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EDITORIAL  ¿QUÉ PASÓ CON LA REFORMA MIGRATORIA? INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales
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ENTRE ABUCHEOS, EMPELLONES Y PUÑETAZOS 

¡CRUENTA “BATALLA”!

Con esas vísperas…
alístense para la fiesta…

Con 84 votos, Jorge Cálix 
electo presidente de junta 
directiva provisional del CN.

Militantes invaden Cámara 
y 30 congresistas de Libre 
juramentan a Luis Redondo.

Xiomara Castro: “La traición 
se consumó” y expulsa a los 
18 diputados de Libre.
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SE SALVAN DE
MORIR POR

PELEAR LÍNEA
“BUSEROS”
Alrededor de 25 pasajeros 

de un microbús estuvieron a 
punto de morir por la impru-
dencia de un conductor que 
peleaba “línea” con otro au-
tobús, en la carretera CA-5, a 
la altura de Las Minas, El Pro-
greso Yoro. 

El automotor es un vehí-
culo marca Toyota, color 
gris, placas AAM-9684, con 
ruta Morazán-Yoro-San 
Pedro Sula, propiedad de 
Transportes La Esperanza. 

El percance sucedió ayer 
en la mañana, cuando el “bu-
sero”, Bautista Corrales, ma-
nejaba en plena competencia 
con otra unidad de transpor-
te interurbano. 

En una curva, el motorista 
perdió el control del vehícu-
lo, saliéndose de la vía hasta 
volcar de lado en la orilla de 
la carretera. Por el acciden-
te resultaron lesionadas unas 
25 personas, cuatro con heri-
das de gravedad y traslada-
das de emergencia a hospita-
les de la zona norte del país. 

Afortunadamente, en el 
percance vehicular no hu-
bo víctimas que lamentar, 
reportaron socorristas del 
Cuerpo de Bomberos.

Testigos indicaron que el 
motorista manejaba de for-
ma imprudente. (JGZ) 

El Tribunal de Sentencia Pe-
nal con Competencia Nacional 
en Materia de Corrupción infor-
mó que continuará el lunes con la 
evacuación de la prueba pericial 
del juicio oral por el caso Hospi-
tales Móviles.

La determinación se debe a 
que un equipo de la defensa no 
logró movilizarse hasta la se-
de judicial, en la colonia Alame-
da, de Tegucigalpa. En esta cau-
sa se acusa a Marco Antonio Bo-

grán y Alex Alberto Moraes Gi-
rón por dos delitos de violación 
a los deberes de los funcionarios 
e igual por la compra fraudulenta 
de siete unidades médicas a tra-
vés de Inversiones Estratégica de 
Honduras (Investh-H), de mane-
ra directa con el imputado Axel 
Gamaliel López Guzmán, repre-
sentante legal de HospitalMovi-
les.com y ELMED Medical Sys-
tems INC.

El juicio comenzó el miérco-

les con la formalización de los 
cargos en contra de los encausa-
dos, la admisión de los incidentes 
ofrecidos por ambas partes y el 
jueves continuó con las declara-
ciones de dos testigos y parte de 
la prueba documental de cargo 
presentada por la Fiscalía. El en-
te fiscal expondrá en este deba-
te 58 medios documentales, ocho 
periciales, dos evidenciales y los 
dos testigos que ya fueron abor-
dados. (XM)

Equipos de DPI y Marina Mercante 
viajan a recoger evidencias en Belice

Lunes continuará juicio contra Marco Bográn y Alex Moraes por los hospitales móviles

Ante la denuncia de Walter Peña, 
padre de la joven Angie Samantha Pe-
ña Melgares, desaparecida desde ha-
ce 22 días, en Roatán, Islas de la Ba-
hía, ayer salieron equipos policiales, 
fiscales y civiles a recoger evidencias 
encontradas en Belice, sobre el mis-
terioso caso.

El pasado miércoles se informó que 
ya se coordinaba con autoridades be-
liceñas el traslado de los nuevos ele-
mentos para su análisis en el país. 

A principios de la semana desde ese 
país se informó que se encontraron 
indicios fidedignos que consisten en 
una “jet ski y un arete similar a unas 
prendas que usaba Angie Samantha, 
a la hora de ser vista la última vez con 
vida en el sector de West Bay, Roatán.

Pero en días recientes, el señor 
Walter Peña denunció que no era ver-
dad que las autoridades hondureñas 
conformaban una misión para ir a Be-
lice, por las evidencias en el caso de 
su primogénita. 

DEFENSA NO PUDO LLEGAR

DESAPARICIÓN DE ANGIE PEÑA

Como respuesta a ese lamento, 
ayer en la mañana, personal de la Di-
rección General de Marina Mercan-
te (DGMM) y la Dirección de Poli-
cía de Investigaciones (DPI), zarpa-
ron de Puerto Cortés, con destino a 
Placencia, Belice, con el objetivo de 
practicar diligencia investigativa y 
recolectar las evidencias relaciona-
das con el caso de Angie Peña, des-
aparecida desde el 1 de enero pasa-
do cuando salió al mar en una mo-
to acuática.

“Los agentes partieron de Puer-
to Cortés a bordo de una lancha y 
tenían como destino Hunting Cay, 
donde los esperan autoridades beli-
ceñas”, indicó el portavoz de la DPI, 

Cristian Nolasco.
El equipo de la DPI está confor-

mado por funcionarios de la Unidad 
de Interpol, investigadores y técni-
cos en el procesamiento de indicios, 
quienes efectuarán las siguientes ac-
ciones: “Inspeccionar el vehículo ti-
po jet ski, en el cual supuestamente 
se transportaba la licenciada Peña, el 
pasado 1 de enero del presente año”, 
reza un boletín emitido por esa de-
pendencia policial.

 Además, los investigadores to-
marán declaraciones, recolectarán 
los elementos encontrados y, poste-
riormente, los trasladarán para aná-
lisis técnico científicos en los labora-
torios de la DPI. (JGZ)

Desde Puerto Cortés con destino a Placencia, Belice, viajaron 
los personeros policiales y civiles con la finalidad de recabar 
evidencias sobre la misteriosa desaparición de la joven Angie 
Samantha.

Angie Samantha Peña 
Melgares, desapareció desde 
el 1 de enero pasado.

Los encausados Marco Bográn y Alex Moraes se encuentran recluidos 
en un batallón militar. 

LESIONADOS 
EN APARATOSO 
CHOQUE DE
AUTOMÓVILES

Un estrepitoso 
choque de automóviles 
dejó como saldo dos 
personas lesionadas, 
en la carretera CA-5, 
en un tramo que da 
acceso al municipio 
de Villanueva, 
departamento de 
Cortés. 

Se informó que se 
trató de la colisión 
entre dos vehículos, 
uno marca Chevrolet, 
tipo turismo, color rojo, 
placas PCG-2123 y una 
camioneta marca Kia 
Sorento, color rojo vino, 
placas HAZ-7977. 

Según testigos, ambos 
automotores chocaron 
de frente dejando a los 
motoristas severamente 
lesionados y los 
tuvieron que trasladar a 
un centro asistencial de 
la zona norte del país. 

En el Hospital “Mario 
Catarino Rivas”, los 
médicos de turno 
identificaron a los 
involucrados en el 
accidente vial como 
Nelson Cárcamo, quien 
sufrió politraumatismo 
y el otro herido es Erick 
Portillo Portales, quien 
resultó con fracturas. 
(JGZ) 



COHEP invita a la paz,
diálogo y gobernabilidad

La Tribuna de Mafalda

TRAS ZAFARRANCHO EN EL CN

FF. AA. garantizan
la juramentación de
presidenta electa

EL PRÓXIMO 27 DE ENERO
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Luego de los inciden-
tes en la elección de la 
junta directiva provisio-
nal del Congreso Nacio-
nal, las Fuerzas Armadas 
de Honduras (FF. AA.) 
garantizaron el traspaso 
de mando presidencial, 
el próximo 27 de enero, 
y exhortaron a las autori-
dades electas a mantener 
la paz y respetar la ley.

En un comunicado, la 
institución castrense se-
ñala textualmente lo si-
guiente:

“Las Fuerzas Arma-
das de Honduras, en ba-
se a los hechos ocurridos 
hoy, viernes 21 de enero, 
en las instalaciones del 
Congreso Nacional, en la 
organización de la Junta 
Directiva Provisional, a 
la comunidad nacional e 
internacional comunica 
lo siguiente:

1. Considerando que el 
artículo 194 de la Cons-
titución de la República 
instruye para que el 21 de 
enero del presente año se reúnan 
los diputados electos en juntas pre-
paratorias, con intención de orga-
nizar a la Junta Directiva Provisio-
nal del Congreso Nacional, resul-
tante de la misma incidentes ina-
propiados.

2. Las Fuerzas Armadas, en ba-
se al artículo 244 y 272 de nuestra 
carta magna, garantiza la juramen-
tación como excelentísima seño-
ra presidenta de la República de 
Honduras y comandante general 
de las Fuerzas Armadas a la ciuda-
dana Xiomara Castro de Zelaya, el 
próximo 27 de enero del 2022.

3. Las Fuerzas Armadas de Hon-
duras, garante de la ley, exhorta a 
las autoridades electas, a los fun-
cionarios públicos y a la población 

El Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (COHEP), se pronun-
ció ayer sobre los acontecimientos 
de carácter político ocurridos ayer, 
en el Congreso Nacional, por lo que 
hizo un llamado a la paz y la gober-
nabilidad, a la vez que solicitó que se 
resuelva cualquier diferencia políti-
ca bajo los principios democráticos, 
a través del diálogo. 

“Hacemos un llamado a la paz y 
la gobernabilidad, este es el man-
dato más grande que dio la pobla-
ción hondureña a la clase política el 
domingo 28 de noviembre de 2021, 
ejercicio cívico que ha servido de 
ejemplo en el mundo y que hoy se 
empaña con los bochornosos ac-
tos desarrollados en la sesión pre-
paratoria para la elección de la Jun-
ta Directiva Provisional del Congre-
so Nacional”, detalla el pronuncia-
miento.

Asimismo, agrega que “a falta de 
dos días para que se nombre la Jun-
ta Directiva en Propiedad y a cuatro 
días que se instale el Congreso Na-
cional, el próximo martes 25 de ene-
ro, pedimos a los políticos que dia-
loguen y que resuelvan sus diferen-
cias, colocando siempre a Honduras 
como objetivo primordial”.

UN MAL MENSAJE
“Las actuaciones del día de hoy 

(ayer), en el Congreso Nacional, 
son un mal mensaje a la población y 
a la comunidad internacional; con-
fiamos en la madurez de los actores 
políticos para solucionar sus dife-
rencias y poder cumplir con el gran 
objetivo de generar empleo y atraer 
inversiones para erradicar la pobre-
za”, indica el COHEP.

A su vez, apunta que “en nombre 
de la mayoría de los hondureños, al-

zamos la voz exigiendo que cual-
quier diferencia política se resuel-
va bajo los principios democráticos 
sustentados en el diálogo y no bajo el 
uso de la fuerza, violencia e insulto”.

“Nos manifestamos a favor del 
respeto del Estado de Derecho, de 
los principios democráticos, pero so-
bre todo el respeto de la voluntad po-
pular de los hondureños”, señala el 
documento.

“La elección categórica de la seño-
ra Presidenta Electa, Xiomara Cas-
tro Sarmiento de Zelaya, ha genera-
do esperanza y paz social en el país, 
por lo que todos los hondureños es-
tamos en la obligación de contribuir 
con nuestras acciones a un clima en 
el que Honduras pueda evolucionar 
en la construcción de una sociedad 
más equitativa, solidaria, unida y con 
respeto al imperio de la ley”, conclu-
ye el comunicado. (XM)

“Las actuaciones del día de hoy (ayer), en el Congreso Nacional, son un mal mensaje a la pobla-
ción y a la comunidad internacional”, indicó el COHEP.

En el comunicado, las FF. AA. garanti-
zaron la juramentación de la presidenta 
electa, Xiomara Castro.

en general, que mantengan el respe-
to a lo establecido en la Constitución 
de la República.

4. Las Fuerzas Armadas, en aras de 
conservar la paz, la seguridad y el for-
talecimiento de la democracia, inci-
ta a la ciudadanía a comportarse en 
el marco de un ambiente cívico, pa-
ra que el 27 de enero los hondureños 
presenciemos una fiesta democráti-
ca, en paz y hermandad.

5. Las Fuerzas Armadas de Hon-
duras, como parte del Estado, reite-
ran al pueblo hondureño el respeto 
irrestricto a las leyes vigentes y su 
compromiso de continuar apoyan-
do a las diferentes instituciones de 
nuestro país.

 Tegucigalpa, MDC., 21 de enero 
del 2022
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Gabriel Boric: la izquierda en la riqueza

Gabriel Boric, recién electo presidente de Chile se despertó 
una mañana de mayo del 2011, dispuesto a sumarse a las 
luchas estudiantiles en las calles aledañas a Plaza Baquedano, 
epicentro de la llamada “Revolución pingüina”, y más tarde, 
punto de encuentro de las revueltas del 2019. Probablemente 
desayunó una empanada de pino, esa sabrosa elaboración 
típicamente chilena de carne picada y huevo, y salió dispa-
rado a tomar el moderno y eficiente metro santiaguino. En 
el camino, quizás iba pensando que algún día, bien podría 
conformar un gobierno junto a sus escandalosos camara-
das para cambiar el injusto sistema burgués, romper con el 
capitalismo neoliberal y repartir la riqueza a manos llenas, 
para que todos los chilenos (y chilenas) pudiesen recibir los 
beneficios en igualdad de condiciones. 

En su imaginación juvenil, mezcla de enjundia revolucionaria 
con humanismo universal, Boric fantaseaba que todos los 
chilenos debían tener representación en una Asamblea Na-
cional Constituyente para poner fin a la perversa Constitución 
de 1980, elaborada por la Junta Militar bajo  la colaboración 
“diabólica” de Jaime Guzmán, esa lumbrera de la Facultad de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica que, al igual que 
Boric, también fue un “weón” que los tuvo bien puestos para 
enfrentar al gobierno marxista de Salvador Allende, solo que 
desde el lado opuesto, es decir, desde el ala derecha. Pero 
esas historias no se cuentan porque se trata de la derecha, a 
no ser que lleven la impronta del “Che” o de mi comandante 
Chávez, ahí sí que podemos hablar.

Luego entendí por qué los “cabros chicos” como Boric 
protestaban en Plaza Baquedano de donde se bajaron la 
estatua del principal prócer de la patria. Fue en el 2020. Mi 
hija Andrea, que recién se graduó de la Universidad de Chile, 
por cuyas aulas pasaron, Michelle Bachelet, Neruda, Allende 
y el mismo Boric, tuvo que correr una madrugada para ser 
atendida de emergencia debido a una dolencia. En ningún 
hospital privado fue atendida por no contar con el RUT, esa 
credencial chilena equivalente a nuestra tarjeta de identidad. 
La pobre tuvo que ir a internarse en un hospital estatal donde 

recibió todas las atenciones dignas de un ser humano. “No 
parecen hospitales estatales -me contaba maravillada mi 
hija-, me practicaron todos los exámenes necesarios, y luego 
de la cirugía me internaron en una habitación con todas las 
comodidades de un hospital privado”. El costo para pagar: 
cero pesos. El Estado absorbió la cuenta total. 

Desde luego que un país tan capitalista como Chile, existe 
un empresariado altamente productivo que genera una riqueza 
tributaria que envidiaría cualquier gobierno de América Latina. 
Esa es la razón por la que los chilenos exigen un sistema de 
salud y de educación a la altura de los países escandinavos, 
o un sistema de transporte tipo Estonia donde se paga una 
cuota simbólica para viajar todo el año. Y no dejan de tener 
razón: el Estado chileno maneja un presupuesto tan alto, que 
las escuelas y hospitales deberían contar con una tecnología 
mucho mejor que la que gozan en este momento. 

El de Boric será un gobierno que utilizará toda la jerga 
posmoderna de la inclusión y la diversidad a más no poder, 
pero no pondrá valladares ni zancadillas a ese capitalismo 
generador de la riqueza chilena, porque el joven presidente 
conoce todo sobre el pasado ignominioso de los años de 
la Unidad Popular. Todo ello, a pesar de sus seguidores de 
izquierda que ignoran que, antes de distribuir “equitativa-
mente” la riqueza, alguien deberá generarla. Y ese alguien 
no es el Estado. A Marx, ayer, y al Partido Comunista de la 
República Popular de China de hoy, les concedemos el honor 
de la razón histórica. 

A Chile todavía le queda un largo camino que deberá se-
guir transitando hacia la equidad y la justicia social, pero ello 
solo será posible en la medida en que el nuevo gobierno y el 
empresariado formen un solo haz cooperativo en beneficio 
de todos los sectores de la sociedad. Y con Gabriel Boric 
tienen esa posibilidad histórica.

 

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552

La meritocracia en 
la función pública

Ciertamente el pueblo hondureño se manifestó en las 
urnas con el anhelo de un cambio profundo en la forma 
de gobernar y administrar la cosa pública.

Los ojos están puestos en la primera mujer presidenta 
en la historia nacional. Las expectativas son altas y de 
la forma como inicie su gestión, sin duda se ganará la 
confianza de los diferentes sectores que conforman la 
nacionalidad.

Un aspecto central de todo gobierno es la conformación 
del equipo humano que la acompañará. La esperanza 
es que sean seleccionados en base el mérito y no en la 
recomendación política y peor aún en lazos familiares o 
de amistad. Nuestro pueblo está agotado de esta forma 
inescrupulosa de selección de funcionarios.  

Según la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE),  el ejercicio de un cargo público 
debe basarse en personas que reúnan los requisitos de 
capacidad, medida en talento, habilidades, experiencia, 
competencias y formación académica. Contrapuesto a la 
meritocracia está el patronazgo político, que colinda con la 
corrupción y la ineficacia en la gestión de las instituciones 
públicas. Es común error conformar un equipo de gobierno 
por el principio de “fidelidad” para asegurar la toma de 
decisiones y satisfacer la membrecía política. Este error 
conlleva casi inevitablemente a la condena pública y más 
temprano que tarde, a un gobierno fallido.

Si se desea dejar una huella en la historia, si se tiene 
la intención de enfrentar con éxito los desafíos monu-
mentales que deja la administración saliente, si se tiene 
plena concordancia con la lucha contra la corrupción, 
si en suma, complacen a un pueblo harto de lo mismo, 
la presidenta Castro puede iniciar su mandato con pie 
derecho, demostrando con hechos de qué madera está 
hecha y que desea dar la espalda a esa anacrónica forma 
de ejercer el mandato confiando por el soberano.

La mirada está puesta en estos primeros pasos de 
una gestión que así como enfrentará retos enormes, de la 
misma forma, es la más acompañada por el voto popular 
en la historia democrática reciente. 

Seleccione su equipo de gobierno con los mejores 
hombres y mujeres de Honduras y con ello, dé un paso 
firme para escribir con letras de oro, una nueva historia 
para este noble y sufrido pueblo. Le deseamos por el bien 
común, un éxito rotundo en su mandato.

vbis68@hotmail.com



Jorge Valladares Valladares¹

Abogado especialista en
Derecho de Familia y Niñez

APÚNTALO EN MI CUENTA
- Ponme una cerveza y apúntalo en mi cuenta.
- Aquí no se apunta nada.
- Así me gusta, con buena memoria.

ULTIMÁTUM MATRIMONIAL
- Mi mujer me ha dado un ultimátum. Dice que 

o le presto atención cuando habla, o no sé qué más.



WASHINGTON invitará a 
la Cumbre de las Américas 
a los líderes del continente 
que hayan sido “elegidos de-
mocráticamente”. El mayor 

punto de interés sería “cerrar un pacto 
regional sobre migración”. El funciona-
rio norteamericano --que pidió el ano-
nimato al informar sobre el evento en 
una rueda de prensa telefónica-- aclaró 
que “cualquiera que haya sido elegido 
democráticamente será invitado a la 
cumbre”. Dejó claro que “no hay duda 
de que los presidentes de Guatemala y 
El Salvador serán invitados a la cum-
bre”. Recordarán que varios gobiernos 
--entre ellos Honduras, Guatemala, El 
Salvador y Nicaragua-- no fueron invi-
tados en diciembre a una cumbre vir-
tual sobre la democracia organizada 
por Biden. En esta ocasión la nueva 
presidenta hondureña sí será invitada 
a la cumbre virtud de las recientes elec-
ciones y del cambio de gobierno. Para 
ultimar la lista de invitados la fuen-
te dijo que “consultará con los países 
miembros de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) que actúa como 
secretaría técnica de la cumbre”.

A propósito del tema, un cable de la 
AP pregunta ¿qué pasó con la reforma 
migratoria ya cumplido un año de la 
presente administración? Durante su 
campaña electoral en 2019 --dice el ar-
tículo-- “el presidente Biden prometió 
que lucharía para cambiar las leyes de 
inmigración y ofrecer una vía a la ciu-
dadanía estadounidense para millones 
de inmigrantes que viven ilegalmente 
en Estados Unidos”. “Su tono era muy 
distinto al de su antecesor Trump, 
quien impuso medidas para frenar la 
llegada de inmigrantes y para eliminar 
alivios migratorios que beneficiaban a 
migrantes en Estados Unidos”. “A pesar 
que los demócratas gozan de una delga-
da mayoría tanto en el Senado como en 
la Cámara Baja, --continúa inquiriendo 
el artículo-- ¿por qué no se ha hecho 
realidad una reforma migratoria?”. “La 
Casa Blanca, propuso el Citizenship Act 

of 2021, una ley para ofrecer un camino 
de ocho años hacia la ciudadanía para 
aproximadamente 11 millones de inmi-
grantes”. “El plan, que fue introducido 
al Congreso en febrero, no ha sido vo-
tado ni en el Senado ni en la Cámara 
Baja”. (Fin de citas). Podría suceder, 
otra vez, lo ocurrido en el primer man-
dato de Obama cuando los demócratas 
tenían una mayoría holgada en ambas 
cámaras, pero la iniciativa de reforma 
migratoria nunca fue ventilada. A me-
dio término los demócratas perdieron 
la mayoría con que contaban y de allí 
en adelante, ni en el primer período de 
Obama ni en el segundo, hubo acuerdo 
entre legisladores republicanos y de-
mócratas para sacar la reforma migra-
toria. 

En esta ocasión, pese al control demó-
crata en ambas cámaras, en el Senado, 
para imponer una ley unilateralmente 
ocuparían de 60 de los 100 senadores. 
Esa cifra no la tienen. Y por ello re-
quieren de apoyo de una decena de re-
publicanos. Si no sucede nada antes de 
las elecciones de medio término casi se 
perdería la esperanza que vaya a haber 
reforma. No solo porque menos republi-
canos estarían dispuestos a consensuar 
con demócratas una medida sino por-
que el partido oficial podría perder la 
mayoría que tiene en la actualidad en 
el Senado y estrechar los números en 
la Cámara Baja. Hasta el momento, le-
jos de discutir un proyecto de reforma 
migratoria integral, las propuestas de 
ley han sido paliativos. La protección 
para inmigrantes indocumentados in-
cluida en un gigantesco proyecto de ley 
de gasto social bautizado como “Build 
Back Better” (“Reconstruir mejor”) y 
valorado en $1.75 billones de dólares, 
fue aprobado por la Cámara Baja pero 
se encuentra estancado en el Senado. 
Queda poco tiempo para destrabar lo 
que se encuentra empantanado. (Por 
eso el Sisimite mejor se ha que-
dado quieto en su madriguera 
porque así como progresan las 
cosas no es cacha irse mojado).

EDITORIAL 
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Quemar el pajar para 
encontrar la aguja

Mientras escribo estas líneas, el Congreso Nacional, sede de la re-
presentación soberana de la ciudadanía, esperanza inmarcesible de los 
anhelos populares por una institucionalidad fuerte, símbolo del debate y 
el pensamiento en torno al bien común de la hondureñidad, se sacude 
en un zafarrancho de consecuencias todavía imprecisas. 

Víctimas de voracidad de los oscuros poderes que han tejido -y que 
parece seguirán tejiendo el devenir- en un infame aluvión de golpes, 
insultos y diatribas, un grupo de diputados de diversa calaña, operaron, 
a la usanza tradicional, los hilos que entretejen el poder para quedarse, 
más allá de la ley y las mínimas normas de cultura democrática, con el 
poder por el poder.

¡Qué importa que el país se exhiba internacionalmente, que la espe-
ranza de un pueblo que no vaciló en confiar, en creer una vez más en los 
políticos, vea truncados sus sueños por un país vivible! Lo importante es 
encontrar la aguja, aunque tengamos que quemar el pajar.

Fue el historiador James Truslow Adams quien acuñó por primera vez 
en 1931 el término “sueño americano” para referirse a lo que los migrantes 
europeos y asiáticos buscaban entonces al marchar hacia Estados Unidos, 
Argentina, Uruguay o Brasil.

Lo que trata de definir el término, es una situación social dada en la 
tierra, en la que la vida sea mejor, más rica y plena para cada persona, 
con oportunidades y logros. “No es un mero sueño de automóviles y 
salarios altos” -puntualizó Adams-, “sino el sueño de un orden social en 
el que todo hombre o mujer puedan situarse en la posición más alta a la 
que sean capaces de llegar de manera innata y ser reconocidos por los 
demás por lo que son, sin tener en cuenta las circunstancias fortuitas de 
su clase o nacimiento”.

Esa es la razón por la que tantas hondureñas y hondureños marchan 
en caravanas. Más que buscar dinero, buscan el orden, del imperio de la 
ley, la libertad. Se trata de una visión de “algo más noble” que la “conquista 
material” y la riqueza, y no es solo un ideal para los Estados Unidos, sino 
“una esperanza para toda la humanidad.”

¿Por qué traigo a colación el famoso eslogan de Adams? porque al 
final los seres humanos nos juntamos en sociedad debido a la necesidad 
inmanente que tenemos por vivir mejor, por realizar nuestro sueño de 
trascender, de conseguir, no solo lo elemental para supervivir sino aquello 
que nos permita sentirnos satisfechos con nosotros mismos y los nuestros.

Lo anterior debe plantearnos un interrogante filosófico: ¿Qué es lo mejor 
y lo más rico? A menos que seamos capaces de llegar a ese acuerdo 
sobre cuáles son los valores de la vida, es evidente que no podemos 
tener ninguna meta… y sin metas, discutir los métodos no es más que 
un simple ejercicio fútil.

Es esta falta de definición clara de los objetivos sociales lo que hace 
que estos diputados, pero también quienes los manejan, se sientan libres 
de toda culpa al buscar el poder mediante el ejercicio de la trampa y la 
cooptación de las instituciones. Los “valores ciudadanos” de los que 
hablaba Adams, la ética y el cumplimiento de los acuerdos pueden ser 
temas discutibles, arreglables. Como no hay consenso social sobre lo que 
definiremos como “buen vivir”, el sueño social se pervierte y se convierte 
en una obsesión por los medios, esto es, los bienes materiales, el poder 
sin una función clara e inteligente.

Es por ello que los políticos, a despecho de la confianza que la gente 
depositó en ellos, pueden darse el lujo de congratularse ante su logro. 
El alcanzar su meta personal es suficiente para que esta noche puedan 
irse a dormir tranquilos, sin remordimientos. ¡Lograron lo que buscaban! 
El país y su gentuza pueden irse al carajo. ¡Ya encontraremos la forma 
de resolver sus líos y dejarlos tranquilos! Son gente simple, sin una visión 
clara de su mañana, se les contenta con cualquier cosa.

De este tamaño puede llegar a ser el dilema moral de nuestro país. Su 
gente se acostumbró a vivir el día a día esperando las migajas que puedan 
caer de la mesa de quienes siempre han visto en la búsqueda del poder 
sin objetivos claros, su definición de “vida mejor y más rica”. Así entienden 
ellos, casi todos, esa entelequia que llaman democracia.

El dilema para Adams está claro: “No podemos ser una democracia 
verdadera, entregándonos de manera individual y egoísta al bienestar 
físico y los divertimientos”. A menos que dejemos claros los valores vitales, 
seguiremos quemando el pajar para encontrar la aguja.
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¿QUÉ PASÓ CON LA 
REFORMA MIGRATORIA?

juliocraudales@gmail.com
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Eduardo Enrique Fuentes Cálix
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Email: edufuentes16@hotmail.com
Twitter: @eefuenteshn

La nueva conformación gubernamental que regirá 
los destinos de Honduras durante los próximos cuatro 
años, sitúan al Partido Nacional de Honduras como la 
principal fuerza política de oposición.

Con más de un millón doscientos mil votos al nivel 
electivo presidencial; número de electores que, a dife-
rencia del resto de partidos políticos, si fue consecuente 
con los votos válidos obtenidos en las elecciones pri-
marias, resultado que deja al descubierto su estructura 
y organización partidaria, con 44 diputados al Congreso 
Nacional de la República. Número de parlamentarios 
que lo sitúan como la segunda bancada con mayor 
presencia, pero a la vez, como pieza clave para todos 
aquellos acuerdos que requieran alcanzar mayoría ca-
lificada, la que es indispensable para tomar decisiones 
trascendentales que le corresponden a este período 
legislativo; dentro de las que se encuentran: elección de 
los titulares de la honorable Corte Suprema de Justicia, 
Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas y los 
organismos electorales, entre otros.

Además de ese número de parlamentarios, cuenta 
con 142 alcaldes electos y presencia de regidores en las 
298 corporaciones municipales. Resultado electoral que 
no hace más que ratificar su posición, como el partido 
con el mejor resultado electoral en este nivel electivo. 

Estas cifras, sin duda alguna, generan una gran res-
ponsabilidad; pues es el Partido Nacional de Honduras, 
la institución política que encabezará la oposición a un 
gobierno que, en el nivel electivo presidencial, se alzó 
con la victoria obteniendo el voto favorable de más 
del 50% de los electores, por ello,  este contrapeso 
establecerá las pautas de la gobernanza en los años 
venideros. 

El Partido Nacional de Honduras, desde la oposición 
y después de ostentar la dirección del Poder Ejecutivo 
en los últimos tres períodos gubernamentales, está 
obligado a  rejuvenecer y renovar sus estructuras, sus 
líneas de acción partidaria, manteniendo siempre su 
línea de pensamiento, principios y valores que deben 
anteponerse a las etiquetas negativas que le han pro-
ferido en los años recientes, para mantenerse vigente 

ante un electorado que cada vez más, exige soluciones 
que conduzcan realmente a resolver, sin dilación, las 
distintas  necesidades que aquejan el país. Para lograr 
lo anterior, no cabe la menor duda, que  la presencia 
de la  autocrítica, reflexión y compromiso de país en 
las personas que por ahora encabezan esta centenaria 
institución política, será el rayo que alumbrará el transitar 
en el liderazgo que ostentan.

Esta renovación, ya inició; pues de los 44 diputados 
propietarios al Congreso Nacional de la República, 
veintidós son reelectos y los otros veintidós, inician su 
hacer parlamentario; integrando una joven bancada 
en la cual la media de edad es de 45 años; asimismo, 
de los 142 ediles electos, 64 inician un primer período 
en sus respectivas corporaciones municipales y 78 
fueron reelegidos en el pasado proceso de elecciones 
generales 2021. 

Pero más allá de estas cifras, es una realidad que 
hoy más que nunca, el Partido Nacional debe abanderar 
de manera contundente desde las diferentes trincheras, 
posturas encaminadas a defender las libertades públicas 
y la democracia; valores intrínsecos de su declaración 
de principios y su línea doctrinaria; todo,  encaminado a 
que desde la oposición política, se propicie en el Estado: 
seguridad democrática, confianza inversionista y una 
verdadera cohesión social, que tenga como objetivo no 
solo el fortalecimiento del Partido Nacional de Honduras 
de cara al proceso electoral de 2025, sino que, demos-
trar con hechos, con propuestas y con productos que 
en Honduras sí puede existir una oposición crítica pero 
sobre todo, constructiva; de tal manera que desde la 
oposición pueden surgir verdaderas soluciones a las 
necesidades reales que tenga el país; que el sistema 
de pesos y contrapesos que debe prevalecer en todo 
Estado moderno, si es necesario y que el totalitarismo, 
es el opio de cualquier administración; pero sobre todo, 
para establecer el precedente histórico que desde la 
oposición sí se puede construir país.

Construir país desde la oposición

Soy de los que creo que si los políticos tuvieran un poco de sensatez 
e hicieran un verdadero plan de país y no entrar en las componendas 
políticas de los últimos años, nuestro país podría generar más riquezas y 
alternativas de trabajos, producción e inversiones, desafortunadamente 
ellos son del pensamiento mi agua a mi molino y eso se va pasando 
de generación a generación, y hoy en las nuevas generaciones es 
más fácil creer que esa es la mejor entrada para ser político, no hay 
conciencia y mucho menos deseo de que el país salga adelante, es 
más me atrevería que si hacemos un escáner de la educación de 
muchos de ellos, nos sorprenderíamos cuáles han sido sus estudios 
y hasta creo que se pensaría sobre quién está votándose en el país.

El gobierno americano por medio de su vicepresidente Kamala 
Harris, espera que haya alrededor de $1,200 millones en inversiones 
nuevas en Centroamérica, por medio de empresas privadas con el ob-
jetivo de crear fuentes de empleos y por ende incrementar producción 
e inversiones, los americanos tienen más de 30 años luchando con 
la famosa exportación de cadenas de abastecimiento a China, y se 
han dado cuenta que lo mejor es incrementar estos niveles en países 
como el Triángulo Norte, en primer lugar porque es más cerca, los 
países centroamericanos jamás llegarán a comprar bonos del Tesoro 
para amarrar el comercio, es más fácil que se realicen inversiones 
para obtener beneficios a nivel local como a nivel de procesos de 
impuestos en EEUU; si somos inteligentes o por lo menos quienes 
estén al frente del nuevo gobierno deberían ver esto como una ex-
celente oportunidad de generar algo que se prometió desde casa de 
gobierno de crear 600 mil empleados, cosa que no sucedió, quizás 
para unos pocos con los famosos programas sociales que más que 
eso, eran programas de obtener votos, países como el nuestro no 
necesita programas sociales, necesita inversiones y eso solo pasará 
por medio de la empresa privada, seguramente habrá críticos de estas 
aseveraciones, pero déjenme decirles que todo país próspero llega a 
esos niveles porque la empresa privada es la única que puede generar 
estabilidad económica, empleos e inversiones.

Con lo anterior y con la puesta en marcha de Palmerola no puedo 
más que creer que tenemos una ventaja, tenemos suficientes tierras 
para producir muchos productos que la sociedad americana requiere 
y por si no lo sabían detallaré los productos que representan que so-
mos el país No. 29 en la lista de exportadores hacia EEUU; con café, 
sandías, melones, camarones, cacao, pepinos, camotes, calabacitas, 
al cierre del mes de noviembre del 2021 lo que Honduras exportó a 
EEUU fue de $4,797.8 millones de dólares (fuente: Foreign Trade - U.S. 
Trade with Honduras (census.gov), si a eso le sumamos los ingresos 
por divisas que el país recibe por los miles de hondureños viviendo 
en dicho país, podríamos decir que sí hay ingresos necesarios para 
poder hacer las inversiones que se requieren en el sector público, si 
transformamos estos valores en nuestra moneda local, hay capital para 
mejoramiento del sistema educativo y de salud, que son y deberían 
ser dos de los pilares principales para poder salir adelante.

En esta semana en una de las largas filas para poder transpórtame 
en Tegucigalpa, vi como un vehículo cuyo precio podrían andar en 
unos 300 mil, una camioneta Hyndai Sante Fe año 2016-2018 tiraron 
basura, unas conchas de banano y me dije cómo es posible que alguien 
que ande en un carro de ese valor pueda tener la desfachatez de tirar 
basura, y me quedé pensando, seguro si esta gente viviera en EEUU, 
Canadá, Europa, jamás ni por un segundo se les ocurriría semejante 
acto, y claramente, si no respetamos nuestro país difícilmente podríamos 
salir adelante, existe esa cultura que si lo hacen otros porque yo no, y 
así sucede con la administración pública, si otros lo han hecho porque 
nosotros no, cada día que me he trasladado de donde vivo a mi lugar 
de trabajo, veo camionetas Prado blancas, sin placas, escoltadas por 
otro vehículo que lleva al menos 4 personas y me pregunto, por qué 
los funcionarios públicos reciben esas prebendas, vehículo, combus-
tible, vigilancia, por qué no ser ejemplo y con su propio salario pagar 
su vehículo, combustible, esas son parte de las cosas que deberían 
erradicarse, mejor invertir en escuelas para que mejoremos nuestros 
niveles educativos y que los jóvenes tengan espacio de crecimiento 
mental para visualizarse como emprendedores, Honduras lo necesita, 
Honduras requiere que todos hagamos un mejor país.

Trabajos, producción 
e inversiones

davidamador031@gmail.com

MBA - Sector Bancario y Financiero

David Salomón Amador



Expulsan definitivamente de Libre a 18 
diputados que votaron a favor de Jorge Cálix
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VEINTENA
Una veintena 
de “disputados 
liebres” se 
decantaron por 
Cálix, apoyados 
por la banca-
da “azuleja” 
y parte de la 
bancada “colo-
rada”.

DIALÉCTICA
La moción fue presentada por Beatriz, quien no solo ha demostrado 
una vez más ser una mujer de armas tomar, sino dialéctica. 

REPARTEN
La “Bea” sostuvo que apoya todo el proyecto de las “liebres”… “los 
votos no se consiguen amenazando gente… dentro de ese acuerdo se 
reparten mitad y mitad las secretarías de Estado”, refutaba…

PROTESTARON
Se desató el zafarrancho cuando los “disputados liebres” que defendían 
la elección de Redondo -en apoyo de la línea oficial de Libre- protesta-
ron airadamente lo ocurrido.

“SOPAPOS”
Rasel lideraba las huestes solidarias con X y el jefe del partido. En un 
momento se encaramó al estrado a aventar “sopapos”. Pero por los 
percances ya habían quitado de en medio la campana. 

“CHANCE”
El ministro de 
Gobernación 
ni siquiera dio 
“chance” de 
presentar otra 
planilla. Lo 
que se percibe 
como antide-
mocrático. La 
proponente, 
encabezada por Cálix, fue votada con listado de firmas de las bancadas 
comprometidas.

PROMESA
Pasado el zafa-
rrancho, Rasel 
con la lista de 
los “disputa-
dos liebres” 
afines, tomó la 
promesa a LR, 
como presi-
dente del CN. 
(Expectativa 
por cuál sea la 
Directiva defini-
tiva).

JURAMENTADA
X sacó un twitter: “Consumada la traición” y dijo que no permitiría 
ser juramentada por un presidente salido de esa manera. “El Bigotudo” 
respaldó con sus twitters, incluso dejando entrever expulsión de las 
“liebres” disidentes. 

CONFIANZA
La realidad es que aquí hemos sido consistentes que un presidente 
-mujer u hombre- que gana, debe contar con una directiva de confian-
za. 

MADUREZ
Por supuesto que procurando consensos. Los países en crisis ocupan 
de gobiernos que no pasen enredados en el conflicto. Quién sabe si 
aquí haya madurez política a la europea. (Primer round).

A VIGILIA A PARTIR DE HOY EN LOS BAJOS DEL CN

“Que me digan cuál es el 
pecado”: Germán Altamirano

La presidenta electa, Xiomara Castro, informó anoche 
la resolución extraordinaria y unánime de expulsar defi-
nitivamente del Partido Libre a: Jorge Cálix, Beatriz Va-
lle, Yahvé Sabillón, Marco Eliud Girón, Edgardo Castro, 
Denis Chirinos, Ramón Soto, Francis Cabrera, Mario En-
rique Cálix, Mario Portillo, Samuel Madrid, Ronald Pan-
chamé, Marco Tinoco, Juan Ramón Flores, Sergio Caste-
llanos, Germán Altamirano, Wilmer Cruz y Margie Dipp.

Continuó que “a partir de la fecha pierden su condi-

ción de militantes activos de nuestro partido, y quedan 
prohibidas sus acciones en nombre de Libre, esta resolu-
ción debe ser ejecutada legalmente de forma inmediata”.

“Solicitar al Tribunal de Ética Revolucionaria que to-
me las medidas que corresponden para completar el ex-
pediente que respalde esta decisión”, detalló.

Asimismo, pidió a las bases de Libre que a partir de hoy 
en la noche se aglutinen en los alrededores del Congreso 
Nacional para defender el “robo del Congreso Nacional”.

Jorge Cálix. Denis Chirinos. Francis Cabrera. Mario Enrique Cálix. Mario Portillo. Margie Dipp.

Ronald Panchamé. Ramón Soto. Samuel Madrid. Marco Tinoco. Edgardo Castro. Juan Ramón Flores.

Sergio Castellanos. Beatriz Valle. Germán Altamirano. Yahvé Sabillón. Marco Girón. Wilmer Cruz.

“A mí me enseñaron deberes y de-
rechos, no tengo por qué pedir per-
dón. No entiendo esta consecuencia 
nefasta contra nosotros”, afirmó Ger-
mán Altamirano, uno de los diputa-
dos expulsados de Libre. 

“No estamos en contra de Xomara 
ni del partido, al contrario, sabemos 
lo que es la lucha en la calle, la sangre 
de los mártires”, dijo. 

“Además, no teníamos los 60 di-
putados y ante la amenaza de que el 
Partido Liberal y Partido Nacional 

asumieran la presidencia, decidimos 
afrontar este reto y que el CN fuera 
de Libre”, precisó.

“Estamos claros en nuestra deci-
sión, que me digan cuál es el pecado 
de votar por un candidato de Libre”.

“Estamos dispuestos a sacar las re-
formas para derogar las leyes nefas-
tas. Respetamos la decisión, pero si-
go siendo Libre no me he vendido no 
voy a cambiar mi decisión mi com-
promiso sigue siendo con el pueblo”, 
apuntó.

Atacan residencia
del doctor

Denis Chirinos
La casa del diputado electo De-

nis Chirinos fue pintarrajeada y 
estuvieron a punto de incendiar-
la, unas turbas que se presentaron 
a su sector enardecidas por su res-
paldo a la presidencia de Jorge Cá-
lix, en la presidencia del Congre-
so Nacional. A parte de su residen-
cia, también afectaron un vehícu-
lo, que no se estableció si era de su 
propiedad.
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Enardecidos militantes de Libre se confundieron con los diputados y se subieron a las me-
sas y curules de los legisladores.

La facción afín a Xiomara Castro levantó el emblema nacional, proclamaron victoria y res-
peto al acuerdo con PSH.

La instalación de potentes parlantes desde 
antes de las 6:00 am de ayer en los bajos del 
Congreso Nacional, desde los cuales se dejaba 
escuchar de forma insistente la pegajosa can-
ción protesta, ¡Traidores!, del popular y vete-
rano grupo venezolano Guaraguao, era el pre-
sagio de lo que sucedería horas más tarde en la 
instalación de la nueva Cámara Legislativa, pa-
ra el periodo 2022-2026.

¡EN MEDIO DE GOLPES Y GRITOS DE TRAIDORES!

Jorge Cálix juramentado 
presidente provisional del CN

Por: Javier Sánchez
Fotos: Henry Carvajal

Un Congreso y dos juntas 
directivas: una de Cálix y la otra 
de Luis Redondo, juramentado 
en medio del tumulto, en la 

cámara legislativa.

Y así fue, solo que antes algunos diputados de 
Libre ingresaron sonrientes y amigables por la 
plazoleta del Congreso Nacional, mientras que 
la mayoría de esa agrupación política como el 

El desorden, los gritos, sopapos y violencia protagonizaron los actos oficiales de instala-
ción del Congreso Nacional 2022-2026.

El diputado Jorge Cálix jura como presidente del CN. Leonel Ayala le toma el ju-
ramento.

¡Traidores! Gritaban en la cámara legislativa los de Libre a sus compañeros.

El diputado Rasel Tomé mostró a la prensa 
las firmas que respaldaban la candidatura a 
la presidencia de su similar, Luis Redondo.
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Decenas de seguidores con alto parlamente vivieron un concierto de los Guaraguao y des-
pués vino el molote.

Militantes de Libre apoyaron a los diputados proacuerdo con Nasralla.

El congresista por Cortés, Luis Redondo, fue juramentado por su compañero Rasel Tomé, en 
una acción fuera del protocolo legislativo para la instalación de la junta directiva provisional.

diputados de la bancada del Partido Nacional 
y del Partido Liberal abandonaron de inme-
diato el hemiciclo legislativo. 

Los diputados afines a Xiomara Castro des-
truyeron las mamparas de las curules y nueva-
mente, la estructura de la cámara volvió a su-
frir las consecuencias y la ira de los enardeci-
dos representantes del pueblo.

NOMBRAN, JURAMENTAN 
E INGRESAN AL HEMICICLO
Una vez que la institucionalidad del Estado, 

a través de la Secretaría de Gobernación jura-
mentara a la Directiva Provisional del nuevo 
Legislativo, los 30 diputados de Libre en con-
tra de los 20 disidentes que respaldaron la mo-
ción a favor de Jorge Cálix procedieron a nom-
brar y juramentar a su nómina.

El diputado Rasel Tomé, en su condición 
de diputado –y estando fuera de todo orden, 
como establece el procedimiento legislati-
vo—una vez que se apoderaron del estrado 
reservado para la junta directiva, procedió a 
nombrar y juramentar a la directiva provisio-
nal, presidida por Luis Redondo, de vicepre-
sidente a Hugo Noé Pino y secretaria, Angé-
lica Smith.

Al mismo tiempo, la “mancha brava” de Li-
bre ingresó sin pena ni gloria al interior de la 
sede del Poder Legislativo, junto a ellos ele-
mentos de la seguridad que se limitaron a es-
tar de espectadores, se tomaron las instalacio-
nes del Congreso Nacional tras la elección de 
la junta provisional del Poder Legislativo y au-
paron a los que consideran las autoridades le-
gítimas del Congreso Nacional a medida de la 
presidenta electa.

Los simpatizantes de Libre y los diputados 
-molestos por el incumplimiento del acuerdo 
bicentenario- dentro del hemiciclo gritaron: 
¡traidores!, ¡viva Xiomara!

NO SE CONVOCÓ
Debido al zafarrancho, pero lo cierto es que, 

al ministro de Gobernación, después que jura-
mentara a la Directiva Provisional que preside 
Jorge Cálix, no tuvo tiempo para convocar a 
la sesión preparatoria de mañana 23 de enero, 
en donde los diputados elegirán y juramenta-
rán a la directiva en propiedad del nuevo Con-
greso Nacional para el cuatrienio 2022-2026.

Sin embargo, constitucionalmente los di-
putados deberán presentarse en horas de la 
mañana de este 23 de enero a sesiones prepa-
ratorias para elegir a la junta directiva en pro-
piedad del nuevo Legislativo, la que será ins-
talada oficialmente el próximo 25 de enero.

Por ley, el 27 de enero, la presidenta electa 
Xiomara Castro, tomará posesión de su car-
go, como Presidenta Constitucional de Hon-
duras, al presentar juramento sobre la Cons-
titución ante el nuevo presidente del Congre-
so Nacional. 

bieron para irse a sopapos, el diputado Rasel 
Tomé se abalanzó con toda la ira en contra 
el presidente de la Directiva Provisional, Jor-
ge Cálix, quien no levantó ni un dedo y fue al-
canzado por los empujones de su compañero.

Enseguida, el diputado del Partido Salva-
dor de Honduras (PSH), por el departamento 
de Cortés, Osman Chávez, un moreno de casi 
dos metros de alto, subió al sitio de la mesa di-

rectiva a apartar al diputado Tomé que estaba 
lanzando empellones contra el presidente ju-
ramentado. Los custodios del ministro de Go-
bernación intervinieron también para prote-
ger la humanidad de Cálix, quien no contestó 
ni verbal ni físicamente a su iracundo colega.

Antes del zafarrancho protagonizado por 
los diputados de Libre opuestos a que Jorge 
Cálix asuma la presidencia del Legislativo, los 

El diputado Rassel Tomé golpeó a Jorge Cálix en la cámara tras ser juramentado.

resto de los cinco partidos políticos que estarán 
representados en la nueva Cámara Legislativa, 
ingresaron al hemiciclo por el estacionamien-
to del Legislativo.

La instalación de la nueva Cámara Legislati-
va estaba prevista para las 7:00 am, pero comen-
zó una hora después, tiempo en el cual el dipu-
tado de Libre, Rasel Tomé, presentó a los me-
dios de comunicación el listado de diputados 
respaldados por la presidenta electa, Xiomara 
Castro y la nómina para la directiva que presi-
diría la junta directiva provisional.

La nómina que dio a conocer Rasel Tomé, la 
encabezaba el diputado del Partido Salvador de 
Honduras (PSH), Luis Redondo; vicepresiden-
te, el diputado electo de Libre, Hugo Noé Pino 
y como secretaria del Legislativo, la congresis-
ta de Libre por Santa Bárbara, Angélica Smith.

En el mismo ínterin, apareció la figura del di-
putado Luis Redondo, quien de manera sonrien-
te y amable saludó a diputados de la bancada del 
Partido Nacional, de Libre, del PSH y del Par-
tido Liberal.

INICIO DE INSTALACIÓN 
Y EL ZAFARRANCHO

La instalación del nuevo Congreso Nacional 
inició con la invocación a Dios, por el propio 
ministro de Gobernación, Leonel Ayala, quien 
luego instruyó a su secretario pasar lista de di-
putados presentes para comprobar el quorum.

Luego de comprobar el quorum, no se pre-
sentó la propuesta que anunciaba el diputado 
Tomé, porque la primera moción que se pre-
sentó fue la del grupo disidente de Libre, con-
formado por 20 diputados. 

Porque el titular de Gobernación le dio la 
palabra a la diputada Beatriz Valle, quien rá-
pidamente leyó la planilla integrada por Jor-
ge Cálix como presidente, Yavhé Sabillón co-
mo vicepresidente y ella (Beatriz Valle) co-
mo secretaria.

La moción de Beatriz Valle se dio en medio 
de gritos de ¡traidores! ¡Traidores! Pero la mis-
ma además de los 20 diputados disidentes de 
Libre, fue respaldada por 44 del Partido Nacio-
nal, 18 del Partido Liberal, por uno del Partido 
Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH) y 
uno del Partido Anticorrupción (PAC).

Luego de aprobarse la moción, el ministro 
Ayala llamó a Jorge Cálix, Jahvé Sabillón y 
Beatriz Valle para ser juramentados como in-
tegrantes de la Directiva Provisional del nue-
vo Congreso Nacional.

Sin embargo, los 30 diputados de Libre, li-
derados por Rasel Tomé, se abalanzaron con-
tra el ministro Ayala en el momento que jura-
mentaba a los integrantes de Directiva Provi-
sional del nuevo Legislativo.

Además de los gritos de ¡traidores!, ¡traido-
res!, los diputados enardecidos de Libre lan-
zaron agua y quebraron los acrílicos sobre la 
mesa directiva del Legislativo y luego se su-
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La presiden-
ta electa, Xioma-
ra Castro, reaccio-
nó con un “se con-
sumó la traición” 
y “no necesito que 
traidores me bli-
den”, luego que los 
20 diputados disi-
dentes con apoyo 
de nacionalistas y 
liberales nombra-
ron provisional-
mente a Jorge Cá-
lix como presiden-
te del Congreso.

Las frases de la 
futura gobernan-
te fueron postea-
das en su cuen-
ta de Twitter lue-
go que el diputado 
por Cortés, Edgar-

MINISTRO LEONEL AYALA

“Cumplí con mi responsabilidad”
En las listas presentadas por la facción de Libre mostraron los votos de las cinco bancadas a favor de Jorge Cálix.

Con esta moción presentada por la diputada Valle, de Fran-
cisco Morazán, se inició la elección del presidente provisio-
nal del CN.

El ministro Leonel Ayala informó que la elección de se-
gundo grado del presidente del CN fue hecha conforme 
a ley.

El ministro de Goberna-
ción, Leonel Ayala, afirmó que 
cumplió con su responsabili-
dad de instalar la Junta Direc-
tiva Provisional del Congre-
so Nacional durante la pri-
mera sesión preparatoria que 
terminó en zafarrancho entre 
la bancada del partido oficia-
lista, Libertad y Refundación 
(Libre).

“Hemos cumplido con 
nuestra responsabilidad y he-
mos dejado instalada la junta 
provisional, Honduras nece-
sita armonía”, dijo el funcio-
nario luego de abandonar el 
hemiciclo legislativo apura-
do por el enfrentamiento en-
tre los dos bandos del partido 
de izquierda queriendo colo-
car a sus candidatos en la jun-
ta directiva.

Cuestionado por qué cedió 
la palabra a la legisladora Bea-
triz Valle, quien propuso a su 
compañero Jorge Cálix, del 
grupo disidente de Libre, el 
ministro respondió que lo hi-
zo por caballerosidad ya que 
se trataba de una dama.

Asimismo, Jorge Cálix tenía 
el apoyo de los cinco partidos: 
Libre, Partido Liberal, Partido 
Nacional, Democracia Cris-
tiana (DC) y Partido Antico-
rrupción (PAC), según las lis-
tas que le presentaron al fun-
cionario y que después fueron 
divulgadas masivamente.

El otro grupo, representan-
do a la presidenta electa, Xio-
mara Castro a su esposo, el 
expresidente Manuel Zelaya, 
coordinador de Libre, llevaba 
de candidato al diputado del 
Partido Salvador de Honduras 
(PHS), Luis Redondo, pero ya 
no pudo presentar la moción 
debido a que Ayala se apresu-
ró a juramentar a Cálix. Fue en 
este momento cuando el dipu-
tado Rasel Tomé y otros con-
gresistas irrumpieron violen-
tamente tratando de evitar 
que Ayala consumara la jura-
mentación.

Sobre esto, Ayala explicó 
que la moción de Valle fue 
apoyada por cinco bancadas 
por lo que debía darle trámite 
como reza el procedimiento. 
Y que la moción de Rasel To-
mé estaba fuera de orden y no 
procedía.

XIOMARA CASTRO

“No necesito que traidores me blinden”

La presidenta electa reaccionó inmediatamen-
te a las afirmaciones de Edgado Castro.

Manuel Zelaya dirigió sus 
“misiles”.

do Castro, justificó la designación de Cálix como 
una manera de blindar sus cuatro años con una 
directiva de Libre y no de Luis Redondo del Par-
tido Salvador de Honduras (PSH).

Desde el jueves en la noche, la mandataria elec-
ta había declarado traidores a este grupo de con-
gresistas de su partido que no asistieron a una re-

unión con ella para consensuar el nombramien-
to de Redondo.

En el muro de Twitter, por otro lado, el coordi-
nador general de Libre, Manuel Zelaya, también 
le dirigió un mensaje a Edgardo Castro, en reac-
ción a sus declaraciones en Radio América, donde 
hablar de las traiciones y las maderas carcomidas.

Los 85 diputados de los cinco partidos 
políticos votaron por la elección de Jor-
ge Cálix, en la presidencia de la junta 
directiva provisional del Congreso Na-
cional y Beatriz Valle vicepresidenta.
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BEATRIZ VALLE A “MEL” ZELAYA:

“Nosotros hemos juramentado a la directiva provisio-
nal, pero se pretendió imponer por Leonel Ayala, una jun-
ta directiva que obedece a Juan Orlando Hernández, eso 
es lo que se pretendió imponer, pero nosotros no lo per-
mitimos, por lo tanto, los que intento poner Leonel Aya-
la no están legitimados”, expresó el diputado del Parti-
do Salvador de Honduras (PSH), Luis Rolando Redondo.

“Por eso, hoy (ayer) hemos juramentado en ese plena-
rio en representación del pueblo a la junta directiva que 
obedece a los intereses de la presidenta electa Xiomara 
Castro y del pueblo hondureño”, manifestó.

“Por eso el 23 de enero (mañana) nosotros vamos a 
nombrar la junta directiva permanente del Congreso Na-
cional, que represente al pueblo y no a estructuras crimi-
nales, ni al crimen organizado ni a la narcodictadura”, de-
claró Redondo.

“Yo solo le digo al presidente Ze-
laya, tranquilo, presidente, segui-
mos respetando su investidura co-
mo coordinador nacional del parti-
do, con lo que ha pasado en el Con-
greso hoy se blinda los cuatro años 
de Xiomara Castro en la Presidencia 
de la República. Con el grupo de di-
putados que hoy se tomó el Congreso 
de la República en forma parcial, ya 
porque es una forma parcial, vamos a 
demostrarle al pueblo hondureño de 
que no hemos caído en ninguna trai-
ción”, dijo el diputado de Libertad y 
Refundación, por el departamento de 
Cortés, Edgardo “El Chele” Castro.

“Nosotros no podemos caer en una 
posición, primero porque los estatu-
tos del partido no hablan de expul-
sión y con eso, presidente Zelaya, us-
ted sabe cómo están las cosas, presi-
dente, usted habla con nosotros, us-
ted sabe cómo son las cosas, que el 
pueblo hondureño oiga la verdad y 
usted sabe la línea que nos tiró, usted 
sabe cuál es y que lo sepa el pueblo 
hondureño de frente”, afirmó en una 
entrevista a Radio América.

“Si en algún momento han creído 
que nosotros somos los grandes ene-
migos no es cierto, hoy yo lo voy a de-
cir a ustedes aquí, Xiomara Castro de 
Zelaya goza de la simpatía en 1,000 
por 1,000 de cada uno de los compa-
ñeros que estamos luchando por la 
candidatura de Jorge Cálix”, detalló.

En sus declaraciones, Castro, uno 
de los diputados leales a los Zelaya, 

La diputada electa Beatriz Va-
lle admitió que la sacó del aire y le 
duele en el alma que la presiden-
ta electa, Xiomara Castro, los lla-
mara traidores por apoyar a Jor-
ge Cálix para presidente del Con-
greso.

“Me siento sorprendida de la 
conducta porque en vez de valo-
rarnos a los diputados que hemos 
luchado durante 12 años, usted me 
tiene una bancada de 50 diputa-
dos y la familia Zelaya sale apo-
yando al diputado Luis Redondo, 
teniendo 50 diputados”.

Lamentó que Zelaya los convo-
cara tarde para consensuar la jun-
ta directiva con Redondo a la ca-
beza.

Agregó que el Partido Nacional 
no les ha pedido nada ni tampoco 
el Partido Liberal.

Consideró que “el Congreso 
no le pertenece a una bancada si-
no a cuatro bancadas porque así 
lo decide el pueblo hondureño” 
al tiempo de ironizar que “yo me 
hice ladrona de un día para otro, 
yo me hice corrupta de un día pa-
ra otro, yo me hice narcotrafican-
te de un día para otro”.

 “Respetamos nuestra presi-
denta, no nos metemos en los 
asuntos de nuestra presidenta, me 
extraña que no la hayan asesora-
do para decirle que un ser huma-
no no puede otorgarle a otro algo 
que no le corresponde”.

“Ay, qué cuero te estás echan-
do”

En caso de una expulsión del 
partido, recordó ella también es 
fundadora y que, cuando nadie 
quería a Libre, ella era quien po-
nía el pecho como lo está hacien-
do hoy.

“Usted me acusó de traidora, 
me duele en el alma porque yo 
nunca tuve un rédito de andar-

EDGARDO “EL CHELE” CASTRO

“Presidente Zelaya, usted sabe cómo están 
las cosas, usted sabe la línea que nos tiró”

Edgardo Castro.

precisó que “le voy a ampliar más 
bien, Xiomara, más fácil que cuen-
te con este grupo, que es más sólido, 
porque hemos demostrado en los vi-
deos que están ahí, en los diferentes 
medios, que este grupo que ha ido de 
frente a defender para que esté ahí el 
compañero (Óscar) Rivera, de que 
se haya garantizado que en el Conse-
jo Nacional Electoral se haya elegido 
a Rixi Ramona Moncada, que se ha-
ya elegido en el Tribunal de Justicia 
Electoral al abogado (Eduardo Enri-
que) Reina”.

“Que quede bien claro, el día que se 
puso a Óscar en el Registro contamos 
con votos de cachurecos, contamos 
con votos de los hermanos liberales, 
pero no contamos con votos del Luis 
Redondo porque él en ese momento 
se convirtió en enemigo del Partido 
Libre y dijo que no votaría por Libre 
porque era ilegal la votación, enton-
ces, antes era ilegal hoy es legal”, re-
cordó el congresista por Cortés, tilda-
do hoy de traidor por la propia presi-
denta electa.

MANUEL ZELAYA:

“Procede expulsión”

LUIS REDONDO:

“Mañana nombraremos a la junta
directiva que represente al pueblo”

Luis Redondo.

“Aguanté hasta que doña Xiomara
 pensara que era su amante”

Beatriz Valle ayer en el Congreso Nacional al presentar la moción 
para elegir a Jorge Cálix.

lo apoyando usted, presidente 
“Mel”, solo sacrificio a costa de 
mi reputación, usted siempre 
supo que yo no tuve nada que 
ver con usted pero fue incapaz 
de desmentir a la gente porque 
usted es de esta sociedad ma-
chista cuando ustedes le dicen 
‘ay qué cuero te estás echando’ y 
la pobre mujer queda como una 
mujer de valores ligeros”.

 “Cuando la subcoordina-
ción, usted me dijo que Xioma-
ra se iba a oponer rotundamente 
porque ella pensaba que yo ha-
bía sido su amante cuando usted 
sabe que eso jamás ocurrió y yo 
me la tuve que aguantar y sabe 
¿por qué? me lo aguanté porque 
yo tengo vocación política y ten-
go vocación de poder y eso no es 
ningún pecado porque sería el 
mismo pecado que está come-
tiendo usted y doña Xiomara en-
tonces aquí tenemos que respe-
tar los derechos de los demás”.

Aclaró que no se metió a la po-

lítica por dinero porque viene de 
una familia solvente y que Zela-
ya siempre ha tenido negocia-
ciones con el Partido Nacional 
y que enviaba sus emisarios pa-
ra llegar a los grandes acuerdos 
políticos.

“Mi único pesar cuando gané 
las elecciones fue no tener a mis 
padres vivos para que me vie-
ran, es el único pesar, a mi pa-
pá lo mataron ¿se acuerdan? Me 
acuerdo de ustedes, doña Xio-
mara, me recuerdo cuando Da-
vid Romero me atacó a mi hija 
¿se acuerda cuando yo me en-
fermé que no recibí ni un men-
saje de solidaridad de ustedes ni 
del partido porque ustedes an-
daban quedando bien con David 
Romero? ¿se acuerda y yo calla-
da y le tiraron un vaso de agua a 
Nelson Ávila, ‘ay me solidarizo’, 
hagamos conciencia, ustedes no 
pueden derrumbarle el prestigio 
de una persona, yo tengo años 
de estar luchando”.

“Procede expulsión de quienes 
traicionaron la sangre de nuestros 
mártires y proyecto de Refunda-
ción de la Patria. Es elección de 
2do grado, y el Pueblo puede anu-
larla. No le reconocemos. Llamo 
vía Zoom Coord. Nacional. Di-
putados(a) Hoy. 21/1/22. 5pm. 
@XiomaraCastroZ @PartidoLi-
bre”, posteó Zelaya Rosales, tras 
conocer que se nombró a Jorge 
Cálix como presidente del Con-
greso Nacional.

Más adelante, dijo que “lo dañi-
no son las maderas podridas, los 
que llevan el enjuto en el alma, y 
que nunca van a reconocer la mo-
ral de quien es superior a sus mi-
serias humanas”, acompañado de 
las reacciones brindadas por el di-
putado Edgardo “Chele” Castro, 
quien dice que siguen la línea de 
su coordinador general. 

Y por último, llamó a “la sesión 
de Coord. Nacional para medidas 
soberanas y expulsión de traido-
res será hoy (anoche) por Zoom, 
asistida presencial con valientes 
diputados(as) por la refundación 
de la Patria. Invitados todos me-
dios de comunicación. Sede del 
partido en Tegucigalpa. @Xio-
maraCastroZ @PartidoLibre”. 
(XM).

“Mel” Zelaya acompañó de este 
post a lo expresado por el diputa-
do Edgardo “El Chele” Castro. 

El coordinador de Libre posteó 
lo anterior al conocer la con-
formación de la junta directiva 
provisional. 
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Observatorio Cultural

Los diversos gremios que com-
ponen el sector cultural y de las 
artes, están, ahora mismo, en plena 

ebullición. Y no es para menos. El clamor 
generalizado es el de restituir la institu-
cionalidad de la Secretaría de Cultura, al 
término de esta pesadilla de doce años, en 
que se la desnucó e invisibilizó. Para no 
desaparecerla del todo, se la dejó reducida 
a una Dirección Ejecutiva (?) de Cultura, 
Artes y Deportes.

Al gobierno de PP Lobo, le cupo el 
dudoso honor de dar el primer zarpa-
zo, que luego fue consumado y remata-
do en los dos periodos de Juan Orlando 
Hernández.

El domingo 16 recién pasado de este 
mes, atendiendo una convocatoria de la 
Comisión de Transición del Gobierno, 
asistí a una asamblea en la que participa-
mos representantes de los gremios de la 
música, la pintura, la escultura, el teatro, 
la literatura, el cine y la gestión cultural, 
en la que se debatieron las propuestas que 
deberán ser presentadas a la presidenta 
electa, la ciudadana Iris Xiomara Castro 
Sarmiento.

Hubo unanimidad en cuanto a la urgente 
necesidad de restituir la institucionalidad 
a la Secretaría de Cultura. Donde no se 
veía posibilidad de llegar a un acuerdo, era 
en cuanto a las ramas que debe abarcar la 
recuperada Secretaría de Cultura, la mesa 
coordinadora de la asamblea presentó 
una propuesta para que se le denomine 
Secretaría de las Culturas, las Artes, los 
Deportes y el Patrimonio Nacional. Otro 
sector de la asamblea, encabezado por el 
área de teatro, consideraba que la rama de 
deportes debería ser excluida de la nueva 
dependencia gubernamental.

Al día siguiente, en una reunión efec-
tuada en la sala “Eliseo Pérez Cadalso” de 
la Universidad Pedagógica, se realizó la 
votación definitiva. Habiendo resultado 
triunfadora la propuesta de la mesa coor-
dinadora. En lo personal, considero que 
los deportes deberían ser dirigidos por 
una dependencia especializada y excluirla 

de la Secretaría de Cultura.
Ahora bien. Qué es lo que viene a con-

tinuación. La presidenta Xiomara Castro, 
deberá escoger las personas que ocuparán 
los cargos principales de la Secretaría de 
Cultura. Se habló incluso, que esa esco-
gencia no debería ocurrir de dedo, sino 
como el resultado de una evaluación obje-
tiva de los perfiles de las personas más 
idóneas para ocuparlas, en base a su for-
mación y experiencia, siguiendo un crite-
rio de integración.

También se debatió la necesidad de inte-
grar una comisión evaluadora de la situa-
ción actual de la institución que opera el 
ramo de cultura, para corregir lo que no 
se ha venido haciendo bien e impulsar una 
política cultural, de la que seguimos care-
ciendo, que responda a las necesidades de 
nuestra población. Un dato preocupante 
que ya se conoce, es que la transferen-
cia presupuestaria que se le hace es de 
94 millones de lempiras, de los cuales 92 
millones se gastan en el pago de planillas. 
¡Vaya problema! ¿Y la racionalidad del 
gasto?

Por otra parte, se ha considerado la 
posibilidad de que cada rama del minis-
terio se convierta en un instituto espe-
cializado para cada área. Habrá que tener 
mucho cuidado en que la nueva Secretaría 
de Cultura no se convierta en un ente 
burocrático hipertrofiado, tampoco en 
un refugio para satisfacer el clientelismo 
político. Los artistas no necesitan empleos 
burocráticos. Lo que necesitan son condi-
ciones adecuadas para poder desarrollar 
sus emprendimientos y creatividad; facili-
dades crediticias, espacios, capacitación, 
asistencia técnica, etc. Mucho de eso 
puede venir de la cooperación internacio-
nal y de los países amigos vía convenios 
de cooperación. También del sector priva-
do, de las municipalidades y universida-
des. La consigna ahora debe ser: ¡TODOS 
POR LA CULTURA!

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de enero de 2022

PARA RESTAURAR LA INSTITUCIONALIDAD 
DE LA CULTURA: ¿QUÉ HACER? Quiso el Señor llevarte a su morada,

a disfrutar de la gloría que Él ofrece
a quien le ofrenda sin protestar sus penas;
y sucedió mi hermanita adorada
que en una dulce y cálida alborada
marcada con la fecha enero trece
las puertas de su reino se te abrieron,
y sus guías hacia Él te condujeron
hasta el trono donde Él ya te esperaba
para colmarte de alegrías plenas.

Toda esta familia que te ha amado
reconoce el vía crucis que cruzaste
para alcanzar la gloria merecida;
 y nos complace hermanita muy querida
que el premio merecido ya alcanzaste:
ya el Señor junto a Él te ha colocado
disfrutando del reino que soñaste.

Acá nos dejas el recuerdo eterno
de haber gozado de tu compañía,
de lo bello que fuiste hermana mía…
de saborear ese tu amor fraterno. 
Fuiste esplendor, ternura, amor, pureza,
con que abrazaste a propios y hasta extraños;
y así a lo largo de tus bellos años
con tu bondad adornaste tu belleza…
que sigas en el cielo así de guapa
mi hermanita querida… mi Suyapa.

SUYAPA, HERMANA MÍA
(Melvin López Herrera)
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En Iberoamérica se erigen 35 
catedrales, preciosos templos levan-
tados desde principios del XVI, y 
durante los siglos XVII y XVIII e 
incluso XIX, de los que son testigos 
México, República Dominicana, 
Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, 
Nicaragua, Guatemala, entre otros 
países. 

Repasamos aquí solo siete de 
estas treinta y cinco joyas del gran 
patrimonio arquitectónico ibe-
roamericano, recogidas en el libro 
‘Las Catedrales Del Nuevo Mundo’, 
del catedrático de Historia del Arte 
Pedro Navascués Palacio. 

En la época colonial, todo giraba 
en torno a una plaza, donde se levan-
taban sus edificios principales, desde 
la catedral, el gobierno o alcaldía, el 
edificio judicial hasta soportales para 
vivienda o comercio. 

“Por deseo del rey, los españo-
les debían fundar una capital en 
cuadricula cuyo centro se iniciara 
con una plaza. Alrededor de dicha 
plaza se construyeron los edificios 
más importantes considerando el 
núcleo de ellos el religioso”, señala 
el historiador y catedrático Pedro 
Navascués.

SIETE MARAVILLAS 
ARQUITECTÓNICAS 

DEL NUEVO MUNDO
La catedral de La Habana (Cuba)

fue declara Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1982.  

En este templo, en su nave 
central, reposaron los restos de 
Cristóbal Colón hasta su traslado a 
una ciudad española, a la catedral de 
Sevilla en 1898.

Su estructura arquitectónica se 
inscribe dentro de la corriente ‘tos-
cana’, por sus dos campanarios a 
modo de torres, y su templo rectan-

ARTE

Siete bellas 
catedrales de Iberoamérica
En Iberoamérica existen 
35 catedrales, desde las 

Antillas y México hasta el 
sur de Chile. Son templos 
levantados tras la llegada 
de los españoles, desde el 

siglo XVI al XIX. Repasamos 
siete de estas bellísimas 

iglesias principales.

La Basílica Catedral de Lima tras haber sido 
sometida a obras de restauración e iluminación.

Vista general de la catedral de Ciudad de México, 
construida encima del templo de Quetzalcoatl en Tenochtitlán.

-La catedral Metropolitana de Quito (Ecuador), 
joya del Patrimonio Cultural de la Humanidad.

La catedral metropolitana de Guatemala se 
refleja en el agua junto a cientos de palomas.

gular de 34 por 36 metros, con tres 
naves y numerosas capillas.  

La Catedral de Lima (Perú), situa-
da en la Plaza Mayor de la ciudad, 
fue construida con inspiraciones en 
la arquitectura 
neoclásica 
española. 

Edificada 
sobre el ado-
ratorio del 
Puma ‘Inti’ y 
el palacio de 
‘Sinchi Puma’ 
es un templo 
de cinco naves 
-tres princi-
pales y dos 
en las capi-
llas laterales 
adornadas con 
imágenes del 
vía crucis- que fue levantada siguien-
do un valiente modelo europeo.   

En 1538 terminaron sus obras 
y es Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la Unesco desde 
1991.  La Catedral Metropolitana de 
Ciudad de México, dedicada a  la 
Asunción de la Virgen los Cielos, es 
la sede de la archidiócesis primada 
de ese país.    

Situada en la plaza de la 
Constitución, mejor conocida como 
Zócalo, se levantó sobre el antiguo 
templo de ‘Tenochtitlán’. En 1573 
siguiendo la inspiración de las cate-
drales españolas, donde se mezclan 
los tres estilos arquitectónicos que 
se dan a lo largo del tiempo: renaci-

miento, barroco y neoclásico. 
Sin embargo fue construi-

da en un terreno fangoso que 
propició su hundimiento, 
perdurando de esta forma 

inestable hasta nuestros días. 
Cuenta con cuatro fachadas y dos 

torres campanarios con 25 campanas 
y dos órganos del XVIII, que están 
considerados los más grandes del 
continente.  

La catedral Metropolitana de 
Quito, elevada en 1995 a catedral 
Primada de Ecuador y ubicada en 
el centro histórico de la ciudad, es 
actualmente el templo católico de 
mayor jerarquía de Ecuador.

Este templo de planta longitudi-
nal, cuya construcción se efectuó 
entre 1562 y 1565, consta de tres 
naves cubiertas con arcos apuntados 
semiojivales sobre pilares de sección 
cuadrada.  

Su arquitectura es de estilo 
gótico mudéjar y en su interior 
posee retablos cubiertos con pan 
de oro, es decir, láminas delga-
das de oro. La catedral Primada 
Metropolitana de Santiago, en 
Guatemala, es la iglesia principal 
de la archidiócesis de ese país 
centroamericano y se encuentra 
localizada al este de la plaza de la 
Constitución, en el centro históri-
co de la capital guatemalteca. 

Comenzada por los arquitectos 
españoles Marco Ibáñez, Antonio 
Bernasconi y Joaquín de Isasi en 
1782, fue terminada en 1867.  

La catedral de la Asunción de la 
Virgen María en León, al norte de 
Managua, es una rica construcción 

barroca colonial.  Es la sede episco-
pal de la primera diócesis de la igle-
sia católica en Nicaragua. 

Diseñada por el arquitecto Diego 
de Porres y Esquivel es de construc-
ción tardía entre 1747 y 1816, con 
cinco naves con diez tramos above-
dados y dos torres en su fachada, y 
se la considera la catedral más gran-
de de Centroamérica. 

En sus criptas se encuentran los 
restos mortales de una treintena de 
personajes de la historia del país, 
entre ellos la tumba del gran poeta 
nicaragüense Rubén Darío, ubicada 
al pie de la estatua de San Pablo.

Por Amalia González Manjavacas.
EFE/REPORTAJES

Fachada de 
la “Real e 

Insigne Basílica 
Catedral de 

León” 
en la Ciudad 

de León 
(Nicaragua).
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Ciudad de Italia septentrional, 

capital de la provincia 
homónima.

 6. Pedazo de tela viejo y roto 
(pl.).

 12. (752-803) Emperatriz 
bizantina, nacida en el seno 
de una familia humilde de 
Atenas.

 14. En Venezuela, cierto arbusto 
leguminoso, con tallo 
espinoso y flores blancas de 
cinco pétalos.

 15. Nombre gaélico de Irlanda.
 16. Divisible por dos.
 17. Aten, líen.
 18. Tercer hijo de Adán y Eva.
 21. En este lugar.
 22. Doctrina política que 

propugna la separación de 
algún territorio, comunidad u 
organización, para alcanzar 
su independencia.

 26. Aguardiente de graduación 
alcohólica muy elevada, 
obtenido por la destilación 
de vinos flojos y añejado en 
toneles de roble.

 28. Antigua lengua provenzal.
 30. En América, casa pequeña 

de una sola planta que se 
suele construir en parajes 
destinados al descanso (pl.).

 31. Símbolo del fermio.
 32. Asiento en forma de 

almohadón.
 34. Infusión.
 35. Fuerza hipnótica, según 

Reichenbach.
 36. Prefijo “bajo”, “debajo”.
 37. Cicuta menor.
 40. Ultima letra del alfabeto 

griego.
 42. Pequeño primate antropoide, 

propio de América del Sur.
 43. Río y puerto del Perú.
 45. Preparar las eras para 

sembrar.
 46. Persona versada en 

estrategia.
 49. Anhelas.
 50. Gayuba.
 51. Instrumento de que usan los 

zapateros para agujerear y 
coser.

Verticales
 1. Muestras alegría con el 

rostro.

 2. Primer signo del Zodíaco.
 3. Inclinar un recipiente o 

volverlo boca abajo para que 
salga su contenido.

 4. Nombre de la decimocuarta 
letra.

 5. Símbolo del neón.
 7. Símbolo del rutenio.
 8. Archipiélago filipino.
 9. Estado republicano de 

América Central.
 10. Que no deja pasar la luz.
 11. Río de Francia, que atraviesa 

París.
 13. Proeza.
 19. Timorata, que tiene o 

manifiesta excesivos 
escrúpulos.

 20. Nombre que se da al 
emperador del Japón.

 23. Hurte con violencia.
 24. Casca (corteza).
 25. Topetazo.
 27. Estado en que se halla la 

hembra gestante.
 29. Tela fuerte de lienzo que 

se usa para cubiertas de 
colchones.

 31. Huida apresurada.
 33. Fruslería, nadería.
 36. Seraje.
 38. Hice sisas en la ropa.
 39. Ganso doméstico.
 41. Prefijo “millón”.
 43. Marcharse, alejarse.
 44. Pez marino teleósteo 

perciforme, de carne muy 
apreciada.

 47. Semejante, parecido.
 48. La primera mujer, según la 

Biblia.
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Unos comicios 
que no son co-
micios, una 

candidata que ganó 
pero que no ganó, una 
alcaldesa que no es al-
caldesa, unos electores 
que no son electores, 
unos votos que valen 
para diputados y pre-
sidente pero no para 

nicipalidad acéfala y 
un pueblo dividido, al 
borde de las llamas. El 
caso de Duyure, Cho-
luteca, pone en pers-
pectiva cómo la mano 
peluda de los políticos 
puede terminar en tra-
gedia. “Tengo miedo de 
lo peor, se puede sentir 
el odio y la tensión en 
el pueblo”, dice la jefa 
edilicia y principal pro-
tagonista de este caso, 

Foto: Henry Carbajal

Periodista

nían en contra del RNP, el programa Identifí-
cate, incluso, el Consejo Nacional Municipal, 
las juntas receptoras de votos y aún así gané.

Con 186 votos de 
nicaragüenses,
dicen, ¿es cierto?

No son nicaragüenses, son hondureños con 
todos sus derechos, se amparan en una reso-
lución ilegal que emitió el Consejo Nacional 
Electoral donde incluso el consejera Aguirre 
hizo un voto razonado en contra, donde inha-
bilita 186 hondureños que salían en el padrón 
electoral y que tenían su tarjeta identidad y 
que estaban totalmente aptos para votar.

¿Por qué es ilegal?
El Consejo Nacional Electoral no es el que 

inhabilita personas, aparte, cinco días antes 
(de las elecciones) emite esa resolución, la 
cual llegó un día después de las elecciones, 
diciendo que no pueden votar 186 hondure-
ños.

¿Quién está detrás de todo esto?
Son varios, hay una persecución política, 

lo siento así, por ser nacionalista y por ser 
mujer, las dos consejeras, los dos contendo-
res de Libre y Liberal en alianza, el hermano 
del candidato trabaja ahí en el Consejo Na-
cional Electoral y tiene un compadrazgo con 
el secretario del Consejo Nacional Electoral, 
todos se unieron en mi contra, me echaron la 
vaca.

¿Teme que le 
quiten la alcaldía?

No temo, creo en la justicia de 
Honduras. Confío en que la Sala 

Constitucional va a ver las viola-
ciones aberrantes de este caso. 

¿Por qué el CNE
dice que son
nicaragüenses?

Porque es una persecución 
contra mí y lo contradicto-
rio es que los votos no va-
len para el nivel municipal 
pero sí valen para diputados 

¿Ha dormido bien?
Tranquila.

¿Le preocupa el 
recurso en la CSJ?

No. Tengo la plena seguridad de que la jus-
ticia está de mi lado porque lo que yo estoy 
pidiendo es algo totalmente justo, de lo con-
trario, no tuviera la cara para andar pidiendo 
algo que no es.

¿En su pueblo le 
recocen su 
triunfo? 

Todo mundo 
sabe bien que 
gané aún sa-
biendo de que 
todos se unie-
ron contra mí 
en una alian-
za de Libre y 
liberales. Te-

“ME ECHARON
LA VACA POR 
SER MUJER”

CÉLFIDA BUSTILLO, ALCALDESA DE DUYURE, CHOLUTECA



ELLA ES…
CÉLFIDA AMADA 
BUSTILLO CERNA
Nació en Morolica, Cholute-
ca, el 10 de septiembre de 
1971. Hizo estudios primarios 
en la Escuela “Presentación 
Centeno” de Duyure y secun-
darios en el Instituto “Santa 
María Goretti” de Choluteca 
y “Alfonso Guillén Zelaya” 
de Tegucigalpa. Es doctora 
en odontología de la UNAH 
y alcaldesa de Duyure des-
de el 2006. Además, es vice-
presidenta de la Asociación 
de Municipios de Honduras 
(Amhon).
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida?
El nacimiento de mis hijos

¿Cuál es su mayor temor?
El castigo de Dios

¿Qué es lo que más
le gusta de sí misma?
Solidaridad

¿Qué le disgusta más?
La mentira

¿Cuál es el ambiente
donde mejor se siente?
Con mi familia

¿Qué cualidad es la
que más admira?
La sinceridad

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

¿Qué palabra es la

Solidaria

Color favorito
Azul

Canción
Como quien pierde una estrella

Cantante
Alejandro Fernández

Película
Dibujos animados

Personaje
Mi padre, Pedro Bustillo (QEPD)

Comida
Frijoles con cuajada

Fruta
Piña

Bebida
Frescos naturales

Libro
El Alquimista

Escritor
Paulo Coelho

Hobbie
Cine

Religión
Católica

Partido
Nacional

Equipo
Real Madrid

Presidente
Ricardo Maduro

Primera Dama
Ana García

y presidente. El artículo 98 también establece 
que todo hondureño que puede ir a hacer su 
cambio de domicilio cuando haya sido inscrito 
en el municipio ya sea por nacimiento o por 
reposición resida o no resida en él.

¿Usted los documentó?
Otra cosa irrisoria, más bien fueron docu-

mentados en tiempo de los liberales. Como so-
mos un municipio fronterizo, mucha gente lle-

años 80 y arreglaron papeles. Muchos de ellos 
nacieron aquí y siempre han votado, siempre 
han estado en el censo.

¿Votaron por usted en
los períodos anteriores?

Es que siempre han votado, yo soy alcaldesa 
desde el 2006, pero ellos han estado ahí desde 
siempre, hasta ahora que los quieren sacar del 
censo.

¿Está dividido el pueblo?
Lastimosamente, sí. Es lo que más más me 

pero ahora, a raíz de la nulidad de las eleccio-
nes, 

tienen muy tenso al pueblo, hay mucho 
odio, ese es mi temor.

¿Aceptaría repetir
las elecciones?

Cómo voy a aceptar una repetición, ellos 
quieren repetirlas con el censo depurado por-
que fueron ellos lo que lo depuraron. Imagí-
nese que de esa lista de 186 hay una familia 
en la mera guardaraya de la frontera, dos de 
ellos simpatizan conmigo y siete de ellos y ahí 
no dicen nada. Ellos decidieron a quién sacar 
y a quién no.

¿Usted es de Duyure?

Duyure, ahí pasé la primaria, mi abuelo era de 

nalidad por conveniencia familiar.

¿Se puede sin perder la
nacionalidad hondureña?

Perfectamente, la ley establece que puede te-

que se van para España.

¿Cómo llegó a política?
Por mi labor social, comencé como regidora, 

soy odontóloga y tengo mi clínica, yo no que-
ría, pero mi papá me echó un empujoncito y 
jugando terminé quedando de alcaldesa en el 
movimiento de Miguel Pastor en el 2005.

¿Qué ha hecho en estos
16 años como alcaldesa?

Le hemos dado un cambio radical al pueblo, 
no solo en infraestructura, no tengo la varita 
mágica para cumplir todas las necesidades, 
pero hemos ido poco a poco.

Mi municipio es uno de los más pobres, vi-
vimos totalmente de las transferencias del Go-
bierno, son 12 millones al año.

¿De qué vive la gente?
Ese es un problema porque el municipio no 

tiene fuentes de empleo, solo cultivo de granos 
básicos, por ahora, unos 400 empleados están 
trabajando en la ZEDE de San Marcos de Co-
lón, a 40 minutos.

¿Estas ZEDE están
amuralladas, con guardias
y policías como se dice?

Todo eso es falso, no es como se dice, al me-
nos, a mi municipio le sirve, más ahora que los 
inviernos son malos, entonces, no me puedo 
poner en contra.

¿Retos?
Seguir impulsando el municipio con el turis-

mo, somos uno de los municipios más pintores-
cos de la zona sur.

¿Por qué perdió su partido?
 Lastimosamente, no todos tenemos la mis-

ma entrega, otros se acercan solo para aprove-
charse, muchos estaban endiosados, se creían 
intocables.

¿Qué expectativa
tiene de Xiomara Castro?

Me alegro por el hecho de que es mujer, las 
mujeres tenemos una gran capacidad, ojalá que 
no le vayan a contaminar su gobierno.

¿Tiene miedo perder?

to, más bien ahora más personas, hasta de 
ellos, me dan ánimos y me dicen que vota-
rían por mí porque lo que me están hacien-
do es una ilegalidad, es un robo descarado.

El 25 de enero es la toma
de posesión, ¿qué hará?

En eso estamos con el abogado, como 
no hay resolución de la corte tendrían que 
darme la credencial porque yo soy la gana-

puede quedar acéfala.
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La producción de plantas injerta-
das de aguacate permite un mejor 
control de plagas y enfermedades. 

semilleros, bancales de propagación, enjer-
tación y desarrollo de la planta injertada, 
también para almacenar insumos, preparar 
mezclas de suelos, camas de germinación, 
desinfección e incineración. También es 
necesario disponer de protección contra el 
viento, con el objetivo de evitar el daño a las 
plantitas y la contaminación con insectos, 
semillas de malezas y enfermedades. El piso 
puede ser de concreto, grava u otro material 
que evite la contaminación de las plantas, 
especialmente con el hongo Phytophthora. 

jertadas de aguacate, a través de un vivero 
permite su  venta, distribución y su posterior 
establecimiento en campo.

CORTE DE SEMILLA
Esta práctica consiste en hacer un corte en 

la parte más angosta de la semilla, de apro-
ximadamente un tercio de su tamaño, con el 
propósito de acortar el período de germina-
ción. La función de los bancos germinado-
res o semilleros es facilitar la germinación 
de la semilla y luego seleccionar las semillas 
con raíces sanas y de buen porte germinati-
vo, para proceder a su trasplante a bolsas. Se 
recomienda sembrar la semilla desinfectada, 
inmediatamente en una cama bien drenada, 
de 30 cm de alto, 1 m de ancho y el largo de-
seado. También se puede construir una cama 
de madera en forma de cajón, de 30 cm de 
alto y el largo deseado, para evitar contacto 
del sustrato con el suelo.

SUSTRATOS
El sustrato es un elemento fundamental 

para tener éxito en un vivero, ya que el prin-
cipal problema del aguacate es el manejo de 
su sistema radicular. Como sustrato a utili-
zar en los bancales germinadores, se requie-
re de un medio de germinación suelto, que 
mantenga humedad y que no se encharque. 
En Honduras funciona muy bien el aserrín 
nuevo de pino en camas de 30 cm de pro-
fundidad y el largo deseado, y de acuerdo a 
la cantidad de semillas. El aserrín no nece-
sita desinfección, ya que contiene una resina 
que no permite el desarrollo de hongos ni 
bacterias, y facilita la producción de raíces 
blancas y sanas. 

PORTAINJERTOS

terés que se usa como medio para estable-
cer la variedad de aguacate a propagar en el 
vivero, actualmente usamos el criollo deno-
minado “Mico” el cual se adapta bien en las 
zonas altas.

TRASPLANTE 
Después de germinada la semilla, se deja 

un lapso de 10 a 20 días para su trasplante a 
la bolsa. Se retiran las semillas del germina-

dor y se podan ligeramente las raíces que 
tengan un tamaño excesivo para trasplan-
tar. Quince (15) días antes del trasplante 
debe hacerse una aplicación de Trichoder-
ma (150 cc por planta) directo a las bol-
sas. Esta operación se debe repetir, con la 
misma dosis al mes de trasplante y a los 
90 días después del trasplante.

PLANTAS 
Es necesario eliminar las malezas pre-

sentes en las bolsas y entre surcos. Tam-
bién conviene hacer aplicaciones preven-
tivas de fungicidas cada mes, revisar la 
zona de contacto con la bolsa con el suelo 

contrar alguna, aplicar insecticidas al sue-
lo en forma líquida (drenchada) alrededor 
de las raíces, poda y selección de un solo 
eje, selección de patrones por tamaño. 

NUTRICIÓN 
Si cuenta con buena fuente de agua, di-

señar un sistema de riego por goteo para 
todo el vivero y aplicar de acuerdo al cli-
ma, como mínimo 300 a 500 cc por plan-
ta, de 2 a 3 veces por semana.

INJERTACIÓN 
La injertación de las plantas criollas de 

aguacate se realizará cuando estas alcan-
cen un mínimo de 1 cm de diámetro en 
el tallo, el grosor de un lápiz, y que los 
patrones tengan una altura de 75 cm desde 
el nivel del suelo. La enjertación se realiza 
a 30 cm de la base del llenado de la bolsa, 

tación y pegue de la yema a reproducir en 
nuestro patrón criollo. 

Los métodos más utilizados para injer-
tar aguacate son el de púa terminal o cuña 
y la unión lateral, ya que muestran mejo-
res resultados. El manejo de plantas injer-
tadas se realiza de la misma forma que se 
hace con las plantas en el vivero. Manual 
técnico del Cultivo de Aguacate  en Hon-
duras. IICA, USDA, SAG-DICTA-PRO-
NAGRO. 
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Con un fuerte respaldo de 
los ministros de Agricultura 
de las Américas y funciona-
rios internacionales, el argen-
tino Manuel Otero asumió 
como director general del 
Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricul-
tura (IICA) para el período 
2022-2026.

Se trata del segundo pe-
ríodo consecutivo al frente 
del organismo especializado 
en desarrollo agropecuario y 
bienestar rural para el médi-
co veterinario, cuya labor a 
favor de la sostenibilidad de 
los sistemas agroalimentarios 
del continente fue destacada 
por la gran cantidad de auto-
ridades presentes, represen-
tantes de todos los países de 
las Américas. 

La ceremonia se realizó 
en la sede central del IICA, 
en San José, Costa Rica, en 
la que la mayoría de los fun-
cionarios tomaron parte en 
forma virtual debido a la si-
tuación sanitaria creada por 
la pandemia de COVID-19.

Entre quienes hicieron uso 
de la palabra y destacaron el 
rol institucional que cumple 
el IICA frente a los desafíos 
que enfrenta la producción 
alimentaria en la región y en 
el mundo estuvieron el secre-
tario general de la Organiza-
ción de Estados Americano 
(OEA), Luis Almagro; el 
ministro de Relaciones Exte-
riores y Culto de Costa Rica, 
Rodolfo Solano Quirós; la 
ministra de Agricultura, Ga-
nadería y Abastecimiento de 
Brasil y presidenta de la Jun-
ta Interamericana de Agricul-
tura (JIA), Tereza Cristina; 
el ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de Argen-
tina, Julián Domínguez; el 
secretario de Agricultura y 
Desarrollo Rural de México, 
Víctor Villalobos; el ministro 
de Agricultura y Ganadería 
de Paraguay y presidente del 

Elimina el colesterol malo 
del organismo y su conte-

previene de enfermedades 
cardiovasculares. Protege al 
corazón. Desintoxica el orga-
nismo. Los vegetales como el 

excelente para mantener los 

Los ojos.  Es un protector 
de la salud ocular. Previene 

las cataratas y los daños de 
las radiaciones.

La piel. Ayuda a tener la 

grasos Omega. 

Estreñimiento. Contiene 

la digestión. 
Fortalece el sistema inmu-

nológico. Por la presencia de 

más otras vitaminas y mine-

es un alimento muy nutriti-
vo y necesario en la alimen-

tata y de órganos internos 

e intestinos. 

Los beneficios de 
consumir brócoli

Brócoli

Director general del IICA
asume segundo

período 2022-2026
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Manuel Otero, director general IICA.

Comité Ejecutivo del IICA, 
Santiago Bertoni; el ministro 
de Agricultura de San Vicente 
y las Granadinas, Saboto Cae-
sar; y el ministro de Agricultura 
y Ganadería de Costa Rica, Re-
nato Alvarado.

También fueron oradores 
el subdirector Ejecutivo del 
Fondo Verde del Clima, Javier 
Manzanares; el expresidente 
de República Dominicana y 
embajador de Buena Volun-
tad del IICA, Hipólito Mejía; 
el ministro de Agricultura de 

secretario de Agricultura y Ga-
nadería de Honduras, Mauricio 
Guevara y el ministro Agrope-
cuario de Nicaragua, Edward 
Centeno.

A la ceremonia asistieron 
además embajadores de los 
Estados Miembros del IICA 
en Costa Rica, jefes de misión 
de organismos internacionales 
con sede en el país centroame-
ricano, representantes del sec-
tor privado, miembros de ins-
tituciones académicas y repre-
sentantes de la prensa nacional 
e internacional.

Como parte de la ceremonia, 

tres destacadas mujeres ameri-

suizo-paraguaya Maris Llo-

Chan, de Argentina, y Gabrie-
la Olmedo, de México, fueron 
distinguidas por el IICA por 
sus extensas contribuciones 
con la producción de alimentos 
y el bienestar en los territorios 
rurales, el fortalecimiento de 
los sistemas agroalimentarios 
de las Américas.

“La gran capacidad de coor-
dinación de Otero sirvió para 
avanzar temas fundamentales 
para la agricultura en el Hemis-
ferio. Esperamos que el IICA 
continúe apoyando a los países 
para proteger la agricultura y 
el comercio libre y justo. La 
agricultura tiene un papel fun-
damental para generar ingresos 
y empleo y garantizar la segu-
ridad alimentaria y nutricional. 
El IICA es la Casa de la Agri-
cultura de las Américas y los 
países contamos con usted”, 
dijo la ministra Tereza Cristi-
na, al tomar juramento a Otero, 
quien lo hizo acompañado por 
dos de sus pequeñas nietas, Ca-
talina y Sofía.
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Declarado constitucionalmente instalado el 
Congreso Nacional en Comayagua bajo la 
presidencia de Miguel A. Navarro; Miguel 

Oquelí Bustillo, vicepresidente; y los secretarios J. Blas 
Henríquez y Teodoro F. Boquín. Se reconoce a Franklin 
E. Morales, Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de EE. UU. acreditado en Honduras. Se 
decreta que las direcciones e inspecciones 
departamentales de Instrucción Primaria sean 
desempeñadas por profesores titulados de reconocida 
honradez y competencia. El profesor Hilario Guevara es 
nombrado director e inspector de Instrucción Primaria de 
Choluteca. El doctor Vicente Mejía Colindres es 
nombrado Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario en Misión Especial a Nicaragua. Se 
organiza la Sección de la Alta Comisión Interamericana 
en Honduras. Comayagua es designada sede de los 
poderes supremos del Estado. El general Gregorio 
Ferrera renuncia como administrador de la Aduana de La 
Ceiba. Se declara el 17 de septiembre Día del Maestro 
(La Gaceta 5,845 del 27 de enero 1922). El abogado 
Leandro Valladares sustituye al doctor Alberto Uclés en 
la Rectoría de la Universidad de Honduras por su misión 
en Guatemala. El profesor Antonio Bones Quiñónez, 
nacido en Comayagua, es nombrado secretario de la 
Dirección Departamental de Choluteca. El Congreso 
decreta que el Estado de Honduras reasume la soberanía 
conforme a la Constitución Política del 14 de octubre de 
1894, símbolo del liberalismo hondureño. El comerciante 
Juan Alberto Francisco Siercke es reconocido cónsul de 
Alemania en Choluteca y El Paraíso. El militante 
comunista Juan Pablo Wainwright Leiva solicita un 
terreno nacional de 100 hectáreas en Iriona, caserío de 
Tacamacho, Trujillo, para instalar una colonia agrícola. 
Una contrata para instalar una Escuela Nacional de 
Agricultura en Comayagua, suscrita por el ingeniero 
Pompilio Ortega. Se suspenden las sesiones del Consejo 
Federal Provisional de la República de Centroamérica. 
El Barón de Franskemtein imprime en la Tipografía 
Nacional la Revista Económica con el subsidio del 
gobierno. La sociedad de beneficencia “Institución Soto” 
es reconocida como persona jurídica. Los profesores 
Carlos Aguilar Pinel y Miguel Morazán son exonerados 
del servicio militar obligatorio. Nombrados en carácter 
de Designados Presidenciales del año 1922 los doctores 
Carlos Lagos y Carlos Alberto Uclés, y el general 
Francisco Argeñal. Abraham Williams Calderón es 
incorporado como ingeniero civil. Inició estudios de 
odontología en Filadelfia como bequista del Estado. 
Electo el abogado Ramón Lobo Herrera, magistrado 
propietario de la Corte Suprema de Justicia. No aceptó. 
Lobo Herrera es un intelectual desconocido en el mundo 
de las letras hondureñas y vale la pena seguir su 
trayectoria. Por la inestabilidad política provocada por 
movimientos armados contra el gobierno de López 
Gutiérrez se prorroga por 60 días el Estado de sitio. Se 
establece un sobreimpuesto por botella de aguardiente en 

Acontecimientos centenarios, 1922-2022
Ismael Zepeda Ordóñez

Fr oylán Turcios

Gracias para ampliar el sistema de agua potable, instalar 
la energía eléctrica y la construcción de la carretera. Se 
brinda una recepción al Ministro Plenipotenciario de 
México Juan de Dios Bojórquez. Concedido un subsidio 
para el poeta de Comayagua, Ramón Ortega, para ser 
tratado en Estados Unidos. El escritor y periodista 
Froylan Turcios, diputado por Intibucá, presentó la 
solicitud por valor de dos mil quinientos pesos oro 
americanos para atender el trastorno mental del poeta 
Ortega. El general Francisco Cardona, gobernador 
político de Choluteca, renuncia al cargo y es nombrado 
director general de la Policía Nacional. Lo sustituye el 
general Toribio Ramos. Se crean los Comités de Censura 
en teatro y cine. Las Compañías de Seguros son 
obligadas a registrarse como personas jurídicas. El Club 
Social Juticalpa es reconocido como institución social, 
El presidente de la Junta Directiva es Ramón Lobo 
Herrera. El joven Ángel Gattorno, descendientes de 
inmigrantes italianos en Choluteca, es becado para 
estudios de magisterio en la Escuela Normal de Varones. 
Es ratificado el Convenio Postal Hispano-Americano 
suscrito en Madrid el 13 de noviembre de 1920. El 
general José María Reina, h; recibe una concesión para 
instalar una fábrica de cervezas en San Pedro Sula.  Son 
nombrados en calidad de vocales del Consejo Superior 
de Instrucción Pública los académicos: Rafael Alvarado 
Manzano, Francisco Escobar, Antonio Reina, Rómulo E.  
Durón y Presentación Quezada. Se reconoce a Alberto 
Mencos, Ministro Plenipotenciario y Enviado 
Extraordinario de Guatemala ante el gobierno de 
Honduras.  El Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos de la República 1922-1923 asciende a 
7,299,032.04 pesos. Los diputados por Choluteca son 
Justo Abarca Reales, Mateo Molina y Francisco 

Rodríguez Amaya. Se crea un sobreimpuesto de 25 
centavos por cada cabeza de ganado y 12 centavos por 
res en cada aldea para el sistema de agua y energía 
eléctrica de la ciudad de Juticalpa. El presidente Rafael 
López Gutiérrez es declarado “Benemérito del Ideal de 
la Unión Centroamericana” por su decidido apoyo en la 
reconstrucción de la República Federal de 
Centroamérica. Varios impuestos son establecidos para el 
sistema de agua potable en la ciudad de Choluteca; y la 
construcción de la carretera Choluteca-San Lorenzo, y 
Choluteca-Guasaule. Es aprobado un impuesto para 
financiar el sistema de energía eléctrica y el agua potable 
para Siguatepeque. Es publicada la dispensa de edictos 
de Cornelio Corrales y Rosa Padilla, padres del doctor 
Hernán Corrales Padilla, Choluteca, exministro de 
Educación y rector de la Universidad de Honduras. Se 
eleva a municipio San Vicente Centenario. Se reducen a 
100 pesos mensuales todas las pensiones ante la crisis 
monetaria del país. Los telegrafistas y telefonistas son 
exentos del servicio militar. Se establece un impuesto de 
25 centavos por cabeza de ganado y destace para obras 
en la ciudad de Ocotepeque. Un decreto establece 
comprar un terreno para ejidos en San Lorenzo. Se 
reconocen deudas a Encarnación Beneditt por daños que 
sufrió en Trujillo por las fuerzas del general Manuel 
Bonilla en 1910. Se inician las negociaciones con los 
Estados Unidos para la recuperación de las Islas del 
Cisne (1922-1971). Un sobreimpuesto de 12 centavos 
por cada botella de aguardiente en el Circulo de La Paz 
para el servicio de alcantarilla y servicio eléctrico. Se 
establece un subsidio de 300 pesos para el colegio Pedro 
Nufio de Olanchito. Su director Joaquín Reyes Tejeda. 
Un sobreimpuesto por mercaderías introducidas por 
Omoa y Puerto Cortés para carretera San Pedro Sula- 
Santa Bárbara y Gracias. Se aprueba un subsidio para la 
municipalidad de Santa Bárbara para instalar el servicio 
de alumbrado eléctrico. Un sobreimpuesto por botella de 
aguardiente (0.8 centavos) en El Paraíso para el 
alumbrado eléctrico. Otorgado un subsidio para el Club 
“Petronila Barrios” para mejorar el edificio donde 
reposan los restos del general Trinidad Cabañas, 
Denegada la pensión a la profesora María Luisa 
Herradora como hija del general Silvestre Herradora, 
oficial de Nicaragua al servicio de la Revolución Liberal 
entre 1893-1894. Concedida una pensión vitalicia de 50 
pesos mensuales a doña Guadalupe Ferrari viuda de 
Haertling y su hija Alicia. Quedan exentos de impuesto 
consular las remisiones o envíos de billetes o monedas 
estadounidenses. Es creado un sobreimpuesto para obras 
públicas en el departamento de Valle. El ejército de 
Honduras está organizado con 2 generales de división; 6 
generales de brigada; 7 coroneles; 83 capitanes; 115 
tenientes; 130 subtenientes; 123 sargentos segundos; 24 
sargentos primeros: 293 cabos y 2,192 soldados. Se 
funda el Banco de la República con un capital de dos 
millones de pesos. Es creada la Sección Judicial de Tela. 
Se otorga a Rafael Alduvin Lozano una concesión de 500 
hectáreas en el litoral atlántico. Se adjudican al 
comerciante palestino Miguel Brooks la cantidad de 500 
hectáreas en Tela. Declarado duelo nacional por el 
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GOTAS DEL SABER (67)
Juan Ramón Martínez

Anales Históricos

I
El 11 de enero de 1982, ahora hace 40 años, la Asamblea 

Nacional Constituyente, reunida en la ciudad de Tegucigalpa, 
aprobó la Constitución de la Republica. La suscribieron 
José Efraín Bu Girón, presidente y Marco Tulio Castillo 
Santos y Juan Pablo Urrutia R, en calidad de secretarios. Ese 
mismo día, Policarpo Paz García, Presidente, la suscribió 
y entró en vigencia. Desde entonces, fuera del intento de 
Manuel Zelaya Rosales, que pretendió mediante una cuarta 
urna –que popularmente se supo que había sido sugerida por 
Arturo Corrales Álvarez– para preguntarle al pueblo en las 
elecciones que se celebrarían en noviembre del 2010, si creía 
que era conveniente que se convocara una Constituyente 
para que elaborara una nueva Constitución, en vista que 
la de 1982, “habiendo sido tantas veces violada”, ya no 

nacional, los demás políticos la han respetado. Le había 
antecedido en su irrespeto a la Constitución de 1982, las 
expresiones irrespetuosas de Rodrigo Castillo, exdiputado 
liberal por el Paraíso y exministro de Recursos Naturales 
durante el gobierno de Azcona, al decir que la Constitución, 
había que violarla, tantas veces fuera necesario. Las fuerzas 
de la sociedad civil, los partidos políticos sin excepción, 
las personalidades más relevantes del país, se opusieron 
a la medida de Zelaya Rosales. Las llamadas “camisas 
blancas”, salieron a la calle a protestar por el intento de 
cambiar la Constitución de 1982. Ante la crisis, los dirigentes 

Ordóñez, Ricardo Álvarez, Rodrigo Wong Arévalo; y con la 
intervención de Hugo Lorentz, embajador de Estados Unidos 
en Tegucigalpa, iniciaron negociaciones para evitar la caída 
del régimen de Zelaya Rosales. Los esfuerzos fueron inútiles, 
porque Zelaya en vez de cooperar, convocó a una consulta 
para el 28 de junio del 2009, en la que se estableció que una 
vez determinado los resultados, se procedería a reorganizar el 
Estado nacional. Una acción del Fiscal General Luis Alberto 
Rubí, ante la Corte Suprema de Justicia, provocó el inicio de 
un proceso judicial en contra de Manuel Zelaya Rosales. La 
Corte ordenó la captura y encarcelamiento de Zelaya, medida 
que fue ejecutada por las Fuerzas Armadas la madrugada del 
28 de junio del 2009. Zelaya Rosales, fue capturado en su casa 
de habitación y extrañado del país. Guatemala, no lo quiso 

Nacional, en vista que no había ningún designado presidencial 
que sustituyera a Zelaya Rosales, nombró a Roberto Micheletti 
para que se encargara del Poder Ejecutivo y terminara el 
período del destituido Zelaya Rosales. Y los diputados, 
además, nombraron a José Alfredo Saavedra, diputado liberal 
por el departamento de Valle, presidente del Congreso. 
Honduras se implicó en una crisis política –la más profunda 

próximo 27 de enero de este año (2022) con el retorno de la 

gobernante liberal, Xiomara Castro de Zelaya. Sin embargo, en 

y en el 2013, las generales las ganó Juan Orlando Hernández 
que cometió el error de reelegirse en noviembre del 2016. En 
el año 2017, la crisis se profundizo y el régimen estuvo a punto 
de caer, cosa que no ocurrió por el respaldo que obtuvo de las 
Fuerzas Armadas y por el temor de las fuerzas económicas y 
sociales, ante el regreso de Libre al poder.  

II
El 1 de enero de 1812 se produjo en la villa de Tegucigalpa, 

el que se considera el primer acto de resistencia y oposición 
al gobierno peninsular realizado en la provincia de Honduras. 
Para entonces, las ideas de independencia habían circulado 
profusamente en toda la capitanía general de Guatemala, ante 
las cuales, los peninsulares mostraban evidente resistencia 
y oposición. Poco antes, se habían producido sucesos en 
pro de la independencia en las ciudades de San Salvador, 
León y Granada, en clara manifestación de descontento 
hacia las autoridades españolas. Estos sucesos, fueron los 
primeros que anunciaron lo que llevaría a las autoridades 
peninsulares a anticiparse a la declaración de independencia 
del 15 de septiembre de 1821, nueve años después del acto 
de desobediencia de Tegucigalpa. El problema, en el caso de 
Tegucigalpa, fue originado en el deseo de los peninsulares 
de Tegucigalpa, por perpetuar en los cargos en la Alcaldía 
de Tegucigalpa a los señores José de la Sierra, Juan Judas 
Salavarria y José Irribarren, los tres peninsulares que 

especialmente por ello y por su conducta personal, no gozaban 
del respeto y la consideración popular. En aquella oportunidad, 
la ciudad fue invadida por octavillas que aparecieron en las 
puertas de la mayoría de las casas en las que se leyó que 
“Si quieren que no haya guerra/ y todo sea alegría/ renuncie 
Salavarria/ con su compañero Serra”. Los milicianos de la 
ciudad, aunque poco armados, manifestaron su simpatía por 
la oposición a los peninsulares mencionados, aunque fueran 
electos por el ayuntamiento. Ante la posibilidad que el pueblo, 
la fuerza armada y el ayuntamiento se enfrentaran, el cura 
párroco, padre Juan Francisco Márquez, inicio gestiones 
entre las partes, para evitar que corriera la sangre entre sus 
feligreses. Gracias a las gestiones del padre Márquez, los 
cargos disputados, fueron entregados a José Manuel Márquez 
y Joaquín Espinoza. Y José Irribaren, por ser europeo, fue 
sustituido por Miguel Eusebio Bustamante. Evitándose de 
esta manera una confrontación que habría tenido funestas 
consecuencias. Y que tenía como motivo real, la disputa por los 
cargos públicos que reclamaban para sí los criollos, mientras 
los retenían en forma inaceptable para los primeros, como 
propiedad suya por los peninsulares.

III
El 2 de enero de 1827, Diego Vigil, Intendente de 

Tegucigalpa le informaba al Jefe del Estado Dionicio 
de Herrera, que los europeos residentes en la ciudad, en 
convivencia con algunos otros de León, Nicaragua, propalaban 
rumores y expresaban palabras con las que criticaban el 
sistema político establecido el 15 de septiembre de 1821 y 
propiciaban el establecimiento de un gobierno hostil a los 

en el retorno del sistema de dominación que habían establecido 
los españoles. Vigil, señalaba que el principal instigador 
en la provincia de tales ideas, era el Provisor, Nicolás Irías 
y “algunos grupos de ideas retrogradas, que los elementos 
europeos y leoneses que denunciaba venían maquinando 
contra el orden desde que se llevaron a cabo las elecciones de 
autoridades locales, manifestando que creía conveniente que 
el gobierno pusiera en Tegucigalpa una fuerza respetable de 
la que estaba en Comayagua y procedía de Texiguat, pues en 
caso contrario se harían efectivos los planes de los agitadores, 
se cometerían los asesinatos que se intentaban y la anarquía no 
podría evitarse” (Cáceres Lara, Efemérides Nacionales,1980, 
1). La información comunicada por Vigil a Herrera, la había 
obtenido por informes proporcionados por el ciudadano Juan 
Rivera que las había escuchado en la noche del 1 de enero, 

inicio de año.

IV
A principios del mes de enero de 1911, el gobierno 

del Presidente Miguel R. Dávila, ante los rumores de una 
acción armada para derribarle de la titularidad del ejecutivo 
encabezada por el expresidente Manuel Bonilla “ordenó al 
general Francisco Guerrero que se trasladara de Trujillo a 
La Ceiba para hacerse cargo de la Comandancia de Armas y 
Gobernación Política de Atlántida. Luego de hacerse cargo de 
dicho puesto, principió a preparar la defensa de dicha ciudad 
con trincheras. Un día antes de comenzar el combate una 
comisión de capitanes de los barcos de guerra y del Cuerpo 
Consular visitó al jefe supremo de la plaza, general Francisco 
Guerrero, manifestándole que la revolución contaba con 
poderosos contingentes militares y elementos bélicos muy 
superiores que le imposibilitarían dentro de lo humano la 
defensa de la plaza, invitándolo, por si dudaba, fuera a visitar 
los campamentos revolucionarios en donde se encontraba el 
amigo de sus simpatías, general Manuel Bonilla, por lo que 
se esperaba de él la entrega voluntaria de la plaza; o que, por 
lo menos, para evitar un derramamiento innecesario de sangre 
se le excitaba para que desocupara la plaza y se retirara con 
sus fuerzas al interior del país. Esta proposición fue rechazada 
de plano ante el Cónsul norteamericano, Mr. Allen Gard, y 
capitanes de barcos de guerra norteamericanos e ingleses, 
surtos en la bahía, resolución que fue llevada a conocimiento 
del jefe de la revolución, general Manuel Bonilla. A pesar de 
su amistad personal y sus simpatías al movimiento del general 
Bonilla, el pundonoroso militar general Francisco Guerrero se 
dispuso a morir defendiendo al gobierno del general Dávila 
antes que traicionarlo”. (Chalo Luque, Las Revoluciones en 
Honduras, Tomo II, 1982, página 103).Pocas horas después, 
moriría el general Guerrero.

fallecimiento del general de División José María Reina. 
Son comisionados Ángel Ugarte y Froylan Turcios para 
pronunciar el discurso fúnebre en nombre del Poder 
Ejecutivo y el Poder Legislativo, respectivamente. 
Otorgado un subsidio a la municipalidad de El Negrito, 
Yoro, por dos mil pesos plata para la introducción del 
agua potable a la cabecera. Se declara la prohibición de 
construir ramales y subramales del ferrocarril nacional. 
Inés Navarro solicita autorización para dar en 
arrendamiento un mil hectáreas de tierra a la Vaccaro 
Bross y Cía. Otorgado un subsidio a la municipalidad de 
Sabanagrande por seis mil pesos para la terminación del 
sistema de acueducto. Se autoriza al Poder Ejecutivo 
para negociar con la Sula Sugar Company el ramal del 
ferrocarril (Búfalo y La Lima). Por los combates contra 
el gobierno de López Gutiérrez se prorroga el Estado de 
Sitio por sesenta días. En Choluteca hay fuerte 
movilización de tropas por los opositores al gobierno. 
Federico Smith solicita 500 hectáreas en el sitio de El 
Quemado, Sonaguera.   El ingeniero Rubén Bermúdez 
M, es declarado sin lugar a formación de causa por 
disparos en el pueblo de El Paraíso (Choloma). El 
diputado suplente por Atlántida Evaristo Zúñiga es 
declarado con lugar a formación de causa por el crimen 
contra Maximiliano Jiménez Pinto. Se crea un 
sobreimpuesto en La Ceiba para beneficio del 
Dispensario Médico de la Junta de Beneficencia. Se 
publica el Reglamento de la Junta de alumbrado público 
de la ciudad de Ocotepeque. Es derogado el impuesto 
sobre la plata que se exporte. Otorgado un subsidio a la 
municipalidad de Ocotepeque por cinco mil pesos para la 
construcción de un edificio escolar. Cierra el Congreso 
Federal en Comayagua tras emitir 136 decretos. El 
comerciante alemán Francisco Siercke y Hermano 
solicitan declarar sin lugar el plan de arbitrios del 
Consejo Departamental de Choluteca por crear 
impuestos. Es ratificada la convención sanitaria de 1912 
y la competencia de la Corte Permanente de Justicia 
Internacional. Ante la carestía de víveres se declara libre 
de impuesto fiscal la introducción de maíz, frijoles y 
arroz por cuatro meses. Un mal invierno produce escasez 
de productos alimenticios y se autoriza importación de 
granos libre de impuestos. Se aprueba el reglamento de 
Uniformes para la Policía de la República. Se conceden 
al municipio de Limón, departamento de Colón, los 
ejidos con un área de 1,734 hectáreas. Son aprobados los 
estatutos de la Sociedad de Beneficencia, Cooperación y 
Socorros Mutuos La Concordia de San Pedro Sula. Se 
publica la dispensa de edictos de Roberto Motz, Cónsul 
de Su Majestad Británica; para contraer matrimonio con 
María M. Aguilera. Se reestablecen las Juntas de 
Reconocimiento por pérdidas de guerra ante la 
eventualidad de una guerra civil. Se publica que todos 
los hondureños deben entregar sus armas a las 
Comandancias Departamentales. Una iniciativa 
gubernamental para despistolar la población. Se 
gratificará con 4 pesos por cada fusil nacional que 
presenten en las oficinas de la Policía. Ernesto Lazarus, 
representante de La Tela, solicita 7,640 hectáreas de 
dominio útil. Es creado el municipio de La Másica, 
Atlántida. Varias municipalidades del sector norte se 
oponen a esa concesión. Se reconoce a Enrique Bordes 
Mongel como Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de México. or Carlos Lagos y Antonio 
R. Reina, h; son ministros plenipotenciarios en 
Guatemala. Se aprueba el Reglamento de la V 
Conferencia Internacional Americana suscrita en 
Washington.   

La idea de reescribir los eventos centenarios es la 
lucha contra el olvido (Oquelí, Ramón). “Hay que 
recuperar, mantener y trasmitir la memoria histórica 
porque se empieza en el olvido y se termina en la 
indiferencia” (José Saramago, 1922-2010.  Premio 
Nobel.1998)  

Referencias:
Diario Oficial La Gaceta. Año 1922. 
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HERMOSO 
TOWNHOUSE

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

RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

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

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

2220-5596.

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.

KASANDRA 
MULTISERME

Ingenieros,, Licencia-
dos, Call center bilin-
gües, Atencion /Cliente, 
Cajeros,  Recepcionis-
tas, Impulsadoras, Mo-
toristas, Motociclistas, 
Teleoperadoras/com-
putación,
Aduaneros, Operarios, 
Vendedores, Ruteros, 
Guardias, Bodegueros
Cel. 3318-7905.

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

SAMPILE, 
CHOLUTECA

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

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

¡EN VENTA!! 
LAS COLINAS

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

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

Rento apartamento, 
calle principal, com-
pletamente nuevos, 
diseñados para su co-
modidad, incluyen ser-
vicios de agua potable 
y cable. 
Tigo Cel. 9803-4619, 
3207-3652.

APARTAMENTO 
LOS ROBLES

Alquilo, bonito apar-
tamento completo, 
entrada y garaje inde-
pendiente, sala, desa-
yunador, cocina, dor-
mitorio, baño con agua 
caliente y lavandería. 
Cel 9998-9107.
Lps. 5,000.00.

ENTRADA 
INDEPENDIENTE

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

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

DOS PROPIEDADES
Vendo empastadas, ap-
tas para ganado, agua 
abundante, ubicadas 
una en San Esteban, 
Olancho y otra en Río 
Blanco, Catacamas. 
9667-5748 y 3252-
3963.

RESIDENCIAL 
HADAS

Rento casa, salas, co-
medor, cocina, 7 dormi-
torio, 7 baños, garaje, 
lavandería, 3 cister-
nas, vista panorámica, 
$1,200 negociable. 
9854-2776. Whats App 
(321) 52760880.

SE NECESITA 
PROFESORES

* Ciencias Naturales 
* Estudios Sociales 
* Profesor que brin-
de Inglés y Artística * 
Ciencias Comerciales. 
Correo paduran23@
gmail.com Cel. 9523-
6750.
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FRANCIA (AFP). El París 
Saint-Germain, líder de la Ligue 
1 francesa, recibe el domingo 
al Reims (14º), en un partido 
asequible de la 22ª jornada, 
en el que uno de los alicientes 
parece ser el posible regreso a 
la competición de Lionel Messi. 
El astro argentino dio positivo 
al COVID-19 durante sus vaca-
ciones navideñas en Rosario y 
se ha estado recuperando desde 
entonces. Se perdió la victoria 
en Copa de Francia ante el 
Vannes y dos partidos de la liga 
francesa. (HN

El capitán de la selección de 
Honduras, Maynor Figueroa, po-
dría retornar al club donde debutó 
de forma profesional, el Victoria de 
la ciudad de La Ceiba. El zaguero 
quedó sin equipo tras finalizar su 
contrato con el Dynamo de la MLS, 
Olimpia ya descartó su interés para 
esta temporada, pero los ceibeños 
desean su regreso y así reforzar 
con alguien de experiencia su zona 
baja. La historia de Figueroa inició 
con los ceibeños desde ligas meno-
res, luego se movió a Olimpia, para 
después tener una carrera en el ex-
tranjero con Wigan Athletic y Hull 
City de Inglaterra, pero además de 
los equipos de la MLS, Colorado 
Rapids, FC Dallas y recientemente 
Houston Dynamo. (GG)

REAL ESPAÑA SE 
SIGUE ARMANDO

La directiva del equipo Real Es-
paña informó de la contratación 
del volante argentino Ezequiel 
Alexander Denis, de 25 años de 
edad. El nuevo jugador de la “má-
quina” llega procedente del Club 
Atlético San Martín de la segunda 
división del fútbol argentino. 
Ezequiel Denis, se convierte en 
el cuarto fichaje del equipo que 
dirige el mexicano Raúl “Potro” 
Gutiérrez, antes firmaron Heyreel 
Saravia (Costa Rica) y los hondu-
reños Gerson Chávez y Júnior La-
cayo. (HN)

MAYNOR FIGUEROA EN 
LA MIRA DEL VICTORIA

MESSI LISTO 
TRAS SUPERAR
 EL COVID -19

MUCHOS AUSENTES EN 
LA LISTA DEL “BOLILLO”

El entrenador de la selección de Honduras, 
Hernán Darío Gómez, anunció la lista de 26 fut-
bolistas que integrarán el equipo nacional para 
la triple jornada de la octagonal eliminatoria 
rumbo al Mundial de Catar 2022.

Honduras que apenas suma tres puntos tras 
ocho fechas de la eliminatoria, recibirá a Canadá 
el 27 de enero y a El Salvador el 30 en el estadio 
Olímpico de San Pedro Sula y finalizará la fecha 
visitando a Estados Unidos el 2 de febrero en la 
ciudad de Minnesota.

Para dichos encuentros el seleccionador co-
lombiano difundió su nómina por medio de las 
redes sociales de la Fenafuth y en sus elegidos 
sobresalen nueve futbolistas legionarios y el 
resto son de los clubes de la Liga Nacional.

Gómez, sorprendió con los llamados de Kevin 
López (Comunicaciones, Guatemala), Cristian 
Sacaza (Honduras Progreso) y Marcelo Santos 
(Motagua) y el regreso de Jonathan Rubio.

Las grandes ausencias en la lista son los inter-
nacionales Deybi Flores (Panetolikos, Grecia), 
Alex López (Liga Deportiva Alajuelense, Costa 
Rica), Rigoberto Rivas (Reggina, Italia), Andy 
Najar (DC United), Luis Palma (Aris, Grecia) 
y Rubilio Castillo (Tondela, Portugal), entre 
otros.

La bicolor nacional se concentrará a partir de 
este domingo 23 en la ciudad de San Pedro Sula, 

con los futbolistas del ámbito nacional y a 
inicios de la semana se espera la llegada de los 
legionarios. (HN)

LOS CONVOCADOS DE LA SELECCIÓN DE HONDURAS
PORTEROS
LUIS LÓPEZ REAL ESPAÑA
EDRICK MENJÍVAR OLIMPIA
ROBERTO LÓPEZ VIDA
DEFENSAS
MAYNOR FIGUEROA SIN EQUIPO
DENIL MALDONADO MOTAGUA
WISDOM QUAYÉ REAL ESPAÑA
OMAR ELVIR  MOTAGUA
FRANKLIN FLORES  REAL ESPAÑA
DEVRON GARCÍA  REAL ESPAÑA
MARCELO SANTOS  MOTAGUA
ALLANS VARGAS  MARATHÓN
VOLANTES
KERVIN ARRIAGA  MARATHÓN
JUAN DELGADO  MOTAGUA
EDWIN RODRÍGUEZ  OLIMPIA
JORGE ÁLVAREZ  OLIMPIA
DIEGO RODRÍGUEZ  MOTAGUA
CRISTIAN SACAZA  HONDURAS PROGRESO
KEVIN LÓPEZ  COMUNICACIONES (GUATEMALA)
ALFREDO MEJÍA  LEVADIAKOS (GRECIA)
BRYAN ACOSTA  COLORADO RAPIDS (ESTADOS UNIDOS)
JONATHAN RUBIO  ACADÉMICA (PORTUGAL)
DELANTEROS
ALBERTH ELIS  GIRONDINS (FRANCIA)
ROMELL QUIOTO  MONTREAL CF (CANADÁ)
ANTONY LOZANO  CÁDIZ (ESPAÑA)
BRAYAN MOYA  OLIMPIA
BRYAN RÓCHEZ  NACIONAL (PORTUGAL)
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EN FEMENINO

POR EL PENTA

DATO HISTÓRICO
Partido más reciente en La Ceiba, 14 de 
agosto, 2021, ganó Real Sociedad con goles de 
Franco Güity y Cristian Martínez.

DATO HISTÓRICO
El partido más reciente, 16 de octubre, 2021, 
los “lobos” ganaron con solitario gol de Mar-
lon “Machuca” Ramírez.

El sorprendente y nuevo Victoria tiene un partido muy 
importante esta noche en casa ante Real Sociedad, a 
quien deben ganar para alejarse de ellos en la zona de 
descenso, ya que son puntos claves que pueden llorarse 
al final del campeonato. Por plantel los ceibeños lucen 
ligeramente favoritos pero Real Sociedad tiene delanteros 
muy peligrosos que podrán sorprender esta noche.

Honduras Progreso que mostró una cara positiva del 
triunfo inicial ante Motagua espera vencer a Lobos, que 
siempre han sido aguerridos, pero que muestran menor 
poder en este Clausura 2021-2022 por la pérdida de su 
goleador Marlon “Machuca” Ramírez, aunque posee otros 
jugadores que podrán sentirse cómodos en El Progreso 
para poder sacar puntos claves para buscar la liguilla 
nuevamente. (GG)

VICTORIA

HONDURAS P.

REAL SOCIEDAD

UPNFM
CLAUSURA 2021-2022

Sábado 22 de enero, 2022

Estadio: Ceibeño, La Ceiba

Hora: 7:00 p.m.

Transmite: TVC

VICTORIA VS. REAL SOCIEDAD

HONDURAS P. VS. UPNFM

La jornada 2 del torneo Clausura 2021-2022 inicia hoy 
con dos partidos importantes, donde el líder Victoria 
recibe a la Real Sociedad en el estadio Ceibeño, mien-
tras el Honduras de El Progreso espera a los Lobos de 
la UPNFM. 

La jornada se completa mañana domingo con el gran 
clásico Nacional que se disputa en el estadio General 
Francisco Morazán entre Marathón y Olimpia, mientras 
en Danlí el Motagua espera al Vida y en Puerto Cortés, 
Platense le hace los honores al Real España.

ELISON RIVAS SUSPENDIDO

MENJÍVAR PIDE TRANQUILIDAD
Los futbolistas del equipo Olim-

pia sienten que la presión por 
lograr el título en el Clausura es 
mayor a lo de otros torneos por-
que está en juego el pentacampeo-
nato, un logró que ningún club en 
el fútbol hondureño ha conquista.

Ante eso el portero de los albos, 
Edrick Menjívar, hizo un llamado 
a su afición para tener tranquili-
dad y aseguró que todo el plantel 
tiene como misión conquistar el 
quinto título de forma consecu-
tiva, pero afirmó que van paso a 
paso y sin desesperarse.

“La presión en Olimpia siempre 
es lo mismo. Aquí quedás cam-
peón un torneo y al siguiente te 
exigen lo mismo, obviamente este 
torneo tiene un condimento es-
pecial que es el penta, yo invito a 
la gente a que nos tranquilicemos 
un poco, nosotros vamos paso a 
paso. Son 18 finales para buscar el 
primer objetivo que es ganar las 
vueltas y ahí iremos viendo”.

Los “leones” jugarán por la fecha 
dos ante Marathón en la ciudad de 
San Pedro Sula, juego que el meta 
califica de duro por el rival.

“Nos espera un partido compli-
cado, Marathón es un equipo que 
se ha reforzado muy bien y lleva 
casi un mes de pretemporada. Fue 
importante empezar ganando, el 
equipo solo tenía como semana y 
media de pretemporada, cometi-
mos algunos errores que segura-
mente los vamos ir mejorando y 
todos los partidos son diferentes, 
Marathón es un equipo grande, 
que siempre da la pelea, es un 
clásico”, dijo el portero sobre los 
verdes.

Y agregó, “Marathón en San 

HONDURAS YA CONOCE FECHAS DE ELIMINATORIA

El lateral izquierdo del equipo 
Vida, Elison David Rivas Mejía, ha 
sido suspendido de forma tempo-
ral por la Comisión de Disciplina 
de la Liga Nacional.

La sanción del ente disciplina-
rio se debe a que el jugador el pa-
sado 23 de abril del 2021, cuando 
militaba en el Real de Minas, 
fue expulsado en un juego ante 
Marathón y recibió un castigo de 
tres juegos de suspensión, mismo 
que no ha cumplido según los 
registros de la Comisión, ya que el 
jugador después emigró al fútbol 
de El Salvador, donde militó la 
temporada anterior en el Águila.

La Comisión solicitó a la secre-
taría de la Liga Nacional brindar 
un informe sobre el cumplimiento 
o no de dicha sanción, además so-
licita los documentos de la trans-
ferencia y pasaporte deportivo del 
jugador.

De comprobarse que Rivas 
no ha cumplido con su castigo, 
el equipo Vida podría perder su 
punto logrado en la fecha inaugu-

CALENDARIO DE HONDURAS:
JUEVES 17 DE FEBRERO DE 2022
HAITÍ vs. HONDURAS
Estadio Olímpico Félix Sánchez, Rep. Dominicana 

MARTES 22 DE FEBRERO DE 2022
HONDURAS vs. ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
Estadio Francisco Morazán

VIERNES 8 DE ABRIL DEL 2022
CUBA vs. HONDURAS
Estadio Antonio Maceo, Cuba

MARTES 12 DE ABRIL DEL 2022
HONDURAS vs. SAN VICENTE
Estadio Antonio Maceo, Cuba

Honduras 
debutará 
en la eli-
minatoria 
el 17 de 
febrero 
en Haití.

Victoria va por su 
segundo triunfo 
del Clausura.

La Concacaf ha confirmado el calendario para los 
partidos de la eliminatoria de la Copa del Mundo de Aus-
tralia-Nueva Zelanda 2023, donde tendrá participación la 
selección femenina mayor de Honduras.

La primera ronda de la eliminatoria está dividida en 
seis grupos de cinco equipos, el representativo catracho 
que dirige el técnico mexicano Juan Tenorio integra la 
llave E, junto a las selecciones de Cuba, Haití, San Vicente 
y las Granadinas y las Islas Vírgenes Británicas.

En esta fase los equipos ganadores en su grupo avan-
zarán a la fase final denominada Campeonato Concacaf 
2022, donde se integrarán las selecciones de Estados Uni-
dos y Canadá. Esta ronda final dará dos boletos directos 
al mundial y dos pasarán a jugar un repechaje interconti-
nental. (HN)

Elison Rivas debía una san-
ción de tres juegos.

ral donde empató de visita 1-1 ante 
Lobos en la ciudad de Danlí. El club 
universitario ganaría en la mesa tres 
puntos con marcador de 3-0. 

En otras resoluciones la Comisión 
de Disciplina, multó al equipo Olim-
pia con 20 mil lempiras debido al 
uso de pólvora y lanzamiento de ob-
jetos al terreno de juego por parte de 
sus aficionados en el juego ante Real 
Sociedad celebrado en el estadio 
Morazán de San Pedro Sula. (HN)

Edrick Menjívar.

Pedro Sula es difícil, el torneo ante-
rior no les pudimos ganar ahí. Ellos 
están más reforzados, pero todos 
los juegos son diferentes y saldre-
mos a buscar el partido para ganar”.

Menjívar, afirmó que ante Real 
Sociedad cometieron muchos fa-
llos y sobre todo al final del juego 
producto de cansancio por la poca 
preparación previo al inicio de la 
competencia y manifiesta que este 
domingo llegarán mejor.

“El equipo resintió el cansancio, 
solo teníamos una semana y media 
de pretemporada, Real Sociedad 
llegó con un mes y medio de trabajo 
previo, no es excusa, pero ahora 
nos estamos recuperando bien y el 
domingo llegaremos mejor en lo 
físico”.

Sobre el nuevo entrenador, el 
portero dijo que deberán de aco-
plarse rápido a la filosofía de Pablo 
Lavallén.

“Por lo poco que lo hemos tra-
tado puedo decir que es una per-
sona muy honesta, sincera, un tipo 
correcto que seguramente le apor-
tará mucho a Olimpia. Le gusta que 
sus equipos mantengan la pelota, la 
movilidad y debemos de acoplarnos 
rápido a su filosofía”. (HN)

Sábado 22 de enero, 2022

Estadio: Humberto Micheletti, El Progreso

Hora: 7:00 p.m.

Transmite: Tigo Sports
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AL REAL ESPAÑA le salió la “venada careta” con eso de suspender el arran-
que del torneo Clausura, porque le habían llamado seis jugadores a la selección.

PARA EL DÍA MIÉRCOLES el COVID-19, que no entiende de las cosas del 
fútbol, le mandó un contagio a 11 de sus jugadores y así tuvo que irse a jugar, ya 
que la norma en este caso establece jugar con los que le quedan o de lo contrario 
pérdida de los puntos.

SIEMPRE PERDIÓ y por goleada (4-1) ante Victoria cuyos jugadores hacen 
prevención tomando “guífiti”, bebida tradicional de la etnia negra y que aseguran 
detiene ese contagio.

OTRO QUE SOLICITÓ suspensión de la jornada anterior, Motagua, fue 
presa del Honduras de El Progreso, allá en el Humberto Micheletti hasta donde 
los “azules” siempre han llegado a traer los puntos, pues aseguraban, que los te-
nían seguros… como en el banco.

OLIMPIA COMENZÓ a caminar hacia el penta al deshacerse de Real Socie-
dad en el Morazán 4-2. Dos de los tantos anotados por Bengtson quien no es del 
“paladar” del seleccionador que prefiere jugar sin delantero. Es para un libro, de 
verdad.

A LO MEJOR como el olimpista es “frío” hasta para celebrar un gol, cuando 
está frente al marco contrario es efectivo para anotar. Además, tiene un récord 
como goleador por las veces que ha sido líder como máximo “rompe redes” en 
los torneos de la profesional.

EN DANLÍ SE REALIZÓ un buen partido entre quien actúa de local, Lobos 
de la UPNFM y Vida de La Ceiba que finalizaron con un empate 1-1. El marcador 
no refleja lo que fue el desarrollo del encuentro con un buen nivel competitivo.

EL QUINTO PARTIDO para completar la jornada, inaugural, lo celebraron 
la noche del pasado jueves Marathón-Platense en el estadio General Francisco 
Morazán. Los “verdolagas” se hicieron de los primeros tres puntos y dejaron en el 
fondo de la tabla a Platense.

EL REAL MADRID demostró su capacidad y jerarquía ante un Elche que se 
creyó lo descalificaba de los octavos de final de la Copa del Rey. Con un hombre 
menos, por expulsión, supo sacar la casta y terminar ganando, 2-1.

EL QUE NO MIRA una es Barcelona, que volvió a perder y quedó eliminado 
de la Copa del Rey al caer ante Atlético de Bilbao, que lo tiene como “ojo de 
gallo” donde lo agarra lo “dobla”. En tiempo extra los bilbaínos se alzaron con la 
clasificación al ganar 3-2.

LA JORNADA DEL FIN de semana: Honduras recibe a Lobos de la UPNFM 
en el Humberto Micheletti. Victoria repite como local en el estadio Ceibeño y 
recibe a Real Sociedad de Tocoa.

MOTAGUA SE traslada a Danlí para recibir a Vida que se quedó en la zona 
y así evitar ese largo viaje de ida y regreso a La Ceiba. El encuentro estaba pro-
gramado para Tegucigalpa, pero debido a la toma de posesión de la Presidenta 
Xiomara Castro, el 27 de enero. Se celebrarán partidos oficiales en el Nacional 
hasta febrero.

PLATENSE RECIBIRÁ a Real España que sigue con los problemas de con-
tagios y eso le reduce el número de jugadores de los considerados titulares. El 
equipo “escualo” está urgido de puntos para ir reduciendo la brecha de puntos 
que lo mantienen en el último lugar en la tabla de colocaciones.

MARATHÓN RECIBE A Olimpia, en principio se jugaría en el Olímpico 
Metropolitano pero debido a los encuentros de la selección ante Canadá y El Sal-
vador, el 27 y 30 de enero respectivamente, el partido cambió al estadio Morazán, 
el domingo en horas de la tarde noche.

LA TABLA ACUMULADA de los dos torneos tiene en línea de descenso a 
Honduras (18), Victoria (17), Real Sociedad (16) y Platense en el fondo (6).

LOS PARTIDOS de la Liga Nacional se suspenden para dar paso a los en-
cuentros de la selección que finalizan el 2 de febrero cuando les toca viajar a 
Minessota, Estados Unidos.

LOS EQUIPOS EN Honduras de acuerdo a ley si les llaman más de tres juga-
dores a una selección tienen derecho de solicitar suspensión de la fecha o fechas.

SE SUPONE EN QUE estos días saldrá la convocatoria de Hernán Darío 
Gómez para los tres partidos de Honduras del 27-30 de enero y 2 de febrero.

SE SABE QUE el llamado equipo de todos, solo le toca cumplir con los que 
resta del calendario de la octagonal, pues el uruguayo Fabián Coito nos eliminó, 
con la complicidad de las autoridades de Fenafuth que no supieron poner un 
“hasta aquí” al ver su desastre en los torneos previos a la eliminatoria mundia-
lista.

LAS SELECCIONES africanas que se encuentran en competencia todos los 
jugadores fueron cedidos a sus representaciones. Más de 130 jugadores de ese 
continente tuvieron que viajar y dejaron a sus equipos en Europa participando 
con lo que les queda de plantilla, esto en Inglaterra, Alemania, Francia, España, 
Italia, que son los países élite futbolísticamente hablando.

NATURALMENTE juegan africanos en Holanda, Grecia, Bélgica, Portugal, 
Suiza, Noruega y hasta en Rusia en donde el racismo ha tenido que ser combatido 
por las autoridades.

CAFÉ CALIENTE. ¿De los tres partidos que tenemos, dos en enero y uno en 
febrero, lograremos ganar alguno? 

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

ATHLETIC CLUB VS. REAL MADRID,
CHOQUE ESTRELLA EN CUARTOS 
MADRID (AFP). El Athletic 

Club recibirá al Real Madrid en San 
Mamés en cuartos de final de la Co-
pa del Rey, a partido único, según 
deparó el sorteo realizado ayer en 
la sede de la Federación Española 
de Fútbol en Madrid.

Los vascos, que eliminaron al FC 
Barcelona el jueves en octavos (3-
2), y los madrileños reeditarán la 
reciente final de la Supercopa de 
España, ganada por el club blan-
co 2-0.

En el resto de eliminatorias de 
cuartos, el campeón de la edición 
de 2020, la Real Sociedad, recibi-
rá en casa al Real Betis, el Valencia 
jugará en Mestalla ante el Cádiz, y 
Rayo Vallecano y Mallorca asegu-
ran la presencia de un equipo mo-
desto en semifinales.

Los partidos se disputarán los 
días 1, 2 y 3 de febrero. Será la últi-
ma ronda a partido único, ya que 
las semifinales tendrán lugar a ida y 
vuelta. MARTOX

TRES PARTIDOS LE
CAEN A MARCELO

MADRID (EFE). El Juez de 
Competición de la Real Federa-
ción Española de Fútbol impuso 
una sanción de tres partidos a 
Marcelo, defensa del Real Ma-
drid; uno por su expulsión en el 
encuentro de los octavos de final 
de la Copa del Rey contra el Elche 
y dos porque, una vez recibida 
la tarjeta roja, le dijo “eres muy 
malo” al árbitro Jorge Figueroa 
Vázquez, según recogió el propio 
colegiado en el acta del choque.

PARÍS SG TRASPASA
A RICO AL MALLORCA

PARÍS (EFE). El portero es-
pañol del París Saint-Germain, 
Sergio Rico, jugará cedido hasta 
final de temporada en el Mallorca, 
anunció oficialmente el club 
francés. El meta, formado en el 
Sevilla, tiene pocos minutos en 
la capital gala, donde la portería 
se la disputan el costarricense 
Keylor Navas y el italiano Gian-
lugi Donnarumma, que llegó esta 
temporada tras haber sido elegido 
mejor jugador de la pasada Eu-
rocopa.

TICO LEZCANO A LA
SELECCIÓN CHAPINA

CIUDAD DE GUATEMALA 
(EFE). El delantero costarricense 
Andrés Lezcano fue convocado 
a la selección de Guatemala por 
el entrenador mexicano Luis 
Fernando Tena junto a otros 22 
jugadores para una serie de entre-
namientos del 23 al 26 de enero. 
Lezcano, de 31 años y quien milita 
en el Comunicaciones local, lleva 
cinco años en Guatemala por lo 
que es elegible para defender los 
colores del combinado que dirige 
Tena. MARTOX

Para colmo de males en el Barcelona ahora pierden a Ansu Fati.

Por el mundo

Real Madrid se enfrentará al Bilbao que eliminó al Barcelona.

BARCELONA CONFIRMA LESIÓN DE ANSU FATI
BARCELONA (EFE). El hispa-

no-guineano Ansu Fati padece una 
lesión en el tendón proximal del bí-
ceps femoral del muslo izquierdo, 
informó el Barcelona en un comu-
nicado. Tras las pruebas realizadas 
este viernes, los servicios médicos 
del club no detallan las semanas de 
baja que estará el internacional es-
pañol, si bien puntualizaron que 
“en los próximos días se decidirá el 
tratamiento a seguir”.

El delantero sufrió dicha lesión 
en el duelo de los octavos de final 
de la Copa del Rey contra el Athle-
tic Club en San Mamés (3-2).

Era el segundo partido que juga-

ba desde que recibió el alta médi-
ca de la dolencia en el mismo mús-
culo que sufrió el pasado 6 de no-
viembre ante el Celta.

Ansu, que ante el Athletic Club 
salió al campo en el minuto 60 pa-
ra sustituir a Jutglá, se produjo la 
lesión de manera fortuita durante 
una carrera para intentar disputar 
un balón a Iñigo Martínez.

De manera inmediata Ansu Fa-
ti pidió el cambio y se retiró del 
campo en el minuto 95 por su pro-
pio pie, pero visiblemente abati-
do y teniendo que ser consolado 
por su técnico, Xavi Hernández.          
MARTOX



OMS RECOMIENDA
VACUNA DE PFIZER A 
MENORES DE 12 AÑOS

COPENHAGUE 
(EFE). El comité ase-
sor de expertos de la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) reco-
mendó ayer extender el 
uso de una dosis redu-
cida de la vacuna de 
Pfizer-BioNTech contra 
la COVID-19 para niños 
de 5 a 11 años.

TERCERA DOSIS DE 
PFIZER PROTEGE 
CONTRA LA ÓMICRON

WASHINGTON 
(EFE). La tercera dosis 
de refuerzo de la vacu-
na de ARNm Pfizer-
BioNTech contra el 
SARS-CoV-2 después de 
dos dosis de esa vacuna 
o después de dos dosis 
de CoronaVac (hecha 
con el virus inactivado), 
ofrece protección con-
tra la variante ómicron.

SUSPENDEN EN 
ITALIA A MÉDICOS
NO VACUNADOS

ROMA (AP). La aso-
ciación profesional 
médica de Italia suspen-
dió a unos 1,900 médi-
cos y dentistas porque 
no han cumplido la ley 
que les obliga a reci-
bir las dos vacunas y 
el refuerzo contra el 
COVID-19.

REFUERZO DEBE 
SER PARA LOS 
MÁS VULNERABLES

GINEBRA (AP). La 
Organización Mundial 
de la Salud afirmó el 
viernes que las dosis de 
refuerzo de la vacuna 
contra el COVID-19 
deberían ofrecerse a las 
personas más vulnera-
bles, con lo que se alejó 
de su insistencia pre-
via de que las dosis de 
refuerzo eran innece-
sarias para los adultos 
saludables.

24
horas

TUXTLA GTZ. (AFP). Autorida-
des mexicanas desintegraron el vier-
nes una caravana de migrantes que 
había partido la noche anterior des-
de la ciudad de Tapachula, en el su-
reño estado de Chiapas, con la inten-
ción de llegar a la frontera norte del 
país, informó el Gobierno.

El contingente, que incluye centro-
americanos, venezolanos y haitianos, 
fue sorprendido por un despliegue de 
agentes migratorios y de la Guardia 
Nacional alrededor de las 5:00 horas 
locales, en un predio cercano a una 
carretera mientras dormían, indica-
ron fuentes oficiales.

En una primera maniobra, los agen-
tes identificaron un grupo de 281 mi-
grantes, mientras que en una acción 
paralela en caminos secundarios del 
perímetro se localizó un segundo gru-
po de 38 extranjeros, detalló el Insti-
tuto Nacional de Migración (INM) en 
un comunicado.

Los migrantes, que avanzaron ape-
nas 15 km, participaron el jueves en 
una marcha por calles céntricas de 
Tapachula exigiendo a las autorida-
des que les permitan transitar libre-
mente hacia Estados Unidos.

El activista Luis García Villagrán, 
organizador de estas caravanas, res-
ponsabilizó al INM de provocar el 
éxodo al no resolver a tiempo los trá-
mites de los extranjeros, que buscan 
regularizar su situación migratoria 
en México.

“Golpearon y subieron a los au-
tobuses a mujeres y niños”, dijo a la 
AFP al condenar el operativo de se-
guridad.

Los detenidos fueron trasladados 

EN TAPACHULA

Autoridades desintegran
caravana migrante en México

Al menos 70 personas murieron y un centenar 
resultaron heridas el viernes en un bombardeo contra 
una cárcel controlada por los rebeldes en Yemen.

La Noticia
70 muertos en Yemen 

SAADA, YEMEN (AFP). Al me-
nos 70 personas murieron y un cente-
nar resultaron heridas el viernes en 
un bombardeo contra una cárcel con-
trolada por los rebeldes en Yemen, en 
un ataque atribuido a una coalición li-
derada por Arabia Saudita, que Anto-
nio Guterres, secretario general de la 
ONU, condenó. En un inusualmente 
fuerte comunicado, Guterres conde-
nó “los ataques aéreos de la coalición 

dirigida por Arabia Saudita contra un 
centro de detención en Saada” y se-
ñaló que las normas internacionales 
prohíben los ataques a blancos civiles.

El tono fuerte e inhabitual del titu-
lar de la ONU hacia Arabia Saudita y 
Emiratos Árabes Unidos, contrasta 
con su declaración del martes cuan-
do se había limitado a “deplorar” los 
precedentes ataques aéreos mortífe-
ros de esta coalición.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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en autobuses a sedes migratorias de 
la entidad, donde se revisa su situa-
ción, mientras aquellos que viajan en 
familia quedaron bajo la tutela de au-
toridades de asistencia social, deta-
lló el INM.

El gobierno mexicano ha reforzado 
los operativos para combatir el flujo 
irregular de migrantes que, en su tra-
yecto por el país, enfrentan numero-
sos peligros como el acecho de crimi-
nales, además de traficantes de per-
sonas que los trasladan en condicio-
nes infrahumanas.

El 9 de diciembre, un tráiler que lle-
vaba a 160 migrantes irregulares cho-
có contra un puente peatonal en una 
carretera de Chiapas (sur), dejando 

56 fallecidos, en su mayoría guatemal-
tecos. Más de 190,000 personas sin 
papeles fueron detectadas en Méxi-

co entre enero y septiembre de 2021, 
el triple que en 2020. Unos 74,300 han 
sido deportados.



GINEBRA (AFP). Rusia y Estados Unidos vol-
verán a reunirse “la próxima semana” tras mante-
ner el viernes en Ginebra conversaciones “francas” 
sobre la crisis en torno a Ucrania, en cuya frontera 
siguen concentradas fuerzas militares rusas.

La reunión de Ginebra entre los jefes de la diplo-
macia rusa, Serguéi Lavrov, y estadounidense, An-
tony Blinken, es la última de una serie de iniciati-
vas diplomáticas que empezaron con dos conver-
saciones telefónicas entre los presidentes Vladi-
mir Putin y Joe Biden en diciembre.  

Aunque el tono fue “franco y sustancial”, según 
Blinken, también sirvió para rebajar tensiones tras 
semanas de escalada verbal. 

Lavrov señaló haber acordado con el secreta-
rio de Estado estadounidense “un diálogo razona-
ble” para “calmar las emociones” tras algo menos 
de dos horas de reunión.

Tras el encuentro, el Ministerio ruso de Relacio-
nes Exteriores advirtió sin embargo en un comu-
nicado que si los occidentales seguían “ignoran-
do las preocupaciones legítimas de Rusia” en rela-
ción a la ampliación de la OTAN en Ucrania y en su 
frontera occidental, habrá “graves consecuencias”.

“Esto puede evitarse si Washington reacciona 
positivamente a nuestros proyectos de acuerdo 
sobre garantías de seguridad”, dijo el Ministerio.

El jefe de la diplomacia estadounidense pidió a 
Rusia que demuestre que no tiene intención algu-
na de invadir a su vecino y “una muy buena mane-
ra para empezar sería desescalando, haciendo re-
troceder esas fuerzas en la frontera de Ucrania”, 
dijo Blinken.

El Kremlin niega cualquier intención bélica, pero 
condiciona la desescalada a la firma de tratados que 
garanticen la no expansión de la OTAN y la retira-

da de la Alianza transatlántica de Europa del Este. 
Algo inaceptable, según Occidente, que amena-

za a Rusia con duras sanciones si ataca a Ucrania, 
una exrepública soviética.

Blinken aceptó poner sobre la mesa “ideas” la 
semana que viene, pero no dijo si cumplirían las 
demandas detalladas de los rusos. Sin embargo, el 
estadounidense advirtió que habría una respues-
ta incluso en caso de agresión “no militar” de Ru-
sia contra Ucrania.

“No sé si estamos en el buen camino”, dijo La-
vrov, mientras que su homólogo aseguraba: “aho-
ra estamos en la vía correcta para entender las pre-
ocupaciones y las posiciones del otro”. 

Los dos jerarcas diplomáticos acordaron volver 
a reunirse y Blinken no descartó una cumbre en-
tre Biden y Putin. Una idea que Lavrov conside-
ró prematura. 

LA SEMANA PRÓXIMA

BRUSELAS (AFP). La Orga-
nización del Tratado de Atlántico 
Norte (OTAN) rechazó el viernes 
la exigencia planteada por Rusia 
de que retire sus tropas de Bulgaria 
y Rumania, declaró su portavoz.

“Las exigencias de Rusia crea-
rían miembros de la OTAN de pri-
mera y de segunda clase y eso no 
lo podemos aceptar”, dijo la porta-
voz Oana Lungescu, quien añadió 
que la alianza militar transatlánti-
ca “no renuncia” a defender y pro-
teger a sus integrantes.

De acuerdo con la portavoz, “la 
OTAN sigue vigilante y continúa 
evaluando la necesidad de refor-
zar la parte oriental de nuestra 
alianza”.

La OTAN “siempre responde-
rá a cualquier deterioro de seguri-
dad, incluso fortaleciendo nuestra 
defensa colectiva”, dijo Lungescu.

La Foto
DEL DÍA

La reunión de Ginebra 
completa una gira por 
Europa de Antony Blinken 
para reunirse con sus 
aliados ucranianos, 
alemanes, franceses y 
británicos. Europeos y 
estadounidenses han 
insistido en que Moscú 
se enfrentará a duras 
sanciones si ataca Ucrania. 
Una amenaza que el Kremlin 
desoye desde hace ocho años 
y que no le ha hecho cambiar 
de política.
Para Moscú, el objetivo 
principal es hacer retroceder 
a la OTAN, percibida como 
una amenaza. Para los 
estadounidenses, una 
retirada de Europa no es una 
opción, aunque el gobierno 
de Biden está dispuesto a 
discutir los temores de los 
rusos por su seguridad. 

zoom 

Descarta retirar tropas
como exige Rusia

El obispo de Essen, Franz-
Josef Overbeck y miembros 
de iniciativas de la iglesia 
oran por las víctimas de 
abusos durante una protesta 
silenciosa frente a la 
Catedral de Essen, en el oeste 
de Alemania. Con su protesta 
silenciosa, las víctimas de 
abusos y la iglesia Iniciativas 
como María 2.0 quieren 
dar ejemplo y señalar 
la responsabilidad de la 
diócesis de Essen en los 
casos de abuso.

DATOS

Rusia y EE. UU. acuerdan nuevas 
discusiones sobre Ucrania

(LASSERFOTO AFP) 

(LASSERFOTO AFP) 
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Muere la madre
de Bolsonaro

SAO PAULO (EFE). Olinda 
Bonturi Bolsonaro, la madre del pre-
sidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fa-
lleció en la madrugada del viernes 
a los 94 años, según informó el pro-
pio mandatario, quien estaba de visi-
ta oficial en Surinam y Guyana.

“Con pesar el fallecimiento de mi 
querida madre. Que Dios la acoja 
en su infinita bondad”, expresó en 
su perfil oficial de Twitter el jefe de 
Estado brasileño, que acompañó su 
mensaje con vídeos y fotos en los 
que comparte momentos con ella.

La causa de la muerte de Olinda 
Bonturi no fue divulgada.

Bolsonaro, de 66 años, se encon-
traba de visita oficial de dos días en 
Surinam y Guyana, su primer viaje 
internacional de este año, aunque 
cuando anunció el fallecimiento de 
su madre señaló que se preparaba 
para volver a Brasil.

Este viernes tenía previsto reunir-
se en Georgetown con el presidente 
de Guyana, Irfaan Ali, con el objeti-
vo de estrechar lazos comerciales e 
impulsar la cooperación energética.

Según la prensa brasileña, Bonturi 
vivía en Eldorado, una remota loca-
lidad en el interior del estado de Sao 
Paulo (sureste) donde Bolsonaro pa-
só su infancia, pero estaba ingresada 
desde el lunes pasado en un hospital 
del municipio de Registro, a unos 56 
kilómetros de distancia.

El motivo de la hospitalización 
tampoco se hizo público, de acuer-
do con el diario ‘Folha de Sao Paulo’.

Uno de los hijos del líder ultrade-
rechista, el diputado federal Eduar-
do Bolsonaro, lamentó la noticia en 
su perfil de Instagram.

“Lamentablemente falleció mi 
abuela Olinda. Que Dios la reciba de 
la mejor manera posible. En la me-
moria, momentos dulces de mi in-
fancia y algunos más recientes con 
ella y su peculiar risa”, afirmó.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Perú investiga a periodista 
que pidió asesinar al presidente

LIMA (AP). La fiscalía peruana 
inició el viernes una investigación 
contra un periodista que pidió a tra-
vés de sus redes sociales asesinar al 
mandatario Pedro Castillo.

El fiscal Augusto Berrocal inda-
gará si el periodista Jimmy Hernán-
dez cometió los presuntos delitos 
de apología y discriminación con-
tra Castillo. Ambos conllevan una 
condena de entre 3 y 15 años de pri-
sión en caso de encontrar culpabi-
lidad.

El domingo, Hernández incitó 
matar al presidente nacido en la lo-
calidad andina de Chota. “Un héroe 
nacional que se acerque al chotano 
de mierda y le meta un balazo, a lo 
J.F. Kennedy”, escribió en su cuen-
ta de Twitter, en referencia al asesi-
nato del presidente estadouniden-
se en 1963.

El diario Trome, el tabloide más 
popular de Perú y uno de los más 
leídos de habla hispana, inició un 
procedimiento disciplinario de 
despido a Hernández por conside-
rar “condenable” el trino y reiteró 
su “compromiso con el irrestricto 
respeto a las autoridades públicas, 
así como a todos los valores demo-

cráticos y éticos”.
El periodista borró su publica-

ción y su cuenta de Twitter está 
desactivada.

La AP se comunicó con Hernán-
dez, quien indicó por correo elec-
trónico que por orden de su abo-
gado no puede dar entrevistas por 
ahora. No obstante, envió un comu-
nicado donde indica que expresa 
sus más sinceras disculpas a Casti-
llo. “Fue un error, lo hice en un mo-
mento de exabrupto e indignación 
ante los presuntos casos de corrup-
ción en el país”, indicó Hernández.

El periodista añadió que lo que 
escribió “fue una frase desafortuna-
da en un sentido figurado. Jamás le 
voy a desear la muerte a alguna per-
sona”. Hernández precisó que reci-
bió el apoyo de su “familia, amigos 
y colegas”. “Ellos saben que soy una 
persona educada, respetuosa y que 
nunca incito a la violencia. Y reitero 
nuevamente mis disculpas del caso 
al presidente Pedro Castillo”.

Castillo, de 52 años, es el primer 
presidente de origen campesino 
que gobierna Perú en 200 años de 
independencia. Su gestión finaliza 
en 2026.

En Foco
ANCIANA RECIBE EL 

PRIMER IMPLANTE DE
CHIP BIÓNICO EN EL OJO

Una anciana británica de 
88 años que había perdido la 
visión en el ojo izquierdo se ha 
convertido en la primera paciente 
en el Reino Unido que detecta 
señales en ese ojo usando un 
nuevo y revolucionario chip 
biónico. La mujer, madre de siete 
hijos y abuela de ocho nietos, sufre 
de atrofia geográfica, la forma 
más común de degeneración 
macular relacionada con la 
edad (AMD), y una condición que 
afecta a más de cinco millones de 
personas por todo el mundo.
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Exministro se 
entrega a la justicia
GUATEMALA (AFP). El exmi-

nistro de Comunicaciones de Gua-
temala, José Luis Benito, se entregó 
el viernes a la justicia que lo reque-
ría por corrupción tras encontrarse 
unos 16 millones de dólares en una 
casa que arrendaba, informó la Fis-
calía.

Benito, quien fue parte del gabi-
nete del expresidente Jimmy Mora-
les (2016-2020), “se presentó” en un 
juzgado de turno en el municipio de 
Mixco, colindante al oeste con Ciu-
dad de Guatemala, señaló en Twitter 
el Ministerio Público (MP, Fiscalía). 

El exfuncionario, de 42 años, te-
nía una orden de captura desde oc-
tubre del 2020 “por su presunta vin-
culación” a grandes cantidades de di-
nero localizadas ese mes escondidas 
en maletas dentro de una vivienda en 
un sector exclusivo de la ciudad tu-
rística de Antigua (suroeste), preci-
só el MP.

Juan Francisco Sandoval, entonces 
jefe de la Fiscalía Especial Contra la 
Impunidad (FECI), ente a cargo de 

las pesquisas, dijo que el dinero fue 
encontrado al ser alertados por una 
“fuente” y que “podría ser producto 
de comisiones ilícitas”.

De acuerdo con la investigación, la 
casa donde fue hallado el efectivo en 
quetzales (moneda local), dólares y 
euros tenía un contrato de “arrenda-
miento con opción a compra” a favor 
de Benito, por medio de una “socie-
dad” que adquirió el inmueble.   

La Policía agregó que el exministro 
quedó arrestado luego de entregarse. 

Benito también era buscado por 
presuntas anomalías en la construc-
ción de una carretera en el departa-
mento indígena de Chimaltenango 
(oeste). 

El exfiscal Sandoval, que encabezó 
otras investigaciones de corrupción 
que involucraron a altos funciona-
rios, como el expresidente Otto Pé-
rez (2012-2015), se encuentra ahora 
en Estados Unidos al temer por su vi-
da luego de que la fiscal general Con-
suelo Porras lo destituyera a finales 
de julio del año pasado. 

POR SOBORNOS EN GUATEMALA

El exministro de Comunicaciones de Guatemala, José Luis 
Benito, se entregó a la justicia que lo requería por corrupción 
tras encontrarse unos 16 millones de dólares en una casa que 
arrendaba, informó la Fiscalía.

 (LASSERFOTO AFP)  
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EL 27 DE ENERO

La jueza del Tribunal de Sentencia de Fran-
cisco Morazán, Karla Lizeth Romero Dávila, se 
aprestará a tomar la promesa de ley y colocará 
la banda presidencial a la presidenta Xiomara 
Castro en el estadio Nacional, el próximo jueves 
27 de enero. Lo anterior fue confirmado a través 
de sus redes sociales por el coordinador gene-
ral de Libre, Manuel Zelaya Rosales, quien pos-
teó el mensaje a la presidenta electa, Iris Xio-
mara Castro Sarmiento de Zelaya enviado por 
la jueza en mención. 

“Yo, Karla Lizeth Romero Dávila, juez de 
Sentencia del departamento de Francisco Mo-
razán, he recibido solicitud de tomar su prome-
sa de ley como presidenta constitucional de la 
República, en el acto oficial de inicio de su pe-
ríodo 2022-2026, el día 27 de enero de 2022 a las 
12:00 hrs, en las instalaciones del estadio Nacio-
nal y ante el pueblo hondureño”.

Continúa la carta que “respetuosamente le 
comunico que en mi condición de Jueza de la 
República, en el Tribunal de Sentencia de Fran-
cisco Morazán; procederé como lo dispone el 

El experto en Derecho Constitucional, Juan 
Carlos Barrientos, afirmó que la presidenta 
electa, Xiomara Castro, no puede prestar su 
promesa de ley ante un juez, como lo ha anun-
ciado.

Citando la Constitución de la República, Ba-
rrientos ilustró que esta función le corresponde 
al titular del Congreso Nacional y falta de este 
el del Poder Judicial y solo, con la ausencia de 
ambos, es que puede hacerlo un juez.

Pero, en este caso, agregó, los dos funciona-
rios están en ejercicio de sus funciones, como 
es el caso de Jorge Cálix, nombrado previsio-
nalmente y seguramente ratificado mañana. La 
futura gobernante prestará su juramento el 27 
de enero.

Conforme al artículo 244, “La promesa de Ley 
del Presidente y del vicepresidente de la Re-
pública será presentada ante el presidente del 

El diputado de Santa Bárbara, Cristian Her-
nández, anunció su decisión de retirar el apo-
yo a Jorge Cálix para presidente del Congreso y 
trasladar su respaldo a Luis Redondo a tono con 
la línea de la presidenta electa Xiomara Castro. 

Admitió que se equivocó pero que rectificar 
es de humano al tiempo que pidió lo mismo al 
resto de 19 diputados que apoyan a Cálix.

“He recibido llamadas de alcaldes y líderes 
de mi departamento de Santa Bárbara por lo 
que con la mayor responsabilidad decidí recti-

ficar mi posición retirando al apoyo a Jorge cá-
lix y ratifico mi apoyo incondicional a nuestra 
presidenta Xiomara Castro a nuestro partido a 
nuestra bancada y a nuestro coordinador gene-
ral”, subrayó en su cuenta de twitter.

La otra diputada en retractarse anoche fue 
Melbi Ortiz de Yoro. “Hemos escuchado y leído 
las apreciaciones legítimas de la gente y nues-
tro accionar siempre será en apego al pueblo, 
en esta oporunidad retiro mi firma de la moción 
presentada en el Congreso”, subrayó.

“Quienes en otros años eran personas valio-
sas, hoy nos han demostrado que las personas 
cambian y cambian para mal, todo lo que hi-
cieron aquí es lamentable, indignante y triste”.

“No es más un asalto al Poder Legislativo, 
porque no hubo votación, lo que han generado 
es una crisis política y hay que decirlo al mejor 
estilo de los nacionalistas, sabíamos que lo iban 
a plantear, pero no que iba a suceder”.

“Y el hecho de que no haya habido una vota-
ción, demuestra que no tenían los votos para lo-
grar su objetivo, por eso lo hicieron de esa ma-
nera, dejando la moción y procedieron a jura-
mentarse, eso es ilegal y fue así porque sabían 
que era la única forma”.

“Así que el Partido Nacional es parte del jue-
go político porque han negociado cualquier 
cantidad de temas porque se están blindando 
de todos los actos de corrupción que han co-
metido en este país y la mala noticia para ellos 
es que esto continuará, porque estamos en una 

“Es una traición al pueblo y lo que se vio hoy 
(ayer) en el Congreso Nacional es delicado, in-
cluso se puede romper el orden constitucional, 
es más de lo mismo”.

“Lo que vi hoy es una cachurecada, es muy la-
mentable para la democracia del país y para to-
dos los hondureños que fueron a depositar su 
voto a favor de doña Xiomara, Salvador Nasra-
lla y doña Doris”.

“Y si se rompe el orden constitucional en el 
Legislativo son responsables los nacionalistas 
y quienes están en contubernio con ellos, por-
que es un actuar cobarde vergonzoso para los 
millones de hondureños”.

“Porque el actuar de los parlamentarios disi-
dentes este día (ayer) es más de lo mismo, son 
fuerzas tenebrosas tomando el control del Con-
greso o aparentando tomar el control del Con-
greso”, expuso la diputada del Partido Salvador 
de Honduras (PSH), Maribel Espinoza. 

La jueza del Tribunal de Sentencia 
juramentará a Xiomara Castro

JARI DIXON HERRERA

“No los vamos a dejar legislar de forma tranquila”

Jari Dixon.
crisis política”.

“Por tanto, el 23 de enero (mañana) cuando se 
elija a la Junta Directiva en propiedad del Con-
greso Nacional, serán ambientes iguales y de 
ahora en adelante, todos los días que vengan se-
rán iguales, porque no vamos a dejarlos legislar 
de una forma tranquila”, advirtió el diputado de 
Libre, Jari Dixon Herrera.

Juez no puede juramentar a 
presidenta electa: Barrientos

Juan Carlos Barrientos.

Congreso Nacional, si este estuviere reunido, 
y, en su defecto, ante el presidente de la Corte 
Suprema de Justicia. En caso de no poder pre-
sentarla ante los funcionarios antes menciona-
dos podrá hacerlo ante cualquier juez de Letras 
o de Paz de la República.

ADVIERTE MARIBEL ESPINOZA

“Se puede romper orden constitucional”

Maribel Espinoza.

Dos diputados “reculan” apoyo a Jorge Cálix

La carta enviada por la jueza informándole a la presidenta electa que ella será la encargada 
de tomarle promesa de ley.

Jueza del Tribunal de Sentencia de Francis-
co Morazán, Karla Romero.

artículo 244 de la Constitución, recibiendo su 
Promesa de Ley, para el ejercicio de la titula-
ridad del Poder Ejecutivo en representación y 
beneficio del Pueblo, así como la Promesa de 
Ley de los Designados a la Presidencia”. (XM)

Cristian Hernández. Melbi Ortiz.
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La “batalla” por el CN “incendió” las redes

Salvador Nasralla, designado presidencial. 

El designado presidencial y coor-
dinador del Partido Salvador de Hon-
duras (PSH), Salvador Nasralla, ex-
presó que el nombramiento del dipu-
tado del Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre) Jorge Cálix como presi-
dente provisional de la Junta Directi-
va del Congreso Nacional, irrespeta 
la voluntad del pueblo. 

Asimismo, dijo que confía que en 
las próximas horas se pueda revertir 
la elección en el Congreso Nacional 
en la que juramentaron a Cálix, y a 
los diputados Yahvé Sabillón y Bea-
triz Valle como vicepresidente y se-
cretaria respectivamente. 

“No me están incumpliendo el pac-
to que hicimos (Xiomara Castro y 
Manuel Zelaya), cuentan con todo mi 

apoyo porque esto no es un capricho 
de imponer a una persona”, indicó. 

“Tenemos 48 horas para que las 
aguas vuelvan a su cauce de la vo-
luntad de 1 millón 700 mil personas 
que decidieron por mayoría sin pre-
cedentes sacar al país de la pobreza”, 
añadió. 

Continuó que “saben que el verda-
dero poder está en el Congreso Na-
cional y quieren robarlo como nos ro-
baron las elecciones en 2013 y 2017”.

Nasralla comparó que lo ocurrido 
ayer en el Congreso Nacional es co-
mo otro golpe, como en 2009, y tam-
bién que es contra millones de hon-
dureños que eligieron en las urnas a 
Xiomara Castro sabiendo que el pre-
sidente del Congreso será del PSH”. 

Al mismo tiempo, vaticinó que po-
día ocurrir un escenario como este, 
que fue lo ocurrido ayer en el Con-
greso Nacional que se juramentó a un 
diputado de Libre y no del PSH como 
se había acordado.

“En el pacto (entre Libre y PSH) se 
habló de las cosas que podrían pasar y 
de que se podían surgir personas que 
se quieran oponer al pacto de la alian-
za porque caras vemos, corazones no 
sabemos”, señaló. 

Recordó los estímulos a los que di-
putados de su expartido político fue-
ron tentados “ yo observé los dipu-
tados decentes nuestros en el 2014, 
2015, 2016 me contaban a mí todo lo 
que se ofrece por este contrato, por 
ejemplo por la Corte cuando le die-

DESIGNADO PRESIDENCIAL

“El verdadero poder está en 
el Congreso y quieren robarlo”

ron 44 millones de lempiras a un di-
putado liberal para aprobar la actual 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), yo 
no soy político, estoy acostumbrado 
a decir la verdad, no es mi ambien-
te, andar mintiendo lamentablemen-
te en la política es común que se ocul-
ten algunas cosas, yo no la oculto, co-

mo no oculté nunca sobre lo que di-
je sobre Juan Orlando Hernandez”. 

“No ando buscando dinero desde 
que me metí en la politica, mi modus 
vivendi no es la política, sino la tele-
visión, esas 20 personas tienen que 
entender que están traicionando al 
país”, apuntó. (XM)
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ENDEUDAMIENTO
E INVERSIÓN LOS
GRANDES RETOS
DEL GOBIERNO
La deuda externa de Hondu-

ras y atraer inversiones son par-
te de los grandes desafíos que en-
frentará el nuevo gobierno presi-
dido por Xiomara Castro de Ze-
laya, planteó el economista Juan 
José Lagos.

La nueva administración debe 
trabajar junto con el sector pri-
vado, para poder atraer inversio-
nes al país. “El sector privado es 
el que tiene que hacer las inver-
siones nacionales e internacio-
nales, pero tiene que encontrar 
un ambiente de seguridad en el 
país, especialmente en el tema de 
la institucionalidad y en el respe-
to a las leyes”, apuntó. Lagos indi-
có que un solo gobierno no hará 
que Honduras salga de la deuda, 
para eso son necesarios varios 
mandatos. “No creo que lo ha-
ga un solo gobierno, tienen que 
ser más de cuatro años y gobier-
nos que piensen en cómo ir mejo-
rando, trabajando fuertemente y 
promoviendo la inversión”, sos-
tuvo. Finalmente, el economis-
ta no ve factible dejar de invertir 
en servicios de interés social por 
aportar dinero a la deuda exter-
na. Por su parte, el expresidente 
del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), 
Federico Álvarez, planteó que 
el nuevo gobierno debe ejecu-
tar una reestructuración de las 
finanzas públicas sobre todo re-
duciendo el gasto excesivo. “En 
la medida que se reduzca y rees-
tructure el gasto para hacer más 
eficiente el presupuesto, pode-
mos evitar que la deuda siga cre-
ciendo antes de atacar el proble-
ma de la deuda que ya existe que 
es demasiada alta”, explicó. La 
fuente económica coincidió que 
el otro gran reto económico es lo-
grar que haya un proceso de in-
versión y generación de empleo 
en el país centroamericano.

Con relación a las expectativas 
de crecimiento para el 2022, el 
economista hondureño, Ismael 
Zepeda, estimó que no supera-
ría el 4 por ciento. “Las proyec-
ciones rondarían el 4 por ciento, 
pero, el incremento de casos de 
COVID-19 podría traer conse-
cuencias”, concluyó.

INFORME DE FINANZAS

Deuda de Honduras es de
14,661 millones de dólares

Queda saldo manejable 
de 48% respecto al 
PIB, asegura gobierno.

La deuda externa suma 8,607 mi-
llones de dólares, mientras, la deuda 
interna es de 6,054 millones de dó-
lares, para un total de 14,661 millo-
nes de dólares, informaron las auto-
ridades de la Secretaría de Finanzas 
(SEFIN) durante una conferencia de 
prensa donde insistieron que no de-
jan un gobierno quebrado.

El secretario de Finanzas salien-
te, Luis Fernando Mata, señaló que 
ese monto de deuda representa el 
48 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) de Honduras, situándo-
lo por debajo del techo establecido 

miento externo anda en una tasa pro-
medio de 2.95 por ciento, como pro-
ducto de mantener una política res-
ponsable en el manejo de las finan-
zas públicas.

Lo anterior se debe a los daños 
provocados por las dos tormentas 
tropicales que afectaron el país a fi-
nales de 2020, así como los efectos de 
la pandemia de COVID-19, que no es 
algo exclusivo de Honduras, sino que 
ha afectado a todo el mundo.

Respecto al cumplimiento de me-
tas fiscales, el déficit del Sector Públi-
co No Financiero es de 3.7 por cien-
to y el techo máximo era de un 5.4 
por ciento, significa un 1.7 por cien-
to por debajo del techo máximo es-
tablecido.

Los funcionarios de Finanzas ex-
pusieron que el indicador de deuda 
flotante es de 0.23 por ciento y el te-
cho máximo era de 0.50 por ciento, 
un 0.27 por ciento por debajo del te-
cho máximo.

En cuanto a saldos en las cuentas a 
la fecha, el saldo en el Fideicomiso de 
Infraestructura Vial para inversión 
es de 1,622.3 millones de lempiras.

Por su parte, el saldo en el Fideico-
miso de Medicamentos es de 1,090 
millones de lempiras y el saldo en 
cuentas especiales de fondos exter-
nos es de 6,216 millones de lempiras 

y a esto se adiciona la recaudación 
diaria prevista para el presente año.

Además, el saldo en la cuenta de 
la Tesorería General de la República 
(TGR) es de 4,640 millones de lempi-
ras y están pendientes de desembol-
so de parte del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID) 118.4 millones 
de dólares equivalentes a 2,896 millo-
nes de lempiras. El saldo en cuentas 
del gobierno ronda los 13,500 millo-
nes de lempiras.

Luis Fernando Mata destacó que, 
en 2021, Honduras mantuvo por 
quinto año consecutivo su califica-
ción crediticia, siendo las calificacio-
nes históricamente más altas alcan-
zadas a la fecha.

El ministro de Finanzas explicó 
que esa mejor calificación crediticia 
permite al sector privado y al gobier-
no un mayor acceso a recursos a me-
nor costo, fomenta la inversión na-
cional y extranjera a fin de contribuir 
a la reactivación económica, y se tra-
duce en mejores oportunidades de 
empleos, mejora en los ingresos fa-
miliares y condiciones de vida de la 
población hondureña y tasas de inte-
rés más bajas.

El riesgo país de Honduras es el se-
gundo más bajo de la región, después 
de Guatemala, superando a Costa Ri-
ca, El Salvador y Nicaragua, remarcó.

en el marco legal que es de un 55 por 
ciento. Con esa estimación de Finan-
zas, el PIB al cierre del 2021 fue supe-
rior a los 30,500 millones de dólares 
equivalentes a más de 746 mil millo-
nes lempiras.

De acuerdo con Mata, el endeuda-

Autoridades de la Secretaría de Finanzas rindieron un informe en 
respuesta a algunos sectores económicos.

Luis Fernando Mata: “No 
estamos entregando un 
gobierno quebrado”.
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ANALISTA:
EL BARRIL DE

CRUDO PODRÍA
LLEGAR A $100
El precio del petróleo in-

termedio de Texas (WTI) ce-
rró ayer viernes con una ba-
jada del 0.5 por ciento, hasta 
los 85.14 dólares, aunque en 
el global semanal subió un 2.2 
por ciento gracias a una racha 
alcista que ha situado su pre-
cio en máximos no vistos des-
de 2014.

“Es posible que los precios 
del crudo no tengan un bille-
te (directo) de ida hacia un 
precio de 100 dólares el ba-
rril, pero los fundamentos 
del lado de la oferta cierta-
mente respaldan que eso po-
dría suceder para el verano”, 
aseguró el analista de la fir-
ma OANDA Edward Moya, 
citado por la página Marke-
tWatch.

Moya hacía referencia a la 
gran brecha entre oferta y de-
manda, que lleva meses em-
pujando los precios de oro 
negro. La bajada de precios 
vivida el jueves y ayer pare-
ce responder por un lado a la 
apuesta de muchos inverso-
res por recoger los beneficios 
acumulados, así como por el 
aumento de los inventarios 
de petróleo en Estados Uni-
dos en 500,000 barriles la se-
mana pasada, frente a los cál-
culos de los analistas que ha-
bían adelantado una caída de 
700,000, de acuerdo con una 
encuesta de la firma S&P Glo-
bal Platts. Esta semana favo-
reció la subida del precio del 
petróleo las tensiones políti-
cas en Oriente Medio. (EFE)

ÍNDICE DE PRECIOS

Expertos señalan que cifra de
inflación no se apega a realidad
Método de medición 
usado por el BCH tiene 
desfase de 23 años.
 

Las cifras de inflación emitidas por 
el Banco Central de Honduras (BCH) 
no se apegan a la realidad económica 
que enfrentan los hondureños debi-
do a que se calcula con un método de 
evaluación desfasado, cuestionaron 
expertos en finanzas de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH).

Según el BCH, el país cerró el 2021 
con una tasa de inflación del 5.32 por 
ciento, lo que significa que el costo 
de vida aumento ese mismo porcen-
taje, debido al alza de precios de los 
alimentos que conforman la canas-
ta básica.

“La evaluación se hace con base 

del año 1999, es decir que los valores 
y productos no son confiables, hay un 
desface de 23 años, por eso es que las 
cifras ofrecidas por el BCH no coin-
ciden con la realidad que viven las fa-
milias hondureñas”, señaló el profe-
sor universitario Samy Castro, máster 
internacional en Finanzas con docto-
rado en Ciencias Sociales y Economía.

El docente también manifestó que 
la inflación es un proceso económi-
co provocado por el desequilibrio en-
tre la producción y la demanda, lo que 
implica que, en el caso de Honduras, 
al tener un enorme déficit de produc-
ción nacional se requieren importa-
ciones para suplir esa demanda, prin-
cipalmente en materia prima y com-
bustible.

“Esas importaciones son adquiri-
das en dólares, y al no contar con dó-
lares, el lempira se utiliza para com-

prar dólares y esos bienes, obviamen-
te al no tener respaldo económico el 
lempira es mucho más débil frente al 
dólar; eso implica que cada vez esas 
compras son más caras y ese cambio 
al alza se transfiere a los consumido-
res, es decir, que los aumentos de los 
mercados internacionales a los bienes 
y servicios, los paga el consumidor”, 
indicó Castro.

Por su parte, el director del Institu-
to de Investigaciones Económicas y 
Sociales (IIES), Ricardo Matamoros, 
estimó que actualmente “no se mide la 
variación de precios de todos los pro-
ductos de la economía ni los produc-
tos de la canasta básica, ni los produc-
tos más representativos del consumo 
actual, por eso los ciudadanos pueden 
percibir que el valor o la variación de 
ese índice no representa lo que expe-
rimentó el día a día”.  

El 5.32% interanual al cierre del 2021 significaría que la cesta básica de las familias hondureñas 
encareció en esas proporciones.

HONDURAS CON
ENERGÍA CARA
EN EL MUNDO

Honduras aparece en la lis-
ta de 40 países con el suminis-
tro de energía eléctrica más ca-
ra del mundo, según un estu-
dio que fue analizado a nivel 
de 146 naciones, indicó el presi-
dente de Artículo 19 Honduras, 
Organización de Consumido-
res, Darwin Ponce. “De 146 paí-
ses donde se hizo un estudio de 
mercado eléctrico, de un total 
de 195 naciones, Honduras está 
entre los 40 con la energía más 
cara del mundo”, refirió. Ponce 
desglosó que la demanda máxi-
ma de energía en Honduras es 
de 1,643.78 MegaWatts (MW), 
y que la oferta total es de 2,968 
MegaWatts.

BUSCAN ALZA
SALARIAL EN
NICARAGUA

Comienza en Nicaragua ne-
gociación de salario mínimo, 
congelado en 183 dólares

El gobierno, una representa-
ción de los empleadores y los 
sindicatos sandinistas de Nica-
ragua instalaron la mesa nego-
ciadora para fijar el nuevo sala-
rio mínimo de los trabajadores 
para 2022, cuyo promedio se 
mantiene congelado en 6,518.24 
córdobas (183.3 dólares) desde 
marzo del año pasado. La minis-
tra nicaragüense del Trabajo, 
Alba Luz Torres, instaló la me-
sa tripartita en la que por cuarto 
año consecutivo no participan 
los delegados del Consejo Supe-
rior de la Empresa Privada (Co-
sep), la principal cúpula patro-
nal de Nicaragua.
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Sexagenario es detenido
por tráfico de personas

REITOCA, FM

LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Por maltratar a su mujer es aprehendido labriego

Motociclista “bolo” deja grave
a peatón tras atropellarlo
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Sabatinas
*** Dentro de seis días, Honduras tendrá la primera mu-

jer presidenta en toda la historia de la nación.

*** No han sido muchas las mujeres que en América Lati-
na hayan obtenido la primera magistratura.

*** Es muy importante que los visitantes especiales que 
llegan a la toma de posesión se lleven una buena impre-
sión. Ojalá no haya incidentes que hagan verse mal al país.

 *** Ahora, el presidente Joe Biden ha dicho públicamente 
que Kamala Harris volverá a ser su candidata a la vicepresi-
dencia en los comicios del 2024. Tengo entendido que Ka-
mala llevará a cabo algunas reuniones bilaterales con va-
rios de los personajes que estarán presentes en la asunción 
presidencial de Xiomara Castro.

*** El senador demócrata Bob Menéndez, dijo que es im-
portante para Honduras mantener buenas relaciones con 
Estados Unidos y otros países democráticos.

*** La pandemia sigue atacando a una gran cantidad de 
personas que viven en este país.

*** Todos los científicos coinciden en que vacunarse, 
usar mascarillas y mantener distancias es la mejor defen-
sa que tenemos por el momento en la lucha contra el co-
ronavirus.

*** El presidente Joe Biden ha dicho que está perfecta-
mente enterado de la inflación existente y que tratará de 
hacer todo lo posible para reducir el costo de la vida en to-
dos sus aspectos.

El presidente Joe Biden anunció que postulará a Kamala 
Harris, de nuevo para vicepresidenta de cara a los comicios 
del 2024.

CHOLUTECA. Autoridades po-
liciales capturaron a un sexagenario 
por suponerlo responsable del tráfi-
co de personas extranjeras, ya que al 
momento de su captura transportaba 
a seis cubanos a bordo de un vehículo.

El connacional, identificado como 
Santos Isabel Torres Gutiérrez (62), 
originario de Goascorán y residente 
en Amapala, Valle, fue detenido du-
rante un patrullaje fijo en el desvío de 
la comunidad Dos Quebradas, muni-

cipio de El Triunfo.
Torres Gutiérrez, al momento de la 

captura, llevaba a seis cubanos, cua-
tro hombres y dos mujeres, a bordo 
de un vehículo Honda CRV, color ca-
fé, placaPDG-8985. (LEN)

LA CEIBA, Atlántida. Agentes policiales arres-
taron a un motociclista por los delitos de lesiones 
imprudentes y conducción temeraria en una carre-
tera de esta ciudad, en estado de ebriedad.

El arresto fue llevado a cabo por oficiales de la 
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DN-
VT), asignados a este municipio. El individuo se 
conducía bajo el efecto de bebidas alcohólicas y al 
momento de realizarle una prueba de alcoholemia 
dio positiva.

Según el expediente investigativo de la Sección 
de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), 
el individuo atropelló y dejó con graves lesiones a 
un ciudadano de 62 años. 

El suceso se registró en la carretera CA-13, a la 
altura de la residencial Los Laureles, de La Ceiba, 
donde participó una motocicleta que era conduci-
da por el requerido.

Se trata de un pescador de 37 años, originario y 
residente en la aldea Corozal, municipio de La Cei-
ba, Atlántida. 

La aprehensión del sujeto fue ejecutada por fun-
cionarios de Patrulla de Carreteras de la DNVT, 
con el apoyo de agentes de la Dirección Nacional 
de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) 
y fue puesto a la orden del Ministerio Público (MP), 
para que se continúe con el proceso. (JGZ)

Funcionarios de investigación de la Policía Nacional 
arrestaron a un individuo que supuestamente maltrata a 
su compañera de hogar.

Agentes del Departamento de Delitos Especiales de la 
Dirección Policial de Investigaciones (DPI) requirieron 
al imputado en el barrio “Morazán”, del municipio de Re-
itoca, Francisco Morazán.

El capturado es el jornalero Sebastián Vásquez Osorto, 
de 50 años, originario y residente en el barrio antes men-
cionado, a quien el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sec-
ción Judicial de Tegucigalpa, lo solicita desde el 14 de di-
ciembre del 2021.

Los agentes le informaron sus derechos y que se le si-
guen diligencias por el delito de maltrato familiar agra-
vado.

De acuerdo con la denuncia interpuesta por la víctima, 
su esposo frecuentemente la maltrata física y verbalmente.

Por lo anterior, la DPI trasladó al detenido a los juzga-
dos capitalinos y así continuar con el proceso legal en su 
contra. (JGZ)

El motociclista habría arrollado a un sexagenario que 
resultó con graves lesiones.

El individuo fue capturado en el municipio de 
Reitoca, por el maltrato agravado a su compa-
ñera de hogar.
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DATOS
Luego del zafarrancho 
protagonizado por la 
elección provisional de 
la junta directiva del 
Congreso Nacional, tras-
cendió extraoficialmente 
que la vicepresidenta de 
Estados Unidos, Kamala 
Harris, podría desistir 
de presenciar la toma de 
posesión, sin embargo, 
esta versión no ha sido 
confirmada por la comi-
sión de traspaso. 

zoom 

El servicio secreto de los Estados 
Unidos solicitó a la comisión de se-
guridad del traspaso de mando pre-
sidencial, a la Policía Nacional y Fuer-
zas Armadas de Honduras, que se re-
doble la cantidad de anillos de segu-
ridad para la toma de posesión, a rea-
lizarse el próximo 27 de enero, en el 

estadio Nacional. 
La Policía Nacional informó que se 

contará con seis anillos de seguridad, 
por lo que ante esta petición se esta-
ría pasando a 10 o a 12 anillos aproxi-
madamente. 

Lo anterior fue confirmado por 
una fuente de la Embajada America-

na, quien además comentó que desde 
hace más de una semana se encuentra 
vigilando la capital con drones y con 
acceso a cámaras instaladas en los al-
rededores el estadio Nacional, Casa 
Presidencial, Banco Central de Hon-
duras (BCH) y hoteles donde se insta-
lará la comisión que acompaña a la vi-

Patrulla de carretera
dará custodia vial a
invitados especiales

ANTE VISITA DE KAMALA HARRIS 

Servicio secreto de EE. UU. pide 
redoblar seguridad en traspaso
Drones y cámaras vigilan, hace una semana, los alrededores del 

estadio, Casa Presidencial, BCH, entre otros puntos clave.

Policías motorizados, al igual que agentes 
de la DNVT, se ubicarán en los 10 anillos 
de seguridad que se instalarán para el tras-
paso de mando presidencial.

Unos 10 anillos de seguridad 
se establecerán en zonas aleda-
ñas al estadio Nacional “Tibur-
cio Carías Andino”, además de 
la organización de diversas ope-
raciones viales, las cuales se eje-
cutarán antes, durante y después 
del evento del traspaso de man-
do presidencial, anunció ayer la 
Dirección Nacional de Vialidad 
y Transporte (DNVT). 

El objetivo de estas acciones 
es garantizar el orden vial en las 
actividades programadas para el 
jueves, 27 de enero, por lo que se 
bloquearán los accesos del bule-
var Centro América, Juan Pablo 
II, Fuerzas Armadas, desde Las 
Brisas hasta Plaza Miraflores; 

Comunidad Económica Euro-
pea, las principales avenidas de 
Comayagüela, el bulevar Suyapa 
y el centro de la capital, especial-
mente las zonas aledañas. 

Se contempló además que va-
rios equipos de trabajo, incluido 
la Unidad de Patrulla de Carrete-
ra, supervisen el traslado de los 
ciudadanos que vendrán de los 
diferentes departamentos del 
país, brindando la custodia vial 
en los principales ejes carreteros.

RUTAS ALTERNAS
De igual manera, se contempla 

la asignación de diversos equipos 
logísticos, incluyendo grúas, pa-
trullas y motorizados, quienes 

de manera preventiva estarán 
en los anillos de seguridad ante 
cualquier situación que se dé du-
rante ese magno evento.

La DNVT hizo un llamado a 
los habitantes del Distrito Cen-
tral, para que el próximo jueves, 
27 de enero, busquen rutas al-

ternas en los lugares antes men-
cionados, para evitar el conges-
tionamiento vial en esas zonas. 
(XM)

EN TEGUCIGALPA

Una seguridad 
máxima es lo 
que se espera 
que se instale 

el día del tras-
paso de mando 

presidencial. 

del Cuerpo Diplomático sobre la 
bienvenida e ingreso de las delega-
ciones de los dignatarios, organismos 
internacionales e invitados especia-
les, así como de los actos culturales 
que se realizarán dentro y en los alre-
dedores del estadio Nacional. (XM)

cepresidenta de los Estados Unidos, 
Kamala Harris. La funcionaria estará 
presente, tanto en el evento de la to-
ma de posesión, en el coloso capita-
lino, así como en las recepciones que 
se tienen programadas para después 
de la ceremonia.

 
LISTOS EN PALMEROLA

Además, agregó que los efectivos 
de Palmerola se encuentran listos y 
en máxima alerta para cualquier con-
vocatoria que se les realice para res-
guardar las instalaciones en donde 
Harris se encuentre presente.

En horas de la tarde del miércoles, 
la Comisión de Traspaso de Mando, 
presidida por el abogado Jari Dixon 
Herrera y Natalie Roque, recibió a los 
embajadores acreditados en Hondu-
ras, representaciones de las delega-
ciones y organismos internacionales, 
con el objetivo de brindarles los de-
talles sobre la transmisión de mando 
de la presidenta Castro. 

El abogado, Eduardo Rosales Ra-
mírez, coordinador de la Comisión de 
Protocolo, inició la presentación con 
un recorrido virtual sobre el monta-
je en el estadio Nacional, estructura 
del escenario principal, la seguridad, 
puestos de control y de bioseguridad 
que estarán disponibles durante la ce-
remonia oficial.

Ramírez detalló a los funcionarios 



DANLÍ, EL PARAÍSO

En policlínico convertirán la consulta
externa del Hospital “Gabriela Alvarado”

ARIZONA

Juramentan corporaciones
municipales de Atlántida
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CHOLUTECA

IHTT decomisa un taxi con número denunciado
CHOLUTECA. Debido a las pre-

siones que realizaron el miércoles los 
transportistas de la zona sur por la 
supuesta adjudicación de dos núme-
ros de taxi, 662 y 663, inspectores del 
Instituto Hondureño del Transporte 
Terrestre (IHTT) decomisaron una 
de las unidades en mención.

El decomiso de la unidad 663 se 
realizó en un punto de la ciudad de 
Choluteca, cuando el personal del 
IHTT realizaba inspecciones norma-
les, por lo que fue remitida al plantel 
de la institución estatal para compro-
bar si opera de forma legal.

El miércoles anterior los transportistas de Valle y Cho-
luteca, se tomaron las carretas de acceso a la zona por 

más de cinco horas, lo que ocasionó 
caos vehicular tanto nacional e in-
ternacional.

Para el dirigente departamental de 
la Asociación de Taxistas de Hondu-
ras (Ataxish), José Ortiz, el paro de 
labores tuvo su efecto con el deco-
miso de la unidad, sin embargo aún 
falta la unidad 662 y que no haya más 
otorgamiento de números de taxis.

“Queremos que el nuevo gobier-
no ordene otra veda para la no con-
cesión de números de taxis y exten-
siones de rutas urbanas e interurba-
nas. Si no hay respuesta a las peticio-

nes, nos tomaremos de nuevo las carretas a nivel nacio-
nal”, advirtió. (LEN)

DANLÍ, El Paraíso. El nuevo edi-
ficio donde funciona la consulta ex-
terna del Hospital “Gabriela Alvara-
do”, pasará a ser administrado por la 
Región Sanitaria y se instalará un po-
liclínico que aumentará las especiali-
dades como pediatría y cirugía inter-
na, entre otras. 

La pandemia de COVID-19 conti-
núa y pese al cambio de gobierno y 
autoridades que se avecina en todas 
las instituciones del Estado, el traba-
jo no se detiene, ya que desde la Re-
gión Sanitaria de El Paraíso se prosi-
gue fortaleciendo los programas co-
mo tuberculosis, malaria, materno in-
fantil y otros que durante la adminis-
tración de Marvin Ordóñez, lograron 
ubicarlo como el segundo mejor eva-
luado del país durante el 2021.

“Seguimos trabajando, la pande-
mia sigue y seguimos con los proce-
sos de vacunación, seguimos ejecu-
tando los programas de la Secretaría 
de Salud, como malaria, tuberculo-
sis, hoy tuvimos una visita del grupo 
Globali que viene a supervisar el pro-
grama de tuberculosis, tenemos tam-
bién la supervisión de organismos in-
ternacionales con los programas ma-
terno infantil y otros proyectos”, de-
talló Ordóñez.

“Estamos esta semana recibiendo 
las ambulancias que son tres y otras 
para el Hospital Gabriela y decirle a 
las autoridades que seguimos en el 
proceso de transición para el nuevo 
gobierno.

POLICLÍNICO
Las antiguas autoridades de la Re-

gión Departamental solicitaron la 
construcción del edificio donde hasta 
ahora funciona la consulta externa del 
“Gabriela Alvarado”, que estará bajo 
la administración de la Región de Sa-
lud y se convertirá en un policlínico.

Ordóñez precisó que “la Secretaría 

de Salud ha dictaminado que el edi-
ficio es para darle funcionamiento 
a un policlínico, como Región Sani-
taria vamos a hacer la recepción del 
bien inmueble para poderlo entregar 
en óptimas condiciones a las nuevas 
administraciones o dependiendo lo 
que se decida a nivel de la Secreta-
ría de Salud y la determinación de los 
puestos gerenciales”.

“La consulta externa solo es un 
proceso de transición que cambia de 
nombre y le dará un fortalecimiento 
cuando se active el policlínico, como 
dice la red de primer nivel de aten-
ción, esto viene a fortalecer porque 
vamos a implementar la base ultraso-
nido, base de rayos X que hay, se po-
drán implementar nuevas especiali-

dades para dar respuesta a todos los 
establecimientos de salud antes de 
que congestionen las áreas hospita-
larias”, señaló Ordóñez. 

El policlínico tendrá una gama de 
especialidades como la gineco obs-
tetra, pediatría, medicina interna que 
empiezan a dar respuesta a los esta-
blecimientos de salud cuando envían 
personas que necesitan atención.

El Hospital “Gabriela Alvarado” y 
la Región de Salud continúan el pro-
ceso de vacunación contra la CO-
VID-19, sobre todo porque el aumen-
to de casos en la zona oriental es la-
mentable, ya que a diario se diagnos-
tican 40 casos en el triaje del hospital 
y permanecen unos 18 pacientes en 
sala en estado delicado. (CR).

ARIZONA, Atlántida. La go-
bernadora política de Atlántida, 
doctora Nohelmy Arzú, juramen-
tó a los miembros de seis corpo-
raciones municipales, de este de-
partamento, previo a los actos de 
traspaso de mando el 25 de enero 
próximo.

Los actos de juramentación se 
realizaron en la municipalidad de 
Arizona que rectora el alcalde Nol-
do Chacón, quien resultó reelecto 
por el Partido Liberal.

Comisiones de los diferentes 
municipios asistieron a los actos 
de juramentación de las seis cor-
poraciones municipales que in-
tegran la Mancomunidad de Mu-
nicipios del Centro de Atlántida 
(Mamuca), conformada por los 
municipios de El Porvenir, San 
Francisco, La Masica, Esparta y 
Arizona.

La sede de la organización insti-
tucional está ubicada en La Masica. 
El alcalde de Arizona, Noldo Cha-
cón, expresó que en los primero 
meses de su segunda gestión cum-
plirá la promesa de campaña que es 
la reconstrucción del centro de sa-
lud de la comunidad de Atenas de 
San Cristobal, kilómetro 17.

La Mamuca la integran los al-
caldes Mario José Meléndez (El 

Miembros de diferentes corporaciones municipales que asis-
tieron a los actos celebrados en Arizona, Atlántida.

Miembros de la corporación municipal de Arizona, al ser ju-
ramentados por la gobernadora política de Atlántida, doctora 
Nohelmy Arzú.

Alcalde de Arizona Noldo 
Chacón, fue reelecto por el 
Partido Liberal.

El taxi fue decomisado por inspec-
tores del IHTT y llevado al plantel 
de la institución.

Los casos serán remitidos desde los 103 centros de salud del 
departamento de El Paraíso.

El edificio donde funciona la consulta externa será un policlíni-
co con especialidades como pediatría y medicina interna, entre 
otras.

Porvenir); Edgardo Ramírez (Espar-
ta), Noldo Chacón (Arizona), Na-
hún Turcios Calidonio (La Masica), 
y Enrique Alejandro Matute Meza 
(San Francisco).

Tras los actos de juramentación de 
las autoridades de la Mamuca, fue ju-
ramentada la corporación municipal 
de Tela, que rectorará el nacionalista 
Ricardo Cálix, acompañado del cuer-
po de regidores. (RL)



EN 275 ANIVERSARIO

Acceso a basílica de 
Suyapa el Día de la 

Virgen será controlado

Las visitas a las diócesis se harán en ocho ciudades, de marzo a diciembre.
Las visitas a las diócesis, en la cele-

bración del 275 aniversario de la vir-
gen de Suyapa, iniciarán en la ciudad 
de Choluteca, Choluteca y conclui-
rán en Gracias, Lempira, anunciaron 
miembros de la Iglesia Católica, quie-
nes enfatizan el llamado a formar par-
te de las actividades en forma orde-
nada. 

El sacerdote, Rodolfo Varela, infor-
mó que “el traslado inicia en marzo y 
va a la diócesis de Choluteca; abril en 
Danlí, mayo en Juticalpa, junio Coma-
yagua, julio Trujillo, en agosto La Cei-
ba, en septiembre Yoro, octubre San 

Pedro Sula, en noviembre Copán y en 
diciembre Gracias, se llevará a las co-
munidades para que los fieles le visi-
ten en sus respectivas diócesis”. 

En relación a la celebración en la ca-
pital, Varela detalló que el 2 y 3 habrá 
acceso limitado, por lo que se oficiará 
una misa eucarística a cada hora.

MISAS A CADA HORA
Advirtió que no se permitirá a los 

fieles quedarse en los alrededores de 
la basílica de Suyapa, sino que al ter-
minar la eucaristía y visita a la virgen, 
deberán salir, manejando así entradas 

y salidas controladas para el acceso al 
siguiente grupo de personas. 

Para manejar la cantidad de perso-
nas, las misas eucarísticas se celebra-
rán en los tres templos, para dismi-
nuir la afluencia de personas, con un 
aforo supervisado en la basílica, en el 
santuario pequeño de la Ermita y en el 
templo San Judas de Tadeo.

En el contexto de la pandemia y de-
bido a la presencia de múltiples enfer-
medades, se determinó que no se per-
mitirá la instalación de campamentos 
de ningún tipo, ni pernoctar en los al-
rededores de la basílica. (KSA)

Hasta fin de año concluirá la visita de la virgen de Suyapa a diferentes ciudades del país. 

EN FRONTERA DE EE. UU.

Cada día detienen a
300 menores migrantes

En promedio, la cifra de menores 
migrantes detenidos en la frontera 
con los Estados Unidos aumentó a 
300, en su mayoría provenientes de 
los países del Triángulo Norte, in-
formó la directora de la Fundación 
Eléutera, Elena Toledo.

“A diario, hay alrededor de 100 
aprehensiones, sin embargo, en los 
últimos días ha habido un repunte 
hasta de 300 y más al día, lo cual es 
realmente preocupante porque es-
tamos hablando de 300 no acompa-
ñados”, manifestó.

Detalló que se trata de menores 
“que van solos, que quedan aban-

donados en el desierto, a su suerte, 
y que el gobierno de EE. UU. se es-
tá haciendo cargo”. 

Según indicó, en los prime-
ros días de enero se han detenido 
aproximadamente 7,000 infantes, 
en muchos casos no acompañados. 

“Gran parte de estos menores 
que están saliendo del país, lo es-
tán haciendo por las escuelas ce-
rradas, es una de los grandes retos 
que tiene la administración entran-
te, el poder garantizar que vamos a 
tener escuelas abiertas y una edu-
cación de calidad”, destacó Tole-
do. (KSA)

Cada día aumenta la cifra de menores migrantes detenidos en 
EE. UU., originarios de Honduras, Guatemala y El Salvador.

SEGÚN LA DNVT

100 muertos dejan en enero 700 accidentes
En los primeros días del año, ya se 

registran 100 personas muertas en al 
menos 700 accidentes registrados a 
nivel nacional, dio a conocer la Direc-
ción Nacional de Vialidad y Transpor-
te (DNVT).

Dichos incidentes también han de-
jado más de 200 personas lesionadas, 
por lo que las autoridades invitan a la 

población a conducir con prudencia y 
respetar las leyes y señalizaciones de 
tránsito. 

Según el último reporte, en las úl-
timas 24 horas se decomisaron 629 li-
cencias de conducir y 18 autos, a la vez 
que ocurrieron 47 accidentes. 

El informe policial indica que la ma-
yoría de los accidentes viales se regis-

tran en el municipio de Talanga, Fran-
cisco Morazán; y San Pedro Sula, Cor-
tés, siendo un aproximado del 70 por 
ciento de los suscitados solo en 2022. 

Según la Sección de Investigación 
de Accidentes de Tránsito (SIAT), la 
mayoría de los accidentes suceden 
debido a la conducción imprudente. 
(KSA)

La mayoría de accidentes se han concentrado en San Pedro Sula y Talanga, según un 
informe de la DNVT.
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EN LA CAPITAL

Caos vial arman “buseros”
en protesta del transporte
Se manifestaron 
contra la emisión 
de más permisos 
de operación por 
gobierno saliente.

Decenas de conductores de 
unidades de transporte provoca-
ron ayer un congestionamiento 
vial en la capital, al paralizar los 
principales bulevares de Teguci-
galpa y Comayagüela, como me-
dida de protesta para que el ac-
tual gobierno saliente no emita 
más permisos de operación. 

Desde las 8:00 de la mañana, los 
operarios con sus unidades deno-
minadas “rapiditos” y otros de los 
denominados “grandes” se toma-
ron, primero el bulevar Fuerzas 
Armadas, a la altura de la zona de-
nominada “La Burrera”, cerca del 
Instituto Central “Vicente Cáce-
res”. 

En ese tramo vial de la capital, 
los motoristas se apostaron e im-
pidieron que otras unidades de 
transporte subieran pasajeros, 
exigiéndoles que se unieran a su 
lucha o protesta. 

Posteriormente, los “buseros” 
se trasladaron al bulevar Juan Pa-
blo II, de Tegucigalpa, donde ce-
rraron los accesos al Centro Cívi-
co Gubernamental. 

A ÚLTIMA HORA
Los dirigentes del transporte 

público lamentaron que a últi-
ma hora las autoridades del Ins-
tituto Hondureño del Transporte 
Terrestre (IHTT), estén tirando 
como “naipes” los permisos pa-
ra operar unidades en la capital. 

El transportista, Rigoberto Ga-
lo, explicó que actualmente se 
están otorgando unos 350 permi-
sos de operación a nivel nacional 
y “no lo vamos a permitir, por-
que no estamos operando ni los 
que legalmente estamos consti-
tuidos”. 

“Cómo es posible que a noso-
tros en 12 años no nos pudieron 
legalizar y ahora sí tienen tiem-
po para otorgar nuevas concesio-
nes”, cuestionó. 

Galo indicó que las autoridades 
gubernamentales en los últimos 
días y a la “carrera” hicieron cam-
bios y modificaron las leyes, don-
de se dio potestad al comisionado 
presidente Ruiz 

Por “eso pedimos al gobierno 

El transitado bulevar “Juan Pablo II”, de Tegucigalpa, fue 
tomado por los “buseros” a modo de protesta. 

Por último y para exigir una respuesta, los conductores de 
“rapiditos” se fueron a apostar y cerrar los accesos al Centro 
Cívico Gubernamental. 

Para exigir más presión, los mismos conductores de microbuses 
bajaban por la fuerza a los pasajeros de otras unidades que no se 
unían a la protesta. 

entrante que intervenga el IH-
TT, porque no vamos a permi-
tir más concesiones, ya que ni si-
quiera nuestras flotas andan tra-
bajando”. 

Indicó que a nivel nacional hay 
rutas conformadas por 100 unida-
des de transporte, pero solo traba-

jan 50, otras rutas de 40 solo tra-
bajan 20. 

Galo lamentó que sin un es-
tudio previo y sin haber una de-
manda de más autobuses, “están 
otorgando más permisos de ope-
ración y esos son nuevos actos de 
corrupción”. (JGZ)

FNAMP

Cobrando extorsiones
caen tres de la 18

Tres peligrosos miembros de 
la pandilla 18 fueron sorprendidos 
cuando realizaban rondas de extor-
sión o cobros del mal denominado 
“impuesto de guerra”, por agentes 
de la Fuerza Nacional AntiMaras y 
Pandillas (FNAMP). 

Dos fueron detenidos en la colo-
nia Los Alpes, zona sur de Comaya-
güela, por equipos especiales de an-
tipandillas y producto de los trabajos 
de inteligencia e investigación que se 
desarrollan en ese sector capitalino. 

Se trata de Walter Daniel Valle 
Díaz (28), alias “El Corregido”, quien 
según las investigaciones es uno de 
los encargados de coordinar el pro-
grama de cobro de extorsión de esa 
organización y se le vincula a las es-
tructuras encargadas de ejercer la 
venta de drogas. 

El segundo detenido fue identifi-
cado como José Ángel Álvarez (36), 
de sobrenombre “Poli”. A ambos les 
decomisaron dinero en efectivo pro-
ducto de ese ilícito, además de dos 
aparatos telefónicos.

SEGUNDA OPERACIÓN
La segunda operación se llevó a ca-

bo en la colonia La Laguna, Comaya-
güela, zona que se mantiene interve-
nida por parte de la FNAMP, debido 
a la incidencia delictiva que genera la 
pandilla 18, en todo ese sector. 

El aprehendido fue identificado 
como Cristian Josué Bonilla Veláz-
quez (19), de apodo “El Escraper”. 

Agentes que participaron en la 
operación dieron a conocer que “El 
Escraper”, es el que actualmente ha-
bía designado la pandilla 18 para emi-
tir órdenes sobre hechos violentos y 
atentados que cometen las estructu-
ras de sicarios de esta organización 
criminal en toda la zona comprendi-
da entre las colonias La Laguna, Bri-
sas de Olancho, Las Pavas, Alemania, 
Villa Unión, Villafranca, Villa Cris-
tina, Cerro Grande y El Lolo, abar-
cando la salida hacia el departamen-
to de Olancho.

El historial de “El Escraper” deta-
lla que ya había sido procesado judi-
cialmente en los años 2018, 2019, 2020 
por los delitos de portación ilegal de 
armas, tráfico de drogas y había una 
orden de captura por el delito de ex-
torsión en perjuicio de testigo prote-
gido. (JGZ) 

Se informó que Walter Daniel 
Valle Díaz y José Ángel 
Álvarez eran los encargados 
de extorsionar en la colonia 
Los Alpes y alrededores. 

Los investigadores 
revelaron que “El Escraper” 
tenía control sobre las 
estructuras de extorsión 
y venta de drogas de la 
pandilla 18, en el sector 
norte de la capital.

LA CEIBA

Capturado “El Colocho” 
por venta de marihuana

ATLÁNTIDA, La Ceiba. Agen-
tes antipandillas capturaron ayer a 
un menor de edad, apodado como 
“El Colocho”, integrante de la pandi-
lla que se dedica a la venta de drogas 
en el barrio “La Julia”. 

El operativo de detención se llevó 
a cabo en barrio La Isla, de La Ceiba, 

donde se ubicó al menor de 17 años, 
en la distribución de drogas desde ha-
ce un año. 

Al momento de ser detenido le de-
comisaron un envoltorio y una bolsa 
conteniendo marihuana, más una ba-
lanza digital numérica, color gris, uti-
lizada para pesar droga. (JGZ) 

El detenido 
será 
remitido 
a los 
juzgados 
de la 
ciudad de 
La Ceiba.
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