, Islas de 
la Bahía, Honduras; Harvest Ca-
ye, Belice y Costa Maya, México.

Para fortalecer las capacidades en 
el desarrollo y producción de medi-
camentos, equipos médicos, diagnos-
ticadores y vacunas para combatir la 
COVID-19, el Banco Centroamerica-
no de Integración Económica (BCIE) 
aprobó el primer financiamiento a su 
país miembro extrarregional la Repú-
blica de Cuba por 46.7 millones de eu-
ros en beneficio de más de 11 millones 
de personas a través de la producción 
de 200 millones de vacunas contra el 
COVID-19 .

El presidente ejecutivo del BCIE, 
Dante Mossi señaló: “celebramos es-
ta primera aprobación a la República 
de Cuba, la cual esperamos sea la pri-
mera de muchas.

Esta operación en particular con-
tribuirá a enfrentar la crisis sanitaria 
mediante el desarrollo de vacunas 
que permitan reducir el riesgo de las 
personas de infectarse por el virus del 
COVID-19 y también contribuirá a la 
reactivación económica del país”.

Uno de los objetivos específicos 
del Proyecto de Fortalecimiento de 
la Industria Biofarmacéutica cubana 
para combatir la COVID-19 en Cuba 
y en la Región es alcanzar niveles más 
elevados de productividad económi-
ca mediante el desarrollo de produc-
tos innovadores de gran importancia 
en el contexto de la pandemia de CO-
VID-19, y la modernización de la tec-
nología, así como la diversificación 
en beneficio del Sistema Nacional de 
Salud y de otros países de la región.

El crédito también contempla el 
fortalecimiento de la infraestructura 
productiva de la industria biofarma-
céutica cubana permitiendo una ma-
yor producción de antibióticos inyec-
tables, soluciones parenterales (sue-
ros), medicamentos genéricos y bio-
similares, diagnosticadores, equipos 
médicos y vacunas específicas contra 
la COVID-19, así como la adquisición 
de insumos y material de protección 
médica para prevenir su contagio.

El acuerdo logrado entre gobierno y cementeras provoca un 
respiro a familias que tenían la meta de construir y mejorar su 
casa en el 2022.

El aumento de 10 lempiras que se 
había aplicado a la bolsa de cemento 
en el mercado interno desde el pasa-
do 1 de enero del 2022, fue suspendi-
do, luego de un acuerdo entre auto-
ridades de gobierno, el Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-
hep) constructores y empresas pro-
ductoras

La Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (SDE) comunicó que el acuer-
do se logró con Cohel, la Asociación 
Nacional de Industriales (ANDI), Cá-
mara Hondureña de la Industria de 
la Construcción (Chico) y empre-
sas Cementeras como Cementos del 
Norte, Cementos Wang Peng y Ul-
tracem.

 “Se reitera que no se realizarán 
incrementos en el precio del cemen-
to, mientras no se finalicen los análi-
sis pertinentes en la mesa de traba-
jo”, señaló la SDE a través de un co-
municado.

Las autoridades iniciaron la revi-
sión del arancel Aduanero del ce-

mento, para lo cual se harán los es-
tudios legales y técnicos correspon-
dientes, adicionalmente el gobierno 
trabaja en la aplicación de medidas 
económicas en beneficio de la po-
blación en general y del sector cons-
trucción.

Entre estas medidas, están la am-
pliación de la vigencia de la medida 
económica y excepcional del costo 
del flete marítimo, para propósitos 
del cálculo del valor en aduana de las 
mercancías, se determinará con ba-
se al 25% del valor consignado en el 
Documento de Transporte. Asimis-
mo, se ha estabilizado el precio de los 
combustibles líquidos y el Gas Licua-
do de Petróleo (LPG).  

La Mesa de Técnica conforma-
da entre el gobierno y las institucio-
nes, seguirán trabajando en iniciati-
vas con el propósito de impulsar la 
competitividad en el sector construc-
ción, analizando costos en beneficio 
del consumidor final, de acuerdo con 
funcionarios.
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ACTUALIDADES
Hoy, 11 de enero del 

2022, se cumplen exac-
tamente 81 años desde 
que en Guadalajara, Ja-
lisco, nació mi esposa 
Frances, que hoy hubie-
se estado celebrando 81 
años de edad, pero que 
falleció el 24 de marzo 
del 2009, víctima del 
incurable Mal de Al-
zheimer al que batalló 
heroicamente durante 
casi 11 años.

Desde que ella par-
tió al más allá, no hay 
día que pase sin que 
yo piense en los casi 50 
años en que fue mi gran 
compañera, madre de 
mis dos hijos, abuela 
de mis cuatro nietos y 
nietas. A diario le agra-
dezco a Dios haberla 
tenido a mi lado, dán-
dome clases de valor, 
integridad, dignidad, 
cariño, bondad, humanismo y compañerismo. La habré 
perdido físicamente, pero ella vive y seguirá viviendo 
eternamente en mi alma y mi corazón. Ella siempre amó 
los colores y estoy seguro de que sigue pintándolos en 
el cielo. ¡¡Que el Señor me la bendiga y me la siga cui-
dando!!

 
*** Enero sigue siendo el mes de cumpleaños en la fami-

lia Goldstein. Frances nació el 11 de enero, nuestra nieta 
Julianna, el 12 de este mes. Mi tía Ana Goldstein de Bran-
del, el 21 de enero. Mi hija Victoria vino al mundo un 23 
de enero y mi madre Gustava el 26 de este mismo mes.

 
*** En cuanto al mundo de las noticias, sigue creciendo 

el número de contaminaciones en Estados Unidos y en 
el resto del mundo debido a una nueva cepa de corona-
virus, que lleva el nombre de Ómicron y que se ha rega-
do en forma extra rapidísima en todos los continentes.

 
*** Es increíble las disrupciones que mundialmente 

han causado las cepas de COVID-19. Delta y Ómicron. 
Aquí, en los Estados Unidos, en menos de un mes se 
han  cancelado más de 28,000 vuelos comerciales, ade-
más de que hemos visto un gran número de cierre de 
escuelas y universidades, al tiempo que nuevamente se 
están llenando de pacientes los hospitales y las clínicas 
médicas.

 
*** Esta semana es sumamente importante pues en Eu-

ropa se llevarán a cabo tres importantes reuniones en-
tre Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea, viendo 
qué se puede hacer para evitar que Vladimir Putin deci-
da invadir a Ucrania.

 
*** Y por allí anda circulando la especie de que Hillary 

Clinton podría buscar nuevamente la presidencia de los 
Estados Unidos, mediante el enfrentarse por segunda 
ocasión a Donald Trump, esta vez en los comicios gene-
rales de noviembre del 2024. 

Frances Goldstein.

CON FORMACIÓN INTEGRAL

48 policías se preparan
en la investigación de
accidentes vehiculares
Tegucigalpa. La Policía Nacional, 

a través de la Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte (DNVT), dio 
apertura al Curso Básico de Investi-
gación de Accidentes de Tránsito y 
el Curso Básico de Vialidad y Trans-
porte, los cuales son impartidos a 48 
funcionarios policiales.

El evento se desarrolló en las ins-
talaciones de la Escuela de Vialidad 
y Transporte ubicada en el anillo pe-
riférico, en la residencial Santa Cruz, 
presidido por el subdirector de la 
DNVT, comisionado de Policía, En-
rique Varela Ordóñez, quien manifes-
tó que dichos cursos vienen a fortale-
cer los conocimientos, habilidades y 
capacidades de los uniformados. 

“Con estas capacitaciones estamos 
reforzando las habilidades de nues-
tros agentes, para prestar un mejor 
servicio a la población hondureña”, 
explicó Varela.

Agregó que “es satisfactorio con-
tar con uniformados profesionales 
que realicen con eficiencia sus labo-
res, siempre procurando el bienestar 
de las personas y sus bienes”.

Los policías reciben formación integral para la investigación de 
accidentes viales, para dar una mejor respuesta a nivel nacional.

ADIESTRAMIENTO
 ESPECIAL

Dichas capacitaciones tendrán 
una duración entre 8 a 11 semanas, en 
las cuales se adiestrará a los funcio-
narios en temas de investigación de 
accidentes viales, procedimientos y 
conocimientos básicos de la Ley de 
Tránsito.

La Policía Nacional realiza cons-
tantemente este tipo de formacio-
nes, las cuales brindan nuevos cono-
cimientos y habilidades a los funcio-
narios policiales, contribuyendo de 
esta manera a la profesionalización 
de los miembros de la carrera poli-
cial, la cual resalta en una mejor se-
guridad pública.

ORGANIZADO POR LA SIP

Pronto cierra concurso de
Excelencia Periodística 2022

MIAMI, Estados Unidos. La 
Sociedad Interamericana de Prensa 
(SIP) informó a los profesionales de 
medios de comunicación de Nortea-
mérica, América Latina, el Caribe y 
España que solamente restan 20 días 
para el cierre de su concurso Excelen-
cia Periodística 2022.

Por lo anterior, recomendó enviar 
los trabajos lo antes posible, a fin de 
evitar dificultades que suelen presen-
tarse en la semana anterior al cierre 
de la convocatoria.

Solo serán consideradas como con-
cursantes aquellas piezas periodísti-
cas efectivamente publicadas duran-
te el 2021 en un diario, semanario, re-
vista o publicación en línea. La fecha 
de cierre para la recepción de postu-
laciones es el 30 de enero del 2022 a 
las 12 de la noche.

Un jurado integrado por miembros 
de la Comisión de Premios de la SIP 
elegirá al ganador en cada una de las 
categorías. El primer premio en ca-

Categorías del certamen:
1. Caricatura (patrocinado por El Tiempo, Bogotá, Colombia)
2. Cobertura de noticias en internet (patrocinado por TV Venezuela, Miami, Florida)
3. Cobertura noticiosa (patrocinado por Grupo Opsa, San Pedro Sula, Honduras)
4. Mejor Entrevista Alejandro Miró Quesada Garland (patrocinado por 
       El Comercio, Lima, Perú)
5. Crónica Oliver F. Clarke (patrocinado por The Gleaner, Kingston, Jamaica)
6. Derechos Humanos y servicio a la comunidad (patrocinado por Debate Media, México)
7. Fotografía (patrocinado por La Prensa Gráfica, San Salvador, El Salvador)
8. Infografía (patrocinado por Clarín, Buenos Aires, Argentina)
9. Opinión (patrocinado por El Mercurio, Santiago, Chile)
10. Periodismo de datos (patrocinado por Grupo de Comunicaciones Corripio, 
        Santo Domingo, República Dominicana)
11. Periodismo en profundidad (patrocinado por La República, Lima, Perú)
12. Periodismo sobre medio ambiente Roberto Eisenmann Jr. (patrocinado por 
         La Prensa, Ciudad de Panamá, Panamá)
13. Periodismo sobre salud “FIU Global Health” (patrocinado por el Robert 
          StempelCollegeofPublicHealth& Social Work, de la Universidad Internacional 
          de la Florida, Miami, Florida.
14. Periodismo universitario (patrocinado por Infobae).

da una de ellas se retribuye con 2,000 
dólares estadounidenses. La ceremo-
nia de premiación se celebrará en oc-
tubre del 2022 durante la 78ª Asam-
blea General de la SIP.

Como cada año, la SIP otorgará el 
Gran Premio a la Libertad de Pren-
sa a una persona u organización con 
logros significativos a favor de esta 
causa.



SIGUATEPEQUE, COMA-
YAGUA. Después de varias sema-
nas de ausencia en la ejecución de 
obras, varias cuadrillas de trabaja-
dores de la compañía Hidalgo-Hi-
dalgo trabajan en la trocha dere-
cha del principal bulevar “Francis-
co Morazán”, que sirve de ingreso 
desde la carretera CA-5 a esta ciu-
dad.  

Desde agosto del año pasado, la 
Concesionaria Vial Honduras (CO-
VI) dio “luz verde” a la compañía 
Hidalgo-Hidalgo para empezar los 
trabajos, iniciando con el corte de 
todos los árboles adyacentes a la 
vía, anunciando en ese momento 
Harlyn Castillo, ingeniero residen-
te de Covi-Honduras, que se “reali-
zará un plan de manejo o compen-
sación del corte de ellos mismos, 

siendo la parte ambiental de Co-
vi-Honduras o la Unidad de Me-
dio Ambiente (UMA) que maneja-
rá el tema”.  

Asimismo, se instalaron amplios 
sistemas de drenaje a ambos lados 
de la vía. “Trabajos que constan de 
dos kilómetros prácticamente de 
ampliación y pavimentación de am-
bas trochas, es decir ampliar a cua-
tro carriles desde el inicio del bu-
levar hasta el puente, más su ace-
ra que tendrá un ancho correspon-
diente para los peatones”, detalló 
Castillo.   

Hasta el momento las autorida-
des municipales desconocen cuán-
do se culminarán los trabajos, así 
como el total del valor de la obra 
que se volvió un dolor de cabeza 
para los siguatepequenses. (REMB)  

CHOLUTECA. Preocupadas se 
encuentran las autoridades sanita-
rias de este departamento ante el 
incremento de casos de COVID-19, 
en los primeros días del mes de ene-
ro y no descartan que haya ascenso 
de personas enfermas con el virus.

El epidemiólogo de la Región de 
Salud, Douglas Avelar, confirmó 23 
nuevos casos de las 675 muestras 
enviadas al Laboratorio Nacional 
de Virología, en la capital, represen-
tando el 3.4 por ciento.

“Para esta fecha en el año 2021 
se habían reportado 24 casos y este 
año son 23, por lo que no descarta-
mos que haya aumento de personas 

enfermas con el virus, por lo que la 
población debe redoblar las medi-
das de bioseguridad”, alertó el ga-
leno. El funcionario informó que de 
los 23 casos reportados de la enfer-
medad, 21 corresponden al munici-
pio de Choluteca y los restantes a El 
Corpus y El Triunfo, donde el sexo 
femenino es el más predominante 
con el 65 por ciento.

Asimismo, hizo el llamado a la 
población del departamento sure-
ño, acudir a los centros de vacuna-
ción contra la COVI-19, ya sea para 
la primera, segunda o tercera dosis, 
porque aún hay personas que se re-
sisten en vacunarse. (LEN)

SIGUATEPEQUE

CHOLUTECA

Covi reactiva trabajos en 
bulevar “Francisco Morazán”  

Veintitrés pacientes de 
COVID-19 al iniciar año 

Al Hospital General del Sur, ingresaron cuatro pacientes y siguen en 
condiciones estables, y no se han reportado fallecidos a causa de la 
COVID-19.
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DANLÍ, EL PARAÍSO. La indis-
ciplina social de la época navideña 
llevó a los paraiseños a un alza con-
siderable de casos de COVID-19, al 
grado de abrirse de nueva cuenta la 
sala del Hospital “Gabriela Alvara-
do”, que hoy tiene seis pacientes in-
gresados en estado crítico, un adulto 
mayor falleció y a diario se atienden 
un promedio de 45 pacientes sospe-
chosos de la enfermedad.

El director de la Región de Salud 
de El Paraíso, Marvin Ordóñez, in-
formó que “tenemos un alza de sin-
tomatología respiratoria, se están 
haciendo los hisopados y tenemos 
el reporte de algunos pacientes po-
sitivos, las fiestas navideñas, la re-
unión familiar provocó el descuido 
de las medidas de bioseguridad y por 
eso el incremento”.

“Seguimos con la vacunación con-
tra COVID-19 y cerramos el 2021 con 
la inmunización del 85 por ciento de 
la población elegible para vacuna-
ción con la primera dosis y el 73 por 
ciento con segunda dosis, debemos 
recordarle  a la población que la do-
sis de refuerzo se aplica a los tres 
meses de aplicada la segunda dosis, 
por lo que este mes de enero le to-
ca su refuerzo a toda la población 
que se vacunó después de agosto, 
los centros de vacunación están en 
los centros de salud, las nuevas es-

pecificaciones que tenemos es que la 
población debe asistir a los centros 
de salud, así como para atención de 
otras patologías”, detalló el funcio-
nario. “Tenemos el 73 por ciento de 
la población ya cumpliendo con su 
segunda dosis, además está la pobla-
ción que se fue a vacunar a los Esta-
dos Unidos y aquí se están ponien-
do la dosis de refuerzo que la esta-
mos haciendo con vacuna Pfizer, ca-
da municipio tiene sus centros de sa-
lud y en Danlí en centro de la colo-
nia Nueva Esperanza está ayudando 
a darle cobertura a esta población 
que le corresponde a la consulta ex-
terna del Hospital Gabriela Alvara-
do”, amplió. 

El médico encargado de la consul-
ta externa del “Gabriela Alvarado”, 
Gonzalo Maradiaga, calificó la vacu-
na contra la COVID-19 como la pie-
dra angular para contrarrestar la pan-
demia.  (CR)

Alza de casos preocupa a
las autoridades de Salud

COVID-19 EN DANLÍ

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA. Por más de un 
año un poste que sostiene dos semáforos y la caja de con-
troles, está a punto de caerse debido a un daño que re-
cibió en la base y la falta de reparación de parte de quie-
nes son responsables de darle mantenimiento a la carre-
tera internacional CA-5.  

Ante el mal estado del polín de metal todavía siguen 
funcionando ambos semáforos que dan vía a los con-
ductores que salen de la ciudad de Siguatepeque por la 
famosa calle “21 de Agosto” y también da vía a quienes 
transitan desde la capital a la zona norte. 

“Yo al final no sé qué piensan las autoridades con es-

te poste, miran que parece hamaca y nadie hace nada es 
una verdadera lástima porque hasta que se caiga corre-
rán a repararlo, ese poste tiene tiempo de estar así, y ya 
se va a caer”, alertó Berta Rodríguez, vecina de ese lu-
gar.   Personal de LA TRIBUNA visitó la zona y el daño 
en la base del poste es evidente y urge su pronta repa-
ración para que no se dañen los controles ni los semá-
foros que son de gran necesidad en ese sector donde de 
manera permanente controlan el tráfico fluido en la vía.  

Se solicitó información a personal de la Concesiona-
ria Vial de Honduras, pero manifestaron no estar auto-
rizados para dar declaraciones. (REMB)  

A punto de venirse abajo dos 
semáforos en carretera CA-5   

El poste donde están ubicados dos semáforos y la 
caja de controles está a punto de caerse.  

La base del poste aún con el daño se mantiene en 
pie, pero seguramente se vendrá abajo.  

SIGUATEPEQUE

Maquinaria pesada trabaja en la trocha derecha del bulevar que sirve 
de ingreso a Siguatepeque.

La población busca vacuna y 
atención por sintomatología 
respiratoria relacionada con la 
COVID-19.

Un 73 por ciento de la 
población elegible para 
vacunación ha logrado su 
segunda dosis.
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POR PARTE DE PRODUCTORES

Reactivar Banadesa
entre demandas para

el nuevo gobierno
La reactivación del Banco Nacio-

nal de Desarrollo Agrícola (Banade-
sa) y la creación de una ley especial 
para su funcionamiento, a fin de evi-
tar su politización, figura entre las de-
mandas que más de 32 organizacio-
nes del sector productivo hicieron a 
la Comisión de Transición de Movi-
mientos Sociales del nuevo gobierno, 
a través de una propuesta.

Asimismo, solicitan dotar al pro-
ductor de energía eléctrica, de siste-
mas de riego para el fortalecimiento 
de sus unidades de producción, im-
plementar un impuesto fijo y diferen-
ciado al sector agrícola en la dotación 
de insumos y reactivar la entrega del 
Bono Tecnológico a los pequeños 
productores, entre otras peticiones.

El coordinador de los sectores pro-
ductores de Honduras, Nehemías 
Martínez, coincide con que uno de los 
grandes temas a presentar es la reacti-
vación de Banadesa, debido a que se-
rá básico para el financiamiento de 
la producción agrícola en Honduras. 

Asimismo, solicitarán la libera-

ción de 19,000 unidades de produc-
ción por medio de la reactivación de 
40,000 a 60,000 hectáreas de tierra 
que están sin uso, ya que las escritu-
ras están retenidas en Banadesa hace 
cinco años y urge su liberación para 
lograr financiamientos.

GENERACIÓN 
DE MERCADOS

Otro de los temas que presentaron 
en la propuesta, es la generación de 
mercados para todas las líneas de pro-
ducción que tiene Honduras y la ha-
bilitación del Instituto Hondureño de 
Mercadeo Agrícola (IHMA) para te-
ner una reserva estratégica que pue-
da captar la producción del campo y 
así lograr la redistribución, a través de 
Banasupro, en todas las grandes ciu-
dades del país.

De igual forma, el sector pide la do-
tación de sistemas de riego en can-
tidades de tierra fuertes, durante los 
primeros 100 días; así como promo-
ver un mercado distinto al que se tie-
ne en la actualidad, dando menos im-

portancia a las importaciones para 
dar prioridad a la soberanía alimen-
taria.

También se solicita buscar meca-
nismos de mitigación para los efec-
tos del cambio climático en los siste-
mas de producción y así tener culti-
vos sanos y mejor rendimiento en el 
sector agrícola.

“Algunos de los rubros a tratar 
son palma, banano, arroz, maíz, fri-
jol, camarones, sal, marañón, entre 
otros, de los cuales cada uno presen-
tará problemas específicos para bus-
car soluciones concretas”, informó 
Martínez.

REVISIÓN Y PRÓRROGA 
Mientras tanto, el representan-

te del sector arrocero de Hondu-
ras, Fredy Torres, manifestó que tie-
nen una serie de temas en relación al 
Plan de Desarrollo Agropecuario, en-
tre ellos se encuentra la revisión del 
Tratado de Libre Comercio (TLC), 
el cual considera que es de los más 
importantes.

“Para el año 2005, que se firmó ese 
tratado, yo públicamente comenté 
que se estaba firmando la muerte del 
sector agrícola hondureño, el tiem-
po me está dando la razón”, añadió. 

De igual manera dio a conocer que 
ellos dejaron protegido su rubro, el 
sector arroz, con un período de gracia 
de 10 años, finalizando con una barre-
ra arancelaria de 45 por ciento el 31 de 
diciembre del año 2015, sin embargo, 
señaló que los primeros cuatro años 
descendió en un 3.75 por ciento y 7.5 
los siguientes cuatro años. 

Por su parte, el representante de la 
Comisión de Transición para Movi-
mientos Sociales, Lucky Medina Es-
trada, señaló que es necesario aten-
der las necesidades de ese sector por 
las amenazas de la degradación de 
granos básicos, mostrando así la ne-
cesidad de más de 32 mil producto-

res quienes piden la ayuda pronta a 
la nueva administración. 

El representante del sector cam-
pesino, Darwin Cálix, sostuvo que en 
Honduras el campo se está quedando 
sin materia prima porque la juventud 
está saliendo del país.

“Si no se abren las válvulas de fi-
nanciamiento o no se buscan los me-
canismos necesarios para que el pe-
queño productor y campesino bus-
que las respuestas necesarias, la gente 
no va dejar de emigrar, la juventud se 
nos está yendo a otro lado”, explicó. 

Añadió que “Banadesa tiene que 
reanudarse de inmediato para aba-
ratar los costos, para que los fertili-
zantes lleguen a menor precio al pro-
ductor, también afirma que la impor-
tación de fertilizantes se puede hacer 
a través del Banco Nacional de Desa-
rrollo Agrícola”. (XM)

El sector productivo del país espera que el nuevo gobierno tome en 
cuenta la propuesta para generar acciones.

PARA AFECTADOS POR TORMENTAS

L798 millones se invirtieron en ayuda humanitaria 
TEGUCIGALPA. Operaciones de resca-

te, de limpieza y de reconstrucción, dinero 
en efectivo por medio de bonos, ayuda hu-
manitaria Vida Mejor y rehabilitación de vías 
son algunas de las acciones realizadas por el 
gobierno del Presidente Juan Orlando Her-
nández para ayudar a las personas afectadas 
por las tormentas Eta y Iota.

Según datos de la Secretaría de Finanzas 
(Sefin), un total de 798 millones de lempiras 
se ejecutaron para atender esta emergencia 
que sucedió en noviembre de 2020.

“Con mi familia fuimos muy afectados por 
las tormentas, pero gracias a Dios estamos 
bien, no perdimos vidas y las cosas materia-
les se pueden recuperar. Estamos conten-
tos con esta ayuda”, indicó Eliel Pineda, en 
Omoa, departamento de Cortés, uno de los 
municipios afectados por el doble embate 
climatológico.

Pineda fue una de las 437,000 personas 
afectadas por las tormentas tropicales en el 
territorio nacional.

RESCATE DE PERSONAS
Según cifras de la Comisión Permanen-

te de Contingencias (Copeco), unas 257,448 

personas fueron rescatadas durante esta 
emergencia y además fueron evacuadas más 
de 1 millón de personas.

Para dar atención a los hondureños que 
perdieron sus pertenencias y cuyas vivien-
das fueron dañadas, se establecieron más de 
2,000 albergues y se intervinieron unas 80 
comunidades afectadas, beneficiando a casi 
90,000 personas.

Esta atención requirió una inversión de 74 
millones de lempiras que corresponden solo 
al establecimiento de albergues.

Mediante la creación de los programas 
Fuerza Honduras II, No Están Solos y Hon-
duras se Levanta, el Gobierno atendió a los 
hondureños que fueron afectados por Eta y 
Iota.

La Operación No Están Solos comenzó el 
7 de noviembre de 2020 realizando rescates, 
habilitación de albergues, entrega de alimen-
tos, limpieza de zonas afectadas, reconstruc-
ción e higienización de viviendas para auxi-
liar a 300,000 damnificados.

“No estamos solos y lo estamos viendo con 
esta ayuda. Esta es una ayuda real, la estamos 
recibiendo y sin importar color, religión y 
otras cosas”, dijo Carlos Valdez, residente 

en Potrerillos, Cortés, quien recibió un pa-
quete de ayuda humanitaria.

Esta operación contó con la veeduría so-
cial del Foro Nacional de Convergencia (Fo-
nac), entre otras instituciones no guberna-
mentales y de sociedad civil.

EVALUACIÓN DE DAÑOS
La operación Fuerza Honduras se desarro-

lló por parte del Gobierno Central a través 
de transferencias de emergencia a las muni-
cipalidades.

Además, se designó a Copeco para realizar 
las evaluaciones de daños y definir priorida-
des a atender en cuanto a las necesidades de 
las personas albergadas, rehabilitación vial, 
daños a las viviendas, así como otros que per-
judican la rehabilitación económica y social.

En tanto, la estrategia de país Honduras 
Se Levanta fue orientada a reactivar la eco-
nomía a través de la promoción de empren-
dimientos y microempresas, generando em-
pleo, e impulsada por el Servicio Nacional 
de Emprendimiento y Pequeños Negocios 
(Senprende) y la participación de organiza-
ciones que trabajan directamente con las co-
munidades.

En apoyo al sector agro, uno de los más 
golpeados, el Gobierno distribuyó Bonos de 
Solidaridad Productiva para la reactivación 
de unidades productivas post Eta y Iota en 
17 departamentos del país.

Asimismo, 91,778 productores de 220 mu-
nicipios del país recibieron el Bono Cafeta-
lero, además de paquetes de bioseguridad. 

RECONSTRUCCIÓN
El paso del Eta y Iota causó daños a la in-

fraestructura del país, por lo que la labor de 
rehabilitación y reconstrucción estuvo a car-
go de la Secretaría de Infraestructura y Ser-
vicios Públicos (Insep), de la Secretaría de 
Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamien-
to (Sedecoas) y de Inversión Estratégica de 
Honduras (Invest-H).

Invest-H atendió siete departamentos 
donde se reportaron 116 eventos de daños 
de carreteras y caminos; Insep desarrolló va-
rios proyectos en Yoro, Lempira y Cholute-
ca y la zona central, generando unos 10,000 
empleos.

Mientras tanto, Sedecoas mejoró y rehabi-
litó 163 obras de infraestructura como puen-
tes y caminos de acceso en Intibucá, Lem-
pira, Santa Bárbara, Copán y Ocotepeque.
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