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ARRIBAN INVITADOS A
LA TOMA DE POSESIÓN

Kamala Harris hablará con
Castro sobre crisis migratoria

Habrá 12 horas de restricción vial
en los alrededores del estadio

El reto de superar la pandemia, 
reactivar la economía y 

reconciliar a la familia hondureña

Xiomara propone a Cálix ser
el coordinador de gobierno

“Pronto recibirá mi respuesta”, 
le contesta el diputado
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CONFLICTO DE LAS DOS 
DIRECTIVAS DEL CN

XIOMARA CASTRO
INICIA UNA NUEVA ERA

ENTRE LA ESPERANZA
Y LA RECONCILIACIÓN

Su ascenso al poder 
marca el fin a 130 años 

de bipartidismo
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24
horas

EN PROCESIÓN

POR RESTRICCIONES
VARIOS TRIAJES Y
HOSPITALES NO
ATENDERÁN HOY 

El día de hoy no se estará 
brindando atención a los ca-
pitalinos, en el triaje ubica-
do en el bulevar Juan Pablo 
II, en Comayagüela, debido 
a las restricciones de movili-
zación por la toma de pose-
sión de la Presidenta Xioma-
ra Castro de Zelaya. 

La subcoordinadora del 
triaje, Eyby Aguirre, informó 
que “hoy el triaje del Juan Pa-
blo II estará cerrado por mo-
tivos de los actos de la toma 
de posesión de la Presidenta 
electa, Xiomara Castro, esto 
debido a circulación y las res-
tricciones que van a haber en 
la ciudad, para la seguridad 
de las personas que laboran 
en el triaje”, señaló Aguirre. 

De la misma forma, se sus-
penden por hoy las atencio-
nes en el Hospital María de 
Especialidades Pediátricas, 
donde solo en el área de triaje 
y emergencias estarán aten-
diendo. 

El Instituto Nacional del 
Diabético, a su vez, no aten-
derá hoy, al igual que el Ins-
tituto Hondureño de Seguri-
dad Social (IHSS), donde so-
lo atenderán las emergencias 
y el área de triaje COVID-19. 
(DS) 

Miembros del benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Hondu-
ras visitaron a la Virgen de Su-
yapa, en el segundo día de nove-
na, por el 275 aniversario de su ha-
llazgo.

Los apagafuegos le rindieron 
tributo a la “Patrona de Hondu-

ras”, con una procesión que ini-
ció al frente de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras 
(UNAH) y culminó en la basílica.

Posteriormente, formaron par-
te de una misa solemne oficiada 
por el padre Hermes Sorto, cape-
llán de los bomberos.

El coronel Flores, del Cuerpo de 

Bomberos, invitó a la población a 
formar parte de la novena y diver-
sas actividades conmemorativas 
al aniversario de la “Morenita”. 

Durante diferentes horas del día 
se estará realizando la santa misa, 
pero la de la novena es a las 4:00 
de la tarde y cada día participarán 
diferentes parroquias. (DS)

Inicia vacunación 
contra el COVID-19
para niños de 11 años

El Cuerpo de Bomberos 
rinde tributo a la “Morenita”

La vacunación pediátrica fue inau-
gurada ayer, por la Secretaría de Sa-
lud (Sesal), en las instalaciones del 
Hospital María de Especialidades 
Pediátricas, en Tegucigalpa, donde 
menores de 11 años recibieron su pri-
mera dosis de la vacuna anticovid de 
Pfizer. 

La titular de la Sesal, Alba Consue-
lo Flores, indicó que el propósito de la 
jornada de inoculación de los meno-
res de cinco a 12 años de edad es que 
esta población esté protegida contra 
el COVID-19, ya que Honduras reci-
bió el primer lote de 108,000 vacunas 
pediátricas contra la COVID-19 del 
laboratorio Pfizer.

“Hicimos una negociación con un 
contrato de dos millones de dosis, pa-
ra que en términos de febrero, mar-
zo y abril ya tengamos todos los ni-
ños de estas edades estén vacuna-
dos”, detalló.

“Queda listo y financiado este con-
trato con fondos del gobierno de la 
República y dejamos contratos fir-
mados para una entrega de dos mi-
llones de dosis para el refuerzo pa-
ra las edades de 11 años en adelante”, 
señaló Flores.

RETORNO A CLASES 
La funcionaria indicó que se espe-

ra poder realizar la vacunación de to-
dos los escolares para un retorno se-
guro a las escuelas, lo que solo será 

Los niños de 11 años recibieron ayer su primera dosis de la 
vacuna anticovid de la farmacéutica Pfizer a nivel nacional.

MENORES CON
MÁS CONTAGIOS

El coordinador 
de Vigilancia de 
Enfermedades no 
Transmisibles de la 
Secretaría de Salud 
(Sesal), Homer Mejía, 
indicó que los niños entre 
nueve a 11 años están 
presentando la tasa de 
contagios más elevada, 
en comparación al resto 
de menores. Señaló que 
en ese rango de edad 
los niños salen a hacer 
actividades recreativas 
y por eso es que fueron 
priorizados para la 
vacunación.

VIRUS REPUNTA
EN TODO AMÉRICA

Sao Paulo. América 
registró más de 8 millones 
de casos de COVID-19 
en la última semana, 
lo que supone la cifra 
más alta desde el inicio 
de la pandemia en el 
continente, informó el 
miércoles la Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS). EFE

INICIAN HUELGA
EN AEROPUERTO

Una huelga comenzó 
ayer, en el aeropuerto 
“Ramón Villeda Morales” 
de San Pedro Sula, por 
parte del personal de 
migración que exige 
mejores condiciones 
laborales, entre estas, 
horarios regulados, 
transporte permanente y 
bioseguridad, entre otras.

Solo en este grupo de 
edad se espera que al 

menos 54 mil menores de 
edad reciban la primera 

dosis a nivel nacional

posible con la colaboración de los pa-
dres de familia. 

Las autoridades sanitarias indi-
caron que la inoculación que inició 
ayer, con los menores de 11 años, se-
ría de un grupo de aproximadamen-
te 54,000 infantes. 

En el Distrito Central se está apli-
cando la vacuna en los mismos cen-
tros de salud y puntos de vacunación 
que ya estaban aplicando la inocula-
ción para los adultos. En cada región 
sanitaria, las fechas, horarios y nor-
mas de vacunación son diferentes. 

Algunos padres de familia pidieron 
a las autoridades den a conocer la ca-
lendarización con la que se estará va-

cunando, ya que muchos deben movi-
lizarse desde las afueras de la ciudad 
y cuando llegan a los puntos, no pue-
den inmunizar a sus hijos. 

El coordinador de Vigilancia de 
Enfermedades no Transmisibles de 
la Sesal, Homer Mejía, informó que 
la meta a vacunar son 108,000 niños 
a partir de los 11 años de edad, pro-
ceso que se hará de forma paulatina.

Mejía apuntó que “esperamos que 
los padres de familia se aboquen a los 
centros de vacunación con sus me-
nores”.

Los niños recibirán un esquema 
de vacunación de dos dosis, con un 
intervalo de 28 días, manifestó. (DS)
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El conflicto de las dos directivas 
del Congreso Nacional, quedará re-
suelto hoy en horas de la mañana, en 
la sesión legislativa convocada para 
las 7.00 am.

En la sesión legislativa, se reconside-
ra el acta anterior y se estima integrar 
a diputados del partido Libertad y Re-
fundación (Libre) llamados disidentes.

El fin del conflicto de las dos directi-
vas del Legislativo, se logró por la me-
diación directa de la propia presidenta 
electa Xiomara Castro, quien hoy será 
juramentada constitucionalmente en 
ceremonia solemne en las instalaciones 
del Estadio Nacional.

Castro, en su cuenta de Twitter pos-
teó: “He propuesto a Jorge Cálix, que 
se integre a mi gobierno en la posi-
ción de Coordinador de Gabinete en 
aras de unirnos en la Refundación de 
Honduras”.

 Luego de la publicación en sus redes 
sociales de la presidenta electa, el dipu-
tado y presidente de una las de las direc-
tivas Jorge Calix, retuiteo el Twitter de 
la presidenta electa, en señal de avalar 
lo anunciado por Xiomara Castro.

En canal 3, a Cálix, le hicieron la pre-
gunta ¿pensará el ofrecimiento de la 
presidenta?, a lo cual sólo se escuchó 

El Partido Libertad y Refun-
dación (Libre) mantiene diálo-
gos con la facción de diputados 
que encabeza Jorge Cálix, para 
llegar a un consenso, confirmó 
el diputado Carlos Zelaya, her-
mano del expresidente Manuel 
Zelaya.

“Como políticos debemos 
buscar consensos, acuerdos, 
de no romper los diálogos, así 
que, sí hay pláticas y esperamos 
pronto tener acuerdo, no obs-
tante, garantizó que la junta di-
rectiva del Congreso Nacional 
que preside Luis Redondo está 
más firme que nunca”.

Insistió que se está agotando 
los espacios para llegar a acuer-
dos y poder hacer el anuncio en 

El Partido Liberal, siguió mediando en 
la crisis política en el Congreso Nacional, 
a fin que sea solucionada a través del diá-
logo, para que no se empañe el gobierno 
de Xiomara Castro, expuso el jefe de la 
bancada liberal, Mario Segura.

“Esta crisis no nos conduce a nada, pe-
ro ya hay acercamiento y se espera que 
en aras de la paz y la tranquilidad los gru-
pos tendrán que ceder”.

“Nosotros esperamos y llamamos a la 
madurez de ambos grupos para que po-
damos ponernos de acuerdo y pensemos 
en Honduras en la gente que fue a ele-
gir a Xiomara y no intereses meramen-
te particulares”.

Sin embargo, indicó, queda claro que 
el caso es que sí hay que deponer actitu-
des de ambos grupos eso es lo más impor-

HOY EN SESIÓN LEGISLATIVA

Con una reconsideración al acta anterior se
resolverá conflicto de las dos directivas del CN
Xiomara Castro ofrece 

la Coordinación de 
Gabinete a Jorge Cálix

Pronto recibirá mi 
respuesta”, le 

contesta el diputado

MARIO SEGURA:

Al deponer actitudes 
se termina la crisis

Mario Segura.

CARLOS ZELAYA:

Acuerdos ya se consensuaron

Carlos Zelaya.

las próximas horas.
Aseguró que el conflicto por la 

presidencia del Congreso Nacio-
nal se arreglará indicando que hay 
acuerdos en camino que están “a 
punto de concluir”. (JS)

medios de comunicación porque en el 
pueblo hay alegría porque Luis Redon-
do juramente constitucionalmente a la 
presidenta Xiomara Castro”, manifestó.

Por ello, indicó en la reunión que ha 
convocado para las 7.00 am de hoy, el 
presidente del Legislativo, Luis Redon-
do, sesionará para juramentar constitu-
cionalmente a Xiomara Castro, como la 
primera presidenta de Honduras

DIPUTADO DEL PN APOYA
El diputado del Partido Nacional 

por Comayagua, Rolando Barahona, 
mediante comunicado, notificó: “He-
mos tomado la decisión de presentar-
nos el día de mañana (hoy) a legislar al 
Congreso Nacional, acuerpando al pre-
sidente Luis Redondo.

Aprovecho para hacer un llamado a 
la paz, a la tranquilidad y sobre todo al 
respeto”.

“Como hondureños tenemos el dere-
cho a expresar nuestras ideas y a diferir 
de otras haciéndolo mediante debates 
de altura, respetando la integridad físi-
ca y moral de todos”.

“Hoy escucho la voz del soberano y 
tomo esta decisión basada en nuestro 
deseo de hacer las cosas bien y gober-
nar para la mayoría, recordando que el 
fin supremo es el bien común”, justificó.

“Muchas gracias presidenta @Xio-
maraCastroZ, fue un gran placer con-
versar con usted. Para mí y para cual-
quiera, sería un gran honor formar par-
te del gobierno de la resistencia y de la 
reconciliación nacional. Pronto recibi-
rá mi respuesta”.

Fue lo que contestó Calix, en la no-
che, en base al ofrecimiento que le hizo 
Castro, para solventar la crisis de las di-
rectivas en el Congreso Nacional. (JS)

un pujido, se subió a su auto y no dijo 
si iba a reunirse con los diputados que 
lo apoyaban.

En horas de la mañana, el presiden-
te de la otra directiva del Legislativo, 
Luis Redondo, en su cuenta de Twitter, 

notifico la integración de una comisión 
permanente.

“Conforme a la Ley Orgánica art 25, 
26 y 27, he conformado la Comisión Per-
manente del Congreso Nacional, inte-
grada por los Congresistas, Luis Redon-

do (presidente), @CarlosZelayaR, @
Raseltome, @FabricioHN1, @Kritza-
Perez, @_Scherly,  - @FatimaMena”, 
posteo.

REUNIÓN CON “MEL”
En horas de la tarde de ayer los dipu-

tados disidentes de Libre y el coordina-
dor de ese instituto político Manuel Ze-
laya Rosales, tuvieron encuentro para 
declinar en su postura de apoyar a Jorge 
Calix, como presidente del Legislativo.

 Quien lo confirmó fue el diputado 
disidente de Libre, Marco Eliud Girón, 
quien, aseveró que los diputados de Li-
bre estaban reunidos para dar una res-
puesta a la crisis del Legislativo.

Sobre su expulsión por traicionar los 
principios de Libre, expuso que  ellos 
siguen siendo miembros de Libertad y 
Refundación y no se sienten expulsa-
dos “porque lo que han hecho es votar 
por otros miembros de Libre”.

REDONDO JURAMENTARÁ 
A XIOMARA CASTRO
El designado presidencial electo, Sal-

vador Nasralla, avaló el ofrecimiento de 
la presidenta electa Xiomara Castro al 
diputado Jorge Cálix.

“A mí no se consultó sobre ese en-
cuentro, pero lo avalo, porque es un 
arreglo interno del partido Libre, por-
que no me puedo inmiscuir ni opinar 
sobre los asuntos internos de Libre”, 
manifestó Nasralla.

Nasralla afirmó que el diputado Luis 
Redondo en su calidad de presidente 
del Congreso Nacional, será quien ju-
ramente como presidenta constitucio-
nal de Honduras.

“Debo decir que no hay crisis políti-
ca porque solo existe en la mente de los 

La lista de los reportados 
enfermos es:

--Víctor Sabillón
--Erika Urtecho
--José Luis Moncada
--Raymond Cherrington
--Norma Aguilar
--Karla Dip
-- Fanny Santos
--Karla Euceda
--Gloria Bonilla

CCEPL
--Yani Rosentahl
--Saúl Montes
--Ricardo Leiva

Epidemia de COVID-19 
en la banca de Liberales

En varias redes sociales trascendió 
anoche, que varios diputados del ala 
liberal, tienen COVID-19, por lo que 
no asistirían a la reunión del Congreso 
Nacional, hoy, mucho menos a la en-
vestidura de Xiomara Castro.

tante para solucionar la crisis.
“Pero debo decir que hay una comi-

sión trabajando para que las partes pue-
dan resolver el problema y ya se ha ha-
blado con la coordinación de Libre y 
hay preocupación por la crisis y se está 
buscando una salida para que el gobier-
no de Xiomara Castro sea fuerte”. (JS)
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Todos nos lamentamos la forma en que la ambición de 
poder de algunos diputados, ha desencadenado la división 
en el hemiciclo del Congreso de la nación, cuando al elegir 
su presidente provisional, para la transición hacia el nuevo 
gobierno encabezado por la presidenta Xiomara de Zelaya, y 
en el momento de la juramentación, los allí presentes llegando 
al extremo de convertir ese recinto parlamentario en un campo 
de batalla, mostrando una bajeza cultural y de ambición que 
desencadenó la división del Congreso.

Creo que todos los diputados deberían pensar en el bien 
de Honduras más que en posición y poder. Es imprescindible 
para el bien del país que los políticos entiendan que el factor 
detonante de la destrucción de una democracia es la ambición 
personal que lleva a la destrucción y nos conduce al caos. 
¿Cómo lograríamos evitar que estas actitudes, que ponen en 
mal la democracia nacional, ocurran? Es ahí donde tenemos 
que reflexionar desde una la perspectiva ética y cristiana, para 
poder enfrentar el fenómeno del egoísmo y el deseo de poder 
que tristemente está latente en todos los seres humanos.

Las Sagradas Escrituras nos enseñan que el primer paso 
para encontrar la armonía, unidad y felicidad en común es no 
buscar lo nuestro (Filipenses 2:21) sino pensar en los demás. 
Esto envuelve despojarnos de nuestros deseos y forma de 
pensar, para buscar el bien común, pero tristemente parece 
que en la política no prevalece este concepto, más bien está 
latente todo el tiempo el deseo personal de poder, riquezas 
y bienestar, sacrificando así a toda la sociedad. 

Tristemente el nuevo gobierno que se inaugurará inicia su 
período con un mal precedente, y lo ocurrido deja mucho que 
desear, dando un panorama internacional de mal sabor de 
boca, y además deja ver un sombrío panorama respecto a 
la gobernabilidad de la nación, que pone en serio peligro la 
salud de la frágil democracia hondureña.

Los buenos deseos de la presidenta Xiomara de Zelaya y 
sus planes de una solución a la crisis política que vive el país 
quedan en entredicho cuando apenas, al empezar el nuevo 
gobierno, se produce una la división en el más importante de 
los poderes del Estado como es el “Congreso de la nación” 
originándose una confrontación violenta. ¿No deberían los 
políticos buscar en el diálogo y la razón el bien común?

Como cristiano considero que estamos viviendo una si-
tuación de división que nos puede llevar a un futuro incierto y 
debemos de hacer un llamado para el diálogo, la tolerancia y 
la sabiduría a fin de no permitir que las ambiciones personales 
nos lleven a actitudes irracionales que conduzcan al país a la 
catástrofe, no permitiéndole a la presidenta electa ejecutar 
su plan de gobierno.

Lo ocurrido en el hemiciclo del Parlamento es una imagen 
vergonzosa, que demuestra una bajeza de cultura y una 
democracia que deja mucho que desear, dañando tremenda-
mente la imagen nacional, y empañando un proceso electoral 
transparente y participativo. Es por ello que pido a los señores 
diputados y políticos, coherencia, y una chispa de sabiduría 
para buscar soluciones sabias que no sean radicales, y 
agudicen más la división ya existente desde hace tiempo, y 
la cual nos debilita en todos los aspectos de la vida nacional.

Si amamos a Honduras y amamos a Dios y al prójimo, 
tenemos que buscar soluciones coherentes, evitando la con-
frontación y no buscar lo mejor para mí, sino para el pueblo. 
Para ello tenemos que despojarnos del orgullo y soberbia y 
fin de actuar como seres civilizados, buscando soluciones 
que permitan la gobernabilidad y prosperidad. 

Les recuerdo aquellas palabras de Jesucristo cuando afir-
mó en Lucas 11:17 “que todo reino dividido contra sí mismo 
es asolado: y una casa dividida contra sí misma, cae”. Así 
que pensadlo bien, porque está en juego el futuro de ocho 
millones de personas.

La ambición 
produce división

En 2009, vimos a un atrabancado promotor de un proceso 
llamado cuarta urna, con miras a cambiar la Constitución con 
el fin de reelegirse, su torpeza despertó oposición organizada 
en las calles y la aplicación de la drástica medida de retirarlo 
de su cargo, mediante una acción que los expertos siguen 
debatiendo su calificativo. Propició la división del partido que 
lo había encumbrado, armó el suyo y, se convirtió en el mejor 
activista del partido que ese mismo año llegó al poder. En los 
12 años transcurridos, sin renunciar a su aspiración, observó 
y aprendió de otro gobernante mucho más urbano, hábil y 
metódico, lecciones sobre cómo debió haber actuado para 
evitar que lo sacaran en piyamas, cómo enfrentar críticas, 
exigencias, oposición, insultos, provocaciones, tentaciones 
y todo lo que enseña un librito titulado El Príncipe, sin tener 
que leerlo.

El gane en los recién pasados comicios era probable, pero 
no estaba seguro, al ser los márgenes diferenciales estrechos; 
hasta que en bandeja de plata le ofrecieron un caudal comple-
mentario nada despreciable, a cambio de una cuota de poder 
relativamente modesta, en relación a la gran ventaja de volver al 
poder. Un pacto que, de parte del ofertante no habría manera 
de revertir, pero facilísimo de incumplir, solo había que hallar la 
manera de que la burla pareciera debida a factores fuera del 
control del relajado deudor.

La negociación nunca lució acorde con los términos legales, 
las fisuras internas como pretexto o el simple incumplir era 
sencillo, pero acarrearía consecuencias; así que, a montar 
toda una farsa que les permitiera no lucir tan mal, a aplicar lo 
aprendido del maestro, a quien ya le había obsequiado una 
oposición dividida. ¿Por qué no aprovechar sus lecciones? 
Y poner su toque personal. Naturalmente, alguien tenía que 
hacerle el trabajo sucio, alguien capaz de cualquier cosa por 
poder, alguien capaz de cualquier bajeza por él, no tuvo que 
buscar mucho y, cada actor interpretó su parte del guion. Leer 
un comunicado denunciando traición, otros argumentando que 
la traición no ha sido tal, que un partido que gana no tiene 
que ceder nada, los burlados no dijeron ni ay, la patarata de la 
expulsión y todo lo necesario para que al público no le queden 
dudas, no importa cuán lejos haya que llegar con la simulación.

Aprendió que no siempre se puede cabildear y consensuar, 
muchas veces hay que sobornar, comprar, amedrentar o eli-
minar, de acuerdo al grado de resistencia; de modo que, sin 
importar cuánto lodo y vómito se hubiese arrojado en el pasado 
sobre los adversarios, hoy los “traidores” se aliaron a la banda 
de los 44, superando al maestro en el arte de cachurequear. 
¿Reacciones adversas? Nunca faltan y son un riesgo calculado, 
todo se vale con tal de salirse con la suya, quienes prestaron 
su voto están decepcionados y juran no volver a pasarse de 
ingenuos; por su parte, el voto duro tampoco lo necesitará 
dentro de sus planes, que apuntan a cumplir su deuda con un 
muerto y adherirse al nefasto plan continental de la izquierda 
perpetuándose en forma totalitaria como gobierno, luego de 
haberlo alcanzado por la vía electoral. 

La disidencia y las aspiraciones, se arreglan eliminando a 
quienes osen manifestarlas. Todo el control, todo el poder. 
Jugada magistral dicen algunos, supuestamente el conflicto 
generado por la existencia de 2 directivas paralelas, habrá de 
solventarse con una tercería leal al artífice. Si quien pactó con 
él no obtuvo lo prometido, ya sabe que el berrinche durará un 
par de semanas a lo sumo, luego de las cuales, seguirá con 
la utilitaria labor de mantener embrutecida a los espectadores 
de la tele, no interferirá en sus planes y se conformará con la 
posición decorativa con la que será registrado en los textos 
de historia. Deja como cohete quemado a quien por ambición 
asumió el trabajo sucio y sus consecuencias. De paso asegura 
que cuando se aburra de manipular todos los hilos, heredará 
la posición, el poder y los privilegios a su propia sangre.

Tiene a su disposición la catedral y las variadas capillitas en 
las posiciones que hagan falta, pantalla, retaguardia, flancos y 
exteriores, que bailan al son que les toque, alineadas, sumisas, 
fingiendo rebeldía y añorando otra posición en sus prioridades, 
bien manejadas, bien administradas. Es su toque personal, 
el maestro no recurre a tales construcciones en política, gran 
y caballerosa diferencia de estilo; pese a todo, el destino de 
Honduras no se avizora tan distinto, mientras se le olvide que 
las lealtades están con la población que dio y prestó los votos.

Carolina Alduvín 
PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

Maestro, aprendiz y estilo

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero
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EL INTERROGATORIO
POR supuesto que al país 
honra la presencia de tantos 
jefes de Estado y de altas de-
legaciones que acuden a la 
toma de posesión. Es un he-

cho que esta celebración de traspaso de 
mando sería una de las más concurri-
das. Aquí se han dado cita distinguidas 
personalidades --de una diversidad de 
corrientes ideológicas-- de todas partes 
del mundo. Lo que coloca a Honduras 
--siquiera por este día y virtud de este 
acto-- en el centro de atención interna-
cional. Y por algo que --aparte del des-
propósito de los políticos de montar 
juntas directivas paralelas del Congre-
so-- sin duda es meritorio. El país con-
solida su democracia y se abren --con la 
alternancia en el ejercicio del poder-- 
horizontes prometedores de esperanza. 
No sabríamos --dado los estrictos con-
troles de seguridad-- qué tan accesible 
sean los visitantes a tomar preguntas 
de la prensa. Sin embargo, una en parti-
cular nos hubiese gustado formular a la 
vicepresidenta de los Estados Unidos, 
dada la importancia que reviste para el 
país, la potencia indiscutible del mun-
do occidental. 

A continuación, las interrogantes, en 
el contexto de lo que pudiese ser una 
entrevista interesante: Su presencia en 
la toma de posesión es de gran relevan-
cia para los hondureños. Es en el mejor 
interés de ambos países las relaciones 
cercanas que mantenga el gobierno del 
presidente Biden con la nueva admi-
nistración de Xiomara Castro Zelaya. 
1. ¿Cómo pondera la importancia que 
puede atribuírsele a Honduras en la 
región en potenciar y promover esos 
intereses comunes? 2. Usted tiene un 
largo y respetado currículum en la lu-
cha contra las desigualdades y vulne-
rabilidades. Las causas profundas de 
la inmigración están estrechamente 
vinculadas a la falta de empleo y opor-
tunidades, a las inseguridades en los 
países de origen. ¿Cuándo se materia-

lizará el plan de Washington, destinado 
a enfrentar las causas raíz de los flujos 
migratorios, del que usted ha sido una 
ferviente proponente? 3. El TLC ha sido 
una importante herramienta de desa-
rrollo --de generación de empleo-- para 
Honduras. Pero el país se quedó estan-
cado con exportaciones de carácter 
básico. No podemos competir con los 
EE. UU. en iguales términos. ¿Estaría 
Estados Unidos dispuesto a renegociar 
el TLC? 4. Las condiciones más favora-
bles de un nuevo TLC funcionarían, si 
el país se enfoca en la tecnología, como 
una respuesta a las muchas causas raíz 
de la inmigración. Es en el interés de 
EE. UU. que Honduras se desarrolle lo 
suficiente para mantener a su gente 
en casa. ¿Consideraría el TLC y el ma-
yor acceso al mercado estadounidense 
como una herramienta para ganarle la 
partida al tema migratorio?

5. Los gigantes tecnológicos explotan 
el mercado hondureño en una compe-
tencia desleal con los medios locales, 
acaparando sus ganancias sin aportar 
ningún beneficio al país. ¿Cómo es-
taría dispuesto a ayudar su gobierno 
para romper este grosero desequilibrio 
de modo que nuestro país obtenga su 
parte justa? 6. ¿Qué importancia tiene 
Centroamérica para el gobierno de los 
Estados Unidos? ¿Y qué disposición hay 
no solo de colocar en la agenda de dis-
cusión los temas relevantes a Washing-
ton sino además los temas de interés de 
la región? 7. ¿Qué planea hacer EE. UU. 
en aras de avanzar la democracia cuan-
do hay una incursión de otros intereses 
que se contraponen al suyo disputando 
su tradicional influencia en la región? 
8. ¿Ve usted alguna posibilidad --duran-
te esta administración demócrata-- de 
pasar la reforma inmigratoria actual-
mente estancada en las cámaras? (Has-
ta aquí el interrogatorio, aparte 
de la inquietud del Sisimite por 
el cambio climático y la defensa 
del ecosistema). 

Lo cívico y lo 
democrático

Primero fue la ciudad. Es decir, el acto de sedentarizarse y urbanizarse 
con todos los factores entrelazados del caso. Civilizarse significó liberarse 
poco a poco de las fuerzas ciegas de la naturaleza, de la ignorancia iletrada 
y de los grupos humanos hostiles siempre al acecho en contra de las normas 
de urbanidad. Posteriormente, muchos siglos después, emergió la demo-
cracia, como si se tratara de un ascenso gradual desde la oscuridad de las 
cavernas hacia la luz. Un autor ha sugerido, creo que Fernando Mires, que 
se trató de “un salto de la aldea a la razón”, al referirse al caso de Grecia.

Sin embargo, la democracia es una forma de gobierno que puede operar 
potencialmente; o por la vía de un acto concreto abarcador. Esto significa 
que tanto en la “Historia” cercana como en la lejana hemos observado otras 
formas de gobierno, opuestas unas de otras. Y hemos percibido, además, 
cómo las democracias degeneran en libertinaje o en tiranía, según se trate 
de casos puntuales. 

A pesar de las limitaciones de las democracias excesivamente permisivas 
que degeneran en libertinaje y anarquía, o en sistemas rígidos, sigo simpa-
tizando con los submodelos democráticos, en tanto que estos permiten 
una mejor convivencia política o ciudadana, es decir, en la “polis” o en la 
ciudad, ya se trate de ciudades viejas; o de tiempo medio; o de ciudades 
históricamente nuevas (adolescentes) como las hondureñas. 

La democracia, en sí misma, se proyecta mediante submodelos en cada 
municipio, país o región. Uno de esos submodelos es la democracia electoral, 
que ha sido idealizada en el hemisferio occidental. Creer que hay democracia 
por el simple hecho de que se realicen elecciones generales, es un error 
fatal de los principales dirigentes occidentales, cuando reducen la riqueza 
democrática al simple acto de depositar los votos en las urnas, perdiendo de 
vista, por olvido o ignorancia institucionalizada, que la democracia presenta 
otras facetas y variables que es preciso recordar o puntualizar. La democracia, 
como la justicia, es algo que va más allá de las superficies planas. Por eso 
es pertinente hablar también de democracia económica y social, y luego de 
gobernanza. Y es algo que debe aprenderse y practicarse todos los días, 
en las entrañas de la sociedad. No solamente en los recintos judiciales, en 
los panfletos o en las urnas. Ni mucho menos. 

Cuando la democracia se distorsiona ocurren desviaciones fatales 
como aquella de aprisionar y asesinar a Sócrates mediante los votos de 
una democracia directa, ejercida por ciudadanos confundidos. (Esto lo he 
publicado en varios textos). Aquí conviene destacar que Sócrates era un 
intelectual que realizaba trabajo cerebral de primera línea, sin necesidad de 
oficina, pero que era percibido por los fanáticos, los envidiosos, los ignaros 
y algunos sofistas, como un perfecto “corruptor” y “charlatán”. Sócrates, 
por el contrario, se miraba a sí mismo como un enamorado de la ciudad de 
Atenas, de la búsqueda intensa del saber, y como un demócrata convencido, 
a tiempo completo.

En mi caso personal los viejos profesores de “Moral y Cívica” en los 
colegios de secundaria, me enseñaron ciertas normas de urbanidad, como 
aquella de evitar atropellar a la gente cuando se entra a un cinematógrafo. 
Por otro lado aprendí a enamorarme desde niño, y con la adolescencia, de 
los modos urbanos de vida en ciudades como Tegucigalpa, cuando la capital 
hondureña era todavía pequeña, “culta”, linda y una muy agradable ciudad. 
O cuando visitaba Santa Rosa de Copán, para traer a colación por ahora 
dos ejemplos inmediatos. También me enseñaron, mis viejos profesores, a 
nunca lanzarles “palabrotas” o a gritarles falsos piropos a las mujeres en las 
calles. Y a respetar a los ancianos de ambos sexos. Previamente lo aprendí 
en el pequeño seno familiar. 

No niego, en ningún momento, que las elecciones democráticas, primarias 
y generales, por muy limitadas o amplias que sean, se traducen como un 
signo civilizatorio que vale la pena celebrar. Siempre y cuando se alejen de 
los simples ejercicios demagógicos. Por eso en Honduras el traspaso pre-
sidencial se convirtió, a partir de cierto momento histórico, en un acto cívico 
multitudinario. Aunque a veces poco cívico cuando se rechifla en el Estadio 
Nacional al presidente que termina su periodo, porque de cualquier manera 
el exmandatario merece un respeto mínimo por aquello de la institucionalidad 
que representa. Ahora mismo podemos recordar que la toma de posesión 
de Juan Manuel Gálvez, uno de los presidentes más democráticos y pro-
gresistas de la historia hondureña, se realizó en el Teatro Nacional “Manuel 
Bonilla”, y la cena de gala se celebró en los pequeños salones del “Chico 
Club”, con pocas personas.

Escribo esto, con las enseñanzas de los pensadores de la Grecia Antigua 
y con los textos contemporáneos de Robert Dahl y Geovanni Sartori, porque 
me encanta el civismo de las urbes realmente civilizadas. Y me gusta la 
democracia real, en sí misma.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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En el contexto global o a nivel mundial, ha sido establecido el Día de la 
Mujer si bien, tal celebración y reconocimiento se materializa en distintas fechas. 
Indiscutiblemente se habla del Día Internacional de la Mujer Trabajadora 
o Día Internacional de la Mujer, en conmemoración a la lucha de la mujer 
por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su 
desarrollo íntegro como persona.

En nuestra Honduras el veinticinco (25) de enero ha sido consagrado como 
Día de la Mujer, mismo que fue celebrado hace dos días, con verdadero 
entusiasmo en toda la dimensión geográfica nacional, si bien con algunas 
limitantes derivadas de la crisis que estamos viviendo en el campo de la salud. 
Esta celebración del 25 de enero se hace en memoria de la primera conquista 
política de las mujeres, misma que se materializó en el año 1955, al permitír-
sele el derecho al sufragio, durante el gobierno de Julio Lozano Díaz. Fue 
una lucha histórica cuyo logro principal es el reconocimiento de sus derechos 
políticos, lo que permitió que las mujeres pasaran del campo doméstico al 
campo público y político.

Por ello, es que hoy en día la participación política de la mujer es cada día 
más protagónica y por ende no es de extrañar que este año 2022 y como pro-
ducto de las elecciones generales practicadas el 2021, tengamos por primera 
vez una ilustre dama Xiomara Castro de Zelaya como presidenta electa de la 
República y que toma posesión este jueves 27 de enero. Además, se evidencia 
una significativa cantidad de mujeres en cargos de elección popular, sin perjuicio 
de posiciones relevantes que ocuparán en la administración pública.

Es de recordar, que la historia del Día Internacional de la Mujer se 
evidencia desde del año 1908 en los Estados Unidos donde se organizó un 
acto denominado “Día de la Mujer”, pero solo hasta un año después, el 28 
de febrero de 1909 se celebró por primera vez en todo Nueva York (Estados 
Unidos) el Día Nacional de la Mujer organizado por mujeres socialistas, en la 
cual unas 15,000 mujeres marcharon en dicha ciudad exigiendo una reducción 
de jornada laboral, mejores salarios y derechos de voto. Esto hoy en día se ha 
convertido en una auténtica y genuina realidad.

En el contexto global, se habla de el Día Internacional de la Mujer Traba-
jadora o Día Internacional de la Mujer, mismo que se celebra el ocho (8) de 
marzo y que conmemora la lucha de la mujer por su participación en igualdad 
de condiciones que el hombre. En efecto, en 1977 la Asamblea General de las 
Organización de las Naciones (ONU) proclamó el ocho (8) de marzo como Día 
Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, si bien en la 
práctica se celebra en distintas fechas, tal el caso de nuestro país.

Es importante y procedente recordar que, “durante la Revolución Francesa 
la mujer tomó por primera vez, de manera colectiva, conciencia de su situación 
social. Marchando hacia Versalles, las mujeres parisinas reclamaron, junto a los 
hombres, y bajo el lema libertad, igualdad, y fraternidad, la igualdad social. Las 
mujeres también tomaron conciencia de que en aquel momento la lucha de 
clases no contemplaba la lucha de género, esto es, la plena igualdad social de la 
mujer por la que debían luchar. Por ello recordamos, que durante la Revolución 
Francesa se produjeron las primeras peticiones formales de derecho políticos 
y ciudadanía para la mujer”.

En nuestra querida Honduras se han materializado pasos importantes en 
este campo. Bien presente tenemos el protagonismo de las mujeres en la dé-
cada del 90 que permitió que mediante decreto No. 132-97 de septiembre de 
1997, se emitiera la conocida Ley Contra la Violencia Doméstica, siendo 
presidente de la República el Dr. Carlos Roberto Reina. Personalmente asumi-
mos un papel protagónico con tal iniciativa, pues dada nuestra condición de 
diputado, llevamos de principio a fin la conducción de su análisis y discusión, 
al grado que las asociaciones femeninas nos premiaron con una ofrenda floral 
de primera, lo que para mí ha sido el reconocimiento más significativo de mi 
labor, en toda mi existencia.

Por su importancia y procedencia, citamos el artículo 1 de la Ley Contra la 
Violencia Doméstica, establece en su primera parte: “Artículo 1. Las disposiciones 
de la presente ley son de orden público, de ineludible observancia y tienen por 
objeto proteger la integridad física, psicología, patrimonial y sexual de la mujer, 
contra cualquier forma de violencia por parte de su cónyuge, excónyuge, com-
pañero, excompañero de hogar o cualquier relación afín a una pareja en la que 
medie, haya mediado o no cohabitación, incluyendo aquellas relacionados en 
la que se sostiene o se haya sostenido una relación sentimental. Los derechos 
aquí consagrados son universales”.

Nos solidarizamos con la lucha porque exista una verdadera equidad de 
género, el desaparecimiento de la violencia contra la mujer, que exista igualdad 
de oportunidades y derechos para hombres y mujeres, que exista el acceso a 
una vida digna en todos los espacios, que existan oportunidades y mejoras en 
las condiciones de trabajo.

Felicidades a todas las mujeres y esperamos que este martes se haya 
ratificado el amor, respeto y comprensión, dimensionando el holocausto que 
vivieron para hacer valer sus derechos como todo ser humano.

En el Día de la 
Mujer catracha

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

Igualdad de género es una quimera

“La igualdad de las mujeres debe ser un compo-
nente central en cualquier intento para resolver los 
problemas sociales, económicos y políticos”, Kofi 
Annan, exsecretario general de la ONU.

Mujeres del campo, de adentro, indígenas, de ciu-
dad, profesionales, mujeres guerreras, jefas de hogar 
y piezas claves para el desarrollo de un país, celebran 
este 25 de enero su día, en uno de los países con más 
femicidios de la región, y en medio de una situación 
que, en vez de mejorar, empeora cada vez más.

Un problema estructural y alarmante, pues se 
conocen datos que cada 27 horas una mujer hon-
dureña está perdiendo la vida de manera violenta y 
según la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe, Cepal solo en el 2021 fueron asesinadas 
más 300 mujeres en Honduras.

La igualdad de género real, es una quimera en 
los hogares hondureños, continúan siendo las que 
ganan menos, padecen mayor precariedad laboral, 
menos presencia en la vida pública y las que sufren 
más violencia, a pesar de que su condición determina 
la de su familia, pues cuando la vida de una mujer 
es buena, mejora las condiciones de todos los que 
están a su alrededor.

Esta fecha, no debe pasar inadvertida, ya que esta 
efeméride es en memoria de la primera conquista 
política de las mujeres en el año de 1955: el derecho 
al sufragio, durante el gobierno de Julio Lozano Diaz, 
una puerta que se abrió y que ha permitido algunos 
avances para las mujeres.

Si bien es cierto, hoy la participación social y política 
es mayor, pues es innegable que ahora más mujeres 
tienen voz, pero aún siguen siendo menospreciadas 
en todos los ámbitos.

Así que creo que más que una celebración, debe 
ser un recordatorio de la situación en que viven mi-
llones de mujeres, caótica y lamentable, aun cuando 
cada una representa una historia, una familia, con 
muchos sueños truncados y que a mi parecer el tema 
de equidad de género es una cuestión de democracia 
e igualdad de derechos entre ciudadanos.

El sexismo y el machismo entre otras manifesta-
ciones han relegado a la mujer por mucho tiempo a 
condiciones de sumisión, marcando un comporta-
miento diferencial de las mujeres y los hombres en 
varios aspectos de la vida.

Las mujeres en este país, también padecen una 
escasa educación y es probable que desarrollen traba-
jos en el campo informal, más que los hombres, pero 
ellos ganan mayor cantidad de dinero generalmente. 

Aun cuando la Constitución de la República 
de Honduras es clara, cuando estipula que todos 
los hondureños son iguales ante la ley y que toda 
forma de discriminación basada en el sexo, y otros 
motivos, será punible por la ley, esto no se cumple, 
por supuesto.

Hay mucho por hacer por los derechos de las 
mujeres, a nivel internacional, pero cuando en un país 
impera la impunidad como en el nuestro, está difícil 
que se castigue a los infractores, aquí los gobiernos y 
Cámara Legislativa juegan un papel importante, porque 
no se destinan los fondos suficientes y necesarios para 
endurecer las leyes de la violencia contra las féminas 
y faltan otras que implementar.

Es importante reconocer que este tema tan sen-
sible, es cultural, pues de 25 países del mundo con 
mayor tasa de femicidios, 14 corresponden a América 
Latina y Caribe y a pesar de ello, son bien pocos los 
que han realizado iniciativas regionales para combatir 
este flagelo.

Creo que la pobreza y violencia en Honduras, tiene 
rostro, y es de mujer, aunque se extiende hasta otro 
segmento vulnerable, que son nuestras niñas, pues 
tenemos las tasas más altas de embarazos a corta 
edad, un fenómeno que aumento con la pandemia.

¡Mujer nunca te detengas! Siempre ten presente 
que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los 
días se convierten en años... pero lo importante no 
cambia; tu fuerza y tu convicción no tienen edad. 
Madre Teresa de Calcuta.

@Ivonnetabora, yvonnemt2002@yahoo.com

Licenciada en Periodismo, relacionista pública,
administradora de redes sociales

Ivonne Tábora

Kazajistán, escrito con una i entre la jota y la s, es la 
forma adaptada a la ortografía y pronunciación españolas 
del nombre de este país.

Sin embargo, en algunas noticias, tanto el nombre 
del país asiático como el de su ciudad principal aparecen 
escritos de diversas formas: «Aumentan los precios de 
uranio a causa de las protestas en Kazajstán», «Graves 
disturbios en Kazajstán ante el aumento de los com-
bustibles» o «Políticos y expertos internacionales se han 
reunido en la capital, Nur-sultán».

La forma Kazajistán es la que recoge la Ortografía 
de la lengua española y es preferible a Kazajstan, 
Kazajstán y Kazakhstan.

Como indica el Diccionario panhispánico de dudas, 
la i que aparece como apoyo vocálico para evitar la 
confluencia de tres consonantes en la pronunciación del 
nombre del país está presente en los topónimos españoles 
que contienen el sufijo -stán (‘país de’), como Afganis-
tán, Kurdistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, etc.

El gentilicio es kazajo: «El Gobierno kazajo dimite 
y restringe el acceso a Internet» o «La nave rusa con 
los turistas espaciales japoneses aterriza en la estepa 
kazaja».

La forma recomendada para su capital es Nursul-
tán (anteriormente llamada Astaná), sin guion, como se 

indica en la cuenta de Twitter de la RAE y se recomienda 
en el Libro de estilo institucional de la Unión Europea. 
El gentilicio es nursultaní, cuyo plural puede ser nur-
sultaníes o nursultanís.

De este modo, en los ejemplos citados lo adecuado 
habría sido escribir «Aumentan los precios de uranio a 
causa de las protestas en Kazajistán», «Graves disturbios 
en Kazajistán ante el aumento de los combustibles» y 
«Políticos y expertos internacionales se han reunido en 
la capital, Nursultán».

Kazajistán y Nursultán, formas adecuadas



Una completa pasarela de invita-
dos internacionales del más alto nivel 
es la que se dio tanto en el aeropuerto 
internacional de Palmerola, base mi-
litar Ernique Soto Cano ambos sitios 
ubicados en el departamento de Co-
mayagua y en la base aérea Hernán 
Acosta Mejía de la Fuerza Aérea Hon-
dureña (FAH), en la capital. 

De las primeras en llegar para el 
traspaso de mando presidencial, co-
menzó la noche del martes con el arri-
bo de la vicepresidenta de Argentina 
Cristina Fernández de Kichner y lue-
go la llegada de expresidenta de Bra-
sil Dilma Rouseff.

Al mediodía de ayer el avión de la 
realeza, aterrizó en el aeropuerto in-
ternacional de Palmerola, a bordo el 
rey Felipe VI, quien hoy presenciará 

la toma del poder de la primera mujer 
presidente en la historia de Honduras 
Xiomara Castro de Zelaya.

Para descender del avión de la rea-
leza se extendió la alfombra roja y se 
llevó a cabo una breve ceremonia 
protocolaria donde se entonaron los 
Himnos Nacionales de ambos países. 

El rey Felipe VI, arribó proceden-
te de Puerto Rico, donde realizó una 
visita diplomática, llegó acompaña-
do de su esposa, la reina Letizia Or-
tiz, ambos estarán hoy en el traspa-
so de la primera mujer presidenta de 
Honduras.

La realeza fue recibida por los her-
manos Zelaya Castro, hijos de la pre-
sidenta electa Xiomara Castro y del 
expresidente Manuel Zelaya Rosales. 

Ante la visita del Rey, el coordina-

A PALMEROLA Y FAH

Masiva llegada de invitados internacionales 
al traspaso de mando de Xiomara Castro

El rey Felipe VI arribó a Honduras y ayer mismo se reunió con la presidenta Xiomara Castro.
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La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kichner.

El vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés.

El primer ministro de Belice, John Briceño.

El vicepresidente de El Salvador Félix Ulloa Garay.

dor de la comisión de transición polí-
tica, Héctor Zelaya expresó que es un 
honor recibir a tan distinguidas per-
sonalidades como su majestad el rey 
Felipe.

Calificó que es una toma histórica 
y están complacidos de recibir tantas 
delegaciones de todo el mundo pa-
ra la juramentación de la presidenta 
Xiomara Castro.

Como príncipe de Asturias, Felipe 
VI había acudido a un total de 69 to-
mas de posesión de presidentes ibe-
roamericanos entre 1996 y 2014, pe-
ro desde su proclamación como rey 
esta tarea recayó en distintas perso-
nalidades.

Otro que llegó a Honduras fue el vi-
cepresidente de Cuba, Salvador Val-
dés Mesa, y el primer ministro de Be-
lice, John Briceño, para asistir a la ce-
remonia de investidura de la presi-
denta electa de Honduras, Xiomara 
Castro, la primera mujer en ocupar 
ese cargo en el país.

Valdés y Briceño arribaron, por se-
parado, a la base Hernán Acosta Me-
jía, de la Fuerza Aérea Hondureña, 
los dos altos funcionarios fueron re-
cibidos por autoridades de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores de Hon-
duras y miembros de la Comisión de 
Transición del nuevo gobierno.

Durante su estancia en Tegucigal-
pa, el vicepresidente de Cuba tiene 
previsto reunirse con autoridades lo-
cales y con representantes de otros 
sectores de Honduras.

Acompañarán hoy a Valdés la vice-
ministra de Relaciones Exteriores, Jo-
sefina Vidal Ferreiro, entre otros fun-
cionarios cubanos. Horas más tarde, 
arribó al país el vicepresidente de El 
Salvador Félix Ulloa Garay, en re-

presentación del presidente Nayib 
Bukele, quien se excusó ayer.

Hoy llegará a Honduras la vicepre-
sidenta de los Estados Unidos Kama-
la Harris, trascendió que aterrizará en 
el aeropuerto de Palmerola. (XM)
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 Xiomara, la primera mujer 
que alcanza la presidencia
Xiomara Castro de Zelaya hizo 

historia al convertirse en la pri-
mera mujer que alcanza la presi-
dencia del país, tras ganar las pa-
sadas elecciones generales.

Al frente del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre), Cas-
tro, esposa del expresidente Ma-
nuel Zelaya (2006-2009), derro-
tó al candidato del Partido Na-
cional y alcalde capitalino, Nas-
ry Asfura, en los comicios del pa-
sado 28 de noviembre.

Sin embargo, el camino de la 
mandataria electa no fue fácil y 
empezó en las calles, cuando li-
deró las protestas en contra del 
golpe de Estado que derrocó a su 
esposo, en el 2009.  

 Para vencer a los nacionalistas, 
en el poder desde hace 12 años, la 
exprimera dama pactó una coa-
lición de hecho con la Alianza 
Nacional Opositora de Hondu-
ras (Unoh) que lideraba Salva-
dor Nasralla, actual designado 
presidencial electo.

DOS SIGLOS DE ESPERA
 Dos siglos tuvieron que pasar 

en Honduras para que una mujer 
se convirtiera en presidenta del 
país, desde la Constitución del 
Estado en 1825 (cuatro años des-
pués de la independencia) hasta 
el 28 de noviembre del 2021.  

 En la historia democrática de 
Honduras, desde 1980, única-

Dos siglos hubo que esperar para que Honduras tuviera una mujer presidenta de la República, 
Xiomara Castro de Zelaya.

EN EL ESTADIO

Para asistir al traspaso se exigirán brazaletes
Las principales calles y avenidas 

que conducen al estadio Nacional, 
en Tegucigalpa, se encontrarán ce-
rradas para el tránsito vehicular a par-
tir de las 6:00 de la mañana. Además, 
para poder ingresar al coloso a disfru-
tar de la toma de posesión de la pre-
sidenta electa, Xiomara Castro, que 
promete ser una fiesta democrática, 
deberá portar un brazalete especial. 

Esas son algunas medidas que ayer 
anunció la coordinación de la Comi-
sión de Traspaso de Mando Presiden-
cial, en una conferencia de prensa.

Las autoridades policiales propor-
cionarán el brazalete en mención en 
dos puntos: la cooperativa Arsenault 
en el barrio Morazán y en el puente 
Juan Ramón Molina, se tienen dispo-
nibles más de 11,600 brazaletes. 

Las personas que lleguen al estadio 
desde el sector de Comayagüela, in-
gresarán por el portón número 8 por-
tando su respectivo brazalete para el 
área de Sol Norte.

Asimismo, las personas que llega-
rán al estadio desde bulevar Suyapa, 
bulevar Morazán y el centro de la ca-
pital, ingresarán por el portón núme-
ro 1, portando su respectivo brazalete 
para el área de Sol Norte.

CIERRE DE CALLES
En conjunto, con la Policía Nacio-

nal y las Fuerzas Armadas y la Comi-
sión de Seguridad del Traspaso de 
Mando Presidencial, dieron a cono-
cer que la limitación de la circulación 
vehicular en calles y avenidas del Dis-
trito Central, se hará en un horario es-

tablecido entre las 6:00 de la mañana 
y las 6:00 de la tarde.

El objetivo es garantizar el orden y 
la seguridad de las personas hoy,  27 
de enero del 2022. Los dispositivos 
de seguridad vial serán instalados en 
vías priorizadas para facilitar la cir-
culación de las delegaciones interna-
cionales e invitados especiales, así co-
mo la población en general  que asis-
tirán a la investidura presidencial en 
el estadio Nacional. Las autoridades 
policiales determinaron las rutas en 
las cuales se restringirá el acceso ve-
hicular en su totalidad, entre estas, el 
bulevar Suyapa, calles del centro de 
la ciudad capital, barrios Morazán, La 
Hoya, paseo Alameda y avenida Juan 
Pablo II, primera, segunda y tercera 
avenida de Comayagüela. (XM) 

El coordinador del traspaso de mando y abogado Jari Dixon, 
informó que cuando el estadio esté lleno, la población debe 
dirigirse al bulevar Suyapa.

mente tres mujeres han aspira-
do a la presidencia de la Repúbli-
ca: La primera fue la nacionalis-
ta, Nora Gúnera de Melgar Cas-
tro, quien tras romper barreras 
y hacer historia, logró convertir-
se en candidata presidencial pa-
ra los comicios de 1997. Sin em-

bargo, perdió contra el postulan-
te liberal, Carlos Roberto Flores, 
quien dirigió los destinos del país 
en el período 1998-2002.  

Luego, Xiomara Castro buscó 
la presidencia en la primera oca-
sión en las elecciones del 2013, 
con Libre, pero las perdió con el 

nacionalista, Juan Orlando Her-
nández.  En las elecciones pasa-
das, también Marlene Alvaren-
ga, con el Partido Anticorrup-
ción (PAC), luchó sin éxito para 
convertirse en la presidenta de 
Honduras.  El triunfo de Xioma-
ra Castro, mandataria electa, fue 

precedido por tenaces mujeres 
que se atrevieron a exigir sus de-
rechos civiles y políticos, inclu-
so al propio Tiburcio Carías An-
dino (1933-1949).

IMPORTANTE LEGADO
Entre ellas destacan la escrito-

ra feminista Lucila Gamero, que 
luchó por el derecho femenino 
al voto; y Alba Marina Alonzo, 
la primera hondureña graduada 
como licenciada en Jurispruden-
cia y Ciencias Políticas, en la Fa-
cultad de Jurisprudencia y Cien-
cias Políticas de la Universidad 
Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH).

 En enero de 1954, la Cámara de 
diputados del Congreso Nacio-
nal, bajo presión de las organi-
zaciones feministas y de la ciu-
dadanía hondureña, resolvieron 
aprobar -por unanimidad- el De-
creto Número 30, concediéndo-
les la ciudadanía a las mujeres.

 El 24 de enero de 1955, siendo 
el jefe de Estado el contable Ju-
lio Lozano Díaz, se ratificó el De-
creto 30 de 1954, mediante De-
creto-Ley Número 29.

 En suma, desde hace 68 años 
se logró esa conquista y las mu-
jeres se estrenaron como votan-
tes, en las elecciones de 1957, en 
las que resultó ganador Ramón 
Villeda Morales, presidente libe-
ral del período 1957 a 1963.



Los generadores de puestos de 
trabajo de Honduras y los fundado-
res de HUGE Business and Invest-
ment Council celebraron la iniciati-
va “Root Causes Strategy” y el “Call 
to Action” del presidente estadou-
nidense Joe Biden, a la vez que dan 
la bienvenida al país a la vicepresi-
denta Kamala Harris, con motivo 
de la toma de posesión de la Presi-
denta Xiomara Castro.

“Reafirmamos a la vicepresiden-
ta de los Estados Unidos, Kamala 
Harris, y a la comunidad interna-
cional que queremos trabajar jun-
tos en el fortalecimiento de las ins-
tituciones, brindando soluciones 
sostenibles para minimizar los im-
pactos negativos en el medio am-
biente y en la creación de oportu-
nidades para que el pueblo tenga 
el sueño americano en casa, así co-
mo la consolidación de la economía 
entre los países del Triángulo del 
Norte y los EE. UU.”, afirma HUGE 
en su comunicado de prensa.

HUGE aglutina a empresarios 
y otros sectores con base en Was-
hington, que trabaja para promo-
ver y atraer inversiones a los países 
que integran el Triángulo Norte de 
Centroamérica (Guatemala, El Sal-
vador y Honduras) por medio del 
sector privado y que hasta el mo-
mento ha documentado nueve pro-
yectos en su primer año de labores.

Lo anterior representa 1,880 mi-
llones de dólares en inversión que 
generarán 160,000 nuevos puestos 
de trabajo en el Triángulo Norte y 
los Estados Unidos.

Con el reciente anuncio de la vi-
cepresidenta Harris la inversión to-
tal en la región aumentará a 2,700 
millones de dólares.

A lo anterior se agrega el efecto 
que provocará en las economías del 
Triángulo Norte de Centroamérica 
la iniciativa de nuevas inversiones 
en Estados Unidos en nuevas plan-
tas de manufactura, energía com-
petitiva, tecnología 5G, carreteras, 
puertos, educación.

HUGE SALUDA VISITA DE VICEPRESIDENTA HARRIS A HONDURAS

Y renueva compromiso para crear 
buenos empleos y desarrollo sostenible
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La iniciativa HUGE (Honduras, 
Estados Unidos, Guatemala y El 
Salvador) acompaña las propues-
tas de la administración Biden-Ha-
rris por lograr una prosperidad eco-
nómica en el Triángulo Norte cen-
troamericano, estabilidad institu-
cional, respeto a derechos huma-
nos, protección al ambiente y con 
ello reducir los flujos migratorios 
de esta parte hacia Estados Unidos.

“Los líderes empresariales de 
Honduras que forman parte de 
HUGE están comprometidos con 
una forma inclusiva y sostenible 
de crear oportunidades para todos 
y están listos para continuar tra-
bajando junto con los EE. UU. y la 
recién electa Presidenta Xiomara 
Castro”, dijo el director ejecutivo 
de HUGE, Greg Huger.

“La voz de la sociedad civil la es-
cuchamos alto y en forma clara en 
el sector privado. En HUGE, que-
remos asegurarnos de que todas 
nuestras inversiones tengan un im-
pacto positivo y sostenible en la vi-
da y los medios de subsistencia de 
las personas de nuestros países”, 
afirmó Lorena Maduro, fundado-
ra de HUGE, quien representa a In-
versiones La Paz y es directora eje-
cutiva de Solvenza.

De igual forma, Camilo Atala, 
presidente del directorio de Grupo 
Financiero Ficohsa, dijo con gran 
entusiasmo que “se están desarro-
llando financiamientos inclusivos y 
nuevos instrumentos con base tec-
nológica para seguir apoyando a las 
pequeñas y medianas empresas. Es-

ta es una prioridad en nuestro tra-
bajo en HUGE Business and Invest-
ment Council”.

Las oportunidades generadas 
por la pandemia del COVID-19 y las 
actuales tensiones económicas y 
comerciales entre Estados Unidos 
y China han abierto las oportuni-
dades para que la fabricación, ser-
vicios logísticos e industriales que 
ocurren en Asia puedan ser trasla-
dados a la región centroamericana.

“Tenemos grandes oportunida-
des frente a nosotros debido a las 
interrupciones en la cadena de su-
ministro, lo que debería alentar a 
los EE. UU. y otras industrias in-
ternacionales a trasladar sus ope-
raciones a los países del Triángulo 
Norte de América Central. Aquí en 
Honduras están las puertas abiertas 
para crecer juntos”, reconoció Je-
sús Canahuati, presidente del Gru-
po Elcatex y miembro fundador de 
HUGE.

Daniel Facussé, presidente de 
Caracol Knits también confirmó: 
“HUGE está desarrollando tres 
nuevas plantas de hilados de última 
generación que procesarán 100% 
algodón de EE. UU. integrando la 
cadena de suministro textil de las 
Américas y haciendo que la región 
sea autónoma-suficiente en “Ring 
Spun Yarn”, que anteriormente 
procedía principalmente de Asia. 
Este es un ejemplo de cómo una 
asociación exitosa entre EE. UU. 
y Honduras puede crear empleos 
sostenibles”.

“Llevamos muchos años en la 

región y tenemos la intención de 
seguir invirtiendo y creando em-
pleos porque creemos firmemen-
te que Estados Unidos y los países 
del Triángulo Norte de Centroamé-
rica tienen un futuro juntos. Apre-
ciamos que la vicepresidenta Ha-
rris nos haya hecho socios en el es-
fuerzo del presidente Biden y es-
tamos comprometidos con su éxi-
to”, dijo Davis Warlick, fundador 
de HUGE por parte de los EE. UU. 
y vicepresidente ejecutivo de Par-
kdale Mills, empresa americana ba-
sada en Carolina del Norte.

“La historia nos ha demostrado 
que cuando el sector privado, el 
sector público y la sociedad civil 
tienen un objetivo común, se pue-
den generar relaciones más fuertes 
y duraderas que mejoran las con-
diciones de vida de las personas 
de nuestros países”, afirmó desde 
Washington, DC, el doctor Juan J. 
Daboub, presidente de HUGE.

Los creadores de empleo de 
Honduras y los miembros fundado-
res del HUGE (Honduras, EE. UU., 
Guatemala y El Salvador) Business 
and Investment Council aplauden 
el “Root Causes Strategy” del pre-
sidente Biden y el “Call to Action” y 
dan la bienvenida a la vicepresiden-
ta Harris a Honduras. “Reafirma-
mos a la honorable vicepresiden-
ta de los Estados Unidos de Amé-
rica, Kamala Harris, y a la comu-
nidad internacional que queremos 
trabajar juntos en el fortalecimien-
to de las instituciones, brindando 
soluciones sostenibles para mini-

mizar los impactos negativos en el 
medio ambiente y en la creación de 
oportunidades para que el pueblo 
tenga el sueño americano en casa, 
así como la consolidación de la eco-
nomía entre los países del Triángu-
lo del Norte y los EE. UU.”, afirma 
HUGE en su comunicado de prensa 
de bienvenida a la vicepresidenta.

HUGE, una organización sin fi-
nes de lucro con sede en Washing-
ton, DC, está trayendo prosperidad 
económica al Triángulo del Norte a 
través de la inversión del sector pri-
vado y generando un inventario ini-
cial de nueve proyectos en su pri-
mer año, gracias al liderazgo de sus 
miembros fundadores. Estos $1.88 
mil millones crearán aproximada-
mente 160,000 nuevos empleos en 
la región del Triángulo Norte y los 
Estados Unidos. Junto con el re-
ciente anuncio de la vicepresiden-
ta Kamala Harris, esto eleva la in-
versión total en la región a $2.7 mil 
millones. Las inversiones en nue-
vas plantas manufactureras, ener-
gía competitiva, tecnología 5G de 
EE. UU., carreteras, puertos, edu-
cación y tecnología son priorida-
des clave.

“Los líderes empresariales de 
Honduras que forman parte de 
HUGE están comprometidos con 
una forma inclusiva y sostenible 
de crear oportunidades para todos 
y están listos para continuar tra-
bajando junto con los EE. UU. y la 
recién electa Presidenta Xiomara 
Castro”, dijo el director ejecutivo 
de HUGE, Greg Huger. 

Trabajando juntos, 
emprendedores, 
sociedad civil y 
sector público de 
los Estados Unidos 
y Honduras se 
mejorará la calidad 
de vida de nuestros 
compatriotas.

Los creadores de empleo de Honduras y los miembros fundadores del HUGE (Honduras, EE. UU., Guatemala y El Salvador) 
Business and Investment Council aplauden el “Root Causes Strategy” del presidente Biden y el “Call to Action”.
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“FUMATA”
Como que están igual los llamados a la “fumata” de los congresos para-

lelos y no sale humo blanco. 

CANSADA
Cansada la “people” de aguardar un arreglo, ya no sabe para dónde “ja-

lar” después de tanto “estira y encoge”, por lo que ayer se esperaban re-
sultados del diálogo. 

MARCHA
“Carlón”… anunciaba buenas noticias y el jefe de bancada de los “che-

les” decía que estaban en marcha los acercamientos. 

PROPONÍAN
Una de las propuestas era que se turnaran cada cual dos añitos cada uno. 

Otra que el turno fuera alterno. 

PÍO
Y la otra opción que sonaba era la tercería. O tirar una moneda al aire. 

Ya Alice de la ONU y la embajada no encuentran qué pito tocar para que 
se entiendan. 

ATIBORRADAS
Ya las calles están atiborradas. No hay circulación ni para atrás ni para 

delante, ni por arriba ni por abajo.

INCORPORACIÓN
El “SdH” ha sostenido como “innegociable” un CN sin LR, a la cabeza, 

pero en todo caso sí podrían aceptar la incorporación de JC, a la directi-
va presidida por LR…

PERMANENTE
LR integró una comisión permanente conformada por “Carlón”, Rasel 

para que los agarre “a maceta”, Kritza, Scherly y Fátima.

JURAMENTADA
Solo 220 puestos hay cerca del pódium de doña X, quien hoy será jura-

mentada constitucionalmente.

HOTELERA
Es tanta la presencia de visitantes por la toma de posesión que la em-

presaria hotelera e integrante de la comisión de transición, Belinda Martí-
nez, afirma que la ocupación de alojos en “Teguz”, está full, ¡ya no hay ca-
ma pa´ tanta gente!... 

ALOJAR
No se puede quejar el sector turístico, hoy les llovieron clientes y más 

bien no hallan dónde alojar tanta gente. Hasta en hoteles de Santa Lucía y 
Valle de Ángeles han metido invitados. 

DESPUÉS 
Qué habrá pasado. Bukele no estará hoy en la toma de posesión de doña 

X, pero pidió disculpas y anunció que después vendrá a visitarla…

NO QUIERE
Algunos deducen que muy probablemente es que no quiere encontrar-

se con alguna gente o que le vayan a hacer “musarañas”…

“EL TORITO”

La presidenta Xiomara Castro Sar-
miento se reunirá hoy con la vicepre-
sidenta de los Estados Unidos Kama-
la Harris justo después de su toma de 
posesión como presidenta de Hondu-
ras para abordar la crisis migratoria 
de la región, corrupción, narcotráfi-
co, convenios, entre otros. 

Acerca de la reunión entre la man-
dataria hondureña y la vicepresiden-
ta estadounidense fue confirmada 
por el coordinador de la comisión de 
traspaso de mando presidencial, Jari 
Dixon, “la reunión será después de la 
toma de posesión, eso le viene a legi-
timar el gobierno de Xiomara Castro 
de Zelaya, le viene a dar un espaldara-
zo importante en el mundo y hay que 
aprovecharlo”. 

Jorge Aldana le entrega las llaves 
de la ciudad a Cristina Fernández.

WASHINGTON. Una 
nota enviada por el congre-
sista estadounidense, Chip 
Roy, al Departamento de 
Estado, indica la preocupa-
ción que existe en ese país 
por una potencial deroga-
ción de las Zonas Especia-
les de Desarrollo Económi-
co (ZEDE).

MANAGUA (EFE). El canciller nicaragüense, Denis 
Moncada, destacó este miércoles la firma de “importan-
tes acuerdos y convenios” entre Nicaragua y Honduras, 
incluido el tratado de límites marítimos suscrito el 27 de 
octubre de 2021.

Moncada hizo esa valoración al condecorar a la emba-
jadora de Honduras en Nicaragua, Norma Cerrato, con la 
Orden José de Marcoleta en Grado de Gran Cruz -la máxi-
ma condecoración diplomática que otorga el Gobierno de 
Managua-, al concluir su misión en el país.

Durante la ceremonia, el canciller Moncada destacó el 
trabajo de Cerrato “a favor del fortalecimiento de las re-
laciones de amistad” entre Nicaragua y Honduras, “ade-
más de la firma de importantes acuerdos y convenios”.

Entre los acuerdos binacionales firmados bajo la repre-
sentación de Cerrato se encuentran el “Tratado de Lími-
tes Marítimos en el Golfo de Fonseca”, el “Tratado Inte-
gracionista del Bicentenario entre el Mar Caribe y Aguas 

Afueras del Golfo de Fonseca”, y uno de “Cooperación 
para la eliminación de la malaria en zonas transfronteri-
zas”, de acuerdo con la información.

El pasado 27 de octubre, en Managua, el presidente de 
Nicaragua, Daniel Ortega, y el presidente saliente de Hon-
duras, Juan Orlando Hernández, firmaron un tratado de 
límites en el que definen sus fronteras en el mar Caribe y 
en el océano Pacífico, incluyendo aguas afuera del Golfo 
de Fonseca que comparten con El Salvador, país este úl-
timo ausente de la firma.

Según Managua, ese nuevo tratado reconoce los lími-
tes que en el mar Caribe propuso Nicaragua ante la Cor-
te Internacional de Justicia (CIJ) y dejó sin aplicabilidad 
el tratado Ramírez-López suscrito en 1986 entre Colom-
bia y Honduras, y ratificado en 1999.

En el tratado Ramírez-López ambas naciones se apro-
piaban de la mayor parte del territorio nicaragüense en 
el mar Caribe, de acuerdo con Managua.

HOY

Kamala hablará con Castro
sobre la crisis migratoria

Vicepresidenta de los EE. UU., Ka-
mala Harris.

Asimismo, dijo que desde ayer ini-
ció con las primeras seis reuniones 
bilaterales que tocarán temas diver-
sos, económico, migratorio, de todo 
lo que le interesa a Honduras porque 
el país está infectado de problemas 
sociales, nos interesa estar conecta-
dos con todos esos países, ver en que 

nos pueden ayudar y que nosotros 
también podemos colaborarles, por-
que no solamente es estar pidiendo 
ayuda también hay que proponer y 
mostrarnos como un país solidario”. 

Uno de los principales motivos del 
viaje de la vicepresidenta estadouni-
dense, quien llega hoy por la maña-
na es reforzar la relación bilateral con 
Honduras y atender las causas de raíz 
de la migración en Centroamérica.

Harris, a quien el presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, encargó 
atender la crisis migratoria, ha ges-
tionado un plan de inversiones priva-
das por un valor de 1,200 millones de 
dólares para el desarrollo de Centro-
américa, con el que pretende frenar 
la migración forzada. (XM)

Cristina Fernández:
“Ese cargo no es fácil”

EN EE. UU.

Congresista preocupado
por derogación de ZEDE

“No es fácil ser presidenta”, enfa-
tizó Cristina Fernández de Kirchner 
quien manifestó que le diría a la pre-
sidenta electa, Xiomara Castro “que 
ese cargo no es fácil”, entre otras co-
sas porque en los países latinoameri-
canos sigue prevaleciendo una cultu-
ra machista”.

La vicepresidenta de la República 
de Argentina, Cristina Fernández de 
Kirchner, recibió las llaves de la ciu-
dad, de parte del alcalde, Jorge Alda-
na, en el auditorio de la UNAH.

Nicaragua destaca la firma de “importantes
acuerdos y convenios” con Honduras

Chip Roy.

La carta indica que existen inver-
sionistas estadounidenses en las 
ZEDE (se menciona el caso de Prós-
pera) y que por tanto esas inversio-
nes están protegidas por el Trata-
do de Libre Comercio, lo que abre 
la posibilidad de que Honduras sea 
demandada por incumplimientos.

La nota también expresa preocu-
pación por la forma en que una de-
rogación podría ahuyentar inver-
sión estadounidense y generar más 

inmigración hacia ese país.
El congresista solicita a la 

delegación estadounidense 
que asistirá a la transmisión 
de mando a abordar el te-
ma con la presidenta elec-
ta, Xiomara Castro.

Castro ha prometido que 
una de sus primeras accio-
nes será la derogación de 

las ZEDE desde el Congreso Na-
cional, sin embargo, dos juntas 
directivas han sido nombradas 
en ese poder del Estado, lo que 
mantiene al país en una crisis po-
lítica.

Ambas juntas directivas, la que 
apoya Xiomara Castro y la otra 
de un grupo disidente de diputa-
dos de Libre, han prometido que 
entre sus primeras acciones está 
la derogación de las ZEDE.

Todo está listo 
para el “chonguen-
gue” de hoy, lleno de 
invitados, hasta “El 
Torito” vino desde 
ayer. Y se le vio so-
metiéndose a prue-
bas de COVID-19, 
en la UNAH, don-
de hasta firmó autó-
grafos. 
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Honduras es un país de vocación forestal (87%), 
soportando una población de vocación agrícola, con 
lo cual nos enfrentamos a un dilema, pues el cam-
pesino, el obrero y el profesional por falta de una 
educación integral, no puede ver un árbol porque, lo 
que sienten es ganas de meterle el machete, el hacha, 
o la motosierra, hacerlo leña o convertirlo en madera 
o bien quemarlo, esa es la visión equivocada de los 
paisanos de las pequeñas, medianas y grandes urbes, sino pregúntenle 
al exedil, a las compañías constructoras y supervisoras de la obra gris 
del casco urbano de Tegucigalpa sobre los árboles eliminados, lo que 
queda evidenciado, es el bajo nivel cultural y la falta de respeto hacia 

urbanizar La Tigra el Parque Nacional, o convertirlo en ZEDE, zona 
que debería ser piloto o modelo para el desarrollo de las demás áreas 
protegidas del país; no les cabe en la cabeza que se puede construir sin 
destruir la naturaleza, además de ser una fuente estratégica, produc-
tora de agua potable, que abastece el 25% de la población capitalina.

El sector forestal es super clave en la creación de la resiliencia 
para la adaptación y control del cambio climático, pero no es con 
acciones aisladas queriendo poner parches nuevos en telas viejas o 
almacenar el vino nuevo en odres viejos, no compa la vaina no es así, 

ustedes dirán y de qué estará hablando este compita? No, no lo vas a 

su vez se dividen en subcuencas y microcuencas!
No estoy hablando de hortalizas, ni de meloneras, ni de plantíos 

de café o plantaciones de naranjas, aguacates, cacao o banano ni de 
cultivo de peces en jaulas, te estoy hablando del crecimiento de árboles 
(de 15 a 35 años para ver la producción, y para alcanzar un bosque 
clímax de unos 80 a 100 años), los que a su vez conforman estratos 
y los estratos conforman los ecosistemas boscosos (básicos para el 
control de inundaciones) que permiten cubrir y proteger el suelo del 
daño erosivo de las gotas de agua lluvia, que cambia la estructura del 

los mantos acuíferos (de aquí se alimentan los pozos artesanales, las 
quebradas y los ríos, que dicho sea de paso en proceso de extinción), 
que permiten la protección y conservación de la biodiversidad, que te 
producen bienes y servicios ambientales; y aún así sos desagradecido 
y no hacéis nada para evitar su proceso diezmativo o degradativo, te 
cuento que hemos perdido tantas áreas boscosas, así como nos dejaron 

pregúntale al cubano Joseito Lamas que vino a Honduras a cortar 
puntas de piezas de madera en el aserradero de Lima, y terminó 
comprando aeropuertos, quien arrasó miles y miles de hectáreas de 
bosques, nos dejó cualquier cantidad de laderas desnudas de tal suerte, 
que solo es que se orine un gato allá por Lepaterique o Yerba Buena 
y el Río Grande se mete a muchas zonas en la cuidad de Tegucigalpa, 
e inunda periódicamente, las partes bajas en la región sur o sea en el 
Golfo de Fonseca, no existe ninguna barrera ni biológica ni mecánica 
en la cuenca al contrario el proceso de deforestación no se detiene. 

Creo que el enfoque de seguir manejando el ICF (antes Cohdefor), 
así como se ha venido dirigiendo (ventana de trámites para autorizar 
el corte de madera sin supervisión, no son planes de manejo, sino 
manejo de planes), no es el adecuado, lo mejor sería que el aserradero 
o maderero haga todo el proceso y que una vez que llene todos los 
requerimientos presente la documentación al ICF, y una comisión 
conformada con técnicos forestales de los departamentos de Manejo 
y Desarrollo Forestal, de áreas Protegidas, del Sistema Social Forestal 

dictamine si es viable, y si es viable aprobarlo; el ministro/director 

quede establecido el forestal responsable, para darle seguimiento; 
o bien que el ICF, haga todo el proceso y le vende el producto al 
aserradero o maderero por medio de una subasta o bien lo licite in-
ternacionalmente, en este sentido se debería prohibir la exportación 
de madera en rollo o en timber sino más bien darle valor agregado y 
fortalecer la industria secundaria, a efecto de generar empleos y ayudar 
a comercializar el producto acabado. Pues estamos haciendo como 
los pobladores de algunos municipios aledaños a la cuidad capital 
que vienen a vender la gallina y terminan comprando pollo campero.

ENFOQUES
Manejo del sector forestal 

y el nuevo gobierno
MSc. Ing. José Lauro Rodríguez Tercero

Joselauro104@gmail.com
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Mamífero artiodáctilo 

tayásido parecido al jabalí y 
propio de América.

 6. Ciudad capital de Albania.
 12. Ijar.
 14. Señalas la tara de los 

embalajes.
 15. Mamífero félido de Asia y 

Africa.
 16. (... laude) Se dice de la 

calificación máxima de 
ciertas notas.

 18. Manoseé algo para 
ablandarlo.

 19. (Eugenio d’, 1882-1954) 
Importante ensayista 
español y crítico de arte.

 20. Holanda, lienzo.
 22. Pedido internacional de 

auxilio.
 23. Lóbulo de una hoja pinnada 

que a su vez está dividida 
en partes también pinnadas 
(pl.).

 25. De dos cabezas.
 26. Pereza (tardanza).
 27. Música popular derivada del 

rock y del folk.
 28. Se dirigen.
 29. Interjección ¡Tate!.
 31. Parte por donde se ase 

alguna cosa.
 33. Apócope de mamá.
 35. Nombre del ergio en la 

nomenclatura internacional.
 37. Secreción líquida de los 

riñones.
 38. Dios pagano del hogar.
 39. Que produce provecho, fruto 

o interés.
 41. Tome comida por la noche.
 42. Tinaja (vasija).
 43. Costumbre o ceremonia.
 44. Antigua lengua provenzal.
 45. Soldado veterano que en 

la milicia romana formaba 
parte de un cuerpo de 
reserva.

 46. Contracción.
 47. División territorial griega 

hasta 2011.
 48. Falto de fuerzas (fem.).

Verticales
 1. Antigua arma arrojadiza, a 

modo de lanza o venablo.
 2. Practiqué, puse en ejercicio.
 3. Confusión, desorden.
 4. Siglas del ácido 

desoxirribonucleico.
 5. Dios egipcio del sol.
 7. Item.
 8. Igualdad en la altura o nivel 

de las cosas.
 9. Aretes, pendientes.
 10. Indio o india de servicio.
 11. Dioses bienhechores de la 

mitología escandinava.
 13. Palma propia del archipiélago 

de Joló y aclimatada en 
América.

 16. Obraría de consuno contra 
una persona.

 17. Desventura, infortunio.
 20. Que tiene hipo.
 21. Timbal usado en la antigua 

caballería.
 23. Pepita.
 24. Hado.
 29. De un pueblo de raza 

germánica que en el siglo II 
se estableció en las costas 
del mar Báltico.

 30. Hiperbóreo.
 32. Elemento compositivo, “dos”.
 33. Cubiertas que sirven de 

abrigo a las caballerías.
 34. Círculo rojizo que limita 

ciertas pústulas.
 36. Anglicismo por “ginebra” 

(alcohol).
 38. Moneda rumana (pl.).
 40. Dilatado.
 41. Estilo de natación.
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Como panamericana y mujer, conside-
ro que la base fundamental del desa-
rrollo sostenible de una familia y 

de un país radica en la MUJER, porque lograr 
dicho desarrollo significa saber conjugar las 
funciones maternales, conyugales y de ama 
de casa con las actividades laborales, públicas 
y privadas, así como también las políticas. La 
equidad de género y oportunidades de despe-
gue social, político y económico de la mujer 
es buscado desde tiempos inmemoriales, por 
cuya causa hubo maltratos, humillaciones, 
vejaciones, lágrimas, dolor y luto.

En el panamericanismo se evidenció esa 
lucha por lograr el derecho humano de igual-
dad de género, aquel memorable 16 de octu-
bre de 1916, cuando Florence Terry Griswold 
formó la Mesa Redonda Panamericana, fun-
damentada en la equidad de género, la her-
mandad, la unidad, solidaridad, la amistad y 
la paz. Cabe destacar que fue una mujer pana-
mericana hondureña, doña Olimpia Varela y 
Varela, en su condición de directora general 
de la Alianza de MsRsPs en 1953, que logró en 
la Asamblea General de la OEA en Punta del 
Este, Uruguay, que se aprobara la igualdad 
máxima sobre los derechos civiles y políticos 
de la mujer en el continente. 

Con ese antecedente doña Olimpia con un 
grupo de excelentes mujeres de avanzada 
se propusieron organizar la Federación de 
Asociaciones Femeninas de Honduras, FAFH, 
y es de resaltar que las panamericanas Olimpia 
Varela y Varela y Adriana de Valerio forma-
ron la directiva provisional en su condición 
de presidenta y secretaria respectivamente. 
Es de hacer notar que también fue una pana-
mericana en su condición de presidente de 
la FAFH la Dra. María Luisa Soto de Beltrán 
Anduray, la que aquel inolvidable 25 de enero 
de 1955, recibió de manos del jefe de Estado de 
Honduras don Julio Lozano Díaz, el Decreto 
Ley No. 29, en que se consignaban los dere-
chos de la mujer; ejercidos por primera vez 
para elegir como presidente constitucional al 
Dr. Villeda Morales en 1957. 

En Honduras se han destacado muchas 
mujeres a nivel nacional e internacional; como 
este espacio es limitado mencionaré solo algu-
nas, Argentina Díaz Lozano, Lucila Gamero 
de Medina, Visitación Padilla, Clementina 
Suárez, Margarita Velásquez Pavón (Juana la 
Loca), Blanca Jannette Kawas, Berta Cáceres, 

Sor María Rosa. En el 2020 se han destacado la 
nadadora Julimar Ávila. Nuestra Belleza Latina 
Sirey Morán (primera hondureña que gana 
dicha distinción). María Elena Bottazi, cientí-
fica microbióloga que ha contribuido al desa-
rrollo infantil de la vacuna “Cobevax” contra 
el coronavirus en EUA que ya está siendo apli-
cada en la India. Daisy Fernández en diseño y 
confección de ropa, en Nueva York. 

Carolina Martínez, en la elaboraciónn de 
Ibagar Chocolate Awards. Melissa Borjas 
Pastrana, árbitra internacional. Ana Lucía Cruz 
experta en robótica y directora de proyectos 
en Inglaterra, trabaja en el Proyecto Europeo 
en Robótica y Robotic Forum. Dunia Elvir, 
periodista, se ganó tres premios “Emely” en 
Telemumdo, en EUA. Mary Lorena Vallecillo, 
formó parte del equipo disciplinario del 
Estado de Utah investigando la estructura 
celular del coronavirus, así como también ha 
contribuido al desarrollo de una terapia de 
proteínas para tratar la distrofia muscular del 
tipo 2B.

En política en este año 2022 XIOMARA 
CASTRO SARMIENTO, inaugurará el des-
file de mujeres al mando del Poder Ejecutivo, 
como la PRIMER MUJER PRESIDENTE de 
HONDURAS, a quien el pueblo la eligió con 
muchas expectativas de cambios socioeco-
nómicos y políticos; después de 67 años de 
haber sido declarados los derechos de la mujer 
hondureña y 200 años de independencia patria 
centroamericana.

¡Congratulaciones mujeres de mi patria! 
En este día en que se conmemora la gesta 
gloriosa, que dio vida al derecho humano de 
igualdad de género en Honduras. Ahora a 
seguir luchando para que nos reconozcan la 
contribución que hacemos las mujeres, para 
lograr el bien común. Le damos gracias a Dios, 
por ser dadoras de vida, de amor, comprensión 
y paz. En este contexto todas las MUJERES 
HONDUREÑAS Y DEL MUNDO ENTERO 
somos importantes, porque SIN MUJERES se 
extingue la humanidad.

 
¡FELICIDADES 

MUJERES HONDUREÑAS 
en este día especial!

“Una para todas y todas para una”

Tegucigalpa, MDC., 25 de enero de 2022

DÍA DE LA MUJER HONDUREÑA
“Es un imperativo categórico lograr la igualdad 

máxima sobre los derechos civiles y políticos de la mujer”
   Olimpia Varela y Varela

Por Adylia Zavala C.

Luego de siete 
años de feliz 
noviazgo, llega-

ron al altar de la iglesia 
Santa Teresa de Jesús de 
Comayagüela, los licen-
ciados, Diana Nicole 
Mairena Manzanares y 
Simón Jese Rodríguez 
Baca, para convertirse 
en esposos.

Fue el 17 de diciem-
bre, la fecha selecciona-
da por los ahora esposos 
para unirse en sagrado 
matrimonio y compartir 
de esa manera su vida 
hasta que la muerte los 
separe.

La feliz pareja es 
hija de Lilian Rosario 
Manzanares, José Felipe 
Mairena; Mauro David 
Rodríguez y Blanca Baca 
Barahona, de quienes 
recibieron bendiciones 
y buenos augurios.

Luego los recién 
casados y su cortejo 
nupcial se dirigieron al 
Salón Madrid del Hotel 
Clarion para celebrar su 
felicidad.

Diana y Simón Jese  
disfrutaron su luna de 
miel en Roatán, Islas de 
la Bahía.

Amarse para siempre prometen 
Diana Nicole Mairena y Simón Jese Rodríguez

Simón Jese Rodríguez 
y Diana Nicole Mairena.

Gladys, Lilian, María Esther y 
Thelma Manzanares.

Alex Gálvez, Alex Donald Gálvez, 
Karla Ortega.

Cielo Baquedano, 
María del Carmen Baca, 

Génesis Baquedano, Dania Rivera.

Nazareth Baquedano, 
Stephany Barahona, Gabriela Rivera.

Blanca Baca y Mauro Rodríguez.
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El Instituto Hondureño de Cultura 
Interamericana (IHCI), celebró en 

el cerro Juana Laínez el Día de la Mujer 
Hondureña, con un festival de dibujos elabo-
rados con tiza.

La actividad, a cargo del departamen-
to Cultural de este centro binacional y con 
la colaboración del diseñador Allan 
Carson, contó con la participación de 
cientos de visitantes que acuden a este 
parque, quienes plasmaron coloridas 
imágenes elaboradas con barras de 
yeso con mensajes alusivos, al respeto, 
igualdad y a la no violencia contra la 
mujer.

Fernando Carranza, jefe del depar-
tamento Cultural del IHCI, resaltó la 
importancia de este tipo de actividades 
para estimular la creatividad y fortale-
cer la convivencia ciudadana en espa-
cios abiertos al público. 

“Dibujar con tiza, particularmente en 
una fecha tan especial para las hondu-
reñas, es un gesto que le demuestra a 
la ciudadanía que, a través del arte y la 
cultura, reconocemos que el rol de la 
mujer en esta sociedad contemporánea 
es esencial para el fortalecimiento 
del país”, resaltó Carranza. 

Con participantes de todas las 
edades, el IHCI, hizo hincapié en la 
necesidad del respeto a la figura de 
la mujer en una sociedad tan cam-
biante como la actual.

Durante esta actividad, celebra-
da el sábado, también se llevaron a 
cabo competencias de juegos tradi-
cionales para deleitar a un público 
ávido de entretenimiento y cultura.

El 29 de enero, en Cantarranas, el 
IHCI replicará el festival de la tiza. 

ARTE

Festival de la Tiza 
en el cerro Juana Laínez
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Ahí están los “chachos”
uno en su choza y el

otro en un palacio
¿quién es el rey?

31 - 92 - 74
41 - 55 - 91
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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, 
comedor, cocina, 7 
dormitorio, 7 baños, 
garaje, lavandería, 3 
cisternas, vista panorá-
mica, $1,200 negocia-
ble. 9854-2776. Whats 
App (321) 5276088.

SE NECESITA 
PROFESORES

* Ciencias Naturales 
* Estudios Sociales 
* Profesor que brin-
de Inglés y Artística * 
Ciencias Comerciales. 
Correo paduran23@
gmail.com Cel. 9523-
6750.

LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para 
acné, manchas oscu-
ras, cicatrices, rejuve-
necimiento. Masajes, 
depilaciones. Clínica 
Renova Mall El Dorado 
209. 2221-4237, 9519-
4891.
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RABIA POR NO HABER GANADO EN EUROPA HAY MUNDIAL DOS VECES A LA SEMANA
“Pese a los resultados 

negativos que hemos ob-
tenido el grupo siempre 
está con una mente positi-
va y como digo, queremos 
ganar por Honduras y por 
nosotros. En el plantel tene-
mos rabia ya que no hemos 
podido triunfar”, dijo el me-
diocampista Jonathan Ru-
bio sobre el juego de Hon-
duras este jueves ante Ca-
nadá por la fecha nueve de 
la eliminatoria a Catar 2022.

Rubio, afirmó que el jue-
ves tiene la posibilidad de 
quitarse esa espinita de no haber podido ganar en 

las pasadas ocho fechas 
del octagonal y que me-
jor hacerlo en casa.

“Todos sabemos que 
infelizmente los resulta-
dos no han salido como 
todos queríamos, el gru-
po está con las ganas de 
ganar un partido, de tener 
una victoria, los que más 
queremos ganar somos 
nosotros. El jueves tene-
mos otra oportunidad y 
no la podemos dejar pa-
sar ya sea jugando bien o 
mal, obviamente jugando 

bien estamos más cerca de ganar”. HN

El presidente de 
la FIFA Gianni In-
fantino defendió su 
proyecto de Mun-
dial bienal invocan-
do el drama de los 
migrantes africanos 
en el Mediterráneo, 
provocando una po-
lémica que el diri-
gente trató de po-
ner fin asegurando que sus palabras fue-
ron “malinterpretadas”. 

Infantino defendió su proyecto de refor-
ma de la Copa del Mundo ante la Asam-
blea Parlamentaria del Consejo de Euro-
pa (APCE), con sede en Estrasburgo ha-

blando de un fút-
bol que actualmen-
te va “en una direc-
ción en la que unos 
pocos lo tienen to-
do y la gran ma-
yoría no tiene na-
da”. “Entiendo que 
en Europa, la Co-
pa del Mundo se 
celebra dos veces 

por semana, porque los mejores jugado-
res juegan en Europa”, pero quiso recor-
dar “al resto del mundo (...) que no ve a los 
mejores futbolistas, que no participa en las 
competiciones de alto nivel”, añadió Infan-
tino. AFP/MARTOX

HAY UNA 
NECESIDAD
DE GANAR

Hernán Darío “Bolillo” Gómez, selec-
cionado nacional confesó que “hay una 
necesidad de ganar, tenemos argumen-
tos para ganar pero hay otros que no nos 
dejan ganar”. El equipo hondureño solo 
ha empatado en la octogonal de Conca-
caf no tiene ningún triunfo, sobre el rival 
de hoy, Canadá, el DT de los catrachos 
lo define como “el más difícil de esta eli-
minatoria ya que es el líder”. MARTOX

La euforia por ver a la bicolor nacional no es 
tan grande como al inicio de la eliminatoria, por 
razones lógicas, su último juego rumbo al Mun-
dial de Catar 2022 ha calado hondo y a pesar de 
que todavía hay opciones lejanas, la afición no vi-
virá el juego de esta noche ante Canadá como si 
el equipo estuvo cerca del mundial.

Después de todo, juega nuestra selección, el 
equipo de todos, el que nos hace reír y llorar, pe-
ro que siempre amamos porque representa nues-
tra hondureñidad con el deporte que nos une en 
los buenos y malos momentos, así que a pesar de 
todo, hoy nuestro equipo dirigido por el mundia-
lista Hernán Darío “Bolillo” Gómez va con todo.

 
       HONDURAS                                 CANADÁ
Canadá, un viejo rival que nos dejó fuera de 

México 1986 y Alemania 2006 pasa quizás por 
su mejor eliminatoria de su historia con grandes 
jugadores, a pesar de las bajas por COVID-19 de 
John Herdman y Alphonso Davies, sin embargo 
ellos han mostrado un grupo compacto del que 
no nos podemos confiar.

Honduras ha tenido más tiempo de trabajo con 
el “Bolillo” Gómez, eso nos permite creer que va-
mos a ser más sólidos que en los juegos anterio-
res que se perdieron, sobre todo por la falta de 
atención en los  minutos finales de los partidos.

Además por fin tendremos el tridente de lujo, 
Anthony Lozano, Albert Elis y Rommel Quio-
to, quienes con su llegada dan esperanzas de que 

MÁS QUE URGIDOS POR UN TRIUNFO
HONDURAS VRS. CANADÁ

HORA: 7:06 pm
ESTADIO: Olímpico 
TRANSMITE: TVC

ÁRBITRO: Daneon Parchment (Jamaica)

DATO HISTÓRICO
El 2 de septiembre del 2016 se dio el últi-
mo juego de la serie en el estadio Olímpi-
co. Los canadienses ganaban con gol de 
Marjrekar James (35), pero Mario Martí-
nez empató a los 45 + 2 y Rommel Quioto 
le dio el triunfo a la bicolor a los 50.

nuestro equipo por fin ganará un partido en la eli-
minatoria ya que seguirá luchando por un cupo 
en Qatar 2022, sueño muy lejano y poco factible.

Ojalá la afición sampedrana no olvide a su bico-

lor, hay que ir al estadio, apoyarla en las buenas y 
en las malas porque al país que lo vio nacer nun-
ca se le da la espalda y la selección nos represen-
ta bien o mal. (GG)

OTROS PARTIDOS DE HOY

Estados Unidos vs. El Salvador  6:00 pm
Jamaica vs. México   6:00 pm
Costa Rica vs. Panamá  8:06 pm

TABLA DE POSICIONES

PAÍS PTS JJ  JG  JE  JP  GF GC  DIF
1. Canadá 16   8   4   4   0   13   5    8
2. Estados Unidos 15   8   4   3   1   12   5    7
3. México 14   8   4   2   2   11   7    4
4. Panamá 14   8   4   2   2   11   9    2
5. Costa Rica 9   8   2   3   3    6   7   -1
6. Jamaica 7   8   1   4   3    6  10   -4
7. El Salvador 6   8   1   3   4    4  10   -6
8. Honduras 3   8   0   3   5    5  15  -10



+Fútbol

LUCAS BALDUNCIEL SE
INCORPORA A MOTAGUA 

El puntero argentino Lucas Baldun-
ciel llegó por fin a Honduras para re-
forzar al Fútbol Club Motagua, en un 
torneo donde los “azules” no inicia-
ron bien, un empate y una derrota en 
el Clausura 2021-2022.

“Feliz de llegar bien después de un 
largo viaje, es una nueva experiencia 
y esperando comenzar lo más pronto 
posible con el grupo. Hay fecha FIFA 
y tengo tiempo para ponerme a tono”, 
dijo a su llegada el argentino.

Baldunciel es el refuerzo de últi-
mo momento por la salida de Kevin 
López, ya que su puesto en cancha es 
parecido: “vi el segundo partido de lo-
cal contra el Vida, sé más o menos có-
mo es el juego, pero ahora sabré cómo 
es todo y dar lo mejor de mí”.

El nuevo puntero azul sabe lo ne-
cesario del fútbol hondureño, para él 
es un reto: “conozco poco, solo lo que 

Lucas Baldunciel.

he hablado, preguntado, pero muy po-
co. Soy volante extremo, aprovecho 
el uno con el uno y mandar centros”.

El nuevo fichaje azul dice estar lis-
to solo esperando la documentación 

para debutar: “me siento bien, el cam-
peonato de Bolivia terminó tarde y me 
siento a 10 puntos. Me llamaron y me 
convencieron de la idea. Uno quiere 
siempre desafíos”, concluyó. GG

MARATHÓN CONTRATA AL 
ARGENTINO JUAN VIEYRA

La directiva del Marathón 
anunció ayer la incorporación 
del argentino Juan Vieyra, quien 
se convierte en el sexto refuerzo 
del club para el torneo Clausura 
de la Liga Nacional.

El sudamericano de 29 años jue-
ga la posición de defensa y llega 
procedente del club Deportes Co-
bresal de Chile.

El nuevo futbolista de los ver-
des posee amplia trayectoria en su 
país y a nivel internacional ha mi-
litado en Newell’s Old Boys, Hu-
racán y Central Córdoba de Ar-
gentina, Cerro Porteño y Nacio-
nal de Paraguay y Delfín de Ecua-
dor.

“Bienvenido Juan Vieyra, se ha 
convertido en nuestra sexta con-
tratación del torneo Clausura. En 
Club Deportivo Marathón desea-
mos los mejores éxitos en nuestra 
institución a Juan”, fue el anunció 
del equipo sampedrano.

Vieyra, llega al club que dirige 
el uruguayo Martín “Tato” García 
en lugar del zaguero charrúa Ma-
thías Techera, que dejó el club al 
tener ofertas en su país.

Las altas de Marathón para 
el Clausura son, los argentinos 
Braian Molina, Lucas Campana, 
Santiago Córdoba y Juan Vieyra 
y los hondureños, Brayan Barrios 
y Orbin Cabrera. HN

Juan Vieyra juega la posición de defensa.

El futbolista Henry Figueroa le 
ha puesto fin a su caso de dopaje 
y es libre para poder firmar con 
cualquier equipo, tras la resolu-
ción definitiva y a favor del hon-
dureño que ha emitido el Tribuna 
Nacional de Dopaje de Costa Rica.

En el mes de octubre Figueroa 
fue absuelto por el ente antidopaje 
tico que no pudo encontrar ningu-
na prueba en contra del catracho, 
pero fue hasta este día que envió 
la resolución definitiva.

La noticia la confirmó el repre-
sentante legal del zaguero, Josué 
Misael Vallejo, quien detalló que 
no se encontró culpabilidad en el 
futbolista.

“De conformidad con los artí-
culos 8.1, 8.2, 8.3, 8.3.2,8.3.3 de las 
Normas Nacionales Antidopajes 
de Costa Rica 2015, en relación 
con los artículos 8.1, 2.1, 10.2.1.1 del 
Código Mundial Antidopaje del 
2015 vigente por la comisión de los 
hechos que se juzgan se exonera 
de responsabilidad al deportista 
Henry Adalberto Figueroa Alon-
zo, por cuanto no se ha demostra-
do la intencionalidad del jugador 
de cumplir con la obligación esta-
blecida en el estándar internacio-

FIGUEROA GANÓ EL CASO 
A TRIBUNAL DE DOPAJE

TECHERA NO SIGUE CON  LOS “VERDOLAGAS”
El defensa uruguayo Mathías Te-

chera no seguirá en el equipo Mara-
thón, según lo confirmó el club sam-
pedrano. El zaguero sale del equipo al 
tener una mejor oferta en su país, no-
ticia que afecta los planes del entre-
nador Martín “Tato” García para es-
ta temporada.

“Queremos agradecer por su en-
trega y profesionalismo defendiendo 
los colores de nuestro club a Mathías 
Techera. Mucha suerte en su próxi-
mo proyecto.#GraciasTechera” pu-
blicó Marathón en sus redes sociales. 

Con la salida del sudamericano el 

club verde suma ocho bajas para la 
temporada, antes salieron Harold 
Fonseca, Wilmer Crisanto, John Paul 
Suazo, Roger Iscoa, Selvin Guevara, 
Bayron Rodríguez y Carlo Costly.

Mientras que los refuerzos que su-
ma Marathón son cinco, los argenti-
nos, Braian Molina, Lucas Campana y 
Santiago Córdoba y los hondureños, 
Brayan Barrios y Orbin Cabrera.

Marathón fue uno de los primeros 
equipos que inició con su prepara-
ción para el torneo Clausura, lidera 
el campeonato con seis puntos junto 
con el Victoria. HN

Mathías Techera se regresa a su 
natal Uruguay.

RUBILIO CASTILLO GOLEA
DENTRO Y FUERA DE LA CANCHA 

El internacional delantero hondure-
ño Rubilio Castillo, una vez más volvió 
a demostrar su lado solidario.

Castillo, acompañado de familia-
res y amigos, se hizo presente la no-
che del martes a la zona de emergen-
cia del Hospital Escuela Universita-
rio y regaló alimentos a las personas 
que esperaban por sus familiares. El 
gesto fue visto con mucho agrado por 
los presentes que agradecieron la la-
bor altruista del jugador.

No es la primera vez que el goleador 
histórico del equipo Motagua hace es-
te tipo de actividades con las personas 
de menos recursos.

Rubilio Castillo, la temporada ante-
rior militó en el Royal Pari de Bolivia, 
actualmente entrena con Motagua y 
en los próximos días viajará a Portu-
gal para integrarse al equipo Tondela, 
dueño de su ficha deportiva. HN Rubilio regaló alimentos a gente del Hospital Escuela.
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nal de entregar la muestra para el exa-
men correspondiente, así como tam-
poco existe manipulación de su par-
te para obstaculizar la prueba doping. 
Notifíquese a todas las partes”, dice 
parte de la resolución a favor del fut-
bolista hondureño.

Con la resolución definitiva, Henry 
Figueroa, quien actualmente entrena 
con el Vida, ya puede firmar y ser par-
te del club rojo en el presente torneo.

La denuncia en contra de Henry Fi-
gueroa, de 28 años de edad, surgió en 
diciembre del 2019 cuando el defen-
sa no se realizó un control antidopa-
je militando en el equipo Liga Depor-
tiva Alajuelense, a raíz de eso fue se-
parado del club “manudo”, luego ju-
gó una temporada en el Marathón y 
después estuvo inactivo mientras el 
caso era analizado por las autorida-
des antidopaje de Costa Rica. (HN)

Henry Figueroa ya está habilitado 
para jugar.
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LA JORNADA HOY:
ECUADOR  VS.  BRASIL
PARAGUAY   VS. URUGUAY
CHILE  VS. ARGENTINA
MAÑANA:
COLOMBIA  VS. PERÚ
VENEZUELA  VS. BOLIVIA

ROMA (EFE). Roberto Mancini, 
seleccionador de Italia, aseguró que 
el regreso de Mario Balotelli no es 
una apuesta “desesperada”, sino 
que se trata de un delantero “bueno 
a nivel técnico” que puede dar una 
aportación importante si está en buen 
estado de forma física.

“Es un test de tres días, es un buen 
momento para ver algunas situacio-
nes. La puerta de la selección siempre 
está abierta para todos y si hay juga-
dores que pueden ayudarnos, estamos 
felices”, afirmó Mancini en rueda de 
prensa en el centro técnico de Cover-

MANCINI DEFIENDE EL
LLAMADO DE BALOTELLI 

Mario Balotelli.
ciano (Florencia, centro), donde citó 
a la selección para trabajar unos días 
en vista de la repesca mundialista del 
próximo marzo. MARTOX

PARÍS (EFE). El delantero brasi-
leño Neymar, lesionado en el tobillo 
izquierdo desde hace dos meses, 
volvió a correr ayer, anunció el París 
Saint-Germain.

“Neymar Jr. ha vuelto a correr y ha 
comenzado la fase de reacondicio-
namiento sobre el terreno”, señala el 
parte médico divulgado este miérco-
les por el PSG.

El jugador sufrió una lesión de 
ligamentos en un encuentro liguero 
contra el Saint-Etienne el 24 de no-
viembre y pocos días después los mé-
dicos del club señalaron que estaría 
de baja de seis a ocho semanas.

El PSG recibirá al Real Madrid en 
partido de ida de octavos de final de 

NEYMAR VUELVE A CORRER 
TRAS DOS MESES LESIONADO 

La recuperación de Neymar ha si-
do lenta.

la Liga de Campeones el próximo 15 
de febrero y el objetivo del interna-
cional brasileño es estar a punto para 
esa cita. MARTOX

BUENOS AIRES (AFP). El direc-
tor técnico de la selección argentina, 
Lionel Scaloni, no viajará a Chile para 
el partido de eliminatorias mundialis-
tas que se jugará hoy jueves en la ciu-
dad de Calama porque se encuentra 
contagiado de COVID-19, informó él 
mismo en una conferencia de prensa 
virtual.

“Tanto (su ayudante Pablo) Aimar 
como yo, no vamos a poder formar 
parte de la delegación. Pablo lleva 
varios días en su casa por ser con-
tacto estrecho. Yo cumplí con el 
aislamiento hace varios días, pero 
sigo dando (resultado) positivo y para 
entrar a Chile hace falta un negativo”, 
dijo Scaloni. Argentina, clasificada 
junto con Brasil para Catar-2022, ya 
había perdido para esta doble jornada 
de eliminatorias a su capitán y go-
leador, Lionel Messi, quien también 
contrajo COVID-19 durante su última 
visita al país, en diciembre, y recién 
volvió a jugar el domingo con el PSG.

“Por suerte estamos clasificados”, 
dijo Scaloni, y confió en que en Ca-
lama “seamos un equipo bien plan-
tado ante un rival durísimo. Que los 
jugadores que van a salir en cancha 
sigan demostrando que están a la al-
tura”. MARTOX

SCALONI NO VIAJÓ 
A PARTIDO ANTE 

CHILE POR COVID-19

Ni Messi ni Scaloni estarán hoy con-
tra Chile.

ECUADOR, COLOMBIA Y 
PERÚ A TODO O NADA 

BUENOS AIRES (EFE). Sin 
Neymar y sin Lionel Messi el balón 
volverá a rodar después de 72 días, 
cuando se dispute entre hoy y ma-
ñana viernes la decimoquinta de las 
dieciocho jornadas de las eliminato-
rias sudamericanas del mundial, en 
las que Brasil y Argentina ya asegura-
ron su pasaje a Catar.

La Canarinha, líder absoluta con 35 
puntos, y la Albiceleste, segunda con 
29, tienen la vida resuelta de cara a las 
últimas cuatro fechas, pese a que tie-
nen un partido menos que el resto de 
los ocho rivales.  Aún así, Neymar y 
Messi contribuyeron con goles y asis-
tencias a la clasificación anticipada 
de sus selecciones al mundial que se 
jugará al final del año.

 Ecuador buscará emular a bra-
sileños y argentinos en esta doble 
jornada. Colombia y Perú se batirán 
por todo o nada en pos del cuarto 
puesto, mientras que Chile, Uruguay 
y Bolivia siguen al acecho. Paraguay 
y Venezuela se aferran a un milagro, 
que también se da en el fútbol.  

Brasil visitará este jueves a Ecua-
dor sin Neymar, quien no ve acción 
desde que se lesionó el tobillo en no-
viembre pasado y no fue convocado 
por Tite. El 10 del PSG está enfocado 
en su recuperación y se quedó en 
Francia, pero la Canarinha contará 
con nombres como los de Dani Alves, 
Casemiro, Philippe Coutinho, Lucas 
Paquetá, Raphinha y Vinicius Júnior 
para afrontar el duelo con la Tri el 
jueves, y contra Paraguay el 1 de fe-
brero.

Ante la ausencia de Messi, Dybala se perfila como 
su mejor sustituto en Argentina.

La Colombia que dirige Reinaldo Rueda juega ma-
ñana en casa ante Perú.

Sin los hermanos Óscar y Ángel 
Romero, que siguen sin equipo, y sin 
Celso Ortiz, Andrés Cubas y Ale-
jandro Romero Gamarra, Paraguay 
recibirá a una Uruguay que estrenará 
como seleccionador a Diego Alonso.

Ambos equipos están en crisis tras 
cinco partidos sin ganar y fuera de los 
puestos que dan cupo a Catar.

La Albirroja de Guillermo Barros 
Schelotto recibirá a Uruguay el día 
27 y luego visitará a Brasil el 1 de fe-
brero. Es penúltima con 13 puntos.

En los más de 2.200 metros de alti-
tud de Calama, Chile y Argentina se 
medirán con las ausencias de Arturo 
Vidal, por parte de la Roja, y de Lio-
nel Messi, por la Albiceleste. 

Sin Messi, que se quedó en Francia 
con el PSG tras recuperarse del coro-
navirus, Argentina se alista para jugar 
ante Chile y Colombia. Es la primera 

vez que el capitán no es llamado para 
partidos de las eliminatorias.

Argentina está clasificada al 
Mundial y es segunda con 29 pun-
tos, mientras  Colombia, cuarta con 
17 puntos, recibirá este jueves en 
Barranquilla a Perú, quinta con las 
mismas unidades en un duelo de alto 
voltaje. Dos rivales directos se verán 
las caras, con los locales guiados por 
James Rodríguez y Radamel Falcao 

García, de los que el técnico Rei-
naldo Rueda echó mano para bus-
car un triunfo después de cinco 
partidos sin ganar y sin anotar gol.

Colombia quiere asegurar la 
victoria en casa para seguir dentro 
de los cuatro equipos que van di-
rectamente a Catar y después visi-
tar el 1 de febrero a Argentina.

En el primer partido que diri-
girá al mando de Venezuela, el 
argentino José Pekerman contará 
contra Bolivia con Wuilker Farí-
ñez, 

Yeferson Soteldo, Tomás Rin-
cón, Salomón Rondón y Josef 
Martínez. Bolivia, plagada de bajas 
por la COVID-19, tendrá al golea-
dor de las eliminatorias, Marcelo 
Martins Moreno, el próximo 28 de 
enero en el estadio Agustín Tovar 
de Barinas. MARTOX 



ÓMICRON COMIENZA A 
RETROCEDER EN EE. UU.
Washington (EFE). 
EE. UU. ha registrado 
durante los últimos 
días el primer descenso 
de contagios y 
hospitalizaciones desde 
que comenzó la ola de 
ómicron en diciembre, 
pero las muertes 
siguen en aumento y 
la Casa Blanca hizo 
un llamamiento a no 
bajar la guardia y a 
vacunarse.

LLEGAN A PANAMÁ
OTRAS 72,000 DOSIS 
DE VACUNA PEDIÁTRICA
Panamá (EFE). 
Panamá, que vive una 
fuerte ola pandémica 
impulsada por la 
variante ómicron, 
recibió el miércoles 
72,000 dosis de la 
vacuna pediátrica 
de Pfizer, el cuarto 
lote que entrega 
la farmacéutica 
estadounidense desde 
el pasado 2 de enero.

COREA DEL SUR APLICA 
NUEVAS MEDIDAS 
ANTE CONTAGIOS
Seúl (AP). Corea del 
Sur empezó a aplicar 
el miércoles nuevas 
medidas de respuesta al 
COVID-19, incluyendo 
la reducción de la 
cuarentena y la 
ampliación de las 
pruebas rápidas de 
detección, mientras 
su conteo diario de 
nuevos casos subió casi 
un 50% con respecto a 
la víspera.

CUBA AFIRMA QUE 
SUS VACUNAS 
SON EFECTIVAS
La Habana (EFE). 
Estudios preliminares 
apuntan a que las 
vacunas contra 
la COVID-19 
desarrolladas en Cuba 
son efectivas contra 
la variante ómicron, 
aseguró el miércoles 
el ministro de Salud 
Pública, José Ángel 
Portal Miranda.

24
horas

OPS URGE

Garantizar regreso seguro 
de los niños a las escuelas

La Noticia
Johnson rechaza dimitir

El primer ministro británico, Boris Johnson, 
rechazó las peticiones de la oposición para 
que dimita y rehusó responder a preguntas 
sobre el escándalo por las fiestas.

WASHINGTON (AFP). Los 
países de las Américas deben ga-
rantizar el regreso a las escuelas 
en pos del bienestar infantil, di-
jo el miércoles la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 
descartando que para esto sean 
necesarias altas tasas de vacuna-
ción anticovid entre niños.

“Lo primero y más importante 
que los países pueden intentar ha-
cer por los niños es lograr que re-
gresen a la escuela de manera se-
gura para proteger su bienestar 
social, mental y físico”, señaló en 
rueda de prensa la directora de la 
OPS, Carissa Etienne.

“El aprendizaje virtual no reem-
plaza ni puede reemplazar la edu-
cación presencial”, enfatizó.

Etienne destacó que millones 
de niños de las Américas no han 
retornado a las aulas por la pande-
mia de COVID-19 y enfrentan “la 
peor crisis educativa” registrada 
en la región.

“Con cada día que los niños pa-
san sin ir a la escuela en persona, 
mayor es la probabilidad de que 
dejen de asistir y nunca regresen a 
la escuela, lo que tiene consecuen-
cias para toda la vida”, advirtió.

Según las pautas de la OPS, ofi-
cina regional de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el uso 
de mascarillas, el distanciamiento 
social y una ventilación adecuada 
permiten que los niños retornen a 
los centros educativos de mane-
ra segura.

“Las altas tasas de vacunación 
entre los niños no son un requisi-
to previo para la reapertura de las 
escuelas”, subrayó Etienne.

La OPS dijo que antes de vacu-
nar contra el COVID-19 a niños 
sanos, los países necesitan tener 
una alta cobertura de inmuniza-
ción entre quienes corren mayor 
riesgo de enfermedad y muerte 
por el virus, como los ancianos y 
las personas con dolencias pre-
existentes.

Una vez que los grupos vulne-
rables estén protegidos, “los paí-
ses deben considerar los benefi-
cios de vacunar a los niños para 
reducir aún más la transmisión” 
del COVID-19, señaló Etienne.

Muchos países de las Américas 
ya han autorizado y están admi-
nistrando vacunas anticovid a ni-
ños. El subdirector de la OPS, Jar-
bas Barbosa, dijo que la OMS no 
aprobó hasta ahora una vacuna 
contra el COVID-19 para niños.

(LASSERFOTO AFP)
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LONDRES (EFE). El primer 
ministro británico, Boris Johnson, 
rechazó el miércoles las peticio-
nes de la oposición para que dimi-
ta y rehusó responder a pregun-
tas sobre el escándalo por las fies-
tas en Downing Street durante la 
pandemia, con la justificación de 
que ya hay una investigación po-
licial en marcha.

En una tensa sesión de control 
al Gobierno en la Cámara de los 
Comunes, el líder laborista, Keir 
Starmer, le preguntó sobre si pen-
saba dejar su cargo, dado que, en 
contra de lo que el jefe del Gobier-
no argumentó durante meses, se 
ha demostrado que hubo fiestas 
en su residencia y despacho ofi-
ciales en posible violación de las 
restricciones sanitarias.

“No”, respondió Johnson, que 
acusó a su rival de tratar de for-
zarle a comentar sobre un asun-
to del cual, según él, “no puede ha-
blar aún”.

Starmer le reprochó poner al 

Reino Unido en una situación 
“vergonzosa”, después de que la 
Policía Metropolitana de Londres 
(MET, o Scotland Yard) confir-
mara que investigará las reunio-
nes en Downing Street que pudie-
ron violar la normativa.

Paralelamente, se espera tam-
bién que en las próximas horas la 

funcionaria Sue Gray publique su 
informe sobre lo que ocurrió en la 
sede gubernamental durante los 
confinamientos.

Johnson indicó en los Comu-
nes que divulgará el documento 
al completo, entre temores de los 
diputados de que dé a conocer so-
lo una versión recortada.

(LASSERFOTO AFP)



(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON (AFP). Estados 
Unidos rechazó el miércoles, en su 
respuesta escrita a Rusia, una de las 
principales demandas de Moscú, ne-
garse a cerrar la puerta de la OTAN a 
Ucrania, pero afirma haber propues-
to una “vía diplomática” para evitar 
una nueva guerra.

La hora de la verdad se acerca. El 
miércoles, Washington dijo que es-
peraba un posible ataque de las fuer-
zas rusas para “mediados de febrero”, 
mientras que en París, una reunión 
de emisarios rusos y ucranianos so-
bre el conflicto en curso en el este de 

Ucrania ha desembocado en un raro 
compromiso común de preservar el 
alto el fuego.

“Todo indica” que el presidente 
Vladimir Putin “usará la fuerza mi-
litar en algún momento, quizás entre 
ahora y mediados de febrero”, dijo la 
subsecretaria de Estado estadouni-
dense, Wendy Sherman. 

Subrayó sin embargo que la aper-
tura de los Juegos Olímpicos en Pe-
kín, el 4 de febrero, a la cual asistirá 
Putin, podría influir “en su calenda-
rio”, para evitar ofender al presidente 
chino Xi Jinping durante un aconteci-

miento considerado clave por su país.
Los países occidentales acusan a 

Rusia de haber desplegado más de 
100,000 soldados en la frontera con 
Ucrania en vistas de una eventual 
ofensiva. Moscú exige a su vez ga-
rantías de seguridad, entre ellas la no 
adhesión de Kiev a la OTAN. 

Los estadounidenses y la Alianza 
Atlántica entregaron en paralelo dos 
cartas distintas el miércoles a los ru-
sos, que exigían una respuesta escri-
ta a los proyectos de los tratados que 
habían destinado a mediados de di-
ciembre a los occidentales. 

Sin embargo, Estados Unidos ha 
“dado a conocer claramente” que 
defiende “el principio de la puerta 
abierta en la OTAN”, según declaró 
el jefe de la diplomacia estadouniden-
se, Antony Blinken, ante la prensa. Es 
decir, que no puede comprometerse 
formalmente a no permitir que Ucra-
nia entre en la Alianza.

De igual forma, el secretario de 
Estado reiteró con contundencia 
las advertencias occidentales de 
una respuesta sin precedentes con-
tra Rusia en caso de una invasión al 
país vecino. 

EE. UU. rechaza 
exigencia de Rusia

KIEV (EFE). El número de tro-
pas rusas acumuladas en la fron-
tera con Ucrania no es suficiente 
para una invasión a gran escala del 
país, declaró el miércoles el minis-
tro de Asuntos Exteriores de Ucra-
nia, Dmitro Kuleba.

“La cantidad de tropas rusas 
concentradas a lo largo de la fron-
tera de Ucrania y en los territorios 
ocupados es grande y representa 
una amenaza directa para Ucra-
nia. Sin embargo, por el momen-
to este número es insuficiente pa-
ra una ofensiva a gran escala con-
tra Ucrania”, dijo Kuleba en una 
rueda de prensa en Kiev.

Agregó que los efectivos rusos 
no tienen “indicaciones militares 
y medios” para llevar a cabo una 
ofensiva a gran escala.

Sin embargo, Kuleba dijo que 
Rusia podría aumentar su presen-
cia militar en la frontera con Ucra-
nia en el futuro.

La Tribuna Jueves 27 de enero, 2022  29Mundo

La Foto

DEL DÍA

UCRANIA

Tropas rusas 
son “insuficientes”

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

Corea del Norte disparó 
la mañana del jueves un 
“proyectil no identifica-
do”, su sexta prueba arma-
mentista en lo que va del 
año, informaron las fuer-
zas armadas surcoreanas. 
La última vez que Corea 
del Norte probó tantas ar-
mas en un mes fue en 2019, 
luego del colapso de las ne-
gociaciones entre el líder 
Kim Jong Un y el entonces 
presidente estadouniden-
se Donald Trump.

DATOS

Moscú mantiene más de 
100,000 tropas desplegadas 
en diversos puntos de su 
frontera con Ucrania, algo 
que para la inteligencia esta-
dounidense podría apuntar a 
un ataque inminente.
Las garantías de seguridad 
exigidas por Rusia incluyen 
poner freno a una mayor ex-
pansión de la Alianza, en par-
ticular a Ucrania y Georgia, 
el cese de toda cooperación 
militar con las antiguas repú-
blicas soviéticas y la retirada 
de las tropas y armamentos 
de la OTAN a las posiciones 
que ocupaban antes de 1997.

zoom 

ANTE CRISIS EN UCRANIA



PAPA FRANCISCO

Sufre 
inflamación 
de rodilla 

ROMA (AP). El papa Fran-
cisco dijo el miércoles que sufre 
una inflamación de los ligamen-
tos de su rodilla derecha que ha-
ce que caminar y subir y bajar es-
caleras sea doloroso.

Durante su audiencia general 
semanal, el pontífice contó que 
ha sido informado de que es-
ta dolencia suele afectar solo a 
gente mayor.

“No sé por qué me ha pasado 
a mí”, bromeó Francisco, de 85 
años, que recibió el aplauso de 
los asistentes.

El Papa, que desde hace años 
padece un dolor en el nervio ciá-
tico que le hace caminar con una 
pronunciada cojera, citó la nueva 
molestia en la rodilla para expli-
car el motivo porque él no bajó 
las escaleras del salón de audien-
cias del Vaticano para saludar a 
los peregrinos que había entre la 
multitud. 

LIMA (AFP). Un bloque de legis-
ladores opositores peruanos expre-
só el miércoles que no es “admisible” 
una sugerencia del presidente Pedro 
Castillo de consultar al pueblo para 
decidir si Perú le concede una salida 
al mar a la vecina Bolivia.

“No consideramos admisible que 
quien está a cargo de la política ex-
terior y las relaciones internaciona-
les [...] anuncie una consulta popular 
constitucionalmente inviable”, dice 
un “pronunciamiento” suscrito por 
10 miembros de la Comisión de Cons-
titución del Congreso, encabezados 
por su titular, la opositora Carmen Pa-
tricia Juárez.

Castillo no anunció formalmente 
una consulta popular para dirimir un 
sensible tema que desde hace más de 
un siglo tensa las relaciones entre Pe-
rú, Chile y Bolivia. Sin embargo, en 
una entrevista con CNN en Español 

difundida el martes en la noche, se de-
claró abierto a preguntar “al pueblo” 
sobre este asunto.

“Le consultaremos al pueblo, para 
eso se necesita que el pueblo se ma-
nifieste”, respondió el mandatario an-
te la pregunta de si pensaba que Perú 
podía darle una salida al mar a Boli-
via, como él había afirmado antes de 
ser candidato presidencial y de ganar 
las elecciones en 2021.

“No estoy diciendo que le voy a dar 
mar a Bolivia”, aclaró a continuación 
el gobernante izquierdista peruano, 
pero esto no calmó las aguas.

Los 10 legisladores (de 41 que inte-
gran la Comisión de Constitución, la 
más influyente del Congreso) indica-
ron en su pronunciamiento que el te-
rritorio peruano es “inalienable e in-
alterable” y que el mandatario debe 
defender la “integridad y soberanía 
del Estado”.

POR COMENTARIO SOBRE MAR PARA BOLIVIA

PARA ACTIVAR UN REFERENDO REVOCATORIO

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
NUEVA FUGA DE 
CRUDO EN PERÚ

Una segunda fuga de crudo en la 
costa de Perú se produjo el martes 
mientras se realizaban labores en 
un ducto submarino de la refinería 
de Repsol, pero la compañía españo-
la descartó el miércoles que se tra-
te de un “nuevo derrame de petró-
leo”. La fuga ocurrió “cuando se rea-
lizaban trabajos previos al retiro del 
PLEM (Pipeline End Manifolds, el ex-
tremo del ducto), que es un equipo de 
colección y distribución submarina” 
desde la refinería a los buques, indicó 
el Organismo de Evaluación y Fiscali-
zación Ambiental (OEFA), del Ministe-
rio del Ambiente, en un comunicado.
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CARACAS (AFP). Puntos de re-
colección de firmas para activar un 
referendo revocatorio del manda-
to del presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, estuvieron vacíos el 
miércoles, en medio del llamado de 
la oposición a no acudir por consi-
derar que las condiciones fijadas ha-
cían imposible la consulta.

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), controlado por el chavis-
mo, anunció hace cinco días que el 
proceso para recolectar el 20% del 
padrón de cada estado, unas 4.2 mi-
llones de firmas, se tendría que ha-
cer en un lapso de 12 horas en 1,200 
centros, lo que opositores y exper-
tos tildaron de inviable.

La fracción opositora que impul-
saba el mecanismo, compuesta por 
partidos minoritarios reunidos en 
el Movimiento Venezolano por el 
Revocatorio (Mover), terminó lla-
mando a no participar ante la nega-
tiva del CNE de extender los plazos 
y lo engorroso que fue el proceso. 

“Ellos montaron técnicamente el 
aparataje para abortar el revocatorio 
y nosotros le decimos a ellos que el 
revocatorio no ha muerto”, declaró 
a la prensa uno de los integrantes de 
Mover, Nicmer Evans, al denunciar 
que el CNE dispuso 710 centros pa-
ra la recolección de las firmas en lu-

gar de los 1.200 que había anunciado.
En un recorrido por Caracas, la 

AFP constató centros de recolec-
ción de firmas prácticamente va-
cíos. 

En la barriada 23 de Enero, bas-
tión del chavismo, uno de los cen-
tros estaba sin gente. Al otro extre-
mo de la ciudad, en un gimnasio pú-
blico de Petare llegó una persona en 
un lapso de 15 minutos, mientras que 
en una plaza cercana había menos 
de 10 personas. 

“Salí a participar porque ya es-
tamos cansados de este gobierno, 
quiero revocatorio y es lo que tiene 
que hacer Venezuela: salir todos a 
la firma”, dijo a la AFP Belkys Rivas, 
una jubilada de 59 años, en Petare.

Mover, que no contaba con el 
apoyo expreso de los principales 
partidos de oposición, reclama que 
las condiciones establecidas por el 
CNE le impidieron organizar meca-
nismos para la participación y anun-
ció que pedirá la nulidad del proceso 
ante el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ), también de línea oficialista.

La Constitución establece que 
cualquier funcionario electo por 
voto popular puede ser removido 
de su cargo a través de un revoca-
torio, una vez cumplida la mitad de 
su período.

Presidente de Perú
desata tormenta

Mínima participación en 
recolección de firmas contra Maduro

(LASSERFOTO AFP)

El presidente de Perú, Pedro Castillo, declaró estar a favor de que 
Bolivia tenga una salida al mar.

(LASSERFOTO AFP)

Papa Francisco.
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Por Eris Gallegos

La primera presidenta en Honduras, Xio-
mara Castro, asume hoy con el reto de supe-
rar la pandemia, reactivar la economía y re-
conciliar a la familia hondureña dividida por 
convulsiones políticas en los últimos 12 años, 
a la que se le suma en este momento los dos 
congresos paralelos.

Con una carrera política forjada en las ca-
lles, a partir del golpe de Estado a su esposo, 
Manuel Zelaya Rosales, en 2009, su ascenso 
al poder marca el fin a 130 años de bipartidis-
mo y escribe una inédita página en la histo-
ria política hondureña, al ser la primera mu-
jer en el cargo.

La ceremonia de asunción está programa-
da a las 9:00 de la mañana en el estadio Nacio-
nal, abierto al público bajo medidas de bio-
seguridad, con un programa cultural a car-
go de artistas nacionales y extranjeros, entre 
ellos el cantante bachatero dominicano Héc-
tor Acosta, más conocido como “El Torito”.

La lista de invitados se extiende a varios 
mandatarios de la región, entre ellos, el salva-
doreño Nayib Bukele y el chileno electo Ga-
briel Boric, lo mismo que la vicepresidenta 

de Estados Unidos, Kamala Harris, el rey 
de España, Felipe VI; el canciller ve-

nezolano, Félix Plasencia y el cuba-
no, Bruno Rodríguez.

Su llegada al poder está prece-
dida de un abrumador triunfo 

en las elecciones del 28 de 

noviembre del 2021, cuando obtuvo 1.7 millo-
nes de sufragios, derrotando al partido ofi-
cialista (Nacional) del presidente Juan Or-
lando Hernández, quien no estará en el tras-
paso de mando.

Es también la primera mandataria de un 
partido etiquetado de izquierda desde la fun-
dación del primer instituto político, el Libe-
ral, en 1891, que, junto con el Nacional (1902), 
ambos conservadores, gobernaron el país 
desde entonces.

LUCHA POLÍTICA
Castro se postuló sin éxito por primera vez 

en 2013 con el Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre), fundado por su esposo después 
del golpe de Estado, y quien toda su vida per-
teneció al Partido Liberal, con el que llegó al 
poder en el 2006.

De cara a los comicios del 2017, con las en-
cuestas en contra y al frente de un partido 
caminando más al desaparecimiento que a 
la victoria, cedió su candidatura al popular 
presentador de televisión, Salvador Nasra-
lla, bajo una alianza que no fue suficiente pa-
ra detener la reelección, tras unos comicios 
tildados de fraude del presidente Hernández.

Para la justa electoral del 2021, los pape-
les se invirtieron con Castro al frente de una 
nueva alianza con Nasralla, quien se unió 
como uno de sus designados presidencia-
les (vicepresidente), declinando a su can-

didatura presiden-
cial por el Partido 
Salvador de Hon-

duras (PSH).
En esta alianza participó también el Parti-

do Innovación y Unidad (PINU) representa-
do por la popular diputada Doris Gutiérrez, 
entre los tres designados. En el camino se 
le unió de hecho, el candidato presidencial 
independiente Milton Benítez, un sociólo-
go con poco capital político pero enemigo 
a ultranza en las redes sociales del gobier-
no saliente.

La fórmula cosechó un abrumador triunfo 
frente al partido del presidente Hernández, 
esta vez, encabezado por el alcalde de Tegu-
cigalpa, Nasry Asfura Zablah, conocido tam-
bién como “Papi a la Orden” y sobre quien 
pesó más el desgaste y acusaciones de co-
rrupción de su instituto político, tras 12 años 
en el poder, que su carismático desempeño 
por dos períodos en la municipalidad más 
importante del país.

GRANDES DESAFÍOS
 A juicio de los expertos, la futura gober-

nante enfrenta como principales desafíos no 
defraudar a la gente, a la espera de respues-
tas rápidas, ya que no tiene trabajo, se deba-
te entre la vida y la muerte por el COVID-19 
y está migrando masiva e ilegalmente a Es-
tados Unidos.

Hasta ahora, la crisis sanitaria 
acumula más de 

Su ascenso al poder 
marca el fin a 130 

años de bipartidismo. 

Derroche cultural 
y una amplia 

lista de invitados 
internacionales 
son parte de la 

ceremonia.

La presidenta electa llega al poder tras 12 años de lucha callejera al frente del Partido Libertad y Refundación.
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La futura gobernante ganó los comicios contundentemente el 28 de noviembre del 
2021.

Los hondureños esperan un gobierno que frene los males sociales como las migracio-
nes ilegales, el desempleo y la corrupción.

Honduras ha vivido 12 años de inestabilidad política y de división en la familia hondu-
reña.

10,400 fallecidos, casi 291 mil contagiados y 
más de 127 mil recuperados, según los últi-
mos reportes oficiales. 

Además, esta larga cuarentena causó, en-
tre 2020 y 2021, la pérdida de casi medio mi-
llón de empleos y sumió al país en la rece-
sión, con una inflación del 6 por ciento y una 
deuda externa superior a los 11 mil millones 
de dólares (más de 264 mil millones de lem-
piras), esto es, casi el 80 por ciento del presu-
puesto nacional y más del 70 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB).

LUCHA INCLAUDICABLE
Fuera del papel de primera dama que ejer-

ció entre 2006 al 2009, Castro, de 62 años, 
siempre estuvo relegada a los quehares del 
hogar desde que se casó a los 18 años con el 
expresidente Zelaya en 1978 y con quien pro-
creó cuatro hijos: Héctor, Zoe, José Manuel 
Jr., y Hortensia, conocida como ‘La Pichu’, y 
diputada electa en estos comicios.

Tanto ella y más su esposo provienen de 
familias acomodadas -terratenientes y ha-
cendados de Olancho (región centro orien-
te del país)- con ideas liberales tiradas aho-
ra a la izquierda moderada, a partir de su lu-
cha personal en las calles después que defe-
nestraron a su marido.

Fue en este tramo de su vida cuando la mu-
jer acostumbrada al papel decorativo de pri-
mera dama sacó a flote su carácter inclauda-
ble platándole cara a la rancia oligarquía del 
país y a los retenes militares que intentaron 
detenerla en sus multitudinarias marchas del 
Frente Nacional de Resistencia Popular (FR-
NP), germen de Libre, reclamando el retor-
no del orden constitucional.

En sus campañas, Castro siempre ha insis-
tido en la idea de refundar el país, comenzan-
do por la convocatoria a una Asamblea Na-
cional Constituyente, para redactar una nue-
va Constitución, condenando al mismo tiem-

po las injerencias de los Estados Unidos, el 
saqueo del país por élites, corruptos nacio-
nales y extranjeros y alentando la interven-
ción del Estado en el libre mercado.

Estas ideas mantienen en incertidumbre 
a sectores conservadores y al empresariado 
nacional, sobre la posibilidad de un giro al so-
cialismo semejante al chavismo venezolano, 
el faro político y financiero de Libre en estos 
12 años de lucha. 

No obstante, sus asesores aseguran que 
van a gobernar sin ideologías políticas, bus-
cando el máximo beneficio para todos y la re-
conciliación de la familia hondureña. 

El mismo expresidente Zelaya ha dicho 
que estarán muy cerca de Washington en 
razón de lo cual se explica la presencia en la 

toma de posesión de la flamante vicepresi-
denta de la nación más poderosa del planeta.

RETOS GIGANTESCOS
Para afianzar la tranquilidad de estos sec-

tores, la Presidenta integró desde el mismo 
día de su triunfo una comisión de transición 
para preparar el documento base de sus po-
líticas de los primeros 100 días de gobierno.

En esta comisión están los economistas 
Hugo Noé Pino, Marcio Sierra Discua y Re-
beca Santos, exfuncionarios de su esposo y 
su hijo, Héctor Manuel, como coordinador 
general, asistido por su hermano José Ma-
nuel Jr., en el futuro gobierno, al que se suma 
su cuñado, Carlos Zelaya, jefe de la bancada 
de Libre en el Congreso Nacional.

Como tareas principales del nuevo gobier-
no, el equipo de transición ha anunciado una 
fuerte reducción al gasto público, renegocia-
ción del pago de la deuda externa, revisión 
de las concesiones privadas, la instalación de 
una misión internacional anticorrupción y 
un paquete de reformas legislativas comen-
zando con el Código Penal y la aplicación del 
plebiscito y referéndum.

La comisión se ha reunido además con una 
treintena de organizaciones de la sociedad 
civil recogiendo sus principales propuestas, 
que van desde el retorno a clases presencia-
les a partir del 1 de febrero, empleo, derechos 
humanos, migración, salud, vivienda, trans-
porte y combate a la corrupción.

GABINETE,  CONGRESO Y JOH
La gobernabilidad en general, ha insistido 

el equipo técnico, pasa también por llevar a 
la cárcel a los funcionarios de la administra-
ción saliente envueltos en casos de corrup-
ción, como la compra de los hospitales mó-
viles y el Seguro Social.

La nueva gobernante, que sigue sin anun-
ciar los nombres de su gabinete y ministros 
claves, tendrá como presidente del fragmen-
tado Congreso hondureño a Luis Redondo al 
que ha reconocido y no al que integra de ma-
nera paralela, pero con los 79 de los 128 legis-
ladores propietarios, Jorge Cálix, disidente 
de Libre junto a 17 compañeros más. 

Castro recibirá la banda presidencial de 
Redondo, ya que el presidente Hernández ha 
declinado asistir a la toma de posesión, rom-
piendo un protocolo desde 1981, cuando re-
gresaron los gobiernos civiles.

Previo a los actos en el estadio, Iris Xio-
mara Castro Sarmiento, visitará la basílica 
de Suyapa y después se dirigirá al recinto de-
portivo, donde será investida como la presi-
denta número 69 del país desde la indepen-
dencia en 1821.
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2014-2018: El abogado Juan Orlando Her-
nández inició su primer mandato con fuertes 
reformas institucionales en materia de segu-
ridad, depuración policial, impulso al turis-
mo y la infraestructura vial del país, además 
de las primeras denuncias de corrupción.

DEL ARCHIVO DE LA TRIBUNA:

Así pasó… así lo contamos…
LA TRIBUNA, el diario líder del país, saca de su propio archivo los traspasos de man-

do presidencial desde 1982, cuando asumió el primer gobierno civil, con el llamado re-
torno a la democracia.

Se trata de momentos históricos en diferentes épocas y con diferentes protagonistas, 
algunos ya fallecidos, otros retirados y muy pocos vigentes. 

Sin el ánimo revisionista, cada evento marca, sin duda, un triunfo para la democracia 
y la esperanza de un pueblo, que siempre ha respondido en las urnas esperando que los 
gobernantes cumplan sus promesas y anhelos al final de cada mandato. 

En definitiva, son 40 años de avances y retrocesos, de errores y aciertos, de luces y 
sombras. Así pasó, así lo contamos. (EG)

1982-1986: El liberal Roberto Suazo Cór-
dova inauguró los gobiernos civiles después 
de los regímenes militares. Eran los tiempos 
de plena guerra fría y la Doctrina de la Se-
guridad Nacional en el inicio de la llamada 
década perdida.

1986-1990: Los liberales continuaron en 
el poder después de ganar con la polémica 
opción B, la suma de todos los votos de las 
corrientes para cada partido. El ungido fue 
el ingeniero José Simón Azcona, recordado 
por la honradez de su mandato.

1990-1994: Los nacionalistas asumen el 
poder por primera vez de la mano de un ca-
rismático Rafael Leonardo Callejas. A pesar 
de las inversiones en carreteras, su mandato 
fue cuestionado por las medidas neolibera-
les y denuncias de corrupción. 

1994-1998: Los liberales volvieron al po-
der con el doctor Carlos Roberto Reina con 
su campaña de la Revolución Moral. En su 
mandato se abolió el servicio militar obliga-
torio y se denunciaron actos de corrupción 
por los VI Juegos.

2018-2022: El presidente Hernández 
completó 12 años de gobiernos naciona-
listas salpicado de denuncias de fraude 
electoral, corrupción y narcotráfico, que 
llevaron a su partido a una derrota catas-
trófica.

1998-2002: Con su “Nueva Agenda”, el 
ingeniero Carlos Flores extendió el man-
dato liberal poniendo empeño en la recons-
trucción del país tras el paso del huracán 
Mitch, la aprobación del Estatuto del Do-
cente y el Décimo Cuarto Salario.

2002-2006: Los nacionalistas volvían 
al poder de la mano del licenciado Ricardo 
Maduro Joest, en cuyo gobierno se gestionó 
la condonación de la deuda externa y una 
nueva Ley Electoral con elecciones prima-
rias, papeletas separadas y fotografías.

2006-2009: El presidente Manuel Ze-
laya llegó a la Presidencia de la República 
de la mano del Partido Liberal. Aprobó un 
aumento general del salario mínimo pero su 
gobierno terminó con un golpe de Estado en 
2009, por querer imponer la Cuarta Urna.

2010-2014: Luego del gobierno interino 
de Roberto Micheletti (junio del 2009-ene-
ro 2010) el nacionalista Porfirio Lobo asu-
mió un mandato concentrado en reinsertar 
el país y reconciliar a la familia hondureña 
divida por el golpe de Estado.
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SUPUESTO AUDIO DE ANGIE PEÑA

“Lo rico de usar una jet ski 
es llevarla a mar abierto”

Según grabación, 
habría dicho: “tienes 

que saberlas manejar, 
porque darse vuelta es 

algo de segundos”
Mediante redes sociales fue 

filtrada una supuesta nota de voz 
de la joven Angie Samantha Peña 
Melgares (23), según la cual, pese 
a saber el riesgo de manejar una 
moto acuática, comentó que “lo 
rico de usar una jet ski es llevarla 
a mar abierto, qué hueva andarla 
en la orilla”. 

Angie Samantha está reporta-
da desaparecida desde la tarde 
del 1 de enero pasado, cuando sa-
lió a bordo de una “jet ski” o mo-
to acuática a dar un paseo desde 
la playa de West Bay, Roatán, Is-
las de la Bahía, a donde ella y su 
familia habían ido a recibir el año 
nuevo. 

El audio de voz supuestamente 
lo grabó la joven profesional uni-
versitaria y en el mismo indica 
que es sumamente peligroso ma-
nejar esos aparatos marítimos, 
porque “eso sí, tienes que saberlas 
manejar, porque darse vuelta en 
una jet ski es algo de segundos”.

El presunto audio filtrado de 
Angie Samantha ha causado im-

presión en las redes sociales, ya 
que se refiere al uso de la “jet ski”, 
mientras al parecer conversa con 
otra persona.

“MAR ABIERTO”
En la grabación se escucha cla-

ramente cuando la jovencita ex-
presa la diversión que se obtiene 
al salir a mar abierto en una “jet 
ski”, porque da “hueva andarla en 
la orilla”, pese a que lo anterior es 
nada recomendable para evitar 
accidentes.

“Hay gente que solo a la orilla la 
lleva”, continúa la supuesta graba-
ción de Angie Samantha. 

Sin embargo, en el audio de voz, 
la jovencita desaparecida desde 
hace 27 días en la zona insular del 
país, indica el peligro que se corre 
en esos aparatos acuáticos, por-
que es cuestión de segundos para 
darse vuelta o sufrir un percance. 

“Sí tenés que saber manejarlas, 
porque darse vuelta en jet ski es 
algo de segundos”, advierte la jo-
ven desaparecida. 

La grabación trascendió la no-
che del martes anterior en redes 
sociales, sin confirmarse si la gra-
bó minutos antes de desaparecer 
en el sector de West Bay, Roatán, 
o fue grabada en días anteriores al 
hecho que ha conmocionado a la 
población hondureña. (JGZ)

Angie Samantha Peña Melgares.

La joven Angie Samantha Peña Mel-
gares desapareció hace 27 días, el 1 
de enero pasado, cuando salió en una 
“jet ski”, a dar un paseo en el mar.

Autoridades de la DPI trajeron las evidencias desde Belice y realizan análisis 
a la “jet ski” encontrada en una playa de un cayo de Belice. 

Desde Belice reportaron el 18 de enero que un pescador halló la moto acuática 
y que en el aparato encontraron un supuesto arete de Angie Samantha.

SAN PEDRO SULA

“El Calamardo” capturado por 
extorsión y tráfico de drogas

Después de varias semanas de ac-
ciones de inteligencia, agentes anti-
pandillas capturaron a un peligroso 
pandillero en la colonia Los Pinos, de 
San Pedro Sula, Cortés. 

El detenido es Luis Fernando Ma-
teo Hernández (22), alias “El Cala-
mardo”, miembro activo de la Mara 
Salvatrucha (MS-13), desde hace cin-
co años y era el encargado de la reco-
lección del dinero de extorsión y la 
venta y distribución de drogas en la 
colonia donde lo capturaron. 

Al momento de su captura le deco-
misaron dinero en efectivo producto 
del cobro de la extorsión, 30 bolsitas 
transparentes conteniendo marihua-
na y 25 bolsitas transparentes con co-
caína. (JGZ) 

El sujeto será remitido al juz-
gado correspondiente por ex-
torsión y tráfico de drogas en 
perjuicio de la salud del Esta-
do de Honduras.

Luis Fernan-
do Mateo 
Hernández, 
alias “El 
Calamardo”, 
fue detenido 
en la colonia 
Los Pinos, 
de San Pedro 
Sula.

DE QUEBRADA

Bomberos recuperan 
cuerpo de desconocido

Elementos del Cuerpo de Bombe-
ros, de Choloma, Cortés, recupera-
ron el cuerpo de un hombre que fue 
hallado flotando en las aguas de la 
quebrada El Bejuco. 

De la víctima de identidad hasta 
ayer desconocida solo se supo que 
vestía pantalón “jean” color azul, su-

dadera roja, usaba una faja negra y 
calcetines negros. 

De acuerdo con los bomberos, el 
ahora occiso tenía entre 20 y 30 años 
de edad, medía 1.60 metros de esta-
tura y se desconoce su identidad, ya 
que no le encontraron documentos 
personales. (JGZ) 

El cuerpo del desconocido fue localizado en un arroyo cerca de la colonia 
Las Colinas 2, del sector “Oswaldo López Arellano”.
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ALERTAN ECONOMISTAS:

Crisis política subiría
impuestos y más deuda

HELMIS CÁRDENAS:

LOS TIPOS
DE INTERÉS
SUBIRÍAN
EN MARZO

El presidente de la Reser-
va Federal de Estados Uni-
dos (FED), Jerome Powe-
ll, apuntó ayer que la espe-
rada subida de tipos de in-
terés que los mercados lle-
van tiempo anticipando se-
rá probablemente en mar-
zo. Powell delineó el calen-
dario en una rueda de prensa 
posterior a la reunión de dos 
días de la FED, en la que el 
organismo dejó sin cambios 
los tipos de interés en un ran-
go de entre 0% y 0.25%, pero 
adelantó que la elevada infla-
ción que se vive en el país lle-
va a esperar una subida de ti-
pos “pronto”.

“El comité (de la FED) se 
decanta por subir los tipos de 
interés en la reunión de mar-
zo, asumiendo que las con-
diciones sean las adecuadas 
para hacerlo, pero seguimos 
con los ojos puestos en to-
dos los riesgos”, indicó el 
presidente de la institución. 
Powell dijo que prevé que 
los problemas en la econo-
mía causados por la varian-
te ómicron del coronavirus 
se alivien en las próximas se-
manas y que la fortaleza de 
la recuperación se manten-
ga. El presidente de la FED 
aseguró que el mercado la-
boral estadounidense se en-
cuentra en un momento de 
tanto dinamismo (hay mu-
chas más ofertas de traba-
jo que gente desempleada) 
que existe espacio suficien-
te como para subir los tipos 
de interés sin perjudicar al 
empleo. (EFE)

24.4756 24.4739
24.6469 24.6452

27.0444 27.0437
29.2063 29.2046

Efecto de caída en 
bonos de Honduras

La imagen de la crisis con dos jun-
tas directivas del Congreso Nacio-
nal de Honduras deja un panorama 
financiero adverso, que obliga a su-
bir los impuestos o contraer más en-
deudamiento, posibilidades con im-
pacto negativo sobre la población y 
la economía nacional, alertaron eco-
nomistas.

El analista financiero Julio Rauda-
les, recordó que habían advertido so-
bre la deuda que se generaba por la 
posibilidad de vender bonos sobera-
nos y estos registraron su mayor caí-
da por efecto de la crisis política que 
se desató con dos juntas directivas 
que se disputaban el Congreso Na-
cional. Los bonos del país con ven-
cimiento en 2030 cayeron 1.5 centa-
vos a 100.5 centavos por dólar esta-
dounidense, la mayor baja para cual-
quier bono soberano en dólares en la 
región, después de Argentina.

Julio Raudales explicó que estos 
bonos tienen una tasa de interés fluc-
tuante evidentemente con efecto per-
nicioso, si la calificación baja, o si el 
precio sube por situaciones como la 
del Congreso Nacional.

“Más allá de la deuda contraída, la 
más alta de la historia de Honduras, 
ahora el problema es el valor con caí-
da fuerte e impacto y la tasa de interés 
que tengamos que pagar los hondure-
ños en el servicio de deuda”, expuso.

La deuda pública del país ha crecido a niveles muy elevados, al pasar de $4,000 millones en 2009 
hasta $14,661 millones al 2021.

Julio Raudales, analista finan-
ciero.

Raudales adelantó que esta admi-
nistración asumirá el efecto fuerte 
con una mayor cantidad de impues-
tos que paga la población para hacerle 
frente al servicio de la deuda de aho-
ra en adelante. “La situación se com-
plica por el efecto político. Es bastan-
te complicado lo que pasa y la situa-
ción se le torna gris y oscura a la nue-
va administración”, refirió.

Una de las justificaciones en la ven-
ta de bonos soberanos fue el resca-
te de la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE), pero se compli-
ca, agregó Raudales, porque se avizo-
ra una crisis energética que ninguno 

quiere como la del 1994. “No quiero 
volver a vivir una crisis energética, 
ojalá que los políticos hondureños de-
pongan estas actitudes que le causan 
daño al país”, indicó.

La tarea le corresponde a las nue-
vas autoridades de reconstruir esa 
debacle con efecto, sobre todo, en el 
bolsillo de los hondureños. “La úni-
ca forma para hacerle frente a este in-
cremento en pagos de deuda es utili-
zar mayor impuestos o más endeu-
damiento y refinanciar esa deuda, 
lo cual es gravoso para el país. Veo 
una situación complicada”, conclu-
yó Raudales.

Imagen presiona tasas
En el caso de Honduras se ha man-

tenido la calificación de riesgo esta-
ble, pero en la medida que la crisis 
política o situaciones que afectan la 
imagen, es un factor que presiona ha-
cia arriba las tasas de intereses sobre 
los bonos del país, coincidió el pre-
sidente del Colegio Hondureño de 
Economistas (CHE), Helmis Cár-
denas.

En cuanto a factores externos, Cár-

denas señaló que todas las tasas por 
lo general siempre se mueven alrede-
dor de las tasas oficiales de la Reserva 
Federal de Estados Unidos (FED), de 
allí vienen los bonos del tesoro de Es-
tados Unidos, las tasas que sirven de 
referencia para financiamiento como 
la de Nueva York y de Inglaterra. “En 
la medida que suben las tasas oficia-
les se ajustan y encarecen los costos 
financieros”.

Helmis Cárdenas, presidente 
del CHE.

REACCIÓN
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TERMINA CONGELAMIENTO

Precio de gasolina roza
banda de 110 lempiras

Esperanza de 
rebajas centrada 
en nuevo gobierno

ENCARECE
EL PETRÓLEO
POR ASUNTOS
GEOPOLÍTICOS

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
ayer miércoles con una subi-
da del 2 por ciento, hasta los 
87.35 dólares, pendiente de 
asuntos geopolíticos y de la 
Reserva Federal. El petróleo 
de referencia en Estados Uni-
dos moderó su ascenso del ini-
cio de la jornada, que ha esta-
do marcada por los asuntos 
geopolíticos y la reunión de 
la Reserva Federal sobre po-
lítica monetaria. El presiden-
te de Estados Unidos, Joe Bi-
den, dijo que considera impo-
ner sanciones al presidente 
ruso, Vladimir Putin, si deci-
de invadir Ucrania, aunque su 
representante ante la OTAN 
recalcó que la Alianza apues-
ta por el diálogo. Según el ana-
lista Craig Erlam, de la firma 
Oanda, las dinámicas entre la 
oferta y demanda de energía 
siguen favoreciendo una su-
bida en los precios, y el riesgo 
del conflicto en Ucrania suma 
puntos a esa tendencia.

“Es poco probable que el 
petróleo y el gas se usen co-
mo arma, pero si eso ocurrie-
ra, podría llevar a un aumen-
to serio de los precios dado 
el ajuste actual de los merca-
dos”, agregó.

El mercado está también 
pendiente de los problemas 
geopolíticos en Oriente Me-
dio, ya que el pasado lunes los 
rebeldes hutíes del Yemen 
lanzaron un ataque con misi-
les contra infraestructuras de 
los Emiratos Árabes Unidos.

El galón de gasolina superior alcan-
za hoy el precio histórico de 109.91 
lempiras que nunca antes se había 
visto en Tegucigalpa, adelantó la Se-
cretaría de Energía a través de la Di-
rección General de Hidrocarburos y 
Biocombustibles.

Por su parte, el galón de la gasoli-
na regular, registrará también un va-
lor que no se había registrado en la ca-
pital de 102.87 lempiras y el diésel pa-
sa a costar 93.41 lempiras.

La gasolina superior mantuvo su 
precio, de lunes a miércoles, en 105.22 
lempiras, la regular 98.18 lempiras y 
el diésel 87.81 lempiras, favorecidos 
por el programa de subsidios aplica-
do por el gobierno saliente desde oc-
tubre del 2021.

“De esta manera, el gobierno subsi-
dió 4.78 lempiras por galón para la ga-

ADALID IRÍAS

“Se paga precio real”
Los combustibles dejarán de estar subsidiados y au-

mentan de precio, advirtió el presidente de la Asociación 
para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (Ade-
cabah), Adalid Irías. “En otras palabras, los consumidores 
ya no recibirán beneficio de parte del gobierno con el pre-
cio de los carburantes y deberán asumir el costo real”, am-
plió Irías, al reconocer que está expectante de la política 
que adoptará la nueva administración de Xiomara Castro.

Desde octu-
bre del 2021 
los consumi-
dores resul-
taron favo-
recidos con 
un programa 
de subsidios, 
que llega a 
su fin hoy 27 
de enero del 
2022.

ARMANDO URTECHO

“Subsidios pasan factura”
“El gobierno que termina fue populista, siempre 

lo manifestamos con la aprobación de subsidios a la 
energía eléctrica y a los combustibles”, indicó el di-
rector ejecutivo del Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), Armando Urtecho. “Hoy se 
le pasa factura a la población. Sabíamos que esto iba 
a ocurrir, pero nadie quiso verlo”, agregó el dirigen-
te empresarial.

Armando Urte-
cho, director eje-
cutivo del Cohep.

Adalid Irías, 
presidente de 
Adecabah.

solina superior, 4.77 lempiras por ga-
lón para la gasolina regular y para el 
diésel 5.71 lempiras por galón, el cual 
estará subsidiado hasta el 26 de ene-
ro del 2022”, según el informe oficial.

El costo más alto que se había ob-
servado en la gasolina, el segundo car-
burante de mayor consumo en el país 

después del diésel, fue a finales del 
2014 cuando se ubicó en 108 lempiras.

Otro severo aumento se aplica-
rá mañana viernes 28 de enero, pero 
en el cilindro de Gas Licuado de Pe-
tróleo (GLP) de 25 libras en el orden 
de 75.22 lempiras, por tanto, pasa de 
238.13 a 313.35 lempiras en Tegucigal-

pa y sus alrededores. 
En San Pedro Sula, el cilindro de 

GLP, pasa de 216.99 a 292.20 lempi-
ras, un alza de 75.21 lempiras, siempre 
a partir del viernes. De lunes a jueves 
el cilindro de GLP cuesta 238.13 lem-
piras en Tegucigalpa y en 216.99 lem-
piras en San Pedro Sula.

REACCIONES
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Con Xiomara Castro 
ya son 13 las mujeres 

presidentas en América  
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 ARGENTINA
En Argentina, María Estela Martínez 

de Perón, también conocida como “Isa-
belita” Perón, fue la primera mujer en 
llegar a la presidencia en ese país y en 
toda América Latina.

 Fue vicepresidenta del país durante 
el último período presidencial de Juan 
Domingo Perón, con quien se casó en 
1961.  Tras el fallecimiento de Perón, en 
1974, ‘Isabelita’ asume la presidencia, 
cargo en el que se mantuvo durante dos 
años, hasta que fue derrocada en 1976 
por los militares, que iniciaron un pe-
ríodo de represión en el país. A inicios 
de los años 80 partió hacia Madrid co-
mo exiliada, donde vive hasta hoy. 

Cristina Fernández
de Kirchner

Además, na-
die duda que 
la expresiden-
ta de Argentina, 
Cristina Fernán-
dez de Kirchner 
(2007-2015) es 
una de las muje-
res más poderosas de Argentina.

 De diputada provincial pasó a se-
nadora nacional, luego primera dama, 
presidenta de su país en dos períodos, 
y ahora como vicepresidenta, Cristina 
Fernández de Kirchner es uno de los 
personajes más influyentes de la polí-
tica argentina.

 Su esposo, Néstor Kirchner, quien 
gobernó entre 2003 y 2007, le entregó 
la banda presidencial ese año, pero él 
falleció en el 2010. 

 BOLIVIA
 La expresidenta de Bolivia, Lidia 

Gueiler (1979-1980) fue una de las fun-
dadoras del Partido Revolucionario de 
la Izquierda Nacionalista en ese país.

Incluso, fue la primera mujer en ser 
presidenta de su país. 

En 1979, el general Alberto Natusch 
derrocó al gobierno interino de Walter 
Guevara, mediante un sangriento gol-
pe de Estado, lo que provocó una re-
presión generalizada. Sin embargo, el 
militar debió devolver el poder al Con-
greso, que eligió a Gueiler como presi-

Violeta Barrios 
de Chamorro, 
presidenta de 
Nicaragua (1990-
1997) fue la primera 
mujer en ganar 
elecciones en AL

Con el triunfo de Xiomara Castro de Zelaya en las 
elecciones hondureñas del 28 de noviembre del 2021, 
son ya 13 las mujeres que se han convertido en man-
datarias en 11 países en el continente americano.

Algunas de las mujeres fueron elegidas democrá-
ticamente, otras designadas de manera interina o 
estuvieron cerca del poder por haber sido primeras 

damas.  De diferentes tendencias políticas -algunas 
de derecha, otras de izquierda- todas debieron de-
mostrar y trabajar mucho más para ejercer autori-
dad y ganarse el respeto.

 A continuación, se establece la forma en que esas 
damas se convirtieron en las más poderosas en paí-
ses latinoamericanos:

denta interina en las elecciones de 1980.
Pese a ello, fue derrocada tras otro 

golpe de Estado que quería impedir la 
llegada al poder de Hernán Siles.

 En los años siguientes, fue embaja-
dora de Bolivia en varios países. Falle-
ció en el año 2011 y es recordada por su 
lucha a favor de la igualdad de oportu-
nidades para las mujeres.

Jeanine Añez
 También, Jea-

nine Áñez (2019-
2020) asumió el 
cargo de presi-
denta interina 
de Bolivia, tras 
la salida del país 
de Evo Morales, 
luego de las protestas que se desataron 
por las acusaciones de fraude que le ha-
bían dado un nuevo triunfo electoral al 
exlíder cocalero.

Entonces, Jeanine Áñez -opositora a 
Morales- era la vicepresidenta del Se-
nado y juramentó luego que el Tribunal 
Constitucional decidiera que no podía 
haber un vacío de poder, tras la renun-
cia del mandatario, el vicepresidente, 
la presidenta del Senado y el presiden-
te de la Cámara de Diputados, todos del 
partido oficialista MAS.

 Pese a la crisis política, el MAS ganó 
las elecciones presidenciales en octu-
bre del 2020 y asumió como mandata-
rio Luis Arce.

 Desde marzo de este año, Áñez se 
encuentra en prisión preventiva acu-
sada de sedición, terrorismo, conspi-
ración y genocidio. Recientemente, la 
Fiscalía de Bolivia presentó una acusa-
ción formal contra ella por asumir la 
presidencia.

  
NICARAGUA

Violeta Chamorro
Por su parte, 

la política y pe-
riodista nicara-
güense, Violeta 
Barrios de Cha-
morro, fue la 
primera mujer 
en ganar unas 
elecciones presidenciales en su país y 

en América Latina. Fue presidenta de 
Nicaragua entre 1990-1997.

En 1990 encabezó la coalición opo-
sitora al sandinismo y recibió el cargo 
de manos de Daniel Ortega (quien es el 
actual presidente). Su esposo fue Pedro 
Joaquín Chamorro, periodista, dueño 
y director del influyente periódico “La 
Prensa”, que fue opositor al régimen del 
dictador Anastasio Somoza.

ECUADOR
Rosalía Arteaga

Rosalía Ar-
teaga fue presi-
denta de Ecua-
dor pocos días 
de 1997, en me-
dio de una de las 
mayores crisis 
políticas que vi-
vió ese país en la década del 90.

 Ejerció la presidencia de su país du-
rante apenas cinco días, pero inscribió 
su nombre en la historia, al ser la úni-
ca mujer en llegar al cargo en Ecuador.

 Fue vicepresidenta de Abdalá Buca-
ram entre 1996 y 1997, pero luego que el 
Congreso lo destituyera por “incapa-
cidad mental”, el cargo le correspon-
día a Arteaga.

Sin embargo, el Legislativo desig-
nó días después a Fabián Alarcón, en-
tonces presidente del Congreso, como 
mandatario interino.

Arteaga luego se postuló a la presi-
dencia de su país, aunque sin éxito, y en 
1998 se retiró de la vida política.

 GUYANA
Asimismo, Janet Rosenberg Jagan 

nació en Chicago, pero hizo su vida po-
lítica en Guyana. Fue presidenta de su 
país, en 1997-1999.

 Nacida en Estados Unidos, la polí-
tica asumió la presidencia de Guyana 
tras la muerte de su esposo, el presiden-
te Cheddi Jagan.

 En 1999 decidió renunciar a la presi-
dencia debido a su estado de salud, pues 
había sufrido un ataque cardiovascular 
semanas antes.

PANAMÁ
 Por su lado Mireya Moscoso fue la 

primera y única mujer en ejercer la pre-
sidencia de Panamá en el período 1999-
2004.  Anteriormente fue primera da-
ma, pues se casó con el político Arnulfo 
Arias, quien fuera presidente en tres pe-
ríodos no consecutivos (en 1940-1941, 
1949-1951 y octubre de 1968).

 Moscoso ganó las elecciones en 1999 
con el 42 por ciento de los votos.  

CHILE
Michelle Bachellet

La doctora y 
política chilena, 
Michelle Bache-
let, fue la prime-
ra presidenta de 
su país, ejercien-
do el cargo en 
dos ocasiones: 
entre 2006- 2010 y 2014-2018.

 Militante del Partido Socialista, llegó 
al poder bajo el ala de la Concertación, 
la coalición que gobernó Chile durante 
20 años tras la dictadura pinochetista.

 Su padre, un militar de la Fuerza Aé-
rea, murió poco después del golpe de 
Estado de 1973, a causa de las torturas 
que sufrió durante su detención.  Miche-
lle Bachelet y su madre también fue-
ron detenidas y torturadas, pero luego 
partieron al exilio en Alemania, donde 
estudió Medicina. En 1979 regresó a su 
país y tras el retorno de la democracia, 
en 1990, se convirtió en ministra de Sa-
lud y de Defensa.

En el 2006 fue elegida presidenta, 
cargo al que regresó por segunda vez 
en el 2014, convirtiéndose en una de las 
mandatarias más populares de su país 
y de América Latina.

COSTA RICA
Laura Chinchilla

La politóloga 
y política cos-
tarricense, Lau-
ra Chinchilla, 
fue la prime-
ra mujer en ac-
ceder al cargo 
más importan-
te de Costa Rica, tras ganar las eleccio-
nes presidenciales en el 2010. Fue presi-
denta de Costa Rica entre el 2010 y 2014.

 BRASIL
Dilma Rousseff

 La economis-
ta y política bra-
sileña, Dilma 
Rousseff, tam-
bién se convir-
tió en la prime-
ra mujer en ser 
elegida presi-
denta en Brasil.

Durante la dictadura militar de los 
años 60, Dilma Rousseff militó en el 
movimiento de resistencia, y fue in-
terrogada y torturada, llegando a es-
tar presa durante tres años por formar 
parte de un grupo guerrillero.

 En 2001 ingresó en el Partido de los 
Trabajadores (PT), de Luiz Inácio Lu-
la da Silva, y llegó a ser ministra de Mi-
nas y Energía, así como jefa de gabinete.

 En 2010, Lula la escogió para ser la 

candidata del PT y ganó las elecciones 
en segunda vuelta. Sin embargo, el fi-
nal de su mandato se vio ensombrecido 
por los escándalos de corrupción que 
afectaban a su partido.  En su último año 
en el cargo, el Senado abrió un proce-
so de destitución en su contra, el cual 
fue aprobado en agosto, argumentan-
do que tuvo responsabilidad en el ma-
quillaje de las cuentas fiscales.

HAITÍ
Ertha Pascal-Trouillot fue presiden-

ta provisional de Haití, entre 1990 y 1991, 
luego del golpe de estado que perpetró 
el general Herard Abraham para derro-
car el gobierno militar de Prosper Avril. 
Entonces, Pascal-Trouillot era jefa de 
la Corte Suprema y fue designada co-
mo mandataria por el propio Abraham.

 Ella debía encargarse de la transición 
hacia la democracia y de supervisar las 
elecciones, las cuales ganó Jean-Ber-
trand Aristide a fines de 1990 con el 67 
por ciento de los votos.

Sin embargo, cuando Aristide llegó 
al poder en febrero de 1991, la detuvo 
bajo cargos de complicidad en el golpe 
de Estado. Fue liberada al día siguien-
te por mediación de Estados Unidos.  

HONDURAS
Xiomara Castro

 De manera que, tras el triunfo de Xio-
mara Castro, en Honduras, se comple-
ta por ahora, el círculo de las 13 mujeres 
que han ascendido a la primera magis-
tratura de sus respectivos países, rom-
piendo la hegemonía masculina.

MANDATARIAS  DE CA 
-Honduras:
Xiomara Castro (2022-2026)
-Nicaragua:
Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997)
-Costa Rica:   
Laura Chinchilla (2010-2014)
-Panamá:
Mireya Moscoso (1999-2014)
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EN MENOS DE 15 AÑOS

Los Zelaya, la única familia 
hondureña que ha dado 
al país dos presidentes

Con el triunfo de Xiomara Castro, el 
pasado 28 de noviembre, se consolidó 
el poder del núcleo familiar del expre-
sidente Manuel Zelaya en la nación.

 Como consecuencia de lo anterior, 
la pareja presidencial incorporará a los 
cuatro hijos de ambos a puestos cla-
ves en el futuro gobierno y en su Par-
tido Libertad y Refundación (Libre).

 En efecto, los Zelaya se han conver-
tido en la única familia hondureña en 
haber dado al país dos presidentes de 
la nación, elegidos democráticamen-
te en menos de 15 años.

 Manuel Zelaya, nacido en el seno de 
una familia de madereros y ganaderos, 
tras realizar sus primeros estudios en 
el Instituto Salesiano San Miguel, co-
menzó la carrera de Ingeniería Civil 
en la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), que abandonó 
para dedicarse a la actividad agrícola 
y ganadera en los campos de propie-
dad de su familia.

 De su apego a las tradiciones rura-
les le ha quedado su afición a los ca-
ballos, a la que se suma la de tocar la 
guitarra.  

SÓLIDO MATRIMONIO
 A los 24 años de edad, Manuel Ze-

laya se casó con la ahora presidenta, 
Xiomara Castro, y tienen cuatro hi-
jos: Hortensia Zelaya (La Pichu), Zoe 
Zelaya, José Manuel Zelaya y Héctor 
Zelaya.

 Desde joven combinó la actividad 
privada con el interés por la políti-
ca, primero local y más tarde nacio-
nal. En el ámbito privado, fue funda-
dor y gerente de diversas empresas 
mercantiles y agroforestales, presi-
dente de la Asociación de Industria-
les de la Madera, directivo del Banco 
Sogerin y miembro directivo del Con-
sejo Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep).

 A comienzos de la década de 1980, 
“Mel” (nombre con el que se conoce 

popularmente a Zelaya) afianzó su 
andadura política como militante del 
Partido Liberal y fue designado miem-
bro del Consejo Local y Departamen-
tal de Olancho.

 En 1985 ingresó al Congreso Nacio-
nal, después de haber sido elegido di-
putado como representante de su par-
tido, cargo que conservó hasta 1998, al 
ser reelegido en los dos períodos par-
lamentarios siguientes; en el transcur-
so de su gestión fue nombrado presi-
dente de la Comisión Legislativa de 
Recursos Naturales y Petróleo.

“EL PODER CIUDADANO”
 Aunque volvió a ser elegido co-

mo congresista para un cuarto perío-
do, renunció a su escaño y entre 1998 
y 2002, durante la administración del 
presidente Carlos Roberto Flores, lle-
vó a cabo una importante labor desde 
el Fondo Hondureño de Inversión So-
cial (FHIS), en el proceso de recupe-
ración de las infraestructuras del país 
tras el paso del huracán Mitch (1998), 
desde esa institución emprendió nu-
merosas obras públicas, como la re-
construcción de carreteras, acueduc-
tos y edificios.

 Después del fracaso liberal en los 
comicios del 2001 y de un período de 
cierta ausencia en los medios de co-
municación, retomó con fuerza el lide-
razgo dentro de su partido y demostró 
ser la fuerza dominante en las eleccio-
nes internas de febrero del 2005.

 A lo largo de ese año, preparó su 
campaña como candidato a la Presi-
dencia de la República bajo la pro-
puesta de “Poder Ciudadano”, enten-
dida como una praxis que reafirma la 
soberanía nacional.

 El 27 de noviembre del 2005 se ce-
lebraron las séptimas elecciones des-
de que Honduras retornó a la demo-
cracia en 1980; en esa ocasión, Zela-
ya logró hacerse con una ajustada ma-
yoría frente a su principal adversario, 

La familia Zelaya Castro le ha dado a Honduras dos presidentes: el 
exmandatario Manuel Zelaya Rosales y ahora su esposa, la presidenta 
Xiomara Castro.

ELECCIONES

LA TERCERA, LA VENCIDA
 Para Xiomara Castro, la tercera fue la vencida. En primera instancia se 

lanzó a la presidencia como candidata de Libre, sin embargo, perdió las 
elecciones frente a Juan Orlando Hernández, en el 2013.

 En el 2017, inicialmente Castro se había presentado como candidata de 
Libre, pero cedió sus aspiraciones políticas para permitir que Salvador 
Nasralla, candidato opositor, se lanzara frente a Hernández, quien triunfó.

 El ahora mandatario buscó la reelección, prohibida hasta entonces por 
la Constitución de la República, pero avalada posteriormente por la Cor-
te Suprema de Justicia.

 En el 2020, Castro anunció sus aspiraciones políticas y un año después 
se lanzó a la presidencia por tercera vez, al frente de una coalición liderada 
por su partido, Libertad y Refundación (Libre), de izquierda.

 La alianza de hecho fue concretada con el candidato de la Unión Nacio-
nal Opositora de Honduras (Unoh), Salvador Nasralla, quien en esa oca-
sión devolvió el favor a la exprimera dama, al declinar su postulación y aho-
ra es designado presidencial electo.

LIDERAZGO

UN TRIUNFO APLASTANTE
 En el último domingo de noviembre, el triunfo de Castro fue aplastan-

te ante el candidato nacionalista y alcalde capitalino, Nasry Asfura, quien 
aceptó la derrota en forma paladina, pocos días después de los comicios.

El nuevo gobierno recibirá un país con enormes posibilidades, pero con 
el 74 por ciento de la población viviendo en la pobreza y un 53 por ciento 
en la pobreza extrema.  

 “Vamos a formar un gobierno de reconciliación, un gobierno de paz y 
justicia. Vamos a iniciar un proceso con toda Honduras para garantizar una 
democracia participativa”, ha prometido Xiomara Castro.

La presidenta Xiomara Castro de Zelaya se convirtió en la primera 
mujer en ocupar la presidencia de la República en el país.

el líder del Partido Nacional, Porfirio 
Lobo.

GIRO IDEOLÓGICO
 Zelaya, que sustituyó en el cargo 

presidencial al nacionalista Ricardo 
Maduro, dio un giro ideológico tras 
asumir la presidencia. El gobierno de 
Zelaya se alejó paulatinamente de Es-
tados Unidos, tradicional aliado de 
Honduras, para acercarse a preceptos 
políticos propios de los líderes latinoa-
mericanos de izquierda. En agosto del 
2008 el país se incorporó al bloque re-
gional Alternativa Bolivariana para las 
Américas (Alba), liderado por el presi-
dente venezolano, Hugo Chávez.   

 A mediados del 2009, Zelaya estu-
vo en medio de una creciente tensión 
con el Congreso Nacional, el Ejército 
y los Tribunales de Justicia, debido a 
su intención de convocar un referén-
dum no vinculante para el 28 de junio 
del mismo año.

En dicho referéndum, debía mani-
festarse la ciudadanía hondureña so-
bre la inclusión de una “cuarta urna” 
en las elecciones presidenciales pre-
vistas para el 29 de noviembre, en la 
que se votaría la convocatoria de una 
Asamblea Constituyente destinada a 
reformar la Constitución de la Repú-
blica.

 La propuesta de Zelaya fue inva-
lidada por el Congreso Nacional y la 
Corte Suprema de Justicia, que la con-
sideraron ilegal, y la jerarquía militar 
se negó a prestar el apoyo logístico ne-
cesario para la consulta. El día previsto 
para la consulta popular, el presiden-
te fue depuesto y arrestado por efec-
tivos del Ejército, que acto seguido lo 
enviaron a Costa Rica.  

CRISIS POLÍTICA 
El presidente del Congreso, Ro-

berto Micheletti, asumió la jefatu-
ra del Estado a título interino, re-
levo que cosechó la desaprobación 
de amplios sectores de la comuni-
dad internacional, incluidos Esta-
dos Unidos, la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) y la Unión 
Europea (UE).

 Ante el creciente riesgo de guerra 
civil y tras el fracaso de las gestiones 
de diversos organismos internaciona-
les, el presidente de Costa Rica, Ós-
car Arias, fue aceptado como media-
dor por ambas partes.

 Sin embargo, la mediación de Arias 
fracasó, y el 21 de septiembre el de-
puesto presidente regresó de incóg-
nito a Tegucigalpa, donde fue acogi-
do por la embajada de Brasil. A partir 

de entonces, se iniciaron nuevas ne-
gociaciones entre representantes del 
gobierno de facto y colaboradores de 
Zelaya, a fin de pactar una solución a 
la crisis.   

XIOMARA A LAS CALLES
 Nacida en Tegucigalpa hace 62 

años, Xiomara Castro fue primera da-
ma, pero ganó gran notoriedad en las 
calles a partir del 2009.

Hasta ese día, Castro había sido una 
impecable primera dama de acuer-
do al protocolo que para ellas impo-
ne Centroamérica: sonreír, inaugurar 
hospitales y visitar a los pobres, que 
en Honduras son el 74 por ciento de 
la población.  

 Así forjó su liderazgo, encabezan-
do las protestas contra el golpe de Es-
tado que derrocó a su esposo, Manuel 
Zelaya, en 2009, pero 13 años después 
se convertirá en la primera mujer en 

dirigir los destinos de la patria, a par-
tir del 27 de enero. 

 Fue durante el exilio en Repúbli-
ca Dominicana (2010-2012), cuando 
el matrimonio supo que jamás recu-
peraría el poder y comenzaron a pre-
pararse para que fuera ella la encarga-
da de hacerlo.

 En Santo Domingo, capital de Do-
minicana, surgió la idea de fundar el 
nuevo partido Libertad y Refunda-
ción (Libre).

 Durante aquellos convulsos días, 
tras su retorno al país, fue acosada en 
muchas ocasiones por los soldados 
golpistas y a todas las provocaciones 
hizo frente pacíficamente con gran 
dignidad y firmeza, acompañada de 
su hija, “La Pichu”.

 Doce años después de aquello, ella 
es presidenta y la adolescente que la 
acompañaba en las protestas es dipu-
tada en el Congreso. 
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DANTESCO CRIMEN

Dentro de bolsas plásticas 
hallan cuerpo de decapitada

Moradores de la colonia Casas 
de Miraflores, adyacente al bulevar 
Centroamérica, de Tegucigalpa, se 
llevaron ayer un tremendo susto al 
encontrar el cuerpo de una mujer de-
capitada. 

El macabro hallazgo se llevó a ca-
bo ayer en la tarde, cuando perso-
nas caminaban por una solitaria ca-
lle, justamente frente al mercado Ja-
caleapa, ubicado en la colonia Ken-
nedy. 

Los curiosos observaron en una 
especie de basurero una bolsa llena 
de moscas y procedieron a abrir el 
envoltorio llevándose un gran susto, 
al encontrar dentro el tronco de una 
persona del sexo femenino. 

Al cuerpo le faltaba la cabeza y 
fue encontrada a unos tres metros 
de distancia, en medio de una zaca-
tera. Ante tal descubrimiento, los 
husmeadores dieron rápido aviso a 
la Policía Nacional. 

Inmediatamente al lugar llegaron 

varios agentes policiales y milita-
res para resguardar la escena. Una 
hora después al mismo sector se hi-
cieron presentes agentes elemen-
tos de Inspecciones Oculares de la 
Dirección Policial de Investigacio-

nes (DPI), para recolectar las evi-
dencias respectivas. 

Finalmente, los restos humanos 
fueron trasladados a la morgue ca-
pitalina en calidad de desconocida. 
(JGZ)

Supuestamente los criminales ultimaron a la desconocida en otro 
sector de la capital y el cuerpo ya desmembrado lo fueron a tirar en 
ese sector de la ciudad. 

FNAMP

“Enjaulados” cuatro 
de la 18 y una MS-13
Cuerpos especiales de la Fuerza 

AntiMaras y Pandillas (FNAMP), 
dieron captura ayer a cinco miem-
bros de diferentes organizaciones 
criminales, implicados en extorsión 
y venta de drogas en la capital. 

Los malhechores fueron deteni-
dos en cuatro operaciones simultá-
neas desarrolladas en coordinación 
con la Policía Militar del Orden Pú-
blico (PMOP). 

Ayer en la mañana, en la colonia 
Betania, de Comayagüela, los inves-
tigadores lograron capturar a dos 
miembros de la pandilla 18, a quie-
nes se les responsabiliza de la ola de 
amenazas a muerte que reciben a dia-
rio los transportistas y comerciantes 
de diferentes puntos de la ciudad.

Se trata de Julio Armando Sierra 
Canizales (21), alias “El Gringo” y 
Cristhian Yahir Montoya Reyes (18), 
de apodo “El Flaco”, a quienes se les 
decomisó dinero en efectivo produc-
to del cobro de extorsión y un apara-
to telefónico.

Enseguida, en la colonia El Pedre-
gal de Comayagüela, se capturó a un 
menor infractor, quien es miembro 
activo de la pandilla 18 y encargado 
de ejercer de forma indiscriminada el 
cobro de extorsión en la zona.

Al menor de 16 años, de sobre-
nombre “El Colocho”, le decomisa-
ron una motocicleta que utilizaba pa-

Durante enero la FNAMP, reporta la captura de al menos 95 miem-
bros de organizaciones criminales.

A Clara Nicolasa Colindres Salce-
do la sindican de ser distribuido-
ra de drogas para la MS-13. 

ra hacer las rondas de cobro de extor-
sión en la capital. 

En una tercera operación, en el bu-
levar Comunidad Económica Europea, 
en las cercanías del aeropuerto Ton-
contín, los antipandillas lograron cap-
turar a Henry Geovany Alvarado Uclés 
(33), alias “El Viejón”, miembro activo 
de la organización criminal pandilla 18.

La cuarta operación se desarrolló en 
la colonia Altos de La Laguna, donde 
detuvieron a una integrante activa de 
la Mara Salvatrucha (MS-13), cuyas in-
vestigaciones la sindican de dedicarse 
a la venta de drogas en toda esa zona.

La detenida fue identificada como 
Clara Nicolasa Colindres Salcedo, de 
42 años, alias “La Señora Cero”, a quien 
le decomisaron varios envoltorios con 
cocaína y un teléfono celular. (JGZ)

PESCADORES

En playa de Omoa encuentran cadáver
PUERTO CORTÉS, Cortés. 

Pescadores hallaron en una pla-
ya de Omoa, el cuerpo de un hom-
bre dentro de sacos y con signos 
de haber sido ultimado mediante 
estrangulación. 

El escueto informe policial indi-

ca que ayer en la mañana fue en-
contrado el cuerpo tras ser expul-
sado por las olas del mar hacia la 
playa.

Por esa razón, los pescadores in-
terpusieron la denuncia al 911, por 
lo que la Policía Nacional se aper-

sonó al lugar para constatar y con-
firmar la veracidad de la denuncia.

Posteriormente, personal de 
Medicina Forense realizó el le-
vantamiento y trasladaron el ca-
dáver hacia la morgue sampedra-
na. (JGZ)

Hasta ayer se desconocía la identidad del hombre encontrado muerto en la playa de Omoa.

DANLÍ, EL PARAÍSO

Carretera Panamericana 
se toman exigiendo plazas

Personal de Salud se tomó ayer, por 
un tiempo, un tramo de la carretera 
Panamericana, a la altura del Hospi-
tal “Gabriela Alvarado”, de Danlí, El 
Paraíso, en demanda de la asignación 

de plazas permanentes después de ha-
ber servido en primera línea durante 
la pandemia por COVID-19, como lo 
prometieron autoridades del gobier-
no cuyo período termina hoy. (CR)
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CHOLUTECA

Quintín Soriano asume su quinto
y último período como alcalde

CHOLUTECA. Anuncian-
do que este será su último perío-
do como alcalde, Quintín Soriano, 
asumió por quinta vez el cargo co-
mo máxima autoridad de este mu-
nicipio.

La ceremonia, en la Plaza de La 
Solidaridad, la noche del 25 de ene-
ro, estuvo concurrida por personas 
de diferentes sectores de la pobla-
ción, entre ellos los cocheros re-
colectores de basura, areneros, los 
que venden dulces y aseadoras, en-
tre otros.

Tras llegar en caravana con mo-
tociclistas al lugar del evento, el 
jefe edilicio agradeció a los miem-
bros de la corporación municipal 
saliente por el trabajo realizado du-
rante cuatro años y que no todo fue 
“color de rosas”, ya que eso es tam-
bién parte de la democracia.

“Este es mi último período co-
mo alcalde. Siempre he aceptado 
la voluntad de nuestro padre celes-
tial. No puedo ocultar un gran sen-
timiento y entusiasmo a la pobla-
ción y a mi familia por confiar de 
nuevo el cargo que hoy ostento y 
que recibo con humildad francis-
cana de siempre”, aseveró.

Asimismo, dijo que seguirá tra-
bajando por el municipio de Cho-
luteca, tierra de Dionisio de He-
rrera, José Cecilio del Valle y Ra-
món Padilla Coello y que hay mu-
chas obras necesarias pendientes, 
por lo que “está comprometido en 
darles más atención”.

El alcalde reconoció que muchas 

obras de desarrollo del munici-
pio fueron ejecutadas por el apo-
yo que le dio el entonces presi-
dente del Congreso Nacional 
(CN), Mauricio Oliva, ratificán-
dose que en la democracia no hay 
adversarios y “no me cabe la me-
nor duda que la ciudadana  Xio-
mara Castro de Zelaya nos brin-
dara todo el apoyo en la ciudad 
de Choluteca”.

Soriano recordó el proceso 
electoral de noviembre pasa-
do y que los candidatos presi-
denciales perdedores, recono-
cieron a la ciudadana Xiomara 
Castro, como la presidente elec-
ta de los hondureños y que “apo-
yaremos este gobierno entrante 
y que cuente con este municipio 
que trabajará junto a su gobier-
no”. (LEN)

Una mujer de los grupos organizados de barrios y colonias entre-
gó el bastón de mando al alcalde, Quintín Soriano, en su quinto 
mandato.

Ricardo Soriano Corrales, hijo de 
Quintín Soriano, le impuso a su 
padre la banda como autoridad 
del municipio de Choluteca.

ARIZONA, ATLÁNTIDA

Alcalde reelecto ratifica 
a tres mujeres en cargos

ARIZONA, Atlántida. Ante más 
de 1,000 pobladores, el reelecto alcal-
de de este municipio, Carlos Arnaldo 
“Noldo” Chacón Mencía, previo a to-
mar posesión para un segundo man-
dato por el Partido Liberal, junto a su 
personal de confianza, rindió cuen-
tas de su gestión 2018-2022 y el presu-
puesto aprobado para el presente año.

Poco antes de iniciar los actos pro-
tocolarios, “Noldo” Chacón y personal, 
en nombre de la corporación munici-
pal, entregaron obsequios a todas las 
féminas que asistieron al evento, hon-
rándolas de tal manera por coincidir 
con el “Día de la Mujer Hondureña”.

Los actos se realizaron en área 
abierta bajo techo y con todas las 
condiciones necesarias para la co-
modidad de los espectadores, en un 
ambiente agradable, lleno de colori-
do y amenizado por el grupo musical 
“Soluna”.

La esposa del jefe edilicio, Magda-
lena Santos López, le impuso la banda 
municipal a “Noldo” Chacón, quien 
junto a sus corporativos tomaron po-
sesión para el período 2022-2026.

El alcalde le agradeció al pueblo de 
Arizona por acompañarle en su pri-
mera gestión y confiarle un segun-
do mandato, anunciando que conti-

La secretaria, Tirza Marbella Figueroa Pérez; la tesorera, Ingrid 
Gissell Arriaga Bonilla y la auditora municipal, Sonia Jackeline 
Majano Guzmán.

El alcalde Carlos Arnaldo “Noldo” 
Chacón Mencía, junto a su esposa, 
Magdalena Santos López, quien le 
impuso la banda.
nuará con las obras y diversos proyec-
tos a favor de las comunidades y case-
ríos del municipio, gracias a los tribu-
tos del pueblo.

Ratificó los cargos aprobados a tres 
mujeres, la secretaria Tirza Marbella 
Figueroa Pérez; como tesorera Ingrid 
Gissell Arriaga Bonilla  y para audito-
ra municipal a Sonia Jackeline Majano 
Guzmán.

Al concluir los actos se invitó a los 
asistentes a una cena y una pequeña fies-
ta bailable para celebrar doble aconte-
cimiento: La toma de posesión y el 32 
aniversario del municipio de Arizona, 
ya que un día antes se conmemoraba su 
fundación en 1990. (RL)

COMAYAGUA  

Carlos Miranda inicia su séptimo mandato municipal
COMAYAGUA. El alcalde Car-

los Miranda asumió el séptimo pe-
ríodo al frente del gobierno de es-
te municipio de la zona central de 
Honduras.

“Gracias a Dios asumimos nues-
tro séptimo período consecutivo al 
frente de la alcaldía, agradecemos 
al pueblo comayagüense que du-
rante todo este tiempo ha deposita-

do su voto de confianza en nuestro 
trabajo, esto nos compromete a se-
guir trabajando de la misma mane-
ra para continuar convirtiendo a Co-
mayagua en un polo importante de 
desarrollo de nuestro país”, desta-
có Miranda.

 En una ceremonia sencilla, en las 
instalaciones del Club de Leones 
de Comayagua, pero con mucha re-
levancia para el municipalismo de 
Honduras, ofreció su amplio discur-
so de toma de posesión, reseñando 
la variedad de proyectos ejecutados 
y a ser impulsados en su acción mu-
nicipal. “Trabajamos con un equipo 
multidisciplinario para lograr avan-
zar a lo que la ciudad necesita, el de-
sarrollo integral, aprovechando las 
oportunidades que Comayagua tie-

En una ceremonia sencilla se realizó la toma de posesión del séptimo 
período del alcalde de Comayagua, Carlos Miranda.

El alcalde de Comayagua, Carlos Miranda, señaló que la corporación 
municipal trabajará en diferentes comisiones.

ne, llevar a Comayagua a que sea una 
ciudad inteligente”, indicó.

Miranda, es acompañado por el 
vicealcalde, Manuel de Jesús Carta-
gena, y en su orden la corporación 
municipal integrada por Jazmín Gui-
farro Ramírez, Luis Alonso Fuentes 

Posas, Karen Sofía Ponce, Thelma 
Izamar Maldonado, Juan José Na-
zar Adriano, Gustavo Adolfo Ar-
gueta Romero, Guillermo Enrique 
Peña David, Evelyn Waleska Per-
domo, Rigoberto Medina y Rudbel 
Idail Barahona Ordóñez. (REMB)
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UN DÍA HISTÓRICO

*** El día de hoy quiero dedicar mi columna para saludar 
a la primera mujer en ocupar la Presidencia de la República, 
Xiomara Castro. Ojalá que este gobierno tenga éxito, pues el 
país está pasando por una grave crisis económica, política y 
social.

Me sentí sumamente orgulloso en la forma en que se lleva-
ron a cabo las elecciones presidenciales de noviembre pasa-
do donde reinaron la democracia y la ley.

Quiero agradecer la presencia de todos los personajes que 
han viajado del exterior para estar presentes en la ceremonia 
de este día.

Dios quiera que Honduras vuelva a ser la Honduras de an-
tes a la que he querido toda mi vida y seguiré queriendo y 
respetando.

Y hago votos para las diferencias políticas sean superadas 
a la brevedad posible y que dediquemos todos los esfuerzos 
en sacar adelante al país.

Que Dios bendiga a Honduras…

SAN SALVADOR (EFE). El pre-
sidente de El Salvador, Nayib Bukele, 
informó que no asistirá a la ceremonia 
de investidura de la presidenta electa 
de Honduras, la izquierdista Xiomara 
Castro, primera mujer en ocupar ese 
cargo en el país.

“A mis hermanos hondureños: di-
versas razones me impiden ir a la toma 

de posesión de la Presidenta @Xioma-
raCastroZ; sin embargo, espero muy 
pronto estar ahí con todos ustedes”, 
público Bukele en Twitter.

Y agregó: “Los quiero mucho, pron-
to estaremos juntos”.

Portavoces de la presidenta electa 
Castro dijeron, en su momento, que 
el mandatario salvadoreño participa-

ría en la toma de posesión de Castro, 
quien ganó las elecciones generales 
del 28 de noviembre de 2021.

Los que sí han llegado ya a Teguci-
galpa para el evento son el vicepresi-
dente de Cuba, Salvador Valdés Me-
sa, el primer ministro de Belice, Jo-
hnny Briceño, y el rey de España, Fe-
lipe VI.

CON BIOSEGURIDAD

Facultades de la UNAH 
preparan semipresencialidad

Las carreras adscritas a la Facul-
tad de Ciencias Médicas, Ingeniería, 
Ciencias, Odontologías, Química y 
Farmacia, Humanidades y Artes, en-
tre otras, ultiman detalles de planifi-
cación para arrancar con las clases se-
mipresenciales en este Primer Perío-
do Académico 2022.

El decano de la Facultad de Inge-
niería, Eduardo Gross, informó que 
la determinación es en cumplimiento 
a los acuerdos emanados por el Con-
sejo de Educación Superior y el Con-
sejo Universitario, permitiéndole a la 
UNAH contar con una nueva etapa 
del retorno progresivo a la actividad 
académica a nivel nacional.

Gross, destacó que, “el rector 
Francisco J. Herrera Alvarado ha si-
do muy claro con sus instrucciones 
para iniciar este proceso de manera 
articulada entre todos los centros re-
gionales y Ciudad Universitaria, es-
te trabajo de pilotaje lo hemos veni-
do haciendo desde el año pasado, de 
acuerdo con las normas ya estable-
cidas”. 

Según el decano, de 11,000 estu-
diantes matriculados solo en la Fa-
cultad de Ingeniería, el 18 por ciento 
de los jóvenes, unos 2,000 universi-

tarios, desarrollarán la semipresen-
cialidad en las clases de laboratorios.

La Facultad de Humanidades y Ar-
tes, reporta una matrícula superior a 
los 780 estudiantes.

El jefe del Departamento de Arqui-
tectura, Edler Castellano, dijo que, 
“en el caso de Arquitectura, hemos 
iniciado esta primera semana con el 
desarrollo de clases virtuales donde 
se les está explicando a los estudian-
tes cómo se va a desarrollar la pre-
sencialidad”. 

Castellano, agregó que las clases 
que se impartirán en la modalidad 
semipresencial son todos los talle-

res: Diseño Arquitectónico, Cons-
trucción, en los laboratorios de Di-
seño Asistido por Computadora, co-
mo algunas clases de primer ingreso 
representación Arquitectónica y Grá-
fica para el Diseño. 

En microbiología el coordinador 
de la carrera, Eduardo Tzoc Ramírez, 
destacó que, “aproximadamente el 60 
por ciento de nuestros alumnos ma-
triculados en el periodo vendrán a 
realizar sus prácticas de laboratorio, 
en el caso de los estudiantes de los 
primeros años, quienes cursan sus 
clases generales, ellos continuarán 
bajo la modalidad virtual”.

A los estudiantes se les instruye sobre cómo será el retorno a las clases 
durante los próximos días.

CANTARRANAS

Nuevo alcalde del “Pueblo Selfie”
fortalecerá la educación en niños

Con la promesa de continuar con 
el desarrollo permanente del muni-
cipio de Cantarranas, el ingeniero 
Marco Antonio Guzmán Zelaya to-
mó posesión como nuevo alcalde del 
“Pueblo Selfie”. 

Mediante un discurso muy emo-
tivo, afirmó que el legado del “eter-
no alcalde de Cantarranas” Francis-
co “Paquito” Gaitán, continuará su 
camino hacia el desarrollo de todos 
las barrios y aldeas del municipio co-
mo era su sueño. 

“Seguiremos apostando al desa-
rrollo infraestructural del munici-
pio, al saneamiento del agua, al me-

El presidente salvadoreño no asistirá a la investidura

mo seguir potencializando el turis-
mo y el arte que nos ha convertido 
en el pueblo más pintoresco de toda 
Centroamérica”, discursó Guzmán. 

En la ceremonia de la toma de po-
sesión, también estuvo presente la 
familia del fallecido “Paquito” Gai-
tán, entre ellos su hija Clarisa Gaitán, 
quien se desempeñará como viceal-
caldesa de la actual administración. 

Finalmente, el nuevo edil del 
“Pueblo Selfie”, afirmó que en su 
agenda también estará como priori-
dad el fortalecimiento de la educa-
ción de la mano con el medio am-
biente. 

joramiento de la energía eléctrica; 
velando por el bienestar del adulto 
mayor y grupos vulnerables, así co-

Marco Guzmán, ingeniero de 
profesión, es el nuevo edil de 
Cantarranas.

Xiomara Castro.

Me sentí orgulloso por cómo se desarrollaron las elecciones.
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