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Más de un millón de niños 
requieren vacuna anticovid
En secundaria, según 
dirigentes magisteriales 
más de 700 mil jóvenes 
ocupan dosis de refuerzo.

Más de un millón de niños deben recibir 
su primera dosis de la vacuna contra el CO-
VID-19, para que se realice un retorno segu-
ro a clases, advirtió el presidente del Colegio 
de Profesores de Educación Media de Hon-
duras (Copemh), Fidel García.

El dirigente magisterial indicó que “hay 
otras cosas que también son fundamentales 
y es la limpieza de los centros educativos, se 
debe aprovechar la necesidad de toda la co-
munidad para regresar a clases”.

Según García, la aceptación que tiene el 
próximo gobierno puede ser de provecho 
para que en un trabajo conjunto entre comu-
nidades, maestros y gobierno, se puedan re-
activar las clases de una forma segura y pre-
ventiva. 

“Eso debería ser lo primero, luego la vacu-
na, luego el proceso de matrícula, ya que hay 
que ir masivamente a matricular más de dos 
millones de niños y jóvenes que no están en 
los centros educativos”, detalló García, para 
quien las clases se podrían retomar la terce-
ra semana de febrero, de forma gradual, si se 
cumplen dichos requisitos.

RETORNO A LAS AULAS 
Agregó que si bien, más de un millón de ni-

ños necesitan su primera dosis anticovid, al 
menos 700,000 jóvenes deben recibir su do-
sis de refuerzo previo al retorno a las aulas. 

Por su parte, el director Departamental de 
Educación de Francisco Morazán, Nelson Cá-
lix, aseguró que el sistema educativo estaría 
listo para iniciar clases el 1 de febrero, puesto 
que muchos centros ya han realizado el pro-
ceso de matrícula y el país amerita que las es-
cuelas estén abiertas. 

Cálix manifestó que en “términos genera-
les, el sistema ya está listo para reiniciar clases 
semipresenciales con las medidas de biose-
guridad porque se debe aprender a vivir con 
el coronavirus”.

Añadió que si bien es cierto faltan algunos 
pasos, como la vacunación infantil, no se pue-
de seguir retrasando el comienzo a clases por-
que Honduras estaría como en una burbuja, 
ya que la mayoría de los países han retorna-
do a las aulas de clases.

ESCUELAS ABIERTAS
“En ese sentido, es acertada la intención del 

nuevo gobierno, que arrancará el próximo 27 
de enero al mando de la presidenta Xioma-
ra Castro, de dar prioridad al retorno a cla-
ses”, opinó.

Cálix advirtió que no se puede seguir con 
una educación virtual que no funciona, “por-

que no están dadas las condiciones y lo que 
han hecho muchos maestros es repartir ac-
tividades a través de WhatsApp, pero no es 
suficiente”.

El regreso a las aulas de clases en el 2022, 
según dijo, es necesario para superar el im-
pacto negativo de la pandemia del COVID-19 
en el sistema educativo de Honduras.

Más de un millón de niños requieren la primera dosis de la vacuna 
anticovid, para el retorno seguro a clases presenciales. 

Según dirigentes magisteriales, por ahora se debe realizar la vacunación 
pediátrica y la limpieza de centros educativos. 

Según las autoridades educativas, el año escolar debe iniciar el 1 de 
febrero, pero dirigentes magisteriales advierten que urge la vacunación.

SALUD:

Variante ómicron
es predominante
en los contagios

La variante de Ómicron 
del COVID-19 es la que más 
predomina en los contagios 
del virus en el país, despla-
zando a Delta, confirmó la 
Secretaría de Salud (Se-
sal), a través del Laborato-
rio Nacional de Virología 
(LNV).

El país, con el apoyo téc-
nico de la Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS), cuenta con los reac-
tivos necesarios para seguir 
realizando la vigilancia ge-
nómica y se continuará en-
viando muestras a labora-
torios de referencia, para la 
búsqueda de variantes. 

La jefa de la Unidad de 
Vigilancia de la Salud, Kar-
la Pavón, señaló que tras la 
confirmación de ómicron 
en el país, el LNV ha reca-

bado nuevas muestras y se 
ha confirmado en un 94 por 
ciento que estas son ómi-
cron. 

“Significa que ómicron 
está desplazando a las otras 
variantes y es la que predo-
mina en el país en este mo-
mento”, apuntó.

Por su parte, la directora 
del LNV, Mitzi Castro, la-
mentó que “esta es la ten-
dencia mundial que se es-
tá viendo reflejada en todos 
los países donde se ha con-
firmado su presencia”. 

“Tenemos un 20 por 
ciento de positivos pro-
cesando unas 4,000 prue-
bas diarias y eso quiere de-
cir que por un positivo de 
ómicron al menos diez se 
pueden infectar”, advirtió 
Castro. 

Mediante pruebas de laboratorio, la Sesal 
confirmó que la variante del COVID-19 que 
más predomina en el país es ómicron. 

La mayoría de los casos de COVID-19 en la 
población son de la variante ómicron, según 
análisis de laboratorio.

El Laboratorio Nacional de Virología confirmó 
que la variante ómicron ya desplazó a la delta, 
detectada el año pasado.
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Una nueva era

Morder la manzana



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf2@gmail.com

El viejo mundo muere. El nuevo tarda en aparecer. En ese 
claroscuro surgen los monstruos.

Gramsci sobre el interregno.

El tiempo, tema de interminables discusiones de físicos y fi lósofos 
adquiere sentido para nosotros, seres fi nitos, con su medición que 
está determinada por el espacio, los fenómenos, los acontecimientos.

Por eso los siglos no pueden ser considerados sino con relación a 
grandes acontecimientos que caracterizan a una época, por ejemplo, el 
siglo XX comienza con la Primera Guerra Mundial en 1914 y termina con 
la caída del muro de Berlín en 1989. Un siglo corto, marcado por las dos 
grandes guerras, las luchas ideológicas, el fi n de los imperios coloniales.

Una nueva era podría comenzar para Honduras a partir de ahora 
que hemos recobrado cierta paz y no pocas expectativas luego de 
las elecciones.

Si al fi nal fue cambio de Era o no, lo sabremos hasta después. Es 
con retrospección que podremos evaluar si se innovó en un deter-
minado período de tiempo como para considerarlo un momento de 
infl exión y ruptura con el pasado.

El triunfo de Xiomara Castro marca por ahora un hito en los doscien-
tos años de independencia: Primera mujer en alcanzar la Presidencia 
y  primera victoria de un tercer partido que además es de izquierda.  
Estas novedades pasarían sin embargo como simples acontecimientos 
pasajeros si no se hacen reformas que cambien el curso de la historia.

Debe considerarse que el ser humano es el único ser viviente con 
doble historicidad: la propia y la de la colectividad. La primera está 
signada por su libertad y la segunda por la política y la cultura. 

Comenzando por la política, lo primero: el restablecimiento de las 
instituciones republicanas manejadas actualmente como feudos. Lo 
siguiente, es con respecto al malestar en la democracia, si ha de ser 
participativa debe generar el debate nacional porque las diferencias 
siempre suponen disensos y contradicción.

Por supuesto que para lograr esto, debemos elevar el nivel de 
entendimiento de los ciudadanos para que en adelante éste pueda 
identifi car y rechazar a los autócratas, corruptos, mentirosos e impos-
tores que pulularon en el régimen de los doce años. 

Cabe aquí recordar que lo propio de la cultura occidental es el 
espíritu crítico, la iniciativa individual y el gusto por el cambio, estas 
deberían ser las actitudes a promover para impulsar una nueva era.

Para iniciar un proceso de transformación debemos terminar con 
la ignorancia reductora de la libertad.  La comprensión solo se puede 
dar con la adquisición de conocimientos. Lo grave ahora es la distancia 
entre una generación y otra debido a la falta de comunicación que 
se va generalizando.  

Es por ello que todo cambio pasa por actualizar la educación, 

introducir la lectura obligatoria, elevar la vida intelectual al primer plano, 
promover el arte y las demás expresiones de la cultura.

Construir un sistema de Justicia independiente y efi caz sería el 
otro elemento de la transición.

La sociedad se corrompe en todos los niveles cuando la élite se 
pervierte pues “corrupta optima pésima”, la corrupción de los me-
jores es la peor. Aquí todo el mundo ha sido testigo de  esa hambre 
insaciable de oro (auris sacra fames) que llevó al Partido Nacional a 
cometer los peores excesos y a su estrepitosa caída.

Luego está el tema de la reconciliación, muy importante tras una 
década de división y confrontación. Las premisas de esta son el 
establecer la verdad, el juzgar  y perdonar.

El perdón es de orden moral, pero debe estar supeditado a esta-
blecer las responsabilidades. Ninguna sociedad se libera de una lacra 
dando vuelta a la página sin averiguar, el perdón es para poner punto 
fi nal al tema, no para fomentar la impunidad. 

Por supuesto que muchas otras cosas deben cambiar, no solo 
de estilo, no solo de vocabulario. Lo políticamente correcto cambia 
con cada época.

Por ejemplo la izquierda siempre se reivindicó en el pasado de las 
mayorías, del proletariado y del campesinado. El proletariado como 
clase social beligerante ha ido desapareciendo en las sociedades in-
dustrializadas donde su concentración geográfi ca en barrios y fábricas 
generó toda una cultura ahora inexistente. Su dispersión causada por 
la globalización dejó sin un sustento fuerte a las izquierdas que pasaron 
a defender a las minorías marginales. Algo similar ocurre en Honduras 
con la clase obrera y campesina diezmada por las migraciones, las 
remesas, los negocios por cuenta propia, el crecimiento de la economía 
informal y otros cambios estructurales.

Ahora la izquierda pone el acento sobre la causa  feminista, las 
minorías étnicas, la ecología y las reivindicaciones de los lgtb, pro-
blemas  considerados secundarios antes de 1989. Lo importante es 
atender estos reclamos sin anteponer los derechos de las minorías 
sobre las mayorías.

El mandato de los ciudadanos expresado en las urnas va en ese 
sentido, es el de la mesura, el de buscar la transparencia, el progre-
so racional, la eliminación de las terribles desigualdades, rescatar la 
dignidad humana.

El partido Libertad y Refundación deberá hacer honor a su nombre: 
mantener las libertades del individuo, herencia del liberalismo y refundar, 
es decir volver a fundar lo que ha sido desvirtuado, a comenzar por 
nuestra bandera (oscurecida por los nacionalistas).

Se trata de una frase hecha que expone las irreversibles conse-
cuencias que se derivan de la decisión tomada. El origen de la metáfora 
se remonta al jardín del Edén, la protagonista fue Eva, engañada por 
Satanás, alias “la serpiente”, que la indujo para que desobedeciera la 
prohibición de Dios; la engatusó prometiéndole el poder y la sabiduría 
que encerraba el árbol del conocimiento del bien y del mal. El resul-
tado lo conocemos: la humanidad soportará en su carne el estigma 
del pecado y la muerte hasta el fi nal de los tiempos. Pero no fue la 
primera transgresión en la Creación. Según el relato del Génesis, en 
el Paraíso también se encontraba la serpiente, forma metafórica de 
nombrar al diablo, de nombre Lucifer, el ángel caído que por soberbia 
se rebeló contra Dios. Con el paso de los siglos morder la manzana 
se convierte en logotipo.

El logotipo es un símbolo que puede contener imágenes y letras; 
es la insignia que identifi ca a una marca, una empresa, incluso a una 
persona. Un distintivo que encierra una alegoría relacionada con quien 
lo ostenta, una seña de identidad. En el mundo del motor, por ejemplo, 
para la empresa Mercedes-Benz el logo es una estrella plateada de 
tres puntas, representando los tres campos donde opera la marca: 
tierra, mar y aire; dentro de una circunferencia que simboliza el mundo. 
La estrella es un recurrente logo utilizado incluso en las personas. La 
estrella de David, por ejemplo, fue utilizada por las autoridades de la 
Alemania nazi para identifi car a su población judía. La obligaron a llevarla 
cosida a la ropa sobre un fondo amarillo, como si de ganado se tratase. 

Volviendo a la manzana, la multinacional Apple, cuya capitaliza-
ción bursátil se encuentra sobre los tres billones de dólares, la utiliza 
como logo. Pareciera un homenaje a Newton por su famosa manzana 
y la ley de la gravedad, salvo un detalle: la de Apple está mordida. 
¿Por qué? El fundador de la marca, Steve Jobs, quiso enaltecer al 
matemático Alan Turing, quien fue capaz de descifrar los códigos de 
Enigma. Una compleja máquina de cifrado empleada por el ejército 
alemán durante la Segunda Guerra Mundial para sus comunicaciones. 
Turing, que salvó la vida de miles de soldados y redujo en un par de 

años la duración de la guerra, sin embargo, no obtuvo honores ni 
reconocimientos, sino todo lo contrario. Las autoridades inglesas le 
juzgaron por ser homosexual, y condenado a la castración química. 
Finalmente se suicidó mordiendo una manzana que contenía cianuro. 
Con ese logotipo Apple honra la memoria del padre de la computa-
ción, la moderna informática. Mientras en el caso de Turing el cianuro 
estaba en la manzana, con Adán y Eva, la raza humana, el veneno se 
encuentra en nuestros corazones. 

En la política, los partidos se identifi can por sus logos y emblemas, 
incluso la población asocia a políticos con determinados símbolos. 
A propósito de la estrella, Juan Barahona hace ostentación de una 
gorra militar coronada por una estrella roja de cinco puntas, que 
para los comunistas representa los cinco continentes, y también los 
cinco dedos de la mano del proletario. El comandante Hugo Chávez 
incluyó la estrella en el logo de su partido socialista, como símbolo del 
Socialismo del Siglo XXI. El expresidente Manuel Zelaya utiliza para 
determinados eventos su inconfundible sombrero blanco, un Stetson 
de vaquero tejano, que no olanchano. Nasry Asfura, se identifi ca por 
su calzado, unos burros, signo de confi anza y fortaleza para el traba-
jo. Pero en la viña del Señor hay de todo. Políticos cuya divisa es un 
pollo desplumado; un silbato de árbitro; petardos; una Constitución 
quemada; un extintor de incendios… ¿Cuál será el distintivo que 
identifi cará a la presidenta Xiomara Castro durante su legislatura? 
¿Marcará un estilo propio, o se parecerá a otras insignes presidentas 
que dejaron su impronta? Recordamos la austeridad del vestuario de 
Angela Merkel; la fortaleza de carácter y convicciones de Margaret 
Thatcher; el melodramatismo de Eva Duarte en su relación con el 
pueblo, a quien llamaba: “Mis queridos descamisados”; la obsesión 
de Michelle Bachelet por los Derechos Humanos, y por mantener un 
perfi l bajo, algo imposible por tratarse de la primera mujer que llegó a 
la presidencia en Latinoamérica.  

“La moral se esgrime cuando se está en la oposición; la 
política, cuando se está en el poder”. -José Aranguren-

<arimejia@hotmail.com>

La dinastía Zelaya-Castro

Poco a poco las declaraciones de la presidente electa, la manera en 
que se están dando a conocer los nombres de los nuevos funcionarios 
y cómo se está confi gurando el próximo gobierno, han traído calma 
a la nación y revivido las esperanzas que muchos habíamos perdido 
en los políticos, a fuerza de los golpes y desengaños provocados por 
ellos mismos.

No, la presidente electa no fue a la cumbre del ALBA en Cuba, lo 
que hubiera asustado a más de uno.

Además, en todas sus declaraciones ha demostrado una centrada 
madurez política, un propósito de hacer las cosas bien y unir a la nación.

Tengo que decirlo otra vez; hay nuevas esperanzas para Honduras!
Además de sus deseos y buenas intenciones, existen varios fac-

tores adicionales que infl uirán en la forma en que realice su gobierno.
Lo más importante, quizás, es que está totalmente consciente de 

que --siendo la primera mujer que llega a Casa Presidencial en toda 
la historia de nuestro país--  sabe que las generaciones venideras, en 
todo el futuro de la nación, por los siglos de los siglos, analizarán y 
juzgarán su desempeño.

Ella no es un presidente más, es la PRIMER MUJER!
El legado histórico de su nombre puede --o no--  estar a la par de 

los más grandes hondureños que han existido y eso es algo que ella 
también sabe y tendrá en cuenta en cada una de sus decisiones, en 
cada uno de sus actos.

El deseo de demostrar que una mujer puede hacer lo que muchos 
hombres no lograron en el pasado también será un factor importante 
en su gobierno.

Pero, además, ella tiene cuatro hijos con grandes posibilidades 
políticas.

Ya algunos han dejado de ser jovencitos que entusiasmados por 
el “poder” de ser hijos de un presidente detienen un bus escolar para 
encontrarse con su novia. Tampoco son los adolescentes que fueron 
lanzados a la luz pública por un polifacético padre durante su mandato.

Se han preparado académicamente, o lo están haciendo, todos 
pueden tener un gran futuro político, que quizá dependa del desempeño 
de su madre; ella lo sabe, lo ha pensado muchas veces.

También su presidencia estará marcada por ese conocimiento; 
quién no desea triunfos y lo mejor para sus hijos?

La experiencia de su madre en el poder les será muy valiosa.
Aprenderán ahí, ya con un poco de madurez, todos los intríngulis 

del gobierno y la gestión política, será una gran escuela en la que se 
prepararán para continuar con lo que puede ser un legado familiar.

Conocerán a fondo cómo se manejan las cosas; las infl uencias, el 
poder del poder sobre muchas personas, medios y empresas. Sabrán 
identifi car --con nombre y apellido--  a  los sobalevas, los traidores, 
los corruptos y los mentirosos. 

Se reunirán –eventualmente-- con presidentes de otros países y 
funcionarios internacionales de primer nivel, la experiencia que adqui-
rirán será valiosísima.

Creo que lo han pensado, seguramente hablado en el grupo familiar 
cerrado y saben que su posible futuro político (la dinastía Zelaya-Castro) 
puede ser una realidad.

También saben que el liderazgo político es difícil de heredar por 
las buenas. 

Carías, Villeda Morales, López Arellano, prácticamente ninguno de 
nuestros expresidentes logró transferirlo a sus hijos, aunque sabemos 
que lo intentaron.

Al principio el futuro del partido LIBRE dependía exclusivamente 
del expresidente Zelaya, ahora las cosas han cambiado, ojalá para el 
bien de Honduras.

Si algunos se preguntaron la razón por la cual el expresidente 
abandonó sus ideas de reelegirse, ahora saben la respuesta.

LIBRE es posiblemente la organización política más poderosa en 
la historia de  Honduras, quizá más que el  Partido Nacional en sus 
mejores momentos.

Y, después de todo, el expresidente Zelaya también ha madurado, 
su papel en la campaña y en el proceso de transición así lo indica.

El no está viendo sólo a cuatro años plazo (tampoco a 50!) pero 
perfectamente puede pensar en doce, seguramente ya lo ha hecho.

¿Quién necesita reelegirse ilegalmente si, así como su esposa llegó 
al poder, también pueden lograrlo sus hijos?

En lugar de buscar una ilegal reelección, se ha convertido en el 
hacedor de reyes… su propia familia!

Y lo más sorprendente…  por la vía democrática.
Ya no cantará con los Tigres del Norte, tampoco hará espectácu-

los en motocicleta, ahora sabe que debe ser el político maduro que 
puede ayudar a conducir el país en el difícil reto que tiene por delante 
Honduras, mientras avanzamos en el Siglo 21.

Todas esas razones pueden hacer --sinceramente eso espero-- 
que el gobierno de Castro sea limpio, trabajador, unifi cador y el que 
marque el camino que Honduras merece, que todos los hondureños 
merecemos.

Quienes los rodean, los del círculo más cercano, los que esperaban 
una victoria para enriquecerse, tendrán que frenar sus ambiciones, 
creo que ninguno de ellos será perdonado si cae en la tentación del 
dinero fácil; el legado familiar no puede verse afectado por corruptos 
ambiciosos.

Por las buenas o las malas tendrán que trabajar por Honduras y 
eso es bueno.

Una nueva y apasionante página de la historia patria está por 
empezar a escribirse, ¡Suerte para todos!

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

Arístides Mejía Carranza



Abogado
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A MEDIO PALO
OTRA caravana --informan 
las autoridades guatemalte-
cas-- que ingresó por la fron-
tera El Corinto, se queda a 
medio palo. Informan de allá 

que “ingresaron irregularmente y estu-
dian si cumplen con los requerimientos 
migratorios o por el contrario tendrían 
que ser devueltos”. Los apuros que atra-
viesan estos, como otros cientos de mi-
les de hondureños, se han convertido 
en noticia cotidiana que, a fuerza de ha-
cerse costumbre, pocas olas levanta. Sin 
embargo, ese es el vía crucis conmove-
dor de tanto compatriota desamparado. 
Para cualquier político --ya no digamos 
el gobierno-- debiese ser motivo de aten-
ción. La prioridad nacional, antes que 
nada, es dar empleo a ese montón de 
trabajadores que lo perdieron debido a 
la crisis ya existente y a la demoledora 
sacudida de la peste sanitaria. Esta pe-
sadilla, lejos de terminar, persiste. Las 
variantes del virus han provocado un 
rebrote de los contagios y alarmas en 
todo el mundo. 

Las empresas severamente golpeadas 
tuvieron que reducir sus costos de ope-
ración para honrar --haciendo de tripas 
corazón-- el pago de las planillas quin-
cenales. Esas cifras oficiales de creci-
miento son espejismos. Como decíamos 
ayer. Parten de raseros incorrectos, ig-
norando la magnitud del estropicio su-
frido. De todo lo perdido durante todo 
ese período de empeoramiento. La con-
tracción de los mercados, la paraliza-
ción de las transacciones comerciales, 
la ingrata cantidad de trabajadores que 
fueron a parar a la calle, el derrumbe de 
las finanzas de las grandes, medianas 
y pequeñas empresas, --salvo contadas 
excepciones que más bien espolearon el 
mercado durante la necesidad-- la rui-
na de tantas actividades productivas, la 
merma en los ingresos familiares, entre 
otros males padecidos, acumulan una 
suma casi imposible de imaginar. La 
gente tuvo que recurrir a medidas des-
esperadas. Alquilar sus viviendas y sus 
instalaciones comerciales fracasadas 
para defenderse --sin consideración al-
guna de la municipalidad que siempre 

topó a los vecinos con los groseros co-
bros de los bienes inmuebles-- sin clien-
tes que quieran ocuparlos. Vender, a 
precios rematados, sus automóviles, sus 
haberes personales y sus bienes de toda 
una vida. La sobrevivencia exige medi-
das impensables. Otros han ido a engro-
sar esas caravanas fatídicas con rumbo 
a la “tierra prometida”. Atraviesan pe-
ligros imprevisibles, pasan todo tipo de 
calamidades --y si cruzan los regresan a 
esperar a refugios de mala muerte-- allá 
en México. El gobierno, --pese a las co-
bas de AMLO-- no tiene mayor sensibili-
dad a los apuros de migrantes centroa-
mericanos ni a la suerte que corran sus 
vecinos del sur. 

(Muestra del poco interés es que ni 
una vez ha salido a dar una cruzadita 
por estos lugares. Algún día, sin preci-
sar cuándo, ha dicho --hay que confiar, 
como quien devotamente espera que 
bajen santos del cielo-- buscará visitar 
estos pintorescos paisajes acabados del 
sur. Las 3 ocasiones que viajó fue a visi-
tar al poderoso vecino del norte. En una 
ocasión a celebrar con Trump el nuevo 
tratado comercial donde el norteame-
ricano, en detrimento de los intereses 
mexicanos, se cobraba la construcción 
del muro fronterizo. Ah, y el acuerdo de 
“tercer país seguro” bajo el alias de “es-
perar en México”. Recientemente --con 
la viveza de quien ve una gran opor-
tunidad de financiar sus paupérrimas 
comunidades del sur, con los recursos 
ajenos-- se encaramó a tuto del plan que 
Washington prometió al Triángulo Nor-
te para enfrentar las causas raíz de los 
flujos migratorios. Gracias a la mexica-
na de CEPAL ahora capan los fondos, 
insertando en el plan proyectos para 
distribuir en las empobrecidas comu-
nidades mexicanas). Pero retomando el 
tema que nos ocupa. Sacar de la calle a 
ese batallón de hondureños desocupa-
dos es perentorio. Y eso solo se logra con 
medidas que incentiven no que golpeen 
más la lesionada iniciativa privada. (El 
Sisimite conoce la dureza de vi-
vir a la intemperie. Pero eso de 
quedarse en la calle, ni a palos, 
mejor no baja de la montaña).

Distracciones

Somos el país de la oportunidad porque, a diferencia de los demás 
de la región, nos encontramos en un proceso de transición que nos 
puede llevar, no a un cambio de gobierno, sino a un cambio de régimen. 

El proceso discurre con altos y bajos, como es normal, especialmente, 
en una coalición, cuyos actores, con legítimo derecho, exigen participar 
activamente en posiciones relevantes en el nuevo gobierno. 

Como es previsible, la presidencia de la junta directiva del Congreso 
es la primera prueba porque quien la asuma competirá en las próximas 
elecciones como candidato presidencial y, durante los próximos cuatro 
años, controlará los diputados ejerciendo las potestades que la ley 
orgánica de ese poder le confieren, en perjuicio de la representación 
popular que encarna el diputado. A propósito ninguno de los que se 
postulan como candidatos recuerda la promesa de reducir a un año la 
presidencia de la junta directiva y de derogar la ley orgánica del Poder 
Legislativo, vaticinando que seguiremos con las prácticas de siempre.

De esta primera prueba, se pasa a la elección de los titulares de la 
suprema y del MP, lo que ocupará la atención del público, destinando 
recursos financieros hacia aquellos difíciles de convencer.

El clamor de justicia por recuperar lo saqueado y castigar a los res-
ponsables será otro tema que ocupará la agenda política nacional, que 
no podrá resolverse hasta 2023, cuando cambien las autoridades del 
sistema de justicia, pero que perseguirá al nuevo gobierno hasta ese 
momento, distrayéndolo de sus quehaceres administrativos.

El Ejecutivo, por su parte, estará ocupado atendiendo las demandas 
de sus correligionarios, tanto de Libre como de PSH, para ocupar cargos 
en los diferentes niveles jerárquicos administrativos, lo que no resulta 
fácil, como resulta patente en la alcaldía de San Pedro Sula. Y si se trata 
de cargos protegidos por el régimen de Servicio Civil o el Código de 
Trabajo, habrá que considerar el tema de las indemnizaciones.

Mientras esto ocurre, los procesos administrativos se tornan lentos 
y las decisiones, eventualmente, se adoptan fuera de tiempo y de cir-
cunstancia.

En este contexto, el país demanda soluciones y cada sector cree que 
lo suyo es prioritario y privilegiado. 

En estas circunstancias, todo es urgente y necesario. Porque la crisis 
que hereda JOH, junto a la histórica acumulada, demanda de esta nueva 
administración decisiones extraordinarias y de profundas repercusiones.

El auxilio internacional aparece aquí como una tabla de salvación para 
muchos de los problemas que inevitablemente enfrentará el gobierno, 
siempre que se destine a programas y proyectos, aunque no se descarta 
que se utilice en el pago de prestaciones, como siempre.

Por el momento, los gringos ofrecen apoyo para el sistema de justi-
cia. Pero muy poco podrá cambiar si las prácticas del pasado siguen, 
nombrando los titulares de esos órganos atendiendo cuotas de partidos 
políticos. 

Igualmente, muy poco se habrá avanzado si no se cumplen las 
propuestas de la coalición para mejorar nuestra democracia, nuestras 
instituciones republicanas y nuestra seguridad jurídica. En fin, si no se 
desmonta la estructura dictatorial legada por JOH, nada significará la 
intención del voto popular de cambiar radicalmente las cosas; igualmente, 
si no se derogan las leyes del pacto de impunidad.

Y qué decir de las ZEDE, en las que evidentemente el vecino del norte 
tiene mucho que decir, como también en el tema de la China Continental.

Graves y complejos problemas cuyo enfoque parece no tener la im-
portancia que reconocieron durante la campaña. Bien, se dice que en 
la campaña cabe todo y en el gobierno solo lo conveniente. Atrapados 
en distracciones ignoran lo fundamental.

Corresponde a Libre y PSH cumplir con las promesas de campaña y 
es deber nuestro, de la oposición, advertirles de sus yerros y condenar 
sus excesos, lo que debemos cumplir a cabalidad para que gobiernen 
exitosamente el país, sin incurrir en las prácticas de siempre; para que 
no fracasen por estúpidos errores, digamos, con fuerza: ¡BASTA YA!

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

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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Sí los socialistas, democráticos o radicales marxistas, desvían sus inten-
ciones y caen en un estado autoritario y represivo, para imponer medidas 
o reformas políticas que permitan transitar a un sistema económico, social, 
político y cultural anti capitalista, se van a enfrentar a una oposición política, 
francamente fuerte para poder lograrlo. 

La señora presidente Xiomara Castro, no debe subestimar la correlación de 
fuerzas políticas que prevalece en Honduras. Las fuerzas políticas socialistas 
no tienen una hegemonía política vasta para dominar los distintos ámbitos 
políticos, que gravitan en nuestro sistema político. Aunque cuenten con la 
capacidad organizativa, capaz de incitar un movimiento popular que les 
respalde a lo largo de todo el periodo de gobernanza. Imponer una estrategia 
de confrontación es inconveniente para lograr una transición política estable. 

En el Congreso Nacional, LIBRE no domina la asamblea de diputados, y 
para lograr reformas, tendrá que promover el consenso con las fuerzas de 
centro derecha y la de derecha extrema. Mismas que no necesariamente 
tienen intereses favorables que favorezcan las intenciones de refundación 
del Estado que va a promover el nuevo gobierno. 

O sea, sí las reformas que pretendan implantarse con enfoque socialista, 
tienen que ser consensuadas o negociadas, con las bancadas del Partido 
Nacional, del Partido Liberal, del Partido Salvador de Honduras y otros par-
tidos.  ¿Qué es lo que va a determinar los consensos? ¿El “tilín tilín” como 
dicen o los argumentos que razonen sobre el interés general favorable para 
el país? Por lo que se percibe, al menos en el Partido Nacional, es que, con 
la escogencia de Tomas Zambrano, como presidente de dicha bancada, se 
augura una compacta oposición honesta e inteligente para lograr consensos. 
Ojalá respaldada por una autoridad de partido distinta y efectiva.

Los socialistas van encaminados a la refundación del Estado de Honduras. 
Lo cual, tienen claramente definido.  Sin embargo, los opositores de centro 
derecha y derecha extrema, no parecen tener una comprensión cabal, de 
lo que implica para LIBRE, la refundación que anhelan realizar y el alcance 
que tiene para el estado hondureño. 

La derecha opositora, está como que a “la espera del parto”, para saber 
qué identidad tiene la criatura. En tanto, el líder Manuel Zelaya (Mel), con 
una asesoría realmente efectiva, estructura un movimiento popular que, le 
asegure, el respaldo popular a la agenda del Poder Ejecutivo. Los socialistas 
están cohesionados y cuentan con una brújula política que, los demócratas 
de derecha, no tienen, como tampoco, una estrategia política, para hacerle 
frente al gobierno de la señora presidente Xiomara Castro, con objetivos 
que les permitan balancear la democracia de Honduras.

En el contexto político latinoamericano las promesas socialistas que se 
promueven; algunas de ellas, ya están incluidas en la agenda del inminente 
plan de gobierno socialista que vamos a tener.  Y que deberán ser incorpo-
radas en la agenda legislativa para ser aprobadas. ¿Hasta qué punto tales 
iniciativas van a generar batallas legislativas que como pueden ser ganadas 
por los socialistas, también pueden ser reprobadas, por una mayoría de 
votos opuestas a las mismas? Por esta razón, es que en la estrategia de 
acciones tácticas que impulsa el partido Libre con asesoría internacional, la 
movilización popular, es inevitable. 

Tanto el referéndum como el plebiscito serán, en algunos casos, instru-
mentalizados mediante encuestas, que probablemente serán aplicados por 
empresas internacionales convenientemente contratadas, a todo lo largo 
del territorio nacional, o en áreas territoriales específicas, según sea la con-
sultas que quieran hacer. Utilizándolas para demostrar ante la ciudadanía, 
una actitud democrática con respecto a los cambios que quieren realizar. 

El cambio hacia la sociedad socialista pasa necesariamente por la 
incorporación de nuevos valores que se mueven en esferas legales y de 
reformas del sistema institucional. En tal sentido, mientras que los socialis-
tas, se preparan para contar con el favor ciudadano y lograr la validación de 
sus propuestas, los demócratas de centro derecha, se muestran divididos 
y encapsulados en sus propias dinámicas alejadas del sentir ciudadano, 
incluyendo el acercamiento a sus propias bases y organizaciones populares 
que, no están convencidas de apoyarles, porque desconocen o rechazan 
los valores que sustentan. 

La innovación está en el progreso. Y si las fuerzas políticas de centro 
derecha creen en ello. Tienen que demostrarlo haciendo conciencia con 
hechos y de la mano con la ciudadanía. Solo de esa manera podrán salir 
avante las fuerzas políticas centro derechistas, ante una muy bien planificada 
estrategia que tienen los socialistas, basados en la dialéctica materialista 
para luchar por el cambio de los valores e instituciones, en los que se basan 
los capitalistas. Si los ciudadanos son atraídos hacia un cambio socialista 
basados en una agenda dialéctico materialista de desarrollo. Los gobiernos 
socialistas van a lograr conquistar el poder del gobierno por mucho tiempo. 

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

Batalla legislativa 
y reformas en 

tiempos socialistas

Recuerdo que mi bisabuela me relataba acerca de la 
tradición de las cabañuelas, que en los tiempos de ella junto 
al famoso almanaque Bristol, eran una buena referencia 
para pronosticar los fenómenos meteorológicos a lo largo 
de los doce meses del año.

Este término, probablemente, tiene su origen en la fes-
tividad judía de los Tabernáculos. Los judíos, residentes en 
España, colgaban cien cabañuelas en cada localidad para 
recordar los años que ese pueblo transitó por el desierto 
del Sinaí. En dicha festividad se realizaban ritos referentes 
a la cuestión atmosférica.

Antiguamente, prevalecía la palabra predicción en 
lugar de pronóstico; sin embargo, con la modernización 
del lenguaje científico, se definieron ambos vocablos con 
significado diferente. Predicción se emplea en fenómenos 
de cuya ocurrencia se tiene certeza, como es el caso de 
los eclipses; el pronóstico, en cambio, es una estimación 
de un fenómeno en situaciones de incertidumbre, como 
en lo referente al clima, erupciones volcánicas, maremotos 
y hasta terremotos.

En Centroamérica, la aplicación de las cabañuelas 
sigue un patrón diferente que el de España y algunas 
naciones sudamericanas. Del 1 al 12 de enero de cada 
año nuevo, se cuentan los meses en orden ascendente, 
es decir, comenzando por enero; y del día 13 al día 24 
de enero, se cuentan los meses en orden descendente, 
o sea, empezando por diciembre. Así como se presente 
la realidad climática el día respectivo, se supone que así 
serán las condiciones del mes asignado.

En estas fechas, ya se está en el segundo ciclo de las 
cabañuelas. Así como han transcurrido los días, este año 
2022, luce bastante irregular en cuanto al clima si se toma 
en cuenta esta metodología ancestral.

Con el correr de los siglos, la gente fue adicionándole 
a los asuntos climáticos, los de carácter social, político, 
económico y cultural. De tal manera que, si nos basamos 
en esta medición empírica, el panorama no luce halagüeño 
para Honduras. 

En el transcurso de la primera quincena de enero, 
han acontecido varias situaciones dolorosas en el país: 
incremento de masacres, crímenes contra mujeres, des-
apariciones de personas, caravanas de compatriotas que 
buscan emigrar, repunte de la pandemia del coronavirus 
e indiferencia hacia ciertos tópicos de seguridad personal 
y colectiva.

La violencia ha estrenado este 2022 con saña y plena 
circulación por el territorio nacional. Asesinatos en diversos 
puntos del país y eliminación de personas pertenecientes 
a sectores específicos como el del transporte terrestre, 
desaniman y preocupan pues no sabemos cómo va estar 
todo lo que falta en el desarrollo de este año.

A punto de asumir un nuevo gobierno y encontrarse 
con estos problemas que no son nuevos en la nación, pero 
que se han intensificando en los últimos tiempos, surge la 
inquietud sobre cómo manejará estos incidentes que se 
repiten a diario. Por el hecho de tener nuevos gobernantes, 
la convulsión no se va detener, pues más bien, las fuerzas 
del mal se pueden aprovechar de esta coyuntura para que 
sus huestes conquisten más terreno.

De todos los problemas que agobian a la patria, quizá, 
el que merece más y urgente atención, es el referente 
al área de la salud. Nos están diezmando varias pestes 
simultáneamente; de forma tal que a la COVID 19 con su 
abanico de variantes, se le ha unido la influenza y el dengue. 
Estamos en un momento grave en el país y es necesario 
que gobernantes y gobernados. tomemos consciencia 
de este punto.

Se puede observar en varios ambientes, un proceso 
de relajación como si las personas estuvieran cien por 
ciento inmunes a los ataques de enfermedades mortales, 
o que pueden dejar daños severos por el resto de la vida. 
No obstante, después de las altas concentraciones en las 
elecciones, celebraciones deportivas y fiestas de fin de 
año; los mercados siguen congestionados, al igual que 
los centros comerciales. 

Y lo peor, es que vienen en camino más aglomeracio-
nes cercanas, contradiciendo el sentido de la lógica, la 
responsabilidad y la caridad humana.

Todas estas circunstancias, obligan a los ciudadanos 
a tomar sus medidas preventivas para evitar contagiarse, 
esquivar a la muerte y, de igual manera, asumir precauciones 
para no ser víctimas de la criminalidad.

El pronóstico de las cabañuelas de este 2022, no se 
presenta muy esperanzador en todos los aspectos. Por ello, 
la decisión de preservar su integridad está en sus manos. 
¡Olvídese que los supuestos líderes que existen en el país, 
se van a preocupar por usted! Ellos andan por otros mon-
tes y valles en busca de su propia seguridad e intereses.

Cabañuelas: pronósticos 2022

Mercadólogo, abogado, pedagogo, 
periodista, teólogo y escritor

Guillermo Fiallos A.

circulante.fiallos@gmail.com
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

PARA ASUNCIÓN PRESIDENCIAL

Las tareas de pintado del esta-
dio Nacional de Tegucigalpa con-
cluyeron, informó la Comisión de 
Transición del próximo gobierno 
que asumirá el 27 de enero con la 
toma de posesión de la presiden-
ta electa, Xiomara Castro.

“Se concluyó el trabajo de pin-
tura de las graderías del estadio 
Nacional, gracias a los colectivos 
de base de Libre por realizar de 
forma voluntaria tan bonito tra-
bajo y mientras pintaban tam-
bién disfrutaban con mucha ale-
gría cantando, bailando y contan-
do anécdotas, pasamos muy bo-
nitos momentos y pues para ce-
lebrar ni cosa mejor que con unos 
buenos tacos”, escribió una cuen-
ta de la base del Partido Libertad 
y Refundación.

La Comisión de Traspaso in-
formó que más de 11 millones de 
lempiras se han necesitado para 
las mejoras del coloso capitalino, 
de cara a la toma de posesión de 
Xiomara Castro.

Para la investidura presidencial 
de Castro se han invitado a perso-
nalidades del mundo, entre ellas a 
la vicepresidenta de Estados Uni-
dos, Kamala Harris. Asimismo, el 
exmandatario boliviano, Evo Mo-
rales; el canciller de México, Mar-
celo Ebrard, el presidente de El 
Salvador, Nayib Bukele; el rey Fe-
lipe VI y los expresidentes brasi-
leño Luis Ignacio Lula Da Silva y 
Dilma Rousseff.

Asimismo, el boxeador hondu-
reño Teófimo López, la vicepre-
sidenta argentina Cristina Fer-
nández; el presidente de Pana-
má, Laurentino Cortizo; el presi-
dente electo de Chile, Gabriel Bo-
ric; el exmandatario paraguayo, 
Fernando Lugo y el expresiden-
te español, José Luis Rodríguez 
Zapatero.

Para costear el acto de inves-
tidura la Comisión de Traspaso 

Se concluyen los trabajos de
pintado del estadio Nacional

puso a disposición una cuenta 
(Banco de Occidente No. 11-402-
005127-8) para recibir las aporta-
ciones.

El estadio Nacional forma par-
te del alma de la capital y de Hon-
duras, ha vestido las mejores ga-
las con la selección nacional y con 
los equipos capitalinos Olimpia y 

Motagua con juegos nacionales e 
internacionales. 

Su historia se remonta al 15 de 
marzo de 1948, fecha en que se in-
auguró por el presidente Tiburcio 
Carías Andino y fue paradójica-
mente con un partido de béisbol 
entre representaciones de Hon-
duras y Cuba.

Los trabajos de pintado y remozado de las instalaciones del esta-
dio Nacional se terminaron.

Ahora se ejecutan los trabajos de construcción del entarimado 
donde tendrán lugar los actos de asunción presidencial de la 
mandataria electa, Xiomara Castro de Zelaya. 

Se pidió a la población estar atenta a los comunicados de la Co-
peco, para no sufrir sorpresas debido a las lluvias que se estarían 
abatiendo, mayormente en las zonas norte y occidental del país. 

Los departamentos de Cortés, 
Atlántida, Yoro, Colón e Islas de 
la Bahía permanecen durante 48 
horas en alerta verde a partir del 
mediodía de ayer domingo.

Así lo decretó la Secretaría de 
Estado en los Despachos de Ges-
tión del Riesgo y Contingencias 
Nacionales (Copeco), a causa 
del ingreso de un frente frío dé-
bil que provocará precipitacio-
nes y oleajes en la costa Caribe.

De acuerdo con el Centro de 
Estudios Atmosféricos, Ocea-
nográficos y Sísmicos (Cenaos) 
de Copeco, esta masa de aire frío 
estará generando abundante nu-
bosidad, vientos frescos racha-
dos del norte y noroeste, descen-
so de las temperaturas y preci-
pitaciones intermitentes de dé-
biles a moderadas en los depar-

tamentos del norte y norocci-
dente.

Las precipitaciones podrían 
registrar acumulados máximos 
diarios especialmente el día 
miércoles de 80 a 100 milíme-
tros en las montañas cercanas a 
la costa de los departamentos de 
Cortés y Atlántida; 50 a 70 milí-
metros en las montañas de Co-
lón y el norte de Yoro y 20 en las 
montañas del occidente, subra-
ya el comunicado.

Adicionalmente en las regio-
nes central y oriental prevale-
cerá el cielo de medio nublado 
a nublado, ocasionalmente con 
lluvias y lloviznas débiles aisla-
das con acumulados entre uno a 
cinco milímetros y máximos que 
podrán alcanzar los diez milíme-
tros.

Cinco departamentos en 
alerta verde por frente frío

POR 48 HORAS

Al final de la jornada de pintado y acondicionamiento de las gra-
derías, los voluntarios compartieron una suculenta “taqueada”.
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HÉCTOR ZELAYA

“Redondo tiene diputados y 
la votación asegurada”

El diputado Luis Redondo cuen-
ta con los votos suficientes para ser 
el nuevo presidente del Congreso 
Nacional, afirmó ayer el coordina-
dor de la comisión de transición de 
gobierno, Héctor Zelaya.

Hijo de la presidenta electa, Xio-
mara Castro, Héctor Zelaya consi-
deró como especulación versiones 
que diputados de Libre no respalda-
rían el acuerdo entre el Partido Li-
bertad y Refundación y el Partido 

Salvador de Honduras (PSH).
“Es pura especulación, ya Luis Re-

dondo tiene los diputados y la vota-
ción asegurada”, subrayó.

Zelaya descartó que dentro de la 
bancada de Libre exista discrepan-
cia en cuanto a la opción de Luis Re-
dondo y alegó que solo son opinio-
nes.

Garantizó que Luis Redondo con-
tará con el respaldo unánime de la 
bancada de Libre y que se honrará 

el acuerdo.
El coordinador de la comisión de 

transición de gobierno, mencionó 
que en la cultura política se gene-
ran muchas vicisitudes, debido que 
varios opinan de cómo debe ser la 
forma.

Señaló que la cultura de los políti-
cos es de no respetar la palabra, pe-
ro aseguró que Libre dejará un pre-
cedente en el respeto y cumplimien-
to del acuerdo.

Héctor Zelaya, hijo de la presidenta electa, Xiomara Castro de Zelaya, sostuvo que el diputado 
Luis Redondo, cuenta con los votos necesarios para la presidencia del Congreso Nacional. 

CONVOCADOS

Jueves se reúnen congresistas
de Libre con Xiomara Castro

El coordinador general del Parti-
do Libertad y Refundación (Libre), el 
exmandatario Manuel Zelaya, con-
vocó a los 50 diputados electos de ese 
instituto político, a una reunión pre-
sencial, el jueves 20 de enero próxi-
mo, con la presidenta electa, Xioma-
ra Castro.

La reunión fue convocada para ce-
lebrase a las 6:00 de la tarde del jue-
ves próximo, en un lugar por defi-
nir, para hablar sobre la elección de 
la nueva junta directiva del Congre-
so Nacional (CN), en el contexto de 
la refundación de Honduras y los 
acuerdos políticos.

Zelaya confirmó que en la reunión 
estará la presidenta electa, Xiomara 
Castro.

“El @PartidoLibre Convoca tgu 
jueves 20, 6Pm. 50 Diputados (as) 
propietarios y suplentes a reunión 
presencial con la Presidenta @Xio-
maraCastroZ. Elección de Junta di-
rectiva del CN en el marco de la re-
fundación de Honduras y los acuer-
dos políticos bicentenarios. Lugar 
pendiente”, posteó en su cuenta de 
Twitter el exmandatario hondure-
ño (2006-junio del 2009).

El acuerdo entre el exgobernante 

y la entonces candidata presidencial 
de Libre, Xiomara Castro, con Salva-
dor Nasralla, del Partido Salvador de 
Honduras (PSH), fue para que este 
último depusiera su candidatura 
presidencial y se uniera en alianza a 
cambio de designar al próximo titu-
lar del Congreso Nacional.

Desde finales del año pasado, se 
designó al diputado Luis Redondo, 
ahora reelecto por el PSH, para presi-
dir la directiva del Poder Legislativo.

Como se sabe, en los últimos días 
han surgido voces de diputados elec-
tos de que se oponen a la opción de 
Redondo y piden que el presidente 
del Congreso Nacional sea alguien 
de Libertad y Refundación. 

DENIS CASTRO BOBADILLA

Congreso funcionaría 
solo con 56 diputados

El Congreso Nacional solo funcio-
naría con tener 56 diputados electos, 
manifestó uno de los vicepresidentes 
de este Poder del Estado, Denis Cas-
tro Bobadilla.

Así, justificó que se debe reducir el 
número de diputados que integran el 
Poder Legislativo en base que actual-
mente varios no asisten a las sesiones 
o solo levantan la mano.

“Este Congreso funcionaría con 56 
diputados porque la parte activa del 
mismo mucha gente solo va a levan-
tar la mano, otros ni van porque tie-
nen tanta carga profesional y no van 
a las sesiones”, declaró a una radioe-
misora de la capital.

El congresista por el Partido Alian-
za Patriótica de Honduras (APH), re-
accionó ante la aprobación de la re-
forma de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo que permite que los dipu-
tados suplentes devenguen salario y 
otros derechos.

Así, señaló que la enmienda es el 
último punto para mostrar que es-
te Congreso Nacional se caracteri-
zó por legislar en contra de los inte-
reses de la población y a favor de los 
particulares.

Castro Bobadilla señaló que va-

Denis Castro Bobadilla: “¿De 
dónde se sacará el espacio 
para 256 diputados en una 
sesión?”.

rios diputados suplentes no pueden 
discutir asuntos relacionados a áreas 
sensibles y de competencia profesio-
nal.

Lamentó que el pueblo hondureño 
tenga que pagar salario a 256 perso-
nas, de quienes no todos podrán ser 
integrados en las sesiones legislati-
vas y se preguntó: “¿De dónde se sa-
cará el espacio para que los 256 di-
putados estén presentes en una se-
sión?”. 

EFRAÍN DÍAZ ARRIVILLAGA

Gobierno debe ser más racional
y basado en la meritocracia

El excandidato presidencial demo-
cristiano y analista, Efraín Díaz Arri-
villaga, consideró que el gobierno que 
iniciará el próximo 27 de enero debe 
tomar en cuenta tener un aparato pú-
blico “más racional” basado en la me-
ritocracia.

En su análisis, Díaz Arrivillaga in-
dicó que el gobierno entrante recibe 
al país “en condiciones calamitosas”, 
con muchos compromisos y grave cri-
sis fiscal y estimó que “me parece lógi-
co que hay necesidad de reestructurar 
el presupuesto del país para poder en-
frentarlo en función de las principales 
prioridades que se tienen en el campo 
social”. Así, precisó que es urgente dis-
minuir el gasto público, especialmente 
las contrataciones de personal super-
numerario que obedece a compromi-
sos políticos, más que a necesidad del 
funcionamiento del aparato público.

Díaz Arrivillaga, exhortó que se evi-

Efraín Díaz Arrivillaga: “Una 
visión de plan de inversiones 
públicas”.

te la duplicidad de funciones de algu-
nas instituciones del aparato estatal, 
como también fusionar otras y simpli-

ficar las operaciones.
“Se debe fortalecer la Dirección de 

Servicio Civil porque en el país no se 
ha cumplido con este apartado y la bu-
rocracia ha crecido precisamente por 
eso, en vista que los nombramientos 
se hacen por recomendaciones polí-
ticas y no con base a méritos”, señaló, 
para recomendar una administración 
pública “más racional” y una basada en 
la meritocracia.

Consideró se debe tener “una visión 
de plan de inversiones públicas” con 
base a prioridades y las necesidades 
fundamentales del país.

Al final, se pronunció por dejar sin 
valor ni efecto los aumentos de salarios 
aprobados en la gestión saliente en las 
últimas semanas, ya que eso solo ha au-
mentado el gasto público. Igualmente, 
señaló que no debe haber pago de pres-
taciones a altos funcionarios del Esta-
do, como ha trascendido.
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El cardenal Óscar Andrés Rodrí-
guez oró ayer domingo para que no 
sean las ideologías o los pensamien-
tos limitados los que guíen la nue-
va etapa de Honduras, con el nue-
vo gobierno que asumirá el poder 
a partir del 27 de enero próximo.

“Pidamos que sea el Señor Je-
sús y no las ideologías o los pensa-
mientos limitados de intereses los 
que guíen esta nueva etapa”, cla-
mó el jerarca de la Iglesia Católica 
hondureña durante la homilía do-
minical.

En la misa celebrada en la Cate-
dral Menor Nuestra Señora de Su-
yapa, el cardenal Rodríguez seña-
ló que existe tanta esperanza por 
el nuevo periodo de gobierno que 

CARAVANA
La primera caravana del año, aunque en Guatemala 
y México ya no los van a recibir con los brazos 
abiertos y ya hubo “retachada”.

AUTORIDADES
Las autoridades guatemaltecas avisan que entraron 
ilegales y que si no cumplen con requisitos migra-
torios los regresan. 

ESTADIO
Los de la transición ya terminaron de pintar el 
estadio Nacional y ahora solo falta la tarima donde 
van a sentar a sus distinguidos invitados.

CONCURRIDA
Esta toma va a estar concurrida. Son figuras promi-
nentes de todos lados que vienen. Así que la segu-
ridad tiene que estar meticulosa. 

REDONDO
Doña X se reúne con las “liebres” para poner los 
puntos sobre la íes. “El Bigotudo” ya convocó para 
el 20.

DESPUÉS
“El Pollo” también va esperar hasta después de la 
toma de posesión. Para no arriesgarse que lo vayan 
a “rostizar” otra vez. 

MUNICIPALIDADES
Así que la sustitución de un “pollo” por el otro 
sería aplicando la Ley de Municipalidades.

BOLSA
Para eso tiene que renunciar el “pollo” de la foto 
por la que votaron y el vicealcalde “liebre” porque 
las vacantes las suple el vice. Pero que va a quedar 
de alcalde el “pollo” original, eso está como en la 
bolsa. 

MESA 
En el CN están barriendo con asesores y con car-
gos de confianza. Así que van a encontrar mesa 
limpia. 

PROHECO
Para darles la plaza a los “maistros” Proheco, 
denuncian que les están pidiendo costear las escri-
turas de las escuelas que pasarán a Educación.

IMPUGNACIONES
A ver cómo se definen esas impugnaciones que 
revisan los “tijuiles”. Esta semana se sabrá si hay 
cambios en planillas disputadiles y varias alcaldías.

FRÍO
Saquen sus “chumpas” porque va estar frío estos 
días, mandan a decir los pronosticadores.

GIRA 
“Papi a la orden” estaría cargando baterías, ya que 
en las próximas semanas iniciará una gira para 
agradecer a las bases el apoyo en la campaña.

RELAJADOS 
La positividad en la mayoría de los triajes del país 
mantiene preocupados a los médicos, quienes reco-
miendan a la población no bajar la guardia. 

CLASES 
En las universidades afirman que están listos en 
muchas carreras técnicas y de otro tipo para el 
gran retorno a las aulas. 

CARDENAL RODRÍGUEZ

Cardenal Óscar Andrés Rodríguez: “Con Jesús se debe esperar un 
auténtico desarrollo y servicio al más pobre y necesitado”.

LOGÍSTICA

Gobierno y BCIE 
inauguran hoy el Canal 

Seco de forma oficial
El presidente del Banco Cen-

troamericano de Integración Eco-
nómica (BCIE), Dante Mossi, feli-
citó a Honduras por la inaugura-
ción del Canal Seco, ceremonia 
oficial que se realizará esta ma-
ñana de lunes por parte del go-
bierno y ese organismo financie-
ro regional.

Construida bajo la administra-
ción del Presidente Juan Orlando 
Hernández, la obra tiene una ex-
tensión de 330 kilómetros y une a 
los océanos Atlántico y Pacífico.

En un mensaje de Twitter, el 
presidente del BCIE, Dante Mos-

si, destacó: “Saludamos a #Hon-
duras por la inauguración este lu-
nes del Corredor Seco, la autopis-
ta más larga de la región, con 330 
km de largo y en un par de horas 
puede movilizar carga entre los 
dos océanos! El @BCIE_Org apo-
ya nuestro desarrollo!”.

Por medio del Canal Seco se 
pueden trasladar mercaderías de 
un océano a otro en menos de cin-
co horas, de modo que la moderna 
vía de cuatro carriles también fa-
cilita las conexiones con los paí-
ses vecinos, Nicaragua, El Salva-
dor y Guatemala.

SOLO ATENDERÁN EMERGENCIAS 

Empleados del 
Tórax  a  toma 
y huelga hoy

Los empleados del Instituto Na-
cional Cardiopulmonar, conocido 
como Hospital El Tórax, anuncia-
ron una huelga con toma de instala-
ciones para hoy lunes desde las 6:00 
de la mañana en demanda para que 
sea recontratado el personal despe-
dido desde finales de 2021.

“Solo estaremos atendiendo las 
áreas críticas y la emergencia este 
lunes, no así la consulta externa”, se 
anunció. La presidenta de la seccio-
nal 29 del Sindicato de Trabajadores 
de la Medicina, Hospitales y Simila-
res (Sitramedhys), Rosi Zaldívar, de-
claró que “nos tomaremos el hospi-
tal hasta que no sea contratado es-
te personal con fondos del BID, que 
son 157 personas del Hospital El Tó-
rax”. (DS)

“Pidamos que el Señor Jesús y 
no ideologías o pensamientos 
limitados guíen nueva etapa”

comienza el 27 de enero próximo.
“Si está Jesús en nuestra vida y 

en nuestra cultura, podemos espe-

rar que las tinajas no se queden va-
cías, sino que se llenen de paz, jus-
ticia y amor”, reflexionó.

El Canal Seco se complementa con el Aeropuerto Internacional de 
Palmerola, y junto a Puerto Cortés son obras del plan de convertir a 
Honduras en un Centro Logístico de las Américas.

Los empleados se mantienen en 
protestas desde hace unas sema-
nas cuando se les venció su con-
trato laboral. 
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TERRIBLES FLAGELOS

Feminicidios y desaparición de mujeres 
urgen de solución científico-criminal

OV-UNAH: “Se requiere 
replanteamiento de 
 esas estrategias en 

materia de seguridad”

En 2022, en la capital se 
reportaron 12 personas

 extraviadas, ocho 
mujeres y cuatro varones

Al menos ocho desapariciones y 
15 muertes violentas de mujeres en 
los pocos días del 2022, preocupan 
sobremanera a gran parte de la po-
blación y organismos dedicados al 
tema de seguridad y demandan re-
plantear una estrategia de respues-
ta estatal. 

La directora del Observatorio 
de la Violencia de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(OV-UNAH), Migdonia Ayestas, 
indicó que “la violencia y crimina-
lidad es uno de los principales fac-
tores que afecta a la población, en 
los meses de diciembre y enero se 
ha evidenciado”.

“En la parte social se evidencia 
que hay mucha violencia, especial-
mente muertes violentas de muje-
res que, en los primeros días de es-
te mes, son 15 las muertes violentas, 
también el hecho de que están sien-
do desaparecidas, eso no lo había-
mos visto a principios, homicidios 
múltiples que aumentaron de uno 
que hubo al inicio de 2021, a tres es-
te año con 13 víctimas”, contrastó.

INVESTIGACIÓN
 CIENTÍFICA

Ayestas relacionó que “ha co-
menzado el año con una violencia 
tal que se vuelve alarmante y es to-
da una preocupación, porque con 
un cambio de gobierno se requie-
re de una investigación, sobre todo 

Los feminicidios en el país son un problema de violencia e inseguridad que debería tener respuestas estra-
tégicas por parte de los entes de seguridad. 

En los últimos tiempos las desapariciones de personas se han vuelto 
comunes y muchas veces difíciles de resolver, como el extraño caso 
de la joven Angie Samantha Peña Melgares, extraviada en Roatán. 

La violencia contra la mujer y la trata de personas es un fenóme-
no creciente en el país, por lo que organizaciones demandan ma-
yor voluntad para atender la problemática.

El registro de las autoridades señala que el año pasa-
do se registraron en el país 252 muertes violentas de 
mujeres.

científico-criminal y un replantea-
miento de esas estrategias en mate-
ria de seguridad”. 

En el caso de los desaparecidos 
puede ser trata de personas, re-
tención indebida o la desaparición 
forzada, y es toda una problemáti-
ca que el Estado debe resolver y por 
eso es que se requiere del replan-
teamiento en materia de seguridad, 
explicó, para demandar que “es una 
labor que deben de asumir las nue-
vas autoridades porque se requie-
ren acciones para mejorar la segu-
ridad ciudadana”, indicó Ayestas.

Para el caso, autoridades de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), consideran que la desapari-
ción de la joven Angie Samantha 
Peña Melgares, el 1 de enero pasa-
do, durante un paseo en moto acuá-
tica, en Roatán, Islas de la Bahía, pu-
do ser resultado de un accidente en 
el mar.

Sin embargo, su padre, Walter 
Peña, sostiene el llamado que le 
ayuden a encontrar a su hija en tie-
rra en Roatán, Guanaja o Utila, ya 
que pudo ser raptada, sobre todo 

porque las tareas de búsqueda vía 
aérea y en lanchas han sido inten-
sas y no cree que un chaleco sal-
vavidas y el cordón de llaves halla-
do en la costa de Belice, hayan sido 
usados por ella. 

DESAPARICIONES
El vocero de la DPI, subcomisa-

rio Cristian Nolasco, informó que 
en 2022 en la capital tienen el repor-
te de 12 desaparecidos, ocho muje-
res y cuatro varones. En el caso de 
las mujeres, una se logró contactar 
por medio de la Unidad de Desa-
parecidos de la Policía Internacio-
nal (Interpol), una migró a Estados 
Unidos, en otro caso se fueron con 
pareja y trabajan en resolver otras 
denuncias. 

“La mayor parte es por problemas 
de menores con sus padres, a los ni-
ños no les gusta que los padres ejer-
zan control, cumplir con funciones 
dentro del hogar y que los manden, 
en seis casos todavía estamos en 
proceso, en algunos casos nos lle-
ga información, pero estamos pen-
dientes a constatar”, detalló. 

El oficial informó que en muchos 
de los casos que son resueltos por 
delitos relacionados a la trata de 
personas, son individuos encontra-
dos con pornografía infantil o casos 
de proxenetas, pero no redes gran-
des de tratas de personas como tal. 

DESATENCIÓN
Por su parte, la representante del 

Movimiento de Mujeres por la Paz 
“Visitación Padilla”, Merlin Egui-
guren, reprochó que “este tema 
nunca ha sido prioridad para nin-
gún gobierno, en el sentido de bus-
car medidas que toquen la raíz del 
problema”.

“En estos últimos días hay desa-
tención en general del tema de se-
guridad, no sé si intencional o no, 
pero siento que la transición de go-
bierno está permitiendo que los que 
todavía dirigen el país se estén la-
vando las manos de brazos cruza-
dos a sus anchas, dejando que cual-
quier cosa pueda ocurrir”, señaló.

“Como no hay medidas estructu-
rales que lleven a mejorar este pro-
blema, entonces la violencia se nor-

maliza socialmente y esa brutalidad 
con que ocurren los feminicidios es 
parte de esa normalización, está en 
deuda el sistema operador de jus-
ticia, no ha sido por falta de recur-
sos, sino por falta de voluntad polí-
tica para fortalecer las unidades de 
investigación”, cuestionó Eguigu-
ren. (KSA)

Migdonia Ayestas: “Se requieren 
acciones para mejorar la seguri-
dad ciudadana”.

Cristian Nolasco: “Muchos casos 
resueltos son por pornografía in-
fantil o proxenetas”.

Merlin Eguiguren: “Nunca ha sido 
prioridad para ningún gobierno 
buscar medidas que toquen la raíz 
del problema”.
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Marvin Alonzo y Nathalia Sosa 
contrajeron matrimonio

Con la entrega de una rosa 
amarilla, comenzó el idilio 
de Marvin David Alonzo, 

oficial de las Fuerzas Armadas de 
Honduras y Nathalia María Sosa, 
Ingeniera Biomédica, miembro de esa 
misma entidad.

Pasaron seis años, tiempo en el que 
la pareja consolidó un feliz noviazgo, 
para convertirse en esposos el 7 de 
enero, recibiendo el sacramento del 
matrimonio, en la basílica Nuestra 
Señora de Suyapa.

Luego de ser declarados marido y 
mujer, compartieron su dicha siendo 
los protagonistas de una recepción 
en el Hotel Clarion de Tegucigalpa, 
acompañados de su cortejo nupcial y 
de sus padres Santos Alonzo y Gloria 
Ávila; Carlos Eduardo Sosa y Maribel 
Martin.

Marvin y Nathalia recibieron bue-
nos deseos y enhorabuena sobre su 
matrimonio y la vida en común que 
emprendieron con la bendición de 
Dios.Marvin Alonzo y Nathalia Sosa.

Santos Alonzo, Gloria Ávila, Marvin Alonzo, 
Nathalia Sosa, Maribel Martin, Carlos Sosa.

Miguel Castejón, Angie Alvarenga, 
Fannia Rivera, Alberto Amador.

Alexa Rivera, Jimena Velásquez, 
Mariana Midence, Sofía Midence.

Alexa Carías, Andrea Romero, 
Karen Cruz.

Rony Lovo y 
Francis Rodríguez.

La Embajada de la República de China (Taiwán) anun-
cia la apertura de la convocatoria de Becas 2022, 
para ambos programas de Becas ”Taiwán MOFA” y 

“Taiwán ICDF”, que estarán abiertos para la aplicación hasta 
el 7 de marzo. 

El programa de Becas ICDF Taiwán, que imparte las clases 
en inglés, despliega un abanico de opciones con 34 carreras de 
estudio, que incluyen 9 carreras de pregrado, 22 de maestría y 
3 para doctorado. Se ha aumentado 4 carreras que años pasa-
dos.

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

Para optar a una beca de pregrado es requisito tener un 
promedio de 90 por ciento, para maestría un promedio de 85 
por ciento y para doctorado sin restricción de índice. Además, 
deberá presentar un máximo de 4 cartas de recomendación y 
un mínimo de 2, la mitad de las cartas deben ser académicas o 
del empleador. Asimismo deben cumplir con un voluntariado 
de 100 horas con el fin de incentivar a la juventud a convertir-
se en un agente de cambio para la sociedad.

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

Los interesados deben ingresar a la página de la 
Embajada para conocer detalladamente los requerimien-
tos de los programas. https://www.taiwanembassy.org/
hn_es/cat/31.html

CONVOCATORIA

Becas Taiwán 2022
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ensamble principal la orquesta de cámara 
con 20 integrantes, y que nos sirve de 
base para el repertorio sinfónico dónde se 
agregan los instrumentos de viento made-
ra, viento metal y percusión. 
Esto de acuerdo al tipo de proyecto a rea-
lizarse”.

Como emprendedores, viven de otros 
trabajos o empleos, se dedican a la ense-
ñanza de instrumentos musicales, o  en 
escuelas y colegios públicos y/o privados. 
“Nuestra capacitación ha sido de manera  
formal , siendo músicos académicos nos 
especializamos en la música clásica, que 
además junto a la educación formal vie-
nen complementándose”.

De esta manera la Orquesta de Cámara 
Vivaldi, brinda al individuo una mejor 
condición integral gracias al efecto que 
la música posee sobre los que tienen 
la oportunidad de convivir o tener una 
experiencia cercana a ella.

Para los interesados también ofrecen 
conciertos no clásicos, pero con una 
temática de interés para el público, ofre-
ciendo música hondureña, latinoamerica-
na y Show de tango con bailarines. 

Para contrataciones en el 
9665- 1118 y 3225-2675.

La Tribuna Lunes 17 de enero, 202222 Sociales

Sus presentaciones son un 
verdadero deleite para los 
que aprecian el arte, a través 
de la música. La orquesta de 

Cámara Vivaldi, nace como un quinteto 
de cuerdas en el año 1998. Su nombre es 
en honor al compositor Italiano Antonio 
Vivalid. 
  Esta entidad musical, es una propuesta 
ante la falta de agrupaciones artísticas 
en el país, ofreciendo conciertos a nivel 
nacional y a su vez brindándole al público 
un repertorio fresco y variado incursio-
nando en la música popular instrumental. 
  A partir del 2010 se cambió al formato 
de Orquesta de Cámara, para brindar 
espacio a nuevos músicos de tener la 
oportunidad de desarrollar su talento.

Sus mismos músicos, son los encarga-
dos de emprender, creando los espacios 
y propuestas ante la falta de políticas de 
gobierno que permitan la creación y desa-
rrollo de ensambles, grupos de cámara y 
orquestas. 
 Siendo el único país del área centroame-
ricana sin una orquesta sinfónica nacio-
nal, vendría siendo la máxima representa-
ción artística musical del país.  
  Algo así como una ventana de Honduras 
al mundo, con un 
excelente equipo 
humano que conti-
núa preparándose 
en las mejores 
universidades del 
extranjero.

Su director 
artístico musi-
cal es Franklin 
Rodríguez, origi-
nario de San Pedro 
Sula, con estudios 
en Música en la 
Escuela Primaria 
Experimental de 
Aplicación Musical, y de la Escuela de 
Música Victoriano López. 
  Es miembro fundador de la Orquesta de 
Cámara de San Pedro Sula, de la Orquesta 
Sinfónica de esa misma ciudad y de la 
Orquesta Sinfónica de Tegucigalpa, que 
luego pasó a llamarse Sinfónica Nacional 
de Honduras, así como de Orquesta de 
Camara Vivaldi. 

Con orgullo explica que como orquesta 
de Cámara han representado a Honduras 
en Guatemala, Nicaragua y los Estados 
Unidos, atendiendo invitaciones de 
orquestas y universidades, dónde han 
tenido la oportunidad de compartir músi-
ca del folclore Hondureño y al mismo 

Orquesta de Cámara Vivaldi: 
una ventana musical de Honduras al mundo

tiempo promover y dar a conocer obras 
de compositores activos. 
“En el ámbito local y nacional  estamos 
muy activos con nuestros conciertos de 
música clásica y hondureña, además reali-
zando colaboraciones con los más impor-
tantes grupos del país ,cómo Jazz Nova, 
Bel Sono, UNITEC, Coral Voces Aureare, 
Uremu,  Conpaz Producciones, Hibriduz 
jazz, entre otros”.

“Actualmente estamos en el proceso de 
edición musical, por una invitación reci-
bida a ser parte de una película hondu-

reña próxima a estrenarse y que también 
cuenta con la participación musical del 
nuevo formato que estamos extendien-
do que es la  Orquesta Vivaldi Mujeres” 
cuenta con satisfacción. 
“Esta es una propuesta única y la primera 
en nuestro país que ha tenido una buena 
aceptación llenando las expectativas del 
público. Asimismo, nos preparamos para 
realizar una grabación de música hon-
dureña del talentoso compositor Gerson 
Hernández, además de hacer la presenta-
ción oficial en Kansas, Pittsburg, gracias 
a la invitación que mantenemos desde el 
2017 y que nos ha permitido crecer y bus-
car siempre la excelencia”.

Aclara que la Orquesta es 
un proyecto de emprendi-
miento, 
de un  grupo comprometido 
en llevar y dar a conocer a la 
sociedad hondureña música 
instrumental, clásica y del 
folclore nacional, sin presu-
puesto  ni ayuda monetaria de 
ningun sector, ni político ni 
privado.

“Pero con la gratitud de 
contar con muchos amigos 
de nuestro proyecto que nos 

benefician con el valioso aporte de sus 
instalaciones para nuestros ensayos, 
grabaciones y conciertos: Villa San 
Miguel, Museo de Identidad Nacional, 
Casa Quinchon , Suyapa Medios, Centro 
Cristiano Internacional, Iglesia Vida 
Abundante, Crescendo Conservatorio, 
Escuela Nacional de Música y laBibliote-
ca Nacional.

“En la temática de nuestros concier-
tos, compartimos ensayos y escenario 
con compositores, intérpretes, solistas, 
ensambles de diferentes géneros que 
nos permiten aprender y crecer”, explica 
Rodríguez.

“En la actualidad mantenemos como 
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PARÍS, (EFE).- Los hermanos 

-

-

-

-

Mueren con seis días de diferencia
los gemelos más famosos de Francia

-

-

-

ASUNCIÓN, (EFE).-

-

-

-

-

Un escolta muere tras el ataque de un
ciervo en casa presidencial de Paraguay

-
-

-
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Busca la caja feliz
allá en el bulevar

cuidado con la perdiz
no te vayan a llevar

04 - 22 - 79
81 - 14 - 29
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SAMPILE, 
CHOLUTECA

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

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

RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

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

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.

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. 

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.

TURISMO PT 
CHRYSLER

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

KASANDRA 
MULTISERME

Ingenieros,, Licencia-
dos, Call center bilin-
gües, 
Atencion /Cliente, Ca-
jeros,  Recepcionis-
tas, Impulsadoras, 
Motoristas, Motoci-
clistas, Teleoperado-
ras/computación,
Aduaneros, Opera-
rios, Vendedores, Ru-
teros, Guardias, Bo-
degueros
Cel. 3318-7905.

CONTRATACIO-
NES INMEDIATAS

Motoristas, motoci-
clistas, bodegueros, 
peritos, bachilleres,
impulsadoras, en-
fermeras, cajeras, 
guardias, meseros, 
recepcionistas, ge-
rentes de tienda, 
producción display 
2220-5671, 3287-
4556.

SE NECESITA 
MOTOCICLISTA

Para entrega y 
recolección docu-
mentos en Teguci-
galpa y Comaya-
güela. Interesados 
enviar datos a
bayasoc01@gmail.
com

LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos pa-
ra acné, manchas 
oscuras, cicatri-
ces, rejuveneci-
miento. Masajes, 
depilaciones. Clí-
nica Renova Mall 
El Dorado 209. 
2221-4237, 9519-
4891.

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
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.
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FORT LAUDERDALE, FLO-
RIDA. En el primer amistoso del 
2022 la selección de Honduras cayó 
apretadamente ante Colombia en 
un juego donde ambos equipos no 
llevaron a sus legionarios, por no ser 
fecha FIFA, los colombianos anotaron 
a través de Juan Fernando Quintero 
(10) y Andrés Colorado (66), mien-
tras el descuento de la bicolor fue de 
Kervin Arriaga (55), de penal.

Fue un partido amistoso que en el 
primer tiempo estuvo entretenido del 
lado de Colombia, ya que Honduras no 
mostró mayor cosa, si bien es cierto 
se plantó bien atrás y defendió la pri-
mera mitad, pero ofensivamente poco 
o nada aportaban.

Colombia con su buen toque fue 
apretando a una Honduras que solo es-
peraba la embestida contraria, un re-
chazo de Maynor Figueroa lo recogió 
Harold Preciado quien ante la floja 

marca hizo un precioso rezago, le pegó 
como venía y la metió con remate de 
zurda Juan Quintero para el 1-0.

Preciado fue un problema sin solu-
ción para Diego Rodríguez, hizo otras 
tantas jugadas que solo los centrales 
Figueroa como Denil Maldonado así 
como el portero Luis López adivina-
ron sus malas intenciones.

En el segundo tiempo, el equipo 
nacional tuvo otra actitud con los 
cambios de los carrileros Marcelo 
Santos y Franklin Flores, quienes le 
dieron mejor marca, aunque los colom-
bianos siempre se las ingeniaron para 
provocar peligro a “Buba” López, 
quien evitó un par de goles claros 
en la etapa final, lo que simplificó el 
marcador.

Honduras logró empatar al minuto 
55 en un arranque de Diego Rodrí-
guez, quien valientemente se metió al 
área y forcejeó con el zaguero Yerson 

Candelo, que cometió una clara falta 
penal que el árbitro David Gómez no 
dudó en sancionar.

En forma sencilla y tranquila, Ker-
vin Arriaga puso el 1-1, con toque sutil, 
al otro lado de donde volaba el por-
tero Chunga.

Ese gol caló hondo en los colom-
bianos que llevaban varios parti-
dos sin ganar y se alzaron a buscar el 
triunfo, el que llegó al minuto 66 en 
gran jugada de Chará, quien sacó del 
área a Figueroa para que lo marcara, 
pero no hubo relevo que tapara a 
Andrés Colorado, quien anotó el defi-
nitivo 2-1.

Para Honduras es la tercera derrota 
en la era del colombiano “Bolillo” 
Gómez, aunque en esta ocasión con 
algunos suplentes y otros que nunca 
habían estado en una concentración 
nacional, pero le sirvió de experiencia 
para analizar otros futbolistas. GGNovak Djokovic partió ayer de 

Australia después de que la justicia 
rechazara su recurso contra su de-
portación ordenada por el gobierno, 
que consideró que el número uno 
mundial del tenis representaba un 
“riesgo para la salud” por no ha-
berse vacunado contra el COVID-
19.

La decisión, tomada por unanimi-
dad por los tres jueces del tribunal, 
echó por tierra definitivamente las 
esperanzas del serbio de 34 años de 
ganar su 21º título de Grand Slam, 
un récord, en el Abierto de Austra-
lia, que comienza hoy lunes. “Estoy 
muy decepcionado”, dijo Djokovic 
en un comunicado. “Respeto la de-
cisión del tribunal y cooperaré con 
las autoridades pertinentes en rela-
ción con mi salida del país”, añadió. 
AFP/MARTOX

¡CAMPEONES DE 
LA SUPERCOPA!

El Real Madrid se llevó la Su-
percopa de España de fútbol tras 
vencer por 0-2 al campeón de la 
anterior edición, el Athletic Club, 
con goles de Luka Modric y Karim 
Benzema -de penalti- y con otra 
pena máxima que paró Courtois, en 
el King Fahd International Stadium 
de Riad (capital de Arabia Saudí); y 
consiguió su primer título después 
de un año y medio sin levantar nin-
guno tras la Liga de la temporada 
2019-2020.

Los de Carlo Ancelotti, sin ofre-
cer su mejor versión, volvieron a 
demostrar que son un equipo muy 
sólido. AFP/MARTOX

DJOKOVIC 
“DEPORTADO”
DE AUSTRALIA

FICHA TÉCNICA:
HONDURAS (1): Luis López, 
Maynor Figueroa, Denil Maldona-
do, Diego Rodríguez (José Pinto 71’), 
Omar Elvir (Franklin Flores 46’), 
Kervin Arriaga, Juan Delgado, Jor-
ge Álvarez, Iván López, Edwin Ro-
dríguez y Eddie Hernández (Marce-
lo Santos 46’).

GOLES: K. Arriaga 52’ (p)

AMONESTADOS:  J. Álvarez

COLOMBIA (2): José Luis 
Chunga (Andrés Mosquera 78’), 
Yerson Candelo (Andrés Román 
68’), Yeimar Gómez (Andrés Llinás 
78’), Homer Martínez, Freddy Hi-
nestroza, Daniel Giraldo (Andrés 
Colorado 46’), Steven Vega, Juan 
Quintero (Yaser Asprilla 42’), Yimmi 
Chará, Miguel Borja (Álvaro Ángulo 
68’) y Harold Preciado.

GOLES: J. Quintero 10’ y 

                     
A. Colorado 66’

AMONESTADOS: Ninguno

ÁRBITRO: David Gómez (Costa Rica)

ESTADIO: DRV PNK Stadium, 

                           

Fort Lauderdale

SEGUIMOS 
“GANANDO 
EXPERIENCIA”…
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El nuevo delantero de Motagua, el 
argentino Franco Olego, confesó las 
causas que lo hicieron decidirse por 
venir a Honduras a uno de los clubes 
grandes y más ganadores del país, a 
pesar de que tenía alguna otra posibi-
lidad en Sudamérica.

“La verdad es que tuve la posibi-
lidad de venir a Motagua antes de 
ir a Ecuador, no se finiquitó en ese 
momento, pero siempre los tiempos 
son los justos, espero ayudar al Mo-
tagua a ganar el campeonato, sé que 
todo mundo está tocado aquí por no 
ganar la Liga hondureña y la justa in-
ternacional, pero hay algo claro, para 
perder una final hay que estar en ella 
y Motagua está constantemente en 
ellas, eso habla de la calidad del plan-
tel y del club, vengo con el deseo de 
triunfar en un club tan grande como 
Motagua”, dijo Olego en plática con 
el programa oficial del Fútbol Club 
Motagua, el Vuelo del Águila.

El delantero se hizo acompañar 
por su esposa e hijos ya que vivió una 
experiencia amarga en su incursión 
en Ecuador: “no fue tanto lo depor-
tivo lo que me afectó, pero sí estar 
separado de mi familia, ya que por la 
pandemia estuve lejos de ellos, eso 
emocionalmente daña por eso decidí 
venir con ellos desde el inicio para 
tenerlos cerca, a pesar de que toda-

EL GIRONDINS Y ELIS
GOLEADOS Y HUNDIDOS

Girondins de Burdeos, club del 
hondureño Alberth Elis, sigue sin 
poder levantar en la primera divi-
sión de Francia y ayer acumuló su 
cuarta derrota consecutiva al ser 
goleado 6-0 por el Rennes.

El juego correspondiente a la 
fecha 21 del campeonato francés 
se jugó en el Roazhon Park de la 
ciudad de Rennes y los locales 
se llevaron el triunfo con goles 
de Terrier (32), Bourigeaud (43), 
Laborde (61), Truffert (69) y un 
doblete de Guirassy (89, 90+2).

En el partido el artillero catra-
cho sorpresivamente fue suplente 
e ingresó al minuto 58 en lugar del 
senegalés M’Baye Babacar Niang.

Elis, con siete goles en la tem-
porada sumó su cuarto juego sin 
poder marcar con el club de Bur-
deos.

Con el resultado el Burdeos se 
queda en la casilla 17, fuera del 
descenso, pero bajo la amenaza 
del Lorient y el Metz, a un solo 
punto.

En la fecha 22 el Girondins re-
cibirá al Estrasburgo FC partido 
pactado para el domingo 23 de 
enero. HN

Elis no fue titular ayer 
pero sí jugó unos minu-
tos con el Girondins.

LUIS PALMA VIAJÓ A GRECIA 
PARA INCORPORARSE AL ARIS

Con la ilusión de triunfar y poner 
en alto el nombre de Honduras viajó 
ayer, con destino a Grecia, el delan-
tero Luis Enrique Palma.

El goleador catracho militará en el 
Aris de la primera división del fútbol 
griego, tras haber firmado un contrato 
por cinco años.

Palma, viajó acompañado del pre-
sidente del equipo Vida, Luis Cruz, 
quien finiquitará el traspaso del 
futbolista. “Mi sueño es representar 

bien al país, que mi familia esté bien. 
Vamos a Grecia a trabajar a dar el 
máximo esfuerzo y tratar de hacer 
bien las cosas y a ganarme un puesto. 
Es bonito llegar a este gran equipo, 
me llena de orgullo”, dijo Palma antes 
de viajar.

El futbolista de 21 años tuvo una 
amena despedida por parte de sus 
familiares y amigos que lo acompa-
ñaron al aeropuerto Ramón Villeda 
Morales. HN

Luis Palma viajó acompañado del presidente del Vida, Luis Cruz.

Luis Cruz, presidente del Vida, in-
formó que en los próximos meses dos 
futbolistas de su plantel saldrían al 
extranjero, de la misma forma que lo 
hizo el delantero Luis Palma, quien se 
marchó al fútbol de Grecia.

El dirigente adelantó que los juga-
dores Carlos Argueta y Roger San-
ders, estarían viajando en el mes de 
mayo a Portugal.

El máximo directivo del Vida no 
quiso mencionar los nombres de los 
clubes interesados por los catrachos, 
pero sí señaló que las gestiones están 
avanzadas.

“Tenemos dos jugadores más que 
en mayo salen. Hay que enviar juga-
dores que estén listos. No queremos 
enviar jugadores y que a los seis 
meses estén de regreso”, manifestó.

Cruz, se refirió a la salida de Palma 
a Grecia y detalló que la misma fue 
aceptada porque el jugador se benefi-
ciará mucho en la parte económica y 
deportiva.

Un grupo de árbitros con gafete FIFA y nacio-
nales se han reunido en las últimas horas para 
acuerpar a su colega Melvin Matamoros, quien fue 
castigado por un mensaje de un chat divulgado 
a miembros del Colegio Nacional de Árbitros de 
Fútbol de Honduras (Conefh), que comanda Óscar 
Velásquez, quien a su vez es jerarca de la Comisión 
Nacional de Arbitraje y de la Filial de Árbitros de 

Tegucigalpa. Muchos de los compañeros de Mata-
moros reconocen que se actuó injustamente, por 
ello se han reunido para tomar decisiones y

enfilan baterías en contra del presidente Ve-
lásquez, a quien consideran autor material e 
intelectual del castigo de Matamoros y pedirán for-
malmente se le aplique el artículo 11 del reglamento 
que le impide ostentar los tres cargos que tiene en 

el fútbol y específicamente en el arbitraje nacional.
“Velásquez puede legalmente estar en Fenafuth, 

la ley habla de ser miembro activo y él es vocal 
del organismo, pero en base al artículo 11 no puede 
estar en el Colegio Nacional ni en la Filial de Árbi-
tros de Tegucigalpa y eso lo vamos a solicitar for-
malmente”, dijo un árbitro que pidió el anonimato 
por el momento. GG

FRANCO OLEGO

 “VENGO CON GANAS DE 
TRIUNFAR EN MOTAGUA”

Franco Olego.
vía hay pandemia, hasta el momento 
estamos muy bien atendidos en el 
apartamento y comenzando a conocer 
a todos los del club”.

El sudamericano debutó el sábado 
en un amistoso en Campamento, 
Olancho, anotando un gol en el 
triunfo 3-1: “la idea es aportar goles, 
si bien es cierto no soy tan alto tengo 
buen resorteo y me mantengo mucho 
dentro del área, pero si Diego (Váz-
quez) requiere que haga un sacrificio 
más atrás, habrá que hacerlo, quere-
mos aportar mucho al equipo y lograr 
los objetivos, ya que tenemos un gran 
equipo”. GG

Óscar Velásquez.

PEDIRÁN RENUNCIA DEL
PRESIDENTE DE LOS ÁRBITROS

ARGUETA Y SANDERS
SE VAN A PORTUGAL

Argueta y Sanders son los próximos jugadores del Vida en salir al 
extranjero.

“Teníamos varias ofertas, pero al 
final vimos la correcta para Luis y 
su familia. Lo más importante fue 
enviarlo al club donde tuviera la 

oportunidad de jugar y que Grecia 
es una bonita oportunidad para 
darse a conocer en el fútbol euro-
peo”. HN

+Deportes
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HOY NUEVO DUELO 
MESSI-LEWANDOWSKI 

MADRID (EFE). La gala de los 
premios de la FIFA The Best a los 
mejores de 2021 vuelve a escenificar 
este lunes un duelo entre el argen-
tino Leo Messi y el polaco Robert 
Lewandowski, que junto al egipcio 
Mohamed Salah (Liverpool) aspiran 
al galardón de mejor futbolista, en 
tanto que la española Alexia Putellas 
se presenta como la gran favorita al 
reconocimiento como la mejor juga-

dora, que unirá al Balón de Oro.
En una gala que se celebrará en 

la sede de la FIFA en Zúrich, pre-
sentada por la periodista Reshmin 
Chowdhury y el exfutbolista Jer-
main Jenas, el delantero del cam-
peón germano aspira a su segun-
do The Best consecutivo tras fir-
mar de nuevo un magnífico año en 
el que ganó la Bundesliga y la Super-
copa de Alemania además de marcar 

69 goles a lo largo de un año natural 
(2021). También superó el histórico 
registro de Gerd Müller tras marcar 
41 tantos en una misma temporada 
de la liga teutona.

Messi, que hace unas semanas lo-
gró su séptimo Balón de Oro por de-
lante del propio Lewandowski, po-
dría volver a hacerse con el The 
Best, premio que logró en 2019. En 
su hoja de servicios resalta la Copa 

El primer duelo se lo ganó Messi a Lewandowski, en el Balón 
de Oro.

INTER EMPATÓ Y PUSO EN RIESGO SU LIDERATO
ROMA (AFP). Inter de Milán, 

que el miércoles se proclamó cam-
peón de la Supercopa de Italia, no 
pudo estrenar con victoria ese títu-
lo y empató sin goles (0-0) en su vi-
sita al Atalanta, en la 22ª jornada de 
la Serie A.

El liderato del Inter podría pasar 
ahora a manos de su vecino AC Mi-
lan: el equipo ‘nerazzurri’ se pone 
provisionalmente con dos puntos 
más que los ‘rossoneri’, que reciben 
hoy lunes en San Siro a La Spezia 
(16ª), un equipo que lucha por la 
permanencia.

En caso de victoria, el Milan ade-
lantará en la tabla al Inter.

En el partido de ayer domingo 
en Bérgamo, entre dos equipos de 
la zona Champions -primero con-
tra cuarto-, el Inter fue el que llevó 
más peligro, pero sin poder mate-
rializarlo en goles.

El bosnio Edin Dzeko fue el 
hombre más peligroso del equipo 
de Simone Inzaghi, especialmen-
te con dos remates de cabeza (16, 
70) y con un intento que desbarató 
Juan Musso en el 58.

El arquero argentino también 
evitó el gol interista en el 26, esa 

América que conquistó con Argenti-
na el pasado verano.

Sin embargo, en su nueva etapa 
en el París Saint-Germain, aún no ha 
brillado como en el Barcelona, en el 

que presentó números más atracti-
vos aún en 2021. Gracias a ellos, con 
25 goles en Liga, se convirtió en el 
máximo goleador del campeonato 
español. MARTOX

El Inter podría perder la 
punta si hoy gana el Milan.

EL LIVERPOOL SE PONE SEGUNDO
LONDRES (AFP). Liverpool 

escaló de la tercera a la segunda 
posición en la clasificación de la 
Premier League, gracias a su victo-
ria por 3-0 sobre el Brentford (14º), 
ayer en la 22ª jornada.

Con 45 puntos, el Liverpool 
aventaja ahora en dos puntos al 
Chelsea, que cae al tercer puesto 
y que el sábado fue derrotado 1-0 
por el líder destacado, el Manches-
ter City.

Los ‘Reds’ pudieron seguir es-
te fin de semana el ritmo del City 
y colocarse como su principal per-
seguidor, pero la distancia (11 pun-
tos) continúa siendo muy impor-
tante. El Liverpool, eso sí, tiene un 
partido disputado menos que el lí-
der, un dato que podría añadir algo 
más de emoción al campeonato.

El brasileño Fabinho (minu-
to 44), Alex Oxlade-Chamberlain 
(69) y el japonés Takumi Minami-
no (77) lograron los goles del equi-
po de Anfield en esta ocasión.

Oxlade-Chamberlain fue espe-
cialmente protagonista, ya que dio 
la asistencia en el primer tanto.

El portugués Diogo Jota lo in-
tentó también pero en su mejor 
ocasión envió al palo, en el 62.

Liverpool aprovecha además la 
victoria de ayer para afianzarse en 
el podio, ya que su ventaja sobre el 
cuarto clasificado, el West Ham, 
se amplía a 8 puntos.

Los ‘Hammers’ perdieron en ca-
sa por 3 a 2 en el otro partido, fren-

RESULTADOS:
Brighton  1-1 Crystal Palace 
Manchester City 1-0 Chelsea 
Wolverhampton 3-1 Southampton 
Norwich City  2-1 Everton 
Newcastle  1-1 Watford
Aston Villa  2-2 M. United 
Liverpool  3-0 Brentford 
West Ham  2-0 Leeds 

te al Leeds United (15º) del entre-
nador argentino Marcelo Bielsa, 
que se distancia nueve puntos so-
bre la zona de descenso.

El Leeds, donde la estrella fue 
Jack Harrison al firmar los tres 
tantos de su equipo, adelanta aho-
ra en tres puntos al Everton (ahora 

16º), derrotado el sábado 2-1 por el 
Norwich (18º).

Ayer debía haberse disputado 
también el derbi londinense To-
ttenham-Arsenal, pero el due-
lo fue aplazado por el elevado nú-
mero de bajas de los visitantes.         
MARTOX

Firminho y Minamino celebran el triunfo del Liverpool.

vez ante Alexis Sánchez, el hombre 
que el miércoles dio la ‘Supercoppa’ 
a su equipo con un tanto justo en el 
final de la prórroga, cuando todo el 
mundo pensaba ya en una resolu-
ción por penales.

El atacante chileno fue titular y 
jugó algo más de una hora en este 
partido, pero sin poder marcar en 
esta ocasión.

A falta de diez minutos, el colom-
biano Luis Muriel tuvo una bue-
na ocasión para el Atalanta, pero el 
guardameta esloveno Samir Handa-
novic evitó el tanto.

El Atalanta se mantiene en pues-
tos de Liga de Campeones, pero ha 
visto acercarse a sus perseguidores 
en este fin de semana, especialmen-
te a la Juventus (5ª), que ganó 2-0 el 
sábado. MARTOX

EVERTON DESPIDE A “RAFA” BENÍTEZ
LONDRES (AFP). El Ever-

ton, de la Premier League inglesa, 
anunció ayer el cese de su entre-
nador español Rafael Benítez de-
bido a los malos resultados, el úl-
timo de ellos una derrota el sába-
do ante el colista Norwich (2-1).

“El Everton confirma el cese de 
Benítez como entrenador del pri-
mer equipo”, escribieron los ‘To-
ffees’, actuales 16º en la Premier 
League, con seis puntos más que 
la zona de descenso.

La llegada de Benítez en la pre-
temporada de 2021 para reempla-
zar a Carlo Ancelotti, que partió 
rumbo al Real Madrid, siempre 
fue polémica. MARTOX Rafael Benítez. 



Boris Johnson
busca recuperar
imagen tras escándalos

LONDRES (AFP). Boris Johnson 
luchará contra la “cultura subyacen-
te” en Downing Street que permi-
tió celebrar varias fiestas en pleno 
confinamiento, dijo este domingo 
(ayer) uno de sus ministros, en mo-
mentos en que el jefe de gobierno 
británico intenta recuperar su ima-
gen tras la caída en picada de su po-
pularidad.

Acusado por la oposición de “vio-
lar la ley”, Johnson anunciará medi-
das que incluyen la prohibición del 
consumo de alcohol en las oficinas 
de Downing Street, así como el des-
pido de varios de sus colaboradores, 
de acuerdo al Sunday Times.

“Puedo asegurar que el primer 
ministro está muy arrepentido y la-
menta profundamente lo sucedido”, 
dijo a la BBC Oliver Dowden, minis-
tro sin cartera de su gabinete y pre-
sidente del Partido Conservador, al 
ser preguntado por las fiestas.

“Pero lo más importante es que 
está decidido a garantizar que esto 
no ocurra y que abordemos la cultu-
ra subyacente en Downing Street”, 
añadió.

Una alta funcionaria, Sue Gray, 
está investigando una serie de episo-
dios festivos revelados por los me-
dios de comunicación, celebrados 
en su residencia de Downing Street, 
que es también su lugar de trabajo.

El miércoles, Johnson se disculpó 
ante los diputados en la Cámara de 
los Comunes, pero desde entonces 
han seguido apareciendo nuevas re-
velaciones, como la continuación de 
las “copas de los viernes” en Dow-
ning Street durante la pandemia, a 
pesar de las restricciones que pro-
hibían tales reuniones.

El domingo, The Daily Telegra-
ph publicó en su portada una foto-
grafía de la esposa del primer mi-
nistro, Carrie Johnson, abrazándo-
se con un amigo en una fiesta rea-
lizada en septiembre del 2020, en 
aparente incumplimiento del dis-
tanciamiento social vigente en 
aquellos momentos.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
PROTESTAS EN 30
ANIVERSARIO DE

ACUERDOS DE PAZ
EN EL SALVADOR

SAN SALVADOR (EFE). Cerca de 2,000 
personas protestaron este domingo en 
las calles de la capital de El Salvador, al 
cumplirse los 30 años de la firma de los 
Acuerdos de Paz que terminaron con 
la guerra civil (1980-1992), y manifesta-
ron su descontento contra el gobierno 
de Nayib Bukele. Excombatientes de la 
guerra por parte de la guerrilla, vete-
ranos del Ejército, víctimas de las vio-
laciones de derechos humanos, miem-
bros de organizaciones sociales y femi-
nistas protestaron este domingo. 
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TEXAS, EE. UU.

Liberados los rehenes tras
ser abatido el secuestrador

FLORIDA

Tornado destruye casas  
y deja varios heridos 
MIAMI (EFE). Un tornado tocó 

tierra este domingo (ayer) y destru-
yó decenas de viviendas y dejó va-
rios heridos en el oeste de Florida, 
Estado afectado por una tormenta 
invernal que deja hoy intensas neva-
das en los estados vecinos del norte.

Las autoridades del Condado de 
Lee indicaron que 28 casas fueron 
dañadas y que al menos 62 queda-
ron inhabitables tras el paso de un 
tornado en la mañana del domingo.

Hasta el momento no se ha infor-
mado de víctimas mortales pero sí 
de cuatro personas que resultaron 
heridas por el paso de este fenóme-
no, que dejó sin electricidad a unos 
7,000 hogares de la zona.

El Servicio Meteorológico Nacio-
nal (NWS) informó de que el torna-
do también tocó tierra algo más al 
sur, en el Condado de Collier, cer-
ca de la turística ciudad de Naples.

La Patrulla de Carreteras de Flo-
rida publicó en Twitter un video 
en el que se ve un tornado cruzan-
do la transitada Interestatal 75 e in-

formó de que un gran camión vol-
có en mitad de la carretera, aun-
que el conductor solo sufrió heri-
das leves.

Las fuertes tormentas de este do-
mingo también causaron importan-
tes daños en el Condado de Charlo-
tte, también en la costa del Golfo de 
México, donde las autoridades lo-
cales abrieron un albergue para las 
personas afectadas.

Uno de los residentes en Florida 
que han sufrido los efectos de esta 
tormenta es Edward Murray, de 81 
años, que le contó al Naples Daily 
News que el tornado levantó su vi-
vienda en el parque de casas móvi-
les en Fort Myers y la lanzó encima 
de la casa de un vecino.

“Esa es mi casa, que se puso patas 
arriba”, dijo al medio local este hom-
bre que, como su hija, salieron ilesos 
arrastrándose de los escombros. “El 
tornado me derribó y me empujó ha-
cia la pared este y me enterró deba-
jo del fregadero, el refrigerador, las 
sillas de la cocina y todo lo demás”.

TEXAS. Una tensa situación se vi-
vió en una sinagoga de Texas, Esta-
dos Unidos, donde un hombre que 
dijo ser hermano de una terrorista 
convicta tomó cautivo a un rabino y 
a varias personas más, según dijeron 
la policía y los medios locales.

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, fue informado rápidamen-
te del incidente y “seguirá recibien-
do actualizaciones de su equipo”, di-
jo su portavoz Jen Psaki.

En horas de la noche un hombre 
fue liberado sano y salvo, informó la 
Policía de Colleyville, a unos 410 km 
de Dallas, en donde se localiza la si-
nagoga.

“Un rehén masculino fue liberado 
ileso”, dijeron las autoridades en un 
comunicado.

Más tarde, Greg Abbott, gober-
nador de ese Estado del sur de Esta-
dos Unidos, dio un parte de tranqui-
lidad al asegurar que los demás re-
henes habían sido liberados. Afirmó 
que “las plegarias fueron respondi-
das” y que “todos están fuera sanos 
y salvos”.

Asimismo, el hombre que tomó a 
las cuatro personas como rehenes 
fue reportado como muerto. “El equi-
po de rescate de rehenes irrumpió en 
la sinagoga”, dijo el jefe de la policía 
de Colleyville, Michael Miller, en una 
conferencia de prensa. “El sospecho-
so está muerto”, añadió.

Hombre que murió después de to-
mar como rehenes a cuatro personas 
este fin de semana era un ciudada-
no británico de 44 años llamado Ma-
lik Faisal Akram, informó el domin-
go el FBI.

“En este momento, no hay indi-
cios de que haya otras personas in-
volucradas”, señaló un comunicado 
del FBI en Dallas, que añadió que los 
investigadores continúan “analizan-
do las pruebas levantadas en la sina-
goga”. 

Citando a un alto funcionario, 
‘ABC’ reportó que el hombre decía 
ser hermano de Aafia Siddiqui, una 
mujer apodada ‘Lady Qaeda’ por los 
diarios estadounidenses, y exigía que 
su hermana fuera liberada de la cár-
cel.

Los vehícu-
los policiales 
cerca de la 
Sinagoga de la 
Congregación 
Beth Israel en 
Colleyville, 
Texas, a unos 
40 kilómetros al 
oeste de Dallas, 
el 16 de enero 
del 2022.

Boris Johnson.

(LASSERFOTO AFP)

En el Condado de Lee un total de 28 casas resultaron dañadas y al menos 
62 quedaron inhabitables tras el paso de un tornado.
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CRÍMENES
Incontenible la ola de violencia en las últimas semanas. Uno y hasta dos 

asesinatos por día de jóvenes y mujeres encienden las alarmas en una ciu-
dad y departamento que por tradición en las estadísticas policiales, regis-
tró bajos índices de violencia. El último crimen, hasta el momento de re-
dactar esta nota, tuvo lugar al interior de una farmacia en pleno centro 
de la ciudad el pasado viernes. La víctima había ingresado en calidad de 
cliente habitual cuando fue sorprendido por un individuo que le disparó a 
quemarropa. Afortunadamente, los empleados salieron ilesos de esta ac-
ción criminal que ha sembrado de zozobra entre la población en general.

COMENTARIO
El comentario entre la población debido a tantos hechos delictivos en la 

ciudad y resto del municipio, es que se atribuye a la instalación de la llama-
da “cárcel de seguridad”, a pocos kilómetros de este término y otros, don-
de se registran hechos violentos. Hasta la fecha se desconocen las causas 
reales de los últimos crímenes. Los asaltos a mano armada son frecuentes 
en barrios y colonias sin que las autoridades den respuesta satisfactoria a 
los reclamos de la población.

TRANSICIÓN
La transición municipal entre “cachurecos” se ha vuelto un conflicto. La 

comisión de transición nombrada para el traspaso se encuentra estancada 
ante el desastre detectado en la alcaldía. ¿Cómo saldrán del rollo? Los que 
se van la tienen fea y a los que llegan después de un feo y cuestionado pro-
ceso electoral, se les apareció “la chula”. Las cuentas no salen y los cuen-
tos, no serán las aventuras del “tío conejo y el tío coyote”. Los de la transi-
ción están dispuestos a encontrar a la “manada”.

EL G 7
¿Podrá el alcalde entrante hacer frente al grupo de los “siete” para la go-

bernanza del municipio? La cosa está “dura y peluda”. Los regidores libera-
les y de Libre desde ahora están “hechos un nudo” para no dejar pasar nada 
a los que se van y los que vienen. El nuevo alcalde llega con las manos ata-
das porque así lo deja el antecesor que tampoco pudo gobernar con trans-
parencia. En definitiva, Danlí continuará a la deriva por cuatro años más. 
Los perdedores de las elecciones ahora son ganadores, porque el “tamal” 
que toma don Abraham Kafati, apesta a corrupción y deudas.

SIN MAQUINARIA
Y para rematar, la alcaldía, además de deudas, no tiene maquinaria pa-

ra realizar obras de infraestructura. Por otro lado, las volquetas y recolec-
toras de desechos ya dieron su vida útil, son chatarras rodantes. Los con-
ductores de las unidades recolectoras y demás empleados del área de lim-
pieza “hacen de tripas corazón” para no quedarse varados a mitad del ca-
mino o en alguna de las congestionadas calles de la ciudad.

NOVENARIO
A partir de hoy inicia el novenario, con responsos y las acostumbradas no-

venas del pasado para pedir a todos los santos el perdón de pecados por los que 
se van. Se vale por adelantado, porque no hay crédito para estos afanes, tampo-
co café y rosquillas porque el difunto no deja ni un centavo, porque los herede-
ros ya se lo repartieron todo. A solo nueve días para que mi “paisano”, Gusta-
vo Mendoza, deje el trono municipal y entregue a su correligionario, Abraham 
Kafati, el gobierno local; que, sin duda tendrá que llamar a todo el santoral para 
gobernar durante los siguientes cuatro años. Será una novena larga, muy larga.

CONTAGIOS
Muchos contagiados la última semana. “Después de un gustazo un tran-

cazo”, como reza el dicho popular. La gente se relajó, se fueron de farra 
con la “jeta” al aire y allí están los resultados del descuido y la irresponsa-
bilidad. La mayor incidencia está en la zona rural, donde la gente se resis-
te al uso de mascarilla y la vacuna.

TRISTE RECORDATORIO
Era luna llena, aquella noche tenebrosa del 16 de enero de 1965, cuando 

una turba de criminales tomó por asalto nuestra humilde vivienda. To-
maron como rehén a mi padre, Sixto Gómez García, para posteriormen-
te asesinarlo. Para él las siempre vivas del recuerdo. Gracias porque dis-
te tu vida por mí.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

CHOLUTECA. En peligro laten-
te ante posibles incendios se encuen-
tran zonas residenciales y de comer-
cios en Choluteca, ante la falta de hi-
drantes en puntos estratégicos, para 
ser usados en situaciones de emer-
gencia, advirtió el subcomandan-
te del Cuerpo de Bomberos, capitán 
Dimas Sánchez. 

Por lo anterior, exhortó a las au-
toridades municipales de Choluteca 
a que exijan a los dueños de lotifica-
doras la instalación de dichos acue-
ductos.

Sánchez manifestó que no solo en 
zonas residenciales debería haber hi-
drantes, sino que en todas las cons-
trucciones de gran magnitud y así evi-
tar que el fuego se propague rápido 
si hay cómo abastecerse de agua en 
el área, a través de dichos aparatos.

La Oficina Técnica contra Incen-
dios del Cuerpo de Bomberos, según 
dijo Sánchez, debería hacer un estu-
dio para determinar en qué lugares 
se podrían instalar hidrantes en los 
complejos habitacionales de la ciu-
dad de Choluteca.

“La alcaldía de Choluteca no debe-
ría dar el permiso de construcción de 
zonas residenciales, si no ha pasado 
por el Cuerpo de Bomberos, ya que 
es ley y ellos (alcaldía) carecen de di-
chos conocimientos legales y en algu-
nas áreas de casas las entradas son an-
gostas y dificulta la entrada de unida-
des bomberiles”, aseguró.

PETICIÓN 
SIN RESPUESTA

El uniformado señaló que los hi-
drantes no solo deben instalarse en 

Zonas de casas y comerciales 
sin hidrantes en Choluteca

PELIGRO LATENTE POR INCENDIOS

Los hi-
drantes 
son indis-
pensables 
en zonas 
residen-
ciales, 
para hacer 
uso de los 
mismos 
en caso de 
incendios.

En algunos lugares se instalan es-
tas tuberías que son insuficientes 
para la presión de agua que se re-
quiere en caso de un incendio. 

hecho a las autoridades municipales 
sin tener respuestas positivas.

Por su parte, el ingeniero Uri Ve-
lásquez, del departamento de Catas-
tro de la alcaldía de Choluteca, expre-
só que “sería bueno instalar hidrantes 
en los nuevos complejos habitaciona-
les de la ciudad y el Cuerpo de Bom-
beros hacer uso de los mismos, sin te-
ner que estar llevando agua de un lu-
gar distante a la zona del siniestro”.

Asimismo, no descartó una reu-
nión con las autoridades del Cuer-
po de Bomberos, para que hagan las 
recomendaciones, ya que antes no lo 
habían visualizado, pero, a su criterio, 
nunca es tarde para hacer las correc-
ciones y que se coloquen esos apara-
tos donde la tubería de agua debe ser 
de gran diámetro.

“Vamos a hacer la sugerencia a la 
Corporación Municipal para que en 
todo proyecto habitacional y otros de 
gran importancia se instalen los hi-
drantes a partir de ahora y en don-
de ya están las zonas, colonias, hacer 
ordenanzas municipales para que se 
instalen los aparatos de ahora en ade-
lante”, enfatizó. (LEN)

zonas residenciales, sino también en 
las áreas comerciales de la ciudad de 
Choluteca, pedido que por años han 

CHOLUTECA

FNAMP capacita a bomberos 
contra extorsión y otros delitos
CHOLUTECA. Miembros del 

Cuerpo de Bomberos fueron capacita-
dos por autoridades de la Fuerza Nacio-
nal AntiMaras y Pandillas (FNAMP), 
en temas relacionados a la extorsión y 
el tráfico de drogas generado por orga-
nizaciones criminales.

El personal de la FNAMP busca es-
trechar los lazos institucionales, ade-
más brindar atención oportuna ante 
las manifestaciones delictivas, promo-
ver la participación ciudadana y abrir 
espacios de información y difusión para 
prevenir los delitos en mención.

A los “apagafuegos”, de manera pun-
tual, se les brindaron recomendaciones 
para evitar ser víctimas de la delincuen-
cia común y organizada, por lo que se les 
notificó el número de celular 9681-6346 

o la línea de emergencia 143, para que 
denuncien de forma anónima y segura.

La portavoz de la FNAMP, Yanisa-
Moradel, al celebrar el quinto aniversa-
rio de la institución, dijo que el rol a ni-
vel nacional ha sido exitoso y que gra-
cias el trabajo hasta ahora realizado, la 
población ha dejado de pagar millones 
de lempiras por la extorsión que soli-

citan delincuentes comunes y organi-
zados.

Al tiempo, informó que en la zona sur 
se continúa con los trabajos para des-
articular bandas organizadas de de-
lincuentes, en coordinación con otras 
fuerzas del orden, con el acompaña-
miento de autoridades del Ministerio 
Público (MP). (LEN)

Una útil capaci-
tación recibie-
ron los bombe-
ros por parte 
de la FNAMP, 
para prevenir 
la extorsión y 
conocer sobre 
narcotráfico.



TRAS ERUPCIÓN EN TONGA

Dos muertos durante 
oleajes anómalos en Perú 

LIMA, (EFE). Dos mujeres murieron 
ahogadas en una playa del norte de Perú, 
durante el fuerte oleaje que afectó ayer, sá-
bado, el litoral peruano tras la erupción vol-
cánica cerca de la isla de Tonga, en el océa-
no Pacífico, informaron fuentes oficiales.

La erupción volcánica cerca de la isla de 
Tonga, en el océano Pacífico, generó olea-
jes anómalos en todo el litoral de Perú, don-
de se reportaron inundaciones en balnea-
rios y localidades costeras.

Decenas de bañistas que acudieron a la 
playa de Agua Dulce, en el distrito limeño 
de Chorrillos, fueron retirados por traba-
jadores municipales de esa localidad tras 
recibir una alerta del Centro de Control de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Aunque la mayoría de países con costa 
al Pacífico emitieron alertas de seguridad, 
la Dirección de Hidrografía y Navegación 
de la Marina aseguró posteriormente que 
la erupción volcánica “no genera tsunami 
en el litoral peruano”, aunque añadió que 
se mantendría en “constante vigilancia”.

Sin embargo, tanto medios locales como 
en redes sociales se informó que en Pisco, 
en la región sureña de Ica, la marea subió 
en, al menos, medio metro, lo que llevó a 
que se retirase de urgencia a los ciudada-
nos en las zonas cercanas al mar.

Al respecto, las autoridades locales de-
clararon que 38 locales fueron afectados 
por el agua del mar, que ingresó a restau-
rantes y provocó daños materiales, princi-
palmente en las zonas de Pisco Playa, Pa-
racas, San Andrés y Yumaque.

Dos mujeres murieron ahogadas en una playa de la región 
Lambayeque (norte) debido al “oleaje anómalo” producido tras 
la erupción, informó el Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COEN) local.

Ciudadanos también reportaron en re-
des sociales que se presentaron alteracio-
nes en el mar en el balneario de Ancón, en 
el norte de Lima, y en Punta Negra, en el sur 
de la capital peruana.

Los daños materiales por los “oleajes 
anómalos” fueron confirmados este do-
mingo por la Defensa Civil, que también 
informó que la Marina de Guerra mantie-
ne el cierre de varios puertos por medidas 
de seguridad.

El colectivo Asismet, conformado por 
un equipo multidisciplinario de especialis-

tas, aseguró en Twitter que en el puerto del 
Callao se registró una altura máxima de ola 
de 68 centímetros, mientras que en el sure-
ño Marcona se alcanzó los 72 centímetros y 
en la norteña Paita se llegó a 65 centímetros.

La violenta erupción de un volcán sub-
marino cerca de Tonga provocó un tsuna-
mi que ha golpeado las costas de esa na-
ción insular y que también ha encendido 
las alarmas en otras naciones de la región 
oceánica, incluido Chile, que reportó olas 
de hasta dos metros en su costa norte, co-
lindante con Perú. 

ANTE PANDEMIA

Asamblea Nacional aprueba el 
pase de vacunas para franceses

PARÍS, FRANCIA. El proyecto de 
ley que desemboca en la creación del pa-
se de vacunas en toda Francia fue aproba-
do por la Asamblea Nacional este domin-
go luego de un intenso trámite y debate 
parlamentario. Este nuevo documento 
sustituirá al pase sanitario vigente y hará 
que solamente sea válido estar vacunado 
para que los franceses puedan disfrutar 
de una vida social prácticamente normal. 

Francia da un paso más para restrin-
gir las actividades de quienes todavía no 
hayan querido vacunarse. Este domingo, 
el Parlamento del país dio el visto bue-
no a la aprobación del proyecto de ley 
del pase de vacunación. Este documen-
to sustituirá al vigente pase sanitario y 
hará que los que todavía no estén inmu-
nizados tengan más complicado poder 
disfrutar de actividades de ocio, socia-
les o culturales. 

El trámite no ha sido nada fácil de sa-
car para el Gobierno de Emmanuel Ma-
cron. Durante su legislación en el Sena-
do y la Asamblea Nacional se ha visto ex-
puesto a numerosos debates, pero final-
mente salió adelante con 215 votos a fa-
vor, 58 en contra y 7 abstenciones. 

El mandatario francés y su Ejecutivo 
sacaron adelante este nuevo documento 
en medio de una oleada de casos que han 
registrado cifras récord en todo Francia 
por culpa de la variante Ómicron del co-

ronavirus y a pesar de las numerosas pro-
testas que desde hace días han tomado 
las calles por parte de los colectivos an-
tivacunas de la nación gala. 

Macron y su Gobierno tienen la con-
vicción de que la única forma de comba-
tir la pandemia es a través de la vacuna-
ción masiva y quieren penalizar así a to-
dos aquellos que no han querido inmu-
nizarse todavía. El nuevo pase de vacu-
nas sustituye al pase sanitario, que con-
templaba la realización de una prueba de 
diagnóstico -PCR o de antígenos- en las 
últimas horas como válidas para gozar 
de ese pase.

Ahora la única opción válida será te-
ner el número de dosis indicadas. Es de-
cir, tres o dos y el documento que certi-
fique haber superado la enfermedad en 
los últimos seis meses. 

Aquellos que sigan sin querer vacu-
narse tendrán restringido su acceso a to-
do tipo de eventos culturales -como ci-
nes, teatros o conciertos-, bares y restau-
rante e incluso al transporte de media y 
larga distancia. Un golpe muy duro que 
prácticamente reduciría a cero su vida 
social o, sin lugar a duda, la dificultaría 
seriamente. 

El objetivo de estas medidas es que es-
tas personas se vean obligadas a vacu-
narse si quieren recobrar un nivel de vi-
da prácticamente normal. 

El pase de vacunación obligará a los franceses a tener tres 
dosis de la vacuna o dos y un justificante de haber pasado la 
enfermedad en los seis últimos meses.

MITIN EN ARIZONA

Trump refiere teorías de conspiración
y promete que recuperará el poder

FLORENCE, Arizona. El expresiden-
te estadounidense Donald Trump ha airea-
do sus teorías de la conspiración sobre las 
elecciones de 2020 y el asalto al Capitolio, 
en un mitin que ha servido para marcar la 
pauta de la campaña republicana para los 
comicios legislativos de noviembre.

En su primer acto político del año, el 
que fuera presidente entre 2017 y 2021 ha 
prometido a sus seguidores que el Partido 
Republicano ganará las elecciones de me-
dio mandato en noviembre y “recuperará 
la Casa Blanca” en las de 2024, pero no lle-
gó a precisar si él mismo se presentará a 
esa última cita con las urnas.

“Vamos a organizar un regreso como 
el que nunca antes se ha visto”, ha dicho 
Trump a cientos de sus seguidores en Flo-
rence (Arizona) durante un mítin que ha 
durado más de hora y media.

El exmandatario se ha referido a las 
elecciones legislativas de noviembre, en 
las que todo apunta a que los republicanos, 
un partido sobre el que él mantiene toda-
vía un férreo control, retomarán el control 
de la Cámara Baja y posiblemente del Se-
nado, además de controlar otros muchos 

cargos estatales.
Su discurso ha pretendido servir de 

guión a los candidatos republicanos que 
quieran ganar en noviembre, pero al mis-
mo tiempo ha seguido el patrón clásico de 
los que Trump solía pronunciar durante 
sus campañas de 2016 y 2020, con los mis-
mos ataques a los inmigrantes o los me-
dios de comunicación que vuelven locos 

a sus seguidores.
Trump había prometido exponer en es-

te mitin sus ideas sobre el asalto al Capi-
tolio del 6 de enero de 2021, después de 
cancelar una rueda de prensa que inicial-
mente tuvo previsto dar en el primer ani-
versario de ese ataque protagonizado por 
una turba de sus simpatizantes, y que final-
mente canceló.

“La verdadera insurrección tuvo lugar el día de las elecciones, el 
3 de noviembre”, ha subrayado el expresidente Donald Trump.

4,500 LOS HERIDOS

Van 225 muertos en las
protestas de Kazajistán

NURSULTÁN (EFE). Kazajistán cifró 
en 225 el número de muertos y en más de 
4.500 los heridos en las violentas protes-
tas que sacudieron la semana pasada la na-
ción centroasiática y que las fuerzas kaza-
jas reprimieron en una operación “antite-
rrorista”, informó hoy la Fiscalía General.

Entre los muertos hay “bandidos ar-
mados” que participaron en los ataques 
contra edificios oficiales y contra agen-
tes de los cuerpos de seguridad, además 
de 19 policías y militares y civiles, seña-
ló en una rueda de prensa el jefe del Ser-
vicio de Enjuiciamiento Penal de la Ofici-
na de la Fiscalía General de Kazajistán, Se-
rik Shalabáev.

Los disturbios han dejado 
decenas de muertos y 
heridos en Kazajistán.
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“CONGELAN”
EL PRECIO DE
GASOLINAS Y
DEL DIÉSEL

La Secretaría de Energía 
determinó aumentos de casi 
dos lempiras en el precio pa-
ra el Gas Licuado de Petróleo 
(LPG) de uso vehicular y pa-
ra el queroseno, pero autorizó 
por segunda semana un con-
gelamiento a las gasolinas y el 
diésel para la estructura que 
inicia el lunes en Tegucigalpa 
y alrededores.

El galón de gasolina supe-
rior se mantiene a 105.22 lem-
piras, la regular sigue a 98.18 
lempiras y el galón de Diésel 
se mantiene a 87.81 lempiras. 
No obstante, el queroseno au-
mentará 1.85 lempiras, de 69.57 
a 71.42 lempiras por galón.

El GLP de uso vehicular su-
be 1.17 lempiras, de 52.74 a 53.91 
lempiras por galón. El cilindro 
de GLP de uso doméstico de 
25 libras, continúa estable to-
do enero del 2022 en 238.13 en 
Tegucigalpa y para San Pedro 
Sula de 216.99 lempiras.

En San Pedro Sula el galón 
de gasolina superior se conge-
la a 103.36 lempiras, la regular 
a 96.32 lempiras y el galón de 
diésel en 85.88 lempiras, según 
la Dirección General de Hidro-
carburos y Biocombustibles.

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) ce-
rró el viernes con una notable 
subida del 2.1 por ciento, has-
ta 83.82 dólares, y despidió la 
semana con una revaloriza-
ción del 6 por ciento. El pe-
tróleo de referencia estadou-
nidense sube por cuarta se-
mana consecutiva, presiona-
do por el suministro global li-
mitado de energía frente a la 
creciente demanda y la debi-
lidad del dólar.

El Texas roza los 84 dólares 
y está en su precio más alto en 
más de siete años pese a la re-
ciente liberación de 18 millo-
nes de barriles de las reservas 
estratégicas de petróleo en Es-
tados Unidos. Los analistas se-
ñalan que la OPEP+ sufre difi-
cultades para llegar a su cuota 
total de producción, que está 
aumentando paulatinamente 
tras el recorte que aplicó fren-
te a la crisis de la COVID-19.

INVERSIONES

Apatía de la policía para 
ejecutar órdenes de captura 

y desalojos, denuncian

Palmeros del Bajo Aguán
reportan millonarias pérdidas por 
invasiones y robo de cosechas

Los empresarios de la palma 
africana del Bajo Aguán están re-
portando millonarias pérdidas por 
las invasiones de tierras y robo de 
la fruta de parte de pseudo campe-
sinos en complicidad con la poli-
cía que se niega a ejecutar las ór-
denes de captura y desalojo, de-
nunciaron sus apoderados legales.

“Nos encontramos ante una Po-
licía Nacional que nos ha dado co-
mo respuesta que no puede ejecu-
tar las órdenes judiciales que tie-
ne en su poder en virtud de que es-
tán esperando el traspaso de lo que 
es el mando presidencial”, afirmó 
Juan Carlos Sánchez, apoderado 
legal de la empresa Inversiones 
Ceibeñas.

De acuerdo al profesional del 
Derecho, solo esta empresa, con 
más de 20 años en el rubro, regis-
tra pérdidas diarias de 200 mil 
lempiras por el hurto de la fruta y 
gastos operativos, desde octubre, 
además de dejar sin empleo a más 
de mil familias porque los invaso-
res han paralizado las labores de 
campo.

El problema se extiende a otras 
compañías del Bajo Aguán sin que 
la policía haya ejecutado las órde-
nes de arresto y el respectivo des-
alojo como lo han ordenado los 
jueces competentes después de 
los requerimientos presentados 
por el Ministerio Público (MP), 
según Sánchez.

“Estas personas están plena-
mente identificadas, se trata de 
invasores de oficio, pseudo cam-
pesinos, delincuentes armados, 
que una vez que ingresan a estas 
tierras se dedican a vender la fru-
ta robada a otros grupos que las 
compran de manera clandestina”, 
expuso.

Sánchez aseguró que prepa-
ran acciones legales contra los je-
fes policiales por violación de los 
deberes de los funcionarios al no 
ejecutar los requerimientos judi-
ciales.

INSEGURIDAD 
JURÍDICA: COHEP
Frente al clamor de sus agre-

miados, el Consejo Hondureño de 

la Empresa Privada (Cohep) tam-
bién están exigiendo que se tomen 
acciones concretas porque daña la 
imagen del país y ahuyenta la in-
versión extranjera y nacional.

“Nadie va a invertir si tiene ries-
go de que le invadan la propiedad o 
usted construiría, por ejemplo, una 
casa que es una inversión en un lu-
gar donde corren el riesgo de que 
el día de mañana un grupo de de-
lincuentes llegue y se apropia de 
la casa”, dijo el asesor legal, Gus-

tavo Solórzano.
Asimismo la Asociación de In-

dustriales de Palma Aceitera de 
Honduras advierte que se detrás 
de esta problemática está el cri-
men organizado. “Estamos hablan-
do prácticamente de un fenóme-
no delincuencial que atenta con-
tra la vida de las personas en prin-
cipio y contra la seguridad jurídi-
ca la paz social en el departamen-
to y en el país”, agregó el directivo 
Héctor Castro.

Juan Carlos Sánchez: “Se trata 
de invasores de oficio”.

Grupos delictivos se han apoderado violentamente de muchas plantaciones de palma africana, según los 
empresarios del rubro.
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Importaciones de Honduras son casi
tres veces mayor que exportaciones 

Economistas plantean
diversificar producción

Consumir lo hecho en casa y di-
versificar las exportaciones con apo-
yo a productores en busca del desa-
rrollo económico, planteó la expre-
sidenta del Colegio Hondureño de 
Economistas (CHE), Liliana Casti-
llo, ante la fuerte dependencia de 
las importaciones que se repite año 
con año.  

“Se requiere diversificar las ex-
portaciones que básicamente están 
sustentadas en el café, aceite de pal-
ma y del banano, que ha caído al ter-
cer y hasta en cuarto lugar en gene-
ración de divisas”, señaló Castillo.  

“Se debe tratar de consumir me-
nos bienes de consumo importados, 
vehículos de lujo, motocicletas, que 
absorben las divisas del país y que 
representan la tercera parte de lo 
que compramos en el exterior”, agre-
gó la fuente económica.

El déficit de la balanza comercial 
prácticamente se repite todos los 
años y Honduras es importador ne-
to de mercancías. “Compramos en 
el exterior el equivalente a dos y me-

dia veces la cantidad de lo que ven-
demos en el exterior”, alertó.

El país demanda de combustibles, 
muchos bienes de consumo suntua-
rio, bienes intermedios, de capital, 
insumos para la producción y ma-
terias primas, todo esto hará que el 
valor comprado en el exterior en el 
2021 supere los 12 mil millones de dó-
lares en relación a lo exportado que 
llegaría a 5 mil millones de dólares.

“Gastamos nuestras divisas en 
productos importados que se ven-
den en supermercados, farmacias, 
ropa, perfumes y esto presiona en 
importaciones de mercancías gene-
rales con un déficit comercial que 
podría incrementar a 8,000 millo-
nes de dólares”, agregó.

“Honduras debe buscar la mane-
ra de reducir las importaciones de 
productos suntuarios, esto es lo que 
hace fomentar el comercio de traer 
y venderlo, pero no fomenta la pro-
ducción nacional con el apoyo que 
tanto necesita el productor”, conclu-
yó Liliana Castillo. (WH)

Liliana Castillo: “Gastamos nuestras divisas en productos im-
portados”.

DE ENERO A NOVIEMBRE, 2021

Déficit de balanza 
comercial se 

dispara en 76.4%
Las importaciones CIF de mercan-

cías generales de Honduras totaliza-
ron 11,992.8 millones de dólares, de 
enero a noviembre del 2021, mientras 
las exportaciones totales, de mercan-
cías generales, se situaron en 4,744.7 
millones de dólares, a punto de tripli-
car lo que se trae del exterior. 

El Banco Central de Honduras 
confirmó que el comercio exterior 
de mercancías generales al finali-
zar noviembre registró un déficit de 
7,248.1 millones de dólares que au-
mentó 76.4 por ciento ($3,138.5 mi-
llones) con relación al presentado en 
el mismo período de 2020 ($4,109.6 
millones).

Este comportamiento está asocia-
do a la trayectoria de recuperación 
de la actividad económica a nivel in-
ternacional y doméstica, al generar-
se un alza de 49.4 por ciento ($3,965.1 
millones) en las importaciones CIF, 
en particular, materias primas, bie-
nes de consumo, combustibles y bie-
nes de capital.

Por su parte, las exportaciones se 
incrementaron interanualmente 21.1 
por ciento ($826.7 millones), lo que 
se explica -básicamente- por el dina-
mismo de las ventas externas de ca-
fé, hierro y sus manufacturas, aceite 
de palma, plásticos y sus manufactu-
ras, oro, preparaciones de hortalizas 
y camarones.

La información disponible a no-
viembre de 2021, muestra que Norte-
américa continúa siendo la zona que 

concentra el mayor flujo de operacio-
nes comerciales de Honduras con el 
exterior, mostrando un balance tran-
saccional de 3,086.0 millones de dó-
lares, sobresaliendo los Estados Uni-
dos como principal socio comercial, 
se destinó el 31.6 por ciento de las ex-
portaciones de mercancías generales 
y se adquirió el 33.1 por ciento del va-
lor importado.

La actividad comercial con Cen-
troamérica generó un resultado ne-
gativo de 1,411.0 millones de dólares, 
superior en 387.0 millones de dólares 
al reportado entre enero-noviembre 
de 2020, vinculado al crecimiento de 
las importaciones de preparaciones 

alimenticias, tubos y perfiles de hie-
rro, medicamentos, envases de papel 
o cartón y productos laminados, pro-
venientes, en particular, de Guatema-
la, El Salvador y Costa Rica.

En tanto, las transacciones comer-
ciales con Europa generaron un supe-
rávit de 314.1 millones de dólares, 84.8 
millones por debajo de lo contabiliza-
do a noviembre de 2020, atribuido, en 
parte, al aumento en las importacio-
nes, especialmente de abonos mine-
rales, productos intermedios de hie-
rro y máquinas de la industria textil; 
atenuado parcialmente por mayores 
exportaciones de café y aceite de pal-
ma. (WH)

El comportamiento comercial está asociado a la trayectoria de recupera-
ción de la actividad económica a nivel internacional y doméstica.
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Personal debe 

tener antigüedad 
ARTÍCULO 1. Otorgar 

acuerdos de nombramiento en 
carácter permanente con reco-
nocimiento de su antigüedad la-
boral, a todo el personal de la ad-
ministración pública centraliza-
da, que se encuentren bajo la mo-
dalidad de contrato de trabajo 
con vigencia al treinta y uno (31) 
de diciembre del 2021, siempre 
que la actividad laboral sea per-
manente o continua y que reúna 
los tres elementos esenciales de 
la relación de trabajo como ser 
la actividad personal del traba-
jador, la continuada subordina-
ción y un salario como retribu-
ción del servicio. Se exceptúan 
aquellos contratos que hayan si-
do suscritos posterior a la vigen-
cia del presente decreto. Los be-
neficios otorgados en el presen-
te Decreto Ejecutivo al personal 
descrito en el artículo preceden-
te serán aplicables de igual forma 
al personal de salud nombrados 
al amparo del Decreto Legislati-
vo Número 47-2020 del 1 de ju-
nio del 2020 y su respectivo Re-
glamento en el marco de lo dis-
puesto en el Convenio Número 
122 Sobre la Política del Empleo 
de 1964 y demás aplicables de la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), ratificados por el 
Estado de Honduras. 

El puesto puede 
ser igual o diferente

ARTÍCULO 2. Se autoriza a 
la Administración Pública Cen-
tral a emitir a favor de cada tra-
bajador el Acuerdo de Nombra-
miento del Poder Ejecutivo, con 
carácter permanente en el mis-
mo puesto o diferente a este, con 
el reconocimiento de su antigüe-
dad laboral y el buen desempeño 
durante los años de servicio, el 
nombramiento se hará de acuer-
do con los requisitos estableci-
dos para ingresar al régimen de 
servicio civil. 

Finanzas y Servicio 
Civil definen criterios

ARTÍCULO 3. Se autori-
za a la Secretaría de Estado en 
el Despacho de Finanzas (SE-
FIN), Dirección General de 
Servicio Civil y demás institu-
ciones del Poder Ejecutivo re-
lacionadas para el cumplimien-
to de este Decreto, definan los 
criterios y procedimientos pa-
ra la creación y otorgamiento 
de las plazas permanentes, de 
forma gradual y progresiva, en 
aras de hacer efectivo el pre-
sente Decreto. 

Próximo gobierno analizará 
nombramientos del saliente

Entre empleados de 
primera línea hay 
muchos 
administrativos 
colados, según Hugo 
Noé Pino.  
Personal de confianza 
es nombrado para
 proyectos de 
financiamiento 
externo.

El gobierno entrante no tiene 
la certeza de cuántos nombra-
mientos han realizado sus pre-
decesores en las dependencias 
hasta que la nueva administra-
ción se haga cargo, indicó Hugo 
Noé Pino, miembro de la Comi-
sión de Transición.

Hay 15 mil contratos perma-
nentes otorgados a igual número 
de trabajadores gubernamenta-
les, que esta administración deja 

Las denuncias contrastan que mientras se han hecho contrataciones irregulares, mucho personal de primera línea en la lucha contra 
la pandemia sigue en el “limbo” laboral.

Hugo Noé Pino: “Es evidente 
que muchos nombramientos 
son ilegales”.

“amarrados”, según la informa-
ción en poder de la Comisión de 
Transición.

No todas esas asignaciones de 
permanencia están respaldadas 
con el presupuesto asignado y 
la pelota  le quedaría a la nue-
va administración, al buscar los 
fondos para cumplir.

PERSONAL 
DE CONFIANZA

Médicos y maestros han de-
mandado al gobierno que les 
otorguen nombramientos de 
carácter permanente en los 
puestos que han desempeñado 
hace un tiempo. Los primeros 
han enfrentado la pandemia en 
los hospitales públicos y los se-
gundos pertenecen al Progra-
ma Hondureño de Educación 
Comunitaria (Proheco).

Estos últimos son alrededor 
de 1,990 maestros, quienes tie-
nen 24 años de estar trabajan-
do por contrato en las comuni-
dades, ganando salarios infe-
riores al establecido por el Es-
tatuto del Docente, que regula 
a los demás mentores, y sin de-
rechos laborales.

Si se tratara de la contrata-
ción de 8,000 trabajadores de 
la salud, que han estado en pri-
mera línea, no habría proble-
ma, el asunto es que los mis-
mos dirigentes sindicales y 
gremiales, denunciaron que en 

esa masa hay personal de con-
fianza y muchos administrati-
vos y son pocos los de “prime-
ra línea . La burocracia es do-
ble.

LA TRIBUNA recibió varias 
denuncias en las que se deta-
llan nombramientos de perso-
nal de reciente contratación, 
en algunas secretarías de Es-
tado, como el caso de la Secre-
taría de Desarrollo e Inclusión 
Social (Sedis), donde las auto-
ridades interinas solicitaron 
presupuesto al ministro de Fi-
nanzas, Luis Mata, para la per-
manencia de sus empleados 
de confianza y que estos que-
den fijos en la nueva adminis-
tración.

Algunos ministros y vicemi-
nistros interinos dejaron inclu-
so sin salarios al personal por 
contrato entre octubre y no-
viembre, denuncian al rotati-
vo personal de Sedis, donde ha 
habido abusos de gran dimen-
sión en la administración, se-
gún lo informado.
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Nombramientos en Sedis de gente sin antigüedad, aprovechando el decreto que da la licencia para 
hacer contrataciones a “diestra y siniestra”.

Dirigentes gremiales denuncian que en la masa laboral hay 
personal de confianza y muchos administrativos y son pocos los 
de “primera línea”.

Otras denuncias señalan que 
personal de confianza en algunas 
secretarías está siendo nombrado 
para realizar labores técnicas en 
proyectos que reciben financia-
miento externo. Es decir, quedan 
con “beca completa” y “endosa-
dos” al nuevo gobierno y con sa-
larios de 5,000 y 10,000 dólares.

ALGUNOS 
SON ILEGALES

“Es evidente que muchos nom-
bramientos son ilegales , afirmó 
Hugo Noé Pino, al detallar que 
no tienen un panorama claro, ni 
detallado hasta que la nueva ad-
ministración entre en funciona-
miento. “Sobre los nombramien-
tos no tendremos un panorama 
más claro y detallado hasta que 
seamos gobierno. Lo que sí es 
evidente es que muchos de ellos 
son ilegales, dado que requieren 
la asignación presupuestaria co-
rrespondiente y están sujetos a la 
Ley de Servicio Civil que no se 
cumplió , expresó el también di-
putado electo.

Decreto 108-2021
El decreto 108-2021, publicado en 

el diario La Gaceta, número 35,797, 
del 15 de diciembre pasado, ratifica el 
PCM-130-2021 del 25 de noviembre 
y publicado en La Gaceta 35,784, pa-
ra otorgar los acuerdos de nombra-
miento en carácter permanente con 
reconocimiento de antigüedad labo-
ral, a todo el personal de la adminis-
tración pública centralizada, some-
tido a consideración.

DENUNCIAN AFECTADOS

Maestros Proheco son 
obligados a pagar 

escrituras de escuelas
Con salarios de 9,000 lempiras 

mensuales, más de 1,900 maestros 
del Programa Hondureño de Edu-
cación Comunitaria (Proheco) es-
tán siendo castigados al obligarlos 
a costear las escrituras de las escue-
las, en su mayoría pertenecientes a 
las alcaldías municipales y que aho-
ra tendrán que estar a nombre de la 
Secretaría de Educación.

En su calidad de “requisito”, a los 
docentes los obligan a aportar 10 mil 
lempiras por cabeza para pagar el 
costo de las escrituras del centro 
educativo que pasará a manos de la 
Secretaría de Educación.

Pese a que el secretario de Educa-
ción, Arnaldo Bueso, anunció la se-
mana anterior que les dio la perma-
nencia a los 1,900 profesores, y que 
este sábado el Congreso Nacional 
aprobó el otorgamiento de plazas a 
estos castigados profesores, la rea-
lidad es que a los susodichos les es-
tán imponiendo el requisito que pa-
ra cumplirlo tienen que “bolsearse”, 
denunciaron a este rotativo y que 
solicitan no dar su nombre por ra-
zones de seguridad.

Las oficinas distritales y las de-
partamentales convocaron a los 
docentes este lunes a una reunión 
para darles a conocer la situación, 
exigiéndoles que lleven la escritu-
ra del centro educativo donde tra-
bajan, con la propiedad establecida 
a nombre de la Secretaría de Edu-
cación y para eso el profesor debe 
contratar un abogado y ponerlo de 
su propia bolsa.

“No hallamos qué hacer porque 
con un salario de 9,000 lempiras có-
mo vamos a pagar 40 mil que nos 
cobra el abogado por la escritura”, 

dijo una docente, que tiene 16 años 
de trabajar en una escuela rural, co-
mo maestra Proheco. Ella empezó 
ganando 3,400 lempiras y este año, 
con el último aumento de salario, 
pasaron a 9,000 lempiras.

“Con hijos y familia que mante-
ner: ¿Cómo vamos a pagar una es-
critura? Es bueno que nos den la pla-
za, lo estábamos esperando, pero no 
es justo que tengamos que sacarnos 
10 mil lempiras por cada compañe-
ro para cumplir el requisito y entre-
garle el centro educativo a la Secre-
taría de Educación y que sea de su 
propiedad”, dijo otra de las profe-
soras que se atrevieron a hablar so-
bre lo que está sucediendo con los 
nombramientos.

El Congreso Nacional en su de-
creto aprobó que sea la Procuradu-
ría General de la República (PGR), 
la que se encargue del traspaso de 
la propiedad de los centros educati-
vos, entonces por qué nos quieren 
obligar a pagar el costo de la escritu-
ra , se preguntan las denunciantes.

Los maestros Proheco no tienen 
derechos laborales, de su salario de 
9,000 lempiras, ni siquiera el sala-
rio mínimo, les deducen el ocho 
por ciento del Instituto de Previ-
sión Magisterial (Inprema), sin te-
ner ningún derecho.

“La buena noticia es que tendre-
mos una plaza, que ganaremos un 
salario mejor, pero si no pagamos la 
escritura, qué pasará , se preguntan 
los denunciantes.

Durante toda la pandemia, los do-
centes de las escuelas Proheco no 
han dejado de trabajar en sus comu-
nidades, atendiendo a los estudian-
tes, casa por casa.

Decenas de maestros presionaron en la capital para recibir el 
último aumento de salario que los niveló a 9,000 lempiras.
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EN GUATEMALA

CIUDAD DE GUATEMALA 
(EFE). El gobierno de Guatemala 
aseguró el sábado que 15 miembros 
de las fuerzas de seguridad resulta-
ron heridos al detener a aproximada-
mente 300 migrantes que querían in-
gresar irregularmente a su territorio 
desde Honduras.

Los migrantes formaban parte de 
una caravana que salió este mismo 
sábado de Honduras, compuesta por 
casi 800 personas en dos grupos, en 
busca de llegar a Estados Unidos pa-
ra tener mejores condiciones de vida.

El gobierno de Guatemala detalló 

en una rueda de prensa en la noche de 
este sábado que pudo evitar el avance 
de los 300 migrantes aglutinados por 
la tarde, al igual que otro amplio gru-
po que había sido devuelto a Hondu-
ras al filo del mediodía.

Los migrantes intentaron sin éxito 
acceder a Guatemala por la frontera 
El Corinto, ubicada unos 300 kilóme-
tros al noreste de la Ciudad de Guate-
mala, en el departamento de Izabal.

LOS AGARRARON 
A PALOS

En una conferencia de prensa con-

CIUDAD DE GUATEMALA. 
Unos 50 migrantes hondureños que 
intentaban avanzar a Guatemala, de 
manera irregular, para transitar en ca-
ravana rumbo a Estados Unidos, fue-
ron detenidos por las autoridades de 
Guatemala, informó el gobierno de 
ese país.

Los migrantes, según indicó a la 
prensa el Instituto Guatemalteco de 
Migración, “retornaron hacia Hondu-
ras de manera voluntaria”, al no con-
tar con los requisitos migratorios y sa-
nitarios exigidos para permanecer en 
el territorio guatemalteco.

El sábado, dichos migrantes, junto 
a unos 800 más, salieron de Honduras 
en caravana, la cual fue dispersada de 
forma gradual, ese mismo día, por las 
autoridades guatemaltecas.

Los hondureños intentaban avan-
zar por el puesto migratorio de El Co-
rinto, ubicado 300 kilómetros al no-
reste de ciudad Guatemala, en el de-
partamento de Izabal, hasta donde los 
uniformados llegaron para impedirles 
el paso.  Según el Instituto Guatemal-
teco de Migración, ayer fueron retor-
nados a Honduras “varios menores de 
edad y mujeres”.

Mujeres y niños, entre
primeros 50 retornados

DESDE GUATEMALA

Caravana migrante
se desintegra y deja 15 
uniformados heridos 

Cientos de migrantes hondureños fueron retornados desde Guatemala, 
luego de viajar en la primera caravana migrante del 2022.

Los compatrio-
tas intentaron 
cruzar hasta 
El Corinto, sin 
embargo, las 
autoridades 
guatemaltecas 
se lo impidie-
ron.

Los migrantes “catrachos” fueron retornados a Honduras, al no contar 
con los requisitos migratorios para permanecer en Guatemala.

Según relataron los hondureños, decidieron viajar de forma irregular 
con la esperanza de encontrar un trabajo digno en Estados Unidos.

Entre los migrantes que partieron en caravana hay numerosos menores 
y mujeres.

junta, la Policía Nacional Civil y el 
Ejército guatemalteco aseguraron 
que 15 de sus miembros resultaron 
heridos al detener a los 300 migran-
tes, en su mayoría hondureños y ni-
caragüenses, quienes lograron colar-
se algunos kilómetros dentro de te-
rritorio local.

El director general de la Policía Na-
cional Civil, Héctor Hernández, ex-
plicó en la conferencia que fueron 7 
los agentes de su entidad los lesiona-
dos, al igual que 8 soldados del Ejér-
cito de Guatemala.

La mayoría de las lesiones no son 
de gravedad y fueron perpetradas 
con palos y piedras por parte de los 
migrantes, de acuerdo a las autorida-
des guatemaltecas.

«Se hace un llamado (a los migran-
tes) a que desistan de ingresar al te-
rritorio de manera irregular», dijo el 
portavoz del Ejército, Rubén Téllez.

DESDE SAN 
PEDRO SULA

La de este sábado es la primera ca-
ravana de migrantes de la región en 
2022 y salió desde San Pedro Sula, en 
el norte de Honduras, en busca de un 
trabajo para sobrevivir, según dijeron 
algunas personas antes de su partida.

«Nos vamos por falta de empleo, 
vamos a buscar un futuro mejor», di-
jo Miguel Domínguez, un perito mer-
cantil, originario de Taulabé, depar-
tamento de Comayagua, en la región 
central de Honduras.

La primera caravana migrante de 
este tipo salió en octubre del 2018, 
desde Honduras, rumbo al punto 
fronterizo de Agua Caliente, al sur 
de El Corinto.

El gobierno guatemalteco estable-
ció el 6 de enero diversos «protoco-
los» tras conocer información sobre 
la posible salida de una caravana des-
de Honduras este 15 de enero.

Los protocolos establecidos inclu-
yen «puestos de control sobre la ru-
ta migratoria» en «puntos estratégi-
cos» para detectar a quienes intenten 
ingresar a Guatemala sin los requisi-
tos requeridos por la ley.

SUEÑO AMERICANO
La última caravana migrante ma-

siva se había registrado en enero del 
2021, con la participación de alrede-
dor de 9,000 hondureños, quienes 
fueron bloqueados y disueltos en la 
frontera guatemalteca por las fuerzas 
de seguridad locales.

Sin embargo, unos 3,000 hondu-
reños sí lograron avanzar por Gua-

temala y se colaron hasta México en 
pequeños grupos, con el objetivo de 
llegar a Estados Unidos en busca del 
«sueño americano».

El bloqueo en 2021 ejecutado por 
las fuerzas de seguridad de Guatema-
la fue decisión del gobierno que pre-
side Alejandro Giammattei, para no 
dejar avanzar a quienes carecieran de 
documentos de identidad y una prue-
ba negativa de la COVID-19.

La decisión forma parte de la polí-
tica migratoria ordenada por Giam-
mattei, ya que en 2018 y 2019 las ca-
ravanas de migrantes pudieron avan-
zar sin contratiempos por el territo-

rio guatemalteco.
Cada año más de 500,000 guate-

maltecos, hondureños y salvadore-
ños intentan emigrar de manera irre-
gular a Estados Unidos para buscar 
mejores condiciones de vida, aleja-
dos de la pobreza y la violencia en la 
región.

«Si cumplen con los requisitos mi-
gratorios y sanitarios podrán ingresar 
a territorio guatemalteco», aseveró el 
Instituto Guatemalteco de Migración 
en referencia a documentos de iden-
tidad, una prueba negativa de la CO-
VID-19 y constancia completa de va-
cunación. EFE
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SAN PEDRO SULA, Cortés. 
La medida de detención judicial fue 
aplicada a un conductor que trans-
portaba naranjas y 30 sacos con ma-
rihuana, en un camión interceptado 
en El Progreso, Yoro, por agentes de 
la Agencia de Investigación Crimi-
nal (ATIC). 

El chofer, Selvin Jesús Aguilar, de-
tenido el viernes anterior, fue remiti-
do a la secretaría del Juzgado de Le-
tras Penal con Competencia Territo-
rial Nacional en Materia Penal.

Durante la audiencia de declara-
ción de imputado, el juez de Letras 
Penal con Jurisdicción Nacional re-
solvió imponerle a Aguilar la medi-
da cautelar de la detención judicial 
por el término de ley.

Al motorista se le supone respon-
sable del delito de tráfico de drogas 
agravado en perjuicio de la salud de 
la población del Estado de Hondu-
ras.

A AUDIENCIA EL JUEVES
Una vez que proporcionó sus da-

tos personales, al imputado se le le-
yeron sus derechos y se le informó 
sobre los hechos de la acusación, por 
lo que ante la gravedad de la pena, el 
juez de Letras Penal con Jurisdicción 
Nacional lo remitió al Centro Peni-
tenciario de El Progreso, departa-
mento de Yoro.

La Policía Nacional reportó la de-
tención de 50 sospechosos de dife-
rentes delitos en el departamento de 
Yoro, durante el fin de semana, entre 
ellos ladrones, extorsionadores, vio-
ladores y dos mujeres aprehendidas 
por diferentes faltas enmarcadas en la 
Ley de Policía y Convivencia Social. 

Las capturas se realizaron luego de 
recibir más de 160 denuncias inter-
puestas por la ciudadana del sector, 
en el Sistema Nacional de Emergen-
cias 911 y la oficina de atención al ciu-

dadano de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI).  También se de-
comisaron 45 licencias de conducir, 
así como 12 vehículos tipo motocicle-
ta, en aplicación a la Ley de Tránsito. 

Una de las detenciones se hizo en 
la aldea El Bálsamo, en el municipio 
de El Progreso, Yoro, por agentes po-
liciales que mediante saturación lo-
graron requerir a un sospechoso por 
tráfico ilícito de droga, un joven de 19 
años, supuesto miembro de la “MS-
13”. 

TRAS DETENCIÓN JUDICIAL

Preso camionero que
llevaba “moña” entre
carga de naranjas

Agentes de la ATIC des-
cubrieron 30 sacos de ma-
rihuana ocultos en un ca-
mión repleto de naranjas.

Al motorista del camión, Selvin Je-
sús Aguilar, se le supone responsa-
ble del delito de tráfico de drogas.

La audiencia inicial contra 
Aguilar se programó para las 9:00 
de la mañana del próximo jueves, 
20 de enero.

Agentes asignados al Departa-
mento Contra el Crimen Organi-
zado de la ATIC, que le daban se-
guimiento a una denuncia sobre 
drogas, a la altura de la ciudad de 
El Progreso, realizaron un opera-
tivo el viernes pasado, para detec-
tar el traslado de drogas de Tocoa 
con destino a Tegucigalpa.

Fue así que detectaron el ca-
mión blanco, con carrocería de 
madera, placa AAM-2948, que 
era conducido por Aguilar, quien 
transportaba una gran cantidad de 
naranjas y entre las frutas llevaba 
escondidos 30 fardos que en su in-
terior contenían hierba seca o ma-
rihuana.

Un pescador de un bote camarone-
ro fue rescatado por las Fuerzas Ar-
madas de Honduras (FF. AA.), a tra-
vés de la Fuerza Naval, cuyos elemen-
tos le brindaron ayuda luego que per-
diera un pie, al accidentarse en la zo-
na de la barra de Caratasca, en el de-
partamento de Gracias a Dios. 

La acción se realizó luego de una 
llamada de auxilio, vía radio, emiti-
da desde el bote camaronero “Pe-
bkylyn”, donde se reportó un acci-
dente con uno de sus marinos, el cual 
perdió un pie mientras realizaba fae-
nas de pesca. 

De inmediato, los uniformados re-
accionaron por medio de los guarda-
costas del río Aguán, desde el noreste 

EN BARRA DE CARATASCA

Rescatan pescador que 
perdió pie al faenar

de la barra de Caratasca hasta la po-
sición indicada, para brindar el apo-
yo que se requería. 

También zarpó una unidad marí-
tima de respuesta rápida, llevando a 

bordo el personal médico que brin-
dó los primeros auxilios al ciuda-
dano Lorenzo Ortiz López, a quien 
posteriormente trasladaron al Hos-
pital de Puerto Lempira. 

El pescador fue 
atendido por 
personal médi-
co que las FF. 
AA., le envia-
ron en una uni-
dad marítima 
de respuesta 
rápida.

Los olanchanos fueron sorprendidos por sujetos armados en horas de la 
madrugada. 

EN CATACAMAS

Los matan a balazos
mientras iban en moto

A balazos fueron asesinados dos 
hombres, ayer, en el barrio El Hatillo, 
en el municipio de Catacamas, depar-
tamento de Olancho, por sujetos ar-
mados que se dieron a la fuga.

Las víctimas fueron identificadas 
únicamente como Denis y alias “Mo-

tagüita”, quienes al momento del ata-
que se conducían en una motocicleta 
azul.  Según relatos de los vecinos del 
sector, en horas de la madrugada es-
cucharon los disparos, pero fue hasta 
el día siguiente que descubrieron los 
cadáveres de las víctimas.

EN MARALE

Muere tras accidente al 
ser picado por avispas

Un joven falleció y otro quedó en 
estado de gravedad, luego de sufrir 
golpes durante un accidente vehicu-
lar y caer sobre un enjambre de avis-
pas que les picaron todo el cuerpo. 

El accidente vial ocurrió en la zona 
de Marale, Francisco Morazán, don-
de ambos jóvenes fueron auxiliados 
por la Policía Nacional, que los tras-
ladó hasta el kilómetro 40 de la ca-
rretera que conduce hacia el munici-
pio de Talanga, donde fueron ingre-
sados a una ambulancia del Cuerpo 
de Bomberos. 

Las víctimas fueron identificadas 
como Claudio Simón (22) y Cristian 
Herrera (28), a quienes los bomberos 
les brindaron los primeros auxilios y 
los trasladaron hasta el Hospital Es-

Los jóvenes fueron trasladados de 
emergencia hasta el Hospital Es-
cuela, luego del accidente vehicu-
lar sucedido en Marale.

cuela Universitario (HEU), en Tegu-
cigalpa. Lamentablemente, al llegar 
al centro asistencial Herrera ya ha-
bía fallecido.

LUEGO DE DENUNCIAS AL 911 

Caen en El Progreso
más de 50 sospechosos

Los sospecho-
sos fueron cap-
turados duran-
te operativos 
en El Progreso, 
atendiendo 
denuncias ciu-
dadanas.



La Tribuna Lunes 17 de enero, 2022  43Nacionales www.latribuna.hn

El Consejo de Educación Supe-
rior (CES) recomendó promover 
la vacunación contra el COVID-19 
de los integrantes de la comunidad 
universitaria, para el retorno a las 
actividades académicas semipre-
senciales, presenciales e híbridas 
en las universidades de Honduras. 

Mediante un pronunciamien-
to, el CES solicitó realizar la ino-
culación en los diferentes grupos 
universitarios, así como incenti-
var el uso de estadísticas e indica-
dores de salud para la toma de de-
cisiones.

Exhortó al gobierno para que, 
vía Secretaría de Salud (Sesal) e 
Instituto Hondureño de Seguri-
dad Social (IHSS), programe en 
el menor tiempo posible la vacu-
nación sistemática y los refuerzos 
en la comunidad universitaria en 
su totalidad, incluyendo los meno-
res de 18 años.

“La no vacunación es una limi-
tante para el retorno seguro a las 
actividades académicas y admi-
nistrativas, semipresenciales, pre-
senciales e híbridas”, indicó.

DOS DOSIS Y REFUERZO
Señaló que el retorno a las clases 

semipresenciales e híbridas en las 
instituciones de educación supe-
rior deben cumplir requisitos co-
mo que las personas que partici-
pen deban tener las dos dosis de 
la vacuna anticovid y los refuer-
zos pertinentes.

Enfatizó que las asignaturas que 
requieran de laboratorios, prácti-
cas de campo, clínicas, rotacio-
nes o pasantías que requieran que 
sean presenciales, deben ser las 
priorizadas en su retorno gradual.

Asimismo, pidió que las perso-
nas que participen en las activida-
des académicas presenciales, pre-
senten el carné de vacunación con 
la segunda dosis, más los refuer-
zos, o la certificación digital de 
inoculación.

Por otra parte, el CES puntua-
lizó que el resto de las carreras y 
asignaturas que continúen con las 
clases virtuales, se podrán norma-
lizar durante el año, en función del 
avance del Programa Ampliado de 
Inmunización (PAI) y de la evolu-
ción de la pandemia. Advirtió que 
los estudiantes que no desean ino-
cularse contra el COVID-19, debe-
rán seguir recibiendo las clases ba-
jo la modalidad virtual. (DS)

A NIVEL NACIONAL

Auxiliares de enfermería 
protestarán hoy para 
exigir nombramientos
Lamentan que 
en muchas salas 
hospitalarias con 25 
pacientes solo haya 
dos enfermeras.

La Asociación Nacional Unifi-
cada de Auxiliares de Enferme-
ría de Honduras anunció protes-
tas para hoy, con el propósito de 
exigir la contratación de recurso 
humano en los hospitales.

La presidenta de la asociación, 
Juana Acosta, manifestó que “al 
pueblo hondureño, que entien-
da que los motivos de las pro-
testas son para brindar una me-
jor atención y que se haga el in-
tegro de forma permanente del 
personal despedido”. 

“En los hospitales estamos 
sin personal, nosotros estamos 
atendiendo salas de hospitales 
de 25 pacientes con dos enfer-
meras y así no les podemos dar 
atención a los pacientes”, indi-
có Acosta.

Señaló que desde diciembre 
del 2021 platicó con la Secreta-
ría de Salud (Sesal) para solven-
tar la problemática y se reunió 
con el encargado de la Comisión 
de Salud del Congreso Nacional, 
diputado Denis Castro Bobadi-
lla, para exponerle las necesida-
des del recurso humano en los 
hospitales.

Los auxiliares de enfermería lamentan que muchos colegas fueron 
despedidos, pese a haber prestado sus servicios en la pandemia.

Auxiliares de enfermería planean protestar hoy, a nivel nacional, ante 
los despidos y falta de nombramiento de plazas del que son víctimas. 

FUERON 
ENGAÑADOS

“Estos compañeros se nece-
sitan, fueron engañados, fue-
ron héroes un día, ahora son 
desempleados, ¡No es justo!, 
ellos se enfrentaron a una pan-
demia”, recalcó. 

Acosta lamentó que la Sesal 

haya despedido personal auxi-
liar de enfermería. Por su par-
te, el enfermero auxiliar Alber-
to Cano, advirtió que los hos-
pitales afrontarán en los próxi-
mos días una situación de alta 
demanda de atenciones por la 
variante ómicron, sin tener el 
recurso humano. (DS)

El Hospital Escuela (HE) contabiliza unos 28 ca-
sos de hongo negro en pacientes, entre ellos un me-
nor de edad, informó la microbióloga del centro 
asistencial, Sandra Montoya.

“Respecto a lo del hongo negro, tenemos un 
aproximado de 28 casos de mucormicosis y ayer 
se recibió una muestra de un probable diagnósti-
co”, detalló Montoya. 

Señaló que ha habido un incremento de casos 
de hongo negro con respecto al 2020, pero no so-
lo asociados al COVID-19, sino que también a otras 

patologías.
De igual manera, confirmó que entre los casos 

hay una niña de apenas dos meses y medio, que 
está en una etapa de recuperación, no obstante, 
reconoció que pasó mucho tiempo con esta en-
fermedad.

Entre los primeros síntomas de esta enfermedad 
se destaca la inflación de los ojos y las fosas nasa-
les, con enrojecimiento, por lo que los padres de-
ben estar alerta y los adultos también deben ser 
cuidadosos de su salud. (DS)

El CES pidió al gobierno que acelere el proceso de revisión y entrega 
de los documentos para que los alumnos de primer ingreso se puedan 
matricular.

PARA RETORNO A LAS AULAS 

CES solicita vacunación
en campus universitarios

POR DIVERSAS PATOLOGÍAS

Hospital Escuela reporta 
28 casos de hongo negro 

Entre los casos de hongo negro registrados en el Hospital Escuela, se 
destaca una menor de dos meses. 
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Unas 2,500 familias, en 30 comuni-
dades de cuatro departamentos del 
país, han sido apoyadas para el com-
bate del zancudo transmisor del den-
gue, zika y chikungunya, con la en-
trega de cloro y otros materiales por 
la Fundación Una Luz en el Camino 
(Fuluzca).

La proyección social se ha logra-
do con el apoyo de la Compañía Dis-
tribuidora, S.A. (CODIS), y la Funda-
ción Kafi, que desde octubre de 2021 
conformaron una alianza para reali-
zar una campaña de entrega de cloro 
y fumigación para evitar la prolifera-
ción del mosquito Aedes aegypti, res-
ponsable de transmitir a las personas 
las enfermedades del zika, el dengue 
y el chikungunya. 

La presidenta de Fuluzca, Laura 
Suazo, declaró que “agradezco a CO-
DIS y la Fundación Kafi, ya que con 
su apoyo hemos llegado a las comu-
nidades indígenas, a los pescadores 
artesanales de Guanaja, a las comu-
nidades de La Paz, así como a comu-
nidades y colonias de Francisco Mo-
razán con índice de casos de dengue”.

“Iniciamos nuestra campaña en 
Zamorano, extendiéndose a lo largo 
de estos meses en colonias como La 
Cuesta, la Kennedy, zonas en riesgo 
de la colonia “21 de Octubre”, expli-
có Suazo.

TAMBIÉN A GARÍFUNAS
“También en las comunidades de 

Yarumela y Guajiquiro, en el depar-
tamento de La Paz; en las comunida-
des garífunas del municipio de Santa 
Fe, departamento de Colón; en Wam-
pusirpi, Krausirpi, en La Mosquitia y 
Patuca en Olancho”, detalló.

“Apoyamos una brigada médica, 
organizada por el misionero Silver 
Salgado, la que se desarrolló durante 
dos semanas en La Mosquitia y Fran-
cisco Morazán en Amarateca, Hábi-
tat, Divina Providencia, El Pantanal, 
la Nueva Jerusalén, Nueva España, 25 
de Enero, la Quezada”.

“Se entregó cloro en los centros 
de salud de las colonias Suyapa, Ken-
nedy, en La Mosquitia, La Paz y Co-
lón. Como fundación nos encarga-
mos de la logística de entregas del 
cloro en los lugares mencionados y 
apoyamos con fumigación y víve-
res”, amplió.

Suazo puntualizó que “para el 2022 
se espera llegar a otras comunidades, 
espacios y grupos en diferentes de-
partamentos con este aporte del cloro 

VARIEDAD INFORMATIVA

Hoy se conmemora el natalicio de Martin Luther King, el campeón 
de los derechos civiles en Estados Unidos, ultimado en 1968. 

*** El día de hoy es feriado nacional, pues el sábado 15 de enero de 
1929, nació el reverendo Martin Luther King, el gran campeón de 
los derechos civiles que murió asesinado en 1968. Debido a que el 
aniversario de su natalicio tocó sábado, entonces es hoy lunes que 
hay feriado a lo ancho y largo de los Estados Unidos, donde se le 
estará brindando homenaje. Por cierto, como dato curioso, casi no 
hay ciudad en los Estados Unidos que no tenga una calle, una aveni-
da o una escuela que no se llame Martin Luther King.

 
*** La madre naturaleza ha sido muy castigadora en los últimos 

dos años. En ese lapso de tiempo, hemos tenido fuertísimos hura-
canes, tremendas inundaciones, tornados poderosos, explosión de 
volcanes, tsunamis y nevadas enormes. Científicos vienen diciendo 
por tanto tiempo que el calentamiento global está causando toda 
una serie de siniestros, pero todavía hay personas que se rehúsan 
a creer.

 
*** Como ejemplo de lo mal que andan las condiciones climáti-

cas, tenemos lo que está sucediendo en la isla de Tonga, donde hizo 
erupción un volcán submarino que provocó alerta de tsunamis en 
varios países, incluida la costa del Pacífico de Estados Unidos.

 
*** El presidente Joe Biden ha hecho lo imposible tratando de ob-

tener que dos senadores de su partido voten a favor de sus proyec-
tos de ley, porque no hay un solo republicano en la Cámara Alta 
que le dé su voto a algo que favorezca políticamente a Biden, sin 
importarles que esas leyes sean de beneficio para la nación.

 
*** Los sondeos de opinión pública siguen informando que no 

consideran que el actual presidente esté manejando bien las rien-
das del país. Los números no le son positivos a Biden en cuanto a 
la economía, en cuanto a cómo peleó en contra de la inflación, en 
cómo está tratando el caso de la frontera, en la manera que está con-
duciendo la política exterior y en cuanto al rumbo que lleva el país.

 
*** Pese a tres reuniones en Europa, entre funcionarios de Rusia 

y Estados Unidos, la situación en cuanto a una posible invasión de 
Ucrania por parte del gobierno de Vladimir Putin, no se puede des-
cartar.

 
*** Al príncipe Eduardo que será juzgado en un tribunal en Esta-

dos Unidos, acusado de haber violado a una menor de edad, la reina 
lo ha despojado del título y de ser el Duque de York. La reina Isabel 
cumple este 2022 los 70 años de estar en el trono, rompiendo todos 
los récords de longevidad de un monarca británico. Y ella se está 
distanciando de su hijo Eduardo para que no se empañen las cele-
braciones que se llevarán a cabo en honor de estar tanto tiempo en 
el trono.

*** Novac Djokovic fue expulsado de Australia, donde se juega 
el Grand Slam, y quería hacer historia. Entró sin aplicarse ninguna 
vacuna contra la COVID-19 y eso fue suficiente para que un juez 
determinara que no podía seguir en el país, así que fue enviado de 
regreso a Serbia.

EN CUATRO DEPARTAMENTOS

Dos mil 500 familias asistidas
con cloro, víveres y fumigación

La proyección 
social ha contribuido 
contra propagación 

del dengue, zika y 
chikungunya. 

Las labores de fumigación contra los zancudos también se han exten-
dido a El Zamorano.

La entrega de cloro y otras ayudas ha llegado a los pobladores de Santa 
Fe, en el norteño departamento de Colón.

Habitantes de Wampusirpi, La 
Mosquitia, Gracias a Dios, igual-
mente han sido beneficiados con los 
materiales de higiene y limpieza. 

Tareas de fumigación han be-
neficiado a habitantes de la co-
lonia “21 de Octubre”, Distrito 
Central, en Francisco Morazán.

y de formar otras alianzas con otros 
aportes para favorecer con nues-

tro trabajo a los más necesitados de 
nuestro país”.



DATOS
Paralelamente a la celebración religiosa, se de-

sarrolla la feria patronal al Cristo Negro de Que-
lala, la cual se inauguró el viernes 14 de enero, con 
un colorido desfile de carrozas de imágenes, en compañía de la corporación munici-
pal. También se desarrolló un desfile hípico en las principales calles, una tarde tauri-
na con las mejores montas, “show” con grupos musicales, coronación de la reina Les-
ly Marifer I, entre otras actividades. 

zoom 
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JESÚS DE OTORO, Intibu-
cá. Con una vigilia y “Las Maña-
nitas” al “señor de Quelala” co-
menzó la celebración del Día del 
Cristo Negro de Quelala, en la pa-
rroquia católica de Jesús de Oto-
ro, perteneciente a la diócesis de 
Gracias.

La fiesta religiosa continuó con 
la misa en honor al milagroso san-
to, presidida por monseñor Wal-
ter Guillén y la entrada de cande-
las a las 6:00 de la tarde, según in-
formó María Paula Echeverría 
Castro, servidora en esta iglesia.

Echeverría manifestó que “es-
te año se celebró con gran ansia 
al “señor de Quelala”, el cual lo 
llevamos en nuestro corazón, es-
tamos celebrando su feria patro-
nal”.

Sobre la fe en el Cristo Negro, 
la entrevistada explicó que “vene-
ramos el gran misterio de la cruz, 
porque él murió en la cruz para 
salvarnos; como católicos, tene-
mos que seguirlo, él es nuestro 
ejemplo, nuestro maestro”.

UN DÍA IMPORTANTE
Desde hace 10 años, Echeverría 

sirve en la parroquia Jesús de Oto-
ro, en el área de catequesis, y se 
desempeña como actual secreta-
ria de la fundación Quelala.

“Es un día muy importante para 
los otoreños, porque tenemos de-

TRADICIÓN

Con devoción festejan
Día del Cristo Negro
en Jesús de Otoro

Al milagroso santo le cantaron “Las Mañanitas”, a la vez 
que cada barrio hizo su “entrada de candelas”.

Los feligreses dicen creer en el Cristo Negro porque veneran el gran misterio de la cruz.

En la iglesia católica de Jesús de Otoro se celebró la entrada de candelas 
de cada barrio.

Pobladores de todo Jesús de Otoro participan cada año en esta celebra-
ción religiosa en honor al Cristo Negro.

Antonio Castellanos llegó desde Siguatepeque a pagar promesa junto a 
su esposa y nieto.

María Paula Echeverría Castro agradeció a Dios que permitió la cele-
bración.

voción a nuestro “señor de Que-
lala”, porque es nuestro “señor”, 
todos los años celebramos excep-
to estos dos años que pasaron por 
la pandemia”, contó Echeverría.

Según dijo, la festividad “es 
una celebración religiosa, úni-
co en Jesús de Otoro, que se ha-
ce la entrada de candelas donde 
cada barrio prepara su entrada a 
las 6:00 de la tarde, hacen la ben-
dición”.

Detalló que también se realiza 
una misa diariamente, a nombre 
de cada barrio, entre estos San 
Antonio, El Carmen, La Merced, 
San Francisco, San Miguel, El Ro-
sario, San José y Santa Cruz, “es 
un acto muy especial que se rea-
liza por ocho días”.

Por su parte, Antonio Castella-
nos, residente en Siguatepeque, 
llegó junto a su esposa y nieto a 
pagar una promesa, ya que “cum-
plimos con una devoción, no de 
momento, sino de años, tradición 
que viene de nuestros padres”.

El devoto confesó que “tene-
mos la fe puesta en el “señor” que 
es el único que nos puede salvar, 
que nos ayudará para que exis-
tan nuevos horizontes en nues-
tra patria”.

 “Hoy le pido misericordia pa-
ra Honduras, para nosotros, pa-
ra nuestra nueva presidenta, Xio-
mara Castro, que nos guarde a to-
dos, junto a mi esposa y mi nieto 
venimos a rendirle las gracias”, 
refirió. (REMB)
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Septuagenaria muere arropada 
por las llamas en voraz incendio

Una septuagenaria perdió la vida y 
otra resultó con quemaduras de con-
sideración al incendiarse su vivienda, 
ubicada en la ciudad de La Ceiba, At-
lántida. 

La víctima del voraz siniestro fue 
identificada como Alejandra Vidal, de 
73 años, mientras que la persona que 
resultó afectada es su hijo, Alejandro 
Vidal, de 36 años.

De acuerdo con el escueto informe 
del Cuerpo de Bomberos, el incendio 
se desató en horas de la madrugada en 
la colonia El Siete, de esa ciudad, ubi-
cada en la costa caribeña de Honduras. 

Elementos bomberiles llegaron a la 
zona para sofocar el fuego, pero lamen-
tablemente la septuagenaria ya había 
fallecido arropada por las voraces lla-
mas. (JGZ)

El hijo de la señora fallecida resultó con graves quemaduras y 
fue trasladado al Hospital Atlántida Integrado. 

Un equipo técnico del Cuerpo 
de Bomberos determinará qué 
provocó el siniestro donde 
lamentablemente perdió la 
vida una septuagenaria. 

EN CORTÉS

Antidrogas erradican 
plantación de coca

Un equipo de la Dirección Nacio-
nal Policial Antidrogas (DNPA) y la 
Dirección Nacional de Fuerzas Es-
peciales (DNFE), ejecutó la erradi-
cación de al menos tres manzanas de 
plantación de arbustos de coca, en un 
sector montañoso del departamento 
norteño de Cortés.

En la operación se registraron un 
aproximado de 21 mil arbustos de 
1.20 a 1.70 metros de altura, y fue-

ron incinerados por los agentes an-
tidrogas.

Asimismo, en la acción se realizó 
la neutralización de los restos de un 
laboratorio rústico presuntamente 
utilizado para la elaboración de pas-
ta de cocaína. 

La operación se ejecutó mediante 
una orden emitida por el Juzgado de 
Letras de la ciudad de San Pedro Su-
la, Cortés. (JGZ)

Más de 21 mil arbustos de coca fueron encontrados en la 
plantación desmantelada.

POR MUERTES VIOLENTAS

Más de 60 cadáveres han sido ingresados a morgue
El personal del Centro Legal de 

Ciencias Forenses, más conocido co-
mo morgue capitalina, reportó que, 
desde el 1 de enero a la fecha, han in-
gresado más de 60 cuerpos para autop-
sia médico legal por muertes violentas.

La portavoz de la Dirección Gene-
ral de Medicina Forense (DGMF) del 
Ministerio Público (MP), Issa Alvara-
do, confirmó que las muertes violen-
tas son en su mayoría por homicidios 
y accidentes de tránsito, entre otros.

Los levantamientos de cadáveres se 
han hecho en las diferentes regionales 
del Ministerio Público. Entre las regio-
nes donde se han registrado las muer-
tes violentas figuran las zonas sur, cen-
tro y oriente. Enseguida, los cuerpos 
han sido trasladados a la morgue de 
Tegucigalpa. (JGZ)

En la morgue capitalina se encuentran 40 cuerpos que no han 
sido reclamados por sus familiares, pese a que la mayoría han 
sido identificados mediante métodos científicos.

En los 
primeros 
días del mes 
a la morgue 
capitalina 
han 
ingresado 
decenas de 
cuerpos de 
personas 
fallecidas 
de forma 
violenta. 

VALLE

Dos capturados por violación de menor
VALLE. Agentes policiales cap-

turaron a dos individuos por supo-
nerlos responsables del delito de 
violación especial, por lo que luego 
fueron remitidos ante las autorida-
des competentes.

En contra de los detenidos, origi-
narios del caserío Zúniga Abajo Mo-
ropocay, del municipio de Nacaome, 
ya había orden de captura emitida 
el 5 de enero del año en curso por el 
Juzgado de Letras de Nacaome.

Ambos apresados son agriculto-

res, uno de 23 y el otro de 19 años, 
quienes habrían abusado sexual-
mente a una menor de edad, resi-
dente en la comunidad antes men-
cionada.

Al mismo tiempo, se informó de 
la detención de tres agricultores con 
edades de 26, 27 y 39 años de los ca-
seríos El Rincón, Los Llanos y del ba-
rrio Suyapa, Nacaome, por suponer-
los responsables del delito de mal-
trato familiar en su modalidad agra-
vada. (LEN)

Uno de los detenidos por la comisión del delito de violación 
especial.



EN SAN PEDRO SULA

Estimulación Magnética Transcraneal, novedoso 
tratamiento no farmacológico contra la depresión

También se utiliza 
para tratar 
patologías como 
párkinson, 
 ansiedad, autismo y 
en la rehabilitación 
motora.

SAN PEDRO SULA, Cortés. “El 
tratamiento me ha ayudado bastan-
te, no causa ningún dolor y he senti-
do bastante mejoría desde que ven-
go”, expresó una de las pacientes de 
la clínica EMT Honduras, quien ha lu-
chado contra la depresión desde hace 
varios años y permitió a LA TRIBU-
NA presenciar parte de su sesión dia-
ria de Estimulación Magnética Trans-
craneal (EMT).

Al lado de la joven, originaria del 
municipio de San Lorenzo, en el de-
partamento de Valle, se encontraba la 
doctora Gabriela Saravia, una psiquia-
tra certificada por la Clinical TMS So-
ciety para el uso de neuromodulación 
con Estimulación Magnética Trans-
craneal.

La profesional explica que este es 
un tratamiento relativamente nue-
vo en la medicina, pues se comenzó a 
estudiar hace 30 años y la terapia fue 
aprobada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA) 
de Estados Unidos en 2008.

“Esta es una tecnología relativa-
mente nueva, y a diferencia de otras 
terapias de neuromodulación, como 
la terapia electroconvulsiva o de elec-
trochoques, donde el paciente necesi-
ta de anestesia, oxígeno y otros com-
ponentes, esta es más sencilla y utili-

EMT Honduras es 
la única clínica 
especializada en este 
tipo de tratamiento a 
nivel nacional y está 
ubicada en San Pedro 
Sula. Cuentan con 
página de Facebook 
o se puede contactar 
a la doctora Gabriela 
Saravia a través del 
WhatsApp: 8977-5179.

zoom 

DATOS

A través del tratamiento, “las personas empiezan a percibir 
bienestar a nivel emocional y cognitivo”, expresa la doctora 
Gabriela Saravia.

El desempleo, los problemas amorosos y las deudas, entre 
muchos otros, causan depresión en muchos hondureños.

La Estimulación Magnética Transcraneal también se utiliza para 
el tratamiento del autismo.

lar o inhibir las zonas necesarias, que 
son determinadas por un profesional 
de la salud facultado.

“Se necesita tener el conocimiento 
adecuado, saber qué función cumple 
cada parte de la corteza cerebral, dón-
de colocar la bobina y a qué intensidad 
o amplitud”, indica Saravia.

 A través de esa energía que pene-
tra el hueso y llega a tres o cuatro cen-
tímetros debajo de la corteza cerebral, 
se estimula a las células que están fun-
cionando de forma lenta o que, por ley 
de vida, han muerto. 

“Esto acelera el proceso de neu-
roplasticidad, que es la capacidad de 
nuestro organismo de regenerarse”, 
explica la doctora.

CÉLULAS SE 
COMUNICAN

“Nuestro cerebro trabaja con ener-
gía, toda la energía tiene un polo posi-
tivo y uno negativo, esa es una de las 
señales que utilizan las células para 
comunicarse; cuando cambian de po-
lo, de positivo a negativo, abren cana-
les que empiezan a liberar sustancias 
o mensajeros químicos que dan órde-
nes específicas”, manifiesta la entre-
vistada.

Añade que “lo que hacemos es des-
polarizar rápidamente las células ner-
viosas para que, si de alguna manera 
tienen secuestradas ciertas sustancias 
y no están entregando la información 
o dando las órdenes correctas, ocasio-
nando un desbalance neuroquímico, 
podamos modularlo y hacer que fun-
cione de forma más eficaz”. 

“Así, las personas empiezan a perci-
bir bienestar a nivel emocional y cog-
nitivo, mejorar su atención, la capaci-
dad de pensamiento abstracto, pensa-
miento crítico y la creatividad”, conti-
nuó explicando.

Aunque el tratamiento no es una 
cura definitiva para la depresión, este 
aumenta la calidad de vida de los pa-
cientes, a quienes también se les brin-
da acompañamiento psicológico. 

En países como Estados Unidos lo 
manejan como una terapia de reser-
va, “para cuando todo lo demás ha fa-
llado”, sin embargo, la psiquiatra acla-
ra que no solo aplica a estos casos. “Si 
la persona no desea utilizar fármacos, 
por la razón que sea, puede ser candi-
data a Estimulación Magnética Trans-
craneal”, señaló.

EVALUACIÓN 
PERSONAL

Asimismo, dio a conocer que los re-
sultados de bienestar no son pasajeros. 
“No es un bienestar pasajero, estos de-

ben permanecer en el tiempo a medi-
da que se cuiden esas células regene-
radas y las que se han fortalecido, te-
niendo una vida saludable, evitando el 
alcohol, las drogas, tratando de tener 
un buen régimen de sueño, ejercicio 
físico y estimulación intelectual”, dijo.

La mayoría de los pacientes con de-
presión son candidatos a dicho trata-

miento, pueden ser referidos por un 
psicólogo o psiquiatra, y en el caso de 
los pacientes que llegan por cuenta 
propia, la clínica realiza una serie de 
evaluaciones con profesionales del 
área, quienes diseñan el protocolo o 
esquema de tratamiento, mismos que 
son creados en base a evidencia cien-
tífica.

za otro mecanismo”, detalló. 

PACIENTES 
SE RELAJAN

“La persona está despierta y al tanto 
de todo lo que está pasando a su alre-
dedor, incluso algunos se relajan tan-
to que se duermen durante las sesio-
nes”, indicó.

Este tratamiento se basa en el prin-
cipio de la Ley de Faraday, de la ener-
gía electromagnética. La máquina que 
se utiliza tiene una bobina con dos co-
nos o magnetos. 

Cuando la energía eléctrica pasa 
a través de los magnetos, se vuelve 
energía electromagnética, enfocan-
do la misma en un sitio específico, lo 
que permite modular la acción de neu-
ronas incluso en áreas pequeñas de la 
corteza cerebral. Así se logra estimu-

El novedoso tratamiento también se usa para tratar adicciones 
al alcohol y nicotina, la rehabilitación motora, entre otros 
problemas.
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