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MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO

A NIVEL NACIONAL
130% AUMENTAN
LOS CONTAGIOS
DE CORONAVIRUS

En un 130 por ciento han 
incrementado los casos de 
COVID-19 a nivel nacional 
y de continuar así se pone 
en peligro la capacidad hos-
pitalaria en el país, advirtió 
el consultor de la Secretaría 
de Salud (Sesal), Henry An-
dino.

Señaló que, sin impor-
tar la variante, los casos son 
COVID-19 y se tiene que re-
plantear lo que se había esta-
do haciendo, para evitar que 
se vuelvan a ver abarrotados 
los triajes y hospitales. 

Andino consideró que se 
debe de atacar nuevamente 
el virus, ya que se habían ba-
jado los índices de contagio, 
pero en estas últimas sema-
nas es evidente que los índi-
ces van hacia el alza.

Agregó que de continuar 
incrementándose los conta-
gios, en las próximas tres se-
manas los hospitales no con-
tarán con la capacidad para 
atender a todos los enfer-
mos.

“Hay que tomar en cuen-
ta que un millón y medio de 
personas no se han vacuna-
do y es ahí el foco de conta-
gio”, lamentó, al tiempo que 
aseguró que el número de 
decesos ha bajado en este 
año. (DS)

Luego de procesar 800 muestras, 
cinco de ellas confirmaron el doble 
padecimiento de COVID-19 e in-
fluenza, lo que se ha denominado 
como “flurona”, informó la directo-
ra del Laboratorio Nacional de Viro-
logía (LNV), Mitzi Castro.

La funcionaria indicó que tanto la 
influenza como el COVID-19 son en-
fermedades respiratorias muy con-

tagiosas y que circulan de forma al-
ta en el país, pero que son provoca-
das por diferentes virus. 

“Lo que el mundo ha llamado flu-
rona no es un término aceptado, por 
lo que de momento solo se habla de 
doble padecimiento”, manifestó.

Detalló que los cinco casos han si-
do identificados mediante pruebas 
de laboratorio. Actualmente, en los 

cuatro laboratorios de la Secretaría 
de Salud (Sesal) disponibles, se pro-
cesan unas 4,000 muestras a diario 
para identificar casos de COVID-19.

La positividad de los casos a ni-
vel nacional ya es del 20 por cien-
to, después que una semana antes 
de las elecciones, se registró una po-
sitividad de solo el 3 por ciento, la-
mentó. (DS)

Confirman de forma científica 
presencia de variante ómicron

Salud registra primeros
cinco casos de “Flurona” 

Según la vigilancia 
genómica y pruebas 

enviadas a Panamá, en 
Honduras predomina 
esta nueva variante 

del COVID-19

“Se ha comprobado científicamen-
te la presencia de la variante ómicron 
del COVID-19 en Honduras”, confir-
mó ayer la jefa de la Unidad de Vigi-
lancia de la Salud de la Secretaría de 
Salud (Sesal), Karla Pavón.

Las autoridades confirmaron que 
en el país predomina esta variante, 
después de haber recibido los resul-
tados de las muestras enviadas a un 
laboratorio en Panamá. 

“El 94 por ciento de las muestras 
han confirmado ómicron, lo que pre-
domina en el país es ómicron, algo 
que la población debe entender y es-
tar bien informada, que esta variante 
es 11 veces más contagiosa que las de-
más”, advirtió la funcionaria. 

Agregó que “es de cuidarse mu-
cho más, porque esto va seguir en 

INFLUENZA EN EL
PAÍS ES LA H3N2

Actualmente existe un 
alto número de pacientes 
positivos por influenza 
específicamente del virus 
A, y se estima que se trata 
de la variante H3N2, indicó 
la directora del Laboratorio 
Nacional de Virología 
(LNV), Mitzi Castro.

Agregó que entre las 
últimas pruebas procesadas, 
92 pacientes dieron positivo 
para influenza, lo que 
representa el 53 por ciento. 
Advirtió que para evitar la 
saturación de hospitales, 
tanto por COVID-19 como 
por influenza, las personas 
deben completar los 
esquemas de vacunación.

CASO QUIRÚRGICO
DE COVID-19 ALARMA

El presidente de la 
Asociación de Médicos del 
Instituto Hondureños de 
Seguridad Social (IHSS) 
de San Pedro Sula, Carlos 
Umaña, informó que se 
reportó un caso quirúrgico 
positivo de COVID-19, 
lo que es el inicio de una 
nueva ola de la pandemia en 
Honduras. Umaña detalló 
que se trata de una mujer 
embarazada, que requiere 
intervención quirúrgica y 
resultó positiva al virus. 

28 PACIENTES CON
HONGO NEGRO

Un registro de 28 
pacientes con hongo negro, 
entre ellos, un menor 
de edad, reportó ayer la 
microbióloga del Hospital 
Escuela, Sandra Montoya. 
“Tenemos un aproximado 
de 28 casos de mucormicosis 
y ayer se recibió una 
muestra de un probable 
diagnóstico”, señaló 
Montoya.

La Sesal confirmó mediante pruebas de laboratorio que en Honduras predomina la variante ómicron del 
COVID-19. 

aumento; tenemos un 20 por cien-
to de positividad, esto va en aumen-
to y solo la población tendrá la de-
cisión de ir con las medidas de bio-
seguridad”.

ALTO CONTAGIO
Pavón solicitó a los pobladores 

respeto y prudencia ante esta varian-
te que predomina en el país, debido 
al alto nivel de contagio, es por eso 

que los hospitales han incrementado 
su ocupación. 

“Al ser más contagiosa, esto ha-
ce que pueda contagiar casi al 90 por 
ciento de las personas en su casa, es 
por ello que familias enteras se están 
contagiando, esto no va parar si no 
se frenan las reuniones y siguen sin 
usar las medidas de bioseguridad”, 
recalcó. 

El Laboratorio Nacional de Viro-
logía (LNV) cuenta con los insumos 
para continuar la vigilancia genómi-
ca ante este acelerado incremento de 
casos de COVID-19, “que es un perío-
do de transición a que los hospitales 
estén llenos y que la demanda de in-
sumos de bioseguridad, medicamen-
tos y otros incrementen”, advirtió la 
funcionaria. (DS)
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El diputado Jari Dixon Herrera confirmó que este 
próximo martes 18 y miércoles 19, la bancada del Parti-
do Libertad y Refundación (Libre) se reunirá con la pre-
sidente electa Xiomara Castro y el coordinador del par-
tido en mención, Manuel Zelaya Rosales. 

 “Tengo la esperanza que estemos los 50 diputados del 
Partido Libre y que lleguemos al consenso para cumplir 
con los acuerdos que llegamos con el Partido Salvador 
de Honduras (PSH), que es apoyar al candidato y dipu-

tado Luis Redondo a la presidencia del Congreso Nacio-
nal”, expresó ante la división interna de sus compañeros 
por la presidencia del Congreso.

 “Al final nos vamos a poner de acuerdo, lo que ha fal-
tado es comunicación en estos días, una vez que la se-
ñora presidenta Xiomara Castro y el coordinador, expli-
quen del porqué del acuerdo y por qué debemos cum-
plirlo, creo que al final saldremos unidos como siempre 
lo hemos estado”, expresó.

El coordinador general de la Comi-
sión de Transición Política y Econó-
mica del nuevo gobierno, Héctor Ze-
laya, manifestó que no existen dife-
rencias, solo hay opiniones en torno 
a la elección de Luis Redondo como 
jefe del próximo Congreso Nacional.

“No hay discrepancias, solo hay 
opiniones y dentro de esto, como es 
la costumbre en la cultura política, se 
genera mucha especulación, mucho 
morbo, pero en realidad los votos es-
tán a favor de Luis Redondo”, afirmó 
Zelaya. 

Continuó que “hay nada más opi-
niones, pero al final todos votamos 
con apoyo unánime de la bancada y 
el respeto a los acuerdos, en política 
siempre se genera este tipo de vicisi-
tudes, muchos opinan cómo deberían 
de haber sido la mejor forma, no po-
demos ver el pasado con los ojos de 
hoy, en el pasado se celebró el acuer-
do para beneficiar a todo un país con 
unas elecciones limpias y transpa-
rentes y que el Partido Libertad y Re-
fundación con su candidata Xioma-

El miembro de la Comisión de Transición del nue-
vo gobierno, Pedro Barquero, afirmó que ya se tienen 
los votos necesarios para poder tener a Luis Redon-
do como próximo presidente del Congreso Nacional, 
aunque hay muchos intereses moviéndose en el cota-
rro político para que él no llegue.

Continuó que “sabemos también que hay muchos 
intereses moviéndose atrás de eso, para tratar de boi-
cotear la llegada de Luis a la presidencia del Congre-
so Nacional, cualquier cosa puede pasar entre hoy y el 
23 de enero, fecha en la que se elige a la nueva junta di-
rectiva”.  “Confiamos que va prevalecer el interés na-
cional y no las sumas de dinero que andan circulando 

para comprar conciencias”, indicó.
Agregó que “hay intereses de grupos de corrupción, 

de narcotráfico, de lavado de dinero y otros grupos de 
interés que lo que quieren es evitar que Luis llegue a 
la presidencia del Congreso porque saben que es una 
persona fuerte y contundente en contra de la corrup-
ción y narcotráfico desde esa función”. 

“La mayoría de los hermanos de Libertad y Refun-
dación ya se han manifestado públicamente a favor 
de Luis Redondo, hay otros que todavía lo están ana-
lizando y debatiendo, pero nosotros confiamos que 
ellos también van apoyar la decisión a favor de Luis”, 
añadió. (XM).

El virtual alcalde de San Pedro Su-
la, Roberto Contreras, esperará ser 
juramentado en el cargo por el Mi-
nisterio de Gobernación en lugar de 
pedir su inscripción ante el Consejo 
Nacional Electoral (CNE).

El empresario y político pensaba 
recurrir ante el organismo colegiado, 
pero sus abogados y varios artículos 
ilustrativos de este rotativo sobre el 
limbo legal de su caso, dijo, lo han he-
cho desistir hasta la llegada del nue-
vo gobierno.

De tal manera, agregó, esperará 
que su hermano Rolando tome po-
sesión el 25 de enero próximo y en 
la primera sesión de corporación re-
nunciará al cargo, tal como acordaron 
en la campaña. El vicealcalde electo, 
Omar Menjívar, también se ha com-
prometido a renunciar para consu-
mar el pacto de caballeros.

Los tres pensaban presentarse el 
próximo lunes ante el CNE a trami-
tar la inscripción, pero sus asesores 
les advirtieron que puede ser inhabi-
litado de la misma forma cuando qui-
so inscribirse como candidato a alcal-
de de cara a las generales del 28 de no-
viembre del 2021.

En aquel entonces, el empresario 
de los pollos encabezó una alianza 
con los partidos Libertad y Refunda-
ción (Libre) y Salvador de Honduras 
(PSH) pero el ente electoral le dene-
gó su postulación argumentando que 
había participado en las primarias.

Sus asesores legales recurrieron 
en vano el fallo del CNE aduciendo 

Unos 15 diputados de Libre propo-
nen a Marco Eliud Girón como nue-
vo presidente del Congreso Nacio-
nal, afirmó el propio aludido, al con-
firmar que retiraba su voto inicial-
mente comprometido con el dipu-
tado Luis Redondo, designado por la 
alianza del Partido Salvador de Hon-
duras y Libertad y Refundación.

“El día de hoy en horas de la maña-
na que participé en un foro matutino 
recibí aproximadamente 15 llamadas 
de igual número de compañeros di-
putados electos de Libertad y Refun-

dación, que están de acuerdo con es-
te ultimátum que se le dio a Luis Re-
dondo, por consiguiente, quiero ex-
presarle, Luis Redondo no cuenta con 
la venia de estas 15 personas que me 
hablaron hoy en la mañana”.

“Y que me garantizaron también 
que hay otros cinco compañeros que 
tampoco tienen a bien la candidatu-
ra de Luis Redondo, por consiguien-
te, Luis Redondo no tiene en este mo-
mento la mayoría simple para con-
vertirse en presidente del Congreso 
Nacional”, afirmó.

Héctor Zelaya: “Los votos están 
a favor de Luis Redondo”

Héctor Zelaya, coordinador gene-
ral de la Comisión de Transición. 

ra Castro fuera beneficiada con todo 
el apoyo de la población en general”.

“La cultura de muchos políticos 
de no respetar la palabra y los acuer-
dos, pero nosotros estamos dejando 
un precedente y estamos diciendo de 
forma contundente cuando uno llega 
a un acuerdo y da su palabra, hay que 
respetarlo y cumplirlo, hay que man-
darle un mensaje a esos políticos tra-
dicionales, de que la nueva forma de 
hacer política empezó con Xiomara 
Castro”. (XM)

Contreras esperará ser 
juramentado por Gobernación

Roberto Contreras.

que su defendido renunció dos meses 
antes de celebrarse los comicios pri-
marios, como efectivamente ocurrió. 
Denunciaron asimismo que los ma-
gistrados actuales atajaron su candi-
datura para proteger al alcalde salien-
te de la capital industrial, Armando 
Calidonio, y el aspirante liberal, “To-
ñito” Rivera, en vista que Contreras 
los aventajaba en las encuestas.

Para no perder su impulso electo-
ral, Contreras inscribió a su herma-
no para que lo representara en las pa-
peletas con la consigna para los sam-
pedranos que “votar por Rolando era 
votar por Roberto” obteniendo un re-
sultado abrumador con 151 mil sufra-
gios contra 55,000 del alcalde nacio-
nalista.

Bajo el nuevo esquema, el empre-
sario asumiría bajo la Ley de Munici-
palidades que establece que ante la 
renuncia y muerte de un alcalde, el 
partido, en este caso Libre, debe pro-
poner su reemplazo. (EG)

MARTES Y MIÉRCOLES PRÓXIMOS

Bancada de Libre a reunión con
Xiomara Castro para discutir acuerdo

Las princi-
pales figuras 

del partido 
convocan a 

una bancada 
dividida por 

la presidencia 
del Congreso 

Nacional.

A LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO

Pedro Barquero: “Hay grupos de interés que 
quieren evitar que Luis Redondo llegue”

Diputado de Libre se postula 
a la presidencia del CN

Eliud Girón.
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¿Demagogia o advertencia?

Mi buena amiga, Irma Becerra, fi lósofa por la Universidad 
alemana de Münster, me ha compartido un artículo de su autoría 
cuyo epígrafe reza: «A propósito del sinsentido ‘dictadura del 
pueblo’» publicado en días recientes en un periódico digital de 
Honduras. En el artículo, Becerra hace una advertencia sobre 
una expresión lanzada por el expresidente Manuel Zelaya, quien, 
al parecer, en una reunión con los sectores obreros prorrumpió 
con las siguientes palabras: “Si Marx hablaba de la dictadura 
del proletariado, el gobierno de Xiomara hablará de la dictadura 
del pueblo”. 

Para Irma, que ha estudiado el marxismo con rigurosidad 
científi ca, la consigna representa un sinsentido, si tomamos en 
cuenta el anacronismo del concepto de “dictadura” que choca 
frontalmente con las pretensiones de edifi car una sociedad más 
democrática, sobre todo cuando un 51 por ciento de los elec-
tores ha dado el espaldarazo al partido Libre, no por simpatías 
ni por persuasión discursiva, sino para evitar la continuidad del 
Partido Nacional en el poder. Hablar de la posibilidad de una 
dictadura --sea del color o sabor que fuese--, es contradecir 
lo que precisamente Libre ha condenado en los últimos ocho 
años del actual gobierno, a saber: el quebrantamiento de la 
Constitución y las pretensiones del PN de mantenerse en el 
poder relumbrado por el fulgor de la corrupción estatal.

El temor de Irma no es injustifi cado al advertirnos sobre la 
posible orientación ideológica del gobierno de Xiomara Castro, 
cuando escribe: “Todas las dictaduras han sido, incluyendo 
a la que hemos vencido en Honduras con las recientes 
elecciones presidenciales, el poder omnímodo de un in-
dividuo aliado a grupos que devengan el poder absoluto 
[...] como ocurre actualmente en China Comunista, Corea 
del Norte, Irán, Nicaragua, Venezuela y Cuba”.

Más allá del criterio de la académica que no cree en las ideo-
logías sino en la superación fi losófi ca de las ideas, las consignas 
de este tipo, que buenos dividendos le dieron a la izquierda en 
otros tiempos, provocan reacciones en los sectores oligárquicos 
especialmente cuando un nuevo gobierno trata de cambiar las 
reglas del juego. Esas reglas del juego incluyen, desde luego, las 
condiciones políticas, sociales, y económicas de la sociedad. 

Ningún grupo político, clase o estamento se queda de brazos 
cruzados cuando siente que la zona de confort en la que ha 
permanecido se ve amenazada por un nuevo poder. Recordemos 
que el bipartidismo en Honduras siempre ha respondido a las 
exigencias de los grupos oligárquicos que han impuesto sus 
propias reglas a las que aludíamos anteriormente. De modo que 
es natural que el nuevo gobierno trate de imponer las suyas para 
crear las condiciones políticas y económicas más convenientes 
para la sociedad, y, por supuesto, para obtener mayor poder. 

Puede que, a partir de esa situación, la instauración de una 
Asamblea Nacional Constituyente de representación popular, 
--viejo sueño de Zelaya--, se haga realidad en el futuro cercano, 
y se convierta en lo que el expresidente hacía alusión con la 
mentada “dictadura del pueblo”. Una vez instalada la Consti-
tuyente, cada decisión reformista ya no saldría del tejemaneje 
de las bancadas partidistas en el Congreso, sino de los dos 
procedimientos jurídicos predilectos de las izquierdas de América 
Latina para legitimar --según ellos--, la participación popular: 
el plebiscito y el referendo. 

El temor de los electores, incluyendo a quienes votaron por 
la alianza opositora conformada por Libre-PSH-PINU-SD, es el 
rumbo que tomará la administración de la presidenta Xiomara 
Castro, porque nadie espera que ningún gobierno de los denomi-
nados de izquierdas del continente, pero de reconocido asiento 
dictatorial, sirva de modelo ideológico y de socio geoestraté-
gico para el nuevo régimen. Porque, como dice Irma Becerra, 
“Si la izquierda hondureña sigue siendo dependiente 
de los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses [...] 
entonces, este gobierno y esta maravillosa oportunidad 
de que una mujer gobierne acertadamente a Honduras 
se perderá de nuevo”. Y no deja de tener razón.

Debemos estar a la espera del signifi cado de las palabras 
del expresidente Zelaya, para determinar si se trataba de una 
advertencia o de una locuacidad demagógica típica de un 
político tradicional.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552

Antes del 27

Antes de llegar a la fecha que marca este nuevo inicio 
político, matizado de novedades, ya hay ciertas señales o 
símbolos, que pueden brindar la pista sobre la tendencia 
de lo que veremos los próximos cuatro años. Empecemos 
con la presidenta electa, ella será el rostro dulce y maternal 
del gobierno, enterada pero alejada de los  ajetreos diarios 
de la compleja carpintería de la administración de la cosa 
pública. En la transición casi no se la ha visto, no fi gura, ello 
no signifi ca que no participe, pero su rol no es de campo, 
aparecerá cuando todo esté armado, solo para cosechar los 
éxitos de lo que otros harán.

Después de la señora, en la nueva escala de poder el 
que está en primer plano es Mel, él es y será el carpintero, el 
director de la orquesta, el que quita y pone,  es quien defi ne 
el gabinete y el Congreso, quien se entiende, cara a cara, 
con los llamados “movimientos sociales” o ejercito protector 
del régimen.  El ex presidente se encargará de armar el curso 
del gobierno de inicio a fi n, procurando que ella sea siempre 
la fi gura fulgurante, sin ensuciarse las manos. El otro nivel 
son sus hijos, pero en especial Héctor y Hortensia, ellos son 
los que en última instancia dirigen la transición y los que se 
reúnen con empresarios y banqueros a conversar, además, 
garantizan el alineamiento de los diputados para honrar el 
pacto. A todas luces el núcleo familiar, Zelaya Castro, será 
determinante en la “nueva Honduras”.

La siguiente señal, clara como el agua que baja del Picacho, 
es la estrategia de consulta y movilización. Es complicado 
cumplir promesas complejas cuando  no se tiene ni mayoría 
simple en el Legislativo, una oposición fuerte y una sociedad 
expectante a lo que pueda hacer el gobierno “socialista”. 
Por eso, han anunciado que si no pueden desarrollar su 
agenda por la ruta tradicional, se recurrirá a la consulta 
popular, donde Libre cree tener ventajas competitivas, por 
eso necesitan activado al llamado “movimiento social”, para 
que sea su punta de lanza para convencer a la población, 
mediante la movilización. Esta ruta es peligrosa, porque si se 
abusa de ella, sucederá lo que advierten diversos estudios 
politológicos o fi guras académicas mundiales como Giovanni 
Sartori, la polarización de la sociedad, que de por sí ya está 
muy polarizada y crispada.

La siguiente señal de lo que viene es el “garrote”, para 
destruir a los enemigos políticos o a los que se atraviesen en 
el camino de la consolidación del proyecto político ganador. 
Ya está listo Jiménez Mayor para saltar a la cancha, viene 
a juzgar a justos y pecadores, del presente no del pasado, 
no importa si son o no son inocentes, lo que importa es la 
fi nalidad, el propósito político. Claro que la corrupción y los 
corruptos deben ser investigados y procesados, respetando 
todas sus garantías de Ley, para que eso suceda basta con 
efectuar un pacto entre las principales fuerzas políticas para 
despartidizar las instituciones impartidoras de justicia, no 
hay que traer un “marciano” para que nos diga que hacer. 
La institucionalidad no se fortalece cuando un extraño viene 
a hacer el trabajo propio de las instancias nacionales. Ningún 
país serio hace eso.

El otro nivel de atención al que debemos dar seguimiento 
es a las relaciones con las otras izquierdas y con los Estados 
Unidos de América. Creo que no serán tan burdos como la 
vez pasada, me da la impresión que caminarán con más 
cuidado, para no exhibir públicamente sus estrechos vínculos 
con el Foro de Sao Pablo y así no asustar, desde el inicio, al 
“Tío Sam” y a los empresarios. Por eso, desde la campaña, 
hemos visto a los gringos no despegarse de las fi guras más 
importantes del nuevo gobierno, desde la presidenta electa 
para abajo, ellos saben que no pueden ni deben dejarle 
espacios vacíos a Maduro ni a Diaz Canel, porque sería fatal.

Otro detalle no menor, es que desde antes de la asunción 
al “trono” ya piensan y se preparan para el 2026. Ningún 
partido llega al control del Ejecutivo sin plantearse lo que 
sigue después. Todas las acciones que tomen, desde el día 
27 de enero en adelante, están en función de consolidar el 
proyecto “socialista”. Toca ver si la oposición de centro y de 
derecha es capaz de entender lo que viene y de construir una 
mejor alternativa política, democrática y progresista, para que 
sea un contra poder. Los liderazgos democráticos limpios y 
la reacción y estado de ánimo de la ciudadanía serán clave 
para el rumbo que tome el país en los años venideros.

edgardohonduras@yahoo.com

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista



“COREA del Norte disparó 
el viernes lo que parecían 
ser dos misiles balísticos de 
corto alcance en su tercer 
lanzamiento armamentísti-

co este mes, en una aparente represalia 
por las nuevas sanciones impuestas por 
Estados Unidos contra sus continuas 
pruebas”. Esa es la diferencia entre los 
gobiernos que cuentan con poderío ató-
mico o a punto de obtenerlo, con los que 
no cuentan más que con pulmones y el 
galillo para quejarse. Valdría la pena 
refrescar la memoria con episodios del 
cercano pasado respecto a las relacio-
nes entre Washington y Pyongyang: A 
mediados del 2019 el mundo despertó 
con una sorpresiva noticia. La reunión 
entre Trump y Kim Jong Un, en la zona 
desmilitarizada, (DMZ) la franja fronte-
riza entre las dos coreas”. “Me alegro de 
verle de nuevo --saludó el líder del Nor-
te al estrechar efusivamente la mano 
de Trump-- no esperaba jamás verle en 
este lugar”. 

Aquello supuso un viraje en la rela-
ción de dos enemigos. Los coqueteos 
continuaron sin que aquella adminis-
tración republicana lograse desmontar 
el programa nuclear de los norcorea-
nos. Otro incidente: El “hombre cohete” 
en respuesta a unas maniobras milita-
res conjuntas entre Corea del Sur y Es-
tados Unidos, volvió a lanzar misiles de 
corto alcance”. Sin embargo, al mismo 
tiempo que lo hacía enviaba una misiva 
a POTUS. Trump reveló a la prensa ha-
ber recibido “una hermosa carta de tres 
páginas” de Kim Jong Un, confiándole 
que “quiere volver a reunirse con él e 
iniciar negociaciones una vez que fina-
licen los ejercicios militares conjuntos”. 
En la carta se quejó de “los ejercicios 
ridículos y caros” que Pyongyang consi-
dera una amenaza. El norcoreano ofre-
cía, además, “una pequeña disculpa” 
por los recientes ensayos con misiles, 
asegurando que “estos ensayos cesarán 

cuando finalicen los ejercicios”. “¡An-
sío ver a Kim Jong Un en un futuro no 
muy lejano!”, tuiteó Trump. En resumi-
das cuentas, se vieron, se conocieron, se 
cartearon, pero nada cambió. Hoy, están 
en el mismo punto que estaban antes de 
todo ese infructuoso protocolo. Esta vez 
“los misiles recorrieron 430 kilómetros 
(267 millas) campo a través a una altu-
ra máxima de 36 kms (22 millas) antes 
de caer en el mar”. En un comunicado 
oficial Corea del Norte “recrimina al go-
bierno de Estados Unidos la imposición 
de nuevas sanciones en su contra por 
sus anteriores pruebas de misiles y ad-
vierte de acciones más fuertes y explí-
citas si Washington mantiene su ‘postu-
ra de confrontación’”. Se refieren a las 
sanciones de Biden, señalando “a cinco 
norcoreanos por su participación en la 
obtención de equipos y tecnología para 
los programas de misiles de Pyongyang, 
en respuesta a la primera prueba de mi-
siles de esta semana”. 

“El anuncio del Departamento del Te-
soro se produjo unas horas después de 
que Corea del Norte afirmase que su lí-
der, Kim Jong Un, supervisó el martes 
una prueba exitosa con un misil hiper-
sónico que, según dijo, aumentará en 
gran medida la “disuasión de guerra” 
nuclear del país”. “La del martes fue la 
segunda prueba del supuesto misil hi-
persónico norcoreano en una semana”. 
“En los últimos meses, Corea del Nor-
te ha intensificado los test con nuevos 
proyectiles con capacidad nuclear dise-
ñados para superar los sistemas de de-
fensa antimisiles de la región, mientras 
sigue ampliando sus capacidades mili-
tares”. Sin embargo “los expertos dicen 
que Corea del Norte necesitará años y 
más pruebas exitosas de largo alcance 
antes de tener un sistema hipersónico 
creíble”. (El Sisimite no se fía y, 
por si las moscas, se mantiene 
en estado de alerta ahora que 
reapareció “el hombre cohete”).

EDITORIAL 
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Pobre macroeconomía pobre

En las postrimerías de su gestión, el actual régimen pontifica en titulares 
sobre lo grandioso de sus “logros”. Muestran a cuatro columnas, que 
ahora hay mejores carreteras, progreso en la logística portuaria y aero-
portuaria, mayor integración social gracias al programa “Vida Mejor”, etc.

Ha sido tan malo el despliegue publicitario, que más bien da pena. Ni 
siquiera un niño de 6 años creería semejante avalancha de disparates 
ajenos a la percepción general. Así que, ante el torrente de papel y tinta 
utilizados, el resultado es más bien un abrumador silencio.

Sin embargo, los medios masivos también han hecho acopio de los 
informes presentados por el Banco Central sobre los resultados de la 
gestión macroeconómica. Se habla de un crecimiento record de entre 
10% y 12% en la producción, de una inflación de 5.3%, déficits públicos 
manejables y gran acopio de reservas internacionales.

Como las preguntas abundan, creo que vale la pena hacer alguna 
reflexión sobre lo dicho. Antes de meterme a las cifras, parece ne-
cesario volver a puntualizar algunos elementos sobre la utilidad de la 
macroeconomía en el análisis de la realidad, ya que muchas veces, los 
errores en su interpretación, llevan a conclusiones temerarias sobre el 
comportamiento social.

Para empezar, el análisis macroeconómico se debe hacer considerando 
los cuatro sectores de a economía global, los que deben visualizarse 
de manera integral: la producción, el gobierno, el sector financiero y el 
resto del mundo. La interacción de cada uno de ellos tiene impacto en 
los otros y forzosamente en el bienestar social. 

El error que comenten la mayoría de las personas, incluso los eco-
nomistas, es que hacen aseveraciones terminantes considerando el 
resultado de uno o dos de estos sectores, vistos de forma parcial. Por 
ejemplo: si hubo baja inflación y poco desempleo, se asume que las 
cosas andan bien, o si la cuenta corriente de la balanza de pagos es 
muy negativa y la tasa de interés está elevada, se asume que las cosas 
andan mal. ¡Grave error!

Es fundamental ver el impacto que el desempeño de los 4 sectores 
tiene, sobre todo en el nivel de bienestar de las personas medido por 
el ingreso. Algunos dirán: Pero el ingreso no debe ser el único medidor. 
Bueno, tal vez no, pero es el que tenemos más a mano.

Volviendo a los informes que ha presentado el Banco Central, pese 
a lo que el presidente dice, está claro que muestran muy poco sobre el 
desempeño macroeconómico del país. Aunque si se hurga donde se 
debe, las cifras pueden ser muy reveladoras.

Para empezar, la producción no ha mejorado. El que digan que el 
PIB real creció en 10 o 12% solo indica que estamos en el mismo lugar 
donde nos quedamos en 2019. Es decir, está claro que las cosas no 
han mejorado y ya estaban mal antes de COVID. 

Es necesario entones, que se diga que ese crecimiento estuvo im-
pulsado fundamentalmente por un gasto público que solo incrementará 
una crisis de deuda en el futuro cercano. También se debe decir que este 
aumento en la deuda, interna y externa, solo causará presiones a la tasa 
de interés doméstica, lo cual repercutirá en la inversión productiva de 
mediano y corto plazo. Ergo, nos esperan años más difíciles en cuanto 
a la generación de empleo.

Así que nos sigamos contando cuentos de camino real: Este gobier-
no, más que los anteriores, ha generado uno de los peores resultados 
macroeconómicos de la historia. Será necesario tomar medidas urgentes 
para salvaguardarnos de seguir en caída libre. No hemos tocado fondo, si 
no se actúa responsablemente, la situación podría seguirse deteriorando 
y podríamos llegar a ser Haití más pronto de lo que creemos.

Las nuevas autoridades deben ser cuidadosas a la hora de elegir una 
paleta de políticas que permita revertir el sentido nefasto en que nos han 
conducido los actuales personeros del gobierno. También deben ser 
creativas. Las secuencias y los ritmos son importantes, se debe restituir 
la confianza perdida en el sector privado y me refiero a trabajadores, 
empresarios, academia y demás. Un ordenamiento en el sector público 
será crucial, pero también el saber dar los incentivos adecuados a la 
ciudadanía.

Parece una tarea ardua, pero hay que enfrentarla con valor en inteligen-
cia. Esperemos y hagamos nuestro deber desde donde estemos. El futuro 
está allí y se moverá en consecuencia con los pasos que demos ahora.
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Con las informaciones medicas surgidas de las investiga-
ciones sobre las personas más sensibles a percibir la infección 
del coronavirus (COVID-¡9), apreciamos que la obesidad es 
una de las afecciones de salud contempladas como favo-
rables para que quienes la padecen, sean más propensas 
a enfermarse con síntomas más graves de la pandemia, y 
aunque en Honduras existen capacitados profesionales de 
las medicina especializados en gastroenterología o dieté-
tica, que atienden, aconsejan y dan tratamientos a los que 
sufren de exceso de peso, no solo por razones estéticas 
sino también por la real afección a la salud, pero que, en las 
pláticas cotidianas escuchamos que muchos que reciben 
los auxilios necesarios para el control de sus casos, sea vía 
medicamentos, ejercitación física y tipos de alimentación 
con menos contenido de calorías, inclusive con cirugía 
bariátrica para reducir el estómago, o estética para extirpar 
exceso de grasa del cuerpo, que al menor descuido vuelven 
a engordarse y tornarse obesos nuevamente.

Coincidentemente con esta preocupación por los casos 
de personas afectadas por el coronavirus que padecen de 
obesidad, que también afecta su salud con otros serios 
padecimientos, hemos tenido acceso a una publicación de 
BBC Mundo, que describe los 4 tipos de obesidad según la 
Clínica Mayo y porqué es importante categorizarlos para su 
tratamiento. ́ ´Resulta que una reciente investigación llevada 
a cabo en la prestigiosa Clínica Mayo, en Estados Unidos, y 
dirigida por un especialista de origen ecuatoriano, determinó 
unas categorías específi cas de obesidad con miras a esta-
blecer tratamientos más enfocados y personalizados para 
combatir la enfermedad´´. “Existe mucha desinformación 
sobre lo que se puede hacer para bajar de peso”, le dijo a 
BBC Mundo Andrés Acosta, gastroenterólogo experto en 
obesidad de dicho centro. Y eso, de acuerdo al especialis-
ta, ´´contribuye en gran medida a que la obesidad se haya 
convertido en una pandemia crónica y recidiva cuyos índices 
empeoran año tras año´´.

´´Otro factor importante es que nuestro cuerpo tiende a 
adaptaciones metabólicas que difi cultan la pérdida de peso. 
Por ejemplo, es muy común que, al iniciar una dieta, lo pri-
mero que haga el cuerpo sea liberar una hormona llamada 
grelina que regula la sensación de hambre. “La pérdida de 
peso sostenida con los tratamientos disponibles continúa 
siendo un desafío en la práctica clínica”, explica Acosta, 
quien es también el director del Programa de Medicina 

de Precisión en Obesidad en la Mayo. La investigación 
que dirige el doctor Andrés Acosta ha abierto nuevas po-
sibilidades para el tratamiento de la obesidad. Cualquier 
tratamiento de reducción de peso debe contar con estos 
elementos básicos, señala: dieta, un plan de ejercicio y un 
plan de cambio de hábitos. En los casos necesarios, viene 
un tratamiento de segundo nivel, que puede implicar el uso 
de medicamentos, endoscopía o cirugía. Sin embargo, no 
todos los pacientes responden de la misma manera a esos 
tratamientos y los resultados son muy variables. Identifi caron 
cuatro fenotipos de obesidad y, en base a ello, llevaron a 
cabo estudios aleatorios durante seis años para establecer 
a qué tratamientos responde mejor cada cual´´.

1. El “cerebro hambriento”. Si nunca te sacias puedes 
ser del fenotipo de “cerebro hambriento”. A este pertene-
cen las personas obesas que no sienten saciedad. Siguen 
comiendo y repitiendo raciones. Con ello, ingieren muchas 
calorías en cada comida. El cerebro y el sistema digestivo 
están conectados, y este último envía la señal de saciedad 
al primero. Pero en el caso de estos individuos, “es como si 
la señal no llegara nunca”, apunta Acosta. 2. El “intestino 
hambriento”. A este fenotipo pertenecen aquellos que 
ingieren raciones normales pero que en una o dos horas 
vuelven a sentir hambre. 3. La “comida emocional”. ¿Co-
mes para sentirte bien? Puedes ser del grupo de la comida 
emocional. Aquellos que comen para lidiar con situaciones 
emocionales, tanto alegres como tristes, en momentos 
de estrés o ansiedad, pertenecen a este fenotipo. 4. La 
combustión lenta. Algunas personas no pueden bajar de 
peso por más de que se esfuercen. Falla su metabolismo.

El doctor Acosta y su equipo esperan que con los 
resultados de su investigación y las de otros se cambie la 
forma en la que se trata la enfermedad, la principal causa 
de diabetes tipo 2, esteatosis hepática y las afecciones 
cardiovasculares, entre otros. “Que nos olvidemos de que 
una cosa va a curar a todos y empecemos a pensar en hacer 
una medicina personalizada contra la obesidad, basada en 
fenotipos patofi siológicos”. Según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), la obesidad se ha triplicado en todo el mundo 
desde 1975. Hay 1.900 millones de personas mayores de 
18 años con sobrepeso y 650 millones de personas obesas.  

Millones de personas padecen 
preocupante obesidad

jrsarmientohn@hotmail.com



José Rolando Sarmiento Rosales

El gobierno electo por voluntad popular tendrá que enfrentarse a 
tres grandes retos durante su primer año de mandato, y, por lo tanto, 
necesitará nuestras oraciones de apoyo, ya que la situación mundial 
en estos momentos es difícil, máxime para los países del tercer mundo 
y endeudados, como Honduras.

El primer problema que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno 
es la crisis económica originada por varios factores, entre los cuales 
está la catástrofe natural  de los huracanes de noviembre de 2020. 
Además, hay otro huracán peor que el climático, originado por los 
seres humanos, y es el terrible fl agelo de la corrupción, prevaleciente y 
creciente en los últimos 15 años. Por otro lado, la nación se enfrenta a 
un endeudamiento externo que disminuye los pocos recursos existentes 
para disminuir la pobreza, cayendo en una complicada crisis creada 
por la recesión económica, causada por la pandemia del covid 19.

El segundo problema que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno 
es los peligros de la hambruna que se vislumbra, no sólo en Honduras, 
sino en todo el mundo, debido a varios factores como son los fenó-
menos naturales, la disminución de la producción, y los altos precios 
de la canasta básica, acompañada de un galopante desempleo lo cual 
aumenta la miseria a niveles superiores al 75% de la población. Hay 
que sumar a lo ya señalado, la falta de oportunidades laborales para 
una población mayormente joven, como es la hondureña.

El tercer factor, y el más grave ya que es la columna vertebral de la 
sociedad, tiene que ver con la crisis existente en una defi ciente salud y 
educación pública. No podemos obviar que estamos siendo atacados 
por virus y bacterias que están socavando la vida de millones de personas 
y que, al gozar de una salud defi ciente, y una pésima sanidad pública, 
la posibilidad de mortandad se convierte en una amenaza latente. 
Añadamos a lo anterior la falta de tener un pueblo bien educado. La 
Biblia nos habla del peligro de las epidemias y el hambre como señal 
de los últimos tiempos, tanto en Mateo capítulo 24:7 y en apocalipsis 
6:8 se habla de esta realidad la cual tenemos delante de nuestros ojos.

No podemos prosperar si no aumentamos la producción y fre-
namos la corrupción, a fi n de poder mejorar las condiciones de vida 
de la mayoría de la población que vive en suma pobreza. Así que la 
tarea para los nuevos gobernantes será ardua, y aunque la presiden-
te Xiomara Castro quiera hacer todo lo que propone para mejorar el 
nivel económico de la población, tristemente se encontrará con un 
país quebrado, endeudado, empobrecido y desempleado, y estos 
problemas no se pueden resolver ni en un año, ni en 8 años, porque 
no existe una receta mágica.

Lo primero que tendrá que hacer el nuevo gobierno, principalmente 
el Poder Legislativo, es revisar todas las leyes proteccionistas y abusivas 
que se han hecho, a fi n de establecer un orden jurídico que persuada 
a los delincuentes y corruptos a no seguir haciendo las atrocidades 
que en un pasado han hecho. No podemos esperar que por arte de 
magia el nuevo gobierno pueda curar una enfermedad endémica de 
un paciente que está en estado crítico, como es la economía nacional. 
Tristemente no se puede aumentar más los impuestos, porque Honduras 
es uno de los países de la región con la más alta carga fi scal. Tampo-
co deberá evadir su responsabilidad de aumentar el endeudamiento, 
pero sí puede reducir el sueldo a los grandes funcionarios, y buscar un 
equilibrio entre los que ganan una miseria, frente a aquellos que ganan 
una millonada, para que se haga realidad el consejo del apóstol Pablo 
cuando dijo en 2 Corintios 8:14 “que la abundancia de unos supla 
la escasez de otros, para que haya igualdad”.

Creo que alrededor de Xiomara Castro hay un grupo de personas 
muy capaces e inteligentes que le pueden asesorar para que de una 
forma sabia y prudente pueda conducir al país por nuevos derroteros, 
sabiendo que la recuperación económica no es fácil y que tomará 
tiempo debido a los daños causados por los fenómenos originados 
por los factores climáticos, la corrupción y la pandemia.

El gran dilema del 
próximo gobierno

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero
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Mario Segura, reelecto como

 jefe de bancada del PL
El diputado por El Paraíso, Mario 

Segura, fue reelecto como jefe de la 
bancada liberal en el Congreso du-
rante una reunión en Comayagua y en 
la que por primera vez en 12 años par-
ticiparon las autoridades del Conse-
jo Central Ejecutivo del Partido Libe-
ral (CCEPL).

Segura se ha venido desempeñan-
do en el cargo en los últimos tres años 
en este Congreso que termina el 20 de 
enero. Ahora, fue ratificado para los 
próximos dos años, destacó.

En la cita participaron 19 de los 22 
parlamentarios con sus respectivos su-
plentes con los que el PL hará oposi-
ción en el nuevo período legislativo. 
Los congresistas ausentes fueron Al-
fredo Saavedra (Valle), Kritza Pérez 
(Francisco Morazán) y Samuel García 
(Olancho), quien se excusó por estar 
positivo de COVID-19.

Además, los congresistas Mauricio 
Villeda, Marlon Lara, Karla Dipp y Yu-
ri Sabas, quedaron al frente de una co-
misión para que pueda buscar los con-
sensos con las otras bancadas, en espe-
cial con la del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre) para elegir la direc-
tiva del Poder Legislativo. 

Segura aclaró que mantienen la po-
sición del CCEPL para apoyar al can-
didado que postule Libre al frente de 
la Cámara Legislativa.

El diputado, quien ejercerá su se-
gundo período, destacó que esta es la 
primera vez que se reúne la bancada 
con las autoridades partidarias luego 
de 12 años de enconada división entre 
su alta dirigencia que lo ha relegado 
a una tercera fuerza política, después 
de ser la primera desde su fundación 
en 1891. (EG)

Los diputados electos y los reelectos se reunieron con el Consejo 
Central Ejecutivo del PL, después de 12 años.

19 de los 21 congresistas eligieron a Mario Segura, jefe de la 
bancada, por dos años.

Mario Segura, jefe de bancada, 
junto a sus compañeros 
diputados.

JOH, aislado por resfriado
Luego de especularse que el Pre-

sidente Juan Orlando Hernández 
estaba nuevamente infectado por 
COVID-19, la Casa de Gobierno 
aclaró en un comunicado que se 
encuentra aislado por un resfria-
do común.

El mandatario levantó sospechas 
de una posible infección luego de 
ausentarse de las celebraciones del 
140 aniversario de la Policía Nacio-
nal, un acto solemne en el que se 
despediría con ascensos y conde-
coracines para sus miembros.

El comunicado dice textualmen-
te: La Presidencia de la República la 
comunidad nacional e internacional 
comunica: 1. Descarta que el Presi-
dente de la República, Juan Orlan-
do Hernández Alvarado, esté con-
tagiado de COVID-19. 2. El manda-
tario hondureño se aisló tal y como 
lo dicta el protocolo de bioseguri-
dad porque presentó un resfriado 
común, sin embargo, el contagio 
fue descartado mediante una prue-
ba PCR-TR, que se le entregó este 
día. 3. El Presidente Hernández es-
tá dedicado con normalidad al cum-
plimiento de sus actividades como 
titular del Poder Ejecutivo. Teguci-
galpa, 14 de enero de 2022.

El gobernante Juan Orlando 
Hernández.

Las medidas de aislamiento 
le impidieron asistir a los 
actos oficiales de la Policía 
Nacional.

Erasmo Portillo Pinto: “Me someto al proceso”
El diputado electo por Francisco 

Morazán, Erasmo Portillo Pinto, yer-
no del designado presidencial, Ricar-
do Álvarez, expresó ayer que se so-
meterá ante todas las instancias pa-
ra demostrar que su elección está he-
cha conforme a ley.

“Siempre demostré que este pro-
yecto político no era mío, sino de ca-
da joven, luchador, emprendedor, 
madre y miles que han confiado en 
mí”, tuiteó en su cuenta.

Agregó que “las bases de este pro-
yecto han sido para servir, no para 
premiarme o aprovecharme. Es nor-
mal que quienes estamos haciendo 
las cosas distintas, escuchando y re-
solviendo, hoy seamos atacados por 
mentes perversas que buscan apro-
vecharse y protegerse de quién sabe 
qué. Y lo peor: lo hacen llevándose 
de encuentro la voluntad de la gente 
para beneficio propio.

“No voy a negar mi familia, de la 
que me siento orgulloso. Pero, tam-
poco voy a negar que tratados inter-
nacionales (CIDH), la Constitución, 
la Ley Electoral y decenas de fallos 
de la CSJ sirven de fundamento legal 
y ético para que mi elección como di-
putado sea conforme a ley”, expresó.

“Mal haría si no respetara nues-
tras leyes (ya tenemos la credencial 
y la publicación de La Gaceta), por 
lo cual me someto al proceso (CNE, 
TJE y CSJ), del cual estoy seguro sal-
dremos bien y todo esto quedará co-
mo anécdota y será muestra que lo 
bueno no solo cuesta, sino que tam-
bién, el bien siempre vencerá al mal”, 

Portillo Pinto ya tiene su 
credencial, entregada por el 
CNE.

Erasmo y su esposa, foto 
posteada por el propio 
diputado de Francisco 
Morazán para el periodo 
2022-2026.

apuntó. 
El también diputado electo de 

Francisco Morazán y comisionado 
presidencial para las becas, posteó 
una foto con su esposa e hijos y mos-
tró la credencial.

Kelvin Aguirre: CNE investiga de oficio parentesco de diputado nacionalista
“La Presidencia del Consejo Nacio-

nal Electoral, ha girado las instruccio-
nes a la Secretaría General de este Con-
sejo Nacional Electoral, a fin de que per-
sonen ante el Registro Nacional de las 
Personas, para verificar la veracidad de 
la denuncia pública sobre el supues-
to parentesco, por afinidad, del señor 
Erasmo José Portillo Pinto con el desig-
nado presidencial, Ricardo Antonio Ál-
varez Arias”.

Así lo informó ayer el presidente del 
CNE, Keilvin Aguirre al referirse a las 
acciones derivadas de la solicitud de sus 
compañeras Rixi Moncada y Ana Paola 
Hall, quienes solicitaron investigar pa-
rentesco de diputado electo de Francis-
co Morazán.

“Este aspecto desconocido por esta 
Presidencia del Consejo Nacional Elec-
toral, como el Pleno de Consejeros, ya 

que el hecho en mención, entre el uni-
verso de más cuatro mil candidatos a 
diputados del Congreso Nacional de la 
República que participaron en proce-
so de elecciones generales del año 2021 
es complejo determinar de una mane-
ra pormenorizada, estos vínculos de pa-

rentesco”, dijo.
“Sin perjuicio del proceso de valida-

ción y verificación de los requisitos de 
Ley que realizamos como Consejo Na-
cional Electoral, nosotros ya, al haber 
girado la instrucción a la Secretaría del 
Consejo Nacional Electoral para que se 
investiguen los hechos suscitados, es-
peraremos que una vez estén culmina-
das en tiempo y forma estos hechos, po-
der nosotros ahondar en este aspecto”, 
expresó el consejero.

Detalló que “a la fecha no se ha pre-
sentado ninguna denuncia formal por 
parte de la ciudadana Waleska Zelaya, 
o cualquier otro ciudadano para que no-
sotros pudiéramos hacer una investiga-
ción a petición de partes, sino que lo que 
se va a realizar y lo que estamos hacien-
do con estas diligencias que hemos ins-
truido, es una investigación de oficio”.

Kelvin Aguirre.



EN LA CAPITAL

Lirios acuáticos se
“chupan” el agua de
represa Los Laureles

EN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Aseguran contrato a 4
mil docentes Proheco
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Las autoridades de la Secretaría 
de Educación informaron que tra-
bajan para el nombramiento de los 
docentes del Programa Hondureño 
de Educación Comunitaria (Prohe-
co) que cumplen con los requisitos 
de ley.

El ministro de Educación, Arnal-
do Bueso, informó que se labora ca-
si a doble horario en esa dependen-
cia estatal, “en estos procesos gene-
rados por la ley vinculada a los do-
centes Proheco, que es nuestra res-
ponsabilidad avanzar”.

Asimismo, detalló que hay una 
condicionante para dar acuerdos 
a los docentes Proheco y es que se 
tienen que cumplir algunos requisi-
tos previos vinculados a los centros 
educativos.

Bueso enfatizó que son un poco 
más de 4,000 docentes Proheco los 
que cumplen los requisitos de te-
ner licenciatura y otros que exige 
la ley, “pero en este primer lote se-
rá un número alrededor de los 1,600 
que entrarían en este primer proce-
so”. (KSA)

La capacidad de almacenamien-
to de la represa Los Laureles se en-
cuentra limitada en la actualidad por 
una importante cantidad de lirios 
acuáticos, a lo que se suma el sedi-
mento que reduce significativamen-
te los 10.5 millones de metros cúbi-
cos que en teoría almacena. 

En un recorrido técnico realizado 
por expertos, entre ellos el ganador 
a la vicealcaldía del Distrito Central, 
Calentón Dávila, estudiaron la posi-
bilidad de retirar toda la cantidad de 
lirio acuático que limita la capacidad 
de la represa, desde el trayecto de 
la cuenca. A su vez, advirtieron que 
con cuatro micro represas podrían 
recuperar hasta 300,000 metros cú-
bicos de agua. 

Dávila manifestó que “en dra-
gar Los Laureles se podrían inver-

tir unos 100 millones de lempiras y 
automáticamente tres millones de 
metros cúbicos adicionales, canti-
dad mínima de inversión en com-
paración a las realizadas en otras 
represas”. 

De igual manera, en una visita rea-
lizada al río Guacerique, encontra-
ron que hay una gran cantidad de 
sedimento que cae a la represa Los 
Laureles, a la cual no se le ha presta-
do atención. 

“Hacemos los estudios para ver si 
a futuro podemos obtener una exca-
vadora anfibia, es decir, para gestio-
nar un equipo de dragado, no sola-
mente se trata de dragar la represa, 
también se puede dragar la cuenca 
del río para contener más agua con 
ampliaciones y micro represas aguas 
arriba”, indicó Dávila. (KSA)

En la nueva corporación municipal podrían obtener unas dragas 
especiales para retirar el lirio acuático desde la raíz.

Los lirios acuáticos, según estimaciones, quitan unos 300,000 metros cúbicos de agua.

Los maestros Proheco mantuvieron durante los últimos años arduas protestas exigiendo la contra-
tación.



El costo total del programa que 
se desarrolla en dos fases simul-

de la Cooperación Financiera 

-

seis millones de euros.

zoom 

DATOS

EN LA ULLOA Y LOS ALPES

Nueva comuna recorre obras de
adaptación al cambio climático
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La visita la realizaron 
junto a las actuales 
autoridades municipales 
y delegados de la 
Cooperación Alemana y 
la Embajada de Alemania

EN DISTINTAS ZONAS CAPITALINAS

Alcaldía destruye los
criaderos de zancudos

TEGUCIGALPA. Las autorida-
des de la Alcaldía Municipal del Dis-
trito Central mantienen los trabajos 
de limpieza general y fumigación en 
la capital, relacionados a la tenaz lu-
cha que se libra desde la Mesa In-
tersectorial Municipal de Salud, pa-
ra combatir el dengue en la ciudad.

Además de intervenir distintas 
zonas de Tegucigalpa y Comaya-
güela, los empleados municipales 
ejecutan intensas labores para man-
tener limpias las áreas donde crece 
la maleza y prevenir que se convier-
tan en criaderos de zancudos. 

Es así como en esta semana las 
microempresas de la Gerencia de 
Aseo y personal de protección ci-
vil del Comité de Emergencia Mu-
nicipal (Codem) efectúan activida-
des preventivas y de mantenimien-
to en las colonias Villanueva y Nue-

va Suyapa, así como las cercanías de 
Los Pinos.

OCHO MIL CASOS
Las estadísticas de la Región Me-

tropolitana de Salud revelan que en 
el 2021 y lo que va de 2022 hay un 
acumulado superior a los 8,300 ca-
sos de dengue en el Distrito Central, 
por lo que la lucha interinstitucional 
contra el Aedes aegypti continuará 
arreciándose sin descuidar las accio-
nes para evitar la propagación de la 
COVID-19.

Este tipo de trabajos, al igual que 
las fumigaciones y aplicación de 
BTI, se han intensificado en los úl-
timos meses a raíz de la epidemia del 
dengue en la capital, que tiene como 
epicentro algunos barrios y colonias 
donde se concentra la mayor inci-
dencia de casos de la enfermedad.

TEGUCIGALPA. Un equipo téc-
nico de la Alcaldía Municipal del Dis-
trito Central (AMDC) y las autorida-
des entrantes de la comuna, encabe-
zadas por el alcalde electo, Jorge Al-
dana, realizaron una visita de campo 
a dos proyectos de adaptación al cam-
bio climático y mitigación de riesgo 
de desastres.

Los funcionarios actuales y los re-
cién electos, acompañados por repre-
sentantes de la Cooperación Alema-
na KfW y la Embajada de Alemania 
en Honduras, recorrieron un proyec-
to terminado en su totalidad y otro en 
ejecución, en igual número de colo-
nias de Comayagüela, como parte del 
proceso de transición del nuevo go-
bierno local.

El objetivo de las visitas es que las 
obras sean conocidas por las nuevas 
autoridades edilicias y, a la vez, que 
el programa “Adaptación Urbana al 
Cambio Climático en Centroaméri-
ca - Componente Honduras, Fase I”, 
tenga los niveles de ejecución espe-
rados por el cooperante.

ZONAS VULNERABLES
Gracias a la gestión del alcalde mu-

nicipal saliente, Nasry “Tito” Asfura, 
se logró esta donación del Gobierno 
de Alemania para la ciudad, preocu-
pado por la situación de riesgo y vul-
nerabilidad de la capital hondureña.

La visita se efectuó a las colonias 
José Ángel Ulloa y Los Alpes, en Co-
mayagüela, dos de los puntos alta-
mente vulnerables de la ciudad, don-
de se ha desarrollado una serie de 
proyectos para lograr que esas comu-
nidades sean resilientes y sostenibles.

Las obras ya fueron concluidas en 

También se hicieron fumigaciones y aplicación de BTI en los 
sectores más afectados por el dengue.

Personal de la alcaldía capitalina realizó labores de limpieza 
para eliminar los criaderos de zancudos.

Se espera que las nuevas autoridades conozcan 
los proyectos para garantizar su óptima ejecu-
ción.

Los proyectos de adaptación al cambio climáti-
co comprenden obras en las colonias José Ángel 
Ulloa y Los Alpes.

Funcionarios municipales, junto a autoridades entrantes y dele-
gados de la Cooperación Alemana y la Embajada de Alemania, 
recorrieron proyectos de mitigación.

el sector de Los Alpes y se encuentran 
en ejecución en la José Ángel Ulloa, 
mismas que forman parte del alrede-
dor de 39 proyectos que se realiza-
rán en el marco del programa, cuyo 
objetivo es mitigar el riesgo de desas-
tres de la población en zonas preca-
rias del área metropolitana del Distri-
to Central ante inundaciones y desli-
zamientos.

Los proyectos beneficiarán a unas 
150,000 personas de los lugares inter-
venidos, informó la ingeniera Cinthia 
Borjas Valenzuela, coordinadora de 
la Unidad Municipal de Gestión Inte-
gral del Riesgo (UMGIR) y coordina-
dora del programa.

OBRAS DE MITIGACIÓN
Las obras comprenden inversiones 

en medidas estructurales y no estruc-
turales para mitigar el riesgo, forta-
lecimiento de la gobernanza para la 
gestión de riesgos y el cambio climá-
tico, fortalecimiento institucional de 
la alcaldía para la identificación y re-
ducción de riesgos, así como la eje-
cución de las medidas del programa, 
entre otras.

En las medidas estructurales (in-
fraestructura gris y verde), hay po-
zos de infiltración/absorción, muros 
de retención antideslizamientos, em-
baulamiento y manejo de agua plu-
vial, trincheras para retención de 
agua, estabilización de taludes, fo-
restación de cuencas y retiro de ár-
boles débiles y rearborización.

Además, la implementación de 
parques urbanos y senderos en áreas 
bajo amenaza, consultorías en todo 
el ciclo del proyecto y ejecución de 
medidas específicas y otros, siempre 
y cuando estén en función de los ob-
jetivos del programa.

En las medidas no estructurales es-
tá el apoyo a la actualización de los 
planes de ordenamiento territorial, 
apoyo a la definición de zonas no ap-
tas para el desarrollo urbano, apoyo 
a la actualización de la normativa pa-
ra una construcción segura, y otros, 
siempre y cuando estén en función de 
los objetivos del programa.
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REPROGRAMADO
Doña X ya no va a México este sábado porque AMLO está enfer-

mo con la corona. El viaje tendrá que ser reprogramado hasta des-
pués de la toma.

VIAJAR
Y a la toma tampoco viene, no solo porque se enfermó, sino porque 

al hombre no le gusta viajar.

3 VECES
Solo ha salido tres veces del país. Una a ver a Trump a la Casa Blan-

ca y las otras dos a Nueva York. Una fue a la ONU. A ninguna toma de 
posesión ha ido. 

ÓMICRON
Ahora se dan cuenta que la variante ómicron llegó al país. Y que cir-

cula “como Pedro en su casa”. 

CIRCULABA
Avisan que había una sospecha evidente que ya había llegado y cir-

culaba, pero que hoy está confirmado. 

PANAMÁ
Eso fue con unas pruebas que mandaron a hacer a un laboratorio 

de Panamá. ¿O sea que aquí no tienen todavía forma de detectar la va-
riante?

“LA PATA”
La tal ómicron es 11 veces más contagiosa que las demás. Y eso es lo 

que ha hecho que los hospitales estén hasta “la pata”. 

COHETE
Las dos últimas preocupaciones de Washington. La primera es que 

el “hombre cohete” ya comenzó otra vez con sus pruebas de misiles. 

ESPIONAJE
Y lo otro -revelado por Brian Nichols en un tuit- es el supuesto espio-

naje telefónico de Pegasus, a periodistas y activistas, políticos y miem-
bros de la sociedad civil salvadoreños.

CONMEMORACIÓN
Y a propósito de los salvadoreños. Esta vez por decreto de los “dis-

putados” oficialistas de la AN, cancelaron la conmemoración de los 
acuerdos de paz. 

CELEBRACIONES
Allá Boris, el primer ministro de Inglaterra, está “en alas de cucara-

cha”, por unas celebraciones que tuvo cuando estaba prohibido con-
vidar por la pandemia. 

“PREMIO”
Siguen saliendo voluntarios de las “liebres” para disputarle a Redon-

do el “premio gordo”. 

RESPETA
Pero “Carlón” volvió a decirles que no hay vuelta de hoja y que la de-

cisión de X se respeta. Ah y que la mayoría está asegurada. 

PORTARON
Los delegados del “Tata Fondo” y “las tías las zanatas” mandan a 

decir que las autoridades económicas se portaron bien con el acuer-
do del FMI.

“DESPLUMADO”
Aunque don Jorge no se explica ese montón de centavos que deva-

lúa el “desplumado”, porque hay suficientes reservas. El café, el bana-
no y las remesas andan “volando”.

DESPEDIDA
A esa presencial de despedida que quiere hacer el oficialismo en el 

CN, quién sabe si lleguen las demás bancadas. 

“NICAS”
La murmura es que la ocupan para la aprobación del tratado con los 

“nicas”. Pero, ¿y si no van los que no quieren ir?

TEGUCIGALPA (EFE). El viaje a 
México de la presidenta electa de Hon-
duras, Xiomara Castro, que había sido 
anunciado para el día 15 de enero, fue 
pospuesto y lo hará después de que asu-
ma el poder (el día 27), en una fecha que 
será anunciada en su momento, infor-
mó este viernes una fuente cercana a la 
mandataria.

“El viaje se ha cancelado porque el 
presidente de México (Andrés Manuel 
López Obrador) está enfermo, con CO-
VID-19, pero será después del 27 de ene-
ro”, dijo escuetamente a Efe la misma 
fuente. El 8 de enero, uno de los miem-
bros de la Comisión de Transición del 
Gobierno que presidirá Castro, Tony 
García, dijo que la presidenta viajaría 
el 15 a la Ciudad de México para reunir-
se con el presidente de ese país.

“El primer viaje de un mandatario en 
funciones o electo es sumamente sim-
bólico, pero le da importancia al país”, 
subrayó García.

El coordinador del Observatorio de 
Migraciones Internacionales de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH), César Castillo, manifes-
tó que unas 1,500 personas saldrían ma-
ñana en la primera caravana migrante 
del año 2022.

Las últimas caravanas migrantes que 
salieron del país con la intención de lle-
gar de manera ilegal a los Estados Uni-
dos, no han tenido éxito, han sido re-
primidas y retornadas de Guatemala y 
México.

“La situación migratoria no ha cam-
biado, siguen las mismas condiciones 
en el país, por lo tanto, las poblaciones 
migrantes seguirán hacia los Estados 
Unidos”, aseguró Castillo.

“En los primeros meses de los últi-

Posponen el viaje de la presidenta 
electa de Honduras a México

Xiomara Castro, presidenta electa 
2022-2026.

Añadió que, con el viaje de Castro, 
se inicia “un camino para enfrentar los 
problemas comunes (de Honduras) con 
México, como las caravanas migrato-
rias, la asistencia para contrarrestar las 
causas de la migración y la pobreza”.

El pasado 10 de enero, el presidente 
mexicano informó que contempla rea-
lizar una visita por distintos países de 
Centroamérica durante este año, aun-
que sin aclarar las fechas.

“Yo estoy pensando hacer una gira 
este año a Centroamérica, la iría a visi-
tar, todavía no tengo el tiempo definido, 
pero sí tengo interés (...), he salido tres 
veces y las tres a EE. UU., una a Nueva 
York y dos a Washington, entonces, me 
falta el sur”, dijo López Obrador.

Además, confirmó que el 15 se reuni-
ría en Ciudad de México con la presi-
denta electa de Honduras, quien ganó 
las elecciones generales de su país del 
28 de noviembre de 2021.

El pasado martes, López Obrador 
aseguró que se siente “muy bien” tras 
dar positivo para COVID-19 el lunes, se-
gún dijo en un video difundido durante 
su habitual rueda de prensa diaria.

“Estoy ronco, afónico (...) este men-
saje es para informar cómo me encuen-
tro y también para transmitirles mi ex-
periencia ahora que me he vuelto a con-
tagiar con el propósito fundamental de 
que no nos espantemos”, afirmó el go-
bernante en el video.

EXPERTO EN MIGRACIÓN

Unas 1,500 personas saldrían mañana 
de SPS en la caravana migrante

Guatemala ya se 
preparó para ver 
en qué condiciones 
van este grupo de 
hondureños dice 
César Castillo.

Cada día sa-
len decenas 
de hondure-
ños rumbo a 
EE. UU.

mos años siempre se han establecido 
caravanas, la última, en marzo del 2021 
fue reprimida en Guatemala, ese era un 
grupo de unas 3,000 personas”, recordó.

“En este momento se está hablando 
de una nueva caravana de unas 2,500 
personas de San Pedro Sula hacia los 
Estados Unidos”, manifestó.

“Ya las autoridades de Guatemala se 
están preparando para recibir esta ca-
ravana y poder ver cuáles son las condi-
ciones en las que van a migrar”, indicó.

En ese sentido, Castillo afirmó que 
existen muchas dificultades para poder 
cruzar Guatemala y México de manera 
ilegal, aparte de los riesgos que vive ca-

da migrante en la ruta.
“Existen muchas dificultades en es-

te momento para migrar, especialmente 
en caravanas porque hay muchas condi-
ciones de salud, especialmente del CO-
VID-19, por lo tanto, el tránsito de estas 
personas va a ser difícil”, aseguró.

“Esta dificultad es desde el territorio 
de Guatemala, no digamos en el territo-
rio mexicano”, agregó.

“Los factores que más se han plan-
teado en el tema de migración son el te-
ma de empleo, mejorar las condiciones 
económicas, el tema de seguridad, co-
mo temas que tienen que ver con la re-
unificación familiar”, finalizó.
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SIGUATEPEQUE

SIGUATEPEQUE, Comayagua. La vicealcaldesa 
electa de Siguatepeque, Geraldina Zelaya, informó que 
la comisión de transición y traspaso de la corporación 
saliente y entrante y personal de la Asociación de Mu-
nicipios de Honduras (Amhon), iniciaron el proceso de 
verificación del inventario de bienes municipales co-
rrespondiente a este término jurisdiccional.

Zelaya detalló que “junto a los representantes de la 
Amhon, la comisión de transición de la corporación sa-
liente y entrante intercambiamos la información que ya 
tienen lista acerca del informe de gestión municipal, uno 
de estos documentos contiene el informe de los inventa-
rios pertenecientes a la municipalidad de Siguatepeque”.

“Estamos a buen tiempo ahorita, por los momentos un 
equipo integrado por Lorenzo Flores, Juan Carlos Or-
tega, Carlos Mercado, se trasladarán a verificar los bie-
nes, luego la siguiente semana miraremos cómo verifi-
camos con cada jefe de departamento el inventario asig-
nado a ellos”, precisó.

PRÓXIMO INFORME
La profesional de la ingeniería indicó que “ante un 

trabajo específico donde hay una cantidad de inventa-

rio que es significativo, tomará más de tiempo, pero se 
está haciendo con el profesionalismo que nos caracte-
riza en ambas partes”.

Respecto a la fecha de presentación del reporte, la vi-
cealcaldesa electa refirió que “preliminarmente el próxi-
mo martes 18 el informe será presentado a la corpora-
ción municipal actual para que pueda aprobarlo y luego 
será presentado a la corporación entrante como aproxi-
madamente el próximo 20 de enero, que será también el 
día cuando se emita el último cheque en la administra-
ción porque no pueden quedar en tránsito, ya para el 24 
debe de estar cerrado todo”.

Asimismo, la funcionaria municipal electa refirió que 
“tengo un alto concepto de la comisión de la corpora-
ción saliente, son muy eficientes, cordiales, abiertos, se 
nos ha informado de todo, no se nos ha ocultado nada, 
poco a poco se nos ha dado la información”.

“Ellos nos dirán cómo quedan las cuentas por pagar, 
deudas que deja la alcaldía en este momento, pero como 
digo yo: esto es normal en todas las municipalidades, o 
queda positivo o queda negativo, de ser positivo arran-
camos bien y si es negativo acomodamos nuestro plan 
para honrar lo pendiente”, explicó. (REMB)

CHOLUTECA. Por el supuesto delito de fal-
sificación de documentos fue detenida una mu-
jer de 60 años, en esta ciudad, ya que había orden 
de captura en su contra emitida por el Juzgado de 
Letras Departamental.

La sexagenaria fue detenida por agentes de in-
vestigación en el barrio El Centro, en base a una 
orden de captura emitida el 5 de enero del año 
en curso por el presunto delito de falsificación 
de documentos públicos.

Asimismo, se informó sobre la detención de 
un hombre por el supuesto delito de hurto agra-
vado en su grado de ejecución de tentativa, mis-
mo que es originario del departamento de Fran-
cisco Morazán.

Al sindicado se le supone responsable del hur-
to de mercadería a un vehículo repartidor, por lo 
que el ahora detenido fue trasladado ante las au-
toridades del Ministerio Público (MP), de la ciu-
dad de Choluteca. (LEN)

CHOLUTECA

Vacuna contra influenza  
para grupos priorizados
CHOLUTECA. La aplicación de 

vacuna contra la influenza no es pa-
ra todas las personas, sino a grupos 
priorizados, señaló el director por ley 
de la Región Departamental de Salud, 
doctor Luis Gómez.

El funcionario explicó que se apli-
cará la vacuna contra la influenza a 
personas mayores de 60 años, muje-
res embarazadas, niños de seis meses 
a cinco años y hasta los ocho años con 
enfermedades crónicas.

Gómez detalló que otros adultos 
mayores deberán tener enfermeda-
des crónicas, debilitantes o del siste-
ma inmunológico, para aplicarles la 
vacuna, por lo que no es “abierta” a 
toda la población la inoculación con-
tra la influenza.

“En el departamento de Choluteca 
no hay escasez de vacuna contra la in-
fluenza, como en otras partes del país, 
ya que hay disponibilidad en el alma-
cén de biología de la Región de Salud. 
El llamado es a los grupos poblacio-
nales aptos para ser vacunados a que 
lleguen a los centros de vacunación”, 
instó Gómez.

El funcionario manifestó que en la 
zona sur la mayor parte de los casos 
de influenza se registran en octubre, 
por lo que desde los primeros meses 
del año se vacuna a la población, co-
mo ya lo establecen los lineamientos 

La vacuna contra la influenza se puede aplicar al mismo tiempo que la an-
ticovid, si pertenece a los grupos priorizados por la Secretaría de Salud.

Doctor Luis Gómez: “La gente 
debe llegar a vacunarse”. 

de la Secretaría de Salud y así que ten-
ga los anticuerpos.

Gómez confirmó que “hay vacu-
nas contra la influenza para la po-
blación meta y que ahora no es ne-
cesario esperar 14 días para aplicar la 
COVID-19 o viceversa, sino que aho-
ra puede hacerse simultánea sin nin-
gún problema”.

Asimismo, indicó que en su condi-
ción de autoridades sanitarias están 
monitoreando los triajes de Marco-
via, El Triunfo y San Marcos de Co-
lón y, la positividad de COVID-19 ha 
aumentado un poco a nivel departa-
mental, pero la demanda de pacien-
tes en esos lugares ha sido por pro-
blemas respiratorios que tienen ca-
racterísticas similares al virus, pero 
que no lo es. (LEN)

CHOLUTECA

Sexagenaria detenida por 
falsificación de documentos 

La sexagenaria fue re-
mitida ante los juzga-
dos de la ciudad de Cho-
luteca.

Inicia verificación del inventario 
de los bienes municipales 

La vicealcaldesa electa de Siguatepeque, Geraldina Zelaya, encabezó el inicio de la verificación junto a pro-
fesionales de administración y auditoría, Juan Carlos Ortega y Carlos Mercado.

Personal de 
la Amhon 

acompaña la 
jornada de 
transición 
y traspaso 

municipal en 
Siguatepeque.
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Se le subió la chicha
se salió de control
así anda cada loco

que se coma un coco

36 - 02 - 81
90 - 51 - 25
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Observatorio Cultural

La promesa realizada por la presi-
denta electa de Honduras, la ciu-
dadana IRIS XIOMARA CASTRO 

SARMIENTO, de hacer un gobierno de 
Integración Nacional, va tomando forma. 
Así lo indican los Movimientos y acer-
camientos que han venido efectuándose, 
especialmente entre las fuerzas.

Políticas que dieron lugar a la Coalición 
de Oposición, que resultó triunfante, por 
abrumadora mayoría, en las elecciones del 
28 de noviembre del año recién pasado.

Además, tal como reza el ACUERDO 
POLÍTICO PARA RESTABLECER EL 
ORDEN DEMOCRÁTICO Y EL ESTADO 
CONSTITUCIONAL EN FAVOR DEL 
PUEBLO HONDUREÑO, suscrito con fecha 
13 de octubre del 2021, entre los ciudada-
nos Xiomara Castro de Zelaya, Salvador 
Nasralla Salum, José Manuel Zelaya Rosales 
y Pedro Barquero Tercero, en el literal i) 
de su Clausula Primera, se establece con 
claridad meridiana: “Con fundamento en 
el Artículo (5) de la Constitución de la 
República que consagra el principio de 
Integración Nacional reafirma que lle-
gado a ser Gobierno, los titulares de las 
Secretarías de Estado   y de las institucio-
nes descentralizadas  y desconcentradas 
serán designados por Xiomara Castro y 
Salvador Nasralla”.

Es así, como hemos podido observar, 
con satisfacción, que los Designados 
Presidenciales, han comenzado a trabajar 
en la elaboración de sus propuestas para 
integrar el Gabinete de Gobierno

En el Poder Ejecutivo. Me consta, que así 
lo está haciendo el Designado Presidencial 
doctor RENATO FLORENTINO, quien ya 
está buscado el personal idóneo para el 
Área de la Salud. De igual manera, las figu-
ras más sobresalientes y leales al ingeniero 
SALVADOR NASRALLA, están haciendo lo 
propio. No dudo, que, de la misma forma, 
estará procediendo la designada DORIS 
ALEJAMDRINA GUTIÉRREZ. Considero 
muy acertado, porque lo he escuchado 
a mis amigos del Partido Salvador de 
Honduras, que se apunte a que las carteras 
ministeriales que al mismo le correspon-
dan, deben tener coherencia en su con-

ceptualización y actuación, teniendo como 
base, la lucha contra la corrupción, la bús-
queda de la transparencia, y, la gobernabi-
lidad, la honestidad y la protección de los 
derechos humanos.

Una palabra, en lo relativo al sector de 
la Cultura y las Artes. Es urgente, resti-
tuir la institucionalidad de la Secretaría 
de Cultura y las Artes, en mala hora des-
mantelada por los últimos dos gobiernos 
nacionalistas. En su momento, cuando 
asumió su segundo mandato el gobernante 
saliente, Juan Orlando Hernández, publi-
que en este rotativo, un artículo intitulado 
“EL TÉRMINO CULTURA: AJENO EN 
EL DISCURSO PRESIDENCIAL Y EN EL 
QUEHACER GUBERNAMENTAL”, en la 
esperanza de que se enmendara semejante 
atentado a la Cultura, pero que, aunque fue 
leído por el gobernante. 

Mencionado, hizo oídos sordos al recla-
mo, al clamor de todos los gremios cultura-
les y artísticos.

La titularidad del Ministerio de Cultura, 
necesita a un GESTOR CULTURAL, con 
formación, trayectoria y experiencia com-
probadas. Que acredite haber desarrollado 
proyectos culturales exitosos y tenga una 
visión de conjunto de la problemática cul-
tural. Una persona, por muy versada que 
sea, en Historia o Literatura o alguna rama 
de las artes, no es, necesariamente, la que 
se ocupa en la titularidad de esa secretaría. 
Se ocupa, un Gestor Cultural. La secre-
taria de ese ramo, NO HACE CULTURA. 
GESTIONA LA CULTURA. Debe manejar 
excelentes relaciones con el Sector Privado 
y los demás sectores organizados del país, 
así como con las representaciones diplomá-
ticas acreditadas en nuestro país

Esperamos, que, así como se está logran-
do un consenso para elegir adecuadamente 
la Presidencia del Congreso Nacional, de 
igual manera, se proceda en cuanto a la 
integración del Gabinete de Gobierno que 
presidirá la ciudadana IRIS XIOMARA 
CASTRO SARMIENTO. -Que Dios la ilu-
mine.

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de enero del 2022.

HACIA UN GOBIERNO DE
INTEGRACIÓN NACIONAL

Contenta y con salud, así 
celebró su natalicio, el pasa-
do 12 de enero, la reconoci-
da dama capitalina Nadina 
Lefebvre. 

El festejo por un año más 
de la cumpleañera, reunió en 
su casa de campo en Valle de 
Ángeles, Francisco Morazán, 
a sus hijos Gustavo, Nadina, 
Maytee, nietos y demás seres 
queridos, para patentizarle 
sus parabienes, y desearle que 
Dios le otorgue largura de años 

Nadina Lefebvre

para felicidad de toda su familia. 
Sus amistades también le hicieron llegar efusivos mensajes de 

felicitación, augurándole un año lleno de bendiciones.

Este domingo se encon-
trará de cumpleaños la 
licenciada Margarita 
Gonzales Icaza de Flores, 
ocasión por lo que recibirá 
felicitaciones y muestras 
de cariño.

El acontecimiento, como 
cada año lo celebrará en 
la privacidad de su hogar 
acompañada de su esposo 
el licenciado Carlos David 
Flores, sus hijos Carlos 
Andrés, Cristhian David, 
Camilo Antonio y demás 
familiares.

La querida y gentil dama, 
también será congratulada 
por su grupo de amigas.

Margarita Gonzales de Flores

La banda de rock alterna-
tivo “Quimera”, integrada 
por Mario Padilla – batería, 
Carlos Mejía – bajo, Edwin 
Mejía – guitarra, Edy Espinal 
– guitarra y Cristhian 
Pagoaga – vocalista, ofre-

Quimera en concierto

cerá hoy un concierto en el 
Redondel de los Artesanos de 
Tegucigalpa.

La primera presentación 
musical del año de la agrupa-
ción hondureña, arrancará a 
las 7:00 de la noche.
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La duquesa de Cambridge, Kate 
Middleton de soltera, cumplió 40 
años el 9 de enero y lo hizo feliz 

como madre y esposa, habiendo sabido 
dar al pueblo británico lo que se esperaba 
de ella, y coincidiendo con las primeras 
muestras de agotamiento por parte de 
Isabel II, aunque nada hace prever que el 
relevo generacional esté cerca.

Lejos queda ya la imagen de aquella 
joven casi desconocida Kate Middleton 
que se casó por amor con el príncipe 
Guillermo, segundo en la línea de 
sucesión al trono, y que hoy ostenta el 
honor de ser uno de los miembros más 
queridos de la familia real británica.

Una carrera de diez años durante los 
cuales son muchos los que han visto 
en su cuidada dedicación familiar, la 
excelente relación con la reina y su 
corrección en los actos públicos, las 
cualidades necesarias de una futura reina 
consorte.

Cercana y natural, las comparaciones 
con la que hubiera sido su suegra, lady 
Diana, la acompañarán siempre. Pero, 
de momento, nadie más que Kate ha 
conseguido acercarse tanto al codiciado 
título de “princesa del pueblo”, un 
reconocimiento que consolidó tras la 
salida de Enrique y Megan, los duques 
de Sussex, de la familia real, y que por 
derecho propio le pertenecía.

Icono de estilo, su agenda es una de 
las más ocupadas y sus “looks” son 
imitados por una legión de admiradoras, 
dispuestas a agotar en cuestión de 
minutos cualquier prenda que luzca en 
sus apariciones. Es lo que se conoce 
como el “efecto Kate” y que hoy más que 
nunca cotiza al alza.

DE WAITY KATIE 
(KATIE LA PACIENTE) 

A “ROYAL”
  De origen plebeyo, Kate es la primera 

hija de Michael y Carole Middleton, 
antiguos trabajadores de British Airways 
que, en 1987, fundaron Party Pieces, una 
empresa de venta por correo de artículos 

convirtió en millonarios.
Su vida cambió cuando, en 2001, 

acudió a estudiar a la prestigiosa 
Universidad de St Andrews (Escocia) y 
allí coincidió con el príncipe Guillermo, 
nieto de Isabel II, con quien compartió 
piso de estudiante antes de iniciar una 
relación sentimental que se prolongó 
hasta noviembre del 2010, cuando 
hicieron público su compromiso de boda.

Durante una entrevista a la CNN, el 
príncipe reconoció sin embargo que el 
momento de arrodillarse había tenido 
lugar un mes antes en la reserva natural 
Lewa Wildlife Conservancy, de Kenia. 

REALEZA

Kate Middleton, la “joya de la 
corona británica”, cumple 40 años

Y lo hizo con un anillo muy especial: 
el mismo que había recibido su 
madre, Diana de Gales, del príncipe 
Carlos y que, según reveló después el 
exmayordomo de Diana, Paul Burrell, 
podía haber acabado en la mano de 
la hoy exduquesa de Sussex, Meghan 
Markle, de no ser por la generosidad del 
príncipe Enrique, hermano del novio, 

-La princesa se ha conver-
tido en una mujer a quien 
todo el mundo quiere co-
piar los modelos que luce.

El príncipe William, Duque de 
Cambridge y su esposa Catherine. 

quien heredó la pieza tras la muerte de 
Diana.

Finalizaba así una larga espera que 
había costado a Kate el mote de “Waity 
Katie” (Katie la paciente), que es como 
solían referirse a ella los tabloides 
británicos al retratarla como una novia 
desesperada porque su enamorado le 
pidiera matrimonio.

El broche de oro tuvo lugar el 29 
de abril del 2011, cuando la pareja se 
casó en la abadía de Westminster, y con 
un beso en el Palacio de Buckingham 
sellaron una unión que ya ha cumplido 
diez años y dentro de la cual han nacido 
tres hijos: el primogénito y futuro 
heredero Jorge, Carlota y Luis.

LADY DI COMO INSPIRACIÓN
Siempre amable y buscando un 

discreto segundo plano, han sido muchos 
los que han intentado ver en ella la 
sombra alargada de Lady Di.

Lo fue durante su noviazgo cuando la 
excesiva presión de los medios que sufría 
la joven desembocó en una ruptura de 
pareja que evocó el recuerdo colectivo de 
Diana, fallecida en 1997 en París en un 
accidente de coche, cuando era seguida 
por fotógrafos.

Pero lo es también ahora cuando la 
duquesa imita sus “looks”, no se sabe si 
de manera consciente.

El empeño en cuidar ella misma de sus 
hijos, los gustos sencillos -la fotografía 
es una de sus pasiones- y la capacidad 
de manejar el protocolo como solo la 
princesa de Gales sabía hacerlo, son 
otros aspectos que comparte con la 
fallecida Diana. 

  Aunque es su faceta solidaria, 
mostrando su preocupación con los 
problemas sociales, tales como el 
cambio climático, la salud mental o la 
COVID-19, son las ocupaciones que más 

  Muestra de ello es su reciente 

“Hols Still”, compuesto por imágenes 
que Kate capturó durante los peores 
momentos de la crisis sanitaria y 
cuyas ganancias van destinadas a la 
organización de salud mental “Mind” y a 
la Galería Nacional de Retratos.

  Lo que sin embargo parece poco 
probable es que la mujer de Guillermo 
vaya a sufrir el calvario que soportó 
Diana en vida, mucho más vulnerable 
que quien hubiera sido su nuera.

 Por ver está lo que esta década 
deparará a la siempre perfecta Kate, 
y que podría ser una de las más 
importantes de su vida, si la línea 
sucesoria se salta al Príncipe Carlos 
y el Príncipe Guillermo asciende 
directamente al trono. Mientras tanto, 
“larga vida a la Duquesa”.

Por Begoña de la Fuente.
EFE/REPORTAJES
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DEYDIN MENDOZA, ALCALDE ELECTO DE PIRAERA

Oswaldo López Arellano.Ramón Villeda Morales.

“FUE UN PACTO
POR AMOR AL PUEBLO”
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DEYDIN MENDOZA, ALCALDE ELECTO DE PIRAERA

“FUE UN PACTO POR 
AMOR AL PUEBLO”

El pueblo se “bolseó” 
con entre 100 y 300 
lempiras… “tenemos 

listas tres vacas y 
1,500 invitados”.

Don Roberto Contreras tiene 
problemas para que le entregen 
la alcaldía de SPS, ¿le pasó lo 
mismo?

No, gracias a Dios, los dos candidatos que pu-
simos son muy buenas personas y fue un pacto de 
caballeros bien hecho.

¿Cómo lo pactaron?
Con el pueblo, fuimos casa por casa a decirle 

a la gente lo que íbamos hacer.

¿Le pidieron algo a cambio?
Nada, ni antes, ni después, la verdad que los 

dos amigos son profesionales y no lo hicieron por 
amor al pisto, fue un pacto por amor al pueblo.

¿Cómo mira el caso de SPS?
Yo creo que todo mundo sabe que San Pedro 

Sula votó por don Roberto Contreras, creo que el 
otro señor quiere quedarse.

¿Cómo lo ha recibido la gente?
Hasta el momento, está a la expectativa que 

me den la credencial, se supone que el 20 me la 
van a dar, el partido está esperando la noti  ca-
ción.

¿No teme quedarse en el “aire”?
No, porque ya renunciaron el alcalde y viceal-

calde y la ley nos ampara.

¿Ya tiene lista la vaca para la 
toma de posesión?

Ya tenemos todo el protocolo, traemos una 
En la campaña, el joven se unió a la candidatura de Yani Rosenthal, tras lar-
gas negociaciones.

Así se alista para asumir el bastón de 
mando, tiene tres vacas para desta-
zar y espera 1,500 invitados, inclui-
dos a diputados salvadoreños.

Un pacto de caballeros hizo renun-
ciar al liberal, se supone que dentro 
de poco asumirá la titularidad en la 
municipalidad de Piraera.

banda de El Salvador que se llama la “Furia Pe-
rrona”, tenemos tres vacas listas, esperamos más 
de 1,500 invitados especiales, entre ellos, dipu-
tados de El Salvador, del Partido Nuevas Ideas.

¿Y quién paga la cuenta?
Simplemente, el pueblo se está reportando con 

100, 200 y 300 lempiras para que hagamos una 
toma de posesión bonita.

¿Cuáles son sus proyectos 
inmediatos?

Las carreteras del municipio están destruidas 
y son parte fundamental para el desarrollo del 
municipal, ya las estamos arreglando con los 
tractores que nos han prestado unas constructo-
ras, porque creen en nosotros. Estamos reparan-
do el puente para comunicarnos con Camasca 
e Intibucá, facilitar el comercio y traer pisto al 
municipio de otro lado.

¿Cómo están los centros de 
salud?

No hay medicinas, los empleados se han adue-
ñado del sistema de salud y tratan mal a la gente, 
se necesitan cuatro horas para llegar a una clínica 
de embarazo y las mujeres pierden sus hijos, por 
eso nosotros le estamos apostando a un materno 
infantil.

¿De qué vive la gente?
De la agricultura, ganadería, café y de las 

remesas de los Estados Unidos. Hay un 30 por 
ciento de la población viviendo en los Estados 
Unidos, yo mismo tengo cinco hermanos allá, se 
fueron porque aquí no hay oportunidades.

¿Pensó emigrar en algún 
momento como sus hermanos?

Mire que no fue necesario porque mi papá 
estuvo allá y me ayudó a sacar el bachillerato y 
mis hermanos me ayudaron en la universidad y 
la maestría.

¿A qué se dedica?
Soy ingeniero agrónomo y docente de la Uni-

versidad Nacional de Agricultura en la regional 
de Tomalá (municipio de Lempira). 

¿Había trabajado antes en otra 
cosa?

 Estuve dos años en el Congreso como asesor 
en temas agrícolas y en los programas de becas 
universitarias.

¿Está casado?
No, mire que nos toca buscar la primera dama, 

como decimos.

¿Novia?
Sí.



ÉL ES…
DEYDIN ARMANDO 
MENDOZA CANTARERO
Nació el 6 de mayo de 1991, en 
la aldea San José, municipio de 
Piraera, en el departamento de 
Lempira. Hizo estudios prima-
rios en la Escuela Faro de Luz 
y cursó su bachillerato en el 
Instituto Salomón Sorto Zelaya 
de ese municipio. Es ingeniero 
agrónomo por la Universidad 
Nacional de Agricultura (UNAG) 
de Catacamas, Olancho, con 
una maestría en política exte-
rior en la Universidad de Defen-
sa Nacional. En los comicios 
del 28 de noviembre del 2021, 
resultó electo como alcalde 
para el período 2022-2026.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida?
Aceptar a Cristo

¿Cuál es su mayor temor?
Dios

¿Qué es lo que más le 
gusta de sí mismo?
Perseverancia

¿Qué le disgusta más?
La envidia

¿Cuál es el ambiente don-
de mejor se siente?
Con mi familia

¿Qué cualidad es la que 
más admira?
El trabajo

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

¿Qué palabra es la que 

Solidario

Color favorito
Blanco

Canción
Corridos

Cantante
Los Tigres del Norte

Actor /actriz
Jean Claude Van Damme

Película
De acción

Personaje
Nayib Bukele

Comida
Sopa de frijoles

Fruta
Limón

Bebida
Fresco de limón

Libro
El Arte de la Guerra

Escritor
 Sun Tzu

Hobbie
Servir a la gente

Religión
Cristiano evangélico

Partido
Liberal

Equipo
Motagua

Presidente
Ricardo Maduro

Primera Dama
Aguas Ocaña

¿La va llevar a la toma de 
posesión?

Lo estamos analizando.

¿Por qué se fue del Partido 
Nacional?

Porque me robaron las elecciones primarias, yo 
participé en la corriente del doctor Mauricio Oliva 
y gané por siete votos, todo el pueblo lo supo, pero 
en el CNE declararon ganador al actual alcalde por 
dos votos.

¿Impugnó?
Sí, pasé 15 días en el Hotel Plaza San Martín es-

perando una revisión de las actas, pero no me para-
ron bola y como luego el doctor Oliva se puso de 
acuerdo con “Papi a la Orden” se olvidaron de mi 
caso.

¿Qué pasó después?
Cuando regresé a mi pueblo, la gente me dice 

que busquemos otra opción. Pensamos en un partido 
pequeño, pero no tenían credenciales. El abogado 
Erick Rodríguez nos ilustró que podíamos irnos con 
el Partido Liberal. Habló con el candidato liberal, 
que había ganado, y renunció para cedernos el pues-
to a nosotros. Además, hicimos alianza también con 
el de Libre. Al  nal, se lo hicimos saber al pueblo 
para que nos apoyara.

¿Ya lo felicitó el alcalde?
Anda enojado, la otra vez tuvimos una reunión 

y me sacó de la o  cina pidiéndome la credencial. 
Anda diciendo que no soy el alcalde, no asimila que 
lo derrotamos dos veces.

¿Piensa volver al Partido Nacional?
Ya me expulsaron del Partido Nacional, el alcalde 

y su gente lo hicieron en acto público a pesar que 
trabajo en el partido pegando a  ches desde los seis 
años. Estoy agradecido con el Partido Liberal y el 
cariño de la gente, aquí me quedo.

¿Qué le dijo su familia?
La familia es la que más sufre en estos casos, ellos 

estuvieron orando bastante, mi papá es pastor evan-
gélico y mi mamá también es entregada a las cosas 
de Dios.

¿Qué piensa de la derrota del 
Partido Nacional?

Creo que se habían endiosado, mucho abuso de 
poder, los ministros pensaron que nunca iban a sa-
lir del poder y el Presidente Hernández se rodeó de 
gente que lo asesoró mal, pensaron que el pueblo no 
iba a despertar.

¿Qué expectativas tiene de doña 
Xiomara Castro?

Tengo grandes esperanzas que haga un buen go-
bierno, porque estoy viendo cómo la comunidad 
internacional les está ofreciendo apoyo, los Estados 
Unidos, sobre todo, esperemos que sus funcionarios 
hagan llegar todo ese apoyo a la gente que menos 
tiene.

¿Hay buena relación con sus 
vecinos salvadoreños?

En lo político no tenemos ninguna injerencia con 
ellos ni ellos con nosotros, nos llevamos como her-

Es uno de los ediles 
más “cipotes” 

que asumirán sus 
funciones el próximo 

25 de enero.

Deydin Mendoza es uno de los alcaldes más 
jóvenes de Honduras y de los pocos que ganó 
sin aparecer en la papeleta.

El futuro alcalde asumirá un municipio con extrema pobreza.

Deydin se pasó del Partido Nacional al Partido Liberal.

manos, solo nos separa el río y tenemos un comercio 
muy activo.

¿Algún atractivo turístico de su 
municipio?

Hay mucho turismo por divulgar. Tenemos el ce-

rro de la ahorcada, que lo vamos hacer senderismo 
y una piedra bien redonda, que le decimos el huevo, 
que lo vamos a convertir en un mirador.

¿Se echa su cervecita?
De vez en cuando, pero no tengo vicios.
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Funder tiene cobertura en 17 departamentos de Honduras. 

Óscar Muñoz.

La participación de las mujeres ha 
aumentado en puestos directivos de 
las cajas. 

MODELO DE CAJAS RURALES:

Implementado por Funder sigue dando frutos
La Fundación apoya a 
645 cajas rurales, según 
informe a diciembre 2021. 

Estas iniciativas de 

alternativo representan 
un motor de desarrollo 
comunitario.

Miles de familias pasaron de vivir en una 
pobreza extrema, a ser socios de empresas 
que ahora administran millones de lempiras 
y exportan sus productos, al mercado regio-
nal y mundial, gracias a las iniciativas pro-
ductivas realizadas por las cajas rurales que 
apoya la Fundación para el Desarrollo Em-
presarial Rural (Funder), dijo Óscar Muñoz, 
gerente del Centro de Cajas Rurales de esta 
fundación. 

Destacó que Funder, es una organización 

1997, por lo que este año 2022, cumple 25 
años de transformar la vida de miles de fami-
lias productoras que pasan de una agricultura 
de subsistencia a una empresarial.

“La experiencia adquirida en estos 25 
años, nos ha ayudado mucho a crear y con-
solidar procesos que hoy dan frutos en las 

oportuno a las familias rurales”, señaló 
Muñoz. 

Agregó que Funder, estimula procesos 
de capitalización local mediante el forta-

26,582 socios(as) y clientes, de los cuales 
40% son mujeres y cuenta con un capital 
operacional de 464.0 millones de lempiras, 
a diciembre 2021.

A su vez impulsa 192 emprendimientos 

ejecutados por 2,459 socios(as), de los cua-
les 53% son mujeres y tienen ventas anuales 
de 43.7 millones de lempiras que contribu-

greso y empleo en zonas rurales. 

que se asocian en una caja rural y Funder 
los capacita para organizar y administrar su 
negocio, gestionar créditos, producir con 
calidad e inocuidad, así como abastecer sus 
mercados, y en la comercialización de sus 
productos. Además, les capacita para que 

cos.

SOLIDEZ ORGANIZATIVA 
Muñoz, explicó que la Fundación pro-

mueve la solidez organizativa y un compor-
tamiento emprendedor en las cajas rurales, a 
través del mejoramiento de la actitud de sus 
socios, credibilidad, hábito de ahorro, rendi-

ción e inversión. 
También en las cajas rurales promueven 

permite el aumento en la producción de ali-
mentos, valor agregado local, tecnología y 

ria; y, en general, el mejoramiento de los 
medios de vida familiar.

A su vez las cajas rurales impulsan em-
prendimientos económicos no agrícolas, 

lidades, así como micro industria y artesa-
nías, expresó el gerente de cajas rurales de 
la Funder. 

miento rural alternativo representan un 
motor de desarrollo comunitario que mejora 
las condiciones de vida, a través de interven-
ciones en el tema de: seguridad alimentaria, 
aumento en el auto-empleo e ingresos fami-
liares, gestión comunitaria de micro-cuencas 
y compromiso ambiental, exclamó Muñoz.

LA METODOLOGÍA 
FUNDER 

Las cajas rurales atendidas por Funder, 
desarrollan una metodología a través de las 
siguientes fases: Primaria que consiste en la 
Promoción del modelo Selección de intere-
sados(as), Organización (estatutos, regla-
mentos y gobernanza), Fondeo con recursos 
propios (acciones y ahorros) y Formación de 
administradores(as).

        Fase en crecimiento: 
Fortalecimiento institucional, 
Administración de ahorros 
y préstamos, Aumento del 
fondeo interno, Constitución 
legal, Reforzamiento con 
recursos externos (préstamos 
o fondos ´semilla´, cuando es 
posible) y Financiamiento de 
emprendimientos.

 Fase de auto sostenibilidad: 
Contabilidad y auditoría, Vinculación 
con instituciones financieras, 
Seguridad alimentaria y 
protección de recursos naturales, 
Vinculación a cadenas productivas, 
Especialización financiera, Motor 
de desarrollo comunitario e impulso 
microempresa. 



El presidente de la 
Asociación Nacional de 
Productores de Granos 
Básicos (Prograno), Dulio 
Medina, dijo que es ur-
gente en el nuevo gobierno, 
rehabilitar el Banco Na-
cional de Desarrollo Agrí-
cola (Banadesa), que es 
el banco estatal para el 

queños productores agrí-
colas de Honduras. 

Medina, explicó que la 
organización que preside, 
presentó a la Comisión de 
Transición Agrícola, una 
propuesta para la ley de 
Banadesa y la propuesta 
como rehabilitar el banco, 
documento que llevó va-
rias semanas para su ela-
boración y en el cual se 
plasman los lineamientos 
y acciones a tomar para 
reactivar esta institución 

También, apuntó que 
Prograno entregó otra 
propuesta para implemen-
tar una Campaña Masiva 
de Sistemas de Riegos con 
fondos no reembolsables, 
especialmente para los 
productores de maíz, en 
vista que este cultivo, su 

rentabilidad es más baja 
que otros.

“Al contar con sistemas 
de riego, los productores 
podemos producir tres 
ciclos al año y así en uno 
sembramos maíz y en otro 
frijol, bajo un esquema 
de rotación de cultivos, lo 
que generaría más ingre-
sos para los agricultores”, 
exclamó Medina.

Resaltó que los precios 
de los insumos se han dis-
parado, a raíz del alza en 

tuación climatológica, la 
pandemia, los efectos los 
huracanes ETA y IOTA, 
que todavía afecta a los 
productores, por tal razón 
la próxima administración 
tiene grandes retos para 
impulsar el agro y debe de 
hacerlo a corto plazo. Re-
cientemente la Comisión 
de Transición para Movi-
mientos Sociales se reunió 
con las organizaciones del 
Sector Agrícola, con el ob-
jetivo de recibir sus pro-
puestas para que puedan 
ser tomadas en acciones 
políticas del gobierno de la 
presidenta Xiomara Cas-
tro.

Prograno: urge 
rehabilitar BANADESA
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TÉCNICO DE FUNDER:

Recibe reconocimiento de Whole Planet 
por promover el emprendedurismo rural
Gerson Argueta, 
destaca por su amor 
al campo hondureño 
y su compromiso 
con los pequeños 
productores. 

TEGUCIGALPA. La orga-
nización Internacional Whole 
Planet, premió al hondureño, 
Gerson Argueta, Oficial de 
Campo de la Fundación para el 
Desarrollo Empresarial Rural 
(Funder), por su contribución 

cieros y la vinculación de los 
pequeños productores a las ini-
ciativas que impulsa la Funda-
ción en las zonas Sur y Centro 
- Oriente de Honduras, (Depar-
tamentos de Choluteca, Valle, 
Olancho, Francisco Morazán y 
El Paraíso).

Argueta es Ingeniero Agró-
nomo y cuenta con 25 años de 

trayectoria, atiende a 75 Uni-
dades de Negocio, 2,710 clien-
tes finales (1,930 hombre y 

Campo de Funder. 
Durante los 18 años de ser-

vicio para Funder, el Asesor ha 
realizado un excelente trabajo 
con las Unidades de Negocio 
(Cajas Rurales, Microempresas 

y Agronegocios), aplicando y 
validando metodologías como 
la de aprender haciendo, for-
mando, organizando y consoli-
dando unidades de negocio en 
Honduras, volviéndolos em-
prendedores autosostenibles en 
el tiempo.

Ha diseñado e implemen-
tado Productos Financieros 
innovadores y generadores de 

producción agrícola como para 
comercialización con mercados 
formales; ejemplo: esquema de 
cultivo y/o comercialización de 
Granos Básicos (Frijol y Maíz), 
entre los Productores -Unida-
des de Negocio y el Instituto 
de Mercadeo Agrícola de Hon-
duras (IHMA), que promueve 
movilizar $1.2 MM de dólares 
hacia los productores. Ideó la 
creación de la Sociedad Nacio-
nal de Cajas Rurales en Hon-
duras, con más de 250 Cajas 
Rurales asociadas y un patri-
monio propio de más de $240k 
dólares. 

La organización Whole Pla-
net y Funder, mantienen una 
alianza estratégica en Hondu-
ras, en vista de la metodología y 
modelo de cajas rurales de aho-
rro y crédito impulsado por esta 
Fundación desde hace 25 años, 
en los cuales ha mejorado las 
condiciones de vida de miles de 
familias del campo hondureño. 

Gerson Argueta. Reconocimiento

Gerson Argueta, destaca por su amor al campo hondureño y 
su compromiso con los pequeños productores.

Dulio Medina.
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Juan  Ramón Martínez Bardales, poco antes de partir a 

afecto de sus nietos, su hija y yerno catalán, publicó a 

de datos que acusan una plausible minuciosidad de parte de su 

contribuyeron a engrandecerla y quiénes, desde sus conciencias 

Juan Ramón Martínez fue el coordinador general del comité 

Lo del bicentenario lo traigo a colación para que el lector(a) 

Martínez como es comprensible, acude a las fuentes históricas 

“Gotas del Saber”, un texto encantador
Óscar Aníbal Puerto Posas

Ramón Villeda Morales.

Oswaldo López Arellano.

un lanzamiento popular, luego del escandaloso fraude electoral, 
perpetrado por un grupúsculo de oportunistas, fundadores del 

escala, artesanos, pequeños empresarios, comerciantes de 

Bardales, criado en un campo bananero, conoció multitudes de 

Me impresiona que no menciona –cual si no hubiesen 

***
Expresamos gracias al autor de tan importante obra didáctica, 

por la atención que ha tenido de poner en nuestras manos un 
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Aguilar Flores, Juan Manuel. 2021. Correo terrestre en Honduras 

Aguilar Flores, Juan Manuel. 2021.  Breves historias de 

San Pedro Sula.

128.

USA.

Prensa)

BIBLIOGRAFÍA NACIONAL 
EN EL AÑO DEL BICENTENARIO

UNAH.

Nota: 

Ismael Zepeda Ordóñez. Historiador. UNAH. Enero 2022. 200 años de la 
Anexión a México. 

Ismael Zepeda Ordóñez
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Mejorana.
 6. Siglas latinas que Poncio 

Pilatos mandó inscribir en la 
cruz de Jesucristo.

 8. Río de Bolivia, que desagua 
al río Madeira, en Brasil.

 9. Siglas con que se conocía 
la policía secreta alemana 
del nazismo.

 10. Remad hacia atrás.
 11. Cubrí el suelo, lo asfalté.
 13. Agata de color verde 

obscuro.
 14. Lanceros de caballería 

en los antiguos ejércitos 
austríaco, alemán y ruso.

 16. Voz para estimular a los 
niños a levantarse cuando 
se han caído.

 17. Sitio poblado de álamos.
 18. Cercado hecho de palos o 

varas entretejidas.
 19. Difteria.
 22. Ciudad y capital económica 

de la República del Yemen.
 24. Ciudad capital de Noruega.
 26. Instrumento músico de 

viento, de gran flexibilidad 
sonora.

 29. En informática, acrónimo de 
Bynary Digit (dígito binario).

 30. Padecían tos.
 31. Tamiz.
 32. Adorne una tela con 

guarniciones al canto.
 33. Aroma, fragancia.
 34. Dios egipcio del sol.
 35. Río de Alemania y Polonia, 

que desemboca en el 
Báltico.

 36. Pone huevos el ave.
 37. Ave paseriforme, más 

pequeña que el jilguero, de 
plumaje verdoso.

Verticales
 1. Cortos de vista.
 2. Prelado dotado de 

jurisdicción sobre una 
diócesis en la que ejerce la 
triple potestad de enseñar, 
gobernar y santificar.

 3. Ama mucho.

 4. Figurativamente, funciona 
un mecanismo cualquiera

 5. Conjunción copulativa 
negativa.

 6. Islamismo.
 7. Reflejar los siete colores del 

arco iris.
 9. Solapa.
 10. Que obra con cautela.
 11. Palma propia del 

archipiélago de Joló y 
aclimatada en América.

 12. Hacer a uno enemigo de 
otro.

 15. Fuerza hipnótica, según 
Reichenbach.

 17. Margen u orilla.
 20. Interpretación mística de la 

Sagrada Escritura entre los 
judíos y algunos cristianos 
medievales.

 21. Ciudad capital de Canadá.
 23. Ceda gratuitamente una 

persona a otra alguna cosa.
 24. Que oye (fem.).
 25. Regaliz.
 27. Voz para arrullar.
 28. Gomorresina procedente de 

un árbol terebintáceo de la 
Arabia y Abisinia; es roja, 
aromática y amarga.

 29. Ciudad del norte de Brasil, 
antigua Pará.

 31. Adición brillante al período 
final de una pieza de música.

 35. Interjección que denota 
admiración.
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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

RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

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

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.

RENTO 
APARTAMENTO

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

APARTAMENTO 
COL. KENNEDY

Alquiler,  cocineta, baño 
privado, de una o dos 
habitaciones, primera 
entrada antes del Esta-
dio Larach frente calle 
principal. 
Cel. 3387-9144.

EN EL HATILLO
Se vende terreno de 
1025 V², Km. 7.5, Lps. 
1,000 x vara. Solo inte-
resados.
Teléfono 9982-3404.

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.

SE NECESITA MOTO-
CICLISTA

Para entrega y reco-
lección documentos
en Tegucigalpa y Co-
mayagüela. Interesa-
dos enviar datos a
bayasoc01@gmai l .
com

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.

LINDA CASA NUEVA
En venta, buen precio, 
en Agua Dulce, dos sa-
las, cocina amueblada, 
cuatro habitaciones, 
área lavandería, aires 
acondicionados, par-
queo. Tratará directo 
con propietario!! 9413-
4272.

¡EN VENTA!! 
LAS COLINAS

3 habitaciones, 3 ba-
ños, porch, garaje 
Lps.2,600,000.00. In-
formación en facebo-
ok pbvende y alquila 
danos like. Cel. 3144 
7928

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.

LOCAL (SALON)
Alquilo, apto para ofi-
cinas o para agencia 
bancaria, está ubicado 
en el Centro del Muni-
cipio de Teupasenti en 
el Departamento de El 
Paraíso, contiguo a la 
Municipalidad, frente 
al Parque Central. 8.5 
metros x 14. Cel. 9868-
2030. 

TURISMO PT 
CHRYSLER

Vendo, plateado, año 
2006, motor 2.4, ma-
trículado 2022, aire 
acondicionado,
buen estado. Llamar al 
9584-2505.
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El mediocampista Bryan Moya 
es el primer refuerzo que suma 
el plantel del equipo Olimpia 
para el torneo Clausura donde 
busca hacer historia y lograr por 
inédita vez en el fútbol hondu-
reño un pentacampeonato. Moya, 
firmó por un año y regresa a los 
“leones” tras haber rescindido 
su contrato con el club Primero 
de Agosto de la primera división 
de Angola. Olimpia por los mo-
mentos solo confirma el refuerzo 
de Moya, y las bajas de Rafael 
Zúniga, Samuel Córdoba, Allan 
Banegas, Jorge Benguché y el ar-
gentino Gastón Díaz. (HN)

AUSTRALIA (AFP). A dos 
días del inicio del Open de Aus-
tralia, el número uno del tenis 
mundial, Novak Djokovic, nueva-
mente fue detenido en Melbourne 
mientras la justicia examina su 
deportación por no estar vacunado 
contra el COVID-19. El gobierno 
australiano canceló por segunda 
vez el visado del tenista serbio, 
pero no procedieron a su expulsión 
inmediata a la espera de que la jus-
ticia se pronuncie sobre el recurso 
presentado por los abogados del 
jugador. (HN)

Melvin Matamoros uno de los árbi-
tros más experimentados del país no 
dirigirá durante el torneo Clausura de 
la Liga Nacional, al ser suspendido por 
parte de la Comisión de Disciplina y 
Ética del Colegio Nacional de Árbitros 
de Honduras.

La sanción al internacional colegiado 
por unos comentarios que hizo en un 
grupo de WhatsApp de los árbitros en 
contra de una reunión que iba a realizar 

DJOKOVIC DESVISADO Y DETENIDO EN AUSTRALIA

“SAPEADO”
Yo les pedí mis 

disculpas por lo que 
dije, pero al pare-

cer eso no valió de 
nada”, expuso.

El castigo im-
puesto a Matamo-

ros es en base al 
artículo 19 de las 
penas, en su nu-

meral 3, de hacer 
declaraciones «PÚ-

BLICAS» cuando 
sean en descrédito 

al CONAFH, Co-
misión Nacional de 

Arbitraje, Filial y 
otros organismos, 

pero en este caso 
fue un WhatsApp 

de grupo.
“No fue público 

porque solamente 
estábamos los del 

grupo, lástima que 
un compañero lo 

filtró, no sé quién 
fue, pero eso no 

importa, ya que al 
saberlo tampoco 

pasa nada, vengo de 
una familia pacífica 

y honesta, desde 
mi abuelo que me 
enseñó a trabajar 
en el campo y mi 

mamá que fue padre 
y madre para mí, 
nunca he tenido 

reacciones de vio-
lencia en mi vida”, 

aclaró. (GG)

la Comisión Nacional de Arbitraje y el Colegio de Árbitros en 
Siguatepeque.

Melvin se opuso a la reunión y prefería que ese dinero se utili-
zara para hacer un convivio a los árbitros de primera y segunda 
división, que son los que generan el dinero para la Comisión.

“No niego que hice un comentario por medio de audio, donde 
exponía que podríamos hacer con el dinero otras actividades 
más productivas para los árbitros, no fue con mala intención, 
sino una opinión personal que alguien de mis compañeros filtró 
enviando el audio a las autoridades, quienes se molestaron y me 
castigaron”, dijo.

Matamoros confesó que se sorprendió que un compañero 
suyo haya filtrado el audio, ya que fue en el grupo de pruebas 
físicas de Tegucigalpa que creó el profesor Letona: “yo pedí 
disculpas al profesor Letona por el comentario que hice en ese 
chat, pero me parece insólito que nosotros mismos nos dañe-
mos, cuando mi comentario fue en esa vía de ayudarnos y unir-
nos en beneficio de todos”, aclaró.

SIN INGRESOS
Con el castigo el colegiado no tendrá su única fuente de ingre-

sos y califica la misma como un daño a él y a su familia.
“Yo vivo completamente del arbitraje desde que entré al 

mismo, vivo de los partidos de Liga y las nominaciones inter-
nacionales, el mantenerme el castigo daña enormemente a mi 
familia”, lamentó.

El destacado silbante de ocho finales de la Liga Nacional dijo 
que esperará un tiempo para apelar la sanción, ya que considera 
injusto el mismo, pero le extraña que tanto Benigno Pineda 
como Óscar Velásquez no se hayan pronunciado en el tema.

“Voy a esperar un tiempo prudencial, sino tendré que buscar 
un abogado porque hay cosas que no están tan claras en ese 

castigo, ya que pensé que me iban a citar, aun-
que sea vía zoom para conocer mi defensa, no 
fue así, simplemente el secretario, a quien no 
conozco, me hizo una llamada y luego me no-
tificó el castigo. 

“MACHUCA” RAMÍREZ 
AL TULSA DE LA USL

El delantero hondureño 
Marlon “Machuca” Ramírez 
regresa al fútbol extranjero 
luego que el FC Tulsa de la 
United Soccer League (USL) 
de los Estados Unidos anun-
ciara su contratación. “El 
perfil de ‘Machuca’ es uno 
que siempre querré en mis 
equipos. Es muy rápido, es de-
cisivo y puede vencer a los ju-
gadores uno contra uno puede 
jugar en todas las posiciones 
de ataque en el campo”, dijo el 
entrenador del club Michael 
Nsien. 

OLIMPIA SE REFUERZA 
CON BRYAN MOYA
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NI AL AVIÓN DEJARON SUBIR 
A DOS SELECCIONADOS  

La selección de Honduras ya 
se encuentra en la ciudad de Fort 
Laurderdale, Florida, para jugar su 
primer partido del 2022 mismo que 
será de carácter amistoso ante la 
representación de Colombia.

El equipo nacional presentó 
inconvenientes para efectuar su 
viaje, lo hizo con una nómina de 16 
de los 18 futbolistas, luego que los 
seleccionados Wisdom Quaye y 
Marco Aceituno se les impidiera el 
viaje por no cumplir con el tiempo 
estimado en su vacuna contra la 
COVID-19.

Ambos jugadores del Real Es-
paña no completaban sus tres dosis 
de la vacuna con dos semanas 
previas al viaje, inconveniente 
que llevó al entrenador “Bolillo” 
Gómez a llamar de emergencia al 
lateral de Motagua, Marcelo San-
tos.

El jugador de los azules partió 
por el aeropuerto de Palmerola en 
horas de la tarde y se integró al 
grupo por la noche. 

Antes de Santos fueron convoca-
dos de última hora, Allans Vargas, 
quien no viajó al final al dar posi-
tivo de COVID-19 y en su lugar se 
unió Devron García. El otro con-
vocado de urgencia fue José Mario 
Pinto por lesión de Yeison Mejía.

ENTRENO NOCTURNO
A pocas horas de su llegada a la 

La selección de Honduras ya está en la Florida para su 
amistoso ante Colombia.

Florida los nacionales efectuaron 
una sesión de trabajo en horas de 
la noche donde la novedad fue la 
presencia del capitán Maynor Fi-
gueroa, quien se integró en suelo 
norteamericano al grupo.

La bicolor tiene previsto realizar 

hoy su último entrenamiento ya 
con el equipo completo y así repor-
tarse lista para el amistoso ante los 
“cafeteros” dirigidos por Reinaldo 
Rueda, juego pactado para el do-
mingo 16 a las 4:00 de la tarde en el 
DRV PNK Stadium. (HN)

A LA USL

FIGUEROA Y ARRIAGA
PODRÍAN EMIGRAR

Los futbolistas Henry Figue-
roa y Kervin Arriaga son del 
interés del equipo FC Tulsa de 
USL de la United Soccer League 
(USL) de los Estados Unidos.

El club de la ciudad de 
Oklahoma contrató al delantero 
catracho Marlon “Machuca” 
Ramírez y ha confirmado el 
interés por los experimentados 
futbolistas nacionales.

Figueroa, por los momen-
tos se entrena con el Vida de 
La Ceiba y ha estado inactivo 
desde marzo del 2020 cuando 
se suspendió el campeonato por 

el inicio de la pandemia.
El zaguero además presenta 

una suspensión de seis meses 
por parte de la Comisión de 
Disciplina y el club nacional 
que lo contrate deberá de ins-
cribirlo, pero no podrá utili-
zarlo hasta que apele o cumpla 
la sanción.

Mientras que el volante 
Kervin Arriaga, tiene contrato 
vigente con Marathón, pero no 
entra en los planes del técnico 
Martín “Tato” García, debido a 
supuestos actos de indisciplina 
en el equipo. (HN)

Henry Figueroa y Kervin Arriaga.

LÓPEZ YA ENTRENA
CON LOS “CREMAS”

El mediocampista hondureño 
Kevin López, fue presentado 
de forma oficial por el equipo 
Comunicaciones de la primera 
división de Guatemala.

López, de 25 años se entrenó la 
tarde del viernes por primera vez 
con el conjunto crema que dirige 
el técnico uruguayo William Fer-
nando Coito Olivera.

El catracho es la segunda alta 
confirmada del Comunicaciones, 
la primera fue el delantero ecua-
toriano José Ayoví.

El nuevo equipo de López, 
tiene previsto debutar en el tor-
neo Clausura este domingo 16 de 
enero ante el Nueva Concepción.

Kevin López en el torneo 
Apertura fue el mejor jugador 
de Motagua al anotar 10 goles. El 

Kevin López.  

“Choloma” militó cinco años en 
el equipo azul, jugando 205 parti-
dos en Liga Nacional y 23 en tor-
neos de Concacaf, anotó 59 goles 
y ganó cinco títulos. (HN)

PORTUGUÉS SUEÑA CON 
HACER CAMPEÓN AL VIDA
El técnico del equipo Vida el 

portugués Fernando Mira, no es-
condió su deseo de salir campeón 
con los rojos en el torneo Clausura 
de la Liga Nacional.

“Todos los entrenadores sueñan 
con títulos y ser campeones. No-
sotros en este momento soñamos 
eso, pero trabajamos para confor-
mar una buena plantilla, hacer un 
buen torneo e ir paso a paso en la 
búsqueda de ese título”. 

Para el estratega luso el tener 
más días de preparación le servirá 
para que su plantel llegue mejor al 
inicio del certamen donde visita-
rán a Lobos en la ciudad de Danlí.

“No nos afecta, nos da más 
tiempo para trabajar, si bien 
hemos trabajado para arrancar el 
sábado tenemos entre dos y tres 

días más para prepararnos. Es 
buena la decisión para todos los 
clubes. Hay jugadores que se han 
incorporado tarde y tienen que 
ponerse a tono con el resto del 

plantel. Tienen que ir de menos 
a más. Espero que los nuevos se 
adapten rápido al grupo y al fútbol 
hondureño”.

Los rojos para esta temporada 
se han reforzado con cinco futbo-
listas, el español Víctor Blasco, el 
colombiano Rafael Agámez y los 
hondureños Elison Rivas, Michael 
Osorio y Nelson Muñoz, y Mira, 
informó que espera la llegada de 
dos más para cerrar las contrata-
ciones.

“Estoy esperando un delantero 
y un central para estar completos, 
en las próximas horas se concre-
tará la llegada de ambos. Estoy 
contento con los refuerzos y con 
los jugadores que tenemos. Los 
que llegaron pienso que nos van a 
ayudar mucho”. (HN)

Fernando Mira.
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MESSI SEGUIRÁ DE 
BAJA EN EL PARÍS SG

PARÍS (AFP). El astro del París 
SG Lionel Messi, en fase de recu-
peración después de haberse con-
tagiado del COVID-19 durante las 
fiestas navideñas, causa baja para 
el partido de hoy sábado PSG-Brest 
en el Parque de los Príncipes, de la 
21ª fecha de la Ligue 1, indicó el téc-
nico Mauricio Pochettino.

Se trata del décimo partido del 
campeonato francés que se perde-
rá el argentino, entre lesiones y re-
gresos tardíos de su selección.

“Leo está mejor. Permanece ba-
jo la supervisión del cuerpo médi-
co. Esperamos que regrese con no-
sotros lo antes posible”, precisó el 
técnico.

Seguidamente a la conferen-
cia de prensa desde el centro de 
entrenamiento del club en Saint-
Germain-en-Laye, el PSG preci-
só que el jugador se unirá al gru-
po “de forma progresiva la semana 
que viene”.

El exjugador del FC Barcelo-
na dio positivo en coronavirus du-
rante sus vacaciones de fin de año, 
que pasó en familia en su ciudad 
natal de Rosario. Desde su regreso 
al centro de entrenamiento, el jue-
ves 7 de enero, la ‘Pulga’ se entrena 
apartado del grupo. Messi podría 
regresar a la competición el do-
mingo 23 de enero, contra el Reims. 
MARTOX

Messi estaría listo para jugar hasta la próxima semana.

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

BUENO, DEBIDO a la metida de “patricias” con la convocatoria 
de la selección, se tiró al traste la inauguración del torneo Clausura 
que según calendario comenzaba hoy sábado 15 de enero.

CINCO EQUIPOS salieron con el “machete desenvainado” por 
la suspensión solicitada por Real España y Motagua, con seis y cin-
co jugadores convocados por Hernán Darío Gómez, para jugar an-
te la selección de Colombia que dirige el también hondureño Reinal-
do Rueda.

EL PARTIDO SERÁ mañana domingo en Fort Lauderdale, en la 
Florida, lugar en donde residen una buena cantidad de hondureños 
y colombianos. El equipo hondureño ya está “ulises” de Catar 2022, 
después de un desacertado paso por nuestro país del uruguayo Fabián 
Coito, quien se dijo había que contratarlo pues de lo contrario sería el 
sustituto del maestro Tabárez, lo que nunca fue cierto.

EL EQUIPO DE TODOS se fue desde ayer para Estados Unidos 
a la ciudad de Fort Lauderdale, hasta donde llegarán muchos hondu-
reños que residen cerca del estado de la Florida.

EL COVID-19 se ha hecho presente en las filas de varios clubes 
de la profesional y de hecho en la selección nacional, lo que hizo ne-
cesario que Hernán Darío Gómez llamara a otros para viajar a EUA.

SE REUNIÓ LA junta directiva de la Liga Profesional de Prime-
ra División y resolvió pasar el arranque del torneo Clausura, que era 
hoy, para el miércoles 19 de enero, en cuatro canchas. Marathón cie-
rra la jornada el jueves en el estadio Morazán ante Platense.

LA PRIMERA JORNADA es miércoles 19: Victoria vs. Real Es-
paña, en La Ceiba, Lobos de la UPNFM recibe a Vida. En El Progreso 
Honduras espera a Motagua, Olimpia juega en cancha alterna ante Re-
al Sociedad en el estadio Morazán. Los “verdolagas” dejan el Yankel 
Rosenthal para jugar en la noche del jueves en el Francisco Morazán.

LA SEGUNDA FECHA es el fin de semana. Honduras recibe a la 
UPNFM, Marathón en el Olímpico Metropolitano ante Olimpia, Mo-
tagua en Danlí se mide a Vida, Victoria espera a Real Sociedad, Pla-
tense enfrentará a Real España en el Excélsior.

FRANCO OLEGO es el jugador argentino que los “azules” creen 
será el “arma secreta” para parar a Olimpia en su ruta hacia el “pen-
ta”. El delantero sudamericano tiene de mero arranque una carga pe-
sada para sustituir a quienes fueron delanteros y salieron del equi-
po, dados de baja.

POR SU PARTE Olimpia solo se ha quedado con un extranjero, 
el colombiano Arboleda, ya que los traídos por Pedro Troglio no die-
ron la medida y fueron superados por los hondureños que mostraron 
mejor nivel para llevar al “tetra” a quien tiene 34 títulos y van por el 
siguiente para establecer una nueva marca con el único “penta” del 
fútbol “Catracho”.

ATLÉTICO DE Bilbao se deshizo 2-1 de Atlético de Madrid y ju-
gará la final de la Supercopa, mañana domingo, en Arabia Saudita, an-
te Real Madrid que sacó del ruedo a Barcelona 3-2.

AUNQUE USTED NO LO crea el campeón de Liga, Atlético de Ma-
drid y de Copa Barcelona, fueron eliminados por los subcampeones: 
Real Madrid y Atlético de Bilbao, que ganaron el derecho de la final.

JAVIER MARTÍNEZ y Emilio Romero son dos buenos amigos 
de “Tepas” quienes carretera a Santa Lucía en el kilómetro 8 mane-
jan el restaurante Delicias de la Plaza. Allí el “comején” es “bonilla” 
y la “bebetina” no digamos, el ambiente es de primera y si a usted le 
gusta cantar allí se quita las ganas.

JUNTO A CARLOS Ferrari el pasado miércoles salimos con Pa-
labra Deportiva de Todo Deportes TV desde allí, de verdad es un lin-
do lugar al aire libre lo que ayuda mucho con el tema de la biosegu-
ridad. Javier Martínez es seguidor de Motagua quien sostiene lo que 
más le “montuca” es que los “merengues” sigan ganando títulos (34) 
y que puedan llegar a obtener el “penta”, como récord. Emilio Ro-
mero seguidor de Olimpia cree que nadie le quitará ese otro título al 
cuadro “melenudo”.

EL EXJUGADOR DE Motagua “Muma” Fernández llamó la aten-
ción en México al contar por qué salió del equipo “azul”. La historia 
llamó la atención pues muchos califican como trato de “esclavo” lo 
recibido por el delantero, al ser parte de un “pacto” para no jugar en 
determinados equipos, arreglo de ida y regreso.

LAS “BAJAS” EN el equipo que dirige Diego Martín Vázquez son 
muchas y solo tienen una “alta” precedente de Argentina, de quien 
se dice es “goleador” y sustituirá a los delanteros a quienes les die-
ron “zacatillo”. 

CAFÉ CALIENTE. ¿Y usted cree le podremos ganar, mañana, a la 
representación colombiana?  

Jesus29646@yahoo.com 

COVID-19 COMPLICÓ A 
CANADIENSE DAVIES

MÚNICH (AFP). El joven ca-
nadiense del Bayern de Múnich Al-
phonso Davies sufre una “ligera in-
flamación del músculo cardíaco” 
(miocarditis), probablemente de-
bida a su COVID-19, y en principio 
será baja para varias semanas, re-
veló su entrenador Julian Nagels-
mann.

Los médicos no disponen de cer-
tezas científicas sobre el origen de 
esta patología del lateral izquier-
do de 21 años, “pero la probabilidad 
que proceda de su COVID-19 es 
grande”, reconoció Nagelsmann.

“Estará ausente un tiempo aún 
indeterminado. No es tan dramáti-
co, pero debe curarse, y eso lleva-
rá un cierto tiempo”, añadió el téc-
nico.

Otros seis jugadores que supera-
ron el COVID-19 regresarán al gru-
po, pero según reveló Nagelsmann, 
para el partido en Colonia solo el 
capitán Manuel Neuer y Corentin 
Tolisso están en condiciones de sa-
lir de inicio.

Los otros, Leroy Sané, Dayot 
Upamecano, Omar Richards y 
Tanguy Nianzou “siguen recu-
perándose”, según el técnico. 
MARTOX

Por el mundo

REAL MADRID PIERDE
A DANI CARVAJAL

MADRID (AFP). El lateral Dani 
Carvajal (Real Madrid) ha dado po-
sitivo en un test del COVID-19, in-
formó su club, y no podría jugar ma-
ñana domingo la final de la Super-
copa de España frente al Athletic de 
Bilbao en Riad. Según la prensa es-
pañola, el positivo de Carvajal preo-
cupa a los responsables del Real Ma-
drid por un posible brote en su plan-
tel antes de la final de la Supercopa.

ARSENAL PIDE APLAZAR 
DERBI ANTE TOTTENHAM

LONDRES (AFP). El Arsenal, 
con numerosas bajas por el CO-
VID-19, las lesiones y la disputa de 
la Copa de África, pidió a la Premier 
League “aplazar el derbi del norte 
de Londres”, anunció el club en un 
comunicado. Las bajas son: Martin 
Cedric Soares Bukayo Saka, Emile 
Smith Rowe y Takehiro Tomiyasu. 
Los ‘Gunners’ también están priva-
dos de Thomas Partey, Mohamed 
Elneny, Nicolas Pepe y Pierre-Eme-
rick Aubameyang, que están con 
sus selecciones nacionales en la Co-
pa de África.

MARRUECOS GANA 
Y PASA A OCTAVOS

YAUNDÉ (AFP). Marruecos se 
clasificó para los octavos de final de la 
Copa de África de Naciones (CAN) al 
vencer 2-0 a Comoras, ayer en Yaun-
dé, donde Ghana se complicó al em-
patar 1-1 con Gabón. Mientras los ma-
rroquíes lideran el grupo C con seis 
puntos, los ghaneses solo tienen un 
punto en dos partidos, ya que habían 
caído ante Marruecos en la prime-
ra jornada. Gabón suma 4 unidades y 
es segundo de esa llave, mientras que 
Comoras cierra, a cero. MARTOX Alphonso Davies.



CONTAGIOS SE 
DISPARAN EN 
COSTA RICA

SAN JOSÉ (AP). 
Costa Rica enfrenta 
desde inicios de enero 
una explosión en la 
cantidad de nuevos 
casos de COVID-19 
que, al igual que en 
otros países de la 
región, se atribuye a 
la alta capacidad de 
contagio de la variante 
ómicron.

MÉXICO 
AUTORIZA 
PASTILLA DE 
PFIZER

MÉXICO (AFP). 
El regulador 
sanitario mexicano 
dijo el viernes que 
otorgó autorización 
de emergencia 
a la pastilla del 
laboratorio Pfizer 
para tratar el 
COVID-19. 

PERÚ VACUNARÁ
A NIÑOS 
DE 5 AÑOS

LIMA (EFE). Las 
autoridades sanitarias 
de Perú se aprestan 
a vacunar a los niños 
de 5 a 11 años contra 
la COVID-19, tras 
haber aprobado el 
jueves el protocolo 
que permitirá sumar 
a este grupo de 
edad a la campaña 
de inmunización 
nacional que se aplica 
desde los 12 años de 
edad.

BRASIL INICIA 
CON RETRASO 
LA VACUNACIÓN 
INFANTIL 

BRASILIA (AP). 
Quince niños 
brasileños recibieron 
el viernes la vacuna 
contra el COVID-
19, marcando así el 
inicio de una campaña 
que se retrasó varias 
semanas debido a 
la renuencia del 
gobierno federal 
a aprobar la 
inmunización infantil.
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COVID-19 se dispara 
en América Latina
BUENOS AIRES (AFP). La re-

gión de América Latina y el Caribe 
registró más de 300,000 casos dia-
rios de COVID-19 entre el 7 y el 13 
de enero, un récord desde el inicio 
de la pandemia hace dos años, según 
un balance de la AFP en base a cifras 
oficiales.

En esta ola, Argentina acumula ca-
si la mitad de los nuevos casos. Es-
te viernes sumó 139,853 contagios y 
96 muertes.

Con 45 millones de habitantes, Ar-
gentina acumula 6,932,972 casos y 
117,901 muertes por COVID-19.

En América Latina, el promedio de 
nuevos contagios fue de 304,000 dia-
rios esta semana, lo que duplica el ré-
cord alcanzado en la anterior ola, de 
155,000 casos por día entre el 28 de 
mayo y el 3 de junio del 2021. El au-
mento fue de 126% con respecto a los 
siete días anteriores.

Las muertes por COVID-19 tam-
bién se encuentran al alza en la re-
gión, aunque a un ritmo muy inferior 
al de las infecciones.

Entre el 7 y el 13 de enero se repor-
tó un promedio de 621 fallecimientos 
diarios, lo que representa un aumen-
to de 44% con respecto a la semana 
anterior. El récord de muertes en la 
región ocurrió en la semana del 6 al 
12 de abril del 2021, con 5,548 falleci-
mientos diarios.

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) recomendó oficialmen-
te el viernes dos nuevos tratamien-
tos contra el COVID-19 en casos muy 
precisos, llevando el total de estos 
fármacos a cinco.

En un informe publicado en la re-
vista médica The BMJ, los exper-
tos de la OMS recomiendan un tra-
tamiento a base de anticuerpos sin-
téticos, el sotrovimab, y un medica-
mento en general utilizado contra la 
poliartritis reumatoide, el baricitinib.

Pero esas medicinas no están des-
tinadas a cualquier paciente.

El sotrovimab se recomienda para 
pacientes que contrajeron COVID-19 
sin gravedad pero con alto riesgo de 
hospitalización. Su beneficio en pa-
cientes que no corren ese riesgo es 
demasiado bajo.

En cuanto al baricitinib, se reco-
mienda para “pacientes aquejados 
de un COVID-19 grave o crítico”, y 
hay que administrarles esa medicina 
“combinada con corticoides”.

En esos pacientes, eso “mejora la 
tasa de supervivencia y reduce la ne-
cesidad de someterse a ventilación 
mecánica”.

Un estudio realizado en Sudáfrica apunta 
que la variante ómicron causaría una 
enfermedad menos grave, reduciendo el 
riesgo de hospitalización y muerte.

La Noticia
Ómicron 
es menos 
virulenta 

JOHANNESBURGO (EFE). 
Un estudio realizado en Sudáfri-
ca apunta que la variante ómicron 
de la COVID-19 causaría una en-
fermedad menos grave, reducien-
do el riesgo de hospitalización y 
muerte respecto a la delta en un 
25%, aunque precisa que su grave-
dad se ha atenuado sobre todo por 
las vacunas y la infección previa.

“En la ola impulsada por ómi-
cron, los resultados de COVID-19 
grave se redujeron principalmen-
te por la protección aportada por 
una infección previa y/o vacuna-
ción”, señala el estudio desarro-
llado por científicos de Sudáfri-
ca, “pero la virulencia intrínse-
camente reducida podría repre-
sentar un riesgo reducido del 25% 
de hospitalización grave o muer-
te en comparación con (la varian-
te) delta”.

Es decir, incluso teniendo en 
cuenta la protección que propor-
cionan la vacunación o la inmuni-
dad derivada de infecciones pre-

vias, los datos del estudio sugie-
ren que las características con-
cretas de esta variante reducen 
en un 25% el riesgo de sufrir una 
enfermedad grave con ómicron 
en comparación con delta.

El estudio apoya otros resulta-

dos científicos preliminares ob-
tenidos hasta ahora a nivel global, 
que apuntan a una mayor trans-
misibilidad pero una menor viru-
lencia de ómicron, una variante 
detectada a finales de noviembre 
en Sudáfrica.



WASHINGTON (EFE). Estados 
Unidos acusó el viernes a Rusia de 
“trabajar activamente” para crear un 
pretexto con el fin de invadir o entrar 
en Ucrania.

El portavoz del Pentágono, John 
Kirby, dijo en una rueda de prensa que 
tienen información de que Moscú ha 
posicionado a un grupo de efectivos 
para orquestar una operación con vis-
tas a crear un pretexto para entrar en 
suelo ucraniano.

Kirby indicó que esa supuesta ope-
ración rusa sería lo que se denomina 
en el argot militar estadounidense de 

“bandera falsa”, es decir, una opera-
ción “diseñada para que parezca un 
ataque contra ellos (los rusos) o su 
gente, o gente que habla ruso en Ucra-
nia, como una excusa para entrar” en 
Ucrania.

En paralelo, el portavoz destacó 
que Washington dispone de indicios 
de que “actores de influencia rusa” han 
comenzado a difundir provocaciones 
falsas por parte de Ucrania, tanto en 
medios estatales como en redes socia-
les para “intentar justificar por antici-
pado algún pretexto para una incur-
sión”.

Kirby afirmó que no es la primera 
vez que EE. UU. ve a Rusia actuar de 
esta manera y aclaró que cuando Was-
hington habla de “operativos rusos” 
que preparan un pretexto para entrar 
en suelo ucraniano se refiere a “una 
mezcla de individuos dentro del Go-
bierno ruso”.

Estos operativos pueden ser desde 
agentes de los servicios de inteligen-
cia y de seguridad, hasta incluso solda-
dos. “A menudos son híbridos”, apun-
tó Kirby.

A una pregunta de los periodistas 
sobre si el presidente ruso, Vladímir 

Putin, estaría al tanto de estas manio-
bras, el portavoz estadounidense opi-
nó que “es difícil que este tipo de acti-
vidades se hagan sin el conocimiento, 
o sin el visto bueno de los niveles más 
altos del Gobierno ruso”.

Pese a estas acusaciones de EE. UU., 
Kirby señaló que Washington no cree 
que Putin haya tomado ya la decisión 
de atacar Ucrania y manifestó el deseo 
del Ejecutivo estadounidense de que 
“la diplomacia prevalezca”: “La admi-
nistración no está dispuesta a abando-
nar los esfuerzos para resolver esto di-
plomáticamente”, aseguró.

CREAR PRETEXTO

WASHINGTON (AFP).
El presidente ucraniano, Vo-
lodimir Zelenski, propuso una 
reunión a tres bandas, posi-
blemente virtual, con sus ho-
mólogos estadounidense Joe 
Biden y ruso Vladimir Putin 
para desactivar la crisis en la 
frontera entre Ucrania y Ru-
sia, declaró el viernes uno de 
sus asesores. Zelenski pro-
puso a Biden “organizar una 
reunión trilateral, y creemos 
que se puede hacer, posible-
mente por videoconferen-
cia” entre él, el presidente es-
tadounidense y Putin, afirmó 
el jefe de la administración 
presidencial ucraniana, An-
driy Yermak, en un acto or-
ganizado por el centro de re-
flexión estadounidense At-
lantic Council.

“Todavía estamos esperan-
do la respuesta de la parte ru-
sa, pero nuestros socios es-
tadounidenses han recibido 
nuestra sugerencia con cier-
to interés”, añadió.

La Foto
DEL DÍA

Los países occidentales 
acusan a Rusia de 
desplegar tanques, 
artillería y unos 100,000 
soldados en la frontera 
con Ucrania, lo que la 
OTAN considera una 
preparación para una 
invasión. Rusia invadió 
y anexionó la península 
ucraniana de Crimea 
en 2014, después de 
que se produjera una 
revolución prooccidental 
en esta antigua república 
soviética. Moscú 
también es ampliamente 
considerado como el 
patrocinador militar 
y financiero de los 
separatistas prorrusos 
en guerra con las 
autoridades ucranianas 
en el este del país, un 
conflicto que ha dejado 
más de 13,000 muertos.

zoom 

Propuso encuentro 
con Putin y Biden

Uno de los sindicatos de la 
policía italiana protestó este 
viernes contra la asignación 
de mascarillas FFP2 contra el 
COVID-19 de color rosado para 
los agentes de algunas provincias 
porque “afecta la imagen de la 
institución”. En una carta dirigida 
al jefe de la policía nacional, 
publicada en su página web, el 
secretario general del Sindicato 
Autónomo de Policía (SAP) rechazó 
los “dispositivos de protección 
de un color tan excéntrico con 
respecto al uniforme, lo que corre 
el riesgo de afectar la imagen de la 
institución”. 

DATOS

(LASSERFOTO AP)

EE. UU. acusa a Rusia de 
preparar invasión a Ucrania

(LASSERFOTO AFP)

PRESIDENTE UCRANIANO

(LASSERFOTO AP)
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Elige a Berlusconi 
como candidato
ROMA (AFP). La coalición de 

derecha en Italia eligió el viernes al 
controvertido exprimer ministro y 
magnate de las comunicaciones Sil-
vio Berlusconi como su candidato a 
la presidencia de la República.

La decisión fue anunciada al tér-
mino de una reunión de los líderes 
de los mayores partidos de dere-
cha, entre ellos los ultraderechis-
tas Liga de Matteo Salvini y Herma-
nos de Italia.

La primera vuelta para la vota-
ción por parte del Parlamento del 
sucesor de Sergio Mattarella ha si-
do fijada para el próximo 24 de ene-
ro.

“Los líderes de la coalición acor-
daron que Silvio Berlusconi es la 
persona adecuada para ocupar ese 
alto cargo en un período tan difí-
cil, con la autoridad y la experiencia 
que el país se merece y que los ita-
lianos esperan”, declararon en un 
comunicado conjunto.

La elección de Berlusconi, quien 
a sus 85 años sueña con llegar a la 
presidencia a pesar de sus muchos 
reveses legales y sus escándalos se-
xuales al ritmo de bunga bunga, es 
muy incierta, ya que en las prime-
ras cuatro votaciones se requieren 
los dos tercios de los votantes para 
hacerse con el cargo.

A pesar de sus recientes proble-
mas de salud Silvio Berlusconi sue-
ña con añadir a su extenso currícu-
lum un nuevo cargo, el de jefe de 
Estado.

En Italia, una República parla-
mentaria, el presidente ocupa so-
bre todo un cargo de prestigio, pe-
ro tiene el poder de disolver el Par-
lamento, convocar elecciones an-
ticipadas y mediar en las frecuen-
tes crisis de gobierno como único 
árbitro.  

El presidente saliente, Sergio 
Mattarella, experimentado par-
lamentario, concluye su mandato 
después de siete años y fue funda-
mental para imponer al actual pri-
mer ministro, Mario Draghi, como 
líder de un gobierno de unidad na-
cional en febrero pasado después 
de que la coalición en el poder co-
lapsara.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

EE. UU. pide usar
mascarillas N95

Boris Johnson se  
disculpa por otra fiesta

LONDRES (AP). La oficina de 
Boris Johnson se disculpó el viernes 
con la familia real por realizar una 
fiesta para su personal el año pasa-
do en Downing Street, en la víspera 
del funeral del príncipe Felipe. Fue la 
más reciente de una serie de reunio-
nes que violaron las normas de confi-
namiento y que ahora amenazan con 
derribar al primer ministro británico.

La fiesta de despedida del direc-
tor de comunicaciones, con bebidas 
y baile hasta avanzada la noche, tuvo 
lugar el 16 de abril de 2021, la víspera 
del funeral en el que la reina Isabel 
II se sentó a solas debido a las nor-
mas de distanciamiento social para 
frenar la trasmisión del coronavirus.

Días atrás, Johnson ofreció discul-
pas por asistir a una reunión anterior 
en el jardín de las oficinas y residen-
cia de Downing Street en mayo de 
2021, cuando regía una cuarentena 
estricta en todo Reino Unido.

El vocero de Johnson, Jamie Da-
vies, dijo que el gobierno reconoce 
que la fiesta en mayo pasado provo-
có un “profundo malestar en la opi-
nión pública”.

“Es profundamente lamentable 
que esto tuviera lugar en una época 
de luto nacional y No. 10 ha enviado 
sus disculpas al palacio”, dijo, en alu-
sión a la oficina en el número 10 de 
Downing Street.

Sobre la fiesta en abril de 2021, el 

exdirector de comunicaciones James 
Slack dijo que la fiesta de despedida 
de su trabajo “no debió haber suce-
dido cuando sucedió”.

“Ofrezco disculpas sin reservas 
por la ira y el dolor causados”, dijo 
Slack en un comunicado.

“Lo lamento profundamente y 
asumo toda la responsabilidad”, aña-
dió Slack, quien desde su partida del 
gobierno es subdirector del tabloi-
de The Sun.

No se dice que Johnson haya asis-
tido a esa fiesta, revelada por el dia-
rio Daily Telegraph.

La nueva revelación ha provoca-
do un disgusto generalizado en Gran 
Bretaña debido al simbolismo de que 
se realizó el 16 de abril de 2021, el día 
anterior al funeral de quien fue el es-
poso de la reina durante siete déca-
das.

El Daily Telegraph dijo que el per-
sonal de Downing Street bebió, bai-
ló y conversó en las fiestas de des-
pedida de Slack y otro funcionario 
hasta bien avanzada la noche. Al día 
siguiente, la reina viuda se sentó le-
jos de los demás asistentes en el ofi-
cio fúnebre por su esposo en el cas-
tillo de Windsor.

La foto de la monarca, sola, vestida 
de negro y con mascarilla, se convir-
tió en una imagen poderosa del ais-
lamiento y sacrificio padecidos por 
muchos durante la pandemia.

En Foco
COREA DEL NORTE

 EFECTÚA SU TERCER
 ENSAYO DE MISILES

Corea del Norte disparó el 
viernes dos nuevos misiles 
balísticos, según el ejército 
surcoreano, lo que constituye 
el tercer ensayo por 
Pyongyang desde el inicio del 
2022, pese a nuevas sanciones 
de Estados Unidos. Estos 
lanzamientos se producen 
después de que Estados Unidos 
impusiera esta semana nuevas 
sanciones a Pyongyang, que 
respondió entonces que jamás 
renunciará a su “derecho a 
defenderse”.

Mundo

NUEVA YORK (AP). Las auto-
ridades sanitarias estadounidenses 
exhortaron el viernes a la población 
a usar las mascarillas de tipo N95 o 
KN95 para frenar la propagación del 
coronavirus.

Este tipo de mascarillas están consi-
deradas como las más adecuadas para 
filtrar el aire y son utilizadas por el per-
sonal de salud. Pero antes escaseaban, 
y los funcionarios de los Centros para 
el Control y la Prevención de Enferme-
dades (CDC, por sus siglas en inglés) 
habían dicho que debían ser distribui-
das en primera instancia a los trabaja-
dores médicos.

En una actualización de directrices 
publicada el viernes por la tarde, los 
funcionarios de los CDC eliminaron 
la preocupación relacionada con la es-
casez y dijeron más claramente que las 
mascarillas N95 y KN95 bien ajustadas 
ofrecen la mayor protección.

Sin embargo, las autoridades de la 
agencia señalaron que algunas masca-

rillas son más difíciles de tolerar que 
otras, y aconsejan elegir mascarillas 
que se ajusten bien y que usen cons-
tantemente.

“Nuestro mensaje principal sigue 
siendo que cualquier mascarilla es me-
jor que ninguna”, dijo en un comuni-
cado Kristen Nordlund, portavoz de 
los CDC.

Los CDC han ido modificando sus 
recomendaciones sobre el uso de mas-
carillas a lo largo de la pandemia.

En su actualización previa, en sep-
tiembre, los funcionarios de los CDC 
se mostraron más favorables a las mas-
carillas N95 desechables, afirmando 
que podían utilizarse en determina-
das situaciones si se disponía de su-
ministros.

Algunos ejemplos son: estar cer-
ca de mucha gente durante un perio-
do prolongado en un tren, un autobús 
o un avión; atender a alguien con ma-
la salud; o ser más susceptible a pre-
sentar un cuadro grave de COVID-19.

(LASSERFOTO AFP)  
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CDC ALIENTAN A POBLACIÓN

Las autoridades sanitarias estadounidenses exhortaron el vier-
nes a la población a usar las mascarillas de tipo N95 o KN95 
para frenar la propagación del coronavirus.

(LASSERFOTO AP) 

DERECHA ITALIANA
Silvio Berlusconi.

 (LASSERFOTO EFE)  

CON LA FAMILIA REAL

(LASSERFOTO AP)
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GOLPE AL “NARCO”

En camión con naranjas ocultaban 
cuantiosa carga de marihuana

SAN PEDRO SULA, Cortés. La 
Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC), ejecutó una nueva 
operación antidrogas en la zona nor-
te de Honduras y decomisó 30 sacos 
con marihuana que eran transporta-
dos en un camión, bajo un cargamen-
to de naranjas.

En la acción se detuvo al conductor 
del automotor pesado, identificado co-
mo Selvin Jesús Aguilar Aguilar, quien 
será acusado por la Fiscalía Especial 
Contra el Crimen Organizado (Fesc-
co), por el delito de tráfico de drogas.

Este golpe al narcotráfico fue ejecu-
tado gracias a labores de inteligencia 
por parte de agentes del Departamen-
to Contra el Crimen Organizado de la 
ATIC, quienes al mediodía de ayer in-
terceptaron un camión, marca Isuzu, 
color blanco, placas AAM-2948, a la al-
tura de El Progreso, Yoro.

Una vez requerido el conductor jun-
to al camión fueron llevados a la sede 
del Ministerio Público (MP), en San 
Pedro Sula, donde técnicos en Proce-
samiento de la Escena del Crimen de la 
ATIC, encontraron en la carrocería de 
madera del camión, los 30 fardos con 
la droga, que iban bajo una gran canti-
dad de naranjas.

El camión fue interceptado por los agentes de la ATIC, en 
El Progreso, Yoro, y capturaron al motorista, al tiempo de 
decomisar la droga. 

Fiscales y agentes procederán 
al recuento de la cantidad total 
de la marihuana incautada.

CEREMONIA

Ascendidos 164 oficiales en
140 aniversario de Policía
La Policía Nacional celebró ayer 

sus 140 años de fundación al servicio 
del país con una destacada ceremo-
nia de ascensos de oficiales de las di-
ferentes escalas.

La institución, creada el 15 de ene-
ro de 1882, conmemoró su aniversa-
rio en las instalaciones de la Secreta-
ría de Seguridad, ubicada en El Oco-
tal, Distrito Central, donde ascendie-
ron a grados inmediatos superiores 
164 oficiales.

Entre los funcionarios de las dife-
rentes categorías que ascendieron a 
un nuevo grado hay 20 comisiona-
dos, nueve subcomisionados, 23 co-
misarios, 38 subcomisarios regula-
res y 37 subcomisarios de servicios, 
11 inspectores regulares y 24 inspec-
tores de servicios, así como dos su-
binspectores formados en la Federa-
ción Rusa. 

El ministro de Seguridad, general 
retirado Julián Pacheco, destacó que 
“hace siete años asumimos la respon-

sabilidad junto a la Policía Nacional 
de trabajar en los estándares de cre-
dibilidad de esta institución”. 

“Hoy tenemos 19 mil funcionarios 
trabajando por la seguridad del país, 
estructuramos el sistema de educa-
ción policial modernizado y tenemos 
a la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI), como un referente en 
investigación criminal “, destacó.

Asimismo, el director de la insti-
tución policial, comisionado Orbin 
Alexis Galo Maldonado, resaltó que 
“poco a poco vamos avanzando, he-
mos logrado resultados positivos, pe-
ro aún falta mucho por hacer, segui-
remos trabajando por nuestro país 
para brindar la seguridad que el pue-
blo necesita”. 

Las máximas autoridades destaca-
ron el cierre del año 2021 con una ta-
sa de homicidios de 38.6 por cada 100 
mil habitantes, logrando una reduc-
ción de casi 48 puntos desde el año 
2011. (JGZ)

En la ceremonia participaron el presidente de la Corte 
Suprema, Rolando Argueta; el ministro de Seguridad, Julián 
Pacheco Tinoco, y el director de la Policía Nacional, Orbin 
Alexis Galo Maldonado y el Directorio Estratégico.

El 140 aniversario de la Policía Nacional sirvió para la 
ceremonia de ascensos de oficiales.

REPRESENTANDO A TEGUCIGALPA

Hermosa policía tras corona del Miss Mundo Honduras
Autoridades de la Secretaría de Se-

guridad, anunciaron ayer que la bella 
agente de la Policía Nacional, Yane-
th Casalegno, será la representante de 
Tegucigalpa en el certamen de Miss 
Mundo Honduras, que se llevará a ca-
bo del 23 al 27 de febrero del 2022, en 
el complejo Palma Real, de la ciudad 
de La Ceiba, Atlántida.

La funcionaria policial inició su ca-
rrera en la institución en junio del 2017, 
como parte de la cuarta promoción de 
policías técnicos que ofreció a la socie-
dad el Instituto Técnico Policial, por lo 
que ya cuenta con cuatro años y me-
dio de servicio. En la actualidad des-
empeña sus funciones como agente ac-
tiva en la Unidad Metropolitana de Po-
licía 1 (Umep-1), en Tegucigalpa, y pa-
ralelo a ello, culmina sus estudios de 
abogacía en una universidad privada 
de la capital.

Casalegno, anunció su participación 
en el prestigioso certamen a través de 
sus redes sociales y se muestra muy 
optimista y agradecida por el apoyo de 
sus familiares, compañeros de trabajo 
y amigos cercanos. (JGZ)

De escultural belleza, Miss Tegucigalpa, la agente de policía, 
Yaneth Casalegno, está a punto de graduarse como abogada en 
la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH). 
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“BATIDA” DE MÁS DE 40 PANDILLEROS

Atrapada la “Reyna del Sur” y cuatro 
hermanos dedicados a la extorsión

Alrededor de 40 personas ligadas a 
pandillas y otras estructuras crimina-
les fueron capturadas en los tres últi-
mos días, durante intensas “batidas” 
ejecutadas en la capital y alrededores 
por la Fuerza Nacional AntiMaras y 
Pandillas (FNAMP). 

Los operativos desarrollados en los 
denominados “puntos calientes” de 
distintos barrios y colonias de Tegu-
cigalpa y Comayagüela, reportaron la 
detención de personas ligadas a los ilí-
citos de extorsión, sicariato, venta de 
drogas, asaltos a mano armada y hasta 
el desplazamiento forzado. 

El jueves pasado, agentes antipan-
dillas se adentraron a la conflictiva co-
lonia La Esperanza y capturaron a tres 
miembros de la banda criminal “Los 
Berríos”: Kelvin Said Estrada Zúni-
ga (32), alias “El Packs”; Gabriela Du-
rón Sánchez (42) y Yessenia Yackeli-
ne Cortés Martínez (34), todos ante-
riormente acusados por diversos de-
litos, como estafa continuada, hurto, 
asociación ilícita y extorsión. 

Los tres capturados eran los encar-
gados de la venta y distribución de 

drogas en diferentes puntos de la ca-
pital y les decomisaron varios paque-
tes conteniendo drogas con un valor 
en el mercado criminal de unos 250 mil 
lempiras en efectivo. 

“LA REINA DEL SUR”
Simultáneamente, otro equipo de 

FNAMP realizó una operación de bús-
queda, inteligencia e investigación en 
el mercado Las Américas, de Coma-
yagüela. 

En ese centro comercial se arrestó a 
Sirian Daniela García Henríquez (32), 
apodada en el mundo criminal de las 
pandillas y venta de drogas como “La 
Reina del Sur”. 

“La Reina del Sur” es integrante de la 
Mara Salvatrucha (MS-13), y la encar-
gada de distribuir drogas en los mer-
cados capitalinos. 

Al momento de ser capturada le de-
comisaron varios envoltorios conte-
niendo marihuana y envoltorios con 
cocaína y piedras de “crack”.  

Ayer en la mañana, los operativos 
continuaron en la capital y sus alrede-
dores, al ser detenidos cuatro miem-

bros de la pandilla 18, vinculados a la 
extorsión y asaltos armados en la aldea 
La Cuesta, sector norte de la capital. 

HERMANOS 
DE LO AJENO

Los detenidos fueron identifica-
dos como los hermanos César Alejan-
dro Sosa Gómez (26), alias “Perro Ne-
gro”; Jorge Yovany López Sosa (24), 
“El Flaco”; José Armando Valladares 
Sosa (23), “El Chuki” y Belkis Yamile-
th Sosa Gómez (18).

Según las investigaciones de los 
agentes, los capturados eran los res-
ponsables de generar de forma indis-
criminada el cobro de extorsión en to-
das las colonias y áreas comerciales 
que se ubican al norte de la capital. 

Los cuatro hermanos no perdona-
ban vendedoras de tortillas, comer-
ciantes de frutas, propietarios de ta-
lleres de mecánica, llanteras, polleras, 
pulperías, salones de belleza, restau-
rantes, gasolineras y transportistas de 
diferentes terminales, a quienes ame-
nazaban a muerte, si no hacían efecti-
vos los pagos exigidos en nombre de 

A Sirian Daniela García Henríquez, conocida como “La Reina 
del Sur”, se le sindica de ser una de las mayores distribuidoras 
de drogas en los mercados capitalinos. 

Tres detenidos de la banda “Los Berríos”, ya habían sido 
acusados por estafa continuada, hurto, asociación ilícita y 
extorsión y eran los encargados de la venta y distribución de 
drogas en diferentes puntos de la capital. 

Los cuatro hermanos son miembros de la pandilla 18 y, según las investigaciones, mantenían en un 
ambiente de terror a los pobladores y comerciantes de la zona norte de la capital.

En operativos también se desarticuló a la peligrosa banda de 
“Los Berríos”.

la pandilla 18.
Asimismo, los investigadores deta-

llaron que los detenidos están vincu-
lados con la ola de asaltos armados en 
autobuses, taxis, puntos de mototaxi y 
áreas comerciales de la zona. Además, 
se les siguen las líneas investigativas 
porque podrían estar relacionados en 
actividades del sicariato. 

Los agentes les han decomisado una 
escopeta calibre 12 milímetros, con su 
respectiva munición y que, según los 
agentes, era utilizada para amenazar a 
víctimas de extorsión. 

LÍNEAS DE DENUNCIA
También les decomisaron dos moto-

cicletas con reporte de robo y que utili-
zaban para cometer diferentes delitos.

Autoridades de la FNAMP, indicaron 
que ya suman a 37 los miembros de or-
ganizaciones criminales detenidos du-
rante los últimos cuatro días de opera-
ciones en la capital. Por tal razón, los an-
tipandillas pidieron a la población que 
siga interponiendo denuncias a la línea 
143 y 911, e indicar cualquier actividad 
ilícita que esté vinculada a organizacio-
nes criminales. (JGZ)

DETENIDAS EN JUZGADOS

Mujeres llevaban pizza con “mota” a reclusos
Dos mujeres fueron detenidas ayer 

en los juzgados capitalinos, porque fue-
ron sorprendidas al llevar a sus parien-

tes actualmente presos en la cárcel de 
Morocelí, El Paraíso, o La Tolva, varios 
pedazos de pizza en cuyas orillas habían 

insertado bolsitas con marihuana y una 
memoria SD.

Las autoridades indicaron que ayer 
en la mañana las féminas, llegaron al 
Juzgado de Letras de lo Penal de Tegu-
cigalpa para entregar las bandejas con 
la comida para los privados de libertad, 
Jorge Enrique Zapata Reyes y Ángel Al-
berto Zelaya Reyes, quienes andaban en 
audiencia en la sede judicial.

Al momento en que las mujeres en-
tregaron las bandejas, el personal a car-
go de la seguridad de los privados de 
libertad, procedieron a revisar los ali-

mentos. Tremenda sorpresa se llevaron 
los militares y agentes penitenciarios 
encargados de la custodia, al descubrir 
en las orillas de las piezas de pizza las 

bolsitas conteniendo marihuana y una 
memoria SD. De inmediato las dos mu-
jeres fueron detenidas y serán judicia-
lizadas. (JGZ)

Ingeniosamente, las dos mujeres desarmaron las pizzas por 
piezas e introdujeron bolsitas con marihuana.

Ayer por la tarde las dos mujeres fueron puestas a la orden de 
la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), para el proceso 
legal correspondiente.
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FONDOS DISPONIBLES

SEFIN asegura que devolverá
dinero de “trancazo” eléctrico
Piden a ENEE les remita 
documentación a fin de 

efectuar traslados
Autoridades de la Secretaría de 

Finanzas (SEFIN) afirmaron que 
disponen de los recursos necesa-
rios para otorgar el subsidio a 1.8 
millones de hondureños ofrecido 
por el gobierno durante la prime-
ra revisión trimestral, de enero a 
marzo del 2022.

Los fondos disponibles ascien-
den a 300 millones de lempiras en 
el contexto del subsidio a la tarifa 
de energía eléctrica contenida en 
los decretos legislativos 59-2021 y 
85-2021.

No obstante, consumidores re-
accionaron incrédulos y creerán 
hasta que vean el reembolso, al 
referir que el secretario de Ener-
gía había prometido un subsidio 
a inicios, pero ocurre lo contrario 
con incrementos de 50 por ciento y 
hasta 100 por ciento en otros casos.     

Finanzas apuntó que es priori-
dad contribuir a una vida digna y 
para el desarrollo económico y so-

 Consumidores reaccionaron incrédulos y creerán hasta que vean el reembolso del incremento que les 
aparece en sus recibos.

COMUNICADO
La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), a la 

ciudadanía hondureña y comunidad internacional comunica:

ha dispuesto los recursos necesarios para los subsidios a la población 
hondureña en situación de vulnerabilidad.

-
marcado en los Decretos Legislativos 59-2021 y 85-2021 y es de alta 
prioridad para contribuir a una vida digna y para el desarrollo eco-
nómico y social del país.

-
presa Nacional de Energía Eléctrica (CI-ENEE) remitir a esta secre-
taría de Estado la documentación de respaldo, a fin de avanzar con 
los trámites administrativos para realizar el traslado de los recursos 
para los subsidios otorgados a la población hondureña.

para que, en tiempo y forma, remita la documentación a fin de efec-
tuar los traslados correspondientes, tal y como lo ha realizado la Se-

-

cial del país, por tanto, solicitan a la 
Comisión Interventora de la Em-
presa Nacional de Energía Eléc-
trica (CI-ENEE) que sea respon-

sable en la remisión de la docu-
mentación de respaldo para avan-
zar con los trámites para devolver 
el dinero.

Impulsan producción de huevos
fértiles y pollos de alta genética

La Dirección de Ciencia y 
Tecnología Agropecuaria (DIC-
TA) impulsa la producción de 
huevos fértiles y pollos de alta 
genética como parte de un pro-
yecto de repoblación y seguri-
dad alimentaria y nutricional a 
disposición de organizaciones, 
empresas y productores hondu-
reños.

Un promedio de 1,600 gallinas 

líneas genéticas de gallos: la Tri-

granja ubicada en la estación ex-
-

gua, zona central de Honduras.
Adicionalmente, dispone de 

la venta de huevos e incubación 
de pollitos en la estación experi-
mental La Tabacalera, también 
a cargo de DICTA, dependencia 
adscrita a la Secretaría de Agri-

huevos fértiles están disponibles 

para su incubación, mientras los 
pollitos de un día de nacidos de-
berán encargarse para su pro-
ducción y entrega a los 21 días.

De acuerdo con los técnicos 
encargados, la línea de gallinas 

adoptar la genética del gallo en 
sus crías, por lo que las caracte-
rísticas de las cuatro líneas con 
las que se están cruzando se ma-
nifiesta en los pollitos en peso, 
tamaño y postura.

Las familias rurales ahora 
pueden mejorar su parvada de 
aves de corral con esta genéti-
ca de alta adaptabilidad a corra-
les de traspatio que pueden man-
tenerse con alimento disponible 
en la comunidad y un suplemen-

Los interesados en obtener 
esta tecnología y mejorar sus 
aves de corral pueden encargar 
los huevos fértiles o pollitos a los 
teléfonos 3240-5437 y 3151-2374.

La iniciativa avícola está a disposición de organizaciones, empresas 
y productores, mediante el proyecto de repoblación y seguridad 
alimentaria y nutricional.
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Volumen de producción
nacional aumenta 12.6%

El volumen de producción na-
cional, medido a través de la serie 
original del índice Mensual de Acti-
vidad Económica (IMAE), aumentó 
12.6 por ciento en su variación acu-
mulada a noviembre del 2021, con-
trario a la caída de 8.8 por ciento ob-
servada en igual período del 2020, 
destacó el Banco Central de Hon-
duras (BCH).

Respecto al análisis interanual, 
se observó un crecimiento de 21.4 
por ciento en noviembre del 2021, 
versus a la caída de 12.5 por cien-
to el año anterior, refleja la con-
solidación económica, después de 
ser afectada de manera significati-
va por las medidas implementadas 
para controlar la propagación del 
COVID-19 desde inicios del 2020, 
además del impacto negativo a la es-
tructura productiva de los fenóme-
nos naturales Eta e Iota.

Por su parte, la serie de tenden-
cia ciclo muestra un alza de 9.1 por 
ciento, (-2.4% mismo período del 
2020). Durante el período anali-
zado, la mayoría de las actividades 
económicas, a excepción de la agrí-
cola, registraron aportes positivos 
a la variación total.

Por desempeño del IMAE enca-
bezó la Intermediación Financie-
ra, Seguros y Fondos de Pensiones; 
con recuperación de 21.1 por ciento 
a noviembre del 2021 (-1.0% en simi-

EN ONCE MESES

Aporte de mayoría de 
actividades económicas, a 

excepción de la agrícola

CRUDO SUBE A
$84 SU PRECIO
MÁS ALTO EN

MÁS DE 7 AÑOS
El precio del petróleo in-

termedio de Texas (WTI) 
cerró ayer viernes con una 
notable subida del 2.1 por 
ciento, hasta 83.82 dólares, 
y despide la semana con 
una revalorización del 6 por 
ciento. El petróleo de refe-
rencia estadounidense sube 
por cuarta semana consecu-
tiva, presionado por el su-
ministro global limitado de 
energía frente a la creciente 
demanda y la debilidad del 
dólar.

El Texas roza los 84 dóla-
res y está en su precio más 
alto en más de siete años pe-
se a la reciente liberación de 
18 millones de barriles de las 
reservas estratégicas de pe-
tróleo en Estados Unidos. 
Los analistas señalan que la 
OPEP+ sufre dificultades pa-
ra llegar a su cuota total de 
producción, que está aumen-
tando paulatinamente tras el 
recorte que aplicó frente a la 
crisis de la COVID-19.

Algunos bancos han va-
ticinado que los petropre-
cios alcancen los 100 dó-
lares este año debido a esa 
oferta limitada y a una de-
manda impulsada por la re-
activación económica y la 
vuelta de los viajes. El go-
bierno de Estados Unidos 
revisó esta semana al alza 
su previsión de demanda 
en el país hasta los 840,000 
barriles diarios.

Los contratos de gasolina 
sumaron 3 centavos hasta los 
2,42 dólares el galón. (EFE)

La tendencia refleja consolidación económica, después de ser afectada de manera significativa por 
medidas implementadas para controlar la propagación del COVID-19.

lar lapso del 2020), explicado prin-
cipalmente por el comportamien-
to de la intermediación financiera 
(22.0%), derivado de la combina-
ción de un aumento de los ingresos 

por intereses sobre la cartera credi-
ticia y disminución de los intereses 
pagados sobre los depósitos capta-
dos del público, ante la contracción 
de la tasa de interés pasiva, gene-

rando un mayor margen financiero.
Asimismo, se registró incremen-

to de los ingresos por comisiones, 
especialmente por los servicios aso-
ciados con las tarjetas de crédito y 
débito, desembolsos de préstamos, 
giros y transferencias.

El IMAE es un indicador útil pa-
ra observar las tendencias de la pro-
ducción física en el país, pero no de-
be confundirse con el crecimiento 
económico en su sentido amplio, da-
do que esa información solo la pro-
porciona las estadísticas del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), este se-
ría cercano al 12 por ciento al cierre 
del 2021, de acuerdo a lo estimado 
por el Banco Central de Honduras.

Por desempeño del IMAE encabeza la Intermediación Financiera, 
industria manufacturera y comercio, entre otras.                Fuente BCH.
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SABADEANDO

***El día de hoy 15 de enero, se cumplen 93 años des-
de que nació el reverendo Martin Luther King Jr. El 
gran icono de la defensa de los derechos civiles. Como 
la fecha cae sábado, el lunes será un feriado nacional. 
Luther King fue asesinado en 1968, por cierto el mis-
mo año en que fue asesinado Robert Kennedy.

 
 *** Faltan cinco días, o sea 120 horas, para que el 

presidente Joseph Biden cumpla su primer año de go-
bierno. Desgraciadamente este ha sido un año suma-
mente difícil para el actual mandatario o sea el presi-
dente número 46 que ha tenido todo EE.UU. en toda 
su historia democrática.

Por cierto, la democracia en este país está siendo se-
riamente amenazada debido a un pleito político enor-
me que ha dividido a este país. Le quedan tres años de 
gobierno a Biden, pero tiene que rápidamente encon-
trar la fórmula que le permita lograr aciertos y evitar 
que los republicanos ganen las dos cámaras legislati-
vas.

 
*** Las pandemias que azotan EE.UU. también están 

castigando al mundo entero cuando creíamos ver la 
luz al final del túnel nos encontramos una nueva cepa 
que viene a desmoronar los programas existentes 
para evitar tantos muertos, contagiados y la economía 
global sigue sufriendo serios problemas. Lo que es un 
hecho que no tiene discusión alguna es que Donald 
Trump con mano férrea se ha apoderado del Partido 
Republicano que fue fundado en 1856 por Abraham 
Lincoln.

 
 *** Mientras tanto en lo que Trump se ha apodera-

do totalmente de su agrupación política, están apare-
ciendo muchos demócratas que quisieran que en vez 
de Biden, otra persona buscara ganar las elecciones 
del 2024. Es decir, o a Biden le empiezan a salir las co-
sas, o sino que se olvide de la reelección.

  
*** Faltan 12 días para que el 27 de este mes asuma 

la presidencia Xiomara Castro después de que demo-
cráticamente haber triunfado en las elecciones del 28 
de noviembre. De antemano, le deseamos que tenga 
éxito, algo que Honduras necesita, pues si le va bien, 
le va bien al país.

Martin Luther King.

EN LA CAPITAL

Culmina campaña 
cero pólvora con 3
menores lesionados
Autoridades lograron 

decomisar L3.5 
millones en explosivos

TEGUCIGALPA. Las autorida-
des de la alcaldía capitalina, por me-
dio del Departamento Municipal de 
Justicia (DMJ), culminaron ayer la 
campaña “Celebremos Navidad en 
familia, sin niños quemados”, del 
año 2021.

La iniciativa fue lanzada con el ob-
jetivo de evitar el uso de la pólvora en 
el Distrito Central y reducir la canti-
dad de personas afectadas por estos 
artefactos explosivos durante las fies-
tas decembrinas.

La actividad nuevamente fue ca-
lificada como positiva, ya que, aun-
que el propósito siempre es tener ce-
ro personas quemadas por pólvora en 
el transcurso de las fiestas de fin de 
año, se reportaron tres afectaciones 
por el uso de petardos en la capital.

Como todos los años, las activida-
des se llevaron a cabo con el acompa-
ñamiento de las autoridades munici-
pales, personal del Cuerpo de Bom-
beros, la Policía Nacional, miembros 
de la Fuerza de Seguridad Interinsti-
tucional Nacional (Fusina), el Patro-
nato Nacional de la Infancia (Pani), la 
Fundación por la Vida del Niño Que-
mado (Fundaniquem) y el Ministe-
rio Público, entre otras instituciones.

60 OPERATIVOS 
REALIZADOS

El jefe de Operaciones del Juzga-
do de Policía Municipal, Saúl Vás-
quez, informó que en más de 60 ope-

Como todo un éxito fue catalogada la campaña “Celebremos Navidad en familia, sin niños quemados”, del 
año 2021, clausurada ayer.

DATOS
El juez de policía José Rodríguez 

exhortó a las municipalidades ve-
cinas a unirse a este tipo de campa-
ñas y así trabajar en conjunto y ha-
cer un frente común para no per-
mitir más niños quemados en la ca-
pital y sus alrededores. En nombre 
de la comuna, Rodríguez entregó 
reconocimientos y agradeció a to-
das las instituciones y personas in-
volucradas en la campaña; además, 
recordó que, sin el apoyo de cada 
uno de los presentes, el éxito de la 
misma no sería posible. 

zoom 

rativos realizados durante dicha cam-
paña, se logró el decomiso de apro-
ximadamente 3.5 millones de lempi-
ras en cohetes y se custodió cinco mi-
llones de lempiras de estos artilugios 
que transitaron por el Distrito Cen-
tral hacia otros municipios. 

Los operativos se desarrollaron en 
distintos puntos de la ciudad, como 
ser bodegas, mercados, avenidas, bu-

levares y casas particulares, lo que dio 
como resultado el decomiso de varios 
cargamentos de pólvora valorados en 
la cifra referida. 

Vásquez agregó que “cumplien-
do la ordenanza municipal y en com-
pañía del Ministerio Público, se citó 
a los padres de familia de los cuales 
sus hijos resultaron quemados en sus 
cuerpos por el uso de pólvora”.

Al cierre de la campaña asistieron 
miembros de la Policía Nacional, 
Cuerpo de Bomberos, Fundaniquem, 
Fusina, entre otros.

El juez de policía José Rodríguez 
entregó reconocimientos a todas las 
instituciones y personas participantes 
en la campaña.
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Más de 3,000 inmigrantes irregulares, en su mayoría cubanos, fueron 
detenidos en Honduras el año pasado por ingresar de manera ilegal.

La defensora de los derechos hu-
manos en Honduras, Itsmania Plate-
ro, manifestó que un grupo de hon-
dureños migrantes que logró ingre-
sar de manera ilegal a México están 
siendo reprimidos por la población 
de este país.

Para el 15 de enero se anunció que 
una caravana migrante saldría de 
Honduras con la intención de llegar 
a los Estados Unidos de manera irre-
gular, sin embargo, un grupo de hon-
dureños se adelantó y a esta fecha ya 
atravesó Guatemala y ayer ingresó a 
México.

“El día de ayer ingresaron a Tapa-
chula unos tres contingentes de apro-
ximadamente 100 personas cada uno 
que lograron evadir los cordones de 
seguridad que ya ha impuesto Gua-
temala y que también tiene México”, 

El exmagistrado Augusto Aguilar 
explicó que el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) podría anular la creden-
cial del diputado electo Erasmo Por-
tillo Pinto, si se aprueba la inhabilita-
ción por su parentesco político con 
el actual designado presidencial Ri-
cardo Álvarez.

“En realidad tal cómo han plan-
teado ese problema creo que la ley 
es muy clara, tanto la ley electoral co-
mo la Constitución de la República 
no pueden ser diputados los que ten-
gan un parentesco en segundo grado 
de afinidad o cuarto de consanguini-
dad con el presidente de la República, 
con los designados, procurador gene-
ral, fiscal general, etcétera”, explicó.

“Lo que sucedió es que el mismo 
partido que lo propuso debió haber-
se abstenido de inscribirlo en su pla-
nilla, pero ahora le corresponde en-
tonces a la justicia electoral hacer los 
trámites correspondientes”, precisó.

“(Quién debería de ocupar el pues-
to de Erasmo Portillo) Debería de 
ocuparlo el diputado suplente que 
también resultó electo y la vacante 

de suplente esa llenarla con la pro-
puesta que haga el partido político”, 
a criterio del exmagistrado.

“(Qué debería hacer el TJE sobre lo 
dicho por Erasmo Portillo que no en-
tregará su candidatura) Bueno, no sé 
exactamente qué es lo que deben ha-
cer, pero lo que normalmente se ha-
ce es anular la credencial que fue ex-
tendida”, expuso.

“Sí ha sucedido algunos casos, el 
mismo presidente actual Juan Orlan-
do, él participó en la elección para di-
putado cuando era cuñado de la ma-
gistrada de la Corte Suprema, pero 
ahí sucedió que nadie impugnó, na-
die protestó, entonces se dio por ins-
crito y participó en las elecciones es 
el caso que yo recuerdo en cuanto a 
los diputados, pero normalmente po-
dríamos decir fue una excepción, nor-
malmente se atiende esa disposición 
constitucional, lo que sucede que eso 
no solo es responsabilidad de los or-
ganismos electorales, sino que de los 
mismos partidos políticos de no ins-
cribir en sus planillas a persona que 
están inhabilitadas”, consideró.

El diputado electo por el Partido 
Salvador de Honduras (PSH), José 
Manuel Matheu, sostuvo que una vez 
que la bancada de Libertad y Refun-
dación (Libre) se reúna con las máxi-
mas dirigencias Xiomara Castro y 
Manuel Zelaya, “van a tomar una de-
cisión unificada, no nos van a dividir”. 

“La unión de esta alianza, Libre, 
PSH y Pinu, por hacer los cambios 
que el país necesita para retomar el 
Estado de Derecho va a seguir, la elec-
ción de la presidencia solo es un mo-
mento, lo importante viene inmedia-
tamente después que se elija la presi-
dencia”, agregó. 

Asimismo, “yo sí creo que va ser el 
compañero Luis Redondo, se van a 
reunir los votos, solo en los dos par-
tidos tenemos 60 y entiendo que Luis 
ha cabildeado los restantes votos con 
gente del Partido Liberal y creo que 
hasta con los del Partido Nacional 
que están dispuestos a cambiar, por-
que lo malo era aquí el Juanorlandis-
mo, el Partido Nacional es otro parti-
do más de la democracia de Hondu-
ras y ahora ya se liberaron del amo”. 

“No me atrevería a decir de dón-
de quieren dividir, porque no tengo 
una prueba, pero siempre hay voces 
disonantes pero esto se va arreglar, 
veo las cosas con optimismo, con es-
peranza, el país necesita que se hagan 
los cambios para retomar el camino 
de la democracia, no del comunismo 
ni nada de eso, que es el temor de mu-
cha gente”, indicó.

Al mismo tiempo, “creo que los di-

Honduras detiene a 59 migrantes 
irregulares y 4 traficantes de personas

TEGUCIGALPA (EFE). Un to-
tal de 59 migrantes provenientes de 
Cuba y Nicaragua fueron retenidos 
ayer, en el departamento de El Paraí-
so, en el oriente de Honduras, así co-
mo cuatro presuntos traficantes de 
personas que los acompañaban, in-
formó una fuente oficial. 

La detención, según un comunica-
do de la Policía hondureña, se pro-
dujo en el municipio de Trojes, fron-
terizo con Nicaragua, cuando los in-
migrantes viajaban en al menos cua-
tro vehículos conducidos por los pre-
suntos traficantes, también conoci-
dos como “coyotes”. 

Los hondureños detenidos fueron 
puestos a disposición judicial y serán 
acusados por los delitos de “tráfico 
ilícito de personas”, añadió. 

Los hombres fueron capturados 
por agentes de la Unidad Transna-
cional de Investigación Criminal de 
la Dirección Policial de Investiga-
ciones, en coordinación con el Gru-
po de Operaciones Especiales Tácti-
cas (GOET). 

La Policía señaló que los hondure-
ños trasladaban a los cubanos y nica-
ragüenses desde Trojes hacia la fron-
tera con Guatemala para seguir en ru-
ta hacia Estados Unidos. 

A los hondureños detenidos se les 
decomisó dinero en efectivo, cuatro 
teléfonos móviles y cuatro vehículos, 
según el informe policial. 

Todos los migrantes permanecen 
retenidos en una oficina del Institu-
to Nacional de Migración, donde las 
autoridades coordinarán su retorno 
a sus países. 

Las autoridades hondureñas han 
intensificado las acciones operati-
vas en zonas fronterizas, para “com-
batir y contrarrestar la trata da perso-
nas y los delitos conexos”. 

El país centroamericano se ha con-
vertido en las últimas décadas en un 
punto de tránsito de migrantes, espe-

cialmente de cubanos y africanos, que 
atraviesan los países de Centroaméri-
ca para llegar a Estados Unidos. 

Más de 3,000 inmigrantes irregu-
lares, en su mayoría cubanos, fueron 
detenidos en Honduras el año pasa-
do por ingresar de manera ilegal, al-
gunos de ellos con la intención de 
llegar a Estados Unidos, según cifras 
del Instituto Nacional de Migración 
(INM). 

El Gobierno de Honduras ha habi-
litado en diferentes puntos del país 
cuatro centros para atender a los mi-
grantes detenidos por haber ingre-
sado de manera irregular al país, por 
“puntos ciegos”. EFE 

ITSMANIA PLATERO:

Caravana de hondureños ya está 
siendo reprimida en México

Lo grueso de la 
caravana sale mañana 
de distintas zonas 
del país, asegura la 
entrevistada.

Istmania Platero.

manifestó Platero.
“Ellos lograron ingresar a este pun-

to de frontera, pero ya están siendo 
recibidos con odio por parte de la po-
blación mexicana”, lamentó.

“Se espera que el grueso de la ca-

ravana salga de tres puntos, el primer 
contingente de unas 1,500 personas 
de la zona sur, más grupos de 100 y 
200 personas de distintas zonas del 
Corredor Seco”, manifestó.

“Otro grupo estaría partiendo de 
San Pedro Sula, también de Cholo-
ma, muchas de estas personas han 
denunciado que están siendo vícti-
mas de trata, que las han reclutado a 
la fuerza”, expresó.

“Tambien se habla que muchos de 
estos ya hicieron un intento de cru-
ces de frontera y estarían volviendo 
a intentarlo”, concluyó.

Se presume 
que unas 2,500 
personas salen 
en caravana 
migrante este 
15 de enero.

AUGUSTO AGUILAR: 

“Al TJE le corresponde resolver 
caso de Erasmo Portillo”

José Matheu: “No nos van a dividir”

Doctor José Matheu, diputado 
electo PSH.

putados que vamos del Partido Salva-
dor de Honduras tenemos un crite-
rio propio, valores, principios, igual 
los tienen dentro de Libre, no va pa-
sar nada malo, la división que alguien 
pueda haber tratado, simplemente el 
juego de la democracia, algunos no 
van a estar de acuerdo, pero gana la 
mayoría”. 

Respecto a la conformación de 
la junta directiva dijo que “según el 
acuerdo que está firmado y lo que yo 
he leído, va ser integrada en comuni-
dad, no me extrañaría que dentro de 
la misma directiva haya miembros de 
otros partidos, es parte de la demo-
cracia, creo que del Partido Liberal 
habrá miembros de la directiva, del 
PSH y de Libre, no creo que haya de 
los partidos que sacaron un solo un 
diputado”. 

Apuntó que el 21 de enero será la 
elección de la junta directiva provi-
sional y el 23 de enero la directiva en 
propiedad. (XM)
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El diputado electo nacionalista, 

Roy Dagoberto Cruz Pérez, po-
dría ser inhabilitado del cargo por 
ser primo hermano del presiden-
te de la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ), Rolando Argueta Pérez.

De acuerdo a lo que ha trascen-
dido, el diputado y el titular del 
Poder judicial son hijos de dos 
hermanas, lo que sería un impe-
dimento para que el primero ejer-
za como legislador, conforme al 
artículo 199 constitucional.

Este artículo prohíbe la postula-
ción de un diputado sí es pariente 
del presidente de la CSJ en cuar-
to grado de consanguinidad y se-
gundo grado de afinidad.

El caso del futuro legislador 
es similar al de su compañero 
de bancada, Erasmo Portillo, a 
quien el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) investiga para inhabi-
latarlo por ser yerno del designa-
do presidencial, Ricardo Álvarez.

Organizaciones, redes y grupos 
LGTBIQ+ que trabajan en la pro-
moción y defensa de los derechos 
de este colectivo a nivel nacional 
entregaron una propuesta confor-
mada por 42 puntos a la Comisión 
de Transición para los Movimien-
tos Sociales, para que puedan ser 
tomadas en cuenta por el gobierno 
de la presidenta Xiomara Castro.

El miembro del Comité Nacio-
nal de la Diversidad Sexual, Jo-
sé Zambrano, detalló que las pro-
puestas están incluidas en 42 pun-
tos, 24 son en el Plan Nacional, 13 
en lo que son iniciativas de Ley y 
cinco propuestas de decretos eje-
cutivos en Consejo de Ministros 
conocidos como PCM.

Entre las demandas que dio a 
conocer la Mesa de la Población 
LGTBIQ+, se destaca implemen-
tar una política pública y plan na-
cional de acción en Derechos Hu-
manos; la creación de casas segu-
ras con programas de atención pri-
maria a personas LGTBIQ+ vícti-
mas de violencia y riesgo; donde se 
incluya atención legal, médica, psi-
cológica; Promover espacios segu-
ros (locales, institucionales, políti-
cos, públicos) con enfoque de De-
rechos Humanos y desarrollo; Ge-
nerar un porcentaje de plazas labo-
rales para las personas LGTBIQ+ 
dentro de las instituciones guber-
namentales de acuerdo con las ca-
pacidades, actitudes, aptitudes, ex-
periencia y nivel académico.

La diversidad sexual, también 
solicita que se implemente desde 
la Secretaría de Educación, cam-
pañas de información, educación 

y sensibilización que contribuyan 
a la reducción del estigma, la dis-
criminación, acoso escolar o cual-
quier otro tipo de violencia a cau-
sa de la orientación sexual, expre-
sión e identidad de género o cual-
quier otra forma de discrimina-
ción, que afecten el desarrollo hu-
mano integral.  

La propuesta de Reforma a la 
Ley del Registro Nacional de Per-
sonas, para el reconocimiento de 
la identidad de género de las per-
sonas trans a través del derecho al 
cambio de nombre según su iden-
tidad de género, permitiendo con 
ello garantizar/ampliar la partici-
pación de mujeres y hombres trans 
en la vida política y el goce pleno 
de sus derechos civiles en Hondu-
ras.

Asimismo, piden que se declare 
mediante decreto ejecutivo el 17 de 
mayo como día nacional de la lu-
cha contra la Homofobia, Trans-
fobia y Lesbofobia, entre otras de-
mandas de interés para este grupo 
de la sociedad. 

Las organizaciones firmantes y 
participes de la creación de estas 
propuestas, se comprometen en 
facilitar información, documen-
tos, estudios, herramientas meto-
dológicas, diseños de campañas de 
educción, recurso financiero en la 
medida de las posibilidades y que 
vayan destinado al desarrollo de 
la propuesta de la población LGT-
BIQ+, así como otros insumos que 
estén a disposición de las organi-
zaciones y que se requieran para 
apoyar al gobierno de la presiden-
ta Xiomara Castro. (XM)

Otro diputado electo podría ser inhabilitado 
por parentezco con presidente de la CSJ

Roy Dagoberto Cruz Pérez.

Los expertos electorales cues-
tionan al CNE por no haberlos in-
habilitados cuando presentaron 
su inscripción. Además, recuer-
dan que en el pasado se permitie-
ron casos iguales amparándose en 
los tratados internacionales sobre 
el derecho humano de elegir y ser 
electo. (EG)

MESA LGTBIQ+

Grupos gay demandan aprobación del 
cambio de nombre y acceso a la justicia

POR DELITOS ELECTORALES

Fiscalía presenta requerimiento fiscal contra 
Nancy Avilez, hija de alcalde de Talanga

Fiscales de la Unidad Contra los 
Delitos Electorales presentaron re-
querimiento fiscal en contra de la ciu-
dadana Nancy Marina Avilez San-
tos, por suponerla responsable del 
delito de falsificación de documen-
tos electorales, tipo penal descrito en 
el artículo 543 del Código Penal.

Esta acción penal es parte de los úl-
timos cuatro requerimientos fiscales 
presentados por esta dependencia del 
Ministerio Público y que ahora es una 
causa penal judicializada ante el juz-
gado competente en el municipio de 
Talanga, departamento de Francis-
co Morazán, los indicios de respon-
sabilidad penal en contra de Avilez 
Santos se identifican luego de la in-
vestigación preliminar llevada a cabo 
en conjunto con la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) y el apoyo 
de las autoridades administrativas del 
Consejo Nacional Electoral (CNE).

Parte del contenido del requeri-
miento fiscal indica que la ahora im-
putada se desempeñó como secreta-
ria propietaria ante la Junta Recep-
tora de Votos No 11869 ubicada en 
el Centro Básico “José Arturo Duar-
te” de la colonia “Carías y Rodrí-
guez” del municipio de Talanga ade-
más actuó en representación del Par-

Nancy Marina Avilez Santos, acu-
sada por el delito de falsificación 
de documentos electorales.

tido Nacional.
En este contexto, según indicaron 

los fiscales en el escrito del requeri-
miento fiscal “se ha logrado acredi-
tar un interés personal por parte de 
la hoy encausada para favorecer a va-
rios candidatos a diputados del Parti-
do Nacional”, según la calificación ju-
rídica hecha por los agentes de tribu-
nales la ciudadana cometió el delito 
de falsificación de documentos elec-
torales en virtud que se encontraron 
alteraciones en datos y/o cantidad de 

votos en casillas de aspirantes a dipu-
tados y se presume participación di-
recta de la encausada en este proce-
der delictivo.

ELEVE A JUICIO
No obstante, fiscales de esta de-

pendencia del MP solicitaron al juez 
competente en la audiencia prelimi-
nar respectiva que se eleve a juicio 
oral y público la casusa penal en con-
tra de Norman Dionisio Rivas Sierra 
quien fue la primera persona captura-
da y presentada ante los tribunales de 
la República por suponerlo responsa-
ble de la comisión de delitos electora-
les, en virtud de ello, será la próxima 
semana que los agentes de tribuna-
les serán notificados acerca de la de-
cisión judicial al respecto de esta so-
licitud por lo que no se descarta que 
se esté a las puertas del primer juicio 
oral y público por delitos electorales.

Es de precisar que por parte de los 
fiscales se continúan diligencias de 
investigación por más denuncias que 
son conocidas en esta Unidad Espe-
cial, entre ellas inspecciones en ma-
letas electorales ubicadas en el cen-
tro de apoyo logístico respectivo ba-
jo la custodia de autoridades adminis-
trativas. (XM)

La planilla de diputados electos de 
Cortés podría ser trastocada luego 
que el Tribunal de Justicia Electoral 
(TJE) inició un recuento de voto por 
voto en 32 urnas, a petición del actual 
legislador nacionalista de ese depar-
tamento, Reynaldo Ekónomo.

El congresista asegura que los de-
legados de estas urnas le quitaron los 
votos necesarios que lo han margina-
do de repetir en el cargo en los comi-
cios generales del 28 de noviembre 
del 2021. En un principio, recurrió al 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
solicitando una revisión de voto por 
voto, pero le fue denegado trasladan-
do su queja al tribunal de apelacio-
nes, que ayer inició el recuento.

En caso que el TJE compruebe la 
denuncia y dependiendo de los vo-
tos que obtenga en el nuevo escruti-
nio, Ekonómo podría desplazar a su 
compañera electa, Leda García Pa-
gán, que lo aventajó por 724 marcas. 
Si las urnas arrojan un resultado ma-
yor, podría afectar el cociente depar-
tamental y con ello desplazar la dipu-
tación que osteta el congresista elec-
to de Libre, Edgardo Castro o el libe-
ral, Marlon Lara.

Ekonómo alabó la decisión del 
TJE y declaró que lo importante es 
que se respete la voluntad del elec-

Canillera entre diputados electos 
de Cortés por recuento de votos

El escrutio 
se desarolla 
desde hace dos 
semanas con 
observadores 
independien-
tes.

torado.

LA OTRA SEMANA
El resultado será conocido hasta la 

otra semana, junto a otras diligencias 
similares en algunas alcaldías, afir-
mó el presidente del tribunal, Eduar-
do Enrique Reina. Con observado-
res independientes, los escrutado-
res del TJE revisaban asimismo las 
alcaldías de San Lucas, El Paraíso y 
Cedros, Francisco Morazán.

Anteriormente, revisó las alcal-
días de Masaguara, Intibucá; Petoa, 
Santa Bárbara y San Antonio de Flo-

res, El Paraíso, el único caso donde 
el resultado se revirtió en contra del 
actual alcalde, Alex García, quien de-
berá entregarle la silla municipal a 
su contendor liberal, Pedro Starling.

El TJE corre contra el tiempo ya 
que por ahora han evacuado el 60 
por ciento de 92 reclamos y el nue-
vo Congreso se instala el 21 de ene-
ro y las corporaciones municipales el 
25. Al respecto, Reina dijo que son fa-
llos de la Ley Electoral que deben re-
formarse para que estas impugnacio-
nes sean evacuadas antes de la decla-
ratoria de los ganadores. (EG)
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