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EN FRANCISCO MORAZÁN

Crean oficina para
promover reinserción
social de migrantes
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IHSS ABRIRÁ
UNA SALA MÁS
PARA COVID-19

Ante el nuevo aumen-
to de casos de COVID-19, 
el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) no 
descarta abrir otra sala, en 
las próximas horas, para la 
atención de los pacientes 
con el virus, informó el je-
fe de Emergencia Hospita-
laria, César Henríquez.

“Estamos realmente au-
mentando en casos, tan-
to de consulta externa co-
mo de hospitalización; en 
el mes de diciembre estuvi-
mos oscilando entre 23 dis-
minuyendo hasta seis pa-
cientes, actualmente tene-
mos 35 pacientes hospitali-
zados”, detalló.

Ante este rebrote de ca-
sos ya “estamos viendo la 
posibilidad de abrir una 
nueva sala de COVID-19 
ante la gran cantidad de pa-
cientes que están asistien-
do”, señaló.

Henríquez no descarto 
que las personas vacuna-
das pueden tener un gra-
do de complicación y nece-
sitar atención debido a las 
variantes como delta y ómi-
cron. 

El especialista señaló que 
hay preocupación porque 
se teme que los hospitales se 
puedan desbordar y volver 
a tener la emergencia que se 
tuvo en 2020, porque la po-
blación ya no le tiene miedo 
al COVID-19. (DS)
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PARA BUEN MANEJO DE RESIDUOS

TEGUCIGALPA. Con el nombre de “No seamos 
chanchos”, esta semana inicia en la capital una campa-
ña que tiene como objetivo concientizar a la población 
sobre el buen manejo de los residuos para tener una me-
jor ciudad.

Es así como el centro histórico de Tegucigalpa y Co-
mayagüela se ha llenado de rosa, para sensibilizar a los 
ciudadanos sobre un cambio radical que puede produ-
cirse gracias a una acción muy sencilla como es no botar 
la basura al piso.

Con la figura de un cerdito rosado, se activó esta inicia-
tiva que busca hacer conciencia en la ciudadanía sobre la 
importancia de depositar los residuos en unos 100 basure-
ros que se han instalado en la zona de la plaza central Fran-
cisco Morazán, el paseo Liquidámbar y sus alrededores.

La campaña, que arranca esta semana en radio, redes 
sociales y prensa, es financiada por el BID Lab, ejecutada 
por el Naranja Urban Lab (NU Lab) de NRNJ RPBLK, la 
Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) a través 
de la Gerencia de Aseo y Vuelve al Centro.

5% DE PERSONAL DE
TRIAJE CON VIRUS

Al menos un cinco por 
ciento ha aumentado el con-
tagio de COVID-19 entre el 
personal médico que labora 
en el triaje del Instituto Jesús 
Milla Selva, ubicado en la 
colonia Kennedy, confirmó 
la coordinadora médica, 
Carol Martínez. 

Indicó que se trata del 
personal que lucha en pri-
mera línea, en contra de la 
pandemia del COVID-19, “el 
aumento de contagios entre 
personal médico es propor-
cional al aumento de nuevos 
casos entre la población hon-
dureña”.

POSITIVOS ESTÁN
100 TRABAJADORES

El delegado del Colegio 
Médico de Honduras (CMH), 
en la zona norte, Óscar 
Sánchez, informó que más de 
100 empleados de la salud se 
encuentran contagiados de 
COVID-19 en la actualidad, 
entre ellos 20 galenos.

Señaló que el número de 
atenciones se podrían ver 
reducidas como consecuencia 
del impacto por el alto con-
tagio en el personal de enfer-
mería, auxiliares y médicos.

TERCERA DOSIS 
DA PROTECCIÓN

Un nuevo estudio que eva-
luó la eficacia de la vacuna 
de la COVID-19 de Pfizer/
BioNTech contra la varian-
te ómicron, indica que tres 
dosis podrían ofrecer “un 
nivel suficiente de protec-
ción” contra la enfermedad.

La ómicron (B.1.1.529) del 
SARS-CoV-2 que circula en 
todo el mundo es altamente 
transmisible porque ha acu-
mulado un número muy alto, 
mayor que otras veces, de 
mutaciones, especialmente en 
la proteína de la espícula, la 
que el virus utiliza para entrar 
en la célula humana. (EFE)

Lanzan campaña “No
seamos chanchos”

A través de la ODAR, los migrantes retornados podrán solicitar 
información sobre oportunidades para reintegrarse a la sociedad.

TEGUCIGALPA. El Gobierno de 
la República, a través de la Fuerza de 
Tarea de Atención al Migrante, lide-
rada por la Primera Dama, Ana Gar-
cía de Hernández, y en coordinación 
con la Secretaría de Gobernación, 
Justicia y Descentralización, habili-
taron ayer la Oficina Departamental 
de Atención al Retornado (ODAR) 
en Francisco Morazán.

Esta oficina tiene por objetivo que 
cada migrante conozca las oportuni-
dades de reintegración social y eco-
nómica y crear un plan personaliza-
do para cada hogar.

Además, el proyecto busca reducir 
las causas que motivan la migración 
irregular, con la implementación del 
Plan Nacional de Reintegración del 
Migrante Retornado.

El diseño del Sistema de Oportuni-
dades será la herramienta informáti-
ca donde se tendrá el banco de datos 
de los proyectos u oportunidades a los 
que podrán acceder los retornados.

PILOTAJE EN TRES 
OFICINAS

Asimismo, muestra las interaccio-
nes institucionales y con las comi-
siones interinstitucionales y sociali-
zaciones con la Fuerza de Tarea de 
Atención al Migrante, así como el di-
seño de la política migratoria del país, 

y su plan de acción se llevará a cabo 
por medio de su implementación.

El pilotaje del mismo está diseña-
do para la apertura de tres oficinas en 
su primera etapa, en las cabeceras de-
partamentales de Francisco Morazán, 
Cortés y Atlántida.

En el evento, la esposa del Presi-
dente Hernández manifestó: “Yo re-
cuerdo hace ocho años, cuando Juan 
Orlando tomó las riendas del país, 
que la migración era un tema del que 
poco o nada se hablaba, no existía en 
el radar del Gobierno…”.

“... apenas resaltaba porque en San 
Pedro Sula había una oficina donde 
aparecía una persona muy agradable 
y comprometida, como sor Valdette, 
quien tenía una voz promigrante, pe-
ro como Gobierno era poco lo que se 
hacía”, recordó.

RESPUESTA INTEGRAL
Añadió que “este programa tiene 

como objetivo dar una respuesta in-
tegral a las necesidades de aquellas 
personas de diferentes departamen-
tos que regresan al país”.

“Hoy, Francisco Morazán se con-
vierte en la primera unidad y ya está 
en camino la implementación de las 
oficinas de Cortés y Atlántida, y sin 
duda sabemos que el rol que juega la 
Gobernación Política es fundamen-
tal, además del trabajo de los equipos 
y los alcaldes, por la estrecha relación, 
misma que les permite tener la infor-
mación de primera mano sobre lo que 
está pasando en sus municipios”.

Por otra parte, Diana Linarte, coor-
dinadora de la ODAR, manifestó que 
“estamos listos para brindar una ayu-
da, una asistencia, de manera cálida, 
humana, a todos los migrantes retor-
nados que lleguen y que sabemos que 
han atravesado situaciones muy difí-
ciles, tanto en la ida como en el regre-
so, y sabemos que regresan en situa-
ciones psicológicas y de salud muy 
complicadas…”.

“... y para eso también contamos 
con cada una de las instituciones 
aquí representadas, como Fuerza de 
Tarea, para que nosotros podamos 
echar a andar estos planes de reinte-
gración”.

Los hondureños 
retornados podrán 
consultar las 
oportunidades 
disponibles, gracias 
a un banco de datos
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Antes de tantos equipos electrónicos, celulares con What-
sApp, etc., había una serie de juegos para entretenerse, siendo 
uno el colocarse frente a otro participante, fijar la mirada entre 
ambos a poca distancia y el primero en parpadear perdía. Si no 
fuese porque involucra contendientes con capacidad nuclear e 
inmenso potencial de destrucción y muerte, lo que acontece en 
la frontera entre Ucrania y Rusia, parecería un juego de niños. 

Cuando a finales de los 80s, Mijaíl Gorbachov desarrolla 
sus iniciativas de “glasnost” y “perestroika”, y en diciembre, 
1991, contribuyen a la disolución de la Unión Soviética, amplios 
sectores de pensamiento mundial creyeron que la Guerra Fría 
había terminado. El folclórico Boris Yeltsin continuó, con algunas 
variaciones, lo iniciado por Gorbachov, apareciendo luego  en 
escena el coronel de la KGB Vladimir Putin, quien había ostentado 
cargos en materia de seguridad nacional, y el 31 de diciembre, 
1999, tras renunciar Yeltsin, asume como presidente interino. 
Desde esa fecha hasta la actualidad, bajo una figura u otra, se 
mantiene como actor primordial de la política rusa e internacional. 

En el otro lado del aparente infantil pero potencialmente letal 
juego de parpadear, se encuentra Joe Biden, 46avo. presidente 
de los Estados Unidos de América, y tras una ruda lucha con su 
contrincante político Donald Trump, llega el mando de la nación 
norteamericana el 20 enero, 2021. 

La crisis existente en la frontera entre Ucrania y Rusia no 
es reciente. Con la anexión rusa de Crimea, a inicios del 2014, 
calificada por Kiev como una violación flagrante al Acuerdo de 
Budapest suscrito hace unos 20 años, mediante el cual Rusia 
se comprometió respetar la integridad territorial de Ucrania a 
cambio de deshacerse del armamento nuclear que la Unión 
Soviética había ubicado en esa nación. Rusia nunca ha escon-
dido su interés en el estratégico puerto de Sebastopol, parte 
de la península de Crimea  que da un rápido acceso a la flota 
rusa al Mar Mediterráneo y demás áreas, con especial énfasis 
el Medio Oriente. 

Putin tiene una visión geoestratégica muy bien cimentada en su 
preparación como exoficial de la KGB,  amplia experiencia política 
desde cuando participó en los altos mandos de la Unión Soviética 
y algún sentimiento nostálgico del antiguo imperialismo zarista, 
con todo su esplendor y poder. Muchos rusos todavía añoran 
la época cuando la URSS extendía sus fronteras físicas hasta 
Europa occidental, (Alemania del Este), y sus lazos o influencias 

ideológicas muy fuertes con naciones en África, Medio Oriente, 
Asia y América Latina. Sin duda alguna, Putin le ha devuelto al 
pueblo ruso parte del orgullo perdido como consecuencia de 
la invasión y debacle en Afganistán, (Dic.1979-Feb.1989), con-
siderada por analistas como el “Vietnam soviético”, pero más 
importante, la disolución de la Unión Soviética. 

Frente a Putin se ubica el presidente Biden, experimentado 
político demócrata en su servicio como senador y vicepresidente 
de los EUA, pero posiblemente no posee la sagacidad, capacidad 
de intriga o artimañas las cuales fueron parte del crecimiento 
profesional de un oficial KGB o “apparátchik” soviético.  

No creemos que ni Putin o Biden hayan recurrido, dentro 
de sus posiciones gubernamentales importantes, a ordenar un 
asesinato político. Pero, del lado ruso ahora y antes en la antigua 
Unión Soviética, es innegable que alguien, en algún escalón de 
mando, con un sentimiento equivocado de seguridad nacional, 
o defensa de la Madre Patria, lo hizo. Desde León Trotski, Ciu-
dad de México, agosto 1940, hasta el opositor Aleksei Navalni, 
agosto 2020, aparentemente envenenado con el agente nervioso 
novichok, ciudadanos rusos en Inglaterra, Francia y Rusia, han 
sido víctimas de ese actuar represivo. 

La situación actual en la frontera ucraniana-rusa se ha recrude-
cido ante la denuncia de Ucrania, comprobada por imágenes de 
satélites norteamericanos, sobre la presencia de 100,000 tropas 
rusas, con todos sus armamentos, pre posicionados para una 
eventual invasión. La capacidad defensiva de Ucrania es limitada 
ante el poderío de su vecino. ¿Cuál sería la reacción occidental 
ante la invasión? El presidente Biden, así como otros líderes eu-
ropeos, han mostrado su apoyo a Ucrania pero existe una duda 
razonable que estén dispuestos a emplear sus fuerzas armadas. 

Con índices aceptables de aprobación al interior de Rusia, el 
presidente Putin tendría mayor flexibilidad para ordenar una acción 
armada. Por su lado, Biden, enfrentando diversos problemas a 
un año de iniciado su mandato, (inflación, baja imagen, dificul-
tad con el Senado y Cámara de Representantes, movimientos 
supremacistas, etc.), podría ver limitadas sus opciones. 

¿Diplomacia y negociaciones o tanques y aviones? Veremos 
qué prevalecerá.  Continuará.

El que parpadea pierde (1/2)

El arte de mentir

La mentira se ha convertido en una de las herramientas 
más usada por el hombre moderno. Es tan popular y endé-
mica como la misma corrupción, ambición y orgullo. Cada 
vez el mentir se vuelve, más que una evasión determinada en 
ciertas circunstancias, un arte para obtener de ella beneficio, 
o esconder la arrogancia y soberbia humana. Podemos decir 
que la mentira es una materia dominante en todas las esferas 
sociales, principalmente en la política, aunque la misma no se 
estudia, es parte del quehacer diario. 

Es tan común mentir que es raro que alguien diga la ver-
dad, a sabiendas que la misma no es agradable a la mayoría, 
viéndose a los que la dicen como un extraño. Por medio de la 
mentira evadimos responsabilidades, escalamos posiciones, 
adquirimos prestigio, damos falsas esperanzas, explotamos la 
fe, realizamos campañas políticas, creamos falsas expectativas, 
escondemos la verdad, engañamos a las personas y corrom-
pemos el sistema. Tal parece que cuanto más grande es la 
mentira, más fácil la creen y la aceptan como si fuera verdad. 

Podríamos preguntar ¿quién miente?, pero es mejor pregun-
tar ¿quién no miente? Nadie se escapa de este mal. Miente el 
líder religioso que le ofrece al creyente una esperanza eternal 
a cambio de una ofrenda, sacrificio u obediencia, o le dice 
falsamente que en su iglesia podrá “dejar de sufrir”. O aquel 
que se proclama Dios y Cristo, o el otro que convierte el reino 
de los cielos en una bolsa de valores, donde si das una buena 
suma de dinero “sembrando en su bolsillo” Dios te lo multiplica 
al ciento por uno, promoviendo la ambición. 

Miente el político que le ofrece al ciudadano erradicar la 
pobreza, sin ofrecerle alternativa de trabajo, o aquel que les 
ofrece un puente en un pueblo en donde no existe un río. O 
aquel que le dice al pueblo que cuando llegue al poder será 
defensor de los pobres, pero él mismo es puesto y sostenido 
por los ricos y poderosos que explotan al pobre. 

Miente el periodista que manipula la noticia para desprestigiar 
al gobierno de turno que no le da un cheque o “mordida”, o 
poner a mal a aquel que no le da un soborno. Miente el maestro 
que dice preocuparse por sus alumnos, y después los deja 
sin clase, para reclamar sus derechos en asambleas informa-
tivas. Miente el comerciante o empresario que altera el peso 
o adultera el producto, para obtener más ganancia. Miente el 
ciudadano de a pie al evadir los impuestos, y declara ingresos 
inferiores a los que recibe. Miente el abogado que para salvar 
a un delincuente que le paga bien, fabrica falsas evidencias y 
a veces victimiza a un inocente. 

Miente el médico cuando falsea un diagnóstico para obtener 
más dividendos. Miente el padre cuando le dice al hijo que le 
diga al que le llamó por teléfono que no está en la casa. Miente 
la propaganda que te pone en letra grande la oferta y en letra 
minúscula la trampa. Miente el que te dice que venga a una 
hora determinada a sabiendas de que no va a estar. Miente el 
que promete algo que sabe que no puede cumplir. En fin, este 
mundo está entretejido por el arte de la mentira, y si el cuento 
de Pinocho fuese realidad, viviríamos en un mundo lleno de 
narices alargadas. 

¿Y que dice Dios sobre la mentira? La Biblia tiene varios 
consejos al respecto. Dice Efesios 4:25 “Por lo cual, desechando 
la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque 
somos miembros los unos de los otros”. La Biblia identifica la 
mentira como creación de Satanás y dice en Juan 8:44 “Vo-
sotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro 
padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y 
no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. 
Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, 
y padre de mentira”. Pablo le dice a los Colosenses (3:9) “No 
mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo 
hombre con sus hechos”.

Es triste aceptarlo, pero es imposible poder forjar un mundo 
dominado por la verdad, en donde el mentir es todo un estilo de 
vida, y lo que es peor, los que andemos con la verdad tendremos 
que sufrir las consecuencias del sistema existente, porque, 
aunque la verdad edifica, también nos produce persecución 
e incluso, ostracismo, porque nadie quiere ser confrontado 
con el engaño engendrado por tal actitud. Si desecháramos 
la mentira y hablásemos con la verdad, muchos problemas 
existentes desaparecerían y viviríamos en un mundo mejor, 
más justo y sincero.

Francisco Zepeda Andino 
Cnel. ® FAH

frankzep@yahoo.com
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EL CORCOVEO

Libre: ¡El poder 
absoluto corrompe!

COMO ya acabó la cam-
paña electoral sin riendas 
para sofrenar el chúcaro 
animal, a los sufridos ciu-
dadanos les toca aguantar 

el corcoveo. Una ringlera de sorpre-
sivos zarpazos a la economía familiar. 
Pero también a la golpeada y maltre-
cha actividad productiva nacional. 
Los imparables incrementos de los 
precios en las bombas de gasolina. 
Que encarece todo lo que se mueve. 
Bueno, pensándolo bien, rectificamos; 
no de todo movimiento. Nada detiene 
--ni por el clima de mayor sosiego que 
debió haber habido después de cono-
cidos los resultados electorales-- el 
movimiento de la lengua viperina de 
bocones, que no dan tregua a la civili-
dad. Ni los dedos ocupados --rociando 
todo tipo de falacias por las redes-- de 
muchos acomplejados adictos a sus 
aparatos digitales. 

Pero retomando el tema de los in-
crementos del precio de los combusti-
bles. La autoridad, como si diese una 
buena nueva, comunica que “el ga-
lón de gasolina superior se mantiene 
a 105.22 lempiras, la regular sigue a 
98.18 lempiras y el galón de diésel a 
87.81 lempiras”. ¿Se mantiene, dicen? 
Pero no se les ocurre que no es cosa 
de mantener algo que alcanzó los ni-
veles inaccesibles a los que llegó? La 
explicación es que todo el combusti-
ble es importado y los precios altos 
son culpa del mercado internacional. 
Lo que nos lleva al otro porrazo. Los 
groseros recibos de la energía eléctri-
ca que contienen incrementos desde 
el 50 al 100%. Así como es el sapo es 
la pedrada. Sobre este leñazo los en-
cargados aducen que van a devolver 
a los abonados el monto de los sub-
sidios dispuestos para el primer tri-

mestre del año. ¿Y de dónde creen que 
sacan ese subsidio? Lo que no han di-
cho es la magnitud de la insolvencia 
de la empresa estatal. La ENEE pare-
ce no tener remedio. Lo que adeuda 
y los déficits que carga encima son el 
mayor dolor de cabeza de las finan-
zas públicas. Llevan años --refinan-
ciando, reestructurando las jaranas, 
encaramándole más deuda encima, 
subrogando servicios, remendando 
pérdidas-- queriendo enderezar el 
curso de algo que irremisiblemente 
pareciere encaminado al precipicio. 
No ha habido voluntad --en ninguna 
de las administraciones, presente y 
pasadas-- de tomar las decisiones, 
como Dios manda, que podrían ser 
una solución a la crisis. Todo ha sido 
pantomima para ganar tiempo mien-
tras la situación financiera de la ins-
titución lejos de mejorar empeora. 
Pusieron jefes, gerentes, comisiona-
dos, interventores, superministros 
que terminaron tirando la toalla. 

¿Cuántos años llevan de lidiar con 
ese grave deterioro de la principal 
institución de servicio público con-
vertida en la primera preocupación 
de los programas que negocian con 
el FMI? Solo hace falta que un día de 
estos regresen los temidos apagones. 
Por el desorden imperante, el activis-
mo político, la galopante corrupción, 
el favoritismo, la prostitución del sis-
tema con fuentes de energía carísima 
o inadecuadas, las malas decisiones, 
paulatinamente la ENEE ha colapsa-
do. El otro y más reciente cobro que 
agregan a la lista es lo que costará de 
ahora en adelante el trámite de la li-
cencia de conducir. (Por eso el 
Sisimite mejor anda a pincel. 
Después de todo, patas son las 
que le sobran).

La Tribuna Miércoles 19 de enero, 2022

Le he dado seguimiento en redes sociales y medios, a la oposición 
de algunos diputados de Libre, a la candidatura de Luis Redondo a pre-
sidente del Congreso Nacional (CN) del Partido Salvador de Honduras 
(PSH) -propuesto por Salvador Nasralla- para cumplir los acuerdos entre 
este, la presidenta electa, Xiomara Castro, y el coordinador de Libre, José 
Manuel Zelaya y, que le dio el triunfo a la Alianza Opositora (AO).    

El debate más interesante que presencié es el del Foro Frente a Frente, 
donde participaron los diputados electos: Marco Eliud Girón y Germán 
Altamirano de Libre, Suyapa Figueroa y Tomás Ramírez del PSH. 

En esos debates nos damos cuenta de qué están hechos los diputados 
electos al CN: su madurez política, la credibilidad que inspiran con sus 
declaraciones y las poses de poder que adoptan una vez que son electos. 

En primer lugar, uno, como ciudadano, esperaría que los diputados 
de Libre y el PSH, no hablaran a título de esos partidos, sino que de la 
AO que permitió el triunfo de doña Xiomara; que se comportarán como 
diputados unidos y comprometidos por un mejor futuro de Honduras.

En segundo lugar, olvidar las malas experiencias entre los dirigentes 
de estos partidos y sus expresiones inapropiadas, y pensar en positivo 
con todo lo que se dio a partir de los resultados electorales. 

En tercer lugar, recordar el proceso que se siguió para llegar a organizar 
la AO en octubre de 2021; y reconocer que si no se hubiera dado esta 
alianza, el ganador electoral hubiera sido el Partido Nacional y, también 
quienes fueron los más beneficiados, así como los más sacrificados en 
sus aspiraciones con esa coalición. 

Aunque Eliud y Altamirano de Libre reconocen que previo a organizar 
la AO y firmar los acuerdos con el PSH y el PINU, se le consultó a sus 
candidatos, sobre su conveniencia, en lo cual estuvieron de acuerdo, pero 
ahora, estos diputados electos dicen, que a pesar de los acuerdos, los 
diputados de Libre tienen también el derecho de disputarle la presidencia, 
a Redondo nominado por el PSH, por que en Libre hay gente capaz como 
él; es un partido beligerante, que se aceptan las diferencias de criterios; 
que ellos han puesto los muertos, y que no es un pecado que Jorge Cálix, 
que ha tenido una lucha social, se ande promocionando para presidente 
del CN. Además, que el triunfo forma parte de los anhelos del pueblo 
hondureño; que la presidenta electa, tiene un gran corazón, que ya cedió 
ser designado presidencial a Nasralla y también algunos ministerios. 

Sacaron a relucir las desavenencias en el pasado entre Rixi Moncada 
y Redondo, y Redondo con Nasralla, y que este denigró a Libre en 2017 
y, que el PSH se unió a Libre un mes antes de las pasadas elecciones.  

Por su parte, Suyapa Figueroa y Tomás Ramírez, fueron más ecuánimes 
en sus intervenciones, enfatizando que para dar credibilidad al nuevo 
gobierno y el pueblo que dio una gran muestra de civismo en el día de 
las elecciones, Libre debe respetar y cumplir el acuerdo. Que el pueblo 
se pronunció por la alianza, por lo que los diputados de Libre y el PSH, 
que suman 60, deberían pensar al unísono y no tener diferencias. Que, 
aunque todos los diputados del PSH tienen la capacidad, todos ellos 
apoyan a Redondo, porque ha sido coherente con su pensamiento y 
político capaz, como lo ha demostrado en su trayectoria como diputado. 
Que el más beneficiado con la AO fue Libre, al ganar la presidencia y 50 
diputaciones, y el más sacrificado el PSH, que cedió su candidatura a la 
presidencia, hasta cierto punto perdió su identidad, porque si se hubiera 
presentado solo tendría más diputaciones.

Aprecio las intervenciones ponderadas por las redes sociales para que 
se cumplan estos acuerdos de Rasel Tomé, Carlos H. Reyes y Gilberto Ríos.   

En conclusión, con la actitud de los diputados electos de Libre, que se 
acreditan como los principales protagonistas del triunfo de doña Xiomara, 
están desconociendo su liderazgo y la del expresidente Zelaya, que son 
los firmantes del acuerdo; al igual que JOH, van por el mismo camino, 
de querer monopolizar todos los poderes del Estado, primero con el 
CN, después van a querer la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio 
Público, recordándoles la famosa frase de Lord Acton “que el poder ab-
soluto corrompe absolutamente”. ¡Cuidado Libre-PSH-PINU con un mal 
comienzo de gobierno porque gobernar es aprender a tolerar y construir 
hasta con la oposición la cosa pública!

Óscar Lanza Rosales 
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Hay una noticia que nos llamó la atención: “Uno de los cambios que 
anunció la presidenta electa Xiomara Castro en su nuevo gobierno es el 
cambio de color en la Bandera Nacional, la cual pasará de azul oscuro a 
azul turquesa que es el color original”.

El azul marino es un color de azul oscuro o una variedad de colores 
oscuros relacionados con el azul. (Google).

El Club Motagua históricamente ha llevado el uniforme de color “azul 
profundo”. 

El azul celeste tiene denotaciones de blanco más un color principal for-
ma parte de los colores llamados “pastel”; dan la sensación de ser colores 
suaves que invitan a la calma y a la refl exión. 

Según Google el color cielo azul profundo es del tipo color celeste.
Y para enredarnos más, he consultado con los Estatutos del Partido 

Nacional donde me indica en el artículo 4, que el emblema ofi cial del Partido 
Nacional de Honduras es una bandera de azul turquí.

Wikipedia me dice que la bandera del Partido Nacional es un rectángulo 
de azul turquesa y su himno es “estandartes azules”.

Vuelvo entonces a consultar a Google y me dice que el azul turquí es una 
tonalidad oscura y profunda, a veces purpurea, de color azul, por lo que 
puede referirse a cualquier azul oscuro.

Pareciera que el azul profundo del Motagua y el azul turquí del Partido 
Nacional, tienen de común, la oscuridad de la tonalidad. 

El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, comunicó 
a todo el personal bajo su mando que a partir del 17 de enero del 2022 
se deberá portar en el uniforme la bandera color azul turquesa; asimismo 
realizar cambio de pabellón en todas las unidades y bases, según lo ordena 
el Decreto Legislativo No.7 (no indica la fecha).

¿Cuál es ese Decreto Legislativo No.7, si antes solo se consignaba el 
número de Decreto sin indicar si era Legislativo o Ejecutivo?

Las constituciones de Honduras de 1825,1839, 1848 nada dicen al 
respecto. Es la Constitución de José María Medina de 1865 la primera que 
indica en el artículo 24 numeral 17, que son atribuciones del Poder Legislativo, 
entre otras: Decretar las armas y el pabellón de la República.

Todas las constituciones posteriores se olvidaron de los símbolos nacio-
nales y no es, sino hasta la Constitución de Tiburcio Carías Andino de 1936 
que nuevamente aparece como atribución del Poder Legislativo, establecer 
los emblemas nacionales (artículo 101 numeral 41).

Las FFAA le están dando cumplimiento al Decreto Legislativo No.7 apro-
bado por el Congreso Nacional el  17 de febrero de 1866, donde se ordena 
que el pabellón nacional lleve dos franjas azules y una blanca en medio, así 
como el de la antigua Federación Centroamericana. Si nos ubicamos en 1866 
este Decreto No.7, es correcto porque se le está dando cumplimiento a la 
primera Constitución de 1865 que habla del pabellón nacional; lo incorrecto 
es que hoy se aplique ese Decreto Legislativo para ordenar que la bandera 
lleve el azul turquesa ya que ese decreto fue derogado tácitamente por el 
Decreto No.29 del Congreso Nacional del 18 de enero de 1948 y sancionados 
por el presidente Juan Manuel Gálvez. Hay que reconocer a las FFAA como 
la primera institución del Estado que hace la rectifi cación.

Este Decreto No.29 dice: Articulo 1: “La Bandera Nacional de Honduras 
constará de tres franjas iguales y horizontales, la superior y la inferior de 
color azul turquesa, la del centro blanca y llevará en medio cinco estrellas 
de cinco ángulos salientes del mismo color azul…” Gaceta No. 13716 del 
26 de enero de 1949. Símbolos patrios. Profesora Alma Nubia Briceño de 
Zúñiga y profesor Hernán Zúñiga Reyes.2003.

Debo reconocer en el abogado Salvador Villela Vidal (QDDG), como 
un luchador para que el gobierno de la República rectifi cara y que la ban-
dera pasara a un color azul turquesa. En una entrevista que le hizo diario El 
Heraldo del 20 de marzo del 2004, le pregunta el periodista: abogado: qué 
hallazgos tiene usted. ¿Sobre la Bandera Nacional y el Escudo? Respuesta: 
bueno en 1949 el Congreso Nacional reformó el Decreto de 1866 y dijo: La 
bandera tendrá una franja superior e inferior en tono de azul turquesa fue 
la tonalidad que le dieron, pero nunca se usó dicho color; esta que se tiene 
en uso es de hecho ilegal y una falta de conocimiento o profundidad en la 
materia de los símbolos nacionales…”.

El Himno Nacional no habla de azul turquesa porque el himno fue aprobado 
en 1915 mientras que la reforma al pabellón es de 1949: 

“Tu bandera es un lampo de cielo
Por un bloque de nieve cruzado
Y se ven en su fondo sagrado
Cinco estrellas de pálido azul”.

El azul turquesa en 
la Bandera Nacional

Cada año que comienza, tenemos muchas ex-
pectativas, muchos proyectos, muchas metas, la 
pregunta es cuántas alcanzamos, cuántas logramos, 
y cuántas dejamos de lado conforme pasa el tiempo 
del año transcurrido; pero ya estamos en el 2022, y 
me pregunto qué haremos en 2022, este año decidí 
hacer algo diferente, puse 7 metas globales y para 
lograrlas deberé implementar planes de acción con 
mediciones semanales, pero en conclusión todas las 
metas llevan a que sea mejor ciudadano de Honduras 
y del mundo y eso para mí sí lleva consigo muchas 
cosas, primero porque constantemente me quejo del 
tráfi co en el país, más sin embargo cuando viví fuera 
las horas del tráfi co eran lo mismo, la diferencia es que 
afuera eran 4 carriles y acá solo uno, lógicamente con 
el incremento del uso de las motocicletas cuando uno 
maneja por Tegucigalpa, defi nitivamente debe andar 
alerta porque uno no sabe por dónde podrá salir 
alguna y poder tener un accidente, soy de los que 
no entiendo por qué la gente pita cuando hay cola, el 
pitar no provocará que avancemos más rápido, y si 
solo dejáramos de pitar ya eso nos ayudaría a calmar 
los ánimos entre tantas fi las que hacemos a diario.

Se acerca el establecimiento de un nuevo gobierno 
y claramente la población del país ha quedado un poco 
más tranquila, creo que es preciso y necesario tener 
una alternativa diferente, eso dignifi ca la democracia, 
la alternabilidad de los gobiernos hace que haya más 
pluralidad en la política de cada país, doce años signifi có 
un desgaste y claramente un problema serio para el 
país en muchas áreas, por lo cual tampoco podremos 
ver cambios en los primeros 100 días, ni mucho menos 
en 6 meses, se requiere de una completa reingeniería 
en el gobierno central entrante, y pues qué haremos, 
debemos ser pacientes pero a su vez objetivos, el país 
pasa por un serio problema económico, y las conse-
cuencias de ellos son las faltas de oportunidades de 
trabajo; educación, salud, seguridad y la ENEE, desde 
mi punto de vista son las de mayor importancia, y lo 
explico, si hay inversión privada, se generarán empleos 
y al haber empleos se generarán ingresos familiars, 
por ende dichos recursos se mueven en la economía 
y se crean condiciones para que las personas con-
suman. Espero no hayan personas que crean que el 
gobierno comenzará a subsidiar cosas o costos, esa 

no es la manera de crear inversión, o mejor dicho no 
es creando una economía de regalías que vamos a 
salir adelante, sí creo que se debe enfocar hacer más 
efi cientes los servicios y con base a ello, podrá enton-
ces darle la posibilidad de ahorros o disminución de 
costos, ejemplo la energía eléctrica que es el costo 
más alto dentro de la economía familiar, si se lograra 
mejorar este sector; vendrían la disminución de los 
precios de la canasta básica y cada familia pudiera 
tener más opciones en su dieta semanal, es urgente 
y conveniente este apartado.

En lo referente a educación es una tarea enorme, 
restaurar las escuelas en sus infraestructuras serán un 
reto enorme, que puedan brindarle a los alumnos un 
lugar limpio y seguro, con agua y sanitarios acordes 
para que no se vayan a enfermar, es algo ideal, pero 
por algo habrá que comenzar, de igual forma crear cu-
rrículos acordes a la situación mundial, ya no podemos 
continuar pensando que vivimos separados del resto 
de naciones, las carreras tecnológicas desde primaria 
son básicas y necesarias.

La salud es una parte vital, un pueblo enfermo no 
rinde, pero el saqueo realizado con los hospitales móvi-
les dejara las arcas de salud golpeadas, habrá que ver 
si se hace una transformación de esos contenedores 
en clínicas periféricas de las ciudades más grandes, 
la inversión se realize, lo que se deberá es buscarles 
algunas alternativas y que sirvan para atención al 
menos en servicios ambulatorios. 

Seguridad es un tema complejo, por lo que creo que 
todos lo que esperamos que haya paz y no violencia, 
se espera que los órganos de seguridad tengan a 
bien acompañar al nuevo gobierno como parte de su 
responsabilidad para la patria.

Finalmente, la ENEE, es una entidad en pérdida 
constante, por lo tanto ya debe cambiar la forma de 
manejar dicha institución, se precisa de decisiones 
valientes a fi n de que esta empresa se vuelva efi ciente 
y se transforme en generadora de ingresos y utilidades, 
hay formas, sí las hay, pero debe haber valor para tomar 
las decisiones. Honduras merece más y mejores cosas. 

Qué haremos en 2022

davidamador031@gmail.com

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



josemdiazcastellanos@yahoo.com

apagafuegos, en una sola palabra
El adjetivo apagafuegos se escribe en una sola 

palabra, sin espacio ni guion.

Es habitual ver en distintos medios de comunicación 
digitales grafías como «El curso pasado, el jugador apa-
reció como un “apaga fuegos” para el primer equipo», «A 
bordo de dos máquinas apaga fuegos acudieron efectivos 
de los bomberos al incendio» o «Cómo funciona un avión 
apaga-fuegos desde dentro».

Como recoge el Diccionario de la lengua española, el 
término, formado a partir de apaga y fuegos, designa, en 
Cuba, Nicaragua y Venezuela, en el béisbol, al lanzador 
que sustituye a otro que está lesionado o que muestra 
bajo rendimiento. También se aplica tanto a la persona (o 
cosa) que se dedica a extinguir incendios como, de 
manera coloquial, a la persona que aminora o solu-
ciona problemas acuciantes.

Su escritura adecuada es en una sola palabra, como 
se especifi ca en la Ortografía de la lengua española; por 
lo tanto, son incorrectas las grafías apaga fuegos y apa-
ga-fuegos.

Así pues, en los ejemplos iniciales, lo correcto ha-

bría sido escribir «El curso pasado, el jugador apareció 
como un apagafuegos para el primer equipo», «A bordo 
de dos máquinas apagafuegos acudieron efectivos de 
los bomberos al incendio» y «Cómo funciona un avión 
apagafuegos desde dentro».

MBA - Sector Bancario y Financiero

David Salomón Amador
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La variante ómicron del CO-
VID-19 estaría provocando un 
aumento alarmante en contagios 
de COVID-19 en menores, por lo 
que médicos pediatras alertan a 
los padres de familia, para que re-
fuercen las medidas de biosegu-
ridad.

El pediatra y experto en vacu-
nas, Ernesto Dalas, advirtió que 
la variante ómicron del corona-
virus estaría detonando un alza 
alarmante de contagios del mor-
tal virus en menores.

“Hay literalmente una explo-
sión de casos”, advirtió, al tiem-
po que solicitó a los padres de fa-
milia reforzar las medidas de bio-
seguridad y los cuidados de los ni-
ños que están siendo altamente 
atacados. 

Detalló que a la fecha ya reci-

ADVIERTEN PEDIATRAS

“Ola” de contagios de 
COVID-19 ataca a niños 

bió 60 casos positivos con PCR, y 
en su consulta privada, en el 2021, 
tuvo 87 casos en 12 meses, signifi-
cando un importante incremento 
de contagios en infantes. 

Asimismo, señaló que, según 
reportes de sus colegas en hospi-
tales, los contagios en menores se 
han disparado.

NO SON CASOS GRAVES
Dalas comentó que afortuna-

damente los casos no han sido 
graves, pero sugirió a los padres 
no confiarse y llevar a los niños 
al médico, porque en las actua-
les circunstancias cualquier gri-
pe podría ser la variante ómicron.

Lamentó que el aumento de los 
casos pediátricos obedece a la re-
lajación de la población frente al 
virus. En Honduras, los menores 

de 12 años todavía no cuentan con 
una vacuna frente al COVID-19.

Apuntó que la mutación ómi-
cron manifiesta los primeros sín-
tomas en 48 horas y es 12 veces 
más transmisible que otras va-
riantes, por lo que recomendó 
dilatar un poco las clases para los 
pequeños que aún no están vacu-
nados.

El subsecretario de Salud, 
Fredy Guillén, aseguró que antes 
que finalice el mes de enero esta-
rán llegando las vacunas pediátri-
cas, luego del acuerdo alcanzado 
con la farmacéutica Pfizer.

Guillén dijo que el lote adqui-
rido sería de un poco más de 
100,000 vacunas que servirán pa-
ra comenzar a inmunizar la pobla-
ción de entre 5 a 11 años de edad. 
(DS)

FOTO==PEDIATRAS 
Los pediatras advierten de un masivo contagio de COVID-19 en menores de edad. 

Científicamente, se ha com-
probado que la nueva variante 
del COVID-19, Ómicron, es la 
que predomina en Honduras, 
informó el coordinador de epi-
demiología de la Secretaría de 
Salud, Homer Mejía.

 En noviembre del 2021, la 
variante se identificó en Sud-
áfrica, desplazándose rápida-
mente por el resto del mundo, 
con lo que se marcó una nue-
va ola de contagios, hospitali-
zaciones y muertes.

 Según Mejía, las personas 
con un esquema completo de 
vacunación responden de ma-
nera positiva ante la infección 
de esta variante, no así los que 
no se han inoculado.

El funcionario señaló que 
“en este momento estamos 
viendo que la circulación de 
Ómicron se ha intensificado, 
ha desplazado a las demás va-
riantes de preocupación, sobre 
todo la Delta y se está volvien-
do la más contagiosa en Hon-

duras”.

97% DE POSITIVIDAD
Mejía indicó que el Labora-

torio Nacional de Virología, 
“de un kit que hemos tenido, 
nos permite identificar la va-
riante delta y ómicron. De 91 
muestras que hemos procesa-
do, 88 han dado positivo a la 
variante ómicron, lo que re-
presenta un 97 por ciento de 
positividad”.

 “Esta variante es más con-
tagiosa, menos letal, pero las 
personas que no se han vacu-
nado contra el COVID-19 son 
las que pueden llegar a ser hos-
pitalizadas o complicarse por 
la enfermedad”, expresó.

 “Si esta persona presen-
ta uno o más enfermedades 
de base y no tiene un control 
adecuado en sus tratamientos, 
son factores que pueden repre-
sentar una vulnerabilidad en 
su salud y pueden llegar a la 
muerte”, dijo para finalizar.

SEGÚN COORDINADOR DE EPIDEMIOLOGÍA

Ya se puede identificar 
la variante Ómicron
De 91 pruebas que realizamos, 88 se 

contagiaron con esta nueva variante
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TOMÁS ZAMBRANO:

Los 44 diputados del Partido Nacional votaremos
unánime por la elección o no del presidente del CN

El diputado reelecto del Par-
tido Nacional, Tomás Zambra-
no, aseguró que como banca-
da del Partido Nacional vota-
rán de manera unánime en la 
elección o no de la nueva Jun-
ta Directiva del Congreso Na-
cional. 

El Partido Nacional como 
institución ha manifestado 
que no tienen ninguna aspira-
ción e intención de conformar 
la próxima Junta Directiva del 
Congreso Nacional. 

Zambramo manifestó que 
como bancada analizarán a los 
candidatos que se postulen pa-

ra así tomar una decisión uná-
nime. 

“El Partido Nacional al igual 
que los 44 diputados electos, 
propietarios y suplentes sostu-
vimos la primera reunión la se-
mana pasada y tendremos una 
reunión el día de mañana para 
fijar las posiciones”, dijo. 

“Los 44 diputados, propieta-
rios y suplentes, estamos uni-
dos y vamos a tomar una deci-
sión unánime, el día de maña-
na, en cuanto a apoyar o no una 
nueva Junta Directiva del Con-
greso Nacional”, expresó. 

“Todavía no tenemos una 

posición fijada si se va a parti-
cipar o no en acompañar a al-
guna de las candidaturas que se 
han presentado para ocupar el 
cargo de presidente del Con-
greso Nacional”, añadió.

 El parlamentario aseguró 
que adoptarán una posición 
de oposición constructiva en 
el Poder Legislativo.

“A partir del 25 de enero, co-
mo Partido Nacional nos con-
vertimos en una fuerza políti-
ca constructiva en el Congreso 
Nacional, vamos a ser diferen-
tes a los otros partidos de opo-
sición estos últimos años, que 

todo lo que venía de parte del 
gobierno lo miraban político y 
nunca acompañaron una deci-
sión”, recordó.

 “Nosotros vamos a analizar y 
estudiar cada iniciativa y la que 
consideremos que es de apoyo 
a la población, la vamos a res-
paldar y la que creamos que no 
apoya a la ciudadanía, haremos 
los señalamientos respectivos, 
con el criterio del porqué no se 
apoyará”, explicó.

 “Como bancada nacionalista 
no tenemos compromisos con 
ninguna otra bancada o parti-
do político”, concluyó. Tomás Zambrano.

La bancada de Libre no debe ser la piedra en 
el zapato de Xiomara Castro afirma diputado
La bancada de Libertad y Re-

fundación (Libre) no debe ser pie-
dra en el zapato para el gobierno 
de Xiomara Castro, manifestó el 
diputado por Olancho, Rafael Sar-
miento.

Considera que la bancada no es 
una isla del Partido Libre, ni es un 
órgano separado “que toma sus 
propias decisiones al margen de 
Libre hecho gobierno”, expresó.

“Respeto la opinión de cada 
compañero electo, sin embargo, 
nos debemos a una colectividad”.

El próximo jueves han sido con-
vocados los congresistas a una re-
unión de bancada con la presi-

Rafael Sarmiento.

“Estamos atentos para acudir 
al llamado de nuestro coordina-
dor general Manuel Zelaya y po-
demos determinar, verlos las ca-
ras y ratificar nuestro compromi-
so con el pueblo en función del 
acuerdo político hecho en cam-
paña electoral para ganar la Presi-
dencia de la República”, aseveró.

El legislador expresó su con-
fianza en que sus compañeros, fi-
nalmente, respaldarán las deci-
siones de Xiomara Castro y que 
van ceder la presidencia del Con-
greso al Partido Salvador de Hon-
duras (PSH), aunque integren 
otros el resto de la junta directiva.

denta electa, Xiomara Castro y el 
coordinador general de Libertad 
y Refundación, Manuel Zelaya.

Nasralla confía en el liderazgo de los 
Zelaya Castro para elegir a Redondo

Salvador Nasralla, presiden-
te del Partido Salvador de Hon-
duras (PSH), confía en el lide-
razgo de Xiomara Castro y Ma-
nuel Zelaya Rosales, para con-
tar con los 50 votos de la banca-
da parlamentaria de Libertad y 
Refundación (Libre) para que 
Luis Redondo presida el nuevo 
Congreso Nacional (CN).

“La decisión que se va a to-
mar por parte de Libre este 20 
de enero es una determina-
ción que influirá en el futuro 
de Honduras, pues no se tra-
taría de la supervivencia de un 
partido o la de un líder”, dijo.

Señaló que “el Partido Nacio-
nal sacó 44 votos y que busca 
continuar manejando al pueblo 
hondureño en la pobreza y eso 
tenemos que evitarlo, por eso 
no dudo del liderazgo de ‘Mel’ 
Zelaya y Xiomara de conseguir 
los 50 votos para la elección del 
viernes”.

“No pueden olvidar que la 
gente del Partido Liberal hoy 
la mitad de esa bancada perte-
nece al crimen organizado, han 
seguido órdenes del crimen or-
ganizado al igual que la mayor 
parte de los diputados del Par-

tido Nacional”, explicó.
Manifestó que Redondo 

conseguirá los votos y presidi-
rá Congreso Nacional, ya que 
cuenta con el respaldo de 11 vo-
tos del Partido Liberal, que se 
suman a los 10 del Partido Sal-
vador de Honduras y 45 de Li-
bertad y Refundación con lo 
cual hay 66 votos para la elec-
ción del próximo presidente 
del CN.

Salvador Nasralla expre-
só también su confianza en el 
matrimonio Zelaya Castro pa-
ra sacar adelante la elección de 
Luis Redondo, pese a la oposi-
ción de varios diputados de Li-
bre y a la candidatura de Jorge 
Cálix, quien públicamente no 
lo ha expresado, pero “a sotto 
voce” sus compañeros lo han 
candidateado a la presidencia 
del Congreso Nacional.

Finalmente recordó que las 
bases y los liderazgos de Liber-
tad y Refundación “le dieron a 
Xiomara Castro -presidenta 
electa de Honduras- y su espo-
so Manuel Zelaya Rosales, la 
facultad de realizar las alian-
zas que fueran necesarias pa-
ra rescatar a Honduras”.

Fabiola Abudoj impugna diputación de Kritza Pérez

Fabiola Abudoj.

Kritza Pérez: “Tengo constancia de vecindad” y 5 años de vivir en FM
La diputada de Francisco Mo-

razán, por el Partido Liberal, Krit-
za Pérez reaccionó a la impugna-
ción que fue objeto en el Tribunal 
de Justicia Electoral (TJE).

“Claro que sí tengo documen-
tación que lo demuestra, para em-
pezar, ahí está la constancia de ve-
cindad que extiende la Alcaldía del 
Distrito Central, donde hace cons-
tar que tengo más de cinco años vi-
viendo en Tegucigalpa”, expresó.

Citó que tiene a sus hijos en la es- Kritza Pérez.

cuela desde el 2014, que lleva sie-
te años de residir en la capital, tie-
ne contratos de arrendamiento y 
su trabajo también.

“Me niego a pensar que esto sea 
incluso una medida de presión pa-
ra conducir cuál puede ser mi de-
cisión en cuanto a la elección de la 
junta directiva del Congreso Na-
cional”, expresó la también pre-
sentadora de televisión y exdipu-
tada del Partido Anticorrupción 
(PAC).

La excandidata a diputada del Partido Liberal, 
Fabiola Abudoj, impugnó la diputación de Kritza 
Pérez, quien tiene su credencial como diputada 
de Francisco Morazán.

“Tenemos los estados de cuenta de la señori-
ta Pérez donde se manifiesta que no ha pagado 

impuestos en Francisco Morazán. Si nosotros ve-
mos los antecedentes, del Partido Anticorrupción 
(PAC) pasa al Partido Liberal”, dijo la excandida-
ta a diputada, quien presentó ante el Tribunal de 
Justicia Electoral (TJE) algo que ella considera le-
gítimo y cuyo recurso fue admitido.

“Nosotros solicitamos que se haga la inspec-
ción y le pedimos a la alcaldía que presente los da-
tos de los estados de cuenta y los tipos de impues-
tos. Si ha cumplido con la ley, soy primera en fe-
licitarla, pero si es lo contrario que se le aplique 
la ley”, aseguró.
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TRATADO
“Santo Tomás”, jefeando la bancada “azul”, convoca al último 

zoom de esta era legislativa para aprobar el tratado con los “nicas”. 

“ARREBIATAN”
A ver cuáles bancadas llegan a la sesión presencial. Y cuántos se 

“arrebiatan” a votar por aprobar el tratado. 

LORAS
Se aclara, a legos y atravesados. No es ratificación, como dicen 

las “loras del guayabal”. Es aprobación. El Legislativo no ratifica 
tratados. 

INTERNACIONAL
El Ejecutivo negocia, suscribe, el Legislativo aprueba o imprueba 

y la ratificación es un acto internacional del que tiene la representa-
ción del Estado internacionalmente. 

SESIÓN
Otro que está convocando, pero a los nuevos “disputados”, es el 

“minis” de Gobernación para instalar la primera sesión del nuevo 
Congreso, ya con el Redondo incluido, por si las moscas. 

“ÍES”
Ya va a ser la “misa” de “liebres”, convocada por el jefe para po-

ner los puntos sobre la “íes”, y que respeten la escogencia de doña X. 

“ZAPATO”
El “disputado liebre” olanchano les avisa a sus compañeros que la 

“bancada no es una isla”, ni decide al margen del partido y no puede 
ser “una piedra en el zapato”.

FÍA
Hugo ahora sí sabe no se fía de ese montón de empleados públi-

cos pidiendo contratos y aumentos, porque es una “bomba de tiem-
po” para la nueva administración.

ENFERMERAS
Pero eso no cabe para las enfermeras por contrato y que les ofre-

cieron plazas. Fueron las primeras guerreras al frente de la batalla 
de contagios. Y de la vacunación. Y no las pueden dejar engañadas. 

TRIAJES
Los triajes en la capital y SPS cada vez más registran un mayor au-

mento de positividad ante la vista y paciencia de la “mini”, sin tomar 
medidas urgentes, denuncian galenos. 

FRÍO 
Ya se va el frío, dicen los de Copeco, solo fue una “colita” de un 

empuje de masa de aire helado para probarse los suéteres. 

ZANDUDOS
Atentos con los zancudos, ya que la gente no sabe si anda “pega-

da” de ómicron, COVID-19 o son los “mosquitos” que pican. 

La vicepresidenta de Estados Uni-
dos, Kamala Harris, asistirá a la toma 
de posesión de Xiomara Castro como 
presidenta en Honduras, el próximo 
27 de enero, anunció el martes la Ca-
sa Blanca.

Harris encabezará la delegación 
que enviará el presidente Joe Biden 
para la investidura en Tegucigalpa, 
que también incluye a la administra-
dora de la Agencia de Estados Uni-
dos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), Samantha Power, y al sub-
secretario de Estado para las Améri-
cas, Brian Nichols, según un comu-
nicado. 

Además, viajarán el legislador de-
mócrata Raúl Ruiz, un ciudadano es-
tadounidense nacido en México que 
desde 2013 representa a California en 
el Congreso en Washington, y José 
Fernández, subsecretario para Cre-
cimiento Económico, Energía y Me-
dio Ambiente del Departamento de 
Estado.

Será el primer viaje oficial a Hon-
duras de Harris, a quien Biden enco-
mendó resolver el problema de la mi-
gración descontrolada en la frontera 
entre Estados Unidos y México, en 
su mayoría proveniente de los países 
centroamericanos.

Un recurso de 
inconstitucionali-
dad en contra del 
decreto 107-2021 
que permite el pa-
go de prestacio-
nes a altos funcio-
narios del Estado 
se interpuso ayer, 
en la Sala Consti-
tucional de la Cor-
te Suprema de Jus-
ticia (CSJ).

En representa-

Kamala Harris lidera delegación de Biden a 
investidura de Xiomara Castro en Honduras

Harris celebró el triunfo de Castro, 
esposa del izquierdista expresidente 
Manuel Zelaya, derrocado en 2009, 
en los comicios del 28 de noviembre, 
que la convirtieron en la primera mu-
jer en ganar las elecciones de Hon-
duras en 200 años de independencia.

“Ayer llamé para felicitar a Xio-
mara Castro por su histórica victo-
ria como primera mujer presidenta 
de Honduras. Esperamos trabajar con 
la presidenta electa Castro para in-
crementar las oportunidades econó-
micas, combatir la corrupción y pro-

Libre presenta inconstitucionalidad contra decreto 
que ordena pago de prestaciones a altos funcionarios

Kamala Harris.

fundizar la asociación entre Estados 
Unidos y Honduras”, tuiteó Harris el 
11 de diciembre.

Al otro día, la subsecretaria de Es-
tado para Seguridad Civil, Democra-
cia y Derechos Humanos de Estados 
Unidos, Urza Zeya, llegó a Honduras 
para ofrecer el apoyo de Washington 
a la futura gobernante, en particular 
para luchar contra la corrupción y di-
suadir la emigración.

Castro, quien reemplazará al dere-
chista Juan Orlando Hernández, se-
veramente cuestionado por señala-
mientos de narcotráfico en una corte 
de Nueva York, dijo el mes pasado a la 
AFP que buscará eliminar las normas 
que a su juicio “han encubierto toda 
la corrupción” de estos últimos años.

Entonces, destacó que la migración 
“es uno de los principales temas” de la 
relación con Estados Unidos. “Es fun-
damental la defensa de los derechos 
humanos, la seguridad de los migran-
tes, principalmente la de los niños y 
sus familias”, sostuvo.

Castro, de 62 años, ganó las elec-
ciones con abrumadora mayoría y ha 
prometido transformaciones econó-
micas y sociales de Honduras, uno de 
los países más pobres del continen-
te. AFP

En horas del mediodía de ayer se presentó el recurso 
por parte de los abogados de Libre. 

ción de Libertad y Refundación (Li-
bre) Jari Dixon y Mario Sorto pre-
sentaron el recurso, contra el decre-
to 107-2021 que contiene el Presu-
puesto General de la República y las 
disposiciones generales para el ejer-
cicio 2022.

Según el escrito presentado, la ac-
ción de inconstitucionalidad se in-
terpone por una cuestión de fondo 
en contra del artículo 129 del decre-
to legislativo 107-2021, que violenta la 
justicia y los principios del régimen 
constitucional financiero y laboral, 
señalan.

El artículo 129 establece que “a los 
servidores de la Administración Cen-
tral que han laborado de forma conse-
cuetiva para el Estado se les concede-
rá la indemnización conforme al be-
neficio que se les otorga a los emplea-
dos regidos por la Ley de Servicio Ci-
vil. Este beneficio también aplicará a 
aquellos servidores públicos que se 
desempeñen en cargos del servicio 
excluido”.

En el documento, hacen la observa-
ción que en el caso de los servidores 
de la Administración Central que han 

laborado de forma consecutiva para 
el Estado, el reconocimiento de sus 
derechos ya estaba establecido en la 
ley y es de orden público “por lo tan-
to no encontramos razón válida pa-
ra que se esté regulando en una ley 
complementaria, como es el presu-
puesto”, señalan.

Con relación a los funcionarios y 
servidores públicos que se desempe-
ñan en el servicio excluido, “por pri-
mera vez en materia legislativa se le-
gisla al respecto”.

“Esta disposición transgrede nor-
mas secundarias presupuestarias, 
principios y normativa constitucio-
nal”, precisaron los abogados que in-
terpusieron el recurso.

Jari Dixon dijo que son más de seis 
millones de lempiras los que se han 
comprometido para pagarle las pres-
taciones a los funcionarios y servido-
res del sevicio excluido.

“La justicia hondureña tiene que 
recapacitar y decirle a los funciona-
rios que ya gozaron de privilegios du-
rante estos últimos 12 años que ellos 
aceptaron esos cargos bajo el enten-
dido que no tenían prestaciones la-
borales, eran personal de confianza, 
y no es justo que sigan sangrándole 
el bolsillo al pueblo hondureño”, ma-
nifestó.

Opinó que la ejecución de ese de-
creto afecta el erario del nuevo go-
bierno de la futura presidente.

La acción se presentó con la sus-
pensión inmediata del decreto y que 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se 
pronuncie de forma inmediata. (XM)

Ante lo presentado, solicitaron 
que la Sala Constitucional se pro-
nuncie al respecto. 

PRESTACIONES
Los de “La Tremenda” 

recibieron un recurso con-
tra las prestaciones que se 
están “recetando” los que 
ya se van. 



“Presidente, es un honor tener-
lo aquí por segunda ocasión. 
La primera vez fue con la 
Ruta del Sol y hoy lo tenemos 
inaugurando un sueño de los 
pespirenses, el Parque para 
una Vida Mejor”, dijo el alcalde 
del municipio de Pespire, Dou-
glas Matamoros, tras destacar 
que “usted sale por la puerta 
grande”.

zoom 

DATOS

CONSTRUIDOS POR EL GOBIERNO

178 Parques para una
Vida Mejor, un legado
para niños y jóvenes 

El diputado Carlos Ledez-
ma dijo que estas dos gestio-
nes de la administración Her-
nández (2014-2022) quedarán 
en la historia por las obras que 
ha hecho en el departamento 
de Choluteca. 

“El mejor Gobierno de la 
historia. Gracias por todos los 
beneficios que trajo a nuestro 
departamento. La monumen-

tal carretera, el Corredor Se-
co, más de 40 comunidades 
electrificadas solo en Pespi-
re, incluyendo canchas, los 
techos dignos, pisos y hoy 
cierra con broche de oro, que 
viene a recuperar esa área y 
las aulas de la Escuela Monse-
ñor Turcios, que por prime-
ra vez es reconstruida”, pun-
tualizó. 

DIPUTADO
“GRACIAS POR TANTOS BENEFICIOS”

Los niños pespirenses festejaron con el Presidente Juan Orlando 
Hernández la alegría de tener un parque para la sana recreación.

 La Tribuna  Miércoles 19 de enero, 2022  13Departamentales

PESPIRE, Choluteca. “Estamos 
cerrando un ciclo muy importante 
en la vida de Honduras, nunca como 
ahora habíamos tenido Parques para 
una Vida Mejor a lo largo y ancho de 
Honduras”, indicó ayer el Presiden-
te de la República, Juan Orlando Her-
nández, en Pespire.

“Vamos a cerrar con 178 parques 
en Honduras, en 17 departamentos; 
hoy, simultáneamente, se están en-
tregando alrededor de 22”, afirmó el 
mandatario.

En este municipio de Choluteca, el 
gobernante inauguró un Parque para 
una Vida Mejor que cuenta con sen-
deros, área social, de juegos infanti-
les y de aeróbicos, además de seis au-
las de la Escuela Monseñor Turcios.

SANA CONVIVENCIA
En otras 21 comunidades de 16 de-

partamentos del país, los pobladores 
también celebraron la apertura de es-
tos parques, que nacieron para recu-
perar espacios públicos que antes es-
taban bajo el control de grupos delic-
tivos o abandonados y que ahora se 
destinan para la sana convivencia y 
el fomento de la vida saludable.

“Los parques son importantes por-
que cuando yo comencé, nuestro país 
era el más violento en la faz de la tie-
rra y teníamos que ir de frente a ata-
car la violencia”, refirió Hernández. 

En ese sentido, “una forma de ata-

car la violencia es reforzando la par-
te de seguridad con policías, patru-
llas, militares, inteligencia, jueces, en 
fin, todo lo que es la represión del de-
lito, pero no es suficiente: necesita-
mos darle una oportunidad al niño, a 
la niña, para que pudiera relacionar-
se”, reflexionó el gobernante. 

LA HORA DEL SUR
El Presidente Hernández llegó a 

Pespire vía terrestre y dijo que “al 
venir por esa carretera, recordé que 
yo les dije que venía la hora del sur”.

El proyecto vial, denominado Co-
rredor Pacífico, une los departamen-
tos de Francisco Morazán, Cholute-
ca y Valle y comprende 288.22 kiló-
metros.

Otra de las obras de gran enverga-
dura es la conclusión del Canal Se-
co, que conecta el sur con el norte 
uniendo Puerto Cortés con el Pací-
fico, “y aunque tenemos el Henecán, 
con Amapala vamos a estar en otros 
niveles”, dijo el mandatario. 

Adicionalmente, señaló que “La 

Hora del Sur” significa que ya quedó 
aprobado el préstamo para el puente 
que va a unir Amapala con Coyolito.

GRATITUD EN PESPIRE
“Estamos infinitamente agradeci-

dos por este Parque para una Vida Me-
jor, Pespire le agradece, señor Presi-
dente”, expresó la niña Marielos Per-
domo, quien al final del acto de inau-
guración pidió la palabra para hablar 
en nombre de los niños “pespirenses”.

Para Lucía Soriano, pobladora del 
Barrio Abajo de Pespire, donde está 
ubicado el Parque para una Vida Me-
jor, esta nueva obra da dignidad a la 
niñez “pespirense”.

La señora recordó que el predio 
donde fue construido el parque era 
un comedor infantil y tras el paso del 
huracán Mitch quedó desolado; pos-
teriormente estuvo tomado por algu-
nas personas. 

Soriano y el resto de pobladores 
del lugar tienen muy presentes las 
obras que la administración Hernán-
dez llevó a Pespire. 

“Nos trajo pavimentación a varios 
barrios y cambió la calidad de vida de 
estos pobladores; también trajo pro-
yectos de electrificación, bonos, te-
chos y pisos dignos, en fin… Su ges-
tión no se va a olvidar en el corazón 
de los buenos hondureños”, expresó 
el alcalde de Pespire, Douglas Mata-
moros.

Los pequeñines disfrutaron de las instalaciones del nuevo Parque para Una Vida Mejor en el mu-
nicipio de Pespire, Choluteca.

“Los parques 
son espacios que 
contribuyen a prevenir 
la violencia”, afirma 
el Presidente Juan 
Orlando Hernández
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Autoridades marítimas y el dueño de la moto acuática 
coinciden que es la misma “jet ski” usada por Angie 
Samantha Peña, el sábado 1 de enero pasado, cuando 
desapareció en Roatán, Islas de la Bahía.

MARINA MERCANTE Y DUEÑO DE RENTADORA

“Jet ski” utilizada por Angie Peña 
encuentran en un cayo de Belice

En la moto de agua 
hallaron arete similar 
a los que andaba el día 
que desapareció.

Una “jet ski”, completa y con las 
mismas características de la usada por 
la joven Angie Samantha Peña Melga-
res, el 1 de enero pasado, cuando des-
apareció en Roatán, Islas de la Bahía, 
fue encontrada la tarde de ayer, en un 
cayo de Belice, informó la Dirección 
General de la Marina Mercante (DG-
MM). 

Autoridades de la DGMM, indica-
ron que desde de Belice dieron aviso 
ayer sobre el hallazgo realizado por un 
pescador del país de esa nación.

Por tal razón y con una fotografía de 
la moto acuática, las autoridades hon-
dureñas se pusieron en contacto con el 
propietario de la “jet ski”, en Roatán, 
quien confirmó que se trata del mismo 
vehículo rentado por la joven.

Además, en el aparato acuático ha-
llaron un arete que supuestamente era 
usado por la joven profesional univer-
sitaria que llegó a pasar el fin del año 
2021 con su familia a la zona de West 
Bay, Roatán. 

Un arete encontrado en la moto de agua es 
similar a los que usaba la jovencita el día de su 
desaparición.

Se informó que la “jet ski” 
fue hallada en aguas del cayo 
“Hunting”, de Belice, a unas 
33 millas náuticas al norte de 
Puerto Cortés. 

PORTAVOZ DE DPI

“El caso no se ha cerrado,
la búsqueda continúa”

Autoridades de la Policía Nacio-
nal, a través de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), descarta-
ron ayer haber dejado de buscar a la 
joven Angie Samantha Peña Melga-
res, desaparecida desde el 1 de ene-
ro pasado. 

Peña Melgares cumple 19 días de 
permanecer extraviada, náufraga o 
desaparecida tras haber sido vista 
la última vez con vida cuando prac-
ticaba deporte marítimo a bordo de 
una moto acuática, popularmente 
conocidas como “jet ski”.

El portavoz de DPI, Cristian No-
lasco, negó que se haya suspendido 
la búsqueda y aseveró que es una 
información irresponsable, porque 
“los casos investigativos nunca que-
dan en pasivo y siempre hay diligen-
cias que realizar”. 

“Informamos que no se ha dado 
por terminada la búsqueda de An-
gie Peña, porque siguen disemina-
dos los equipos especiales de inves-
tigación en Roatán, Islas de la Bahía; 
Puerto Cortés, Omoa, Cortés; la ciu-
dad de La Ceiba, Atlántida y en to-
dos aquellos lugares donde se tenga 
la presencia de agentes de la DPI y 
demás operadores de justicia”, afir-
mó. 

“Queremos informar al pueblo 
hondureño que no está cerrado es-
te caso, no ha parado la búsqueda y 
siguen los investigadores en la zona 
realizando las diligencias investiga-
tivas junto a las fiscalías correspon-
dientes, por lo que seguimos espe-
rando buenos resultados”, repitió el 
vocero policial. 

Respecto a la comunicación con 

Cristian Nolasco (DPI): “Los 
casos investigativos nunca 
quedan en pasivo”. 

la familia de Angie Samantha, prin-
cipalmente con su padre, Walter Pe-
ña, quien en días anteriores indicó 
que la búsqueda se suspendió, el ofi-
cial de comunicaciones afirmó que 
por el “alto mando de la Policía Na-
cional se ha estimado tener contac-
tos con intermediarios de una co-
municación fluida, para darle res-
puesta con el derecho de petición 
como padre de la desaparecida”. 

Resaltó que en la búsqueda y des-
de que la joven desapareció se ha 
proporcionado todo el apoyo logís-
tico para encontrarla en la zona don-
de se extravió, al grado que se emitió 
una alerta amarilla mediante la Poli-
cía Internacional (Interpol), para ser 
encontrada en otros países. 

Actualmente, las autoridades po-
liciales siguen esperando los resul-
tados científicos de los exámenes 
practicados a un chaleco salvavi-
das y un cordón de las llaves de la 
moto acuática que supuestamente 
usó Angie Samantha. (JGZ)

CUMPLEAÑOS HOY EN LA AUSENCIA

Jornada de oración en la capital y zona insular
Por primera vez en 23 años, los 

desdichados padres de Angie Sa-
mantha Peña Melgares no podrán 
felicitarla y demostrarle cuánto la 
quieren desde que nació, el 19 de 
enero de 1999. 

Debido a que hoy la jovencita 
cumple 23 años, los angustiados fa-
miliares para recordarla aún con vi-
da y abrigados de esperanzas, han 
convocado a una campaña de ora-
ción para unir fuerzas y pedir que 
sea posible hallarla. 

Con una imagen titulada: “Tu pri-
mer cumpleaños lejos de casa, pe-
ro no lejos de nuestros corazones, 
convocamos a todos los que quieran 
unirse en la plegaria”, para que se 
acerquen a los dos puntos donde se 
llevará a cabo la reunión de forma si-
multánea en Tegucigalpa y Roatán.

La actividad religiosa se realizará 
a las 5:00 de la tarde hoy, en el par-
que España, en la colonia Lomas del 
Guijarro, en Tegucigalpa, y en la pla-
ya Plaza de West Bay, frente al ho-
tel Infinity, justamente el último lu-
gar donde se le vio la tarde del 1 de 
enero. (JGZ)

Convocatoria a la campaña de 
oración hoy, en Tegucigalpa 
y Roatán, para unir fuerzas y 
pedir que sea posible hallar 
a Angie Samantha Peña 
Melgares, quien nació el 19 de 
enero de 1999. 

“En una de las últimas fotos que se 
tomó la señorita Angie Peña se pue-
de ver el arete, tipo una flor, que coin-
cide con el de la foto que nos mandó 
el guardacostas de Belice”, señaló el 
asesor de la DGMM, Geovany Ochoa. 

EL DUEÑO CONFIRMA
“Sin embargo, son las autoridades 

pertinentes de Medicina Forense que 
harán el análisis respectivo una vez 
se realicen las gestiones para ir a ver 
este otro elemento técnico”, subrayó 
Ochoa. 

El asesor marítimo detalló que la in-
formación fue transmitida también a 
los familiares de la joven, quienes to-

maron nota. 
Por su parte, el capitán de puerto, 

Víctor Ferrufino, indicó que se reu-
nió también con el dueño del apara-
to acuático y el propietario de nom-
bre Dixon, explicó que al ver las pla-
cas, el motor y todas las característi-
cas, le confirmó que esa es la nave que 
se le rentó a la jovencita el día que des-
apareció. 

El padre de la joven, el señor Wal-
ter Peña, indicó que le avisaron del ha-
llazgo de la “jet ski”, en una playa pri-
vada de Belice, pero serán las autori-
dades que confirmarán o desvirtuarán 
si es o no es la misma que rentó su hija. 

El angustiado papá de la muchacha 
sostuvo que en su corazón cree que 
pronto darán con el paradero de la jo-
vencita. Pobladores de la zona insular 
dijeron que la moto de agua fue loca-
lizada a unas 33 millas náuticas, entre 
Puerto Cortés y Belice. 

Pescadores y habitantes de la zona 
han dicho que toda persona que se ha 
perdido o naufragado en alta mar, por 
las corrientes mesoamericanas siem-
pre van a parar en las cercanías de las 
playas de Omoa, Utila o Belice. 

Según las mismas hipótesis, supues-
tamente la jovencita sucumbió ante el 
océano de forma accidental. (JGZ)

POSIBLE PISTA

Localizan parte de moto acuática en costa de Roatán
Habitantes de Roatán, Islas de la Ba-

hía, reportaron ayer el hallazgo de par-
tes de una “jet ski”, que podrían per-
tenecer a la moto acuática que utilizó 
Angie Samantha Peña Melgares.

Los pobladores indicaron haber en-
contrado una parte de una moto acuá-
tica entre West End y West Bay, del 
municipio de Roatán. El casco de ve-
hículo acuático llegó a la playa con las 
fuertes corrientes que imperan en la 
zona insular del país. 

Los residentes del lugar informaron 
rápidamente a las autoridades corres-
pondientes, ya que esa pieza podría ser 
importante para dar con el paradero de 

la jovencita, según algunas autoridades 
civiles y policiales.

Walter Peña, papá de la joven, di-
jo que lo que se encontró fue una pie-

za desgastada y cuyas características 
son totalmente diferentes a la moto de 
agua que conducía su hija en la playa 
de West Bay. (JGZ)

Pobladores de 
la zona insular 
del país 
localizaron 
ayer un 
“casco” o 
parte de una 
moto acuática 
entre West 
End y West 
Bay.
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Fotógrafo 
MARCO RICO

El Hotel Real Intercontinental 
de Tegucigalpa alberga la expo-
sición de pintura del artista hon-
dureño Jaime Vallardo Chávez, 
catalogado por la Revista Forbes 
Centroamérica como uno de los 
artistas más creativos en 2021, por el 
colorido y pinceladas libres de sus 
obras, en las que incorpora billetes 
de todos los países del mundo.

La muestra fue inaugurada por 
el pintor el 17 de enero, en el marco 
del bicentenario de Honduras, con 
la asistencia de reconocidas perso-
nalidades de diferentes ámbitos de 
la sociedad, amantes del arte.

La presentación del museo móvil 
de las obras, que con creatividad 
“narran”, a colores, acontecimientos 
importantes de la historia, permane-
cerá en el lobby del centro hotelero 
hasta el 23 de enero.

Esta exposición compuesta por 
40 cuadros, con diversos temas, 
ofrece entre otros detalles, docu-
mentos que datan de los años 1800 
y que con la inventiva acertada del 
maestro Vallardo hacen remem-
branza de nuestras raíces.

SÍMBOLO DE 
FORTALEZA

Cada obra, acompañada de un 
árbol de jícaro, representa la forta-
leza, la perseverancia y la belleza en 
una sola pieza.

Este museo móvil estuvo durante 
el 2021 en la ciudad de Choluteca y 
ahora los capitalinos podrán disfru-
tarlo.

Durante el evento los invitados 
disfrutaron un coctel ofrecido por 
el gerente general del hotel, Joel 
Muchnik, mientras recorrían la inte-
resante muestra.

El pintor NAIF, Jaime Vallardo 
Chávez, nació en Honduras en 1976, 
es un artista planetario, al crear sus 
obras en los diferentes países a los 
que él viaja alrededor del mundo, 
pintando desde el año 2008. 

Se trata de un artista sin técnica 

NOCHE CULTURAL EN EL INTERCONTINENTAL

Exposición de pintura de 
Jaime Vallardo Chávez

Catalogado por Forbes C.A. entre 
los artistas más creativos del 2021.

y sin influencia, su tema son los 
árboles de jícaro, en diferentes posi-
ciones, formas y colores.

CREA PIEZAS ÚNICAS 
Todas sus obras son una pieza 

única y con código. El artista utiliza 
papel moneda de los países donde 
él pinta y lo coloca sobre sus obras 
para generar un código que las hace 
piezas únicas.

Vallardo Chávez es escritor de 
varios libros, entre ellos, Traspaso 
de Mando y Toma de Posesión; es 
coaching con una experiencia de 
30 años, ha viajado alrededor de 
150 países en los cinco continentes, 
realizando conferencias en salones 
de hotel.

Plasmó la paleta de su interior en 
lienzos y papel desde el 2008, utili-
zando su pincel inconfundible del 
arte NAIF, aprovechando sus giras 
y conferencias planetarias, donde 
mostró su obra logrando con ella 
impactar la comunidad internacio-
nal en cada conferencia realizada.

EXPOSICIONES
El pintor ha exhibido sus obras 

en Francia, Suiza, España, Inglaterra, 
EUA, México, Centroamérica, 
Sudamérica y África, donde han 
obtenido su obra en colecciones pri-
vadas, museos y hogares diversos.

RECONOCIMIENTOS
Revista Forbes Centroamérica lo menciona 
como uno de los artistas más creativos en 

el año 2021.Marca País Honduras 2021.
Honduras is Great Honduras 2021.

Miembro del Museo of the 
America DoralFlorida.

Director General del Bicentenario de América 
realizado en Perú y en Honduras 2021.

Tania Durón, el pintor, Joel Muchnik.

La exposición permanecerá 
abierta hasta el 23 de enero.

Billetes del mundo y jícaros, la 
“magia” del arte NAIF de Jaime Vallardo.



HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel
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Estoy esperando ansiosamente unos 
materiales de arte que encargué. Ya 
sé exactamente que va a suceder 

cuando me lleguen: me entrará una ansiedad 
que solo la puedo comparar a aquella que 
tenía de niña, cuando mis padres venían de 
viaje y traían regalos para nosotros en sus 
maletas… pues bien, así me siento cuando 
tengo materiales artísticos nuevos en mis manos, el mundo me pare-
ce más bonito, me levanto más temprano y me acuesto más tarde 
experimentando. Me imagino que esto mismo les debe de suceder 
a los músicos con instrumentos nuevos o a un laboratorista con un 
microscopio más actual y avanzado. No cabe duda de que cuando 
tenemos a nuestro alcance cosas que nos estimulan, la vida puede 
mejorar mucho.

También viene a mi memoria momentos en donde la compañía de 
alguien hizo la diferencia en mi estado de ánimo. Como un pequeño 
ejemplo, les contaré que mi hija menor es y ha sido un personaje 
completo, es una de las personas más imaginativas que yo he podi-
do conocer; cuando tenía cinco o seis años era una delicia platicar 
con ella; exageraba e inventaba historias que hacían que yo riera a 
carcajadas; cuando me sentía muy cansada y con la mente ofuscada 
tal vez por estar sentada trabajando largas jornadas, yo la llamaba, la 
sentaba en mis piernas y le preguntaba: ¿Cómo le fue en la escuela? 
Ella convertía un día cualquiera en un tiempo lleno de aventuras, 
peligros, comedia, drama, en fin… yo siempre terminaba de muy 
buen humor y relajada después de hablar con mi niña. Escuché a una 
psicóloga decir que nosotros podemos rodearnos de gente “vam-
piros de energía” o personas “vitamina” que nos llenan de vida y 
energía. Mi hija menor es definitivamente una fuerte dosis de multi-
vitaminas para mí.

Lo anterior se los cuento, porque estaba escuchando que para 
crear mejores hábitos y mejorar en nuestras costumbres de manera 
permanente, lo primero que debemos hacer es cambiar el entorno, 
por ejemplo: si queremos hacer ejercicio, compremos ropa adecua-
da, inscribámonos en un gimnasio o habilitemos un lugar en la casa 
para realizarlo cómodamente, llamemos al amigo “modo Fitness” 
que tenemos para asistir juntos al gimnasio, etc. En resumen: entre 
más preparemos el entorno, más fácil será crear rutinas y hábitos de 
vida mejores para nosotros. 

Escuché también, que un estudio científico afirma que, si nuestros 
amigos o personas con las que convivimos mucho son obesos, hay 
un porcentaje altísimo de probabilidades de que uno se convierta en 
obeso, aunque tengamos un muy buen metabolismo. Lo mismo suce-
de si nos rodeamos de personas negativas y deprimidas; por más 
positivos y alegres que seamos de forma natural, pronto empezare-
mos a afectarnos de una mala manera. Los espacios donde estamos, 
las cosas y gente de las que nos rodeamos y los mensajes que cons-
tantemente escuchamos, nos predisponen a tener buenos o malos 
hábitos en nuestra vida. Yo quiero ser feliz (supongo que ustedes 
también) y es por eso y porque entiendo que para tener una buena 
salud y ser un ente productivo para la sociedad necesito mejorar mis 
rutinas y hábitos cotidianos, que he decidido rodearme de las cosas 
y de las personas e influencias mejores para disfrutar y crecer en mi 
vida. 

Estamos comenzando un nuevo año, es buen momento de hacer 
cambios; vaciemos nuestro refrigerador de comida chatarra y com-
premos frutas y verduras, afiliémonos a esa organización en donde 
podremos crecer, compremos los tenis para correr, tomemos ese 
curso que nos ilusiona,  busquemos a nuestros “amigos vitaminas”, 
mejoremos nuestra relación con Dios… en fin, creemos el mejor 
entorno  para que las cosas más lindas surjan desde nuestro interior, 
así como un pajarillo trabaja arduamente en su nido para que se 
desarrolle la vida en él.

MEJOR VIDA, 
MEJOR ENTORNO

LOS ÁNGELES (EE.UU.),  (EFE).- La gala 
número 64 de los premios Grammy se celebrará el 
próximo 3 de abril en el MGM Grand Garden Arena 
de Las Vegas (EE.UU.), tras ser pospuesta por la 
expansión de la variante ómicron en EE.UU., que 
impide celebrar el evento 
en su fecha originalmente 
prevista para la semana 
que viene.

El coronavirus obligó 
también a un cambio de 
sede, ya que la ceremonia 
se trasladará por primera 
vez a la ciudad de Las 
Vegas, en el estado de 
Nevada, y abandonará 
su escenario habitual en 
el centro Los Ángeles 
(California).

El nuevo recinto de los 
premios, el MGM Grand 
Garden Arena, acoge 
desde hace años la versión 
latina de los premios, conocida como Latin Grammy.

“Nos emociona llevar los Grammy a Las Vegas 
por primera vez y presentar allí un espectáculo de 
categoría mundial”, aseguró en un comunicado el 
director de la Academia de la Grabación estadouni-
dense, Harvey Mason Jr.

La entrega de los Grammy, cuyas nominaciones 
se conocieron el 23 de noviembre pasado, estaba 
prevista para el 31 de enero, pero se pospuso por 

culpa de la pandemia.
La fecha anunciada este martes obligó también 

a mover la celebración de los CMT Music Awards, 
dedicados al género country y que inicialmente iban 
a entregarse el 3 de abril. La nueva fecha está aún 

por determinar.
Jon Batiste, un músi-

co algo desconocido 
para el gran público, 
lidera con once men-
ciones las candidaturas 
a los galardones, que 
como atractivo para la 
audiencia van a enfren-
tar a Taylor Swift y 
Kanye West, una de las 
enemistades más sona-
das del pop, por el pre-
mio al álbum del año.

Por detrás de Batiste, 
los artistas con más 
nominaciones son 

Justin Bieber, Doja Cat 
y H.E.R., con ocho cada uno, y Billie Eilish y Olivia 
Rodrigo, con siete cada una.

El año pasado, los Grammy, los premios más 
importantes de la música a escala global, celebraron 
una gala en marzo en formato reducido y sin alfom-
bra roja por culpa de la pandemia, aunque pudo 
reunir a un puñado de artistas en el antiguo Staples 
Center de Los Ángeles, la sede habitual de la gran 
fiesta de la música desde hace años.

Los Grammy se celebrarán 

el 3 de abril en Las Vegas

Fallece Nino Cerruti, el “estilista 

filósofo” que revolucionó la moda
ROMA, ITALIA | AFP. 

Estilista italiano Nino Cerruti 
falleció a la edad de 91 años, 
indicó a AFP una fuente del 
sector de la moda, confirman-
do informes sobre la desapa-
rición de este “modisto filóso-
fo” que revolucionó la manera 
de vestir del siglo XX.

Cerruti falleció en un hos-
pital de Vercelli, en la región 
de Piamonte, donde se había 
sometido a una operación de 
la cadera, precisó el diario 
Corriere della Sera.

El modisto que vis-
tió a grandes figuras 
de Hollywood se caracterizó 
por un estilo a la vez elegan-
te e informal. En los años 
70 introdujo el concepto de 
‘casual chic’ e inventó la cha-
queta deconstruida masculina.

Ese refinamiento aparen-
temente descuidado era, en 
sus palabras, una cuestión de 
“estilo”. Una palabra que pre-
fería a “elegancia”, a la que 

le hallaba “un terrible gusto 
antiguo”. 

“Tener estilo, es mezclar 
cultura y arte”, definía.

Nacido el 25 de septiembre 
de 1930 en Biella (noroes-
te), abandonó a los 20 años 
sus estudios de filosofía y 
su sueño de convertirse en 
periodista, para tomar el 
mando de una fábrica textil 
familiar tras la muerte de su 
padre.

En los años 60 contrató a 
un cierto Giorgio Armani, 
cuatro años menor que él, 
como creador de ropa para 
hombres. Esa asociación, que 
puso un sello inconfundible 
en el mundo de la moda, 
duró hasta 1975, cuando 
Armani decidió crear su pro-
pia marca.

ACONTECER INTERNACIONAL
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ENTRETENIMIENTO
La Tribuna

ROSA 

Gracias al deporte 
hice mi nombre en 
medios y quisiera 
estar los años que 

se me permita, 
transmitiéndoles

“

“

ALVARADO
Animadora y Locutora de radio

 y Analista de Deportes 

Atracción  en: 

SUPER 100 

De lunes a viernes 
6:30 a 9:00 a.m. 

RadioGram 



ENTRETENIMIENTO2-A  La Tribuna Miércoles 19 de enero, 2022    

Chismes

DESTAQUE DE LA SEMANA

los pasos

Ya estamos promocionando las NOMINACIONES … tiene usted la 
ultima semana para proponer candidatos para ser NOMINADOS 

en todas las Categorías para la Ceremonia de entrega de Premios 
Extra Honduras 22 Edición Bicentenario 2020/2021… Que serán en-
tregados el próximo mes de febrero del 2022… envié su propuesta 

al correo premiosextrahondurasorg@gmail.com … y prepárese 
para aplaudir el talento nacional… Pendientes 

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros, como están? Bueno ya 
estamos casi a pocos días de ese hecho histórico, que será 
la toma de posesión de la primera mujer Presidenta de la 
República de Honduras… XIOMARA CASTRO de ZELAYA 
asumirá en un momento político difícil porque estamos en 
medio de una gran crisis sanitarias por causa de la Pandemia 
provocada por el Virus del COVID19, que sigue en impac-
tando en la salud de millones de personas en el mundo y 
Honduras no es la excepción.

Xiomara Castro deja de ser la líder del Partido Libertad y 
Refundación (LIBRE) para ser la líder a partir del 27 de enero 
del 2022 de Honduras y de todos los hondureños…  Dios nos 
ilumine y que sea un gobierno moderno e inclusivo… donde 
todos tengan oportunidad sin discriminación… porque Hon-
duras es de los hondureños y para los hondureños… Será

el hijo de Mel y Xiomara Castro… su hijo mayor Héctor 
Zelaya… una presencia marcante y destacada en reu-
niones de traspaso de mando… Héctor pasa a cuatro 
manos porque todos le escriben y llaman… y ha demos-

todos, sin ver quien es… Muchos ya lo lanzaron como 
Futuro Candidato Presidencial… y la pregunta es: Acep-
tará … porque preparado esta… Será

reuniendo para ver si se recupera mediante un 
PCM… o decreto … la recuperación del Ministerio 
de Cultura, Artes y Deportes… ANARELLA VELEZ 
(Escritora) y TITO OCHOA 

propuestas de los diferentes medios…  Solo que el 
Ministerio tendrá una denominación más amplia e 
incluyente… Será

La tremenda guerra de acusaciones para elegir 
el nuevo Presidente del Congreso… esta que arde 
y ya nadie sabe a ciencia cierta quien será… así 

a esperar el 25 de enero… Día Internacional de la 
Mujer … para saber quién será el seleccionado del 
nuevo pero fragmentado Congreso Nacional… a lo 

mejor ponen una Mujer… Será

Dicen que el espectáculo artístico y musical 
de la toma de posesión de Xiomara Castro 
será un show que combinara artistas naciona-
les e internacionales… pero andan diciendo 
que no invitaron a participar...

EDDY JAVIER BARDALES BONILLA… Conocido en el mundo de la música 
como SMALLDY …   de 29 años y originario de Tegucigalpa, ha consolidado su 

carrera como PRODUCTOR AUDIO VISUAL, especializándose en la producción de 
videos musicales para artistas nacionales e internacionales.

Sus inicios en el ámbito de la producción y dirección de videos fueron en el año 
2012, donde se desempeñó como Asistente de cámaras y por 5 años que le sirvieron 
de impulso y aprendizaje en la producción de videos musicales. También ha incursio-
nado como compositor y cantante del genero urbano. 

En el año 2018 fue cuando se le presento la oportunidad de trabajar con un artista 
nacional, que se venía destacando con su estilo de música del género TRAP…  Ha-

pañía Disquera Internacional CARBON FIBER MUSIC … Donde inicio trabajando 
videos y fotografías, para contenido de Redes Sociales del Artista hondureño, luego le 

VOLVER y que hasta la fecha ha logrado llegar a 3.7 millones de reproducciones en la 
plataforma de You Tube y Spotify… 

Gracias a ese buen trabajo que se realizó en ese video, se le abrieron puertas para 
seguir trabajando con artistas nacionales e internacionales de la talla de FARRUKO, 
LARY OVER, MILLY, AKIM, ANKHAL, DALEX, EL ROOKIE, TITO EL BAMBINO, TAYL 
G, EL ALFA, entre otros artistas… 

también contenido para sus redes sociales.  
El crecimiento que ha tenido en su carrera, como director ha sido muy satisfactorio 

y lo ha llenado de muchas experiencias, una de ellas ha sido el poder viajar a otros 
países a trabajar con la compañía, que actualmente sigue trabajando…   CARBÓN 
FIBER MUSIC Y ARTISTAS NACIONALES

Sin duda que SMALLDY será en poco tiempo uno de los más importantes Produc-
tores musicales del País en el Extranjero… Felicitaciones de parte de los amigos de 
Extra Entretenimiento de Diario LA TRIBUNA.

El productor Audiovisual y Cantante… 
SMALLDY sigue triunfando como productor 

de videos de artistas nacionales e internacionales
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“NADIE ES MAS, NADIE 
ES MENOS que NADIE”

Atracción en RCN Canal 45
La entrevista con EL WASHO 

Lunes a viernes de 1 a 3 pm

¿Quién es WASHO? 
Yo, nací un 02 de junio de 1969, en Texiguat El Paraíso, hace 52 

años, en una humilde casita del barrio Santa Lucía.} Mi madre, Arcenia 
Amador que hoy tiene 80 años, de un sastre, tuvo ese día un parto de 
gemelos

 A las 9: 30 nace Edgardo Adolfo y de forma sorpresiva 30 minutos 
después otro dolor de barriga anuncia el nacimiento de una segunda 
criatura. Parecía un concierto aquel parto al escuchar y sostener en sus 
manos la matrona doña Catalina Mayorga, el llanto sonoro de los recién 
nacidos Washos de Arcenia y el profesor José Cruz Escoto Hernández. 

¿ Donde creció WASHO?
Los Washos crecieron, como todos los vecinitos de su época con 

muchas necesidades. Mi papá trabajaba en aldeas o caseríos a larga 
distancia de la casa, y allá dormía en la Escuela en el lugar compraba 
los alimentos y a casa venía cada 15 días. “Recuerdo que muy niño nos 
enfermamos de vida o muerte y mi mama creyó que no sobrevivimos 
y como pudo mandó un mensajero a avisarle que los Washos estaban 
muy graves y que urgía su presencia. Esa es la imagen de muy niño 
que recuerdo de la preocupación de un padre por sus hijos. 

¿Qué recuerda de su niñez en la escuela? 
“ Nosotros llegamos a los 7 años a la escuela por primera vez; y el 

motivo era que mis padres no tenían dinero para enviarnos, porque 
también había más hijos estudiando y no se daban abasto para cubrir 
los gastos. Recuerdo que yo escuchaba que mi papá ganaba como 
100 o 150 lempiras mensuales y mi mamá apoyaba con su máquina 
costurando a veces por un par de centavos y muchas veces por canje 

de productos para sobrevivir. 

¿Como hacían para estudiar? 
En la escuela nos adaptábamos, mi profesora de primer grado Aydée de Posa-

das, y me regalaban los cuadernos y otras cosas para que no fallará a la escuela y 
lo mismo hacia la profesora de mi hermano Edgardo Adolfo, las también gemelas las 
profesoras Margarita, conmigo y, María Elena Cáceres con él. 

¿Quién era su padre? 
Mi padre fue un reconocido y respetado docente de primaria de los “Maestros de 

antes” del pueblo. 
Mi papá dejó un legado y respeto por cada lugar que impartió clases, que cuando 

se tuvo que retirar por asuntos de salud y jubilación lo despidieron sonoramente con 
enorme reconocimiento que hasta su nombre seria bautizada La Escuela La Espe-
ranza de El Hachero Texiguat, en su honor anunció el 25 de mayo de hace 8 años el 
entonces ministro de educación Marlon Escoto, que llegó a entregarle el pergamino 
“Docente de Oro”. 

¿Qué más recuerda de su época escolar? 
Mis padres, para tener más cerca a sus hijos decidieron que estudiaríamos en la 

escuela donde mi papá impartía clases y así nos turnábamos por día quien viajaría 
para bajar al pueblo y traer los alimentos de los tres tiempos para todos que mi 
mamá preparaba desde las tres de la mañana

¿Siempre le gustaron los medios de comunicación, la radio? 
A mí me gustaba venir al pueblo y me ofrecía para cuando terminaban las clases 

a las cuatro de la tarde y me venía por toda la carretera sin usar desechos y camina-
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ba con un radio escuchando noticias y programas rancheros, para 
espantar las culebras, según yo.

 ¿Qué más recuerda? 
Otro de los motivos que me gustaba viajar del lugar de la escuela 

a la casa del pueblo era para ir a donde la profesora Esperanza, que 
era de las primeras que tuvo un televisor blanco y negro.

¿Qué programas le gustaba ver en la televisión? 
A mí me gustaban las novelas, recuerdo que las que pasaban 

eran venezolanas como Rosangela, o mexicanas como: “Los Ricos 
también lloran “, que me dicen del hombre nuclear, el Hombre Increí-
ble, los Invencibles y la Mujer Maravilla. Por ver una hora pagaba 
cinco centavos. 

¿Su papá le deba permiso de salir?
Mi papá no le gustaba que anduviéramos en la calle, pero yo me 

las jugaba para ir a ver la tele. Siempre me ganaba la regañada res-
pectiva.  Uyyy estamos hablando de allá a mediados de la década 
de 1980.

¿Cuándo se vinieron a vivir a Tegucigalpa?
Alla por 1984 yo concluí mis estudios de primaria, pasaba Navi-

dad en Tegucigalpa, no fui a la clausura por el diploma porque tenía 
que me dejaran en el pueblo y no me volvieran a mandar a pasear al 
capital don la prima Martha Guzmán, esposa de Luis Martínez. 

¿Quiénes les ayudaron para poder estudiar? 
Mis padres ya tenían 10 hijos, unos en la escuela aun, y otros 

buscando continuar sus estudios secundarios, los que fue posible 
gracias a la ayuda de la familia Guzmán, de una u otra forma conmi-
go y con otros hermanos mayores.

Cuando llega enero Luis Guzmán le dice a su esposa “mira a 
éste chiguin hay que ponerlo en el colegio y me pregunta; Querés 
estudiar voz?. ¿Se irá enojar tu papá si te pongo en el colegio?, me 
preguntó: No le dije, no se enoja, yo quiero estudiar.... Te voy a ma-
tricular en el Mejor colegio de Honduras, El Central Vicente Cáceres, 
me dijo... y así fue.

¿Cómo fue vivir en Tegucigalpa? 
Yo no conocía la capital apenas una vez había venido a la ciudad 

con mi papá. Cuando llego por primera vez al colegio, es el “clavo”, 
no conocía se me hacía complicado, que para ir a una clase era por 

venía de seis años de recibir clases en una sola aula, y al llegar al 
Central era como una ciudad. 

“JAJA JA, a un me rio, al recordar que me perdía buscando el 
aula. No solo a mí me pasaba, también algunos de la ciudad, pero 
más a los que veníamos con” olor a monte”, a si nos decían a los 
que somos de pueblo… tantas anécdotas bonitas y divertidas.  

Central? 
Con los años de estudiar allí , y después con los años yo ya co-

nocía como la palma de mi mano el Instituto Central que paradójica-
mente se convirtió en el escenario para catapultarme popularmente 
entre el estudiando. 

¿ En el Central inicio sus deseos de ser líder político?
Yo tenía simpatía con el liderazgo político de izquierda de ese 

entonces. Honduras y el Mundo vivían la guerra fría, y  era muy pe-
ligroso para líderes populares, estudiantiles y sindicales de la época 
“Yo fui presidente de curso en varias ocasiones y coordinador de 
presidentes, participaba siempre en las marchas de los centralistas y 
uno que otro bochinche light, nada violento. 

¿Líder Centralista entonces?
Mi fuerte en el Instituto Central Vicente Cáceres, ICVC, además 

de haberme tomado el colegio una semana, junto a otros compañe-
ros, es que las autoridades me seleccionaban para ser maestro de 

musicales, de baile y de la llegada de líderes políticos que buscaban 
la presidencia del país, como Carlos Flores Facusse y Rafael Leo-

El hombre fuera 
de su casa es soltero 
siempre…. JAJAAJA

nardo Callejas, los mejores líderes de esa época. Eran los años 80S 

¿Cuénteme una anécdota divertida de su época de animador 
de eventos en el Central?

Un día me tocó anunciar la ganadora de la novia de bachillerato 
y me dije a si mismo, voy a hacerlo diferente como lo anuncian los 
demás, y anuncié la ganadora del primer lugar primero y los segui-
dores felices y una miembro del jurado me grita: ESTUPIDO primero 
se anuncia el tercero segundo y por último el primero… Jajaja., fue 
divertido, y volví a repetir el anuncio. La jurado era la Ex Miss Valle 
de Ángeles, Francia Tatiana Reyes, hoy periodista a quien recordé 
está anécdota una vez que la entrevisté cuando iba de candidata a 
diputada por LIBRE, y me respondió con un jajaja y con una gran 
pena.... 

¿Usted siempre se las ingeniaba para conseguir su dinero, 

Fui vendedor de refrescos y mire “La vida no es fácil, y es lo que 
hace que con el tiempo se convierta exitosa y le encuentra el sabor a 
la misma. Si no se sufre no se disfruta” … tengo tantas anécdotas… 

Cuando llegué a la capital en 1984, conocí a la familia Canelas 
Guzmán. Unos primos que no sabía de su existencia. Toñita Cane-
las, era una famosa dama propietaria de la cafetería Gol ubicada en 
la entrada a silla del Estadio Nacional de Tegucigalpa, de obligatoria 
parada cuando había un evento deportivo, político y farándula, para 

del país… allí empece 

¿Qué recuerdos los suyos… sígame contando? 

Que la 
vida es de 

retos, las caídas 
solo nos deben 
de servir para 
tomar más 

fuerza.

Washo junto a sus hijos: Anni Sofia Benazir, 
Edgardo Antonio, Frady Gisell. 

Cuando José Azcona Hoyo, a comienzos de los 90, recibió el 
poder de manos de Roberto Suazo Córdova, le solicitaron a la tia 
Toñita, ayuda con un edecán para atender a los invitados, que pasa-
rían por cafetería Gol, y ella me seleccionó y puso un traje y conocí 
a muchos personajes que solo por la televisión o en los periódicos 
había visto. 

venezolano José Luis Rodríguez “El Puma”. Él llegó al stand donde 
atendía y cuando lo vi, no le ofrecí, más bien le pedí “José Luis me 
das tu autógrafo por favor... y tomé una invitación que habían dejado 
botada. Después mis primos y los amigos me preguntaban que me 
había dicho, pues yo creía que a uno de pobre no les paraban bola 
los artistas y peor yo que venía de un pueblo como Texiguat. 

conocieran?
En la cafetería Gol, fue una especie de puente de mi futuro. 

Toñita Canelas era tía política, pues fue la esposa de mi tío Orlando 
Guzmán, ya fallecido. 

refrescos en la localidad de silla, cada vez que había futbol o cual-
quier evento. Yo cargaba una caja de 12 unidades en el hombro por 
la cual me daban un lempira, que para mí era pisto que me servía, 
para mis gastos en el colegio y para ayudar a algunos compañeros 
que tenían también sus limitantes

La Gol, también me permitió conocer, a mucha gente quienes 
me extendieron su mano. Como no voy a recordar a Rafael Lazari, 
director de Deportes de LA TRIBUNA, que me consiguió mi primer 
trabajo en citado medio, del cual trabaje 9 años y donde  fui presi-
dentede su Sindicato. 

¿Qué otro personajes del periodismo le ayudaron? 
Como olvidar al Periodista Luis Edgardo “El Escopeta” Vallejo, 



nombre a quien pertenecía me llevaba horas, hasta encontrar una 
con nombre. 

sería parte del equipo”.
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Fui vendedor de 
refrescos y mire “La vida no 

es fácil, y es lo que hace que 
con el tiempo se convierta 
exitosa y le encuentra el 

sabor a la misma.

LO QUE PIENSA… EL WASHO de:

La música: 
Prefiero la romántica, principalmente de los años 

1960, 70’s. Roberto Carlos, Juan Gabriel, 
José María Napoleón, Camilo Sexto, 

Isabel Pantoja, Rocío Ducal... exitazos

 De los paseos:
Me gusta visitar los pueblos de mi país, y al extran-

jero lo he visitado cuando he sido invitado por 
gobiernos nacionales y extranjeros. 

 De las comidas: 
No soy de finos gustos…  las carnes solo res y 

mariscos. No me gustan el pollo ni el cerdo, ni el 
pavo, ni los embutidos Disfruto la cuajada y los 

frijoles, soy adicto al café y a el agua. 

 De la moda:
Sencillo, no me complico… Claro, me gusta andar 

formal en eventos y en mi trabajo, lo que la ocasión 
amerite, un periodista debe andar presentable y 

“oler bien” porque a las mujeres les llama 
la atención y a uno el coqueteo. 

 El cine:
No soy de mucho cine. Pero me gustan las 

románticas y los films políticos e históricos. 
Termino inspirado, e incluido en el film y llorando 

cuando la trama me atrapa. 

La televisión:
Las noticias en un 90 por ciento. No soy muy 

aficionado al fútbol. Entre un partido de fútbol 
y un noticiero me quedo con las noticias

La religión: 
Respeto las religiones. Vengo de un hogar 

de evangélicos, aunque de niño asistía
 también a la católica. 

 El amor:
Muy afortunado en el amor. Aunque mi vida pri-
vada la manejo bajo control por seguridad, no se 
olvidan en la vida amores,  los amores frustrados 

y platónicos que le dejan “una lágrima y un recuer-
do”, como dice la canción…  El hombre fuera de su 

casa es soltero siempre…. JAJAAJAJA 

darle cobertura a todos los eventos de esas disciplinas en estadios 

mas como colaborador. 

deportivo. 

nervioso que no me di cuenta que la grabadora estaba en pausa. 

colaborador de varios programas, a mí no me pagaban, era como personalidades, 

domingos.

Que la vida es de retos, las caídas solo nos deben de servir para 

que nadie........
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SUPER 100 
RadioGram 

De lunes a viernes 6:30 a  9:00 a.m.
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z“Gracias 
al deporte 
hice mi 
nombre 
en medios 
y quisiera 
estar los 
años que 
se me 
permita, 
transmi-
tiéndoles”

Atracción en

Acerca de 
ROSA ALAVARADO:

Rosa Alvarado es 
parte de la nueva 
generación de comu-
nicadores e influencia-
dores de la juventud, 
que siente pasión por 
lo que hacen y defiende 
sus posturas y prefe-
rencias personales con 
conocimiento y deter-
minación.

Se ha forjado un 
nombre en el complica-
do y hasta veces dis-
criminador de los aná-
lisis deportivos, donde 
todavía las mujeres no 
lograr ser las protago-
nistas… popular en las 
redes sociales y figura 
de la farándula nacio-
nal donde ya ha reci-
bido reconocimientos 
que el público otorga… 
Escucharemos bastan-
te de ROSA ALVARADO 
o Rosita como le deci-
mos los que queremos 
y admiramos mucho.

Converse con ella y 
aquí está la entrevista 
donde se muestra tal y 
como es decidida, res-
ponsable y una mujer 
de respeto… MICALEI-
VA/EXTRA/LATRIBUNA

Biografía: 
Nombre Completo: 

ROSA CAROLINA 
ALVARADO RODRÍGUEZ

Nombre Artístico:
ROSA ALVARADO

Lugar y fecha de Nacimiento:
Tegucigalpa, FM  

17 de febrero de 1990

Estado Civil: Soltera 
(Comprometida)

Familia: Lucas Fernando 
(2 años, 7 meses), 

Profesión: Mercadóloga, 
Periodista

Lugar de Trabajo:
Grupo América, 

Radio House

Trayectoria: 12 años en 
prensa digital, escrita, televisiva 

y radial.

Redes Sociales: 
en Instagram:  rosaalvaradohn
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Cuénteme 3 anécdotas:

A. La más alegre:
 El nacimiento de mis hijos, 

ha sido lo más hermoso 
de mi vida.

B. La más triste:  
Cada vez que veo una 
injusticia en el mundo.

C. La más motivadora:
 Cada vez que me dan 
una oportunidad de 
viajar por trabajo.

MCL.- ¿Quién es Rosa Alvarado?

son transparencia, justa y disciplinada. He sido
una soñadora desde el día 1, mis padres me ense-

ñaron a soñar y me agarro mucho de mis sueños para 
crecer espiritualmente y buscar constantemente la 
felicidad.

MCL.- ¿Cómo inicia en los Medios de comunica-
ción?

Por pura “chiripa” jua… jua… jua. A través de un pro-
yecto social, promoviendo en medios de comunicación. 
Luego hice un casting en Café Caliente… y Canal 30 y 
12 TV se convirtieron en mi primera casa televisiva.

MCL.-  ¿Donde inicia su trayectoria profesional?
En el programa A Ras de Cancha de 12TV y Canal 

30. También en La Potra de las 7 de Rock N Pop de 
Emisoras Unidas

comentarista de Deportes?
Mis papás y el amor que le tengo al deporte. Jugué 

voleibol muchos años, incluso formé parte de procesos 

Las Preguntas 
de Micaleiva:

de Selección Nacional. También estuve en el equipo 
de fútbol de mi universidad por muchos años. Es más 

MCL.-  ¿Cómo era el comportamiento de Rosita en 
su niñez?

Muy curiosa, siempre lo he sido y si siendo. Jugueto-
na y muy observadora.

MCL.-  ¿Siendo una niña bonita participaba en 
actos escolares?

Sii, que divertido era!... Modelé, toqué guitarra, bailé, 

MCL.-  ¿Le gustaba vestirse bonita en adolescen-
cia?

La verdad no, ya de adolescente me vestía de negro, 
tenis, andaba en patineta. Fue una cruz para mis papás 
jajaja.

MCL.-  En el colegio se descubren y se asumen 
muchos talentos cual era el suyo?

Escribir, amo escribir. El otro año quiero publicar mi 
libro. Es uno de mis sueños.

MCL.-  ¿Tuvo novios en el colegio?
Jajaja, si, pero ninguno le caía bien a mis papás 

jajaja.

MCL.- Como se comportaba como una joven bonita 

en el colegio.
Me llevaba con todos y todas, pero prefería estar 

“peloteando” en el recreo en vez de estar platicando o 
compartiendo. Siempre fui más del deporte.

MCL.- ¿Cómo se llevaba con sus papas en la 
juventud... era dócil o rebelde?

Super rebelde. Estuve en consejería, en el coro de 
la iglesia. A mis papás no les gustaba la música que 
escuchaba o con los “vagos” con los que me llevaba. Al 
día de hoy la sigo escuchando y si veo a mis amistades 
de antes, compartimos.

MCL.-  ¿Cuéntenme un poco de su vida Universi-
taria?

Fue muy larga, de hecho, ahora me encuentro estu-
diando Periodismo. No me gustaba mucho la U y falté 
mucho a clases jajaja. ¡Nunca es tarde para cumplir 
sueños!

MCL.- ¿Qué quería ser cuando cumplió 21 años?
FELIZ

MCL.-  ¿y los novios en esa época?
Un desastre jajaja.

MCL.- ¿Con quien se llevaba mejor 
con su mamá o su papá?
Peleaba con los dos de adolescente. Nunca hubo uno 

más condescendiente que el otro, siempre estaban en 
la misma página al momento de regañarme jajaja.

MCL.- ¿Porque la pasión por el fútbol?
Mi papá y mi tío, jugaron futbol en Liga Nacional. 

Siempre me llevaron al campo a verlos y compartir la 
cultura futbolera que tenemos en nuestra Honduras. De 
ahí comencé a jugar en todas las potras a las que me 
invitaban y fue una etapa bien genial de mi vida. Conocí 
mucha gente, disfruté bajo la lluvia y bajo el sol. El fút-

MCL.- ¿Es fácil para una mujer ser 
comentarista de Deportes?
Los primeros cinco años fueron bien complicados. 

Era una cipota hablando de fútbol pero siempre me 
mantuve en la línea de trabajo con la pasión que me 
movía y lo sigue haciendo al día de hoy.

MCL.-  ¿Cómo es lidiar con hombres en el ámbito 
deportivo... hay discriminación?

Claro que si hay. Porque hemos llegado a quitarles un 
espacio para comentar, no solo para leer mensajes. En 
nuestro medio, hay mucho machismo y aunque, muchas 
veces lo disfrazan siempre …está ahí.

MCL.- ¿Quienes la inspiraron?
Mis papás son incansables para trabajar. Honrados 

y alegres. Siempre le agradezco a mi amiga Carmen 
Boquín por convertirse en inspiración para llegar alto y 
sobre todo las puertas que me abrió en su momento.

MCL.- ¿Qué tanto sabe de fútbol?
Algunos dirían que nada, yo digo que me mueve el 

análisis. Incluso estudié un diplomado técnico táctico en 
la Universidad del FC Barcelona.

MCL.- ¿Cuál es su club deportivo favorito?
FC Barcelona, el Inter de Milán y el Vida de la Ceiba.

MCL.- ¿Se enamoró de algún futbolista?
Claro, de Messi. Schevchenko, Nedved jajaja. De 

varios.

MCL.- ¿En este tiempo que vivimos como mira 
esa área de entretenimiento Deportes?

Sigo siendo la misma 
que ríe por chistes absurdos, 
que piensa que lo primero 

es hacer las cosas por amor, 
y actuar genuinamente en 

nuestro diario vivir.
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Es fabulosa, es otra área aparte. Otro aire, le da fres-
cura a los noticieros, le da actualidad también.

MCL.- ¿Qué les falta a nuestros futbolistas para 
ayudar a que Honduras tenga una selección que 

Ijole. Esa, es una pregunta complicada. NO sólo son 
los futbolistas, sino la Federación y los cuerpos técnicos. 
Si bien es cierto, cuando son extranjeros deben adaptar-
se a nuestra idiosincrasia, pero también los futbolistas 
catrachos  deben dejar la estrellitis y comenzar a hacer 
más y mejor fútbol.

MCL.- ¿Quienes 
han sido los mejo-
res futbolistas de 

Amado Guevara, 
mi ídolo y Carlos 
Pavón.

MCL.- ¿Los diri-
gentes deportivos 
son los culpables 
del bajo rendimien-

Totalmente. 
Deben ser más 
exigentes con los 
cuerpos técnicos. Darles más libertades para ejercer 
más disciplina. Si no, vamos a seguir en lo mismo y se 
va un montón de plata que se podría invertir ya sea en 
categorías menores, infraestructura deportiva o en la 
rama femenina, fútbol sala, playa.

MCL.- ¿Sabría predecir 
el desempeño de La H en 

Esta Selección , es una 
generación que está pagan-
do caro los errores de nues-
tros dirigentes. Una etapa 
de transición muy dura para 
Honduras, pero lo importan-
te siempre será perseverar y 
no bajar los brazos.

MCL.- ¿Siempre combi-
nara su trabajo en radio 
de entretenimiento y co-

Con Radiogram he 
intentado separarla, pero 
siempre soy “Rosita la de 
deportes” y la verdad, es 
que no me molesta. Gracias 
al deporte hice mi nombre 
en medios y quisiera estar 
los años que se me permita, 
transmitiéndoles.

MCL.- ¿Cómo ha sido la experiencia en Super 100 

Con Pitazo Inicial, estuve 8 años y con Pitazo el 3 
de febrero cumplimos 4. Hemos pasado, altas y bajas, 
cambios radicales y otros no tanto, pero me ha puesto 
a prueba como líder y con mis conocimientos sociales, 
políticos y económicos. Muy agradecida con Grupo Amé-
rica por la oportunidad y creer en mis locuras.

MCL.- ¿Está satisfecha con todo lo que ha hecho 

La verdad es que sí, siempre he estado donde quiero 
estar. Donde me siento valorada por la audiencia. Al 

más rato.

MCL.- ¿Cuénte-
me su experiencia 
de ser madre y ser 

¡Es una locura! 
Tengo muchas 
seguidoras mamás 
ahora y platico con 
la mayoría a través 
de redes.

Nos apoyamos 
constantemente y 
creo que de eso se 
trata. Solamente 

maternidad en pleno ojo público, nunca he dejado de ser 
yo. Sólo que ahora soy más responsable y disciplinada 
que antes, aunque eso represente dormirse a las 2 de 
la mañana. Dar chiche y hacer un Zoom o andar en el 
trabajo pendiente de la salud de mis hijos. Es lo máximo 
ser mamá, no sabía qué me iba a enamorar tanto de 
este compromiso de vida.

Me falta mucho por delante, pero a la fecha sí. He 
tenido éxito con marcas, canales, radios y el mayor de 
mis éxitos es ver a mis hijos crecer sanos.

¿Boda? jajaja. Se vienen proyectos, de los que no 
puedo hablar aún, pero si se vienen cosas grandes a 

Se vienen proyectos, 
de los que no 
puedo hablar 
aún, pero si se 
vienen cosas 

grandes a nivel 
internacional 
si Dios así lo 

permite.

He tenido 
éxito con 

marcas, canales, 
radios y el mayor 

de mis éxitos es ver 
a mis hijos crecer 

nivel internacional si Dios así 
lo permite.

MCL.- Descríbase en 3 

Soy Perseverante, Discipli-
nada y Prudente

MCL.- Envié un mensaje a 
las mujeres en estos Nuevos 
Tiempos afectados por la 

Wow… Es tan difícil, porque 
lo que ustedes vivieron en 
casa, yo también lo viví. Ha 
sido duro lidiar con todo, pero 
siempre hay que ponernos pri-
mero. Si nosotras no estamos 
bien en casa, nadie lo estará. 
Nuestros hijos dependen de 

nosotras no sólo económica-
mente sino emocionalmente, no se den por vencidas, 
ánimo. Diosito nunca nos deja solas por más pruebas 
que nos ponga.

MCL.- ¿Cómo ha vivido esta 

Justo cuando entramos en pandemia, venía llegando 
de trabajar en Europa. Entré en una depresión fuertísi-
ma en 2020 y a causa de ello, la ansiedad. Ha sido muy 
duro el 2020, 2021 lo viví embarazada con altos y bajos, 
pero todo me ha dejado un aprendizaje bárbaro. Sólo 
espero seguir creciendo.

MCL.- ¿Ser madre como le ha cambiado 

Tengo más amor en mi corazón, eso sí. Pero sigo 
siendo la misma que ríe por chistes absurdos, que pien-
sa que lo primero es hacer las cosas por amor actuar 
genuinamente en nuestro diario vivir.

Eso, marcará el resto de nuestras vidas y así las de 
los demás.

MCL.- También he incursionado en el Cine y soy una 
de las protagonistas de la película de Abraham Espino-
za, que esta en cartelera en nuestros cines… “Donde 
esta la Cigüeña?... una divertida comedia… vaya a verla 

Gracias Tío Miguel, por permitirme llegar a millones a 
través de Extra Entretenimiento de LA TRIBUNA. Siem-
pre ha sido una plataforma para llegar a más personas 
de las que nosotros creemos. A seguirle dando con todo 
y meterle más ganas a la vida en este 2022.
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Con tanto plumaje
atrajo al león

si lo mira de lado
parece ratón
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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 INTERESADOS 
TEL. 3168-2626.

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

EL HATILLO
6,700 Vrs², plano, en 
circuito cerrado, con 
agua y luz, de esquina, 
rodeado de bosque, $ 
45.00 la Vr². Cel. 3308-
1837.

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.

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

DOS PROPIEDADES
Vendo empastadas, 
aptas para ganado, 
agua abundante, ubi-
cadas una en San Es-
teban, Olancho y otra 
en Río Blanco, Cata-
camas. 9667-5748 y 
3252-3963.

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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AGRADECIMIENTO AL SAGRADO
CORAZON POR FAVORES OBTENIDOS

C.F.R.A.

Que el Sagrado Corazón 
de Jesús sea alabado, 
adorado y glorificado a 
través del mundo, por 
los siglos de los siglos 
amen. Diga esta oración 
6 veces al día, durante 
nueve días y sus supli-
cas serán cumplidas, 
aun si parecería impo-
sible. No olvide dar gra-

cias al Sagrado Corazón de Jesús, con promesa de 
publicación cuando el favor sea obtenido.

CIUDAD DEL VATICANO, 
(EFE).- El papa Francisco salió el 
martes por sorpresa del Vaticano para 
acudir a una tienda de discos del cen-
tro de Roma, que ya conocía de otras 
ocasiones cuando venía a la capital 
italiana como cardenal y arzobispo 
de Buenos Aires, y recibió un disco 
de música clásica como regalo de los 
propietarios.

 La visita de Francisco se produjo 
poco antes de las 20:00 horas. El 
establecimiento, cuyo nombre es 
“Sterosound”, es una de las pequeñas 
e históricas tiendas de música de Roma 
y está ubicada cerca del Panteón, 
explicó a Efe el director de la agencia 
de televisión “Rome Reports”, Javier 
Martínez Brocal, que presenció por 
casualidad a la escena.

Jorge Bergoglio, apasionado de 
música, era un asiduo de la esta tienda 
cuando venía a Roma y no había vuelto 

El papa sale del Vaticano para ir a una
tienda de discos en el centro de Roma

el 13 de marzo de 2013, por lo que en 
una ocasión en la que los propietarios 
se encontraron con él le hicieron pro-
meter que volvería a la tienda, lo que 
se cumplió hoy, según relataron los 
dueños a Martínez Brocal.  

Francisco, que se mostró muy 
cariñoso en su visita, ha salido pocas 
veces del Vaticano para asuntos per-
sonales y recientemente explicó que 
lo hizo en tres ocasiones: para visitar 
a una superviviente de los campos de 
Auschwitz, la escritora Edith Bruck; a 
una profesora, Mara, de 90 años, que 
enseño en la Universidad de la Sapien-
za, y a dar el pésame a un periodista 
italiano amigo suyo por la muerte de 
su madre.

También se le pudo ver en dos oca-
siones en el centro de Roma cuando 
fue personalmente a comprarse unos 
zapatos y también una gafas de vista, 
entre la incredulidad de los pasantes.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Efugio, escapatoria.
 7. Relativo a un día.
 10. Baja a uno de la 

caballería.
 13. Poéticamente, golondrina 

(pájaro).
 14. Día sagrado de descanso 

que, para los judíos, se 
observa en sábado.

 15. Recobrar.
 17. Tipo de costa común en 

Galicia.
 18. En árabe, “hijo de”.
 19. Arrojaría sangre.
 23. Abreviación popular de 

bicicleta.
 25. Algas verdes unicelulares.
 28. Bañados de luz.
 29. Inclinar, torcer hacia un 

lado.
 30. Capital y ciudad más 

grande de Israel.
 32. Maestra encargada de la 

educación o instrucción 
de uno o varios niños en 
el hogar doméstico.

Verticales
 2. Castaño claro.
 3. Conjunto de palabras que 

basta para formar sentido.
 4. Pieza de la armadura 

que cubre y defiende la 
pierna.

 5. Enseñanza que se 

adquiere con la práctica.
 6. Contranatural.
 7. Bañas con oro.
 8. Ensenada pequeña en 

que se puede fondear.
 9. Unidad monetaria de 

Rumania.
 11. Dar a luz.
 12. Descubría lo cerrado.
 16. Signo de la multiplicación.
 20. Agarraré.
 21. Gas de las minas de 

carbón y hulla.
 22. Decreto de un sultán.
 23. Descienden.
 24. (Jean B., 1796-1875) 

Célebre paisajista francés.
 25. Onda en el mar.
 26. (Percha ...) Mueble de 

alcoba que sirve de percha 
para la ropa masculina.

 27. Experimenté la sensación 
corporal de una cosa.

 31. Tercer hijo de Adán y Eva.
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ELIMINADO
OTRO GRANDE
EN ALEMANIA

Eliminado ya el Bayern Múnich, la 
copa alemana se quedó ayer sin el otro 
gran equipo, el Borussia Dortmund, 
eliminado por el St Pauli, un equipo de 
segunda categoría, que venció por 2-1. 
Ante 2,000 espectadores que hicie-
ron ruido como 20,000, el Dortmund, 
actual segundo clasificado de la Bun-
desliga, no tuvo suficiente con un gol 
de penal de su estrella noruega Erling 
Haaland (58) para salvar la clasifica-
ción. AFP/MARTOX 

PRESENTADO
LAVALLÉN EN

OLIMPIA
Pablo Hernán Lavallén y su cuerpo 

técnico fueron presentados ayer de ma-
nera oficial a los jugadores de Olimpia, 
de cara al inicio del torneo Clausura 
2022.

La presentación se hizo en el 
“Centro de Alto Rendimiento Rafael 
Ferrari”, adonde asistieron jugadores y 
directivos del equipo tetracampeón del 
fútbol hondureño. 

Rafael Villeda, presidente del Olim-
pia, dio la bienvenida a Lavallén vía 
zoom y dijo, “Lavallén contará con todo 
el apoyo y se le brindará toda la logís-
tica para que pueda realizar su trabajo. 
Tendrá el apoyo de los jugadores y 
estoy seguro que también de la mejor 
afición del país”.

 Asimismo, Lavallén también dio 
palabras en su presentación en la que 
enfatizó que Olimpia es el mejor equipo 
de Centroamérica.

“Estamos aquí dirigiendo al equipo 
más grande de Centroamérica, para 
nosotros es una gran alegría estar en un 
equipo muy ganador”. MARTOX

VUELVE LA
EMOCIÓN DE
LIGA NACIONAL

UPNFM VS. VIDA 

HORA: 7:30 PM
ESTADIO: Morazán
TRANSMITE: TVC

ÁRBITRO: Raúl Castro

HORA: 5:00 PM
ESTADIO: Marcelo Tinoco

TRANSMITE: TVC
ÁRBITRO: Said Martínez

VICTORIA VS. REAL ESPAÑA 
HORA: 7:00 PM

ESTADIO: Ceibeño, La Ceiba
TRANSMITE: TVC

ÁRBITRO: Luis Mejía

HONDURAS VS. MOTAGUA
HORA: 7:15 PM

ESTADIO: Humberto Micheletti
TRANSMITE: Tigo Sports

ÁRBITRO: Héctor Rodríguez

OLIMPIA VS. REAL SOCIEDAD

El torneo Clausura de la Profesional vuelve a la acción esta tarde y noche con cuatro 
partidos en igual cantidad de ciudades en donde Lobos de la UPNFM y el Vida, abren el 
telón en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí.

Por la noche con horario de las 7:00 pm, Olimpia en el estadio Morazán espera a Real 
Sociedad de Tocoa, mientras el Victoria recibe al subcampeón Real España en el estadio 
Ceibeño y en el Humberto Micheletti, el Honduras de El Progreso le hará los honores al 
Motagua.

El partido complemento de la primera jornada se disputa mañana jueves a las 7:00 pm 
entre Marathón y Platense en el Morazán.

DATO HISTÓRICO 
El último partido de 
local de Honduras Pro-
greso ante Motagua, fue 
en el estadio Morazán, 
en donde los “azules” 
ganaron 3-0.

UPNFM-VIDA
Lobos con pocos refuerzos, pero bien 

estructurados, buscarán ganarse sus prime-
ros tres puntos en casa ante un Vida que 
a nivel de ataque es una incógnita porque 
sus dos líderes de los últimos torneos, Luis 
Palma y Ángel Tejeda ya no están.

HONDURAS-MOTAGUA
El cuadro progreseño quiere alejarse 

de inmediato de la zona de descenso, 
por ello buscarán frenar al Motagua, 
equipo acostumbrado al liderato pero que 
llega tocado luego del fracaso del torneo 
anterior.

DATO HISTÓRICO:
El partido más reciente 
entre UPNFM y el Vida 
en el estadio Marcelo 
Tinoco de Danlí, quedó 
empatado sin goles.

OLIMPIA-REAL SOCIEDAD
El tetracampeón vuelve al templo de-

portivo donde ganó su última final con 
la idea de vencer al aguerrido equipo to-
coeño que urge de puntos para alejarse 
de la zona de descenso.

DATO HISTÓRICO:
El último partido de 
local de Olimpia ante 
Real Sociedad fue en 
el estadio Nacional en 
donde los albos golearon 
4-0 a los tocoeños.

VICTORIA-REAL ESPAÑA
Un buen partido se vislumbra en el 

estadio Ceibeño, donde los “jaibos” bien 
reforzados esperan ser fieros y ganar ante 
un Real España desmotivado por la forma 
en que regaló la última final ante Olimpia.

DATO HISTÓRICO 
El partido más re-
ciente en el estadio 
Ceibeño lo ganó 2-0 
el Real España. 
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El argentino Pablo Lavallén tuvo su 
primer día de trabajo al frente del equipo 
Olimpia, el técnico conoció las instalacio-
nes del Centro de Alto Rendimiento “José 
Rafael Ferrari”, fue presentado de forma 
oficial por la directiva, interactuó con el 
plantel y estuvo en el primer entrena-
miento previo al juego ante la Real Socie-
dad por la fecha uno del torneo Clausura.

Fue un comienzo soñado, pero el suda-
mericano sabe que le esperan momentos 
difíciles por la enorme presión de mejorar 
o sobrepasar lo hecho por su antecesor 
Pedro Troglio y sobre todo por conquistar 
el pentacampeonato, algo inédito en el fút-
bol hondureño.

“Cuando me presentaron la propuesta 
me interesó. Se da en un marco cuando se 
va un entrenador con un equipo muy gana-
dor y no siempre se presentan este tipo de 
oportunidades en la carrera como técni-
cos. Lógicamente investigué, miré el plan-
tel y las posibilidades. Analicé que el club 
me puede dar la posibilidad de trabajar de 
forma cómoda, si bien con exigencia, es 
una experiencia que ahora no había tenido 
y no dudé en tomar el desafío”.

MEJORARÁ ESTILO 
DE TROGLIO

Lavallén, adelantó que para buscar el 
objetivo que es el título seguirá parte del 
esquema que dejó Troglio, solo que mejo-
rado ya con su estilo.

“Hablé con Pedro Troglio, me dio 
bastante información del plantel, de la 
dirigencia, eso me ha dejado bastante tran-
quilo, también por medio de las platafor-
mas de fútbol uno puede ver partidos y los 
futbolistas en específico. Cuando llegas a 
un club que ha ganado cuatro títulos con-
secutivos es muy fácil poder darse cuenta 
de las virtudes muy rápido. Tengo que 
seguir por ese camino que eligió Troglio, 
claro dándole los matices que me gustan a 
mí como entrenador”.

El experimentado volante Boniek 
García de 37 años, será el segundo 
refuerzo del equipo Olimpia para el tor-
neo Clausura donde busca el club albo 
lograr el penta campeonato.

El volante tras 10 años en el Houston 
Dynamo de la MLS, retorna a la manada 
de los “leones”, noticia que confirmó el 
vicepresidente del club, Osman Madrid. 
“Boniek llega este miércoles y va a 
participar con el club en el torneo Clau-
sura 2022. Firmó por una temporada”, 
detalló Madrid.

Y agregó, “él viene a aportar y por 
qué no abrirle la puerta a gente que le 
ha dado mucho al equipo, es la casa de 
ellos esta”. 

García, quien ya entrenó varios días 
en la pretemporada del club, se encuen-

tra en Estados Unidos y se integrará en 
las próximas horas al equipo y tiene el 
visto bueno del nuevo entrenador el 
argentino Pablo Lavallén.

Madrid, aseguró que por los momen-
tos con Boniek García estarían cerrando 
las altas del club, aunque el entrenador 
y el presidente tienen la última palabra.

“Estamos con Bryan Moya que llegó 
a reforzar el equipo más Boniek que 
llega mañana, el entrenador no ha soli-
citado refuerzos extranjeros”, agregó el 
directivo.

Olimpia por los momentos suma las 
altas de los futbolistas Bryan Moya y 
Boniek García y las bajas de Rafael Zú-
niga, Samuel Córdoba, Allan Banegas, 
Jorge Benguché y el argentino Gastón 
Díaz. (HN)

PABLO LAVALLÉN:

“ES EL DESAFÍO MÁS 
LINDO, LLEGAR A UN 
EQUIPO MULTICAMPEÓN”
POR: Hugo Navarrete

FOTOS: Víctor Colinres

El delantero hondureño Anthony 
“Choco” Lozano volvió a la actividad 
y fue titular en partido donde su 
equipo el Cádiz igualó 2-2 ante el Es-
panyol por la fecha 21 de LaLiga.

El resultado deja un mal sabor de 
boca para el Cádiz y para su técnico 
Sergio Soriano, quien debutaba en el 
banco ante la salida de Álvaro Cer-
vera.

Espanyol se puso a ganar a los 10 
minutos con gol de Manu Morlanes, 
pero los de casa remontaron con 
anotaciones de Álvaro Negredo (54’) 
e Iván Alejo (91’), y cuando todos los 
aficionados que llegaron al estadio 

Nuevo Mirandilla de Cádiz, festeja-
ban el gane, llegó la igualdad de la 
visita por medio de Raúl de Tomas 
(90+6).

En las acciones Lozano, quien 
estuvo casi un mes de baja debido a 
rotura fibrilar que sufrió en el partido 
ante el Real Madrid el pasado 19 de 
diciembre, fue titular y jugó 73 minu-
tos, tiempo en el que fue reemplazado 
por el español Rubén Sobrino.

Con el empate Cádiz se mantiene 
en zona de descenso al ser penúltimo 
con 15 puntos. El próximo partido del 
equipo del hondureño será el sábado 
22 cuando visite al Levante. HN

Un total de 18 árbitros y arbitras ya tienen su gafete FIFA.

La Comisión Nacional de Arbitraje 
(CNA) y la Federación de Fútbol de 
Honduras (Fenafuth), entregaron a 18 
árbitros el gafete FIFA que les da el 
privilegio de representar al país y a su 
gremio en competencias internacio-
nales durante el 2022.

Los jueces que recibieron su esca-
rapela son ocho centrales, nueve asis-
tentes y un árbitro de la modalidad 
fútbol sala.

La ceremonia de entrega se efectuó 
en las instalaciones de la Fenafuth 
en Tegucigalpa y los encargados de 
entregar el gafete a los árbitros fueron 
el presidente y secretario de la Fede-
ración, Jorge Salomón y José Ernesto 
Mejía y Óscar Velásquez titular de la 
CNA.

Los árbitros centrales que recibie-
ron el gafete fueron: Melissa Borjas 
Pastrana, Guiselle Guerra, Merlín 
Soto, Said Martínez, Raúl Castro, Sel-
vin Brown, Nelson Salgado y Jeffer-
son Escobar.

Mientras que lo asistente galardo-
nados fueron, Walter López, Cristian 
Ramírez Soto, Roney Salinas, Jesús 
Tábora, Shirley Perelló, Gerson 
Orellana, Lourdes Noriega, Lesly 
Gutiérrez y Vivian Herrera Betanco. 
El único juez internacional del Futsal 
nombrado fue Erick Ricardo Coello.

Los ausentes a la ceremonia fueron 
los centrales Óscar Moncada por no 
estar en el país y Melvin Matamoros, 
este último suspendido por la Comi-
sión de Ética de la CNA. HN

FENAFUTH ENTREGÓ 
GAFETES A ÁRBITROS FIFA

“Choco” Lozano volvió a jugar con el Cádiz.

“CHOCO” LOZANO 
REAPARECE EN 
EMPATE DEL CÁDIZ

Pablo Lavallén dirigió ayer su pri-
mer entrenamiento en Olimpia. 

buen fútbol, de fútbol asociado, que en 
determinados momentos es pragmá-
tico, que utiliza las herramientas ade-
cuadas según la dificultad que enfrente 
y que sabe utilizar esas mismas herra-
mientas ante las dificultades. Por veces 
con mucha posesión y otras con fútbol 
vertical. Me gusta que el jugador en-
tienda los momentos de un partido”.

POR EL PENTA Y SU 
PRIMER TÍTULO

El entrenador de 49 años, en el 2016 
empezó su carrera como técnico en 
el club San Martín de San Juan, luego 
dirigió a Belgrano de Córdoba y Colón 
de Santa Fe, todos de Argentina, pero 
no ha tenido la oportunidad de ser cam-
peón y esa posibilidad la tiene ahora 
con Olimpia y por ello afirma que su 
deseo es darle el pentacampeonato al 
club y que este le dé su primer título. 
“Es el desafío seguir en esa línea gana-
dora. Como entrenador me ha tocado 
participar en torneos prestigiosos como 
Copa Libertadores y Copa Sudameri-
cana donde llegamos a una final. Me 
falta ese pasito para poder ser campeón 
como entrenador. Lo he hecho como 
futbolista en un par de oportunidades. 
Es el desafío más lindo llegar a un 
equipo multicampeón y que yo pueda 
ayudarlos a ellos con mi forma de tra-
bajar y que ellos puedan ayudarme en 
mi carrera a ser campeón”.

PROMETE TRABAJO
Lavallén, también tuvo palabras 

para la afición del club y en las mismas 
les manifiesta que luchará para que el 
club siga en la senda del triunfo a nivel 
local e internacional.

“Mi mensaje es que estén tranqui-
los, que estén seguros que van a en-
contrar un equipo tan ganador como el 
que dejó Pedro Troglio y que nosotros 
vamos a trabajar para seguir en el ám-
bito local por ese camino y exigirnos 
en lo internacional para poder lograr 
eso que la gente tanto quiere”. 

En el cuerpo técnico lo acompa-
ñan Javier Claut y Franco Saita.

EQUIPOS DE LAVALLÉN
El nuevo estratega de los “leones” es 

amante del fútbol vistoso sin importar el 
terreno de juego y afirma que le gusta que 
sus dirigidos se adapten y acoplen a los 
momentos del partido.

“Me gusta que mis equipos sean de 

BONIEK GARCÍA

CONFIRMADO EN OLIMPIA

Boniek es la segunda alta en 
Olimpia.
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DEPORTIVAS 
* La universidad de 

Georgia derrotó a la de 
Alabama, que era gran 
favorita y se coronó cam-
peona del fútbol americano 
colegial. La última vez que 
ganó el campeonato fue en 
1980.

* Cristiano Ronaldo 
quiere volver al fútbol es-
pañol, pero para jugar con 
el Barcelona. Sería intere-
sante ver si eso haría que 
Messi regrese al Barcelona.

* El tenista serbio Novak 
Djokovic fue expulsado 
de Australia por haber 
entrado sin vacunarse 
contra el COVID-19. Quedó 
fuera del Open de Australia 
y sin duda su imagen quedó 
desgastada. 

* Tengo la impresión que 
el hondureño Brian Flores, 
exmánager de los Dolphins 
de Miami no tardará en ser 
solicitado por otros equi-
pos de la liga profesional de 
fútbol americano de la NFL 
para que sea su próximo 
director técnico.

* En un clásico jugado en 
Arabia Saudita, el Real Ma-
drid derrotó al Barcelona 
3-2 y clasificó a la final de 
la Supercopa, que final-
mente ganó al vencer al 
Athletic.

* Si siguen las cosas al 
paso que van, el corona-
virus en EE. UU. no tar-
daremos en llegar a ver 
nuevamente a los equipos 
jugar en estadios vacíos, o 
con muy pocas personas 
en las graderías.

* Todavía no se ponen 
de acuerdo beisbolistas y 
dueños de equipos de las 
Grandes Ligas, eso puede 
causar que la temporada 
del 2022 se inicie tarde o se 
cancele del todo.

* Y estamos a la víspera 
de los juegos olímpicos 
invernales que se jugarán 
en China pese a toda la 
polémica que ha surgido 
recientemente.

JACOBO GOLDSTEIN CUADRADO, DYBALA Y MORATA
CLASIFICAN A LA JUVENTUS

ROMA (EFE). El colombiano 
Juan Guillermo Cuadrado, el argen-
tino Paulo Dybala y el español Álva-
ro Morata impulsaron ayer con un 
gol cada uno el triunfo por 4-1 del Ju-
ventus en casa ante el Sampdoria, 
completado por una diana de Danie-
le Rugani, y enviaron al equipo tu-
rinés a los cuartos de final de la Co-
pa Italia.

El equipo de Massimiliano Allegri, 
vigente campeón, encadenó su se-
gunda victoria consecutiva tras per-
der el pasado miércoles la final de la 
Supercopa italiana contra el Inter de 
Milán.

Cuadrado abrió la goleada juven-
tina al transformar una falta directa y 
Rugani amplió distancias de cabeza 
al comienzo de la reanudación, antes 

de que Andrea Conti, en el 63 recor-
tara distancias para el Sampdoria.

Pero las esperanzas visitantes ape-
nas duraron cuatro minutos, los que 
necesitó Paulo Dybala, que acababa 
de saltar al campo, para firmar el 3-1. 

La goleada juventina la comple-
tó Morata, quien transformó una 
pena máxima que le dejó Dybala.          
MARTOX
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REAL MADRID Y BARCELONA A “RESERVAR” CUARTOS
MADRID (AFP). El Real Madrid, 

flamante campeón de la Supercopa 
de España, visita mañana  al Elche en 
octavos de  final de la Copa del Rey, 
mientras el Barcelona buscará su pa-
se a cuartos del torneo del KO ante el 
Athletic Club.

El equipo merengue se hizo el do-
mingo con el primer trofeo del año 
tras no lograr ningún éxito la tempo-
rada pasada y busca ahora mantener 
su buena dinámica.

Líder del campeonato español, el 
Real Madrid acumula cuatro victo-
rias oficiales consecutivas, incluido el 
triunfo el miércoles pasado 3-2 sobre 
el Barcelona en semifinales de la Su-
percopa.

El equipo merengue se enfrentará 
a un Elche que llega al encuentro ani-
mado tras encadenar su segunda vic-
toria consecutiva en Liga el domingo 
frente al Villarreal 1-0.

El Barcelona, que cayó en semifina-

LUTO EN REAL MADRID
POR MUERTE DE GENTO

MADRID (AFP). El Real 
Madrid anunció ayer la muerte 
a los 88 años de edad del mí-
tico Paco Gento, único jugador 
de la historia del fútbol en 
haber ganado seis Copas de 
Europa. Conocido como la 
‘Galerna del Cantábrico’ por el 
viento que azota la costa de su 
Cantabria natal, este rápido ex-
tremo izquierdo jugó 18 tempo-
radas en el Real Madrid entre 
1953 y 1971, siendo el hombre 
que más títulos ha ganado con 
el equipo blanco.

MESSI VUELVE A 
ENTRENOS DEL PSG

PARÍS (AFP). La estrella 
argentina del París SG, Lionel 
Messi, positivo al COVID-19 a 
finales de diciembre, retomó 
los entrenamientos colecti-
vos ayer martes, anunció el 
club francés en su cuenta de 
Twitter, en un mensaje acom-
pañado por un video. Messi, 
que dio positivo cuando pasaba 
las vacaciones navideñas en 
rosario, su ciudad natal, en 
Argentina.

CHELSEA EMPATA Y SE 
OLVIDA DE LA PREMIER

LONDRES (EFE). El Chel-
sea ya no está para luchar por 
la Premier League y su derrota 
contra el Manchester City aún 
duele en un equipo que reduce 
más sus opciones de título tras 
empatar ayer contra el Brigh-
ton & Hove Albion (1-1).  Los 
de Pep Guardiola tienen un 
partido más, pero sacan doce 
puntos al Chelsea. MARTOX

les de la Supercopa ante el Real Ma-
drid, visitará al Athletic de Bilbao, que 
también cedió ante los merengues en 
la final de ese torneo.

Sin embargo, el Barça no podrá 
descuidarse ante un Athletic que eli-
minó al Atlético de Madrid en las se-
mifinales de la Supercopa y también 
apretó al Real Madrid en los últimos 
compases de la final.

- El Atlético, a reaccionar -
Será un partido que emulará la final 

de la Supercopa 2021 entre Barcelo-
na y Athletic, que acabaron llevándo-
se los vascos.

El Atlético visitará a la Real Socie-
dad en busca de una victoria que dé 
una inyección de ánimo, tras ver co-
mo el Athletic le remontó y ganó en la 
semifinal de la Supercopa.

El Atlético solo ha ganado dos de 
sus últimos seis encuentros oficiales, 
generando serias dudas sobre su for-
taleza defensiva. MARTOX

La “Juve” ya está clasificada a cuartos de la Copa Italia.

Real Madrid llega motivado después de haberse coronado en la Supercopa. 



COSTA RICA 
REGISTRA 
RÉCORD DE 
CASOS
DE COVID-19

SAN JOSÉ (EFE). Las 
autoridades de Costa 
Rica contabilizaron el 
martes 5,365 casos nuevos 
de la COVID-19, la mayor 
cifra diaria en lo que va 
de la pandemia, así como 
un fuerte incremento 
semanal en la cantidad de 
personas hospitalizadas.

GOBIERNO DE 
PERÚ SUMA 
CUATRO 
MINISTROS 
POSITIVOS

LIMA (EFE). El 
gobierno de Perú ya 
suma cuatro ministros 
contagiados de la 
COVID-19 en la última 
semana, luego de que los 
titulares de las carteras 
de Salud y Defensa 
dieran positivo el martes 
a una prueba molecular.

TERCERA DOSIS 
DE PFIZER 
AUMENTA LOS 
ANTICUERPOS

WASHINGTON (EFE). 
Un nuevo estudio que 
evaluó la eficacia de la 
vacuna de la COVID-
19 de Pfizer/BioNTech 
contra la variante 
ómicron indica que tres 
dosis podrían ofrecer 
“un nivel suficiente de 
protección” contra la 
enfermedad.

CONTAGIOS 
EMPIEZAN
 A CAER EN 
NUEVA YORK

NUEVA YORK (EFE). 
Los casos de COVIDd-19 
parecen haber 
comenzado a reducirse 
en Nueva York y en 
otras zonas de Estados 
Unidos que estuvieron 
entre las primeras en 
ser golpeadas por la 
variante ómicron, en 
una señal de que la 
nueva ola del virus 
puede haber tocado ya 
techo en esos lugares.

24
horas
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CAUSARÍA INTERRUPCIONES MASIVAS DE LOS VUELOS

Demoran 5G cerca de 
 aeropuertos para evitar “caos”
NUEVA YORK (AFP). Los ope-

radores de telefonía móvil AT&T y 
Verizon retrasarán el despliegue de 
la red 5G alrededor de “ciertos aero-
puertos” de Estados Unidos para evi-
tar el “caos” potencial que temen los 
actores del transporte aéreo.

AT&T y Verizon tenían previsto 
activar la nueva tecnología de inter-
net móvil ultrarrápido en todo el país 
este miércoles.

Pero la agencia estadounidense de 
la aviación, la FAA, sigue preocupada 
por las posibles interferencias entre 
las frecuencias usadas por la 5G e ins-
trumentos de vuelo esenciales para el 
aterrizaje de aviones en ciertas con-
diciones y ha exigido algunos ajustes.

De momento, la FAA validó el uso 
de ciertos modelos de radioaltíme-
tros y dio su aval para 48 de 88 ae-
ropuertos estadounidenses que es-
tán entre los más directamente afec-
tados por los riesgos de interferen-
cia, imponiendo restricciones en cier-
tos casos.

Los jefes de diez empresas de trans-
porte aéreo advirtieron del potencial 
“caos” que representaría el desplie-
gue cerca de algunos aeropuertos y 
pidieron a las autoridades intervenir 
“inmediatamente” para evitar “una 
importante perturbación operacio-
nal para los pasajeros, los transportis-
tas, las cadenas de aprovisionamiento 
y la entrega de bienes médicos esen-
ciales”.

En ese contexto, AT&T y Verizon, 
que ya han pospuesto varias veces el 
despliegue de la 5G desde diciembre, 
aceptaron diferir temporalmente la 
activación de torres de telefonía mó-
vil en torno a ciertas pistas de aero-
puertos, a la vez que siguen con el lan-
zamiento de la red en el resto del país.

AT&T decidió, por ejemplo, no ac-
tivar las torres instaladas en un pe-
rímetro de 3,2 kilómetros alrededor 
de los aeropuertos especificados por 
la FAA.

El presidente Joe Biden agradeció 
en un comunicado a los dos operado-
res por su decisión, que según él evi-
ta perturbar el tráfico aéreo y permi-
te la activación de la inmensa mayoría 
de torres de telefonía móvil 5G, ele-
mento esencial para la competitivi-
dad del país.

Los expertos de la Casa Blanca se-
guirán trabajando “sin descanso” con 
los operadores telefónicos, las com-
pañías aéreas y los fabricantes de 
aviones para encontrar “una solución 
permanente y funcional alrededor de 
estos aeropuertos clave”, aseguró.

La excandidata presidencial que estuvo 
secuestrada más de seis años por las FARC, 
dijo que buscará nuevamente la presidencia 
de su país en los comicios del 29 de mayo.

La Noticia
Íngrid Betancourt 
lanza candidatura 
BOGOTÁ (AFP). La política 

colombo-francesa Íngrid Betan-
court, quien estuvo secuestrada 
seis años por la guerrilla en la sel-
va, lanzó el martes su aspiración 
presidencial 20 años después de 
haber sido tomada como rehén.

En una conferencia de prensa, 
Betancourt anunció que partici-
pará en la consulta electoral de 
la que saldrá el candidato de una 
coalición de fuerzas de centro.

“Voy a trabajar desde este ins-
tante sin descanso, de sol a sol, 
para ser su presidente”, afirmó 
en Bogotá la dirigente del parti-
do Verde Oxígeno.

De ganar la consulta, que se ce-
lebrará a la par de las elecciones 
legislativas el 13 de marzo, dispu-
tará la primera vuelta presiden-
cial el 29 de mayo.

Betancourt, de 60 años y quien 
tras su rescate en un operativo 
militar se radicó en el exterior, 
evocó su secuestro hace 20 años 
a manos de los rebeldes de las ex-
tintas FARC cuando estaba preci-

samente en campaña para la pre-
sidencia. 

“Hoy estoy aquí para terminar 
lo que empecé con muchos de us-

tedes en el 2002. Con la convic-
ción de que Colombia ya está lis-
ta para cambiar de rumbo”, sos-
tuvo la candidata.



GINEBRA (AFP). El responsable de emergen-
cias de la OMS advirtió el martes que el hecho de 
que el COVID-19 deje de ser una pandemia y se 
convierta en endémico no lo hace menos peligroso.

“La gente opone la pandemia con la endemia, pe-
ro la malaria endémica mata a cientos de miles de 
personas, el VIH es endémico, la violencia es en-
démica en nuestras ciudades”, dijo Michael Ryan 
en un coloquio a distancia organizado por el Foro 
Económico Mundial (WEF). 

“Endémico en sí mismo no significa que sea bue-
no, endémico solo significa que está ahí siempre”, 
dijo. 

La llegada de la variante ómicron, mucho más 
contagiosa que cualquier otra forma del virus 

COVID-19 conocida hasta ahora, pero que pare-
ce causar síntomas menos graves en las personas 
vacunadas, ha lanzado el debate sobre si la pan-
demia, declarada a principios del 2020, será endé-
mica. Un debate que da a entender que será me-
nos peligroso.  

“No nos libraremos del virus este año”, advirtió 
el médico. “Puede que nunca erradiquemos el vi-
rus. Los virus que causan pandemias suelen formar 
parte del ecosistema”, añadió.

“Lo que podemos terminar es una emergencia de 
salud pública de interés internacional”, explicó, y 
dijo que era necesario “lograr la menor tasa de in-
cidencia posible con el máximo número de vacu-
nas para que nadie tenga que morir”. 

“Ese será el fin de la emergencia y ese será el fin 
de la pandemia”, dijo el médico. 

El responsable de la organización también plan-
teó la posibilidad de que en el futuro se consideren 
tres o cuatro inyecciones como el número normal 
de dosis para escapar de las formas más graves del 
COVID-19. 

“Omicron está provocando hospitalizaciones 
y muertes. E incluso los casos de menor gravedad 
desbordan los centros de salud”, dijo Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus a periodistas.

“Esta pandemia está lejos de terminar y tenien-
do en cuenta el increíble crecimiento de ómicron 
en el mundo, es probable que nuevas variantes apa-
recerán”, agregó.

Pasar de pandemia a 
endemia no es la solución

NUEVA YORK (EFE). La 
farmacéutica Pfizer aseguró el 
martes que los estudios reali-
zados en laboratorio del trata-
miento oral paxlovid contra la 
COVID-19 han demostrado que 
es también eficaz contra la va-
riante ómicron del virus SARS-
CoV-2.

Según un comunicado, los 
estudios sugieren que el trata-
miento “tiene el potencial de 
mantener concentraciones de 
plasma muy superiores a la can-
tidad necesaria para evitar que 
ómicron se replique en las cé-
lulas”.

Paxlovid, que ha obtenido una 
autorización de emergencia en 
Estados Unidos y otros países, 
reduce el riesgo de hospitali-
zación o muerte en cerca de un 
90%, comparado con un place-
bo en pacientes de alto riesgo 
cuando son tratados en los cin-
co primeros días desde la apari-
ción de los síntomas.
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La Foto

DEL DÍA

PFIZER ASEGURA

Pastilla es eficaz 
contra ómicron

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

Tras días de incertidumbre, la 
devastación provocada por un 
tsunami y una erupción vol-
cánica sobre las islas de Ton-
ga comienza a conocerse a tra-
vés de imágenes aéreas, mien-
tras las comunicaciones conti-
núan cortadas. El territorio de 
Tonga, conformada por 169 is-
las y con 105,000 habitantes, 
permanece cubierto por una 
densa capa de ceniza y con las 
costas arrasadas por el embate 
de las olas, según las imágenes 
aéreas tomadas el martes por 
vuelos de reconocimiento.

DATOS

El 11 de enero, la Agencia 
Europea de Medicamentos 
(EMA) había considerado que 
aunque la enfermedad siga en 
fase pandemia, la propagación 
de la variante ómicron trans-
formará al COVID-19 en una 
enfermedad endémica con la 
que la humanidad tendrá que 
aprender a vivir.
En Suiza, el ministro de Salud 
Alain Berset también consi-
deró la semana pasada que la 
variante ómicron podría ser 
“el inicio del fin de la pande-
mia”.
Pero el jefe de la OMS se 
muestra más prudente y su-
brayó de nuevo que la varian-
te ómicron no es benigna.

zoom 

OMS ADVIERTE SOBRE COVID-19



Presidente se 
contagia de 

COVID-19
ASUNCIÓN (AP). El 

presidente de Paraguay, 
Mario Abdo, se sumó el 
martes a otros políticos 
de América Latina que se 
contagiaron recientemen-
te de COVID-19 en medio 
de un repunte de casos en 
toda la región.

El Ministerio de Salud 
paraguayo dio la noticia 
en Twitter detallando que 
el mandatario se realizó 
una prueba el mismo mar-
tes y que sus síntomas son 
leves. “Seguirá guardando 
aislamiento preventivo, 
de acuerdo a lo estableci-
do en el protocolo sanita-
rio vigente”, añade el tuit.

Recientemente, otros 
países como Panamá y 
Perú reportaron que fun-
cionarios estaban conta-
giados. La semana pasa-
da, el presidente mexica-
no Andrés Manuel López 
Obrador incluso anunció 
que contrajo la enferme-
dad por segunda ocasión 
y ya contando con tres va-
cunas.

Desde el inicio de la pan-
demia, Paraguay registra 
casi medio millón de con-
tagios y poco menos de 17 
mil fallecidos. En la fecha 
esa institución reportaba 
más de 30 mil casos acti-
vos.

En el último reporte se-
manal sobre la campaña de 
vacunación paraguaya se 
detalla que el 48% cuenta 
con una dosis, el 41% con 
dos y el 12% ya recibió un 
refuerzo. La población as-
ciende a más de 7.3 millo-
nes de personas.

OPOSICIÓN INICIA TRÁMITES POR REFERENDO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DE MÉXICO

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Revocar
a Maduro

Validan firmas para llamar a 
referendo revocatorio de AMLO

MÉXICO (AFP). El Institu-
to Nacional Electoral (INE) de 
México dijo el martes que se lo-
graron las firmas necesarias pa-
ra realizar una polémica consul-
ta sobre la permanencia de An-
drés Manuel López Obrador en 
la presidencia del país.

“Nos complace informar que 
se ha logrado la meta del 3% de la 
lista nominal de electores, la me-
ta es de 2 millones 758,000 regis-
tros”, informó el INE en Twitter. 

Por ley, para que el organis-
mo electoral pueda realizar es-
te ejercicio se requiere la firma 
del 3% del padrón electoral, esto 
es, unos 2,7 millones de apoyos. 

López Obrador, quien asumió 
el poder en diciembre del 2018, 
impulsa el referéndum para que 
la ciudadanía decida si conclu-
ye o no su mandato hasta 2024, 
que se realizaría el próximo 10 
de abril. 

Aunque el mandatario asegu-
ra que se trata de un ejercicio de-
mocrático, sus detractores acu-
san que es un acto político con 
miras a fortalecer su posición a 
mitad de gobierno, además de 
un derroche de recursos. 

La realización de la consulta 
ha enfrentado también al INE 

con el gobierno de López Obra-
dor.

Tanto la Suprema Corte de 
Justicia del país como el tribu-
nal electoral ordenaron al ins-
tituto realizar la consulta luego 
que este decidiera posponer el 
proceso argumentando falta de 
recursos. 

El INE alega que fuertes re-
cortes presupuestarios para 
2022 decididos por la presiden-
cia y el Legislativo -que domi-
na el partido de López Obrador- 
lo han dejado sin recursos sufi-
cientes para realizar este pro-
ceso. 

Desde que fue alcalde de Ciu-
dad de México (2000-2006), el 
líder izquierdista ha prometido 
someter su mandato a la opinión 
popular mediante consultas.

Como alcalde, realizó a la mi-
tad de su gobierno una encues-
ta telefónica sobre su permanen-
cia en el cargo.

Ya como presidente electo 
decidió suspender el millona-
rio proyecto de un nuevo aero-
puerto para Ciudad de México 
tras una consulta duramente cri-
ticada por opositores debido a 
numerosas irregularidades re-
gistradas.

En Foco
PLAYAS Y FAUNA

MARINA AFECTADAS
EN PERÚ POR 

DERRAME PETROLERO
Una mancha de petróleo de al menos 

18,000 metros cuadrados afecta pla-
yas, áreas protegidas y fauna marina 
en la provincia peruana del Callao, in-
formó el martes el ministerio del Am-
biente, tras un derrame en el mar que 
la refinería implicada atribuyó al olea-
je producido por la erupción volcáni-
ca en Tonga, y que asegura está aten-
diendo. El vertido ocurrió el sábado en 
la Refinería La Pampilla, de la española 
Repsol, durante el proceso de descar-
ga del buque tanque “Mare Dorium”, 
de bandera italiana, presuntamente 
debido a la violencia del oleaje.

Mundo

CARACAS (AFP). Partidos mino-
ritarios de la oposición en Venezuela 
iniciaron ante la autoridad electoral los 
trámites en pro de solicitar un referen-
do para revocar el mandato del presi-
dente Nicolás Maduro este año.

“El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) aprobó tres solicitudes de ini-
cio de procedimiento para una eventual 
activación de un referendo revocato-
rio” contra Maduro, informó el organis-
mo en Twitter, que anuncia la próxima 
publicación de un cronograma para re-
colectar las más de cuatro millones de 
firmas necesarias para poner en marcha 
esta iniciativa. Se trata de 20% del Re-
gistro Electoral, requisito mínimo exi-
gido por la ley para que proceda la peti-
ción de un referendo revocatorio.

Ninguna de las tres solicitudes ha re-
cibido aún el apoyo de los principales 
políticos opositores. “Queremos, sim-
plemente, que se cumpla Constitución”, 
dijo más temprano a la prensa el aboga-
do Nelson Chitty La Roche, miembro 
de la coalición Movimiento Venezola-

no por el Revocatorio (Mover) -confor-
mada por media docena de pequeñas 
organizaciones políticas-, que presentó 
una de las solicitudes aprobadas por el 
CNE para comenzar el procedimiento.

La Constitución prevé que cualquier 
funcionario electo por voto popular 
puede ser removido de su cargo a tra-
vés de un revocatorio, una vez cumpli-
da la mitad de su período.

Se requieren las firmas del 20% del 
Registro Electoral en un engorroso pro-
ceso. Después, en caso de que el refe-
rendo fuese convocado, el funcionario 
debe perder con más votos de los que 
recibió en su elección.

Ya la oposición intentó sin éxito con-
vocar en 2016 un revocatorio al primer 
mandato de Maduro, electo primero en 
2013 tras la muerte de su mentor y pa-
dre político Hugo Chávez, y luego ree-
legido en 2018 en unos comicios que el 
grueso de la oposición tildó de “fraude” 
y que fueron desconocidos por la opo-
sición, Estados Unidos, la Unión Euro-
pea y otros países.

(LASSERFOTO AFP)

PARAGUAY

Partidos minoritarios de la oposición en Venezuela iniciaron ante la 
autoridad electoral los trámites en pro de solicitar un referendo para 
revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro.

Mario Abdo.

(LASSERFOTO AP) 
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EN UN LARGO
CICLO ALCISTA
EL PETRÓLEO

CIERRA A $85.43
El precio del petróleo in-

termedio de Texas (WTI) ce-
rró ayer martes con una nota-
ble subida del 1.93 por ciento, 
hasta los 85.43 dólares, conti-
nuando así un largo ciclo al-
cista.

El petróleo de referencia 
estadounidense continúa así 
su tendencia alcista, que du-
ra ya más de cuatro semanas, 
y ello pese al aumento de la 
tensión en Oriente Próximo 
y el ataque del lunes contra 
Abu Dabi perpetrado por los 
hutíes de Yemen, que tuvie-
ron como blanco unos de-
pósitos de combustible, sin 
que por el momento eso ha-
ya afectado al suministro de 
crudo de ese país.

La situación no mejoró 
ayer, pues la coalición que 
apoya al gobierno yemení 
bombardeó con dureza la ca-
pital, dejando catorce muer-
tos, lo que hace prever un au-
mento de la tensión en la zo-
na.

El crudo atraviesa una 
buena racha en las últimas 
semanas gracias a la limitada 
oferta y la creciente deman-
da, pero los expertos apuntan 
que también influye la preo-
cupación por una potencial 
invasión rusa de Ucrania.

Por otra parte, los contra-
tos de gas natural para entre-
ga en febrero subieron dos 
centavos, hasta los 4.283 dó-
lares por cada mil pies cúbi-
cos, y los contratos de gasoli-
na con vencimiento el mismo 
mes sumaron también 1 cen-
tavo, hasta los 2.43 dólares el 
galón. (EFE)

DATOS
De enero a noviembre del 

2021, Honduras compró 20 
millones 123 mil barriles de 
combustibles, significa un 
promedio de 1.83 millones 
de barriles mensuales para 
satisfacer la demanda inter-
na. El precio promedio por 
barril fue de 78.11 dólares. En 
esa fecha del 2020 se impor-
taron 17.3 millones de barri-
les y en ese período del 2019 
cuando no había pandemia, 
se adquirieron 19.5 millones 
de barriles.

Honduras obtiene bue-
na parte de su suministro 
de combustible de las refi-
nerías que se encuentran en 
la zona del Golfo de México.

zoom 

POR PRECIO Y VOLUMEN

Erogación de divisas 
para carburantes se 

disparó en 79.7%

Una factura petrolera histórica 
de 1,686.5 millones de dólares re-
portó el Banco Central de Hondu-
ras (BCH) a noviembre del 2021 por 
importaciones de combustibles, lu-
bricantes y energía eléctrica.

La erogación de divisas para es-
te fin se disparó en 748.1 millones 
de dólares (79.7%) más frente a lo 
alcanzado al mismo mes del 2020 
($938.4 millones), explicado, prin-
cipalmente, por el aumento de 85.5 
por ciento en el valor de las impor-
taciones de combustibles.

Influyó la subida en el pre-
cio internacional de los refinados 
(60.2%) a causa de la reactivación 
de la economía global y una oferta 
restringida a nivel internacional; así 
como por un mayor volumen im-
portado de 15.8 por ciento.  

La factura petrolera representa un 
14 por ciento de las importaciones CIF 
de mercancías generales que totaliza-
ron 11,992.8 millones de dólares, siem-
pre al finalizar noviembre del 2021.

Factura petrolera histórica
de $1,686 millones en 2021

Honduras compró 20.1 millones de barriles de combustibles, un promedio de 1.83 millones de barriles 
mensuales para satisfacer la demanda interna.

Importaciones por tipo de combustibles en millones de dólares, de 
enero a noviembre del 2021.  Fuente BCH.

Por tipo de producto, se regis-
tró incremento en todos los montos 
importados; sobresaliendo por or-
den de importancia, diésel con 229.5 
millones de dólares, gasolina supe-

rior con 202.7 millones, bunker con 
111.4 millones y gasolina regular con 
101.2 millones de dólares.

El volumen importado de estos 
productos creció en 16.4 por ciento, 

34.2 por ciento, 0.2 por ciento y 18.1 
por ciento, respectivamente; lo que 
está asociado al mejor desempeño 
de la economía nacional.

En tanto, la importación de lu-
bricantes se situó en 93.5 millones 
de dólares, con un alza interanual 
de 26.2 millones de dólares (39.1%); 
por su parte, las importaciones de 
energía eléctrica suministrada 
por el Mercado Eléctrico Regional 
(MER) registraron una disminución 
de 2.6 millones de dólares.
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Producer & Roaster Forum 2022
atraerá más de 5,000 cafetaleros

Más de 5,000 profesionales del 
café de al menos 50 países se espe-
ra en el evento Producer & Roas-
ter Forum (PRF) 2022 que se rea-
lizará del 30 de junio al 1 de julio 
en Plaza Mayor de Medellín, Co-
lombia.

Cada año, el PRF enfocado en 
el país de origen donde se celebra 
el evento, reúne a profesionales 
del café de todo el mundo, ya sea 
de forma presencial o virtual. El 
PRF Colombia 2022 será el quin-
to de este tipo. Los países anfitrio-
nes anteriores fueron El Salvador, 
Brasil, Guatemala y Honduras.

El director del PRF, Julio Gue-
vara, afirmó que “siempre han fal-
tado en la industria del café even-
tos valiosos e innovadores en el 
origen. Tenemos que llevar la 
conversación y la plataforma a 
donde tienen un mayor impacto: 
un país productor de café”.

El objetivo final del PRF 2022 
es impulsar las ventas de café ver-

de para el sector cafetero colom-
biano. En el 2021, el PRF virtual fa-
cilitó más de 10 millones de dóla-
res en ventas en Honduras.

Por su parte, el fundador de 
PDG Global, Henry Wilson, in-
dicó que “el objetivo del PRF es 
crear el mejor evento cafetero a 
nivel mundial reuniendo a exper-
tos y tostadores de todo el mun-
do con las personas del sector 
que más crédito y atención me-
recen: los productores”. “Es sen-
cillo: queremos impulsar un de-
bate significativo en todo el sec-
tor, con los productores en la me-
sa”, agregó.

Para los tostadores, el PRF Co-
lombia 2022 ofrecerá la actividad 
única del PRF, el Origin Trip Ex-
perience. Al viajar a Colombia, 
los tostadores de todo el mundo 
recibirán apoyo para establecer 
amistades y relaciones comercia-
les duraderas con los caficultores 
que producen sus cafés.

Se espera que más de 150 tostadores asistan al PRF este año, al igual 
que miles de productores, comerciantes, tostadores y propietarios 
de tiendas de café.

HOMBRES Y MUJERES

Otro grupo de hondureños
viaja a trabajar en España
En labores agrícolas 

de manera 
temporal y legal

Un nuevo grupo de hondure-
ños viajará a España para trabajar 
de manera temporal y legal, tras-
cendió ayer con la entrega de pa-
saportes por parte del titular de 
la Secretaría de Trabajo y de Se-
guridad Social (STSS), Olvin Vi-
llalobos.

Son 44 hondureños, que parten 
en este mes de enero de 2022 para 
desempeñarse en labores agríco-
las y hacer realidad su oportuni-
dad de tener una vida mejor.

Los seleccionados provienen 
de distintos departamentos del te-
rritorio nacional y son beneficia-
dos con esta oportunidad laboral, 
la cual desempeñarán en la región 
de Huelva, España.

Villalobos, explicó que el gru-
po está conformado por hombres 
y mujeres, y serán contratados 
por cinco meses, según establece 
el contrato, pero con la opción a 
que sea renovado en una próxima 
temporada.

Los pasaportes de los hondure-
ños están exentos del pago de im-
puestos de parte del Reino de Es-
paña, por decisión y apoyo de sus 
autoridades a los compatriotas.

Este grupo se suma a decenas 
de hondureños que durante el go-
bierno del Presidente Juan Orlan-
do Hernández han tenido la opor-
tunidad de lograr un trabajo legal 
en el extranjero, mismo que fue 

gestionado a través del Programa 
de Trabajo Temporal en el Extran-
jero (PTTE), que rectora la Secre-
taría de Trabajo.

“Hoy este nuevo grupo accede 
a una vida mejor gracias a las ges-

tiones del gobierno del Presiden-
te Juan Orlando Hernández, y que-
dan las puertas abiertas para que 
este beneficio se continúe otor-
gando a nuestros compatriotas”, 
concluyó el funcionario.

El grupo de hombres y mujeres será contratado por cinco meses.

Los pasaportes están exentos del pago de impuestos de parte del 
Reino de España.
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EN EL 275 ANIVERSARIO 

Más de 300 libras de pescado, 
que su propietario tenía secando 
en condiciones antihigiénicas, 
fueron decomisadas en las últi-
mas horas por la Alcaldía Munici-
pal del Distrito Central (AMDC), 
en un solar de la colonia Altos de 
las Cascadas de la capital.

El producto estaba siendo pre-
parado para venderlo en la tem-
porada veraniega, aún con el ries-
go de que se contaminara por las 
malas condiciones en que era 
puesto a secar en contacto direc-
to con el suelo.

Los decomisos se realizaron 
por inspectores de control de ali-
mentos de la Gerencia de Orden 
Público de la comuna, en conjun-
to con la Policía Municipal, el ope-
rativo se realizó gracias a una de-
nuncia interpuesta por vecinos de 
esa zona. El gerente de Orden Pú-
blico en la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC), Bayron 
Silva, expresó que, “el pescado lo 
tenían tirado en el suelo, se hizo 
el decomiso, los agentes tuvieron 
que salir rápido, a las personas se 
les realizará una citación”. 

“Me imagino que tenían pla-
neado introducirlo a los merca-
dos, estamos hablando más de 
300 libras, más de 30,000 lempi-
ras ya puestos en venta, el pro-

La celebración del 275 aniver-
sario de la Virgen de Suyapa se 
desarrollará bajo estrictas medi-
das de bioseguridad por lo que, 
con fin de resguardar la salud de 
los peregrinos, la “morenita” se-
rá trasladada a diferentes regio-
nes del país. 

Los obispos de la Conferencia 
Episcopal de Honduras anuncia-
ron que de forma calendarizada la 
Virgen de Suyapa visitará las diez 
diócesis que conforman la Iglesia 
hondureña, con el fin de que los 
fieles la reciban para venerarla y 
agradecerle en sus localidades.

Lo anterior con el fin de sal-
vaguardar la salud de la pobla-
ción debido a que la crisis sanita-
ria, producto de la pandemia del 
coronavirus, continúa y la gente 
podrá acercarse a conmemorar el 
hallazgo en sus regiones bajo es-
trictas medidas de bioseguridad. 

En ese contexto, informaron 
que las condiciones sanitarias que 
se viven producto de las variantes 
de la COVID-19, la influenza y el 
dengue, el comité organizador de 
la actividad preparó minuciosa-
mente todo para que esta repre-
sentativa festividad mariana se vi-
va de tal manera que la oración, 
orden y los cuidados prevalezcan 
para los capitalinos que la visiten.

En relación a la novena a la Vir-
gen de Suyapa inicia el sábado 22 
de enero con la celebración litúr-
gica del arzobispo de Tegucigal-
pa, Óscar Andrés Cardenal Ro-
dríguez.

También se preparó previo al 3 
de febrero un calendario de acti-
vidades que incluyen la visita de 
los ocho decanatos que confor-
man la Arquidiócesis de Teguci-
galpa, mismos que peregrinarán 
hacía la basílica al igual que orga-
nismos de socorro, instituciones 
y gremios.

Durante estos días las misas eu-
carísticas se realizarán en horario 
normal hasta el día 2 de febrero, 
vísperas de la festividad.

Para el día 3 de febrero, la euca-
ristía de la solemnidad será presi-
dida por el arzobispo de Teguci-
galpa, el cardenal, Óscar Andrés 
Rodríguez y concelebrada por to-
dos los obispos que conforman la 
Conferencia Episcopal de Hon-
duras.

NORMAS EN LA 
BASÍLICA MENOR

En el contexto de la pandemia, 

Virgen de Suyapa visitará 
en su casa a los peregrinos 

El decomiso se realizó con la Policía Municipal y las autoridades de Or-
den Público. 

El producto, según las autoridades, se preparaba en condiciones antihi-
giénicas por lo que tuvieron que decomisarlo. 

DECOMISO DE LA AMDC 

300 libras de pescado mal 
preparado iba a mercados 

Las autoridades informaron que el 
producto se trasladó al basurero 
municipal donde se enterró en fosas. 

ducto se trasladó a unas fosas al 
basurero municipal, ya tenemos 
la excavación con maquinaria 
pesada, lo enterramos porque en 
esa zona se llevan bastantes pepe-
nadores que podrían utilizar ese 
pescado”. 

“La población que se le presen-
ten estos casos puede denunciar-
lo a la línea 100 de denuncias don-
de pasamos pendientes y cual-
quier vecino que venda algo irre-
gular ya sea en carnes, pescados 
o cualquier manipulación de ali-
mentos que no sea la correcta 
pueden llamar a esa línea”, indi-
có Silva. 

según dieron a conocer, que de-
bido a la presencia de múltiples 
enfermedades se determinó que 
no se permitirá la instalación de 
campamentos de ningún tipo, ni 
pernoctar en los alrededores de 
la basílica.

Para los días 2 y 3 de febrero 
la basílica de Suyapa tendrá li-
mitado su acceso; la Virgen de 
Suyapa será colocada en un lu-
gar especial para la veneración 
del pueblo de Dios. El recorrido 
contará con vigilancia perma-
nente para cumplir con las me-
didas de bioseguridad.

Los fieles podrán participar 
con un aforo supervisado en las 
misas eucarísticas, mismas que 
se realizarán a cada hora en la 
basílica, en el santuario peque-
ño la ermita y en el templo San 
Judas de Tadeo.

Se cerrará totalmente el acce-
so vehicular a los predios y no 
estarán habilitados los que co-
múnmente pone a disposición 
la alcaldía municipal, por lo que 
se recomienda no hacer el inten-
to de acceder en ningún tipo de 
vehículo.

Durante toda la fiesta nacio-
nal, el gimnasio del padre Ovi-
dio, cercano al santuario peque-
ño (ermita), servirá de centro de 
vacunación para quienes visiten 
a la morenita. 

Respecto a la feria que se rea-
liza en las cercanías de la ermi-
ta, la Arquidiócesis de Teguci-
galpa aclara que las autorizacio-
nes sanitarias de la misma son 
manejadas por el patronato lo-
cal y la Alcaldía Municipal, por 
lo cual esta actividad no está li-
gada a la Iglesia.

Durante la celebración a la Virgen de Suyapa las actividades y eventos es-
peciales se estarán transmitiendo por las plataformas de Suyapa Medios.

Se exigirá el uso permanente de mascarillas, alcohol y distanciamiento físi-
co en el interior de los templos y alrededores para evitar posibles contagios.

La “Patrona 
de mi casa y 
mi corazón” 
recibirá 
peregrinos 
de manera 
ordenada y 
fortalecien-
do las dis-
posiciones 
sanitarias. 



EN TERMINAL DE AUTOBUSES

Conductor y ayudante de “rapiditos”
ultimados en pleito por un espejo
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DANLÍ, EL PARAÍSO

Pistoleros en moto matan a joven en un “carwash”

CHOLUTECA. El cuerpo de un 
sexagenario fue encontrado en es-
tado de descomposición, ya que te-
nía varios días de haber desapare-
cido del municipio de Namasigüe.

El ahora occiso fue identificado 
como Daniel Elías Pastrana (60), 
quien había desaparecido desde ha-
ce varios días y, su cadáver fue en-
contrado en la aldea La Poza Grande.

El cadáver de Pastrana, quien pa-
decía trastornos mentales, era de-
vorado por aves de rapiña y expe-
lía olores nauseabundos, por lo que 
las autoridades correspondientes 
llegaron hacer el levantamiento de 
ley. (LEN)

Un conductor de unidades del transporte del 
servicio ejecutivo, mejor conocidas como “rapi-
ditos”, fue ultimado junto a su ayudante, al ser 
atacados a tiros por un motorista particular, en 
la terminal de autobuses ubicada a un costado 
de la escuela Lempira, en la quinta avenida de 
Comayagüela. 

Las víctimas son el motorista Cristian Yo-
vani Morazán y el cobrador Brayan Alexander 

Andino, uno residente de la colonia Los Pinos 
y el otro de la Villanueva, sector oriental de la 
capital. 

Según amigos, los dos “buseros”, el lunes an-
terior, a eso de las 5:00 de la tarde, se encontra-
ban esperando pasajeros en la terminal de la ru-
ta Villa Vieja-Mercados. 

Supuestamente, los dos operarios del trans-
porte público sostuvieron una riña con un jo-

ven y tras intercambiar insultos, este quebró un 
espejo de la unidad de transporte donde se ga-
naban la vida los dos “buseros”. 

Por la acción, los empleados del transporte 
se fueron a los puños contra el agresor, some-
tiéndolo a golpes. 

En el lugar de la pelea apareció el papá del in-
dividuo que quebró el espejo, quien al ver a su 
hijo golpeado sacó un arma y disparó contra los 

dos trabajadores del transporte urbano. Ambos 
heridos fueron trasladados al Hospital Escue-
la Universitario (HEU), lugar donde horas des-
pués fueron reportados ya fallecidos. 

Ayer se informó que agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), capturaron 
al victimario en la colonia Kennedy, de Tegu-
cigalpa, ya que le dieron seguimiento gracias a 
las cámaras del 911. (JGZ)

Los familiares de Cristian Yovani Morazán lamentaron que su 
ser querido solo regreso de España, para morir violentamente 
por la pelea de un “espejo quebrado”.

Ayer los cuerpos de los dos operarios del transporte público fueron retirados por sus parientes 
para ser enterrados en la zona oriental de la capital.

Daniel Irías Cerna, en vida.

El joven Daniel Irías Cerna recibió los balazos en la cabeza, por 
lo que su muerte fue inmediata.

DANLÍ, El Paraíso. Un joven fue 
ultimado a tiros en un “carwash” de 
esta ciudad por sujetos que se trans-
portaban en una motocicleta.  

Se informó que el joven fue iden-
tificado como Daniel Irías Cerna, a 
quien le llamaban “La Cabra”, y se en-
contraba en el establecimiento auto-
motriz, ubicado en la entrada a la co-
lonia Santo Domingo en Danlí, repa-
rando un rin de su vehículo, cuando 
dos sujetos a bordo de una “moto” lle-
garon y sin mediar palabras le dispa-
raron en la cabeza.

Irías Cerna murió al instante de su-
frir el ataque a balazos, en tanto los 
victimarios huyeron velozmente de 
la zona en la motocicleta. 

De forma extraoficial, la Policía 
Nacional indicó que el ahora occi-
so tenía pocos días de haber salido 

de la cárcel, pero hasta ayer se des-
conocía el motivo por el que estuvo 
en prisión. 

Agentes de la Policía Preventiva 

acordonaron el área y junto a em-
pleados forenses del Ministerio Pú-
blico (MP), procedieron al levanta-
miento de ley del cadáver.

NAMASIGÜE

Por aves de 
rapiña hallan 
cadáver de 

sexagenario
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GRACIAS A CÁMARAS DEL 911
Rápida reacción policial: Cae sindicado 

de matar a operarios de “rapidito”
En una rápida reacción, equipos es-

peciales de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), capturaron al pre-
sunto responsable de la muerte violen-
ta de un motorista y el ayudante de un 
autobús del servicio ejecutivo, de los 
llamados “rapiditos”.

La labor de detención fue desarro-
llada mediante acciones de seguimien-
to a través de las cámaras del Sistema 
Nacional de Emergencia 911, por agen-
tes asignados al Departamento de De-
litos Contra la Vida, en la colonia Ken-
nedy.

El detenido es Carlos Alberto Flo-
res Hernández (39), originario y resi-
dente en la colonia Kennedy de Tegu-
cigalpa y al momento de la captura le 
decomisaron como evidencias una pis-
tola, calibre nueve milímetros; un car-
gador conteniendo cuatro proyectiles 
sin percutir y un vehículo rojo, marca 
Chevrolet, modelo Colorado, con pla-
cas HAU4342.

Según el reporte policial, el hecho 
criminal se suscitó en la quinta aveni-
da de Comayagüela, cuando las vícti-
mas, quienes trabajaban en el transpor-

Al detenido le decomisaron un vehículo y un arma de fuego 
con la que supuestamente le habría quitado la vida a los dos 
operarios del transporte urbano.

te público, sostuvieron supuestamen-
te una discusión con el hijo de Flores 
Hernández, por lo que este les dispa-
ró en varias ocasiones.

Tras el incidente, los operarios del 
transporte, Cristian Yovani Morazán 
Varela y Alexander Andino González, 

fueron trasladados a un centro hospita-
lario, donde horas después fallecieron.

El detenido será puesto a la orden 
de la Fiscalía del Ministerio Público 
(MP), para que responda por el delito 
de asesinato y portación ilegal de arma 
de fuego. (JGZ)

LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

Frente a gasolinera ultiman a 
sobrino de conocida abogada

Sujetos fuertemente armados 
acribillaron a tiros a un comercian-
te en una estación gasolinera, ubica-
da en el barrio “El Way”, del munici-
pio de La Esperanza, departamento 
occidental de Intibucá.

Autoridades policiales identifica-
ron a la víctima como Mario Hum-
berto Zelaya Mejía (45), quien era hi-
jo de una reconocida profesora de la 
zona y sobrino de la abogada Mayra 

Mejía, exministra de Trabajo, del go-
bierno del presidente Manuel Zela-
ya (2006-2009).

Preliminarmente se reportó que 
ayer al mediodía, Zelaya Mejía iba 
bajándose de su camioneta cuando 
sujetos en motocicleta le atacaron a 
balazos.

Luego de cometer el crimen los 
pistoleros huyeron del lugar con 
rumbo desconocido. (JGZ)

El hecho violento ocurrió en una gasolinera del barrio “El 
Way”, en La Esperanza, Intibucá.

TRAGEDIA

Niño muere de balazo
cuando jugaba con rifle
De la morgue capitalina retiraron 

ayer el cuerpo de un niño de siete 
años que lamentablemente murió al 
activar accidentalmente un arma de 
fuego, pensando que era un jugue-
te, en una aldea de San Jerónimo, 
Comayagua. 

El desafortunado menor es Jona-
thán Ricardo Acosta Lagos, quien 
murió a consecuencia de haberse 
disparado un rifle calibre 22 milí-

metros. 
La madre del menor, Elida Es-

meralda Lagos, indicó que el terri-
ble hecho sucedió el lunes anterior, 
cuando por unos momentos deja-
ron al menor solo en la casa de la 
familia. 

Aparentemente, el pequeño bajó 
el rifle que tenía su padre y al ma-
niobrarlo se le disparó en el cora-
zón, muriendo al instante. (JGZ)

Momentos de auténtico dolor se vivieron en la morgue 
capitalina, al momento que el padre del menor retiraba el 
cuerpo de su primogénito. 

EN LA CAPITAL

Antipandillas capturan a jefe y cómplice de la 18

Agentes encubiertos de la Fuer-
za Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), capturaron a un cabecilla 
de la pandilla 18, considerado uno de 
los principales objetivos investigati-
vos para ser detenido. 

El detenido fue identificado como 
Bryan Josué Bustillo Mejía (23), apo-
dado “El Pecado”, a quien las investi-
gaciones lo sindican de ser el encarga-
do de girar instrucciones de muertes 

y atentados en contra de comercian-
tes y pandilleros rivales. 

Se informó que también ejercía de 
forma indiscriminada el cobro de ex-
torsión en la zona donde fue requeri-
do por los antipandillas. 

En la operación también se requirió 
a un menor infractor de 16 años y, se-
gún investigaciones, ambos eran res-
ponsables de estar detrás de hechos 
delictivos y violentos 

Al momento de la captura de am-
bos, los agentes les decomisaron una 
pistola calibre nueve milímetros con 
su respectivo cargador y municiones, 
la que según lo expresado por los in-
vestigadores, utilizaban para amena-
zar a las víctimas de extorsión, entre 
ellas comerciantes, transportistas, 
vendedores ambulantes y conducto-
res de carros repartidores de produc-
tos. (JGZ)

En compañía de “El Pecado”, fue requerido un menor infractor identificado únicamente con el 
alias de “Bandeja”.



CHOLUTECA
Grupo de maestros mantiene toma de

Dirección Departamental de Educación
CHOLUTECA. Las instalacio-

nes de la Dirección Departamental 
de Educación continuarán tomadas 
por un grupo de maestros simpati-
zantes del Partido Libertad y Refun-
dación (Libre), hasta que el nuevo go-
bierno designe a las nuevas autorida-
des educativas.

Lo anterior lo manifestó el maestro 
Alexis Méndez, quien dijo que la toma 
del local durará hasta que asuma la ti-
tularidad del Poder Ejecutivo, la pre-
sidenta electa, Xiomara Castro y ella 
nombre a las autoridades educativas 
nacionales y de Choluteca.

“Hay un cambio de gobierno de 
ahora en adelante. Es Libre quien ga-
nó las elecciones. Hay muchas anoma-
lías en este momento porque se están 
dando nombramientos a docentes de 
manera irregular y no queremos que 
eso continúe”, afirmó Méndez.

La toma de la Dirección Departamental de Educación de Choluteca 
continuará hasta que la presidenta electa, Xiomara Castro, designe 
a las nuevas autoridades, dijeron los manifestantes.

Al mismo tiempo, informó que la 
Bandera Nacional, como la de Libre, 
continuará en la toma de las instala-
ciones porque fue ese instituto políti-
co que ganó las elecciones de noviem-
bre pasado y “no debemos ser critica-
dos por haber puesto la bandera de Li-
bre o es que hay alguien que es dueño 

del Partido Libre”.
Sin embargo, la coordinadora de-

partamental de Libre, Mercedes Ve-
roy Santamaría, el lunes desautorizó a 
los maestros simpatizantes de ese ins-
tituto político a que no usen el parti-
do para la toma de las instalaciones. 
(LEN)

CHOLUTECA
A paro de labores hoy el transporte del sur

CHOLUTECA. Por estarse otor-
gando más números de taxis y la posi-
bilidad de abrir nuevas rutas urbanas 
e interurbanas, el sector transporte 
de este departamento realiza un pa-
ro de labores desde las 6:00 de la ma-
ñana de hoy.

El presidente departamental de 
la Asociación de Taxis de Honduras 
(Ataxish), José Ortiz, informó que las 
nuevas concesiones de taxis son los 
números 662 y 663 y la meta es llegar 
hasta los 700.

“Nosotros, como organización 

del transporte responsable, envia-
mos unas notas a las autoridades re-
gionales del Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre (IHTT) para 
que nos dieran más información del 
caso y se han llamado al silencio”, 
cuestionó Ortiz.

El dirigente manifestó que es un 
“grupito” de transportistas que todo 
el tiempo ha “vivido” de las conce-
siones y luego de adquirirlas las ven-
den al mejor postor, por lo que instan 
a las autoridades del IHTT a no otor-
gar nuevos números de taxis. (LEN)

El punto de reunión de los transportistas será en la Plaza de La 
Solidaridad, de la ciudad de Choluteca.

VICEALCALDESA ELECTA
Geraldina Zelaya Rivera: “Estoy preparada para servir, porque amo mi Siguatepeque”

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
A escasos días de la transición de los 
gobiernos municipales en Honduras, 
en Siguatepeque las nuevas autorida-
des se preparan para este proceso pa-
sando a ser la vicealcaldesa electa, Ge-
raldina Zelaya Rivera, exempleada y 
regidora de esta comuna en años an-
teriores.

Zelaya, quien es profesional de la in-
geniería civil, egresada de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), con maestría en gestión 
de proyectos, la cual estudio en la Uni-
versidad Católica de Honduras, es la 
vicealcaldesa electa de Siguatepeque, 
quien ya se encuentra acreditada por 
el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La Tribuna en diálogo con la subti-
tular del gobierno local en el “altipla-
no Central” de Honduras del año 2022 
al 2026 informó que nació en Siguate-
peque, sus padres son: Carlos Alber-
to Zelaya y Zoila Esperanza de Zelaya, 
sus hermanos: Laura Isabel, Carlos Al-
berto, Denia María y sus hijos: Saman-
ta, Juan Daniel, Santiago, quienes son la 
razón de su ser y por quienes siempre 
realiza todo su proceder con honesti-
dad, profesionalismo y amor.

Zelaya refirió “nací en Siguatepe-
que, amo mi ciudad, es un honor ser-
vir, primero fui empleada durante el 
gobierno municipal de don Guillermo 
Martínez Suazo (QDDG),  en el depar-
tamento de ingeniería, luego regido-
ra municipal, y espero hacer lo mejor 
posible, soy catedrática de la Univer-
sidad Católica por 13 años, todo este 
tiempo ejercí mi profesión, me gusta 
mucho la administración pública, esa 
parte donde uno tiene contacto con las 
personas de la ciudad, de las aldeas, ca-

seríos, con las personas que más nece-
sitan de nuestro servicio”.

La vicealcaldesa electa de Siguatepeque proviene de una familia 
reconocida en Siguatepeque.

Refirió “para mí es importante ser-
vir al ser humano, porque el que no sir-
ve para servir, no sirve para vivir y ese 
es mi lema hacer lo mejor para los ciu-
dadanos para mi ciudad, estoy segu-
ra que estoy preparada para servir, es-
tuvimos en la parte administrativa y 
legislativa de la municipalidad tiem-
po atrás, también venimos a aprender 
porque cada día se aprende”.

Anunció que la toma de posesión se 
realizará el 25 de enero a las 9:00 de la 
mañana en la insigne plaza cívica “La 
Amistad-San Pablo”, “es un acto espe-
cial, cívico, estamos sabidos que existi-
rá armonía buena en esta nueva corpo-
ración, ya que el actual alcalde saliente 
será regidor también, conoce de la ad-
ministración pública, hay una regido-
ra que también ya conoce de cómo son 
estos procesos públicos, inclusive el 
actual alcalde electo, es regidor de es-
ta corporación saliente, se están giran-
do las invitaciones a invitados especia-
les, entidades, organizaciones que nos 
acompañaran”. (REMB)

Geraldina Zelaya Rivera, es la 
nueva vicealcaldesa electa de 
Siguatepeque.

DANZA CLÁSICA
Niñas teleñas destacan en bello arte del ballet

TELA, Atlántida. Habitantes de 
esta ciudad-puerto y turística inicia-
ron el año 2022 con expresiones ar-
tístico-culturales, entre ellas presen-
taciones de niñas que son unas pro-
mesas del ballet y los padres están 
apoyando este precioso arte. 

Se trata de niñas mayores de dos 
años en adelante que siguen prepa-
rándose con esmero y dedicación y 
las clases se imparten las tardes de 
cada lunes y martes. Ya se realizó la 
primera puesta en escena en la cui-
dad, dejando motivada a la pobla-
ción teleña con la participación de 
las niñas bailarinas profesionales. 

La maestra, Alicia Zepeda, origi-
naria de El Progreso, Yoro, es una 
joven artista versátil que está apor-
tando su talento a la niñez de Tela y 
ha puesto su tiempo y dedicación de 
trasladarse a esta ciudad para traer 
este arte de la danza clásica.

Zepeda indicó que si algún pa-
dre de familia desea más informa-
ción pueden comunicarse con ella 

La profesora Alicia Zepeda 
destacó que el ballet es 
disciplina y amor por el bello 
arte de la danza clásica.

al número 31435503, porque el ba-
llet más que bailar es una noble dis-
ciplina. Por su parte, la directora de 
la escuela de ballet, Zepeda, agrade-
ció a la sociedad y autoridades tele-
ñas por permitirles ser parte del de-
sarrollo del arte y la cultura en la ciu-
dad. (RL)

Los padres de familia están muy entusiasmados con las clases 
que reciben sus hijas y ya se hizo la primera presentación del 
ballet infantil.
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SUCESOS

**** Las relaciones entre Rusia y los Estados Uni-
dos son las peores que ha habido en los últimos 70 
años, cuando se pasaba por la llamada Guerra fría.

 
*** Es un tema preocupante de que, si Rusia tra-

tara de invadir a Ucrania o no, y qué pasos tomaría 
Washington si el caso conduce a que el gobierno 
de Moscú termine ocupando a su país vecino, que, 
en el pasado, por muchos siglos, fue parte de la vie-
ja Rusia desde 1917, hasta que se creó la Unión So-
viética, que duró 72 años. hasta que cayó el Muro 
de Berlín y se deshizo la URSS, crearon 15 repúbli-
cas independientes, siendo Rusia la más poderosa 
y luego la siguiente en orden de importancia era 
Ucrania.

 
*** Joe Biden brindó ayer una rueda de prensa, 

pues lleva días tratando de tener más seguidos 
contactos directos con la prensa, al tiempo que 
trata  de ganar el afecto y respeto del pueblo es-
tadounidense que, en todas las encuestas de opi-
nión pública, muestran que está poco satisfecho 
en cuanto a cómo Biden ha venido dirigiendo las 
riendas del país desde que asumió el poder el 20 de 
enero del año pasado.

 
*** Por cierto que mañana, 20 de enero del 2022, 

el actual ocupante de la Casa Blanca cumple su pri-
mer año despachando desde la Casa Blanca.

 
*** Hospitales llenos, en lo que centenares de mi-

les de personas siguen diariamente saliendo conta-
minadas, con más de 860,000 personas fallecidas 
en los casi dos años de pandemia que han sacudido 
profundamente a esta nación. así como actualmen-
te andan las cosas de salubridad en este país, toda-
vía no se ve cuándo llegaremos a ver la luz del día y 
lleguemos al final de un túnel que nos tiene a todos 
en estado de ansiedad y de inseguridad.

 

Afinan últimos detalles de
la seguridad en el estadio

El alto mando de la Policí a Nacio-
nal inspeccionó  las instalaciones del 
estadio Nacional, para afinar deta-
lles relacionados a la seguridad que 
tendrá  la ceremonia de traspaso de 
mando presidencial, el pró ximo 27 
de enero. 

Rubé n Darí o Salgado, coordina-
dor de la Comisió n de Control y Se-
guimiento y responsable de los tra-
bajos de acondicionamiento del es-
tadio Nacional, acompañ ó  a la comi-
tiva policial para definir aspectos re-
lativos al acceso que tendrá n los pre-
sidentes, invitados especiales y po-
blació n en general al magno evento. 

El director de la Policí a Nacional, 
comisionado general Orbin Galo, de-
talló  que el ingreso de la població n al 
sector de graderí as será  en un hora-
rio de 4 a 7 de la mañ ana. Despué s de 
esa hora todos los portones del esta-
dio será n cerrados para proceder a re-
cibir a los dignatarios invitados y a la 
Presidenta Constitucional Xiomara 
Castro, agregó . 

El general explicó , que el programa 
de la ceremonia iniciará  exactamen-
te a las 7:30 am y se estima que esta-
rá  concluyendo a las 12 del mediodí a. 

Confirmó  que la Policí a Nacional 
destinará  un total de 12 mil efectivos 
policiales en el operativo de seguri-
dad durante el dí a de la toma de po-
sesió n. 

Ademá s, habrá  6 anillos de seguri-
dad que abarcará n el interior de es-
tadio, las calles que lo rodean y los 
puentes de acceso a la zona. Un ú l-
timo circuito de control se ubicará  
a diez cuadras del coloso deportivo. 

El comisionado general realizó las inspecciones en el estadio.

Habrá seis anillos de seguridad y a las 7:30 am comenzarán las 
actividades.

Condecoran a ministra de Turismo en feria internacional
Como reconocimiento al Mérito 

por la Internacionalización del Tu-
rismo Español en Iberoamérica, la 
ministra de Turismo, Nicole Marr-
der, recibió la Medalla Conmemo-
rativa del 25º Aniversario de CI-
MET (Conferencia Iberoamerica-
na de Ministros y Empresarios de 
Turismo), evento realizado en el 
marco de la Feria Internacional de 
Turismo, FITUR que se realiza en 
Madrid, España del 19 al 23 de ene-
ro 2022.

La medalla conmemorativa se le 
otorgó oficialmente, por decisión 
unánime del comité organizador, 
durante la XVI Conferencia Ibe-
roamericana de Ministros y Empre-
sarios de Turismo, organizada por el 
Grupo NEXO en colaboración con 
el Consejo de Turismo de la Confe-
deración Española de Organizacio-
nes Empresariales (CEOE), la Feria 
Internacional de Turismo FITUR y 
la Feria de Madrid (IFEMA).

La medalla fue acuñada por la Re-

al Casa de la Moneda de España, por 
lo que llevará grabada la “M” coro-
nada (propia de las acuñaciones de 
la Real Casa) y el correspondiente 
Certificado de Autenticidad.

Posteriormente en horas de la no-
che, tendrá lugar una Cena de Gala 
del 25 aniversario de CIMET y del 25 
aniversario de NEXOTUR, con par-
ticipación de más de un centenar de 

destacados empresarios y CEOs del 
Sector Turístico Español, en el cur-
so de la cual se le hará pública entre-
ga del Reconocimiento de Honor de 
NEXOTUR.

FITUR, es el punto de encuentro 
global para los profesionales del tu-
rismo y la feria líder para los mer-
cados receptivos y emisores de La-
tinoamérica.

Nicole Marrder, recibió la Medalla Conmemorativa del 25º 
Aniversario de CIMET. 

Mapa de la Unión Soviética.
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CORINTO, Omoa. Durante 
la reunión de la Instancia Ministe-
rial del Proceso de Integración Pro-
funda entre Guatemala, Honduras 
y El Salvador, desarrollada el pa-
sado lunes, se modificó el horario 
de atención a los usuarios del pun-
to de Control Fronterizo de Corin-
to, informó el oficial aduanero Ger-
mán Gonzales.

Desde el lunes el comunicado 
oficial de SIECA, el PFI Corinto 
queda habilitado de manera per-
manente de 5 de la mañana hasta 
10 de la noche para todas las opera-
ciones relacionadas con el paso de 
mercancías, medios de transporte 
vacíos y turismo.

No obstante, está disposición en 
el punto de Control Fronterizo de 
Corinto el personal asignado ase-
gura estar fatigado porque no tie-
nen relevos ni mucho menos se 
incrementa a pesar que el trabajo 
más bien se ha incrementado por 
la apertura del Canal Seco.

PUERTO CORTÉS. Apo-
yo logístico con valor superior 
a los 200 mil lempiras entre-
gó ayer la Operadora Portua-
ria Centroamericana (OPC) al 
Centro de Rehabilitación In-
tegral, Cripco, como parte de 
una promesa hecha a la Crip-
cotón 2020, informó el presi-
dente Gustavo Adolfo Chiri-
nos.

La entrega de este equipo y 
accesorios servirá para aten-
der eficientemente a niños en 
terapia lenguaje, reflexolo-
gía, pero además llegó un ul-
trasonido, calentador de pie-
dras geotérmicas, material pa-
ra electrocopuntura.

Dentro del inventario de la 
donación se recibió un apara-
to para corrientes eléctricas (8 
tipos), una bicicleta terapéu-
tica, un sauna, electrodos pa-
ra Tens, compresas, pesas pa-
ra muñecas y tobillos, entre 
otros.

El pasado lunes se modificó el horario de atención a los usuarios 
del Punto de Control Fronterizo de Corinto.

La entrega de este equipo y accesorios servirá para atender 
eficientemente a niños en terapia de lenguaje.

OPC entrega
logística a Cripco

Los niños recibirán estimulación 
temprana en el centro.

Los dona-
tivos son 
importan-
tes para las 
personas 
que son 
asistidas en 
el centro de 
rehabilita-
cion.

INFORMA COMISIONADO

IHTT legaliza 25 unidades
de buses “brujitos”

El comisionado presidente del Ins-
tituto Hondureño de Transporte Te-
rrestre (IHTT), Rafael Ruiz, informó 
que legalizarán 25 unidades de buses 
brujitos en dos rutas de la capital.

Son más de 600 unidades las que 
están exigiendo que se les legalice, sin 
embargo, Ruiz explicó que para ello 
se hace un estudio de la necesidad de 
este transporte en las diferentes ru-
tas que circulan.

“Llegó la hora de hacer justicia so-
cial, son 25 unidades de brujitos de 
dos rutas que estamos legalizando, 
pertenecen a Altos de Loarque y Cal-
pules”, manifestó.

 “Yo admiro a los trabajadores de 
estas unidades porque han hecho su 
trabajo durante la pandemia sin pe-
dirle nada al Estado”, destacó.

 “Ellos han hecho una labor bastan-
te importante en el servicio a la po-
blación, ya que llegan a donde otras 
unidades no llegan, en horarios que 
otras unidades no lo hacen”, expresó.

 “Son más de 600 unidades de buses 
brujitos, pero vamos haciendo los es-
tudios para determinar cuántas uni-
dades pueden circular en alguna ruta, 
por eso es que en este momento lega-
lizaremos 25”, indicó.

En ese sentido, el funcionario ex-

“Brujitos” de Altos de Loarque y Calpules han sido legalizados.

plicó que cancelarán dos empresas de 
transporte en la zona norte del país 
por incrementar el precio a las tarifas 
sin consentimiento del IHTT.

“La población tiene que hacer las 
denuncias oportunamente porque el 
IHTT no ha autorizado ni va a auto-
rizar ningún incremento a la tarifa en 
ninguna modalidad del transporte 
público”, dijo.

“Los concesionarios del transpor-
te deben de conocer bien la Ley de 

Transporte Terrestre y si cometen 
faltas se atendrán a las consecuen-
cias”, advirtió.

“En San Pedro Sula vamos a can-
celar dos empresas de transporte por 
aumento arbitrario de la tarifa”, anun-
ció.

“Las empresas ya fueron notifica-
das, deben presentar sus apoderados 
legales la próxima semana porque no 
podemos estar afectando a la pobla-
ción”, concluyó.

Mientras esto pasa en la aduana, 
en el punto migratorio ayer no ha-
bían recibido instrucciones para 
homologar el horario de atención 

por lo que muchos transportistas 
en la mañana tienen que esperar 
que los funcionarios lleguen a sus 
oficinas antes de las 7 de la mañana.
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PRESENTARÁN PROPUESTAS AL NUEVO GOBIERNO

CDE reporta 19 feminicidios este año; 
piden prestar más importancia al tema
Entre las propuestas 
figura la reducción 
de la mora judicial, 
pronta respuesta 
del 911 y mayor 
educación sobre esta 
problemática.

San Pedro Sula. Sumamen-
te preocupadas se encuentran las 
organizaciones defensoras de los 
derechos de las mujeres en el país, 
ya que en lo que va del año, se ha 
registrado la muerte violenta de 19 
mujeres.

Damisela Mayes, coordinado-
ra del Centro de Derechos de Mu-
jeres (CDE), en esta ciudad, indi-
có que este flagelo debe ser un te-
ma de discusión del Gobierno en-
trante, pues aseguró que, de acuer-
do con los datos que manejan, la 
mayoría de los crímenes contra las 
mujeres se queda en la impunidad.

“Como CDE estamos siempre 
dando seguimiento al observato-
rio de la violencia y estamos muy 
preocupadas porque sabemos que 
el 2021 fue un año muy violento, 
pues cerramos al 30 de noviembre 
con 314 muertes violentas de mu-
jeres”, dijo.

PROPUESTAS 
Mayes refirió que es urgente 

buscar soluciones a este proble-
ma y con el nuevo cambio de go-
bierno, desde el CDE están traba-
jando en propuestas, basadas en su 
conocimiento, para minimizar es-

De acuerdo con datos del CDE, cada vez más menores de edad 
son presas de la violencia y víctimas mortales.

tos crímenes que en su mayoría se 
han cometido contra jóvenes.

“Entre las proposiciones que ya 
hemos formulado se encuentra la 
reducción de la mora judicial a un 
30 por ciento, que haya una res-
puesta más pronta a las llamadas 
que las víctimas de violencia hacen 
al servicio del 911, ya que el tiempo 
es vital para evitar desgracias. En-
tre otros puntos, está mayor edu-
cación en este tema, ya que mu-
chas mujeres desconocen de sus 
derechos y por medio de la edu-
cación temprana podemos ense-
ñar a los niños que no es correcto 
el maltrato de mujeres; el empo-
deramiento de los diferentes espa-
cios de formación de niñas y muje-
res”, detalló.

Acotó también que debe haber 
un fortalecimiento de la Fiscalía 
de la Mujer con personal técnico 

y administrativo que dé un verda-
dero seguimiento e investigación. 
“Sabemos que, antes que nada, está 
primero la parte de la prevención. 
Por eso trabajamos en las propues-
tas que serán presentadas en el me-
nor tiempo posible”, aseguró.  

La funcionaria finalizó dicien-
do que en lo que va del 2022, van 
44 homicidios múltiples, 145 per-
sonas han perdido la vida y de es-
tos, 19 han sido mujeres. Cortés y 
Francisco Morazán son las ciuda-
des donde más crímenes contra 
mujeres se dan.

 “Lo que buscamos es que haya 
una reducción en la mora de enjui-
ciamiento de los feminicidios por-
que la impunidad sigue reinando 
en este tipo de situaciones. Nece-
sitamos un cambio de cultura y tra-
bajar en la parte de prevención”, 
dijo Damisela Mayes, CDE.

MENOTTI MARADIAGA:

Incrementos a las tarifas de energía 
no solucionan los problemas de la ENEE

El expresidente de la Federa-
ción de Cámaras de Comercio 
(Fedecámaras), Menotti Mara-
diaga, manifestó que no es in-
crementando las tarifas de la 
energía que se solucionarán 
los problemas de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE).

La Comisión Reguladora de 
Energía Eléctrica (CREE) ofi-
cializó la semana pasada un in-
cremento de 13.3 por ciento a las 
tarifas de energía eléctrica pa-
ra el primer trimestre del 2022. 

“Es preocupante este incre-
mento, en los últimos años he-
mos visto que en la ENEE no se 
han tomado las decisiones co-
rrectas”, dijo Maradiaga. 

“No van a solucionar los pro-
blemas de la ENEE ni la pobre-
za en el país si siguen incremen-
tando las tarifas de energía eléc-
trica”, aseguró.

 “Se deben dar soluciones di-
rectas al problema administra-

tivo de la ENEE, se debe recu-
perar la mora, las pérdidas téc-
nicas y no técnicas y resolver el 
problema de transmisión y dis-
tribución”, indicó. 

El dirigente de la pequeña y 
mediana empresa afirmó que 
este es uno de los sectores más 
afectados con los incrementos 
al precio de este servicio.

 “Los Mipyme somos claros 
en decir que muchos de los mi-
croempresarios tienen que des-
pedir personas para solventar el 
incremento a las tarifas de ener-
gía”, lamentó.

 “A todos los Mipyme se les 
corta el servicio de energía 
cuando se atrasan en el pago, 
pero muchas alcaldías e insti-
tuciones del Estado no pagan y 
no se les corta”, señaló.

“Es injusto y por eso pedimos 
que no se nos siga castigando 
con altas tarifas de energía eléc-
trica porque nos vuelve menos 
competitivos”, concluyó.

El 13.3 por ciento incrementa la tarifa de energía eléctrica 
para el primer trimestre del 2022.

Invest-H asegura que hospital móvil
 de La Ceiba no está abandonado

Representantes de la Inversión 
Estratégica de Honduras (IN-
VEST-H) supervisaron el hospi-
tal móvil de la ciudad de La Cei-
ba, Atlántida.

El director de Proyectos Espe-
ciales de INVEST-H, Julio Qui-
ñónez, aclaró que el hospital mó-
vil ’no está abandonado’.

‘Estamos y tenemos aquí un 
equipo precisamente que está 
haciendo las pruebas del fun-
cionamiento del Hospital para 
poder garantizar antes de entre-
gárselo a la Secretaría de Salud’, 
detalló.

Asimismo, destacó que el hos-
pital móvil ‘está en funciona-
miento totalmente, este sería el 

último que estaría pendiente, el 
de Danlí está listo, el 1 de diciem-
bre le mandamos a la Secretaría 
de Salud ya la notificación pa-
ra que lo puedan recibir oficial-
mente, nos haría falta este, que 
esperamos que ya el día viernes 
podamos decirles a ellos tam-
bién que vengan a hacer la re-
cepción’.

‘La noche de ayer yo tuve co-
municación con el viceminis-
tro de la SESAL para que man-
de el equipo que hace la evalua-
ción previa a la recepción de es-
te hospital, así que este sería el 
último y estaría totalmente lis-
to para que pueda ser usado por 
la población en general’, añadió 

Quiñónez.
El funcionario explicó que 

hay dos situaciones que han si-
do cuestionadas entorno a los 
hospitales móviles y que son, ‘el 
proceso, que es lo que la gente 
ha cuestionado mucho, en el que 
nosotros no hemos participado, 
yo estoy aquí por instrucciones 
de la Comisión Interventora pa-
ra poder garantizar que los hos-
pitales queden totalmente listos 
y se puedan entregar a la pobla-
ción y puedan hacer uso de ellos 
y hay una condición a lo interno 
del Hospital que de verdad es op-
tima para poder atender pacien-
tes y que yo esperaría que van a 
ser de mucha utilidad’.

Hospital móvil La Ceiba.

‘Hay tecnología allá aden-
tro, tenemos máquinas de ra-
yos X, incluso máquinas de ra-
yos X portátiles que sé que van 
a ser de mucha utilidad y el fun-
cionamiento del hospital puedo 
decir que está en óptimas con-
diciones, solo estamos hacien-
do las últimas pruebas con todo 
el equipo a lo interno y así poder 

entregar oficialmente a la Secre-
taría de Salud’, apuntó.

‘Solo estamos haciendo las 
pruebas, garantizando que el 
equipo está operando y funcio-
nando, que ellos vengan tam-
bién y hagan las mismas pruebas 
y que puedan recepcionarlo ofi-
cialmente, pero el hospital esta-
ría listo este día viernes’, finalizó.



Luis Santos: “esperamos que el nuevo Congreso 
derogue decretos que obstaculizan investigaciones” 

El jefe de la Unidad Fiscal Especia-
lizada Contra Redes de Corrupción 
(UFERCO), Luis Javier Santos ma-
nifestó que se espera del nuevo go-
bierno y Congreso Nacional la de-
rogación de decretos que han servi-
do de “blindaje” a altos funcionarios, 
la creación de una Dirección Gene-
ral de Lucha Contra la Corrupción, 
fortalecimiento de las unidades que 
operan y el acompañamiento inter-
nacional.

“De inicio esperamos que el nue-
vo gobierno y el Congreso Nacional 
impulsen la derogación de esos de-
cretos que impiden de alguna mane-
ra que las investigaciones sean más 
agiles en casos de corrupción”, de-
talló. 

Al mismo tiempo, “la creación de 
Dirección General y una Dirección 

Policial de Lucha Contra la Corrup-
ción, eso sería lo ideal y buen apoyo 
para el trabajo que nosotros estamos 
haciendo, esperamos que fortalezcan 
las unidades que trabajan contra la 
corrupción como ser la UFERCO, y 
las otras unidades también o que se 
unifiquen dichas unidades para que 
se trabaje mucho más coordinado y 
favorecido”.

Considera que el Congreso Nacio-
nal entrante tiene que derogar como 
mínimo los decretos 116-2019 de la 
Ley Especial para la Gestión, Asigna-
ción, Ejecución, Liquidación y Ren-
dición de Cuentas de Fondos Públi-
cos para Proyectos de Orden Social, 
Comunitarios, Infraestructura y Pro-
gramas Sociales.

Asimismo, el decreto 57-2020 que 
trata de la interpretación del Código 

Procesal Penal, Ley Especial Contra 
el Lavado de Activos, y el 93-2021 que 
trata de otro catálogo de reformas al 
Código Penal, funciones de la Uni-
dad de Inteligencia Financiera (UIF).

Respecto al retorno de la Misión 
de Apoyo contra la Corrupción y 
la Impunidad en Honduras (MAC-
CIH), o la instalación de una Comi-
sión Internacional contra la Impu-
nidad y la Corrupción en Honduras 
(CICIH) que promete impulsar el go-
bierno de Xiomara Castro, dijo que 
“nosotros hemos tenido algunas reu-
niones, planteamos nuestra posición 
en cuanto a una comisión internacio-
nal, la cual debe de tener las mismas 
facultades de la MACCIH o mucho 
más fortalecida, porque de nada sirve 
traer una comisión que no tenga las 
mismas o mejores facultades”. 

Luis Javier Santos, jefe de la UFERCO. 

Sin embargo, el jefe de la UFER-
CO, es del criterio que otra opción 
para combatir la corrupción en el 
país, sería reforzar las unidades que 
operan en el país, con el presupues-

to y las normas necesarias perfecta-
mente se puede hacer un buen tra-
bajo y desarticular todas esas redes 
de corrupción que aún quedan en las 
instituciones”. (XM)

CAPTURADOS EN FORTUNA II

“Tentáculos” de “Los Cachiros” 
continuarán recluidos por lavado

Un auto de formal procesa-
miento con prisión preventi-
va en contra de cuatro perso-
nas acusadas del delito de lava-
do de activos agravado, captura-
dos en el marco de la Operación 
“Fortuna II”, fue dictado por el 
juez con Jurisdicción Nacional.

Se trata de Ledys Armando 
Nájera Pineda, Mario Alberto 
Torres Olivera, Edis Eduardo 
Izaguirre y Luis Gustavo Mc-
fiel Villanueva, contra quie-
nes en cumplimiento a una or-
den judicial emitida por el Juz-
gado de Letras con Competen-
cia Territorial Nacional en Ma-
teria Penal, se les ejecutaron ór-
denes de captura, cinco allana-
mientos de morada, tres inspec-
ciones a negocios y 109 asegura-
mientos de bienes en las ciuda-
des de San Pedro Sula y Santa 
Rosa de Copán.

Dentro de las incautaciones, 
12 eran bienes inmuebles, 16 so-
ciedades mercantiles, 26 vehí-
culos y 55 productos financie-
ros, todos estos puestos a la or-
den de la Oficina Administrado-
ra de Bienes Incautados (OABI).

Las actuaciones que se lleva-
ron a cabo el miércoles de la se-
mana anterior tuvieron su ori-
gen en las diligencias efectuadas 
en el año 2017 y que diera como 
resultado la Operación “Fortu-

Ledys Armando Nájera Pineda, 
Mario Alberto Torres Olivera, 
Edis Eduardo Izaguirre y Luis 

Gustavo Mcfiel Villanueva.

na I”, en torno a denuncia contra 
un grupo organizado que reali-
zó actos constitutivos de lava-
do de activos, ligados a la orga-
nización liderada por los herma-
nos Rivera Maradiaga, caso por 

el cual fueron condenados los 
señores Jessica María Paz Cas-
tellanos, Juan Carlos Paz Villa-
nueva y otros.

Es así que, la Fiscalía Regio-
nal de San Pedro Sula y la DLCN 

continuaron investigaciones so-
bre la base de indicios recolec-
tados y nuevas diligencias que 
fueron el sustento para que, a 
través del correspondiente aná-
lisis financiero, se determinaran 

adquisiciones, transferencias y 
transacciones de activos que ca-
recen de origen lícito y vincula-
das a personas condenadas en el 
extranjero por delitos de tráfico 
de drogas. (XM)
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