
La Tribuna
UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

EDITORIAL  ¿MADUREZ?

HONDURAS MARTES 25 DE ENERO, 2022 AÑO XLVI No. 20203 40 PÁGINAS LPS. 8.00WWW.LATRIBUNA.HN

EE. UU. LLAMA “A LA CALMA Y AL DIÁLOGO”
ANTES DE LA TOMA DE POSESIÓN DE CASTRO

LT P. 3-8

LA HISTORIA DE HONDURAS
PLASMADA EN EL ESTADIO

22 FALLECIDOS 
EN ACCIDENTES
VIALES EL FIN 
DE SEMANA
LT P. 33LT P. 32

MAÑANA A 
VACUNAR 
LOS NIÑOS 
DE 5 A 11 AÑOSEl fin de semana… para

muchos es el “final” …

DPI COTEJARÁ
LLAVE DE MOTO 
ACUÁTICA DE
UNIVERSITARIA
LT P. 34

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

Conferencia Episcopal: “No pongamos 
en peligro el Estado de Derecho”

CCIC: Llaman a políticos a 
buscarle una salida a la crisis

Luis Redondo confirma reunión 
con embajada norteamericana

Jorge Cálix: “Me someto de nuevo 
al escrutinio de los diputados”

Los 200 años del país 
en 32 murales de 

artistas plásticos

LT P. 31



2  La Tribuna Martes 25 de enero, 2022 Nacionales
A TOMA DE POSESIÓN

24
horas

EN PRIMER PERÍODO

SIP REPUDIA
MUERTE DE
PERIODISTA 

MIAMI. La Sociedad Intera-
mericana de Prensa (SIP) repu-
dió y expresó alarma por el asesi-
nato de Lourdes Maldonado, ter-
cer periodista asesinado en Mé-
xico este año.

La reportera y conductora, 
quien estaba acogida al progra-
ma de protección y seguridad de 
periodistas del gobierno federal, 
fue asesinada en Tijuana, estado 
de Baja California. Maldonado 
llegaba a su domicilio en un ve-
hículo cuando fue atacada por un 
individuo con un arma de fuego. 

Desde agosto de 2021 transmi-
tía por Radio Sintoniza Sin Fron-
teras, y a través de redes sociales 
dirigía el programa “Brebaje”, en 
el que abordaba noticias locales.

Jorge Canahuati, presidente de 
la SIP, condenó el nuevo asesinato 
y expresó solidaridad y condolen-
cias a sus familiares y a los perio-
distas mexicanos. “Cada asesinato 
de un colega refleja la gravedad de 
la violencia contra los periodistas 
en el país”, dijo Canahuati.

Carlos Jornet, presidente de la 
Comisión de Libertad de Prensa 
e Información de la SIP y direc-
tor periodístico del diario La Voz 
del Interior, de Argentina, agre-
gó que los crímenes contra perio-
distas en México “son un proble-
ma acuciante, que requiere aten-
ción urgente y condenas ejem-
plares para frenar el flagelo de la 
impunidad”.

La Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH), ya cuen-
ta con una matrícula de 79,000 estu-
diantes para las clases en el Primer Pe-
ríodo Académico (PPA), donde se co-
menzará con el proceso de clases se-
mipresenciales en algunas áreas. 

El vicerrector de Orientación y 

Asuntos Estudiantiles (VOAE), Ayax 
Irías, informó que, ya suman más de 
79 mil estudiantes matriculados para 
el PPA y se estima que la cifra podría 
cerrar a los 80 mil estudiantes toman-
do en cuenta que falta adiciones y can-
celaciones. 

“Consideramos muy exitoso por-

que ya nos estamos acercando a la ci-
fra que teníamos previo a la pande-
mia y todavía falta el período de adi-
ciones y cancelaciones, que también 
hace que se incremente un poco más 
la matrícula y vamos a andar rosando 
muy probablemente los 80 mil estu-
diantes matriculados”. 

Vicepresidente de Taiwán
encabeza la delegación

UNAH registra matrícula 
de 79 mil estudiantes 

En ocasión de la ceremonia de 
traspaso de mando presidencial 
a Xiomara Castro, el próximo 27 
de enero, el vicepresidente de la 
República de China (Taiwán), 
Lai Ching-te, ha sido designado 
por la presidenta, Tsai Ing-Wen, 
como su representante y líder de 
la delegación que participa en la 
investidura presidencial. 

Desde la asunción de su car-
go, el 20 de mayo de 2020, el vi-
cepresidente Lai es la primera 
vez que sale del país, ya que de-
bido a las restricciones mundia-
les por la pandemia y a las es-
trictas medidas de bioseguri-
dad para contener el avance de 
la pandemia en Taiwán, se han 
evitado las salidas de los funcio-
narios de gobierno.

No obstante, aún en estos 
momentos difíciles y comple-
jos protocolos sanitarios por la 
pandemia, el Gobierno de Tai-

wán, motivado por la fuerte vo-
luntad de estrechar las relacio-
nes entre ambos países, designó 
al vicepresidente Lai para visi-
tar a Honduras. Siendo el pro-
pósito de su misión, profundi-
zar en tres ejes fundamentales: 
la amistad, la cooperación, y la 
participación internacional.

El vicepresidente Lai, y la de-
legación que le acompaña, esta-
rán arribando este miércoles 26 
de enero, a las 2:30 de la tarde, a 
la Base Aérea “José Enrique Soto 
Cano”, de Palmerola, y perma-
necerá en el país los días 26, 27 
y 28 de enero, saliendo a las 9:55 
de la mañana del día 28 de enero.

Acompañan al vicepresidente 
Lai, una delegación compuesta 
por 26 miembros, entre ellos im-
portantes funcionarios guber-
namentales de Taiwán, como la 
representante de Taiwán ante 
los EE. UU., Hsiao Bi-khim; el 

vicesecretario general de la Pre-
sidencia, Lee Chun-yi; 

el viceministro de Relacio-
nes Exteriores, Alexander Tah-
ray Yui; la portavoz de la Ofici-
na Presidencial, Kolas Yotaka, 
y para abordar las inquietudes 
relacionadas al tema del CO-
VID-19 les acompaña también, 
el Dr. Chen Hou-Chuan, así co-
mo otros funcionarios de go-
bierno, personal de apoyo y de 
seguridad.

También, con el objetivo de 
dar a conocer al pueblo de Tai-
wán, los pormenores del magno 
evento democrático en Hondu-
ras, donde por primera vez una 
mujer asume la Presidencia de 
la República, acompañan al vi-
cepresidente Lai varios miem-
bros de la prensa oficial y pe-
riodistas de los más importan-
tes medios de comunicación de 
Taiwán.

Tsai Ing-Wen.

FORTALECEN
RED DE SALUD
EN SIGUATEPEQUE

A un costo de más de 
un millón de lempiras, 
valor de una ambulancia 
totalmente equipada que 
fue entregada por el alcalde 
municipal de Siguatepeque, 
Juan Carlos Morales; la 
directora departamental, 
Dolores Ortega y la exjefe 
de la red intermunicipal de 
Salud, Olivia Pereira, para 
fortalecer la red primaria 
de salud de esta localidad, 
la cual fue gestionada por 
los mencionados en tiempo 
anterior.

SE DESLIZA
MÁS EL LEMPIRA
FRENTE AL DÓLAR

La única explicación para 
el deslizamiento acelerado 
del lempira frente a la 
divisa estadounidense 
es que este proceso 
obedece a los objetivos 
de incrementar la 
recaudación de impuestos 
y de favorecer a pequeños 
grupos económicos, 
establecieron expertos.

COMERCIO
EXTERIOR SE
INCREMENTÓ

El déficit de Honduras en 
su comercio exterior de 
mercancías generales subió 
un 76.4 % entre enero y 
noviembre del 2021 y se 
ubicó en 7,248.1 millones de 
dólares debido al repunte 
de las importaciones, 
informó el Banco 
Central (BCH).

Lourdes Maldonado.

Las clases siguen virtuales únicamente los laboratorios y áreas 
de atención clínica y otros que tienen que hacer trabajo de 
campo y está plenamente definido por cada carrera.
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WASHINGTON (EFE). El Departa-
mento de Estado de EE. UU. urgió “a la cal-
ma y al diálogo”, así como “a evitar retó-
rica provocadora” en Honduras después 
de la crisis política desatada al instaurar 
el nuevo Congreso y cuatro días antes de 
la investidura de la presidenta electa, Xio-
mara Castro.

“Llamamos a los actores políticos a man-
tenerse en calma, implicarse en el diálogo, 
evitar la violencia y la retórica provocado-
ra”, señaló el portavoz de la cartera de Ex-
teriores, Ned Price, en una rueda de prensa.

Asimismo, Price instó a los seguidores 
de los partidos “a expresarse pacíficamen-
te a la vez que se respeta el estado de de-
recho”.

La nueva crisis política que vive Hondu-
ras derivó este domingo en la elección de 
dos juntas directivas paralelas en el Parla-
mento, una en la sede del Legislativo, y otra 
en las afueras de Tegucigalpa, en medio de 

la acusación de “traición” de Castro a cer-
ca de una veintena de legisladores disiden-
tes de su partido.

Para la toma de posesión de Castro, la 
primera mujer electa para presidir el país 
centroamericano, está prevista la asisten-
cia de la vicepresidenta de EE. UU., Kama-
la Harris, el rey de España, Felipe VI; y el 
presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

El portavoz del Departamento de Esta-
do subrayó que Harris felicitó el pasado a 
Castro por su victoria, y señaló que en esa 
conversación ambas discutieron sus “inte-
reses comunes” para “encarar las causas de 
raíz de la migración” y promover una me-
jora de las “oportunidades económicas” en 
Honduras.

La nueva presidenta hondureña sucede-
rá a Juan Orlando Hernández, presidente 
desde 2014 y cuyo Gobierno ha estado sal-
picado por denuncias y acusaciones de co-
rrupción.

Los obispos de la Conferencia Epis-
copal de Honduras (C.E.H.) nos diri-
gimos a las nuevas autoridades y a la 
población en general.

1. Después del período de las elecciones 
generales, y con los resultados que todos 
conocemos, ha habido un clima de paz y se-
renidad que a todos nos ha dado esperanza 
de caminar hacia un futuro mejor;

2. Lamentablemente, en los últimos días 
hemos visto cómo se han celebrado dos se-
siones paralelas del Congreso Nacional, 
por parte de los diputados electos el pasa-
do 28 de noviembre, para cumplir con su 
deber de elegir a las autoridades de dicho 
poder del Estado;

3. Consultando con expertos en Dere-
cho Nacional e Internacional, tememos 
que dichos procedimientos implican vicios 
de nulidad, poniendo en riesgo un proce-
so que se ha venido desarrollando en paz 
y respeto de la ley;

4. Las delegaciones invitadas a la toma 
de posesión vienen como representantes 
de un Estado a otro Estado. No vienen por 
una persona. Si el Estado de Derecho no se 
respeta, peligra esa misma transición de-
mocrática. Ya nos lo recuerda la Palabra de 
Dios: “Todo Reino dividido contra sí mis-
mo va a la mina”. (Mt 12,25);

5. Hacemos un llamado al diálogo sin-
cero y abierto, cuanto antes, entre la Sra. 
Presidenta electa y los representantes de 
los dos grupos que aspiran a la presidencia 
del Congreso, para que puedan ponerse de 
acuerdo y encontrar un camino de solución 
que respete la ley y devuelva la serenidad 
y la paz, en orden a celebrar con alegría el 
comienzo de un nuevo gobierno;

EE. UU. llama “a la calma y al diálogo”
antes de la toma de posesión de Castro

Ned Price.

CONFERENCIA EPISCOPAL

“No pongamos en peligro
el Estado de Derecho”

Juan Ángel López.

6. El diálogo habrá de tener como obje-
tivo, la búsqueda y la realización del ma-
yor bien posible y equitativo de todos los 
hondureños y no los intereses de personas, 
grupos o partidos;

7. La violencia de cualquier tipo, sea fí-
sica o verbal, debe desterrarse de la cultu-
ra hondureña, pues solo conduce al odio y 
al dolor. Todos somos hijos del mismo Pa-
dre Dios y, por consiguiente, somos herma-
nos hondureños. Podemos pensar diferen-
te, pero eso no nos hace enemigos unos de 
los otros. Ante los intereses particulares, 
debe prevalecer el bien común;

8. Este martes daremos inicio a la nove-
na en honor a la Santísima Virgen de Su-
yapa.

9. Exhortamos a todos los fieles cristia-
nos para que oremos intensamente a Nues-
tra Señora y pidamos con fe que se pueda 
superar esta crisis lo más pronto posible.

Pedimos a Dios, por intercesión de nues-
tra Santísima Madre, que bendiga a Hon-
duras. Ciudad de Tegucigalpa. 23 de ene-
ro de 2022.
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Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com

Hoy, más que nunca, señora Xiomara Castro de Zelaya, 
Honduras necesita una presidente que en verdad ame al país 
y que su principal objetivo al frente de la administración pública 
sea mejorar la calidad de vida de todos los hondureños.

En primer lugar, en estos momentos que estamos sufriendo 
una pandemia y que la economía ha sido golpeada fuertemente, 
necesitamos una presidente que unifi que democráticamente a 
la familia hondureña; que deponga sus intereses partidarios y 
abrace los intereses nacionales, porque los hondureños tenemos 
derecho a un mejor destino.

Es muy importante que se abstenga de coquetear con los 
seguidores del fracasado socialismo del siglo XXI, que tanto 
daño ha causado a Latinoamérica. Es imperativo que honre a la 
hondureñidad y que muestre veneración y respeto por nuestros 
sagrados símbolos y por nuestros héroes.

Que su política exterior esté encaminada a seguir fortale-
ciendo los lazos de amistad con nuestros aliados. Para que la 
comunidad internacional tenga plena confi anza en su accionar 
democrático. Aléjese totalmente de China continental y siga 
fortaleciendo los lazos de amistad con la República de China 
(Taiwán), que tanto nos ha ayudado, en diversos rubros, en 
estos 80 años de relaciones diplomáticas.

Que en todos sus actos tenga presente que el mandato 
que le ha dado el pueblo es que abogue por su bienestar 
económico, político y social; y que debe ser fi el a ese mandato 
hasta las últimas consecuencias. No trate de cambiar nuestro 
sistema de vida, ni trate de instaurar una Asamblea Nacional 
Constituyente que es innecesaria.

Necesitamos una presidente honesta, sincera, humilde, con-
ciliadora, inteligente; pero, sobre todo, honrada. Que no venga 
a servirse con la cuchara grande, de la ya maltrecha economía 
del Estado, tampoco sus amigos y correligionarios. Que no sea 
cómplice de ladrones, usureros, sinvergüenzas y bandidos de 
toda índole que tanto daño le han hecho a Honduras.

Necesitamos una presidente que combata la corrupción y 

que mande a la cárcel a todos los corruptos, aunque sean de 
su mismo partido político o sus allegados.

Que al inicio de su gestión integre un gabinete de gobierno 
con los hombres y mujeres más capaces del país, sin importar 
el partido al que pertenezcan, porque Honduras es primero.

Que en verdad ayude a los más desposeídos, brindándoles 
asistencia en salud e instaurando verdaderos programas de asis-
tencia social sin condicionamientos ni limitantes de ningún tipo.

Que mejore la calidad de la educación en todos los niveles, 
y que erradique el analfabetismo que azota a nuestra patria, 
para que el pueblo salga de la ignorancia en que ha vivido por 
siempre, y pueda optar a mejores condiciones de vida y reclamar 
sus derechos con dignidad.

Que fomente y cree fuentes de trabajo, más allá del cliente-
lismo político, el cual debe erradicar en su totalidad; asimismo, 
que apoye a la empresa privada para que se abran nuevas 
opciones laborales, ya que el desempleo es uno de los fl agelos 
de nuestro país.

Que estimule el desarrollo del turismo, de la ganadería, de 
la agricultura, y demás rubros, para que Honduras progrese, 
tal como debe ser.

Necesitamos una presidente que siempre anteponga los 
intereses de la nación, antes que los intereses particulares o 
de grupo. Que no permita que su esposo tome decisiones, 
solo es el primer caballero; demuéstrenos que es usted la que 
está al frente del gobierno. No emplee a su familia en cargos 
públicos, eso no es ético y está reñido con la ley.

En pocas palabras, necesitamos una presidente que en ver-
dad le importe nuestro país y su bienestar. Esa es la presidente 
que deseamos todos los hondureños; otro tipo de presidente, 
no nos interesa.

¡Por favor tome nota, señora Xiomara Castro, de lo que 
esperamos de usted!

Las imágenes de la agresión a los recursos naturales que 
ocurren en todo el país, en especial en Tela, preocupan. Nos 
indican que, pese a las sufi cientes evidencias sobre el peligro 
de seguir destruyendo el bosque y las fuentes de agua, no hay 
nada que todavía pueda pararlo. Las constantes denuncias 
que se han hecho en el pasado quedan solamente en eso y las 
cosas siguen su curso hacia la catástrofe ecológica. Eviden-
temente que la conducta humana de destruir un espacio con 
estatus especial, así como los demás daños a otros lugares, 
dibujan un problema sistémico que va más allá de una simple 
irresponsabilidad personal o incluso de un abuso de la insti-
tucionalidad pública. Todo indica que además de lo anterior, 
el sistema completo funciona sin ninguna barrera efectiva; 
sin desincentivos para actividades económicas peligrosas; al 
contrario, todo conspira para que haya vía libre y progresen 
las actividades contrarias al espíritu de la sosteniblidad. En 
Honduras, proteger los recursos vitales resulta un estorbo y 
una hazaña peligrosa para quienes insisten en su buen uso. 
Por otro lado, depredarlos transgrediendo la ley resulta posible.

Las denuncias respecto a los parques Jeannette Kawas y 
Punta Izopo son parte de ese panorama sombrío por el que 
tercamente caminamos. No son nuevas las denuncias. Las 
noticias han aparecido en repetidas ocasiones en los años 
anteriores destapando situaciones como la depredación del 
bosque de la zona núcleo para fi nes agrícolas y ganaderos, 
la contaminación de las aguas y la muerte de peces en las 
lagunas. Todo ello indicando lo que ya se ha repetido: la 
destrucción de los recursos naturales protegidos no queda 
allí, sino más bien sus efectos se transmiten a otros lados 
trayendo consecuencias nefastas para toda la bahía de Tela 
y sus comunidades.

¿Por dónde empezar para cambiar esto? Lógicamente 
que por la escuela para que se trate de un abordaje a la pro-
blemática que resulte sostenible entre generaciones. Allí se 
debe despertar en los niños y jóvenes, con actividades llenas 
de contenido y atractivas, el interés por cuidar los recursos 
de su entorno por el valor que tienen para el bienestar de 
ellos, de su comunidad y el planeta. Indudablemente que los 
maestros, en general la política educativa, son protagonistas 
de ese proceso que, si es exitoso, trascenderá de una simple 
instrucción escolar a convertirse en un cambio de compor-
tamiento en la escuela y en los hogares de cada uno de los 
jóvenes hondureños.

Pero hay que seguir en el ámbito de los negocios. Quizás 
muchos no lo han descubierto, pero las actividades económi-
cas ligadas al medio ambiente, a su cuidado y a su explotación 
racional, encierran una cantidad considerable de oportuni-
dades interesantes que crean empleo, ganancias y pueden 
reducir la pobreza. Los ejemplos en países encaminados por 
la senda del desarrollo sostenible, aumentan y pueden ser 
una fuente de inspiración para seguir esas prácticas. Se trata 
nuevamente de un proceso formativo a nivel nacional donde 
los empresarios, emprendedores y agricultores, así como 
sus gremios deberán ir sensibilizándose y descubriendo un 
mundo nuevo de negocios que prometen educar, proteger 
y generar benefi cios en los emprendedores y en las comuni-
dades generalmente sumidas en la pobreza.

Desde la política y sus herramientas se debe contribuir con 
leyes, incentivos y señales correctas. En primer lugar, las au-
toridades tanto nacionales como locales, deben hacer cumplir 
lo que ya está establecido en cuanto a la protección de las 
reservas naturales y parques. Esto se logra poniendo gente 
decente y capaz frente a las instituciones públicas nacionales, 
así como en las alcaldías. Desde la banca pública y privada 
debieran existir fondos disponibles a condiciones ajustadas 
para el sector, dedicados al uso de las áreas de los bosques 
y cuerpos de agua como los que hay en Tela. Las autoridades 
públicas locales deben de ser coordinares de acciones que 
faciliten procesos y trámites, garanticen seguridad jurídica y 
personal a estas, así como complementariedad en las tareas 
para el desarrollo de agrupamientos importantes de micro y 
pequeñas empresas dedicadas al turismo sostenible.

La presidente que 
Honduras necesita

Los crímenes contra 
la bahía de Tela

delgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario
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EN alguna llamada de estos 
escritos --ponderando que el 
derecho de gobernar se gana 
en las urnas electorales y que 
es recomendable para la esta-

bilidad política nacional evitar que los 
gobiernos, en términos generales, pasen 
enzarzados en conflictos-- decíamos que 
aquí no hay suficiente madurez política 
para gobernar a la europea. Con ello se 
quiso sugerir que allá, en los sistemas 
parlamentarios, coexisten un jefe de Es-
tado y un jefe de Gobierno. Para elegir el 
primer ministro --o canciller o presiden-
te de gobierno-- la formación política 
que gana la elección general debe nego-
ciar con otros grupos políticos afines o 
rivales, para formar gobierno. Si un par-
tido en elecciones no obtiene en forma 
absoluta la cantidad de escaños necesa-
rios para imponerse unilateralmente --lo 
que sucede con frecuencia-- debe buscar 
apoyos de otras fuerzas políticas. El go-
bierno se arma en base a negociaciones 
y a la distribución de cargos en la asam-
blea --que es el único órgano escogido en 
elección directa-- asientos en el consejo 
de ministros o gabinete y la repartición 
de otras instituciones públicas. 

Los arreglos contemplan la acep-
tación de una minuta administrativa 
--compartir programas en los presu-
puestos que deben ser votados en el 
parlamento-- como ensalada convenida 
de las distintas posturas y aspiraciones 
de las partes que han negociado. El lí-
der del partido que saca mayoría en 
las elecciones generales tiene la opción 
de formar gobierno. Si cree que puede 
aglutinar un bloque que le asegure los 
votos necesarios en el parlamento, se 
somete al proceso. Aunque puede suce-
der que si no logra el respaldo necesa-
rio entren en juego otras posibilidades 
de coalición --incluso entre partidos que 
no obtuvieron la mayoría simple de su-
fragios-- para la formación del gobierno. 
Corre un tiempo prudencial permitido 
para las negociaciones. Si al finalizar 
el ejercicio ninguna formación política 
logra los apoyos requeridos para hacer 

mayoría parlamentaria, se repiten las 
elecciones. La permanencia en el cargo 
del primer ministro depende no de pe-
ríodos fijos sino de mantener incólume 
el respaldo de su propio partido y evitar 
perder la suma lograda en la coalición. 
Los votos de censura pueden tumbar un 
primer ministro, si de repente los núme-
ros se dan vuelta. (Pero hasta para eso, 
para que se den vuelta, no sucede en 
base a un sectarismo a ultranza, ya que 
hasta en eso hay madurez). También, el 
jefe de Estado puede ordenar la disolu-
ción del parlamento y convocar a elec-
ciones. 

Así que cuando hablábamos de ma-
durez política en las naciones europeas 
nos referíamos a esa facilidad de nego-
ciar, de llegar a consensos y de gobernar 
en coalición en base a metas y objetivos. 
Algunos gobiernos, como en Alemania, 
han gozado de estabilidad y los lideraz-
gos sólidos --como durante la era de Mer-
kel-- han sido garantía de periodos lar-
gos de ejercicio del poder. Los primeros 
ministros deben conciliar y consensuar 
constantemente entre rivales ya que go-
biernan en compañía de opositores. Se 
someten al debate parlamentario --casi 
como a una interpelación-- a informar 
rutinariamente y a defender políticas 
y decisiones. En el Reino Unido el refe-
réndum del Brexit que perdió el primer 
ministro, lo obligó a renunciar. Igual 
suerte corrió su sucesora cuando no 
pudo conseguir apoyo en el parlamento 
a su plan de salida de la Unión Europea. 
En España estuvieron varios años en in-
terinato, repitiendo una y otra vez las 
elecciones generales. En Israel cayó Ne-
tanyahu pese a que su partido ganó las 
elecciones. Italia bate el récord. Ha teni-
do un nuevo mandatario cada 20 meses, 
41 primeros ministros y 66 gobiernos du-
rante los últimos 75 años. (¿Habrá aquí 
siquiera suficiente madurez de la clase 
política --se pregunta el Sisimite-- de en-
tender que hay que respetar la 
decisión popular de la elección y 
de anteponer el interés nacional 
al particular?).

EDITORIAL 
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Crisis interna
y gobierno

Lo anticipé en varios artículos. Dije que el problema no se resolvería 
solo con sacar a JOH, porque el problema sería del “día después”. 
Pero, aunque manejaba información de tres fracciones en el interior 
de Libre, creía que sus diferencias no harían crisis tan pronto. Aunque 
reconocía su vocación confrontativa, tenía la esperanza que, siendo 
gobierno, asumirían una nueva forma de comportamiento. Carecía de 
antecedentes para anticipar que la falta de democracia interna, podía 
movilizar a un grupo encabezado por Jorge Cálix en dirección a efectuar 
sus propias negociaciones con nacionalistas y liberales, amparado en 
el rechazo al acuerdo que les permitió ganar las elecciones; pero por 
qué comprometía su futuro político y el de muchos que, no aceptaron el 
mismo, aunque sí aprovecharon sus benefi cios electorales, provocarían 
el confl icto tempranero. Tampoco anticipé la reacción de la presidenta 
electa, que no ha dejado de sorprenderme. Esperé que lo hiciera con 
más mesura y que, buscaría vía el diálogo, que las diferencias producidas 
por los disidentes de su partido, se conciliarían de alguna manera. La 
expulsión de los disidentes, el tratamiento de “traidores”, y la afi rmación 
que incumpliría la Constitución al no aceptar que Cálix le juramentara, 
ha proyectado una persona que creíamos que reaccionaría con más 
prudencia. Tanto porque no es autoridad del partido que la llevó a la 
Presidencia de la República, como porque, aunque es una costumbre 
que el titular del Ejecutivo bajo la mesa, decide quién es el presidente del 
Congreso, la ley da tal facultad a los diputados. Que no se habían usado 
antes, fue por disciplina partidaria que, en este caso se rompió desde 
hace bastante tiempo, incluso creemos que antes o inmediatamente 
después de las elecciones. Por ello abrigo la esperanza que Xiomara 
Castro, apure el trago que le han obligado a tomar por diferentes razones; 
y sometiéndose a la ley, inicie su gobierno que, por estas difi cultades, 
no puede provocarle daños al país.

Cálix, por su parte, tiene también que manejarse dentro de la mode-
ración y la buena política. No es asunto de demostrar que él y su grupo 
son más extremistas que los extremistas mayores de su partido. Y que, 
tampoco es asunto de desbancar liderazgos; ni anticipar derrumbes de 
líderes, sino que mantener la institucionalidad, sin provocarle daños al país 
y, menos producir inseguridad jurídica que afecte las inversiones. Porque 
ello signifi cará un mayor empobrecimiento del país y una continuidad de 
un estilo en que, los políticos colocan sus intereses personales, antes 
que los objetivos del país. No es cosa de dirigir al Congreso -cosa que 
no podrá hacer, además, porque no tiene los votos para ello- en direc-
ción a cumplir los deseos de Xiomara Castro, sino que buscar lo mejor 
para el país. Además, tiene compromisos con nacionalistas y liberales 
-cosa que no es criticable, porque la política es el arte del acuerdo- que 
tiene que honrar y aceptar que los mismos provocaron compromisos 
ineludibles que tendrá que cumplir.

Todos, debemos aceptar que las cosas no son como nos habían 
hecho creer. Libre se ha derrumbado en la entrada, lo que hace del go-
bierno de Xiomara Castro, uno débil que entra con la “pata quebrada”, 
y que, ello no es bueno para el país, en vista que Castro es gobernante 
de todos y, además, porque en estos difíciles momentos, necesitamos 
preservar la unidad nacional, mantener la capacidad para el arreglo y 
sacrifi car todo por Honduras.

No es tiempo de llorar ante la leche derramada. Hay que volver a 
las formas de la normalidad política, inmediatamente. No hay tiempo 
para espectáculos ante la comunidad internacional invitada. La toma 
de posesión debe asumir las fórmulas constitucionales y en una sesión 
del Congreso, como ordena la Constitución, prestar la promesa de 
ley. Y frente al Ejecutivo, Xiomara Castro, tiene que volver sus ojos al 
pueblo, para fortalecer sus debilitadas zonas políticas. Necesita montar 
un gobierno de unidad nacional, pactar con fuerzas representativas un 
gabinete de integración nacional, para de esta manera, compensar la 
debilidad que le han provocado los disidentes. Puede y debe hacerlo. 
No tiene otra alternativa. Porque la pelea en su partido, el mismo que le 
llevó a todos al poder, debe quedar atrás. Ahora, desde el jueves, será 
la gobernante de todos los hondureños. Debe comportarse como tal. 
No tiene alternativa. Mientras, todos debemos apoyarla.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE
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Todavía no se ha llegado a la toma de posesión 
de las nuevas autoridades, electas en un proceso 
que contó con amplia participación ciudadana, 
seguramente con el afán de contar con condiciones 
estables de paz, seguridad, certeza jurídica, libertad 
que permitan la creación de riqueza en nuestro país, 
para la gran mayoría de la población, sin embargo 
en este momento a nivel internacional de nuestra 
querida Honduras, únicamente se dice que el Poder 
Legislativo tiene dos directivas y sin interpretaciones, 
basándose en los hechos y los videos que han circu-
lado en todo el mundo, que la manera de resolver las 
diferencias entre algunos de los nuevos congresistas 
será a través de los golpes, toma de edificios, en una 
palabra de la violencia, el argumento de la debilidad 
intelectual, el argumento que no es sostenible y que 
necesariamente no lleva a nada positivo.

Seguramente el resultado de las negociaciones 
o tira/encoje de los políticos, nuevos o viejos por la 
composición de la junta directiva es absolutamente 
irrelevante para el “ciudadano de pie”, el que votó 
con la esperanza de un cambio. Un nombre por otro 
dice muy poco al hondureño que tiene claro que un 
personaje u otro no van a cambiar en el corto plazo 
las condiciones para ayudar a que nuestros com-
patriotas dejemos de emigrar a tierras de mejores 
oportunidades.

Los días pasan y las condiciones de inseguridad 
económica, social y de lo básico en la vida no pueden 
esperar a distracciones innecesarias que en nada 
abonan a que la nueva administración gubernamental 
ponga en funcionamiento su programa de trabajo.

No son necesarios grandes estudios académicos 
para identificar los agujeros por donde la pequeña 
economía hondureña “hace agua” en medio de una 
verdadera tormenta internacional, lo único que pode-
mos hacer en el corto plazo es navegar con agilidad y 

destreza, tirando al mar los pesos muertos que pueden 
hacer hundir esta barcaza. La crisis internacional de 
una inflación galopante, a nivel mundial producida por 
el gasto desmedido y la contratación indiscriminada 
de préstamos es una factura que todos pagaremos. 

Pocas veces hemos dependido tanto, para 
generar empleo y riqueza, de mejores índices de 
competitividad. También de luchar frontalmente 
contra la corrupción, fenómeno que rápidamente se 
acomoda con nuevas administraciones de lo público. 
Aquí lamentablemente los resultados no se ven en el 
corto plazo, por ejemplo hasta esta semana después 
de 6 años se inicia el juicio que votó al expresidente 
Otto Pérez en Guatemala.

Dar largas o peor, seguir en el mismo esquema de 
funcionamiento donde se monopolice la generación, 
distribución y comercialización de energía eléctrica, 
es sencillamente asegurar quebrar financieramente al 
país y toda la estructura productiva. Abrir el mercado 
energético con un modelo parecido al guatemalteco, 
simplemente es una asignatura a la que no se puede 
esperar.

¿Está la agenda de las nuevas autoridades, políti-
cos y la prensa, enfocada en crear condiciones jurídi-
cas, administrativas y materiales para la creación de 
nuevos empleos? ¿Tendremos como meta inmediata 
el crecimiento de las exportaciones y de captación 
de inversión extranjera directa? ¿Tendremos para 
finales de este año, alumnos de primaria y secundaria 
que estén mejor preparados en matemáticas, inglés, 
lenguaje? Obligación del ciudadano y votante es exigir 
metas cuantificables en el corto plazo. Enfocarse en 
lo importante y trascedente, dejar de distraerse en 
lo que poco valor agregado tiene para la inmensa 
mayoría de los hondureños.

Patraña, según el diccionario de la Real Academia Española significa 
“mentira o falsedad grande y complicada que se cuenta o se dice a alguien”.

Con su característica agudeza periodística el propietario de Canal 36, 
Radio La Catracha y Cholusat Sur, director de los noticiarios “Así se informa” 
Esdras Amado López califica la doble asamblea y elección de la directiva en 
propiedad del Congreso Nacional efectuadas casi simultáneamente el domingo 
recién pasado “como la mayor patraña política en la historia de Honduras”.

La asociación Hernández Alvarado- Zelaya Castro es a juicio de Esdras 
“algo muy viejo y sucio dado los señalamientos internacionales que ligan a 
estos personajes políticos y sus familiares en actividades del crimen orga-
nizado especialmente en el narcotráfico”.

Como todos sabemos el domingo pasado se había convocado a una 
sesión del Congreso Nacional para ratificar o elegir una junta directiva en 
la cual el presidente dura cuatro años en su cargo y el resto de elementos 
directivos pueden ser cambiados cada dos años.

Para la contienda existían dos planillas, una oficialista encabezada por 
Luis Redondo (PSH) merced a una alianza pactada por el fundador de ese 
ente político Salvador Nasralla con Xiomara Castro Sarmiento y “Mel” Zelaya 
que además le cedieron desechando de sus planillas electas en elecciones 
primarias dos designaturas presidenciales, una para él y la otra para Doris 
Alejandrina Gutiérrez del partido PINUSD previamente unida a Nasralla y 
además la promesa formal de que él designaría primero y luego nominaría 
a nombre de la alianza su candidato a la presidencia del Congreso Nacional.

Pero el acuerdo no fue socializado según un grupo de 20 diputados 
del partido de Xiomara, Libertad y Refundacion (Libre) y que no veían con 
buenos ojos la designación de Nasralla y en base a la histórica y masiva 
votación en favor de Xiomara sostuvieron una posición disidente y armaron 
un movimiento en torno a la figura del diputado más votado de Libre, Jorge 
Cálix y cabildearon votos con el Partido Nacional en el poder actual (42), el 
Partido Liberal (22), la Democracia Cristiana (1) y el Partido Anticorrupción otro.

La sesión en que se eligió a la junta directiva provisional del Congreso se 
realizó el sábado ante la presencia del ministro de Gobernación y Justicia 
quien dio fe y juramentó a los elegidos a moción de Beatriz Valle proponiendo 
a Jorge Cálix como presidente, Yahvé Sabillón como vicepresidente y ella 
como secretaria y como manda la ley se citó para el domingo a las 7 de la 
mañana a la sesión donde se elegiría la directiva en propiedad, 20 personas.

La elección del sábado fue completamente atípica pues a toda velocidad 
solo se escuchó la moción de Beatriz Valle y no la que presentaría Rasel 
Tomé proponiendo al candidato de Nasralla, Luis Redondo, lo que provocó un 
zafarrancho vandálico lleno de insultos, golpes y destrozos en el hemiciclo y 
la juramentación se tuvo que llevar a cabo a toda prisa en un salón aledaño.

Para evitar la elección a efectuarse el domingo Xiomara Castro citó a sus 
correligionarios de todo el país a una vigilia a efectuarse en la plazoleta aledaña 
y en los bajos del edificio del Congreso Nacional, la que fue muy concurrida 
y duró toda la noche del sábado y media mañana del domingo con cientos 
de personas provenientes de los colectivos de barrios del Distrito Central y 
de los 18 departamentos del país, que no solo atestaron la plazoleta de La 
Merced, sino que invadieron el interior del edificio del Congreso y pusieron 
barreras de piedras y humanas en las calles de acceso y convirtieron el sitio 
en una enorme cocina, salón de baile y dormitorio.

En el hemiciclo del Congreso Nacional se realizó la elección del Luis 
Redondo y una junta directiva con la concurrencia de 96 diputados en su 
mayoría suplentes de todas las bancadas algo que es considerado por 
todos los expertos en Derecho Constitucional como completamente ilegal, 
inconstitucional y constitutivo de delito de sustitución de deberes y derechos 
y usurpación de funciones, aparte de que los suplentes solo tienen voz y voto 
en ausencia temporal o definitiva de los propietarios, la elección impuesta por 
Xiomara se basó en los argumentos de la masiva votación que ella obtuvo en 
las elecciones generales de ser oficialmente la presidente electa y de que la 
Constitución de la República solo dice que son los diputados los que eligen 
a su presidente sin hacer una discriminación explícita entre propietarios y 
suplentes y en la reunión del Congreso no estaban los propietarios que 
se habían ido a la reunión oficial en Bosques de Zambrano, al final ambas 
directivas se declararon a favor de cumplir completamente la agenda pro-
puesta en campaña por Xiomara, por lo cual su gobierno está garantizado 
aunque ella dice que la junta directiva del Congreso que reconoce es la de 
Luis Redondo porque a él fue que dio su palabra.

Quizá por todo ello es que Esdras Amado López quien mejor conoce 
a la familia Zelaya Castro dice que la presunta división de Libre no es más 
que una patraña muy bien urdida y actuada para crear un vacío institucional 
que desemboque más temprano que tarde en un llamado a una Asamblea 
Nacional Constituyente que redacte una nueva Constitución de la República 
como base fundamental de la cacareada refundación que ha sido la base 
originaria de Libre.

Patraña

Distracciones y prioridades

armapadre@yahoo.es
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La construcción estar dispuesto se escribe 
seguida de la preposición a, no de, cuando se 
quiere expresar que alguien está listo o es apto 
para algo.

En los medios, es habitual encontrar ejemplos 
como «Siempre está dispuesta de preparar algo 
delicioso para quien lo necesite», «El delantero no se 
movió de la capital francesa pese a estar dispuesto 
de volver al club catalán» o «Afirmó estar dispuesto 
de mantenerse en la misma ruta».

Tal y como se recoge en el Diccionario del estu-
diante, de la RAE, la preposición que acompaña 
al adjetivo dispuesto cuando se emplea con el 
sentido de ‘que está en disposición o en condicio-
nes para algo’ es a, por lo que no es adecuada la 
construcción estar dispuesto de con ese significado.

No obstante, y según el Diccionario panhispá-
nico de dudas, con el verbo disponer la pre-
posición de sí es necesaria cuando significa 
‘tener algo’ o ‘servirse de alguien o algo con 
total libertad’. Así pues, es correcto escribir «He 
dispuesto de la casa esta semana» o «Es una prenda 
dispuesta de un cierre con botones», por ejemplo. 
Igualmente, es adecuado usar de cuando se 

hace referencia al modo o la forma en que se 
ha dispuesto algo, como en «Todo estaba dispuesto 
de la mejor manera posible».

Así pues, en los ejemplos iniciales, lo recomen-
dable sería escribir «Siempre está dispuesta a 
preparar algo delicioso para quien lo necesite», «El 
delantero no se movió de la capital francesa pese a 
estar dispuesto a volver al club catalán» y «Afirmó 
estar dispuesto a mantenerse en la misma ruta».

estar dispuesto a, no estar dispuesto de



DIPUTADO JORGE LUIS CÁLIX:

“Me someto cuando quieran
de nuevo al escrutinio

de los diputados”
LUIS REDONDO

Confirma reunión con embajada 
americana y advierte que no 
quiere diálogo para tercería
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El presidente de una de las directi-
vas paralelas del Congreso Nacional, 
Luis Redondo, anunció de la reunión 
que sostuvo ayer lunes con embajada 
americana acreditada en Tegucigal-
pa para abordar el tema de la directi-
va del Legislativo.

Sin embargo, adelantó que, pese a 
ese encuentro, no va a retroceder co-
mo presidente del Legislativo, ya que 
han hecho el procedimiento bajo el 
mandato del pueblo.

“Así que en las próximas horas nos 
reuniremos con la embajada america-
na y debo decir que alguien se comu-
nicó conmigo y estaremos conver-
sando con ellos, después de la sesión 
que vamos a realizar con los direc-
tivos del Congreso, pero desconoz-

El diputado del Partido Libertad y 
Refundación (Libre), Sergio Castella-
nos, que participó en la sesión legisla-
tiva que se llevó a cabo el pasado do-
mingo en el club campestre Bosques 
de Zambrano, para elegir en propie-
dad la directiva del Congreso Nacio-
nal, presidida por el diputado Jorge 
Cálix, declinó su apoyo y ayer se sumó 
en respaldo a la directiva de ese poder 
del Estado que preside Luis Redondo.

Castellanos hizo público su de-
serción de los diputados disidentes 
de Libre que apoyan a Cálix, a través 
de un video que publicó en sus redes 
sociales para anunciar que cambia su 
decisión sobre quien ocupe la presi-
dencia del Congreso Nacional. 

“Si la decisión de nuestro pueblo 

es que Luis Redondo sea el presiden-
te del Congreso Nacional, Sergio Cas-
tellanos se suma”, reflexionó el con-
gresista por Santa Bárbara.

Castellanos, anunció que se pre-
sentará el martes (hoy) en la sesión 
legislativa del Congreso Nacional 
convocada por Luis Redondo para 
instalar la legislatura del cuatrienio 
2022-2026.

En las mismas redes sociales, se re-
veló que Castellanos declinó de apo-
yar a Jorge Cálix, porque su hermano 
alcalde de Concepción del Sur, San-
ta Bárbara, Nelson Castellanos, aspi-
ra a ser presidente la Asociación de 
Municipios de Honduras (Amhon) 
y requiere del apoyo de la presidenta 
electa, Xiomara Castro. (JS)

Luis Redondo: Retroceder no es ninguna opción.

Invito a los diputados 
electos del Congreso 
Nacional que se 
presenten (hoy) a la 
inauguración de la 
legislatura 2022-2026, 
es un acto solemne

Sergio Castellanos
abandona a disidentes

El presidente del Congreso Nacional, Jorge Luis Cá-
lix, hizo un llamado anoche que invita a sus compañeros 
diputados que respaldan la junta directiva del congre-
sista Luis Redondo a que dialoguen y si es preciso que 
repitan la votación. 

“Diputados y diputadas dialoguemos si es preciso re-
pitamos la votación, me someto cuando quieran de nue-
vo al escrutinio de los diputados, si hay dos planillas so-
metámosla a votación de nuevo, aunque dicho sea de pa-
so eso nunca ha sucedido en la historia de este poder del 
Estado jamás se ha sometido a votación dos planillas, pe-
ro si eso hace falta para recuperar la paz, hagámoslo, sin 
golpes sin insultos, sin gritos, con respeto como herma-
nos”, expresó Cálix. 

Continuo que “les invito a abandonar el discurso de 
división y de reelección, les invito a no desconocer un 
poder legítimo como lo es el Poder Legislativo deposi-
tado en el Congreso Nacional y que además emana de la 
misma elección en la que surgió como presidenta electa, 
Xiomara Castro, les invito a construir y no a destruir”.

Planteó que “el mandato presidencial es claro y con-
tundente a favor de la presidenta Xiomara Castro, pero 
en el Congreso el mandato no lo es tan contundente y no 
lo hay para un solo partido, de manera que para aprobar 
una se requieren consensos, construir acuerdos, no sir-
ve de nada evitar, insultar o pegar patadas, lo que debe-
mos de hacer es ponernos a trabajar ya por la Honduras 
que queremos, luchar contra la Corrupción, luchar con-
tra el narcotráfico, bajar los altos costos de la energía y 
canasta básica y ponernos a trabajar para generar em-
pleo que es lo que el hondureño más necesita, Hondu-
ras merece dialogo, Honduras merece paz”.

DE MANERA DEMOCRÁTICA
El diputado por Francisco Morazán afirmó que “fui 

elegido presidente del Congreso de manera democrá-
tica, por una mayoría de diputados que tienen la misma 
legitimidad y el mismo mandato que la presidenta Xio-
mara Castro a quien por cierto he respaldado y lo segui-
ré haciendo, que fue lo que pasó es que el acuerdo que 
suscribieron Libre y el Partido Salvador de Honduras 
en el que presidiría la junta directiva del Congreso, el 
PSH ya no era sostenible, porque como lo señaló el pro-
pio Salvador Nasralla, Libre y PSH apenas obtuvieron 
60, no alcanzamos los votos necesarios para obtener y 
ganar el Congreso”.

“Tras esto y animados por varios compañeros y com-
pañeras de Libre, buscamos los votos para llegar a la pre-
sidencia del Congreso, lugar que a mi juicio le correspon-
de a Libre por ser el Partido con más diputados”, agregó. 

Calix remarcó que “no sé si el diputado Luis Redon-
do buscó los votos de los compañeros y compañeras, lo 
que sí sé es que no obtuvo los votos suficientes para ser 
presidente del Congreso”.

79 VOTOS
“Yo busqué los votos entre todas las fuerzas Políticas 

y el resultado es el que ya vimos todos, una mayoría sin 
precedentes en la Historia del Congreso Nacional, sien-
do elegido por la mayoría de  las bancadas que confor-
man el Congreso Nacional, 85 votos para la junta direc-
tiva provisional y 79 votos para presidir la junta directi-

Jorge Cálix, presidente del CN.

va del Congreso Nacional”.
Conformé una junta directiva acorde al mandato del 

pueblo, libre de injerencias e imposiciones, una junta 
directiva libre y al servicio de Honduras, en la nueva 
junta directiva que presido no hay ningún nacionalis-
ta”, afirmó el diputado Calix.

Destacó que “ya hice publica la agenda de los pri-
meros 30 días de este Congreso,  la eliminación de las 
Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), la 
derogación de la Ley de Secretos, desmantelar la dic-
tadura paso a paso, derogar el Codigo Penal de la Im-
punidad, lucha frontal contra la corrupción y narcotrá-
fico, aprobar la Ley de Extradición que hasta ahora no 
existe, aprobar la agenda de Libre y de Xiomara Cas-
tro, la agenda de la reconciliación y de la refundación, 
los hechos dejarán claro de qué lado estamos la direc-
tiva, serán los resultados que hablarán por nosotros, 
quien debe de demandar estos resultados es el mismo 
pueblo que eligió a Xiomara Castro como su presiden-
ta y que nos eligió a los 128 diputados y que definió la 
actual composición del Congreso, hago un llamado a 
la presidenta electa y al coordinador de nuestro Parti-
do, ex presidente José Manuel Zelaya, a nuestros com-
pañeros Libre que se han expresado con odio y con 
rencor, les hago un llamado a retomar la reconcilia-
ción que logramos todos el pasado 28 de Noviembre”.

Reiteró que “Honduras merece paz, tranquilidad, 
e invito a la presidenta a regresar al camino de la ins-
titucionalidad,  a que juntos eliminemos las ZEDE, a 
que juntos eliminemos la Ley de Secretos, a que jun-
tos elevemos las penas por corrupción y que desman-
telemos la dictadura, en los primeros 30 días de ges-
tión de esta junta directiva vamos a derogar las ZEDE, 
vamos a derogar la Ley de Secretos, El Código Penal 
de la Impunidad, vamos aprobar la Ley de Colabora-
ción Eficaz, y lo vamos a lograr sin atropellar a nadie, 
sin denigran, dialogando y construyendo consenso”. 

“Por el bien de Honduras les invito a dialogar sin 
condiciones hasta que encontremos la salida a este 
conflicto, que Dios bendiga a Honduras”, puntuali-
zó. (XM)

co de qué tema puntual porque so-
lamente recibí un comunicado y una 
llamada” detalló.

Sobre su juramentación como ti-
tular del Legislativo, reiteró que “no 
hay opción de retroceder, tenemos 
un mandato claro que se dio por el 
pueblo desde las urnas y en repre-
sentación de más de un millón 700 
mil votos, cuando se hizo un acuerdo 
donde se llevaba junto con los diputa-
dos del Partido Libre y diputados del 
Partido Salvador de Honduras la pro-
puesta de elegir el Congreso”.

“Así que no hay ningún tipo de re-
troceso ni diálogo para tercería por-
que nosotros acá estamos seguros y 
el pueblo nos legitimó, porque yo he 
actuado legal y con debida forma”, in-
sistió.

Por ello, recalcó en que retroceder 
no es ninguna opción al insistir en que 
“estamos acá nombrado por los 98 di-
putados del Congreso Nacional”.

Pero siempre, “hemos estado abier-
tos al diálogo y para eso invitamos a 
que vengan los diputados electos del 
Congreso Nacional que se presenten 
(hoy) a la inauguración de esta legis-
latura es un acto solemne”, concluyó.



La secretaria de la junta direc-
tiva que preside, Jorge Cálix, de-
nunció que ambos fueron usados 
por la presidenta, Xiomara Castro 
y su esposo Manuel Zelaya Rosa-
les, porque nunca les dijeron que 
querían montar una asamblea na-
cional constituyente.

“Yo no le prometí al pueblo una 
Asamblea Nacional Constituyen-
te, eso yo no lo he prometido no lo 
prometí porque no estaba en agen-
da ni está en el plan de Gobierno”.

“A nosotros nos utilizaron para 
engañar al pueblo hondureño aho-
ra que ya están sentados ahí, bue-
no, yo solo estoy aquí viendo que 
si ellos nos dieron una patada a no-
sotros que tenemos años de estar-
le sirviendo con nuestros recur-
sos con nuestro dinero con nues-
tra energía enfrentando la narco 
dictadura que le pagamos la cam-
paña y ahora nos hacen a un lado 
sin más”.

“Si me hubieran comunicado sus 
intenciones, probablemente, o  los 
apoyamos o nos retiramos pero no 
nos dieron esa opción sino que nos 
pusieron la trampa y cuando no-
sotros ejecutamos el acto consti-
tucional ellos ya tenían listo todo 
lo que estaba haciendo, le hago un 
llamado al presidente Zelaya para 
que reflexione porque no se trata 
de destruir el país solo porque uno 
tiene un afán de realizar una activi-
dad a la que no se le ha consultado 
al pueblo, fíjense que el presidente 
siempre está hablando de consul-
ta la verdad a nosotros no consul-
tó nada y al pueblo no le ha consul-
tado nada sobre una asamblea en-
tonces yo lo que estoy en contra es 
de la imposición”.

La congresista agregó que “esta-
mos dispuestos a ir al diálogo don-
de nos digan dónde nos pongan y 
con quién quiera”.

BEATRIZ VALLE:
“Estamos dispuestos a ir al

diálogo donde nos digan, donde
nos pongan y con quien quieran”

PRESIDENTE DE LA CCIC:

Llama a diálogo a 
políticos para buscar 

una salida a crisis
SAN PEDRO SULA. El pre-

sidente de la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Cortés (CCIC), 
Eduardo Facussé, invitó a los di-
putados del Congreso Nacional 
y otros actores políticos a que se 
sienten a dialogar para resolver la 
problemática que ha generado la 
escogencia de dos juntas directi-
vas en el hemiciclo legislativo. 

A criterio de Facussé, debido a 
esta situación se está poniendo en 
problemas al país, ya que enfatizó 
que es importante entender que si 
no se resuelve esta crisis se estará 
entrando en resultados negativos 
y “nefastos”, recalcó que es urgen-
te que se dé el diálogo y que bus-
quen entendimientos. 

“La Cámara de Comercio sí 
guarda preocupación en cuanto 
a lo sucedido, vemos elección de 
dos juntas directivas paralelas y lo 
que hemos encontrado es que te-
nemos una junta que goza de le-
galidad, pero que no tiene legiti-
midad y otra junta que tiene legiti-
midad, pero no goza de legalidad. 

“Lo que quiero explicar, es que 
se necesitan ambas cosas para que 
nuestro sistema salga adelante y 
en este momento la verdad nin-
guna de las dos juntas tiene am-
bas cosas, entonces ninguna cum-
ple con lo que, como población y 
como sector, esperamos y por 
eso hay que recordar que el pue-
blo dio un mandato en noviembre 
que fue claro, el pueblo salió co-
mo nunca antes había salido, en 
verdad dieron una elección con-
tundente, una solicitud de cam-
bios para el país y es importante 
que los actores políticos actúen en 
consonancia al electorado”, men-
cionó Facussé. 

Facussé señaló que se debe de 
buscar una figura, donde se reú-
na tanto la legalidad como la le-
gitimidad, mientras estos dos as-
pectos no habiten juntos en una 

sola persona no habrá solución a 
la crisis; el presidente de la CCIC 
es de la opinión que aún se está 
a tiempo de buscar cómo reunir 
esos dos elementos en una sola 
persona. 

Expresó que la clase política de-
be madurar, ya que como sector 
empresarial están preocupados 
por la poca madurez que mues-
tran, ya que a su criterio la pobla-
ción ha actuado con mucha res-
ponsabilidad en el proceso elec-
toral y ellos ahora tienen que de-
volver y actuar también con res-
ponsabilidad.

En ese sentido, Facussé aseve-
ró que los únicos responsables de 
ponerle punto y final a esta pro-
blemática son los mismos políti-
cos, “si resuelven poniéndose de 
acuerdo bienvenido sea, nosotros 
no somos los indicados para indi-
carles de qué manera se tiene que 
resolver, pero sí, la resolución es 
política, ellos se tienen que sentar 
y tienen que resolver esto porque 
si no están sacrificando a todo el 
país con esta crisis”, apuntó. 
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Eduardo Facussé: La CCIC 
apoya contundentemente a 
la presidenta electa Xiomara 
Castro.

Beatriz Valle.

HELICÓPTERO
Sobre el helicóptero usado por 

Cálix para ir a Bosques de Zambra-
no, Valle reveló que “es el mismo 
en el que anduvo Xiomara en cam-
paña, toda la familia, son alquila-
dos pregúntele a la familia Zelaya, 
donde alquilaron los helicópteros 
de su campaña”.

Aseguró que Cálix llegó a la ca-
sa del expresidente Zelaya inten-
tando platicar con él, pero este le 
respondió que debía ceder el car-
go de lo contrario. Además, En di-
ciembre, llamó 17 días seguidos a 
la presidenta y que nunca atendió 
su llamada. En cambio, a ella le di-
jo que no se juntaba con crimina-
les cuando le escribió que corría 
el riesgo por el acoso de la gente 
del partido.

ASALTAR LA CJS
Valle dijo que su directiva es 

legal pero que los Castro Zelaya 
quieren deslegitimarla. Además, 
buscan la excusa de asaltar la Cor-
te Suprema de Justicia como lo hi-
cieron con el Poder Legislativo.

“No hay ninguna duda cuál es la 
Junta directiva que tiene los votos, 

nosotros tenemos lo suficiente te-
nemos 79 votos propietarios, pe-
ro lo que va a venir, lo sospecho, es 
que cuando le pregunten a la Cor-
te que quién tiene la razón con to-
da seguridad la Corte se va a pro-
nunciar a favor de nosotros, enton-
ces ellos van a decir que esa Cor-
te es golpista está con los golpistas 
de Beatriz Valle y Jorge Cálix y la 
van a deslegitimar la Corte, pien-
so que es el plan”.

EMBAJADA Y G-17
También dijo que se reunieron 

con la gente de la Embajada Ameri-
cana y el G-17. “Ellos nos consulta-
ron a nosotros y nosotros teníamos 
apertura para el diálogo a lo cual 
nosotros por supuesto respondi-
mos que efectivamente usted sa-
be que Jorge es nuestro presidente 
del Congreso Nacional, es una per-
sona sumamente ponderada, una 
persona calmada, a él no le agra-
da la violencia, ni a nosotros tam-
poco, por tanto, nosotros estamos 
en la mejor disposición, se lo pro-
meto que a mí me convocan y yo 
voy a donde sea mientras no pon-
gan en riesgo mi vida”.

LA TRIBUNA DE MAFALDA



Las dos líneas del Partido Libertad y Refun-
dación (Libre), comandadas por los diputados 
Luis Redondo y Jorge Cálix, se reunieron ano-
che, en un sector de la capital, tratando de buscar 
acuerdos y lograr una reconciliación a pocas ho-
ras del inicio del período de sesiones del Congre-
so Nacional. La información fue confirmada por 
el diputado Yahvé Sabillón, nombrado vicepre-
sidente en la junta directiva, presidida por Jorge 
Cálix, quien estuvo presente en la reunión, jun-
to a Mauricio Ramos, representante de Luis Re-
dondo. «La dinámica de la reunión que se dise-
ñó, es que hubo un árbitro de una alta credibili-
dad, de la comunidad internacional. Jorge Cálix 

y un representante del ala de Luis Redondo, que 
fue Mauricio Ramos», apuntó Sabillón.

«Entre ellos dos habrá acercamientos y des-
pués iremos ampliando el rango de las personas 
que se pueden estar sumando», apuntó

«Nosotros siempre hemos estado dispuestos 
al diálogo, lamentamos la campaña de odio que 
han desatado contra nosotros. No entendemos 
por qué si lo único que hemos hecho es votar por 
un compañero de Libre, no hemos hecho nada 
malo», apuntó. «Esta es la oportunidad para que 
las partes en conflicto se reúnan, estamos con-
tentos que se hayan abierto esas avenidas de diá-
logo», sostuvo. El pasado domingo dos facciones 

de diputados de Libre nombraron dos juntas di-
rectivas en propiedad, la primera con apoyo de 
diputados de los partidos Nacional y Liberal pre-
sidida por Jorge Cálix, que fue juramentado en 
Bosques de Zambrano.

La segunda junta directiva la preside Luis Re-
dondo, quien tiene el apoyo de la presidenta elec-
ta, Xiomara Castro, fue juramentada en la sede 
del Poder Legislativo con el apoyo de algunos di-
putados suplentes. En la reunión, anoche, se bus-
caron consensos que pongan final a la crisis polí-
tica antes de la sesión y a la toma de posesión de 
la presidenta electa el próximo jueves 27 de ene-
ro como establece la Constitución.

ENAG no está funcionando

ONU: Urge diálogo constructivo

TJE investiga vecindad de diputada Kritza Pérez

Es una persecución

Por este medio se comunica a las 
instituciones públicas, privadas y al 
público en general que la Empresa 
Nacional de Artes Gráficas no está en 
funcionamiento, debido a que no se 
puede ingresar a las instalaciones por 
el bloqueo que mantiene un grupo de 
empleados y personas particulares, lo 

que imposibilita la operación normal 
de la institución.  Lo anterior con el fin 
de dejar constancia; y que este comu-
nicado sirva de sustento para los efec-
tos legales de actuaciones que se vean 
afectadas por la falta de publicación en 
el Diario Oficial La Gaceta, entre estas: 
demandas, avisos legales, entre otros.

Diálogo constructivo y respeto a la 
Constitución, pidió la coordinadora de 
la Organización de las Naciones Uni-
das en Honduras, Alice Shackelford.

 A través de su cuenta de Twitter la 
alta funcionaria se refirió a la realidad 
de Honduras y pidió un diálogo cons-
tructivo y respeto a la Carta Magna.

Adicionalmente la representante de 
la ONU pidió respeto al marco legal 
del país centroamericano.

Honduras se encuentra sumergida 
en una nueva crisis política tras la elec-
ción de dos juntas directivas del nue-

vo Congreso Nacional de la República.
Una de las juntas es apoyada por 

la presidenta electa Xiomara Castro, 
mientras que la otra es rechazada, pero 
cuenta con el apoyo de las bancadas de 
los tradicionales partidos Nacional y 
Liberal. Esa situación mantiene en una 
nueva crisis política al país centroame-
ricano que este próximo 27 de enero 
iniciará una nueva administración en 
el Poder Ejecutivo con la llegada a la 
casa presidencial de la primera mujer 
presidenta, Xiomara Castro del Par-
tido Libertad y Refundación (Libre).

 La magistrada del Tribunal de Justi-
cia Electoral (TJE), Miriam Barahona, 
llegó a la Alcaldía Municipal del Dis-
trito Central (AMDC) para constatar 
la vecindad de la diputada liberal, Krit-
za Pérez.

La visita de la funcionaria electo-
ral a la oficina de la AMDC responde 
a una solicitud del abogado de Kritza 
Pérez, para que verifique los años que 
lleva residiendo la diputada en la capi-
tal hondureña.

“Se está verificando un acta de ve-
cindad emitida por la alcaldía munici-
pal para la ciudadana Kritza Pérez”, di-
jo la magistrada a periodistas.

Cabe señalar que el TJE admitió en 
los últimos días un recurso de apela-
ción de Fabiola Adbudoj, para anular 
la diputación de Kritza Pérez.

El argumento de la anulación es en 
base que la también presentadora de 
televisión no cumple el requisito de 
vecindad para ser diputada por el de-

La diputada Liberal, Kritza Pé-
rez denunció que está siendo vícti-
ma de persecución ante la investiga-
ción que realiza el Tribunal de Jus-
ticia Electoral (TJE). La titular del 
TJE, Miriam Barahona realiza una 
inspección en la Alcaldía Municipal 
del Distrito Central (AMDC), para 
verificar información sobre constan-
cia de vecindad de la diputada electa.

La acción tras una denuncia inter-
puesta por la aspirante a diputada Fa-
biola Abudoj, quien sostiene que Pé-
rez no tiene cinco años de residir en 
la capital. En ese sentido, Pérez di-
jo que espera que las acciones que 
se realizan en su contra no sean por 
la posición que tomó en cuanto a la 
elección de las autoridades del Con-
greso Nacional.

Detalló que hace poco el TJE emi-
tió una resolución de un diputado, 
misma acción no le correspondía a 
dicho ente, lo mismo pasa en mi ca-
so, no le corresponde al TJE, pero su 
titular realiza la investigación para 
verificar mi constancia de vecindad.

“Todos mis papeles fueron entre-
gados en orden al Consejo Nacional 
Electoral, creo que esto es una cace-
ría, veremos cómo culmina esto, mi 
apoderado legal está en el lugar, es-
peremos que todo esté apegado a de-
recho”, indicó. Agregó que ella soli-
citó a la alcaldía la solicitud de vecin-
dad y no creo que sea falsa, mi ins-
cripción es legal, “porqué no se ape-
ló en ese momento, sino que en tiem-
po extemporáneo para buscar la for-
ma de dañarme”, puntualizó.

Árbitro de alta calidad en reunión entre
los representantes de Cálix y Redondo

KRITZA PÉREZ:

Kritza Pérez.

ANOCHE EN LA CAPITAL
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partamento de Francisco Morazán.
En este caso, Barahona expresó 

que queda pendiente una inspec-

ción para agotar todas las pruebas y 
emitir una resolución. 

Yahve Sabillón

Miriam Barahona llegó a la alcaldía a verificar la vecindad.
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RENÁN
Luto en el gremio de la “litis”. El sensible fallecimiento del abogado Re-

nán Pérez, quien fungió como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. 

HABILIDAD
Por su habilidad en el manejo de casos judiciales y capacidad de litigar, 

cariñosamente le decían el “abogado del diablo”. 

ABOGABA
En sus mejores tiempos era asiduo participante en los foros radiales. 

Abogaba en defensa del PL. Profesional muy leído. 

“MISAS”
No se sabe si son rumores, pero cuentan que ha habido diálogos y “mi-

sas” en la embajada con varios actores políticos. 

PLÁTICA
“Bea” confirmó la mediación ofrecida por la embajada y también reve-

ló que JC fue a una plática con el “El Bigotudo”.

INVITABA
LR dijo que quiere diálogo, pero que invitaba hoy 25 a la instalación de 

la nueva legislatura.

GACETA
De La Gaceta mandan a decir que tienen dos publicaciones pendientes 

de las dos juntas directivas. 

DIRECTIVAS
Al “hombre de El Chimbo” no le cuadran esas dos directivas, pero ya 

aventuró decir cuál cree que es la legal. 

TERCERÍA
Pero sugiere que doña X puede perfectamente llamarlos a dialogar con 

ella y ponerse de acuerdo para buscar una tercería… 

CONSTITUYENTE
El presidente de la CCIC advirtió que “condenaríamos cualquier inten-

to de llevarnos a una Asamblea Nacional Constituyente”, e instó al diálo-
go para tener una directiva con legalidad y legitimidad. 

“ESPANTAPÁJAROS”
Anda rodando la murmura de la tal Constituyente. No se sabe si es “es-

pantapájaros” para asustar. 

AMHON
Cuentan que hay un “brother”, que quiere a su brother alcalde “pateplu-

ma”, para que sea presidente de la Amhon.

FIESTA 
Ya comenzaron a llegar las delegaciones para la fiesta en el estadio, así 

que a cruzar los dedos. 

MENSAJE
“Compañero Pepe Mujica, con mucha alegría recibo este mensaje, de so-

lidaridad, libertad, y esperanza en nuestros pueblos, sin doblegarme. Gra-
cias por tus sabias palabras”, le posteó doña X. 

CONGRESISTA TORRES

La congresista de los Estados Uni-
dos, Norma Torres, publicó en las re-
des sociales un tuit dirigido a los hon-
dureños, en el que establece que uno 
de los ciudadanos mencionados en la 
corte del Distrito Sur de Nueva York, 
comenzará a ser llamado por extradi-
ción en los próximos días.

La demócrata, originaria de Guate-
mala, describió en su cuenta de Twi-

tter que se encontraba orando por el 
pueblo hondureño y pidió paciencia, 
asegurando que “la pesadilla ya me-
ro termina”.

“Esta noche estoy orando por la 
gente en Honduras. Mañana comen-
zamos a llamar por la extradición del 
nombrado en la corte de NY. Pacien-
cia, la pesadilla ya mero termina”, 
posteó la congresista demócrata.

El Tribunal de Sentencia Penal 
con Competencia Nacional en Ma-
teria de Corrupción continuó con el 
desarrollo del debate del juicio oral y 
público contra Marco Bográn y Alex 
Moraes, ambos acusados por dos de-
litos de fraude y dos de violación a 
los deberes de los funcionarios por 
el megafraude en la compra de siete 
hospitales móviles. 

El Ministerio Público continuó 
evacuando sus más de 70 medios de 
prueba que acreditan el megafraude 
de Bográn Corrales y Moraes Girón 
en la compra de siete unidades médi-
cas con las que Inversión Estratégica 
de Honduras (INVEST-H) proyec-
taba mejorar la atención sanitaria an-
te la pandemia del COVID-19, lo que 
resultó ser un fiasco y abonó al trági-
co saldo de miles de fallecimientos.

Específicamente, el equipo del MP 
evacuará tres medios de prueba, uno 
lo constituye una pericia forense y 
los otros dos son pericias de correos 
electrónicos.

Los primeros 70 medios compren-
didos en 58 documentales, ocho pe-
riciales, dos evidenciales y dos tes-
tificales; a lo que se sumó el hecho 
que el Ministerio Público propuso y 
se le admitió en la etapa de inciden-
tes, cuatro nuevos medios de prue-
ba documentales, para un total de 74.

El caso lo judicializó la Unidad 
Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) 
en equipo con la Fiscalía Especial 
para la Transparencia y Combate a 
la Corrupción Pública (FETCCOP), 
la Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC) y personal biomé-
dico, donde pretenden demostrar 
ante los jueces que en los meses de 
marzo y abril del 2020, el Estado de 
Honduras a través de INVEST-H 
compró siete hospitales móviles pa-
ra contrarrestar los efectos de la pan-
demia COVID-19.

Ambos encausados con violación 
a los principios fundamentales de la 

“La pesadilla ya
mero termina”

Fiscalía presenta pericia forense y cruce de 
correos electrónicos en juicio de Bográn 

contratación pública contenidos en 
el ordenamiento jurídico hondure-
ño, realizaron la compra de dichos 
hospitales de manera directa y frau-
dulenta con el imputado Axel Gama-
liel López Guzmán, representante 
legal de HospitalMoviles.com y EL-
MED Medical Systems INC.

El costo de las siete unidades mó-
viles y sus plantas de tratamiento fue 
sobrestimado a cuarenta y siete mi-
llones, quinientos doce mil, quinien-
tos sesenta y cuatro dólares ameri-
canos ($ 47,512,564.00) equivalen-
te en lempiras a mil ciento setenta 
y cuatro millones quinientos dieci-
siete mil setecientos sesenta y cua-
tro lempiras, con treinta y tres cen-
tavos (L1,174,517,764.33).

La Fiscalía es del criterio que la 
compra se hizo al margen de lo que 
establece la ley, según contraste de 
oferta y de proveedores, sin garan-
tías de calidad, sin garantía de cum-
plimiento, sin mantenimiento de 
oferta, sin un plazo fijo de instala-
ción, sin observar la garantía de pa-
go anticipado y sin previa autoriza-
ción del Consejo Directivo de IN-

VEST-H.
Los informes biomédicos confir-

maron que el equipo no solo está so-
brevalorado, sino que no cumplen la 
función de poder ser útil para aten-
der pacientes de COVID-19, debido 
a que tiene problemas de diseño y 
equipamiento, porque hay equipo 
vencido, usado y alguno incluso en 
mal estado o disfuncional. El provee-
dor no tenía la capacidad técnica pa-
ra construir, fabricar y equipar este 
tipo de hospitales.

Personal del Departamento de 
Adquisiciones de INVEST-H, aho-
ra testigos del MP, advirtieron so-
bre el peligro de concretar la com-
pra, puesto que no se tenía mayor 
información sobre ese proveedor y 
que en razón de los montos era un 
gran riesgo que los llevaría a serios 
problemas, a lo que la alta gerencia 
hizo caso omiso, es más, se les lla-
mó fuertemente la atención por ha-
cer preguntas sobre garantías y es-
pecificaciones técnicas en un chat de 
mensajería móvil que se había crea-
do junto al proveedor Axel Gamaliel 
López Guzmán. (XM)

A los dos encausados se les acusa por los delitos de fraude y violación a 
los deberes de los funcionarios. 
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CONFIRMA A TRAVÉS DE VIDEO

La Fiscalía Especial de Protección a las Et-
nias y Patrimonio Cultural y la Agencia Téc-
nica de Investigación Criminal (ATIC) con-
tinuaron ayer con las diligencias investigati-
vas en torno al crimen de dos dirigentes in-
dígenas, pertenecientes a órganos del Parti-
do Libertad y Refundación (Libre), asesina-
dos el año pasado, en el departamento occi-
dental de Lempira.

Se trata del subsecretario de Libre en el 
municipio de Santa Cruz, Margarito Hernán-
dez Sánchez, asesinado con arma de fuego y 
arma blanca el 5 de diciembre de 2021.

Asimismo, el subcoordinador de ese ins-
tituto político en ese mismo municipio, Her-
nán Mauricio Rodríguez, quien perdió la vida 
con arma de fuego el 18 de septiembre de 2021.

Hernández Sánchez también era parte del 
Consejo Cívico de Organizaciones Popula-
res e Indígenas de Honduras (COPINH), lí-
der ambientalista de la comunidad, que du-
rante su trayectoria indígena luchó por la pro-
tección de los ríos y reservas patrimoniales 
del sector.

La investigación es coordinada por fiscales 
y practicada por agentes del Departamento 
de Delitos Contra la Vida y de Procesamiento 
de la Escena del Crimen de la ATIC.

Agentes y fiscales realizaron inspecciones 
y búsqueda de indicios en las escenas don-
de ocurrieron los hechos de los dos dirigen-
tes, para con ello llegar a la identificación de 
los sospechosos de cometer el crimen. (XM)

Expresidente Mujica 
no asistirá al traspaso
El expresidente de Uruguay, 

José “Pepe” Mujica, envió un 
fraterno mensaje a la Presiden-
ta electa, Xiomara Castro de Ze-
laya, a través de un emotivo vi-
deo y al mismo tiempo se discul-
pó por no poder asistir al traspaso 
de mando presidencial de la man-
dataria, que será este jueves, en 
Tegucigalpa. 

Mujica expresó que “a veces en 
el sur nos llega una noticia grata, 
tonificante y una de ellas ha sido 
la historia reciente de ese tu país, 
Xiomara Castro, tan martirizado 
por la historia, tan golpeado por 
la realidad, por la incomprensión 
política…”.

“... y siento profundamente con 
mi gente no poder estar para dar-
te un abrazo, estimada compañe-
ra. Que no te conozco, pero te pre-

MIEMBROS DE LIBRE

Investigan asesinato de
dos dirigentes indígenas

El expresidente de Uruguay, 
José “Pepe” Mujica, mediante 
un video le envió un mensaje a 
la Presidenta Xiomara Castro. 

La Presidenta Xiomara Castro 
recibió con alegría el mensaje de 
solidaridad, libertad y esperanza 
de Pepe Mujica.

siento por la trayectoria tuya, de tu 
pareja y la historia de tu pueblo”, 
señaló.

Asimismo, agregó que “te deseo 
de todo corazón que tengas la aper-
tura y la solvencia y el apoyo ne-
cesario para darle un respiro a tu 
pueblo, a tu sociedad y abrir un hi-
lito de esperanza en el largo marti-
rologio de América Central; desde 
el sur, un abrazo querida compañe-
ra y en ti a todos tus compatriotas, 
que también son parte de mis com-
patriotas hasta siempre”. 

Ante estas palabras, la Presi-
denta Xiomara Castro respondió 
“compañero Pepe Mujica, con mu-
cha alegría recibo este mensaje, de 
solidaridad, libertad, y esperan-
za en nuestros pueblos, sin doble-
garme. Gracias por tus sabias pala-
bras”. (XM)
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CIUDAD DE MÉXICO,  (EFE).- El 
Instituto Nacional de Migración (INM) de 
México entregó 73 tarjetas de visitantes por 
razones humanitarias a migrantes lesiona-
dos en el accidente carretero de diciembre 
de 2020 en Chiapas, en el sureste del país, 
en el que fallecieron 56 personas.

“La Secretaría de Gobernación, me-
diante el INM, informa que hasta la fecha 
ha entregado 73 tarjetas de visitante por 
razones humanitarias a personas migrantes 
que eran trasladadas en el tráiler que se 
accidentó el pasado 9 de diciembre en la 
carretera Chiapa de Corzo a Tuxtla Gutié-
rrez, en el estado de Chiapas”, señaló este 
martes el organismo en un comunicado.

La autoridad migratoria, señaló el bole-
tín, ha dado seguimiento a la situación de 
las personas afectadas por este hecho en el 
que resultaron 104 personas lesionadas y 
56 fallecidas.

Dan visas humanitarias a 73 migrantes
heridos en accidente vial en México

El INM cubrió todos los gastos gene-
rados por los servicios funerarios, atendió 
a las personas dadas de alta en hospitales 
para auxiliarlas con el hospedaje en hoteles 
y tramitó documentos migratorios para 
regularizar su estancia en el país, aseguró 
el comunicado.

Asimismo, las tarjetas de visitantes 
por razones humanitarias se emitieron a 
favor de 65 guatemaltecos, 3 dominica-
nos, 3 ecuatorianos, un hondureño y un 
colombiano.

La tarjeta de visitante por razones 
humanitarias suele tener validez de un año 
sin posibilidad de renovación y permite 
regularizar la estancia en México.

Se otorga al migrante si este es un me-
nor de edad no acompañado, fue víctima 
de un delito en México o está haciendo sus 
trámites de refugio.

El doble está de moda
“doblar” también

apuéstale al 2
y póngale al 22

23 - 36 - 02
69 - 31 - 01
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Fotógrafo
MARCO RICO

Su esposa 
Miriam de 
Ferrer, sus hijos 
Carlo, Luis y 
Norely Ferrer, 
nietos, nue-
ras, familias 
Ferrer-Mencía 
y Ferrer Pinel, 
invitan a sus 
amistades y a quie-
nes lo fueron de su amado

Invitación a misas

CARLOS CÉSAR FERRER BACUZZI
(QDDG)

a las misas que, para rogar por el descanso 
eterno de su alma, se ofician del 24 al 26 de 
enero, a las 6:00 de la tarde, en la iglesia Santa 
Teresa de Jesús de la colonia 15 de Septiembre, 
de Comayagüela.

 Su asistencia será eternamente agradecida.

Doctor José María Leiva presenta el 
volumen II de su obra “El Cine de mis afectos”

El doctor José María 
Leiva Leiva, crítico de 
cine de esta casa edi-

tora, presentó ante un selecto 
grupo de familiares y amigos, el 
volumen II de su obra “El Cine 
de mis afectos”, un estudio 
inédito que se aleja en su rica y 
variada temática, del conteni-
do clásico que suele leerse en 
otras obras cinematográficas.

Relata el autor, que su géne-
sis se remonta a la costumbre 
que tiene con su esposa Gladys, 
de reunirse todas las tardes en 
la intimidad de su hogar para 
ver determinada película pre-
viamente seleccionada. Acto, 
casi siempre acompañado de 
una aromática taza de café, té, 
o un refresco, y una guarnición 
de golosinas, para el deleite 
de una sesión de cine con los 
respectivos comentarios como 
suele ocurrir en un cine club.

El libro consta de XIII capí-
tulos, destacando entre ellos, 
la enseñanza y el aprendizaje 
virtual, el deporte y el empode-
ramiento femenino, la histórica 
y emblemática ruta 66 de los 
Estados Unidos, las escenas 
antológicas del cine, y sus míti-

cas canciones.
Un atractivo temario que 

fue presentado el sábado 22 
de enero, en el hotel Humuya 
Inn, de Tegucigalpa, por otro 
especialista del séptimo arte, 
Mauricio Durón, que no se 
reservó elogio alguno para des-
tacar la figura del autor y su 
universal obra.

Asimismo, cabe destacar la 
animada tertulia que se dio 
entre los invitados; el abogado 
Jubal Valerio Hernández, quien 
hizo gala de un profundo saber 

musical, el doctor Gerardo 
Soto, que ilustró acerca del 
color y la iluminación en el 
cine, o bien los ingenieros 
Miguel Caballero Leiva y 
Guillermo Díaz que relataron 
sus gratas experiencias cuando 
les tocó ver películas siendo 
unos niños en sus lugares nata-
les, San Nicolás, Santa Bárbara 
y Minas de Oro, Comayagua, 
respectivamente.

El evento concluyó con un 
vino de honor y la degustación 
de deliciosos bocadillos.

Marisol Martínez, Mario García, Mauricio Durón.

Irvin Zavala y Gerardo Soto.

Daisy Toro, Georgina de Bueso, 
Gladys de Leiva, Bertilia Molinari.

Ramón Bueso, Héctor Díaz, Noel Carranza, Jubal Valerio.

El doctor José María Leiva Leiva presentó su libro el 22 de enero.
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Impregna sus obras de colo-
res vivos pretendiendo enviar un 
mensaje de esperanza, optimismo 
y reflexión más allá de las circuns-
tancias en las que se encuentre cada 
persona que las observe.

Por ello Patricia Nieto, se autode-
fine como una artista de luz, ya que 
también de alguna manera trata de 
que al observar sus obras se remue-
va algo por dentro que nos haga ser 
mejores tanto a nivel personal como 
profesional, contribuyendo cada 
uno desde su situación al beneficio 
de la sociedad como conjunto.
  La artista nació en Ojojona, 
Francisco Morazán. Es la última de 
cuatro hijos de una madre soltera, 
Suyapa Nieto, Q.E.P.D., se dedica a 
la pintura, calificándose como una 
artista realista contemporánea. Está 
casada con un ciudadano español.
   Ingresó al mundo del arte de la mano del 
paisajista Sergio Almendares, en una visita 
a su casa, le mostró sus obras quedando 
“cautivada con tantas cosas nuevas para mí 
y es ahí cuando algo en mí se encendió para 
querer ser como él”, recuerda con alegría.
  En 2005 entró a la Escuela Nacional de 
Bellas Artes, egresando en 2007: “fue un 
período de mucho aprendizaje, entusiasmo, 
trabajo, constancia, sacrificios económicos 
y de tiempo para trasladarme desde mi 
pueblo hasta Tegucigalpa diariamente, así 
como de grandes amistades para toda la 
vida”, recuerda.
   Consolidó sus estudios con un curso 
intensivo de Diseño y Pintura en la 
Academia de Arte de Florencia, Italia.

Con sus impactantes y muy reales retra-
tos fotorealistas, está conquistando el pano-
rama artístico de España, una hondureña 
internacional que, con mucha decisión y 
sacrificio, se trasladó a ese país, buscando 
nuevos derroteros. 
  Patricia Nieto Silva, responde a las inquie-
tudes de La Tribuna, para ahondar acerca 
de la trayectoria de esta artista.

¿Qué género de pintura le gusta y qué 
la inspira?

Me gusta la pintura realista, expresionista 

ESPECIAL DÍA DE LA MUJER

Hoy se conmemora el Día de la Mujer Hondureña, importante 
fecha que Diario La Tribuna destaca año con año, para resal-

tar la importante labor que ellas realizan en diferentes ámbitos.
  El desarrollo económico, político, social, cultural, también des-

cansa en este importante segmento poblacional -- 52%-- destacándose 
un grupo que va más allá de las actividades convencionales. Se trata 

de las que han irrumpido en el panorama artístico nacional e interna-
cional, descollando invaluables mujeres con su talento y creatividad.

  Una de ellas es la creadora hondureña Patricia Nieto, quien radi-
ca en España, y ha sido destacada por la influyente revista Forbes, 
como una de las artistas más creativas de Centroamérica en el 2021, 
por lo que ahondamos acerca de su evolución, planes y trayectoria.

Patricia Nieto: la 
artista de luz que 
conquista España

y el surrealismo.
Me inspiro en la ciudad donde vivo, Madrid, 
un lugar lleno de vida las 24 horas del día. 

Aquí observo a todo tipo de personas, 
es como un escaparate del mundo, y ellas 
me incitan a realizar pinturas con las que 
puedo contar historias a los demás. Además, 
aquí están algunos de los mejores museos y 
galerías de arte del mundo, los cuales visito 
cada vez que puedo y esto me sirve para 
recrearme.

¿Tiene exposiciones nacionales o 
internacionales, en qué países?
Hasta la fecha he expuesto en Honduras, 
concretamente en exposiciones estudianti-
les, la Bienal del IHCI y en mi pueblo natal. 
Además, en España he expuesto en Madrid 
y Cataluña.

Exactamente ¿qué distinción le dio 
la Revista Forbes y qué significa 
esto para usted como hondureña?

La aparición en la lista de los más 
creativos de Centroamérica 2021.
  Que esta revista me haya incluido 
en su lista de los más creativos para 
mí es todo un honor después de tanto 
trabajo realizado a lo largo de mi joven 
trayectoria. Es algo de lo que me siento 
orgullosa como mujer y como hondure-
ña, siempre estaré más que agradecida 
de que se hayan acordado de mí y así 
poder ser también una inspiración para 
los demás.

¿Se siente contenta o satisfecha con lo 
logrado hasta el momento?
 Por supuesto que sí, ya que vengo de una 
familia humilde y detrás de los logros que 
voy consiguiendo hay mucho trabajo, perse-
verancia, disciplina, lo que hace que valore 
aún más cada objetivo o meta alcanzada.

¿Piensa radicar nuevamente en 
Honduras?
A día de hoy me siento bien en Madrid y 
doy gracias a esta ciudad y su gente por 
cómo me han acogido, ya que desde el 
principio me han tratado como a una más. 
Dicho esto, Honduras siempre está presente 
en mi corazón y cada vez que puedo regre-
so a visitar a mi familia y amigos.

¿Desde hace cuánto tiempo radica en 

España y por qué seleccionó ese lugar 
para establecerse:

En julio cumpliré doce años, que la ver-
dad se me ha pasado volando. Al principio 
se me hizo difícil la distancia, pero poco 
a poco fui conociendo a personas que de 
alguna manera fueron llenando mi vacío.

Elegí España principalmente por dos 
motivos, primero porque me habían habla-
do de que aquí podría trabajar e irme mejor 
económicamente ya que en el momento de 
venirme mi familia pasaba dificultades eco-
nómicas, y segundo porque aquí en Madrid 
está gran parte de la cultura y el arte que 
había estudiado en la Escuela de Bellas 
Artes.

Esta entrevista se le hace en el marco 
del Día de la Mujer Hondureña ¿qué 
mensaje les envía a sus compatriotas 
mujeres?

Puedo decir que en las mujeres de nues-
tro país encuentro un referente en cuanto 
a lucha por la vida y para mí son todo un 
ejemplo a seguir. Desde mi mamá Suyapa, 
que sacó adelante a cuatro hijos, hasta 
mujeres que ocupan todo tipo de cargos 
para que la nación vaya cada día a mejor. 
Dicho esto, no hay mayor mensaje para que 
luchen por todos sus sueños porque, aun-
que parezcan imposibles, muchas veces se 
hacen realidad como me está sucediendo a 
mí y entonces la vida se llena de sentido.

¿Cuáles son sus planes a futuro?
Seguir trabajando en la pintura que es 

mi vida, seguir aprendiendo de los grandes 
maestros, así como seguir exponiendo mis 
obras más allá de Honduras y España, para 
así transmitir valores a través del arte y con 
ellos poder ser mejor cada día.

Patricia Nieto: la hondureña que destaca 
entre los artistas más creativos de Centroamérica

SEGÚN LA REVISTA FORBES

Patricia ha expues-
to sus obras en la 

Bienal del IHCI, en su 
pueblo natal, Ojojona. 

Además, en España 
ha expuesto en 

Madrid y Cataluña.
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PARÍS, (AFP).- La llegada en 
tromba de la variante ómicron al 
caótico paisaje del covid-19 vuelve a 
hacer soñar con la perspectiva de una 
inmunidad colectiva, pero los expertos 
advierten que aún es muy pronto para 
sacar conclusiones.

El ministro de Sanidad francés, 
Olivier Veran, se atrevió a declarar este 

podría ser la última”, a causa de la 
fulgurante rapidez con la que se está ex-
pandiendo ómicron, una mutación del 
coronavirus enormemente contagiosa y 
que parece menos peligrosa.

Un escenario optimista, según Alain 
Fischer, responsable de la campaña de 

-
mos asistiendo a un inicio de evolución 
hacia un virus más banal, como muchos 
otros que ya conocemos”, declaró el 
lunes.

La inmunidad natural, junto al efec-
to de las vacunas, provocaría la entrada 
en una fase muchos menos severa de la 
pandemia mundial.

-

Sars-CoV-2 podría unirse a los otros 
coronavirus humanos que provocan 
resfriados y anginas cada invierno”, 
explica.

prever que aparecerán nuevas variantes, 
pero nuestra inmunidad se irá reforzan-
do con el tiempo, ya sea por infección 
natural, ya sea con dosis de refuerzo de 
la vacuna”, indica.

-

infecciones en la población”, destacó 
el domingo el director del ministerio de 
Sanidad israelí, Nachman Ash.

- ¿Nueva variante? -
Los riesgos para los sobrecargados 

sistemas sanitarios son altos. Aunque 
sea más benigno, el impacto de ómi-
cron está aún por determinarse. Y si 
hay nuevas variantes, la inmunidad 
colectiva puede verse empañada por 
más muertes.

el virus acabará por parecerse a los otros 
coronavirus del resfriado, quizás en los 
próximos dos años”, indica Julian Tang, 
virólogo y profesor de la universidad 
de Leicester, citado por el organismo 
británico Science Media Centre.

las lecciones del pasado reciente de 
esta pandemia, lo primero que hay que 
recordar es que es muy imprevisible”, 

Antoine Flahault.
A su juicio, el concepto de inmuni-

formas graves de la enfermedad, pero 
no a todos los vacunados por igual”, 
explica.

-
mente parece que también proporciona 
una especie de protección, en particular 
contra las formas graves, aunque nada 
es completamente claro”, añade.

Flahault, que dirige actualmente el 
Instituto de Salud Mundial en Ginebra, 
cree que todas las posibilidades siguen 
abiertas, incluido un impacto mayor 
de lo previsto de la variante ómicron, 
o simplemente la aparición de nuevas 
mutaciones.

última oleada” estimó el domingo Eric 
Caumes, exjefe del servicio de enferme-

la última con esta intensidad”, indica.

Vuelve la esperanza 
de acabar con el
covid gracias a la 

inmunidad colectiva
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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.

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.

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.

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, fren-
te 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.

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

Se alquila en condomi-
nio. Consta de:
2 habitaciones, 2 ba-
ños, balcón privado, 
Parqueo exclusivo para 
un vehículo, $1,200.00 
mensuales. Torre de 
apartamentos con gym 
y área social, ubicada 
en Lomas del Mayab. 
Correo: solariumhn@
gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198

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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GOL DE DEIBY FLORES
EL MEJOR EN GRECIA

 “ESTRELLA” DE 
CANADÁ NO VIENE 

El volante hondureño Deiby Flo-
res ha tenido una gran adaptación en 
el fútbol griego y en especial con su 
club el Panetolikos. Desde su llegada 
al club de la Superliga de Grecia se ha 
consolidado en el equipo titular y en 
21 juegos que ha tenido acción conta-
biliza dos goles y 1715 minutos.

Una de sus anotaciones fue elegi-
da por los aficionados como la mejor 
de la fecha 15. El tanto del catracho fue 
anotado el pasado 18 de diciembre an-
te el Atromitos en el triunfo por mar-
cador de 2-1. En ese juego Flores abrió 
el marcador al minuto tres y fue una 
tijereta que dejó sin lugar la volada del 
portero rival. HN

Sorprendente líder de las elimina-
torias de Concacaf a Catar-2022, Ca-
nadá busca rematar desde esta sema-
na su segunda clasificación a una Co-
pa del Mundo pero tendrá que hacer-
lo por ahora sin su estrella Alphonso 
Davies, baja indefinida por miocardi-
tis.  Con poco margen de error, Cana-
dá retomará el jueves las eliminato-
rias visitando a Honduras, última del 
grupo, con la sensible baja de Davies.

El lateral del Bayern de Múnich 
tampoco estará presente en el crucial 
duelo ante Estados Unidos del domin-
go ni ante El Salvador el 2 de febrero, y 
su regreso para las últimas tres jorna-
das de marzo depende de la evolución 
de su miocarditis. AFP/MARTOX

QUIEREN LIMPIAR LA MALA IMAGEN

TRAGEDIA EN 
COPA AFRICANA

Al menos “media docena de muertos 
y decenas de heridos” dejó el lunes una 
avalancha humana frente a un estadio de 
Yaundé, antes de un partido por la Co-
pa Africana de Naciones (CAN) de fút-
bol entre Camerún y Comores, informó 
la televisión estatal. “Una avalancha a la 
entrada del estadio de Olembé”, de Yaun-
dé, dejó “media docena de muertos y de-
cenas de heridos”, según la red estatal ca-
merunesa CRTV. AFP/MARTOX

La selección de Honduras dio ini-
ció ayer a los trabajos de prepara-
ción para los partidos contra Cana-
dá, El Salvador y Estados Unidos, del 
octogonal de la Concacaf elimina-
torio para el Mundial de Catar 2022, 
del que ya son mínimas las posibili-
dades para clasificar. 

Los dirigidos por el colombiano 
Hernán Darío Gómez buscarán las 
primeras victorias de la eliminato-
ria cuando reciban a los canadien-
ses y salvadoreños los días 27 y 30 y 
luego visiten a los estadounidenses 
el 2 de febrero.

Para estos tres juegos, el “Boli-
llo” Gómez convocó a 26 futbolis-
tas de los cuales nueve militan en el 
extranjero.

En el primer día de preparación 
de los 26 llamados hicieron falta 
tres, dos que militan en el extranje-
ro y que llegaron ayer en horas de la 
noche al país Alberth Elis, del Giron-
dins de Burdeos de Francia y Alfre-
do Mejía del Levadiakos de Grecia 
y el otro faltante fue el defensa De-
vron García del Real España. Los ju-
gadores del ámbito local quedaron 
concentrados desde la noche del do-

mingo en un hotel de San Pedro Sula, 
luego de finalizada la fecha dos del 
torneo Clausura.

Los nacionales por la mañana hi-
cieron trabajo de gimnasio y por la 
tarde efectuaron su práctica en el es-
tadio Olímpico.

Durante el día los internaciona-
les futbolistas, Anthony Lozano, Jo-
nathan Rubio, Romell Quioto, Ma-
ynor Figueroa, en sus declaraciones 
coincidieron que afrontan los jue-
gos con mucha responsabilidad pa-
ra limpiar la imagen de la selección 
y cerrar con dignidad la eliminatoria.

El capitán Figueroa al llegar al 

país, expresó que, “Queremos ce-
rrar bien la eliminatoria. Somos 
conscientes de la posición en la que 
estamos y de que las cosas no nos 
han salido bien. Somos nosotros los 
que debemos de sacar esto adelante 
y desde ya es de ponerse al día y dar-
le con todo. Las posibilidades ahí es-
tán todo depende de nosotros”.

A Figueroa le preguntaron por el 
mal ambiente que se vive en el entor-
no de la selección y la falta de apoyo 
de la afición, y expresó que es nor-
mal por los resultados y que la úni-
ca forma de revertir eso es ganando.

“No es lo mejor obviamente. So-
mos conscientes que la única forma 
de hacer regresar a la afición es ga-
nando. Lo que queda aquí es seguir 
dándole y trabajando y como juga-
dor seguir con ese compromiso. 
Dios primero en estos partidos se 
den los resultados. Es entendible si 
ellos están en la disposición de apo-
yar a la selección. Debemos de pre-
pararnos bien”.

Para este martes la selección tie-
ne previsto entrenar a doble horario 
y se espera lo haga de forma com-
pleta. HN
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“VAMOS A LUCHAR HASTA
EL FINAL”: ROMELL QUIOTO

“Las expectativas son las mismas, 
el querer sacar buenos resultados, 
darnos esa alegría a nosotros mismos, 
nuestra familia y la gente que siempre 
nos ha estado apoyando a pesar de 
lo difícil que está la situación”, mani-
festó a su llegada al país el delantero 
Romell Quioto, sobre los juegos que 
le restan a Honduras en la eliminato-
ria al Mundial de Catar 2022.

El futbolista del Montreal de la 
MLS, afirma que pese a las mínimas 
opciones que tienen para clasificar, él 
siempre llega motivado y con todos 
los ánimos a la selección.

“Ya lo he hecho antes y lo voy 
hacer hasta el último día que me 
toque venir a la selección, es un orgu-

llo representar a mi país, no me im-
porta las horas de viaje, lo difícil que 
está la situación y cada vez que tenga 
que venir o el técnico que esté me 
haga el llamado, yo aquí estaré”.

Del malestar de la afición, Quioto 
dijo van a luchar hasta el final y com-

prende el malestar del público.
“Es difícil darle un buen men-

saje a la afición en este momento, 
pero nosotros siempre hemos 
dado lo mejor, que la selección 
gane, pero el fútbol es así y a 
veces las cosas no se dan. La afi-
ción está que no nos cree, pero 
nosotros vamos a luchar hasta el 
final. Es difícil, pero lo primero 
que tenemos que poner a pensar 
es ganar y luego ver que es lo que 
pasa”.

Con la llegada de Quioto, el 
único legionario que falta que se 
integre a la selección es el delan-
tero Alberth Elis, del Girondins de 
Burdeos de Francia. HN

Romell Quito a su llegada ayer al país.

“NOS DUELE A TODOS ESTAR EN
EL ÚLTIMO LUGAR”: LOZANO

Los futbolistas hondureños que mi-
litan en el extranjero han recibido con 
mucha responsabilidad el llamado 
del técnico Hernán Darío “Bolillo” 
Gómez para la triple fecha de la eli-
minatoria rumbo al Mundial de Catar 
2022.

Jonathan Rubio quien juega en el 
fútbol de Portugal a su llegada al país, 
manifestó que en estos juegos que 
restan de la octagonal lo harán con 
la mayor seriedad y profesionalismo 
para dejar una mejor imagen el país y 
del fútbol nacional.

“Feliz por estar de nuevo en la se-
lección y motivado por estos juegos. 
Debemos seguir con mucha respon-
sabilidad, sabemos que tenemos que 
ganar y sacar los resultados, que más 
allá de los puntos que tenemos hay 
que hacerlo por el país”.

De los malos resultados, Rubio, ex-

El exgoleador de la selección de 
Honduras, Carlo Costly, es del pensar 
que el equipo catracho todavía puede 
aspirar a Mundial de Qatar 2022.

Para el exmundialista con Hondu-
ras en Brasil 2014, la bicolor puede 
llegar a la justa deportiva por la vía 
del repechaje intercontinental si gana 
sus partidos y se dan una serie de 
combinaciones.

“Matemáticamente, Honduras aún 
puede clasificar, aunque vía repe-
chaje, pero depende de los demás 
equipos. Creo que es muy difícil que 
Honduras clasifique a este Mundial, 
pero siempre hay que mantener la 
esperanza en la vida. Ojalá puedan 
levantarse y tener la oportunidad de 
clasificar al menos para un desem-
pate”, dijo el catracho en entrevista al 
portal de Concacaf.

Honduras en esta triple fecha eli-
minatoria que enfrentará a Canadá, El 
Salvador y Estados Unidos, intentará 
su primera victoria bajo la dirección 
técnica del entrenador colombiano 
Hernán Darío Gómez.

Para el delantero el llamado de 
varios jóvenes es bueno, pues ya se 
está pensando también en el siguiente 
proceso mundialista.

“Es difícil ver el trabajo que Gómez 
ha estado haciendo porque ha tenido 
muy poco tiempo. Solo ha habido dos 
juegos, por lo que creo que su trabajo 
se verá más en el próximo ciclo de las 
clasificatorias en el que tendremos 
que clasificar pase lo que pase. Creo 

que debería empezar a modificar 
piezas, buscar incorporar nuevos 
talentos y empezar a hacer las cosas 
bien para luego poder clasificar a otro 
Mundial”, aseguró Costly.

El delantero de 39 años cree que 
con la orientación adecuada, la futura 
cosecha de jugadores hondureños 
puede elevar el fútbol hondureño a 
otro nivel.

“Hay jugadores jóvenes muy bue-
nos, son muy técnicos, tienen un buen 
control del balón. Hay jugadores que 
necesitan ser ayudados todos los días 
y empujados a ser mejores para que 
puedan aspirar a ir a jugar al extran-
jero y entrenar allí porque se aprende 
mucho jugando en el extranjero. Hay 
buenos jugadores aquí y espero que 
esta nueva generación pueda levan-
tar a la selección nacional”, afirmó 
Costly.

Del primer juego de la fecha que 
será ante Canadá, Costly, manifiesta 
que puede ser el juego donde Hondu-
ras encuentre ese equilibrio que no ha 
tenido en las pasadas ocho fechas.

“Puede ser el momento de cambiar 
las cosas para Honduras, pero Canadá 
llegó muy alto, mientras que Hondu-
ras aún no ha encontrado su equili-
brio. Para Canadá, ganar aquí sería 
como encontrar oro, ya que son los 
primeros y podrían poner cierta dis-
tancia entre ellos y los otros equipos. 
Creo que de Canadá podemos esperar 
un equipo bien entrenado y bien es-
tructurado en todos los sentidos”. HN

El volante José Escalante seguirá 
militando en la Premier League de 
Canadá, al ser renovado por el equipo 
Cavalry FC.

Según detalló el club norteameri-
cano, Escalante extendió su contrato 
para las temporadas del 2022 y 2023 y 
con una opción para el 2024.

Además del catracho también fir-
maron su continuidad los jugadores 
Daan Klomp (Holanda) y los cana-
dienses Víctor Loturi y Ben Fisk.

Escalante, de 26 años llegó al 
Cavalry FC en la temporada 2019 y 
es parte de la base de jugadores del 
club que han trabajado durante los 
últimos tres años. El hondureño por 
la pandemia no pudo jugar en el 2020 
con el equipo canadiense y regresó 
en el 2021 al club teniendo una buena 
temporada donde tuvo acción en 26 
partidos y contabilizó 2,089 minutos, 
marcando un gol.

El hondureño se ha convertido en 

El delantero Anthony “Choco” Lo-
zano llegó ayer a primeras horas del 
día al país para integrarse a la selec-
ción de Honduras para los juegos de 
la eliminatoria ante Canadá, El Salva-
dor y Estados Unidos.

El artillero del Cádiz de España, 
aseguró llegar en óptimas condiciones 
y sobre todo con los ánimos elevados 
para los juegos de la octagonal.

“Al final siempre es un honor vestir 
la camiseta de la selección, estemos 
en la situación que estemos siempre 
recibimos el llamado con alegría y lo 
más importante es encarar los par-
tidos con la responsabilidad que se 
merece e intentar terminar bien’’.

De las mínimas opciones para clasi-
ficar al Mundial de Catar, el delantero 
no escondió que es algo que les duele 
a ellos como jugadores y que en estos 
juegos lucharán para cerrar con digni-
dad la eliminatoria.

“Nos duele a todos ver a la selec-
ción en esa posición, la idea de estos 
partidos es terminar dando la cara y 
ganar partidos y terminar con buena 
imagen es una ventaja para Hondu-
ras”.

Lozano habló de la usencia del 

astro de Canadá, Alphonso Davies, y 
expresó que es bueno para ellos, pero 
que el rival tiene otros jugadores que 
lo hacen bien.

“Es una ventaja que no esté un 
jugador tan importante, pero al final 
tendrán otros jugadores que intenta-
rán hacer las cosas bien y aprovechar 
su oportunidad. Nosotros intentare-
mos acabar lo mejor posible. Lo más 
importante para nosotros es terminar 
bien, peleando cada balón y ganando 
cada partido”. El delantero fue con-
sultado por el malestar del público al 

estar en el último lugar de la eli-
minatoria, y para Lozano es algo 
que no le hace cambiar su convic-
ción y amor por la selección.

“Dentro del campo debemos de 
salir por cada balón. Sabemos que 
es complicado. el público ahora 
mismo no está de parte de noso-
tros, lo tenemos claro, pero al final 
todo cambia cuando se gana un 
partido. Nosotros no vivimos de lo 
que la gente diga, para nosotros lo 
más importante es estar disponi-
ble para la selección”. (HN)

JONATHAN RUBIO:

“POR EL BIEN DEL PAÍS 
HAY QUE CERRAR BIEN”

Anthony 
Lozano 
fue el pri-
mer legio-
nario en 
integrar-
se ayer a 
la bico-
lor.

Jonathan Rubio.

plicó que es parte del nuevo proceso 
y que todo el grupo está trabajando 
para revertir la situación y lograr el 
camino al triunfo.

“Se está formando un nuevo pro-
ceso ahora con el entrenador Hernán 
Gómez, estamos confiando en Dios 
que podamos salir de esta mala racha. 

Hay que trabajar y mejorar en las 
áreas en donde hemos estado fa-
llando”, comentó.

El mediocampista aseguró que 
llega en las mejores condiciones 
físicas y listo, para dejarlo todo en 
la cancha.

“Estoy jugando casi todos los 
partidos, ojalá pueda aportarle a la 
selección”.

Sobre el pesimismo y malestar 
de la afición, el seleccionado, ma-
nifestó que es comprensible, pero 
a la vez pidió el apoyo del público 
y así jugar a estadio lleno.

“A la afición le digo que nos 
apoye, en los peores momentos 
es cuando deben de estar con 
nosotros. Es normal que no haya 
mucho ambiente ya que los resul-
tados no nos han acompañado”, 
finalizó. HN

HONDUREÑO JOSÉ ESCALANTE
RENOVADO EN EL CALVARY

Jonathan Escalante.
uno de los jugadores favoritos de los 
fanáticos del equipo por su estilo de 
juego directo y creativo.

El volante posee una amplia tra-
yectoria a nivel de clubes, debutó en 
Olimpia, luego jugó en el Honduras 
de El Progreso, Juticalpa FC, Vida y 
en el extranjero lo ha hecho en el Río 
Grande Valley (USL), Houston Dy-
namo (MLS), San Antonio FC (USL) y 
Cavalry FC (Canadá). HN

COSTLY AÚN CREE 
EN LA CLASIFICACIÓN

Carlo Costly.
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EL PAPA FRANCISCO ENVÍA
CAMISA AUTOGRAFIADA A MESSI

LA SEGUNDA FECHA del campeonato Clausura comenzó a jugarse el sába-
do. En el Humberto Micheletti, los Lobos de las UPNFM visitaron a El Honduras. A 
La Ceiba se trasladó el Real Sociedad para medirse a Victoria. La “Jaiba Brava” sacó 
ventaja, de nuevo, de su localía y venció 2-0 al equipo de Tocoa que se encuentra en 
línea de descenso.

EN EL OTRO DESAFÍO sabatino El Honduras “pinchó” cuando se dejó sacar 
los puntos del Humberto Micheletti de un Lobos de la UPNFM que anda jugando 
con una buena disposición táctica de la mano de Raúl Cáceres, técnico hondureño 
que ya días está dando demostración de su capacidad como entrenador. Lo malo es 
que su pasaporte es “catracho” y no tiene “deje” ni “cantadito”.  

LOS PARTIDOS DOMINICALES se jugaron en Puerto Cortés cuando Pla-
tense ya con los resultados sabatinos salió ante Real España con muchos problemas 
de salubridad por el COVID-19 a sacarle los puntos. Real España comenzó ganando, 
con gol de García a los 4 minutos, empató Platense en anotación de Rodríguez a los 
30 minutos, para que nueve minutos después Klusener lograra el gol del triunfo, pa-
ra sus primeros tres puntos.

EN DANLÍ, MOTAGUA de local, por no poder usar el Nacional, recibió a Vida 
y terminaron con un “magro” empate 0-0.

MARATHÓN EN EL Morazán recibió a Olimpia. Los capitalinos han jugado en 
tres veces seguidas en ese estadio. Final ante Real España, primera fecha del Clau-
sura contra Real Sociedad y ante Marathón que como para no perder la costumbre 
le ganó 1-0 con gol de Campana y de paso le estrenó la copa de Tetracampeón.

SIGO CREYENDO QUE con ese plantel Olimpia tiene y le sobra para hacer-
se del “penta”. Ya para el próximo encuentro los “merengues” contarán con nuevo 
técnico Lavallén.

LA TERCERA JORNADA se juega hasta el 5 de febrero después de las fechas 
FIFA y de la toma de posesión presidencial de doña Xiomara Castro. Real Sociedad, 
en Tocoa, espera a Lobos de la UPNFM. Vida- Marathón jugará de local su primer 
y Olimpia jugará en el Nacional ante El Honduras, Platense espera a Victoria en el 
Excélsior y Real España busca sus primeros tres puntos a costillas de Motagua en el 
Morazán.

AUNQUE SOLO TOCA participar en los juegos finales de la octagonal de Con-
cacaf de donde salen tres selecciones de forma directa para Qatar 2022, un cuarto 
seleccionado participará en un repechaje contra el campeón de Oceanía.

HONDURAS HASTA el momento ha realizado la peor eliminatoria mundialis-
ta de su historia la que tiene culpables con nombres y apellidos pero acá en nuestro 
amado país, todo es dejar hacer y dejar pasar.

LO DIJE DESDE EL principio que la contratación de Fabián Coito no era lo me-
jor. El asunto es que le vendieron al Comité Ejecutivo de Fenafuth, el “cuento” que 
había que contratarlo, de inmediato, ya que era el sustituto del maestro Tabárez.

COMO LO LLAMÉ desde un principio, parangoneando la exitosa novela del 
colombiano García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Yo, titulé el proce-
so desde mucho antes, como “Crónica de un fracaso anunciado”, hubiese querido 
haberme equivocado, pero junto a Carlos Ferrari de Todo Deportes Televisión en 
su programa Palabra Deportiva insistimos que debería ser sustituido, pero el presi-
dente de Fenafuth, Jorge Salomón, salió en conferencia de prensa a decir, que con el 
uruguayo hasta el final.

YA CUANDO resolvieron despedirlo estábamos descalificados. Ahora solo 
queda buscar puntos para salir de ese último lugar que nos coloca en mal puesto en 
el ranking de FIFA, para futuras competencias.

SEGUIMOS TROPEZANDO con la misma piedra, la improvisación, y nos 
enamoramos de ella. Acá los que vienen de afuera nos venden “humo” y nos impre-
sionan diciendo cosas que hace años sabemos, como el mal estado de los campos de 
juego.

SON TRES PARTIDOS que le tocan a cada una de las selecciones que están en 
la octagonal, para Honduras: Canadá, El Salvador y Estados Unidos, de local el 27 y 
30 de enero. De visita a Estados Unidos el 2 de febrero.

LA JORNADA COMPLETA DEL 27 de enero: Jamaica espera a México, Esta-
dos Unidos vs. El Salvador y Costa Rica vs. Panamá. El 30 de enero: Canadá vs. Esta-
dos Unidos, México vs. Costa Rica y Panamá ante Jamaica.

LA TERCERA FECHA 2 de febrero: Jamaica vs. Costa Rica, El Salvador vs. Ca-
nadá, México vs. Panamá. Antes de la jornada del próximo jueves 27 de enero las 
posiciones en la tabla dejan a Canadá en el primer lugar (16), Estados Unidos (15), 
México (14), Panamá (14), Costa Rica (9), Jamaica (7), El Salvador (6), en el último 
lugar Honduras (3).

ES LÓGICO QUE después de las tres fechas, la tabla de colocaciones tendrá 
muchos movimientos en los primeros lugares, tabla media y últimos lugares.

CAFÉ CALIENTE ¿Logrará la bicolor sacar su primer gane de la octagonal? 

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

LADRONES “DESVALIJAN”
CASA DE  BENZEMA

ECUADOR Y BRASIL
JUGARÁN SIN PÚBLICO

CAMERÚN
Y GAMBIA SE METEN
EN CUARTOS

RONALDO
PAGA Y PUEDE 
FICHAR

QUITO (AFP). El partido en-
tre Ecuador y Brasil este jueves 
por la clasificatoria sudamerica-
na para el Mundial de Catar-2022 
se jugará sin público para evitar el 
aumento de casos de COVID-19, 
informó el organismo ecuatoria-
no encargado del manejo de la 
pandemia. El Comité de Opera-
ciones de Emergencia (COE) na-
cional “sugiere que los partidos se 
realicen sin público, con el fin de 
precautelar la salud y bienestar de 
la población”.

YAUNDÉ (AFP). La anfitrio-
na Camerún, que sufrió para ganar 
a la debilitada Comoras, y Gambia, 
que dio la sorpresa al vencer 1-0 a 
Guinea, se clasificaron ayer para 
los cuartos de final de la Copa de 
África de Naciones. Comoras, sin 
portero y con 10 durante casi to-
do el partido, dio más trabajo del 
a priori esperado a Camerún, que 
acabó imponiéndose por 2-1.

SAO PAULO 
(EFE). El exde-
lantero brasile-
ño Ronaldo Luiz 
Nazário de Lima, 
nuevo propieta-
rio del Cruzeiro, 
anunció ayer el pago de las deu-
das que el club tenía con otros 
equipos y que le impedían inscri-
bir nuevos jugadores para enca-
rar la temporada 2022. En una car-
ta divulgada en las redes sociales 
del Cruzeiro, Ronaldo afirmó que 
el cumplimiento de esos compro-
misos “no estaba previsto para el 
momento actual”, pues aún no ha 
firmado el contrato de compra. 
MARTOX

MADRID (AFP). La policía es-
pañola investiga un robo en la casa de 
Karim Benzema, que se habría produ-
cido el domingo mientras el jugador 
del Real Madrid disputaba un partido 
de Liga contra el Elche, informaron a 
AFP fuentes policiales.

El robo se produjo en la casa que 
el delantero tiene en la localidad ma-
drileña de San Sebastián de los Reyes 
mientras jugaba contra el Elche un 
partido de la 22ª jornada de Liga (2-2).

“El jugador se dio cuenta de lo ocu-
rrido al llegar a casa después del en-
cuentro y encontrarse con toda la ca-
sa revuelta”, según estas mismas fuen-
tes, que señalan que, por ahora, no se 
sabe los objetos que han podido ser 
sustraídos.

Según las primeras pesquisas, los 
ladrones habrían saltado la valla ex-
terior de la propiedad y entrado des-
pués a la casa rompiendo una crista-
lera.

Benzema se une así a otros futbolis-
tas cuyos domicilios fueron desvalija-
dos aprovechando que estaban jugan-
do sus partidos.

En octubre del 2019, la Guardia Ci-

CIUDAD 
DEL VATICA-
NO (AFP). El 
futbolista argen-
tino Lionel Mes-
si recibió ayer 
una camiseta de 
Athletica Vatica-
na autografiada 
por el papa Fran-
cisco, informó el 
club polideporti-
vo del Vaticano.

En octubre pa-
sado, Messi, de-
lantero del club 
francés Paris SG, había regalado al Pa-
pa una camiseta con el número 30 au-
tografiada.

El domingo Messi recibió la cami-
seta firmada por el papa Francisco de 
manos de monseñor Emmanuel Gobi-
lliard, obispo auxiliar de Lyon y dele-
gado para la Santa Sede de los Juegos 
Olímpicos de París 2024, indicó el co-
municado.

“Hombre de fe, Messi me confir-
mó hasta qué punto este paso era im-
portante para él. Rezamos juntos”, es-
cribió en las redes sociales monseñor 
Gobilliard junto a una foto del exjuga-
dor del FC Barcelona sujetando una 
camiseta entre las manos y otra junto 
al brasileño Neymar.

Karim Benzema.

vil española y la Europol anunciaron 
del desmantelamiento de una red de 
ladrones que tenía entre sus principa-
les objetivos a jugadores del Atlético y 
del Real Madrid.

Los medios españoles señalaron 
entonces que entre las víctimas de es-
ta organización se encontraban el 
propio Karim Benzema o el brasileño 
Casemiro del Real Madrid, así como 
el ghanés Thomas Partey, exjugador 
del Atlético de Madrid. MARTOX

Messi recibió la camiseta del sumo pontífice.

“El intercambio de camisetas en-
tre el Papa y la estrella argentina se 
ha completado”, añade Athletica Va-
ticana.

En octubre, el primer ministro fran-
cés Jean Castex entregó al papa Fran-
cisco la camiseta dedicada de Messi, 
serigrafiada con el dorsal 30, con los 
colores del París Saint-Germain.

El pontífice argentino, -desde su in-
fancia aficionado del club San Loren-
zo de Buenos Aires- había expresado 
su gratitud y le había felicitado por su 
“sencillez”.

Messi y Jorge Bergoglio, elegido 
Papa en marzo del 2013, se habían en-
contrado en agosto de aquel año en el 
Vaticano. MARTOX



ESTUDIANTES 
VUELVEN
A CLASES EN 
COLOMBIA

BOGOTÁ (AP). 
Cerca de 10 millones 
de estudiantes 
colombianos 
regresaron el lunes a 
las aulas de manera 
100% presencial luego 
de casi dos años de 
una nula u ocasional 
asistencia por las 
restricciones de la 
pandemia.

FRANCIA VETA 
A LOS NO 
VACUNADOS

PARÍS (AP). Las 
personas que no están 
vacunadas contra 
el COVID-19 ya no 
podrán acceder a 
restaurantes, bares, 
lugares turísticos y 
recintos deportivos en 
Francia a menos que 
se hayan recuperado 
recientemente de la 
enfermedad.

BÉLGICA 
INYECTARÁ 
LA CUARTA DOSIS 

BRUSELAS (EFE). 
Los ministros de 
Sanidad de Bélgica, 
tanto del gobierno 
federal como 
de las regiones, 
acordaron el lunes 
inocular la cuarta 
dosis de la vacuna 
contra la COVID-19 
para las personas 
inmunodeprimidas.

ALEMANIA TEME 
MILES DE 
CONTAGIOS 
EN FEBRERO

BERLÍN (EFE). 
Alemania registró 
el lunes una vez 
más cifras récord de 
incidencia semanal 
de coronavirus y el 
ministro de Sanidad, 
Karl Lauterbach, 
cuenta con el máximo 
de la ola actual se 
alcanzará en febrero 
con cientos de miles de 
contagios diarios.

24
horas
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Posible fin de la fase
aguda de la pandemia

PARÍS (AFP). La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) conside-
ró el lunes que el fin de la fase aguda 
de la pandemia quizá llegue este año, 
aunque el COVID-19 provoca actual-
mente una muerte en el mundo cada 
doce segundos.

“Podemos poner fin a la fase aguda de 
la pandemia este año, podemos poner 
fin al COVID-19 como urgencia sanita-
ria mundial”, el nivel de alerta más ele-
vado de la OMS, declaró su director ge-
neral, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Para lograrlo, los países no deben 
quedarse de brazos cruzados y están 
obligados a luchar contra la desigual-
dad en la vacunación, vigilar el virus 
y sus variantes y aplicar restricciones 
adaptadas, explicó en la apertura del 
comité ejecutivo de la OMS, que se re-
úne esta semana en Ginebra.

Sin embargo, en África, el 85% de la 
población ha recibido únicamente una 
dosis de la vacuna, subrayó.

Además, advirtió que es “peligroso 
suponer que (la variante muy conta-
giosa) ómicron será la última varian-
te”, porque las condiciones son “idea-
les” en el mundo para que otras varian-
tes surjan, incluso otras más transmi-
sibles y virulentas.

El director de la OMS para Europa, 
Hans Kluge, consideró que en la re-
gión podría perfilarse una salida de 
la pandemia de COVID-19 dos años 
después de que la enfermedad fuese 
detectada por primera vez en el con-
tinente, aunque pidió prudencia an-
te sus declaraciones, dada la versati-
lidad del virus.

La OMS estima que ómicron podría 
haber contagiado al 60% de la pobla-
ción europea antes de marzo.

El objetivo final será pasar a una fa-
se en la que haya un “control sosteni-
do” de la enfermedad, de manera si-
milar a como se hace con otros pro-
blemas respiratorios como la gripe, in-
dicó el director de Emergencias Sani-
tarias del organismo, Mike Ryan. en 
una conferencia técnica sobre la pan-
demia durante el Comité Ejecutivo de 
la OMS, que se reúne esta semana.

“Para terminar la emergencia inter-
nacional por la COVID-19 en 2022 hay 
aún muchas cosas que hacer, como re-
ducir la infección descontrolada, es-
pecialmente en poblaciones vulnera-
bles, y reducir el riesgo de que surjan 
nuevas variantes”, subrayó el exper-
to irlandés.

También deben aún reducirse las 
tasas de mortalidad (del 1,6% actual-
mente, teniendo en cuenta las cifras 
oficiales de infectados y fallecidos 
en el mundo) y “minimizar las con-
secuencias a largo plazo de la infec-
ción”, aseguró Ryan.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ganó 
la primera etapa de su intento por anular un 
fallo de Reino Unido que abrió la puerta a su 
extradición a Estados Unidos.

La Noticia
Assange 

autorizado
 a apelar 

LONDRES (AFP). El austra-
liano Julian Assange, encarcelado 
en Londres desde su detención en 
2019 en la embajada de Ecuador, 
recibió el lunes autorización para 
apelar ante el Tribunal Supremo 
británico contra una sentencia de 
diciembre que permitía su extra-
dición a Estados Unidos.

Washington quiere juzgar al 
fundador de WikiLeaks, de 50 
años, por la publicación a partir 
del 2010 de unos 700,000 docu-
mentos diplomáticos y militares 
secretos, relacionados principal-
mente con las guerras dirigidas 
por Estados Unidos en Afganis-
tán e Irak. 

El 10 de diciembre, el gobier-
no estadounidense había logrado 
que una corte de apelaciones lon-
dinense anulase la decisión previa 
de no entregarlo.

Pero el exjuez español Baltasar 
Garzón, coordinador internacio-
nal de la defensa de Assange, ase-
guró que utilizarían “todos los re-
cursos nacionales e internaciona-
les para defender a quien no ha co-

metido delito alguno y ha resisti-
do heroicamente y con coraje du-
rante más de once años la perse-
cución por defender la libertad de 
expresión y acceso a la informa-
ción”.

El lunes, la Alta Corte de Lon-
dres les autorizó a recurrir ante el 

Tribunal Supremo británico un as-
pecto específico sobre las garan-
tías ofrecidas por el gobierno es-
tadounidense acerca del trato que 
allí le sería otorgado.

Sin embargo, es solo un peque-
ño paso en un proceso largo y 
complicado.



(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON (EFE). Estados 
Unidos ha puesto en “alerta elevada” 
a 8,500 soldados ante un posible des-
pliegue en el este de Europa por la es-
calada de la tensión con Rusia sobre 
Ucrania y pidió el lunes a sus ciuda-
danos que salgan “ya” de suelo ucra-
niano.

El Pentágono subió el tono an-
te Moscú y advirtió de que ha colo-
cado en alerta “elevada” a 8,500 sol-
dados ante el aumento de la tensión 
con Moscú por Ucrania, aunque to-
davía no ha adoptado ninguna deci-
sión sobre un despliegue en el este 

de Europa.
El portavoz del Departamento de 

Defensa de EE. UU., John Kirby, ex-
plicó en una rueda de prensa que con 
esta medida esas unidades militares, 
la mayoría terrestres, estarán en me-
nos tiempo listas en caso de que Rusia 
decida avanzar hacia Ucrania.

“No las estamos desplegando aho-
ra, no estamos diciendo que la diplo-
macia ha muerto”, incidió Kirby, 
quien agregó que al estar en “alerta 
elevada” se recorta el tiempo de pre-
paración para desplegarse de diez a 
cinco días.

El portavoz hizo hincapié en que el 
grueso de las tropas estadounidenses 
se desplegaría en países del este de 
Europa dentro de la Fuerza de Res-
puesta de la OTAN (NRF, por sus si-
glas en inglés), por lo que se activa-
rían únicamente si la alianza atlánti-
ca lo solicita.

Kirby explicó que depende de la 
OTAN activar esa fuerza multina-
cional, que consta de efectivos terres-
tres, aéreos y marítimos, y que cuen-
ta con unos 40.000 militares de dis-
tintos países.

No obstante, el portavoz del Pentá-

gono no descartó un posible desplie-
gue de EE. UU. “unilateral” fuera de la 
NRF, aunque insistió que en ese caso 
siempre sería en coordinación y tras 
consultas con los aliados.

Preguntado sobre en qué lugares 
se produciría el despliegue estadou-
nidense, Kirby no ofreció detalles y 
se limitó a decir que sería en naciones 
aliadas del flanco este de la OTAN.

Y detalló que el contingente esta-
dounidense estaría integrado por bri-
gadas de combate, que contarían con 
el respaldo de equipos logísticos, mé-
dicos y de la aviación, entre otros.

EE. UU. pone en alerta a 
8,500 soldados por Ucrania

WASHINGTON (EFE). El presi-
dente de Estados Unidos, Joe Biden, lla-
mó el lunes “estúpido hijo de puta” a un 
periodista de la cadena conservadora 
Fox News, en respuesta a una pregun-
ta al terminar un acto en la Casa Blanca.

El insulto de Biden tuvo lugar des-
pués de que el reportero Peter Doocy 
le preguntara si creía que la inflación 
en Estados Unidos podía suponer un 
“lastre político” para su partido en las 
elecciones legislativas que se celebra-
rán en noviembre en el país.

“Es un gran recurso, más inflación”, 
dijo sarcásticamente Biden, antes de 
añadir: “Vaya un estúpido hijo de puta”.

No está claro si el presidente se dio 
cuenta de que su micrófono seguía en-
cendido, dado que hizo su comenta-
rio cuando los periodistas estaban ya 
abandonando la Sala Este de la Casa 
Blanca, donde habían asistido al inicio 
de una reunión de Biden sobre cómo 
lograr que bajen los precios en el país.
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La Foto

DEL DÍA

BIDEN LLAMA

“Estúpido 
hijo de puta” 
a periodista

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

Grecia amaneció atrapada en 
las garras del temporal Elpís 
que desde el fin de semana ha 
traído al país temperaturas gé-
lidas que han llegado a alcan-
zar los 17 grados bajo cero en al-
gunas partes del país y neva-
das fuertes en todo el territo-
rio, incluidas las islas Cícladas. 
El temporal ha llegado también 
a la región capitalina de Ática, 
donde la nieve ha causado caos 
en las carreteras y en el centro 
de Atenas, con muchos vehícu-
los atrapados en la nieve por no 
llevar cadenas.

DATOS

En las últimas semanas Rusia 
ha desplegado varias decenas 
de miles de soldados, tanques 
y artillería cerca de la fronte-
ra ucraniana, con la ayuda de 
recursos militares procedentes 
del extremo oriental del país. 
Además, “los rusos han anuncia-
do un ejercicio a gran escala en 
Bielorrusia, del 9 al 20 de febrero, 
en el que están trasladando todo 
tipo de material militar, aviones 
de combate, misiles antiaéreos, 
etc.”, afirma William Alberque, 
director de investigación del Ins-
tituto Internacional de Estudios 
Estratégicos.
Como resultado, “Ucrania estará 
completamente rodeada por casi 
un centenar de grupos de com-
bate conjuntos rusos”. Al norte, 
Bielorrusia, al sur, la presencia 
rusa en la península ucraniana 
de Crimea anexionada en 2014, 
y al este, el Donbass, sumido en 
una guerra con los separatistas 
prorrusos. 

zoom 

POR ESCALADA DE TENSIÓN CON RUSIA
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BORIS JOHNSON

Participó en una fiesta 
por su cumpleaños

LONDRES (AFP). El primer mi-
nistro británico, Boris Johnson, cele-
bró su cumpleaños con varios allega-
dos en pleno confinamiento, pese a la 
normativa que regía en ese momento, 
afirmó el lunes la cadena ITV.

Según ITV, Boris Johnson participó 
en una fiesta de cumpleaños organiza-
da por su esposa el 19 de junio del 2020 
por la tarde, durante el primer confi-
namiento, pese a que ese tipo de reu-
niones estaban prohibidas.

A la fiesta habrían asistido hasta 30 
personas, incluida la arquitecta de in-
teriores Lulu Lytle, que llevó a cabo la 
costosa reforma del apartamento de 
Johnson en Downing Street, cuya fi-
nanciación causó controversia.

Según una portavoz de Downing 
Street, Boris Johnson habría perma-
necido “menos de diez minutos” en 
esa reunión. 

ITV News indicó que varios amigos 
de la familia Johnson habrían partici-
pado en otro evento organizado la no-
che del 19 de junio, algo que la oficina 
del primer ministro desmintió.

“Eso es algo completamente fal-
so. Siguiendo las reglas de aquel en-
tonces, el primer ministro acogió a 
un pequeño número de familiares, en 
el exterior, esa noche”, dijo Downing 
Street.

El dirigente, de 57 años, está en el 
punto de mira tras la revelación de una 
serie de fiestas celebradas en Dow-
ning Street durante el confinamien-
to, y actualmente atraviesa su peor cri-
sis de popularidad desde que llegó al 
poder, en verano del 2019.

Ante el escándalo suscitado por 
esas revelaciones, el ‘premier’ suele 
señalar que ya se ha abierto una in-
vestigación al respecto, dirigida por 
la alta funcionaria Sue Grey, y que ha-
brá que esperar a las conclusiones de 
la misma, que no deberían tardar.

Por su parte, el exconsejero de Bo-
ris Johnson Dominic Cummings se ne-
gó a que le interrogaran en el marco de 
esa investigación, asegurando que, de 
hacerlo, “el primer ministro se inven-
tará historias absurdas”. En cambio, 
optó dar testimonio por escrito.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco

ABATIDO EN COLOMBIA
 ALTO MANDO DE LAS 
DISIDENCIAS DE FARC
Las fuerzas de seguridad propi-

naron un duro golpe a las disiden-
cias rebeldes que se apartaron 
del proceso de paz en Colombia, 
al abatir a uno de sus altos man-
dos en un operativo militar en el 
suroeste del país. Euclides Espa-
ña, conocido con el alias de Jho-
nier, fue “neutralizado”, anunció 
el presidente Iván Duque en una 
declaración pública. 
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SEGUNDA EN UNA SEMANA EN TIJUANA

Asesinan a 
periodista mexicana

EN NICARAGUA

Suiza anuncia sanciones  
contra el entorno de Ortega

GINEBRA (EFE). Suiza 
anunció ayer que se suma a 
las sanciones adoptadas por la 
Unión Europea contra miem-
bros del Gobierno de Nicara-
gua a los que se considera res-
ponsables del deterioro de la si-
tuación de derechos humanos, 
del Estado de Derecho y de la 
democracia en este país.

Los sancionados son seis 
miembros del entorno del pre-
sidente Daniel Ortega, a quie-
nes se les congelan todos los ac-
tivos que puedan tener en el sis-
tema financiero helvético y se 
les prohíbe la entrada o tránsi-
to por Suiza.

El Departamento Federal de 
Asuntos Económicos indicó 
que sus sanciones se aplican a 
dos asesores personales del pre-
sidente nicaragüense y a cuatro 
representantes de alto rango del 
Poder Judicial y de la Policía a 
los que se acusa de violaciones 
de los derechos humanos.

Las entidades financieras que 
pudieran tener relación con los 
sancionados deben declararlo a 
las autoridades suizas.

Suiza aclaró que las medidas 
punitivas no se aplican bajo nin-
guna circunstancia a la pobla-
ción de Nicaragua.

“El Gobierno hace un llamado 
a las autoridades nicaragüenses 
a respetar y defender los dere-
chos humanos inscritos en el 
derecho interno y en el derecho 
público internacional, en parti-
cular la libertad de expresión y 
de reunión”, indicó el Departa-
mento Federal mediante un co-
municado.

Aseguró también que “en 
consideración de los cuaren-
ta años de compromiso en fa-
vor del desarrollo de Nicaragua, 
Suiza está lista para apoyar los 
esfuerzos dirigidos a encontrar 
una solución pacífica al conflic-
to sociopolítico” en el país cen-
troamericano. 

CIUDAD DE MÉXICO (AP). 
Una periodista fue asesinada el do-
mingo en Tijuana, la segunda en una 
semana en esta ciudad fronteriza con 
California, y el tercer informador 
muerto en México este mes.

Los dos comunicadores de Tijua-
na tenían protección estatal pero eso 
no evitó su homicidio en uno de los 
países del mundo más peligrosos pa-
ra la prensa.

A Lourdes Maldonado López la 
mataron a tiros dentro de un vehícu-
lo, según confirmó la fiscalía estatal 
de Baja California casi a medianoche. 
Las autoridades recibieron una llama-
da al teléfono de emergencias el do-
mingo por la noche y cuando llega-
ron al lugar ya encontraron muerta 
a Maldonado.

Según indicó la organización de 
protección a la prensa Artículo 19 en 
su cuenta oficial de Twitter, Lourdes 

Maldonado cubría temas de corrup-
ción y política en la entidad y había si-
do víctima de agresiones previas por 
su labor, por lo que contaba con medi-
das de protección del mecanismo de 
Baja California que se activa cuando 
un periodista pide ayuda por haber 
sido amenazado. La ONG no detalló 
de qué medidas se trataba.

En 2019, Maldonado acudió a la 
conferencia de prensa matutina del 
presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, y pidió ayuda y 
justicia laboral “porque hasta temo 
por mi vida”.

La reportera estuvo inmersa du-
rante años en una disputa laboral con 
una empresa de medios propiedad de 
Jaime Bonilla, gobernador de Baja Ca-
lifornia entre 2019 y 2021 por Morena, 
el partido del presidente. Maldonado 
había ganado recientemente el litigio.

Lourdes Maldonado López la mataron a tiros dentro de un vehículo, 
según confirmó la fiscalía estatal de Baja California.

Boris Johnson.



AL PÚBLICO E INVITADOS ESPECIALES

32 murales “contarán”
historia de Honduras en

traspaso presidencial

PARA EL TRASPASO

El coloso capitalino
ya fue restaurado

Pinturas en las que se plasman los 
últimos 200 años de la historia de 
Honduras, serán expuestas por un 
grupo de artistas hondureños, en va-
rios sectores del estadio Nacional de 
Tegucigalpa, durante la toma presi-
dencial de Xiomara Castro de Zelaya.

Uno de los artistas plásticos que 
participará en esta actividad es Mar-
co Antonio Bonilla, también diseña-
dor de joyas, quien comenzó a pin-
tar desde el 2009 y cuenta con 10 ex-
posiciones internacionales, en Espa-

Marco Antonio Bonilla.Rubén Darío Salgado.Milena Espinal.

Las obras muestran los personajes que han construido la historia hondureña, los símbolos nacionales, entre otros elementos propios de nuestra identidad nacional.

El estadio capitalino recibirá delegaciones de varios países de la región latinoamericana.

Con varios murales, un grupo de artistas representa la historia 
de Honduras, alusiva al bicentenario de la independencia.

Al estadio capitalino se le hicieron una serie de mejoras previo a 
la toma de posesión de la Presidenta electa, Xiomara Castro.

El ingeniero Rubén Darío Sal-
gado, encargado de la restaura-
ción del estadio Nacional de Te-
gucigalpa, mencionó que al espa-
cio deportivo se le hicieron mejo-
ras, tanto internas como externas. 

“Se le han hecho algunas re-
modelaciones profundas, no se 
ha trabajado en todo el estadio 

porque es imposible y también 
los gastos son bastante grandes”, 
detalló.

Salgado indicó que “se hicieron 
remodelaciones en silla, se cam-
biaron todos los baños, se van a 
poner sillas nuevas, en los alrede-
dores se le aplicó pintura comple-
ta, por dentro y por fuera”. (KSA)

Se trata de una 
colección de obras 
desmontables de 
experimentados 
artistas “catrachos”

ña, Colombia, la India, Turquía y Es-
tados Unidos. Ahora, podrá exponer 
su arte en los alrededores del estadio. 

Bonilla explicó que “en total, hici-
mos 32 murales a una escala 1.20 por 
80 metros, en lonas vinílicas, que po-
drán disfrutar en toda el ala norte de 
gradería, con 220 metros; se pueden 
desmontar, va a ser una exposición iti-

nerante a nivel nacional, porque son 
200 años de historia de nuestro país”.

EL MURAL DE XIOMARA
La pintora “catracha”, Milena Es-

pinal, quien también exhibirá su ta-
lento en el coloso capitalino, recor-
dó que “comencé a pintar desde hace 
siete años, en 2019 a exponer en un ca-

fé; este trabajo es la mejor experien-
cia de mi vida porque he compartido 
con muchos artistas, con grandes mu-
ralistas, los admiro mucho y aprendí 
mucho de ellos”.  

“A nivel artístico, uno de los mu-
rales que más me gusta es el mural 
de Xiomara, lo hizo un gran artista, 

porque parece fotografía”, indicó la 
artista. 

Durante la toma de posesión de la 
presidenta, Xiomara Castro, el próxi-
mo 27 de enero, el acceso a la zona 
del estadio Nacional será restringi-
do y deberá cumplirse con las medi-
das de bioseguridad. (KSA) 
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DATOS

CONTRA EL COVID-19

Mañana empiezan a
vacunar a niños de
cinco a once años

El presidente de la Asocia-
ción de Médicos del Instituto 
Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS) de San Pedro Su-
la, Carlos Umaña, dijo que al 
menos el 1.5 por ciento de la 
población está falleciendo en 
sus hogares por COVID-19.

“Estamos llegando entre 
los 1,500 a 2,000 casos dia-
rios de COVID-19 y están fa-
lleciendo personas en los do-
micilios, por lo tanto, es un 
tema preocupante”, indicó.

Señaló que la Asociación 
de Funerarias de Hondu-
ras está realizando levanta-
mientos domiciliarios y ahí 
se descubre que, en su mayo-
ría, las personas no tienen el 
esquema de vacunación an-
ticovid.

Según los reportes de los 
médicos, hay más de 300 pa-
cientes en las afueras de los 

hospitales del Seguro Social, 
esperando por un cupo, y los 
laboratorios privados tienen 
gran afluencia de personas, 
agregó.

Asimismo, indicó que se 
deben extremar las medidas 
de bioseguridad, porque la 
variante ómicron está infec-
tando a un núcleo inmenso 
de personas. (DS)

Apuntó que también es 
preocupante el aumento de 
atenciones de niños que aho-
ra se atienden al menos 30 ni-
ños diarios con sintomatolo-
gía de COVID-19.

Aseguro que Ómicron es-
tá provocando un aumento 
exagerado de casos positivos 
y que el contagio comunita-
rio está infectando a un nú-
cleo inmenso de personas, 
por lo que se deben extre-
mar las medidas.

POR VIRUS

1.5% DE POBLACIÓN FALLECE

Los menores deben ser acompañados por el padre, madre o en-
cargado y presentar partida de nacimiento.

La vacunación contra el COVID-19 
para niños de 5 a 11 años iniciará ma-
ñana, miércoles 26 de enero, a nivel 
nacional, informaron autoridades de 
la Secretaría de Salud (Sesal), a través 
de un comunicado. 

La jornada comenzará con los ni-
ños de 11 años y progresivamente se 
irán bajando los rangos de edad, de-
pendiendo de la disponibilidad de va-
cuna, según las indicaciones de cada 
región sanitaria a nivel nacional. 

La inoculación a este grupo po-
blacional se realizará con el objetivo 
de proteger a la población pediátri-
ca contra la COVID-19, consideran-

do las recomendaciones del Conse-
jo Consultivo Nacional de Inmuniza-
ciones (CCNI).

La Sesal, en su comunicado, indicó 
que los menores deben ser acompa-
ñados por el padre, madre o encarga-
do y presentar partida de nacimiento.

ESQUEMA COMPLETO
El esquema de vacunación es de 

dos dosis, con un intervalo de 28 días 
entre dosis y para los niños inmuno-
comprometidos, con cáncer, leuce-
mias, VIH/Sida, tratamiento con es-
teroides, entre otras afecciones, el es-
quema es de tres dosis, con un inter-
valo de 28 días entre cada dosis.

De acuerdo a la disponibilidad de 
la vacuna pediátrica Pfizer contra la 
COVID-19, se estará ampliando de 
manera descendente a la población 
de 10, 9, 8, 7, 6 y 5 años, hasta que se 
garantice la protección con dos dosis 
de la vacuna. Luego se estará notifi-
cando la fecha en la que se estará rea-
lizando la vacunación para cada uno 
de los grupos de edad.

Se solicita a la población continuar 
cumpliendo con las medidas de bio-
seguridad, el uso correcto de la mas-
carilla, lavado de manos con agua y ja-
bón o alcohol gel al 70 por ciento y el 
distanciamiento físico. (DS)

Mañana inicia la vacunación anticovid para niños de 5 a 11 años de edad, con calendarios diferen-
tes en cada región sanitaria.

Posteriormente se 
irá bajando el rango 
de edad, según 
indicaciones de cada 
región sanitaria
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EN ENERO SE REGISTRAN 826 PERCANCES

LA CEIBA, ATLÁNTIDA. Des-
conocidos fuertemente armados ul-
timaron a tiros a un joven y su pare-
ja luego de haberlos raptado, en un 
sector de la zona atlántica. 

Las víctimas fueron identificadas 
como Mainor Jesús Aguilar Vargas 
(22) y Yeni Francisca Lemus (22), 
quienes mantenían una relación sen-
timental, según conocidos y acongo-
jados parientes. El violento hecho se 
reportó ayer en la madrugada, en la 
aldea Río Viejo, zona de la cuenca del 
río Cangrejal, en esta jurisdicción. 

Sobre el referido hecho criminal, 
varios familiares y amigos de la joven 
pareja aseguraron estar sumamente 
consternados por su muerte.  Entre 
sollozos y enorme pesar, los parien-
tes manifestaron que los dos eran 
“buenas personas”, con muchos pla-
nes y metas por cumplir juntos. (JGZ) 

A balazos ultiman
pareja tras raptarla

ATLÁNTIDA

Veintidós muertos en accidentes
de tránsito durante fin de semana

SAN PEDRO SULA, COR-
TÉS. Agentes policiales captu-
raron ayer a un sujeto acusado de 
haber matado a dos quinceañe-
ras, durante el fin de semana pa-
sado, en un sector de la zona nor-
te del país. 

El arresto de alto impacto fue 
hecho en una pronta y oportuna 
acción operativa, ejecutada por 
funcionarios de investigación, 
quienes arrestaron y remitieron al 
supuesto integrante de la pandilla 
18, por su participación en un doble 
feminicidio. De acuerdo con el in-
forme preliminar, las víctimas fue-
ron asesinadas en la colonia Calpu-
les y, posteriormente, sus cuerpos 
fueron abandonados en la vía pú-
blica del barrio La Aurora, de San 

Pedro Sula. Los agentes informa-
ron que el individuo luego de ma-
tar a las dos quinceañeras supues-
tamente despojó a un ciudadano 
de su vehículo tipo pick up, con el 
que transportó los cuerpos envuel-
tos en bolsas plásticas.

Hasta ayer solo se había identi-
ficado a una de las jovencitas co-
mo Diana Nicol Fúnez, cuyo cuer-
po fue entregado a sus familiares.

Mientras, la otra menor hasta 
ayer tarde no había sido identifi-
cada y su cuerpo permanece en la 
morgue sampedrana.

Por tal razón, se espera que los 
familiares la identifiquen y que en 
las próximas horas se pueda reali-
zar la detención de otros implica-
dos en el doble crimen. (JGZ)

Con la cifra de 22 personas muertas por accidentes de 
tránsito solo el fin de semana pasado, las autoridades de la 
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), la-
mentaron ayer la desobediencia de miles de motoristas a 
las leyes de tráfico vial.  Entre la noche del viernes, sábado, 
domingo y madrugada del lunes, la DNVT también repor-
tó el decomiso de 1,434 licencias de conducir en los dife-
rentes operativos ejecutados a nivel nacional.

Por tal razón, autoridades de la DNVT hicieron un llama-
do a los conductores en general a tener prudencia a la ho-
ra de manejar automotores debido a la alta mortalidad en 
accidentes de tránsito, ya que solo durante el mes de ene-
ro se registran un total de 826 percances viales debido a la 
imprudencia de los motoristas.

Durante el fin de semana se realizaron 93 informes a ciu-
dadanos que conducían de manera temeraria y al aplicarles 
pruebas de alcoholemia dieron positivo. Asimismo, se con-

tabilizaron alrededor de 113 accidentes viales a nivel nacio-
nal durante los días viernes, sábado y domingo.

Entre los hechos de las últimas 24 horas se reportó una 
persona fallecida por caída en el desvío que conduce a Tri-
nidad, Copán; otro muerto por colisión en carretera CA-7, 
kilómetro 12, cerca del desvío de Cane a La Paz y un ciuda-
dano muerto por atropello en la aldea Hipericón, del mu-
nicipio de Tutule, La Paz.

Las autoridades de la DNVT, también reportaron una 
persona muerta por despiste seguido de volcamiento en 
carretera internacional CA-4, tramo que conduce desde el 
departamento de Copán hacia el municipio de La Labor, a 
la altura del caserío de Santa Cruz, Ocotepeque.

El reporte finalizó con la muerte por despiste seguido 
de volcamiento en la carretera que conduce de Arameci-
na, a la altura de la aldea El Sampito, del municipio de Na-
caome, Valle. (JGZ)

Después de ser ultimadas las dos quinceañeras 
fueron metidas en bolsas y abandonadas en un 
sector de San Pedro Sula. 

El pandillero fue puesto a la orden de la 
Fiscalía para que se proceda conforme a ley por 
feminicidio agravado.

Autoridades de Vialidad y Transporte 
continuarán trabajando de manera preventiva 
para reducir los índices de accidentes.

Severas sanciones aplicaron los funcionarios 
policiales a los conductores que irrespetaron la 
normativa vial. 

Atrapado por matar  a dos quinceañeras

Parientes indicaron que los 
dos muchachos eran muy 
activos en redes sociales.

Por razones desconocidas a la joven pareja la raptaron para 
quitarles la vida. 
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CASO DE ANGIE PEÑA

A análisis técnico-científico las 
evidencias halladas en Belice 

Las evidencias halladas en el caso 
de la joven desaparecida, Angie Sa-
mantha Peña Melgares, ya están en 
poder de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI) y las primeras di-
ligencias apuntan a la hipótesis de las 
autoridades que la muchacha pudo su-
frir un accidente en aguas de Roatán, 
Islas de la Bahía. 

La semana pasada, pobladores y 
guardacostas encontraron la supues-
ta moto acuática usada por Angie Sa-
mantha al momento de desaparecer 
el 1 de enero pasado, cuando salió al 
mar, en el sector de West Bay, Roatán. 

La “jet ski” fue localizada en una pla-
ya privada de Belice y ante el hallazgo, 
varios equipos policiales, marítimos y 
fiscales viajaron a ese país centroame-
ricano para recuperar las evidencias. 

Ayer, luego de los primeros análisis 
al aparato acuático, cobró mayor fuer-
za como principal hipótesis de la Po-
licía Nacional que la desaparición de 
la joven Angie Peña fue un accidente.

Así lo indicó el subcomisionado 
de la Policía Nacional, Juan Sabillón, 
quien detalló que según los estudios 
que ya se han hecho existe una alta po-
sibilidad que la moto acuática fue lle-
vada por la corriente de viento y ma-
rina desde Roatán, hasta las costas de 
Belice.

“ACCIDENTE ACUÁTICO”
“En caso de confirmarse que esta 

es la jet ski que utilizaba la joven An-

TICAMAYA ZONA ATLÁNTICA

Semidesnudo hallan muerto en vehículo DPI atrapa a violador serial
Pobladores localizaron ayer 

el cuerpo de un hombre semi-
desnudo al interior de un au-
tomóvil turismo, en una calle 
solitaria que desde San Pedro 
Sula da acceso al sector de Ti-
camaya, departamento de Cor-
tés. 

Según escuetos informes 
policiales, la víctima de muer-
te hasta ayer indeterminada, 
es un hombre de entre 35 y 40 
años, que solo apenas tenía un 
bóxer cubriéndole sus partes 
íntimas. 

El hallazgo se produjo ayer 
en horas de la mañana, cuando 
personas dieron aviso de un ve-
hículo que supuestamente fue 
abandonado en el sector. 

Al llegar las autoridades po-
liciales inspeccionaron el auto-

Un peligroso violador en se-
rie fue atrapado por agentes de 
la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI), acusado de 
abusar sexualmente de varias 
mujeres en las playas de Te-
la, departamento de Atlántida. 

Se trata de César Iván Re-
yes Ponce, un jornalero de 36 
años, originario y residente en 
el barrio Camagüey, de Puer-
to Cortés, quien ya fue recono-
cido plenamente por algunas 
de sus víctimas, entre ellas una 
menor de 16 años. 

La detención se llevó a cabo 
por agentes de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI) 
y la Dirección Nacional de Pre-
vención y Seguridad Comuni-
taria (DNPSC), cuando se aler-
tó a través del Sistema Nacio-

Hasta ayer el hombre hallado muerto dentro del 
carro seguía como desconocido, debido a que no le 
encontraron documentos personales. 

El sujeto 
interceptaba 
a las 
víctimas, las 
amenazaba 
con un 
machete 
y llevaba 
a un lugar 
retirado para 
violarlas 
y luego se 
cambiaba 
ropa para 
despistar.

policiales que inspeccionaron 
el auto, el hombre de contextu-
ra gruesa no presentaba ningu-
na señal de heridas de ninguna 
naturaleza. (JGZ)

al sujeto cuando trataba de sa-
lir de la jurisdicción de Tela, a 
bordo de un taxi, ya que se tras-
ladada desde Puerto Cortés pa-
ra perpetrar las fechorías. (JGZ)

motor y encontraron el cuerpo 
semidesnudo en el asiento tra-
sero del carro turismo, color ro-
jo, placas HBB-7560. 

De acuerdo con autoridades 

nal de Emergencias 911, que 
una menor de 16 años acababa 
de ser violada.  Los equipos po-
liciales se movilizaron por va-
rios sectores, logrando ubicar 

La joven Angie Samantha 
Peña Melgares desapareció 
desde el 1 de enero, mientras 
practicaba deporte acuático en 
Roatán, Islas de la Bahía.

Las evidencias localizadas hasta el momento serán cotejadas científicamente para determinar si 
eran las usadas por Angie Samantha, cuando desapareció. 

gie Peña en el momento de su desa-
parición, estaría tomando mayor fuer-
za la hipótesis que se trató de un acci-
dente”, declaró el portavoz de la Poli-
cía Nacional.  Sin embargo, aclaró que 
aún se realizan las pruebas técnicas y 
científicas que confirmarán si se trata 
o no de la “jet ski” que utilizaba la jo-
ven desaparecida.

“Es importante mencionar que has-
ta el momento ya hay algunos indicios 
que nos estarían indicando que sí se 
trataría de la jet ski que utilizaba la jo-
ven Peña al momento que desapare-
ce”, apuntó. Al respecto, el portavoz 
de la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI), Cristian Nolasco, indicó 
que en efecto ya están en poder de los 

equipos y expertos de esa dependen-
cia las evidencias encontradas en una 
playa de Husting Caye, Belice. Expli-
có que los investigadores realizaron 
en esa zona una serie de inspecciones 
y toma de declaraciones. 

BUSCAN MÁS
 PRUEBAS

“Los técnicos, peritos y oficiales de 
Interpol ya regresaron a Puerto Cortés 
y traían la moto acuática para ser lleva-
da, posteriormente, a los laboratorios 
criminalísticos, ubicados en San Pe-
dro Sula, para ser sometida a un cuar-
to oscuro y a través de las luces foren-
ses detectar cualquier evidencia pun-
tual que pueda estar relacionada en el 

caso de la desaparición de la licencia-
da Angie Peña”, detalló. 

Luego las evidencias serán remiti-
das al almacén de evidencias, al De-
partamento de Ciencias Forenses del 
Ministerio Público (MP), para que se 
les practiquen otros análisis y pericias, 
siempre con el compromiso de des-
enredar el complicado caso que está 
a casi un mes del extravío de la joven. 

Con esos nuevos exámenes se tra-
ta de encontrar algún elemento piloso, 
algún líquido bioquímico u otra evi-
dencia que sirva de utilidad para con-
firmar si la relación de las evidencias 
ya es evidente con la prueba científi-
co-técnica en la desaparición inexpli-
cable de Angie Peña.  (JGZ)
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29.1991 29.1959

ALERTAN EMPRESARIOS

DATOS
La depreciación se mueve 
por tres factores: uno es 
la inflación de Honduras 
frente a la inflación de sus 
principales socios, el se-
gundo, por el nivel de re-
servas y en tercer lugar, 
se toma en cuenta cómo 
se mueve la moneda de 
los principales socios con 
respecto al dólar. A partir 
del 14 de junio del 2021 se 
eliminó la subasta de di-
visas como mecanismo de 
política cambiaria para la 
distribución de las divisas 
a las personas naturales 
y jurídicas por lo que se 
deja de considerar para 
efecto del cálculo del Tipo 
de Cambio de Referencia.

zoom 
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El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
ayer con un descenso del 2.2 
por ciento, hasta 83.31 dólares, 
lastrado por el pesimismo en la 
bolsa y los problemas geopolí-
ticos.

El petróleo de referencia es-
tadounidense comenzó la se-
mana en rojo tras alcanzar ha-
ce unos días un precio no visto 
desde 2014 debido al desequili-
brio entre la oferta y la deman-
da globales.

El mercado ha recibido pre-
sión alcista por las tensiones 
geopolíticas en Oriente Medio 
y las dificultades de algunos 
miembros de la alianza OPEP+ 
para cumplir con sus cuotas de 
producción.

No obstante, los expertos se-
ñalaron hoy la influencia del pe-
simismo presente en las bolsas 
de cara al endurecimiento de la 
política monetaria de la Reser-
va Federal.

Los inversores estuvieron 
pendientes, asimismo, de la es-
calada del conflicto en Ucrania, 
que supone también una ame-
naza para el suministro ener-
gético.

Estados Unidos y el Reino 
Unido han anunciado que re-
ducirán su personal diplomáti-
co en Kiev mientras la OTAN 
pone sus fuerzas “en alerta” por 
la concentración militar rusa en 
la frontera con Ucrania. (EFE)

El ritmo de la depreciación del 
lempira afecta en términos de 
costos de producción y de com-
petitividad, alertó el director eje-
cutivo de la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Tegucigalpa 
(CCIT), Rafael Medina.   

“Honduras es importador de 
combustibles y de materias pri-
mas, la depreciación afecta a la 
población en general y directa-
mente a los costos de producción 
y en pérdida de competitividad”, 
agregó el directivo empresarial.

La fuente económica reconoció 
que no se puede tener un tipo de 
cambio fijo, pero la velocidad que 
se registra en enero, amerita una 
explicación técnica desde el Ban-
co Central de Honduras (BCH), 
sobre porqué llegó a estos niveles.

Medina confía que esta varia-
ción no responda a tintes políti-
cos como han denunciado secto-
res económicos y sea por razones 
técnicas. “Lo que menos necesita-
mos en este momento es una in-
jerencia política en el manejo de 
la economía”, agregó.

“Este jueves tomará posesión 

EL CRUDO DE
TEXAS BAJA A
83.31 DÓLARESDepreciación del lempira

eleva costos de producción
Solo faltan 
37 centavos 
para que 
precio 
del dólar 
alcance los 
25 lempiras.

Rafael Medina: “La depreciación 
afecta a la población en general”.

El tema de 
la deprecia-
ción cada vez 
genera mayor 
preocupación 
entre sectores 
económicos.

un nuevo gobierno tendremos 
que darle explicaciones nece-
sarias y pertinentes del porqué 
la depreciación de la moneda, si 
hubiera que hacer rectificaciones, 
esperamos que las nuevas autori-
dades del BCH lo hagan”, conclu-
yó Rafael Medina.

El precio de compra en ban-
cos de un dólar hoy martes 25 de 
enero del 2022, es de 24.46 lem-
piras y su venta es de 24.63 lem-
piras, significa una deprecia-
ción de 12 centavos respecto al 
valor que registró en el cierre 
del 2021 (L24.34-compra) y de 
(L24.51-venta). En todo 2021 la 
depreciación fue de 23 centavos.

Las alertas se encienden, se-

gún analistas, porque de mante-
nerse esa variación, el dólar reto-
maría el precio de 25 lempiras en 
el primer trimestre de este año, 
un fuerte golpe contra importa-
dores, sumado al crecimiento de 
deuda pactada en dólares, se re-
ducen los salarios y el encareci-
miento de productos. Solo faltan 
37 centavos para que precio del 
dólar alcance los 25 lempiras. El 
Tipo de Cambio de Referencia al-
canzó la depreciación más alta de 
25 lempiras en mayo del 2020 y 
la compra fue de 24.83 lempiras.
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En su empeño por hacer fren-
te al segundo año de la pande-
mia, las economías más gran-
des de Latinoamérica cerraron 
2021 con un alza de precios ma-
yor a la esperada debido a facto-
res climáticos, políticos y socia-
les y a problemas relacionados 
con el comercio internacional.

La Comisión Económica pa-
ra América Latina y el Caribe 
(Cepal), organismo de la ONU 
con sede en Santiago de Chi-
le, reportó una inflación gene-
ral de 7.2 por ciento para la re-
gión en 2021, sin contar los paí-
ses con inflación crónica, como 
Argentina, Haití, Surinam y Ve-
nezuela.

En su informe “Balance Pre-
liminar de las Economías de 
América Latina y el Caribe”, es-
timó que la economía de Lati-
noamérica, la región más afec-
tada por la pandemia, creció un 
6.2 por ciento en 2021 y que 2022 
estará marcado por las asime-
trías entre países y una desace-
leración incentivada por la in-
certidumbre.

“La pandemia ha infligido un 
daño duradero al crecimiento 
de las economías en gran par-
te de la región, lo cual se agrava 
con los problemas estructura-
les que tiene nuestra región des-
de antes de la crisis, estos pro-
blemas de baja inversión, de ba-
ja productividad y de informali-
dad”, afirmó Alicia Bárcena, se-
cretaria ejecutiva de la Cepal, al 
presentar el informe. (EFE)

El saldo de las Reservas In-
ternacionales Netas (RIN) al 13 
de enero del 2022, se ubicó en 
8,633.1 millones de dólares, me-
nor en 44.5 millones de dólares 
al observado al cierre de 2021, 
informó el Banco Central de 
Honduras (BCH).

El comportamiento es atri-
buido por otros egresos netos 
por 45.8 millones de dólares (en 
su mayoría por menores depó-
sitos para encaje), servicio neto 
de deuda en 4.7 millones y ven-
tas netas de divisas de 3.4 millo-
nes; movimientos atenuados 
por donaciones de 9.4 millones 
de dólares.

El egreso de divisas (venta por 
parte de los agentes cambiarios) 
en esos 13 días del 2022, fue de 
596.4 millones de dólares (ma-
yor en 35.0% en comparación a 
la misma fecha del año previo), 
destinado primordialmente a 
importaciones de bienes ($481.7 
millones, constituyendo 80.8% 
del total de egresos, y muestra 
un crecimiento interanual de 
31.5%) y servicios ($72.6 millo-
nes, conformados en 36.3% via-
jes y 27.7% financieros).

Del total de egresos de divi-
sas, 576.9 millones de dólares 
(96.7%) corresponden a ven-
tas directas de los agentes cam-
biarios a sus clientes del sector 
privado, mayor en 279.5 millo-
nes de dólares con relación a 
igual fecha del año anterior de 
acuerdo con el mismo informe 
del BCH.

El sistema financiero registró 
400,503.4 millones de lempiras en 
ahorros, equivalente a un 60.6 por 
ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) nominal, al cierre del 2021, su-
perior en 28,641.9 millones (7.7%) res-
pecto a lo captado a finales de 2020, 
informó el Banco Central de Hondu-
ras (BCH).

El resultado de 2021, se derivó del 
crecimiento en moneda nacional de 
25,942.8 millones de lempiras (9.5%) 
y en moneda extranjera de 2,699.1 mi-
llones de lempiras (2.7%).

En similar fecha de 2020, el incre-
mento fue de 54,325.3 millones de 
lempiras (17.1%). El saldo de los de-
pósitos captados por los hogares fue 
de 243,473.8 millones de lempiras, re-
presentando 60.8 por ciento del total, 
mientras que las empresas privadas 

INFLACIÓN
EN AMÉRICA

OTRA VÍCTIMA
DE LA PANDEMIA

$44 MILLONES
DISMINUYEN
RESERVAS EN

13 DÍAS DE 2022

SISTEMA FINANCIERO

Los ahorros equivalen a
60.6% del PIB nominal

Depósitos de 
empresas 

desaceleraron 
desde noviembre 

del 2020 por la 
apertura económica.

Los aho-
rros cap-
tados por 
hogares 
represen-
tan 60.8% 
del total, 
mientras 
que las 
empresas 
privadas 
reflejan un 
39.2%.

reflejaron 157,029.6 millones de lem-
piras, 39.2 por ciento del total.

Los depósitos captados de las em-
presas privadas incrementaron inte-
ranualmente en 4.0 por ciento, regis-
trando una desaceleración desde no-
viembre de 2020, lo cual se asocia a la 
apertura de la actividad económica.

Por su parte, los hogares crecieron 
en 10.2 por ciento, observándose un 
menor dinamismo a partir de febre-
ro de 2021. Asimismo, la captación en 

moneda extranjera de las empresas 
creció 3.7 por ciento y de los hogares 
1.8 por ciento.

En 2021 el endeudamiento externo 
de las instituciones bancarias ha re-
gistrado un crecimiento significativo, 
coligiendo que el mismo se ha desti-
nado principalmente para el otorga-
miento de crédito, agregó el informe 
del Banco Central de Honduras.

Entre el 19 de marzo de 2020 y el 
30 de diciembre de 2021 los depósitos 
de las empresas privadas se recibie-
ron principalmente de los sectores de 
servicio (38.4%), comercio (28.7%), 
energía (16.3%) e industria (15.3%). 
Por instrumento, la captación en de-
pósitos de ahorro representa 53.6% 
del total (49.0% en similar fecha de 
2020), a plazo 24.2% (27.3% en 2020) 
y cuenta de cheque 18.7% (19.3%).
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TRASIEGO DE DROGA

Escondidos entre naranjas, “narco” 
ocultaba 43 paquetes con marihuana

Elementos de la Policía Militar del 
Orden Público (PMOP), capturaron 
a un sujeto que transportaba 43 pa-
quetes con marihuana ocultos entre 
un cargamento de naranjas que aca-
rreaba en un vehículo pick up.

El decomiso se realizó mediante 
retén móvil en la carretera que con-
duce de El Progreso, Yoro, a la ciudad 
de Tela, Atlántida. 

La incautación del cargamento de 
marihuana estuvo a cargo de los poli-
cías militares con el acompañamien-
to de fiscales. 

En la acción se detuvo a un indivi-
duo, originario de Choluteca, quien se 
conducía en un vehículo tipo pick up, 
color rojo, placas PAL-5958.

Al pasarle la inspección se encon-
traron ocultos. (JGZ)

El detenido fue remitido a la Fiscalía por el delito de tráfico de drogas, 
en perjuicio de la salud pública del Estado.

La PMOP, en el marco de Fusi-
na, detectó bajo la carga de na-
ranjas los sacos de nylon conte-
niendo la droga.

Los seis sacos de color rojo contenían 43 paquetes de plástico con la 
hierba alucinógena.

EN ENERO

Siete muertes por 
ingesta de alcohol

DANLÍ, El Paraíso. Desde el 4 
de enero una serie de muertes han 
traído luto a familias danlidenses, 
todas relacionadas con la ingesta 
de bebidas alcohólicas por intoxica-
ción, suicidio o accidentes y en por 
lo menos dos decesos los familiares 
se negaron a la autopsia.

El Ministerio Público (MP), de 
oficio inició una serie de investiga-
ciones con respecto a las múltiples 
muertes registradas y que tienen que 
ver con alcoholismo. 

El vocero de la institución, Fer-
nando González, explicó que “la Fis-
calía ha reportado siete muertes por 
intoxicación alcohólica o algunas in-
determinadas, en el caso de Santos 
René Núñez fue accidental al caer 
de su motocicleta cuando iba inge-
rido de bebidas alcohólicas; Edgardo 
Amador también murió por ingesta 
de bebidas y la autopsia reporta le-
siones en su cuerpo producto de ac-
cidente vehicular”. 

“El pasado 4 de enero se dio la pri-
mera muerte por alcohol, la perso-
na se trasladó a Medicina Forense, 
donde se confirmó, además, compli-
caciones por COVID-19; también a 
Medicina Forense se envió otro ca-

so que se tenía como muerte inde-
terminada y se confirmó la ingesta 
de bebidas que terminó con un pa-
ro cardíaco”, detalló. 

Las fiscalías especial del Consu-
midor y de Delitos Comunes es-
tán en operativos constantes y van 
a verificar los permisos de opera-
ción de expendios de bebidas alco-
hólicas, fechas de vencimiento de 
los productos y el cumplimiento de 
medidas de bioseguridad y más im-
portante aún el envío de muestras 
de los productos a Toxicología para 
confirmar que no sean bebidas adul-
teradas, amplió.

La mañana de ayer lunes, en el ba-
rrio El Carmelo, un hombre murió 
por intoxicación alcohólica y fue 
identificado como Marcos Escalan-
te (49), cuyo cuerpo fue retirado por 
la Policía Preventiva de la acera del 
negocio.

La Fiscalía ha realizado un total 
de 26 levantamientos de cadáveres 
en el actual mes de enero del 2022, 
muertes de las cuales el 55 por cien-
to son por forma homicida, el 40 por 
ciento por ingesta de bebidas alco-
hólicas y el restante de forma suici-
da y COVID-19. (CR)

En la acera 
del nego-
cio quedó 
muerto 
Marcos 
Escalante 
por ingesta 
de bebidas 
alcohóli-
cas. 

CHOLUTECA

Sitraina protesta contra 
aumentos selectivos
CHOLUTECA. Por el aumento 

salarial desmedido a favor de la ad-
ministradora regional del Institu-
to Nacional Agrario (INA), los tra-
bajadores realizaron una asamblea 
informativa, deplorando la acción 
por parte del ministro Ramón Lara.

El secretario general del Sin-
dicato de Trabajadores del Insti-
tuto Nacional Agrario (Sitraina), 
Franklin Ordóñez, lamentó que el 
ministro de la institución irrespetó 
el contrato colectivo del INA, rea-
lizando cambios entre el personal 

para “blindarlos” ante el nuevo go-
bierno de Xiomara Castro.

El aumento desmedido que reali-
zó el ministro Ramón Lara en Cho-
luteca, fue a favor de la adminis-
tradora interina con más de 7,000 
lempiras y a los miembros del Si-
traina les ha dicho que no hay pre-
supuesto para aumentos salariales, 
reclamó el sindicalista.

“No hay dinero para aumento sa-
larial para los trabajadores del INA, 
pero sí lo hay para aumentos selec-
tivos para el personal de confian-

za, como el caso en Choluteca, don-
de ahora la administradora interi-
na ganará 30 mil 907 lempiras”, se-
ñaló.

Ordóñez identificó a la admi-
nistradora interina como Carolina 
Moncada, quien ganaba hasta no-
viembre del año anterior 23 mil 200 
lempiras y, ahora con el aumento 
de 7,907 lempiras, está devengando 
un salario de 30,907 lempiras, por 
lo que esta semana habrá un Con-
sejo Consultivo del Sitraina para 
abordar el tema. (LEN)

Los sindicalistas realizaron la asamblea informativa desde las 8:00 de 
la mañana hasta el mediodía.



COMAYAGUA. Trabajadores 
del campo y obreros de la construc-
ción parecieran haber olvidado la 
COVID-19 y su contagiosa varian-
te ómicron, ya que a diario se pue-
den observar sobre los bulevares y 
las principales vías del casco his-
tórico de la excapital de Honduras, 
camiones repletos de estos opera-
rios sin mascarilla, ni guardando la 
distancia.

Luego resultan contagiados en-
tre sus compañeros y llegan a sus 
hogares diciendo que andan con 

dengue o una gripe viral y se pro-
paga la enfermedad, señalaron ve-
cinos de esta ciudad. También in-
dicaron que es necesario que per-
manezcan abiertos algunos triajes 
y que reubiquen otros, como el que 
funcionaba en el Instituto “León Al-
varado”, ya que supuestamente las 
clases semipresenciales empiezan 
en febrero próximo. El profesor An-
drés Panchamé Martínez manifes-
tó que “hay muchos estudiantes tra-
bajando en el campo para continuar 
con sus estudios”. (SZM)

SIGUATEPEQUE, COMA-
YAGUA. El alcalde saliente, Juan 
Carlos Morales Pacheco, quien en-
trega hoy el mando, tras fungir du-
rante ocho años, informó que el tra-
mo del bulevar “Francisco Mora-
zán” que está en reparación, se cul-
minará “en unos dos meses aproxi-
madamente”.

Morales, detalló que la obra le 
costó gestionarla por “tres años y 
medio y en la actualidad se puede 
apreciar el avance de los trabajos de 
la terracería, un trabajo completo de 
drenaje, instalación de fibra óptica, 
varias tuberías, no fue fácil este tra-
bajo, fue bastante complicado y so-
lo falta aplicar el hidráulico”.

“El contrato de esta obra está fir-

mado, está blindado ese dinero de 
más de 30 millones, se tiene que ter-
minar, lo que se necesita es seguir 
gestionando para que se amplíe el 
puente que está al finalizar la obra, 
porque se tiene que terminar, yo ya 
hice lo pertinente”, indicó.

Ante el cambio de gobierno mu-
nicipal, Morales confió que “le de-
seo éxitos al nuevo alcalde (Asley 
Cruz), que trabaje, gestione y que 
alcance consensos para no pelear, 
ni nada por el estilo, seremos una 
oposición constructiva, yo estoy 
agradecido con la población, lleva-
mos iniciativa de la construcción de 
una central de buses, polideportivo 
de otros mercados, entre otras co-
sas”. (REMB)

COMAYAGUA

SIGUATEPEQUE

Obreros en riesgo de
contraer la COVID-19

Sin concluir trabajos de
reparación en bulevar

Un camión transportando a jóvenes trabajadores que podrían 
contaminarse de COVID-19.

Se invierten más de 30 millones de lempiras y se espera la pronta 
aplicación del concreto hidráulico para dar por concluida la obra.
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CHOLUTECA. Un canal de ali-
vio en el río Choluteca para mejo-
rar la captación y distribución de 
agua para los usuarios de la empre-
sa “Aguas de Choluteca”, está cons-
truyendo la institución con apoyo de 
la Cooperación Suiza y Fundación 
Agrolíbano.

El gerente general de “Aguas de 
Choluteca”, ingeniero Ludyn Osor-
to, informó que además del canal de 
alivio, se construyen obras de miti-
gación para cuando haya periodos 
ciclónicos en la región.

Osorto manifestó que una vez 
construido el canal de alivio se ob-
tendrá mejor el agua de la cuenca y 
así poder potabilizarla y se constru-
ye también un tanque receptor de 
agua para tres pozos perforados.

Al mismo tiempo, informó que 
mediante esas obras se está previen-
do la escasez de agua en los meses 
de marzo y abril y así poder atender 
a los usuarios.

El profesional de la ingeniería 
adelantó que se construirán bordas 
de contención de agua en puntos es-
tratégicos del arroyo, como se ha he-
cho en años anteriores y así garan-
tizar que el líquido sea aprovecha-
do al máximo, por lo que en los pri-
meros días de febrero próximo co-
menzarán los trabajos. Osorto agra-
deció a la Cooperación Suiza y Espa-
ñola por el gran apoyo que han da-

do hasta el momento a la empresa 
“Aguas de Choluteca”, para el for-
talecimiento de la captación del lí-

quido, perforación de pozos y me-
joramiento de las redes de agua po-
table y aguas grises. (LEN)

Canal de alivio construyen 
en ribera del río Choluteca

PARA SUMINISTRO DE AGUA

Bordas de contención para almacenar agua se construirán, 
como se ha hecho en años anteriores.

El canal de alivio estará listo a mediados de febrero y 
beneficiará a los abonados de la empresa “Aguas de 
Choluteca”.

CHOLUTECA. El director por 
ley de la Región Sanitaria, Luis Gó-
mez, lamentó que solo unas 32 mil 
personas de unas 300 mil previstas, 
se han vacunado con la tercera do-
sis de refuerzo contra la COVID-19.

“La población debe acudir por la 
vacuna de refuerzo contra la CO-
VID-19. No es muy alta la demanda 
de la ciudadanía, ya que anduviera 
en unas 32 mil dosis y la meta es arri-
ba de 300 mil personas, por lo que 
exhortamos que asistan a vacunar-
se con Pfizer”, instó.

Gómez catalogó como irresponsa-
bilidad de la población que teniendo 
sus dos dosis de vacuna contra el vi-
rus, esté renuente en aplicarse la de 
refuerzo y “es más penoso los que 
juegan con sus vidas, ya que aún hay 
personas que no tienen ni una vacu-
na contra la enfermedad”.

Al tiempo dio a conocer que ya no 
se están realizando brigadas médi-

Solo 32 mil personas se han 
aplicado vacuna de refuerzo

Pocas personas se han aplicado la tercera vacuna contra la 
COVID-19.

CHOLUTECA 

cas del COVID-19 en las ciudades 
y área rural de los 16 municipios de 
Choluteca para vacunar contra la 
enfermedad, ya que son pocos, por 
lo que ahora se han fortalecido los 
centros de salud.

En cuanto a la vacuna contra 

la Influenza, informó que la apli-
cación es en general a la pobla-
ción, ya que hay suficientes para 
cubrir más personas de la tercera 
edad, embarazadas y niños en eda-
des comprendidas de cinco a ocho 
años. (LEN)



El servicio secreto, así como las avanzadas de las dele-
gaciones de la embajada de Estados Unidos, España, China 
Taiwán, entre otras, ya se encuentran instaladas en el es-
tadio Nacional, previo al traspaso de mando presidencial 
que se realizará este jueves.

 El personal en mención realizará inspecciones, tanto 
fuera como dentro del espacio deportivo, para verificar 
el plan de seguridad y los protocolos que como país se tie-
nen establecidos. 

Ya arribaron al país las comisiones de República Domi-
nicana y Chile, para presenciar y acompañar en la toma del 
poder de la primera mujer presidenta en Honduras, Iris 
Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya.

 La subcoordinadora de la Comisión de Traspaso de 
Mando Presidencial, Natalie Roque, confirmó que “esta-
mos aquí ultimando detalles, junto con nuestros colecti-
vos, la comisión de seguridad, ya estamos concluyendo el 
escenario”.

SERVICIO SECRETO 
Asimismo, dijo que los dispositivos de los diferentes 

cuerpos de seguridad ya están en posesión de los espacios 
y cordones de resguardo en la zona interna, así como tam-
bién las delegaciones diplomáticas.

Roque mencionó que están en el estadio “las avanzadas 
de seguridad de muy alto nivel, estaba la delegación de la 
embajada de los Estados Unidos aquí, presente, haciendo 
otro recorrido”.

“Seguimos trabajando en todas las disposiciones que el 
servicio secreto también ha dispuesto en materia de segu-
ridad de la vicepresidenta Kamala Harris, que nos acom-

pañará en la toma de posesión”, indicó.
 “Otras delegaciones que confirmaron su presencia y que, 

evidentemente, los requerimientos de seguridad son muy 
altos, esta es una de las razones por las que explicábamos 
al pueblo hondureño, sabemos que la Presidenta Xiomara 
Castro es muy cercana al pueblo y que ella tenía la voluntad 
de hacer una ceremonia más abierta en las calles, sin em-
bargo, los dispositivos de seguridad que requieren las de-
legaciones internacionales son bastante especializados…”.

“... y requiere también que el espacio donde se esté rea-
lizando este evento de suma trascendencia, tenga dispo-
sitivos de seguridad diversos y toda una logística”, preci-
só Roque. 

TRABAJO CONJUNTO
El ex viceministro de Seguridad, Hugo Suazo, explicó 

que “hemos tenido reunión con las diferentes delegaciones 
de los países que estarán presentes en el evento del traspa-
so, delegaciones de España, China Taiwán, Estados Unidos 
y de otros países que han venido con su avanzada, con los 
que estamos trabajando conjuntamente”. 

Por parte de la Dirección Nacional de Fuerzas Especia-
les (DNFE), se han conformado más de 22 cápsulas de se-
guridad, establecidas con funcionarios especialistas en pro-
tección de dignatarios y operaciones policiales tácticas, pa-
ra que brinden la seguridad requerida a los visitantes di-
plomáticos.

Estos elementos estarán cubriendo las rutas, aeropuer-
tos, hoteles, hospitales, rutas alternas, Casa Presidencial y 
sus alrededores, lugares donde podrían concurrir las de-
legaciones de los invitados oficiales. (XM)

PREVIO A TOMA DE POSESIÓN PRESIDENCIAL

Avanzadas de varios
países verifican la

seguridad en estadio
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Entre los invitados internacionales que han confir-
mado su presencia al traspaso de mando de Xiomara 
Castro, se destaca el rey de España, Felipe VI;  la vice-
presidenta de Estados Unidos, Kamala Harris; el pre-
sidente de El Salvador, Nayib Bukele; el presidente 
de Panamá, Laurentino Cortizo; el canciller de Méxi-
co, Marcelo Ebrard; el primer ministro de Belice, Jo-
hnny Briceño; y la primera ministra de Aruba, Evelyn 
Wever Croes. Asimismo, estará el secretario de la Li-
ga Parlamentaria de Japón, Takashi Uto; el canciller 
de Venezuela, Félix Plasencia; el vicecanciller de Ve-

nezuela, Rander Peña; el presidente electo de Chile, 
Gabriel Boric; y el expresidente de República Domini-
cana, Leonel Fernández. A la lista de los invitados que 
confirmaron su asistencia al traspaso de mando se su-
man el expresidente de España, José Luis Rodríguez 
Zapatero; la vicepresidenta de Argentina, Cristina 
Fernández; el expresidente de Bolivia, Evo Morales; y 
el expresidente de Paraguay, Fernando Lugo.

 Días atrás se confirmó la asistencia de los expresi-
dentes de Brasil, Luis Ignacio Lula Da Silva y Dilma 
Vana Rousseff.

DATOS
Las Fuerzas Armadas de 
Honduras, en apoyo a la Co-
misión de Traspaso de Mando 
Presidencial, comenzó con 
la instalación de un asta de 
banderas en el costado sur del 
estadio Nacional Tiburcio Ca-
rías Andino. El asta tiene una 
altura de 12 metros para izar la 
nueva Bandera Nacional azul 
turquesa, con las dimensiones 
establecidas por las autorida-
des el próximo 27 de enero. 

zoom 

MANDATARIOS Y OTRAS FIGURAS

¿QUIÉNES CONFIRMARON SU ASISTENCIA AL EVENTO?

Agentes de la DNFE conforman más de 22 cápsulas de seguridad, 
con especialistas en protección de dignatarios y operaciones 
policiales tácticas.

Comisiones de República Dominicana y Chile arribaron ayer al 
aeropuerto internacional de Palmerola con rumbo a la capital.

Las FF. AA. instalaron un 
asta de bandera para izar 
la nueva Bandera Nacional 
azul turquesa, en el costado 
sur del estadio. 

Las avanza-
das de las 

delegaciones 
internacio-
nales ya se 

encuentran 
instaladas 

en el estadio 
Nacional. 
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