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Búscanos en las redes sociales

“TENEMOS EL DERECHO DE 
REFUNDARNOS SOBRE VALORES, 
NO SOBRE USURA Y AGIOTAJE”

A ver si esa “refundación” …
camina con los nuevos tiempos…

XIOMARA CASTRO:

LOS NUEVOS ROSTROS DEL GABINETE DE GOBIERNO

Entrega decreto 
al Congreso 
para derogar las 
ZEDE.

“No más 
escuadrones 
de la muerte, 
silencio ante 
los feminicidios, 
sicariato, 
narcotráfico 
y crimen 
organizado”.

Ordena a 
Educación 
asignar 
presupuesto 
con clases 
presenciales, 
matrícula gratis, 
merienda y 
mascarillas.

Hereda un 
agujero fiscal 
con ENEE, pero 
subsidiará a los 
que consumen 
menos de 150 
kilovatios.
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“El Estado de Honduras ha sido hundido estos últimos 12 años y lo recibo en bancarrota. El país debe de saber qué 
hicieron con el dinero”, dijo en su discurso la nueva Presidenta, Xiomara Castro, quien abundó que su administración 
no continuará con la vorágine de saqueo que ha sufrido el país en la última década. “Debemos arrancar de raíz la 
corrupción, tenemos el derecho de refundarnos sobre valores soberanos, no sobre la usura y el agiotaje”.
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ANUNCIA NUEVA MINISTRA DE FINANZAS

24
horas

UNA “ZAMORANA” DIRIGIRÁ AGRICULTURA

PEDRO BARQUERO: 
UN ENORME 
DESAFÍO 
RECUPERAR 
EL CAMPO 

Con asistencia técnica y finan-
ciamiento blando promete apoyar 
la recuperación del agro hondu-
reño el recién nombrado minis-
tro de Desarrollo Económico, Pe-
dro Barquero, durante los cuatro 
años de gobierno de Xiomara Cas-
tro que comenzaron ayer. 

“Hay un enorme desafío con 
la parte de la agricultura y la ga-
nadería y todo lo relacionado al 
campo. Es necesario que trabaje-
mos para levantar el campo y ge-
nerar fuentes de empleo”, agregó. 
La agricultura cerró el 2021 con el 
menor desempeño entre todos 
los rubros económicos, según ci-
fras del Banco Central de Hondu-
ras (BCH).

Bajo las directrices de Castro, 
se trabajará en construir un pro-
yecto de seguridad alimentaria, 
abundó Barquero. “Cómo se va 
a hacer, pues se necesita mucha 
asistencia técnica del gobierno a 
los agricultores, a parte de eso, 
préstamos blandos”. 

Explicó que uno de los proble-
mas con el financiamiento, es que 
los préstamos no están diseñados 
para responder a las necesidades 
de los campesinos, con ciclos de 
cosecha que difieren con los otor-
gamientos de los desembolsos. 

El alto endeudamiento que dejó 
el gobierno anterior es uno de los 
obstáculos para llevar créditos ba-
ratos al agro, dijo. Para sortear esta 
dificultad, cree que será necesario 
reperfilar la deuda pública que su-
pera el 60 por ciento del PIB. (JB)

Laura Suazo fue nombrada para di-
rigir las políticas agrícolas en el go-
bierno de Xiomara Castro, que se in-
auguró ayer, y recoge el respaldo de 
las gremiales del campo dada su pre-
paración académica y vinculación con 
la problemática agraria.

Suazo es profesora de la Univer-
sidad Zamorano, tiene un doctorado 

de la Universidad de Cornell, Estados 
Unidos, según ejecutivos de la Fede-
ración Nacional de Agricultores y Ga-
naderos de Honduras (Fenagh) don-
de cifran sus esperanzas en un buen 
desempeño.

Se graduó como ingeniero agróno-
mo en 1987 e inició en Danlí como ex-
tensionista del proyecto de desarro-

llo rural Kellogs, es experta en medio 
ambiente y expansión agrícola, desta-
có ayer la gremial agraria. 

Además, es considerada como una 
persona identificada con los proble-
mas del campesinado y los desafíos 
que representa el cambio climático. 
Es originaria del departamento de La 
Paz. (JB)

A revisión el Presupuesto 
General de la República 

Académica Laura Suazo 
es nombrada en la SAG 

Poner en orden las cuentas 
estatales y revisar minuciosa-
mente el Presupuesto Gene-
ral de la República, son las pri-
meras acciones que realizará, 
anunció ayer, la nueva minis-
tra de Finanzas, Rixi Moncada.

“Corresponderá iniciar es-
ta primera semana de trabajo 
estructurando y reconocien-
do lo que internamente hay”, 
dijo Moncada después de re-
nunciar al cargo de consejera 
del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) para tomar las rien-
das de la Secretaría de Finan-
zas (Sefin) como parte del Ga-
binete Económico de Castro.

“Ella ha dejado bastante cla-
ro que el país lo están entre-
gando en bancarrota y el pue-
blo tiene derecho a saber cuál 
es la situación” en que reciben 
las finanzas del país, apuntó 
Moncada.

“Vamos a comenzar por ahí 
para empezar a organizar y por 
supuesto, ha dado órdenes co-
mo la revisión del Presupues-
to renglón por renglón, ha di-
cho que los pobres no pagarán 
energía a partir de hoy y habrá 
que identificar los recursos”.

El subsidio a los usuarios de 
la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE), abar-
ca las facturas con consumos 
por debajo de los 150 kilovatios 
mensuales como parte de las 
promesas de la campaña elec-
toral del año pasado.

Nuevo gobierno anuncia revisión del Presupuesto de Ingresos 
y Egresos que aprobó la administración saliente por más de 308 
mil millones de lempiras.

A REUNIÓN
VIRTUAL BID

Bajo el formato virtual 
será la reunión del Banco 
Interamericano de 
Desarrollo (BID), anunció 
ayer el organismo, 
debido a la pandemia 
de la COVID-19 que se 
reactivó con la variante 
ómicron. La reunión 
anual BID Invest será 
a finales de marzo de 
este año y contará con 
la participación de las 
máximas autoridades y 
de los gobernadores del 
organismo.

LANZAN ESCUELA 
PARA CATADORES

La Escuela Mundial de 
Café de Excelencia lanzará 
este año un proyecto 
similar en Honduras, para 
impulsar las capacidades 
de los catadores en las 
zonas productoras del 
aromático hondureño. 
Bajo este esquema, se 
espera cambiar la vida de 
los jóvenes profesionales 
hondureños del sector del 
café.

HONDURAS ES 
SEDE AVÍCOLA 

Los productores avícolas 
de América Latina se 
reunirán este 2022 en 
Honduras, como parte 
de un encuentro que se 
realiza cada dos años y 
que en esta ocasión tendrá 
como sede la ciudad de San 
Pedro Sula, que acogerá a 
representantes de 23 países 
de la región. 

El país está en 
bancarrota, pobres 
no pagarán energía

El alto endeudamiento es 
otra de las urgencias que en-
frentará a cargo de la Sefin, 
agregó Moncada. “Comienza 
un nuevo desafío y lo asumi-
mos con toda la responsabili-
dad y patriotismo”.

Promete, además, trabajar 
con disciplina y en orden jun-
to a los demás miembros del 
Gabinete para sacar adelan-
te el país que recibe el gobier-
no de Xiomara Castro después 
de 12 años de administración 
azul, que deja una deuda que 
ronda entre los 14 mil y 18 mil 
millones de dólares. (JB)

La nueva ministra de Finanzas, 
Rixi Moncada, tiene indicaciones 
de reestructurar la deuda y orde-
nar las cuentas públicas. 
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¡Qué daño tan desastroso el que provocaron causantes y 
ejecutores del golpe de Estado, impuesto al pueblo en 2009! 
A doce años de inferido, la situación del país empeoró con 
tanta incidencia social, que la ciudadanía pudo por fi n sortear 
el fraude e, intentando sustraerse de la pesadilla, dio un triunfo 
contundente a Xiomara Castro. Hubo, como se sabe, acuerdos 
políticos con Salvador Nasralla, paso si se quiere incómodo, 
aunque -como todo indica- infl uyó en la votación e hizo también 
posible el acceso “del señor de la tele” y Doris Gutiérrez a la 
terna de designados.

¿Qué aconteció en los niveles de alcaldes y diputados, rangos 
en los cuales nacionalistas y liberales alcanzaron “mejor suerte”? 
¿Participaron tras bambalinas intereses fácticos, involucrados 
-no tanto en el gane de Tito y Yani- en “sacar” sufi cientes 
ediles y sobre todo padres de la patria a sabiendas de que en 
el Congreso se dará la batalla entre el cambio prometido y el 
freno que pretenden imponer? En aras de esta consigna -y no 
hay por qué descartarla- el bipartidismo compró votos para 
infl ar sus resultados.

Empero, como ni así pudieron blindar sufi cientemente 
sus pecados y recursos malhabidos, fraguaron la división en 
diputados de Libre descontentos con la viable escogencia de 
Luis Redondo como titular del Legislativo, cuestión  que ama-
rilló las ambiciones de Jorge Cálix, quien -con “Beactriz” de 
dupla- activó la disidencia y con el soporte mayoritariamente 
nacionalista resultó “presidente del Congreso” en un paraje de 
Zambrano, a pocos metros de donde vio la luz el mandamás 
supremo Tiburcio Carías Andino. 

Mientras, en el recinto parlamentario -libre de cadenas car-
celarias- se producía la elección de la junta directiva presidida 
por Redondo, en medio de una masa de gente adicta a la dama 
que -desde ayer- asumió la conducción del Estado.

Serán cuatro años de complicada andadura, pues el régimen 
saliente no solamente agravó los problemas de la nación, sino 
que dejó trabas a cual más nocivas y obligaciones a cual más 
onerosas, buscando difi cultarle el mando y la dirección del 
gobierno que preside. Desde luego, deposita su confi anza en 
el respaldo que el pueblo le dispensó en las urnas.

Es de esperar -como lo aguarda el pueblo- el aporte del 
designado Nasralla, sin echar el pie atrás ni enredar la pita con 
señalamientos antojadizos. Si sobre disensos comprensibles, 
prevalecen sólidas cuotas de unidad se irán atendiendo las 
necesidades apremiantes de la población, tal cual fue convenido.

Sobre lo que se ha dado en el Congreso, desde 2019 
advertimos los problemas inherentes al apetito desmedido de 
quienes presumen ser dignos de un cargo electivo. “Barajas de 
aspirantes” titulamos el artículo, escrito a raíz de un encuentro 
habido en el hotel Santa Lucía -del amigo Mario Maldonado- con 
Manuel Zelaya. Allí se habló del asunto, a partir de experien-
cias recurrentes: transfuguismos, oportunismos, ambiciones, 
trasiego de voluntades, desviaciones partidarias.

En “Barajas de aspirantes” recogimos y entrevimos lo siguien-
te: “Por más que las divisiones intestinas -ante todo liberales- 
resquebrajan y buscan invalidar la disciplina partidaria, privó en 
la reunión de Santa Lucía el criterio unánime de fortalecer ese 
principio, en el caso de Libre, y procurar la cohesión orgánica 
por la vía de acuerdos previos protocolizados entre dirección 
política y aspirantes, para con ello poner a prueba su conducta y 
su adherencia a los principios doctrinarios y las líneas de acción, 
en lugar de dispararse de forma precipitada, la cual podría dar 
lugar a proferir después la expresión vallejiana tomada de los 
evangelios: Aparta de mí este “cáliz”

De modo peyorativo entrecomillé -en 2019- el vocablo “cá-
liz”, debido a los amagos de poder que por entonces ya daba 
muestras el que ahora -acaudillando la deserción- alcanzó un 
alto cargo “nacional nacionalista”. Tarde o temprano, la crisis 
conspiratoria que ayudó a tramar lo abismará en su torbellino 
y determinará su irreversible ocaso político, incluso si dijese 
como Job: “Me arrepiento en polvo y en ceniza”.

Pese a todo, un diálogo político puede darse en las últimas 
horas para alivianar el confl icto causado, restaurar la buena 
imagen de Honduras y desenredar -en suma- la dicotomía del 
Congreso, en función de un gobierno legítimo al que el pueblo 
instruyó con demandas de orden nacional y social. 

Asunción presidencial
y trama de disidentes



Carlos López Contreras

Ex Canciller de la República

clopez@aczalaw.com

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

Asalto al 
Congreso

Todos recordamos que, en noviembre del 2020, ganó 
la presidencia en Estados Unidos de América el candidato 
demócrata Joe Biden. Contrario a lo que suele ocurrir en 
América Latina, en esa ocasión fue el partido de gobierno 
el que denunció fraude electoral e inició una serie de im-
pugnaciones. La elección fue certifi cada por el Congreso 
el 6 de enero del 2021.

En la víspera de la toma de posesión del 20 de enero 
de ese año, se produjo el asalto violento sin precedentes al 
Capitolio en Washington, D.C., por partidarios del presiden-
te Donald Trump, en que resultaron 5 personas muertas.

Por el contrario, al presidente Biden jamás se le ocurrió 
mandar asaltar el Capitolio para asegurar una directiva 
complaciente en el Congreso.

En Honduras las elecciones del 28 de noviembre del 
2021 fueron pacífi cas, resultando presidente electa la 
candidata del partido Libre. Los partidos contendientes, 
con altura moral aceptaron su derrota y reconocieron el 
triunfo de la candidata de Libre.

Al considerarse la integración de la junta directiva del 
Congreso Nacional, los 50 diputados del Partido Libre 
entraron en confl icto. 20 querían sostener la indepen-
dencia del Poder Legislativo y 30 convertirlo en apéndice 
del Ejecutivo.

La presidente electa tomó partido con los 30  que 
querían un Congreso complaciente y llamó a un asalto del 
edifi cio del Congreso Nacional, para intimidar a los dipu-
tados “rebeldes” de Libre, después llamados “traidores” 
y enseguida expulsados del partido.  

El asalto del edifi cio del Congreso asumió la cálida 
califi cación de “vigilia”, pero en realidad era un acto de 
fuerza, que no da derechos.  

Conviene recordar lo que ocurrió en Francia en 1889 
cuando el rey Luis XVI mandó expulsar al tercer estado 
del salón de sesiones, el cual se vio en la necesidad de 
sesionar en una cancha de pelota, donde se declaró 
representante de la soberanía popular y puso en marcha 
la revolución francesa, madre de la democracia universal 
con sus tres poderes independientes, y llevó a la guillotina 
la cabeza del rey absoluto.

La directiva que -como el tercer estado de Francia- se 
vio en la necesidad de sesionar en Bosques de Zambrano, 
presidió un Congreso Nacional integrado por diputados 
propietarios de las bancadas de los partidos Nacional, 
Liberal y los 18 expulsados del Partido Libre, haciendo 
un total de 79 diputados.

Como se dice popularmente, “el traje no hace al monje, 
ni las estrellas al general”, el Poder Legislativo está donde 
estén los diputados propietarios con su junta directiva 
en propiedad por ellos electa. Un edifi cio sin diputados 
propietarios no es nada 

El Poder Ejecutivo debe aceptar y reconocer un Poder 
Legislativo independiente pero complementario, con el cual 
debe trabajar para llevar a cabo su gestión de gobierno.

La maniobra del Luis XVI que le costó la cabeza, quedó 
sepultada por la Revolución Francesa y el surgimiento de 
la democracia y los 3 poderes independientes.

Los pesos y contrapesos de los poderes del Estado 
constituyen la salvaguardia de los derechos de los go-
bernados.

No hay que olvidar que “el poder absoluto, corrompe 
absolutamente”.



UNA juez de Sentencia tomó 
la promesa de ley a la Presi-
denta Xiomara Castro de Ze-
laya, amparada en el artículo 
244 de la Constitución, que en 
caso de no poder presentarla 

ante el presidente del Congreso o en su 
defecto el presidente de la Corte Supre-
ma, podrá hacerlo ante cualquier juez de 
Letras o de Paz de la República. A conti-
nuación, algunas citas relevantes del dis-
curso pronunciado frente a la multitud 
congregada en el estadio Nacional. “Este 
día histórico informaré a la nación y a ni-
vel internacional sobre las cifras reales y 
no maquilladas de lo que estoy recibien-
do, sobre la tragedia social y económica 
que enfrenta Honduras y sobre la re-
fundación del Estado socialista y demo-
crático”. “No continuará la vorágine de 
deudas que contrajeron a sus espaldas. 
Debemos arrancar de raíz la corrupción 
de los 12 años de dictadura. Tenemos el 
derecho de refundarnos sobre valores 
ciudadanos y no sobre la usura”.

“La pobreza se incrementó en 74% para 
convertirnos en el país más pobre de 
América Latina. Esta cifra por sí mismo 
explica las caravanas de miles de perso-
nas que huyen al norte, a México y Esta-
dos Unidos”. “El país debe de saber qué 
hicieron con el dinero”. “La deuda consu-
me el 50% de los ingresos del presupuesto 
general de la República”. “El Estado no 
tiene capacidad para sostener la estruen-
dosa deuda”. “Es imposible cumplir con 
los vencimientos de la deuda, la única 
forma es lograr un acuerdo con los acree-
dores”. “El eje transversal del próximo 
presupuesto será de transparencia y la 
anticorrupción”. “Disponer de recursos 
económicos para la inversión en la gen-
te, es una de las fundamentales misiones 
en mi mandato”. “La destrucción de la 
ENEE es una mancha que nos deja la dic-
tadura y un agujero”. “Aprobaron leyes 
para satisfacer intereses creados; orga-
nizaron la Secretaría de Energía donde 
los representantes son nombrados por 
los que venden la energía, es decir juez y 

parte”. “Convirtieron al Estado en opre-
sor y violador de los derechos humanos”. 
“Venden el territorio como cualquier 
otra mercancía”. “Entrego al Congreso 
Nacional el proyecto de decreto que de-
roga la Ley de las ZEDE”. “Es imposible 
encontrar otro momento en la historia 
tan lleno de sabotajes en nuestra patria”. 
“Iremos transformando paulatinamen-
te las organizaciones de los cuerpos de 
seguridad para que se conviertan en co-
laboradores de la ciudadanía”. “Por eso 
convoco al pueblo hondureño y solicito 
al Congreso Nacional que apruebe la 
Ley de Participación Ciudadana para las 
consultas populares”. 

“A nuestras niñas, niños y jóvenes ga-
rantizaremos la matrícula gratis”. “La 
luz será gratis en sus hogares”. “Los altos 
consumidores deberán asumir el precio 
para subsidiar la energía que daremos 
gratis a los pobres de Honduras”. “Man-
daré un decreto para reducir el precio de 
los combustibles”. Ordena al Ministerio 
de Finanzas “crear mecanismos de mer-
cado para disminuir intereses bancarios 
para la producción”. “Con las Fuerzas 
Armadas trabajaremos conjuntamente 
en la protección del medio ambiente”. 
“Ley de amnistía a los presos políticos”. 
“Derogación de leyes aprobadas en me-
nos de 60 días”. “Los oscuros tiempos de 
las dictaduras no volverán”. “Se debe 
realizar las primeras consultas sobre 
reformas constitucionales”. “He ordena-
do al ministro de Relaciones Exteriores 
envíe una solicitud a la ONU para una 
Comisión Internacional Contra la Co-
rrupción”. “Nuestra visión del mundo an-
tepone al ser humano por sobre las reglas 
del mercado”. “Tenemos la mejor disposi-
ción y espíritu de diálogo”. “No más vio-
lencia contra la mujer”, “Voy con todas 
mis fuerzas para que nuestras niñas pue-
dan desarrollarse plenamente”. “Mujeres 
hondureñas, no les voy a fallar”. “Voy a 
defender sus derechos. Cuenten 
conmigo”. “Apoyamos multilate-
ralismo y complementariedad en 
la política exterior”.

EDITORIAL 
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DISCURSO E 
INVESTIDURA

Entre el entusiasmo 
y los retos

Es natural y comprensible el entusiasmo que priva en la mayoría del 
pueblo hondureño. Después de 12 años de gobiernos nacionalistas, es 
inevitable esperar que se produzcan cambios. Que benefi ciarán a las 
mayorías. En 1957, ocurrió algo similar. Ramón Villeda Morales, asumió 
la Presidencia de la República, por primera vez en el estadio Nacional; 
y después de 25 años de gobiernos nacionalistas. Por ello, sus líderes 
acuñaron la frase “Segunda República”, usada durante el sexenio. Frase 
que tenía sentido, porque la generación que relevaba a los nacionalistas, 
tenía nuevas visiones y variados instrumentos para enfrentar los pro-
blemas. Por ello, se me ocurre que, bien podría decirse que estamos 
iniciando la “tercera república”. Pero los nuevos gobernantes, pretenden 
hablar de refundar la República. Creo que, más allá de los términos, hay 
algunas diferencias entre lo que ocurrió entonces y lo que piensan los 
nuevos líderes dirigidos por Xiomara Castro. Y que, al paso del tiempo 
irán demostrando mejores resultados que los que anticipamos que, 
incluso pueden estar equivocados. Por ello, creemos que tenemos que 
aceptar que el entusiasmo es legítimo; que es necesario administrar 
las voluntades y que, hay que disponer el cerebro y los músculos, para 
enfrentar una tarea que tiene mucho de singular y hercúlea.

Las tareas para Xiomara Castro son inmensas. La primera de ellas 
es la de unir al pueblo hondureño que, pese a los resultados electora-
les, no está unánimemente a su alrededor. Ella, cuenta con el respaldo 
electoral del 33.12% de los votantes nacionales y con el 18% de toda 
la población hondureña. Es decir que tiene la obligación de gobernar 
para todos. Para de esta manera, lograr la cooperación de todos. Los 
problemas del país, son de tales dimensiones y expresan singulares 
características que, necesitamos la unidad colectiva para enfrentarlos 
con éxito. Porque el tiempo apremia y solo tiene cuatro años que, se 
van en un suspiro, como dicen los poetas. Reparar los daños al sistema 
jurídico, es inevitablemente la primera tarea. La crisis por la dirección del 
Congreso, muestra que no tiene el nuevo gobierno, los instrumentos y la 
voluntad para someter la voluntad individual, a los rígidos procesos que 
exige la juridicidad hondureña. El arreglo con los diputados disidentes, 
aunque evidentemente oportuno, agrego nuevas fi suras que tienen que 
remendarse en el menor tiempo posible, reconciliando a las fuerzas que 
resienten el entorno familiar del partido de gobierno, así como fortalecer 
la alianza con el Partido Salvador de Honduras.

En segundo lugar, hay que reactivar dos sistemas que son funda-
mentales: el económico, afectado por la pandemia y amenazado por la 
inseguridad jurídica que provocó la campaña electoral; y el educativo 
que, ha producido severos daños a los más pobres de entre los adultos 
hondureños que se tenga memoria. Estas dos áreas, deben tener prio-
ridad. Si no se hace algo e inmediatamente, lo único que cabrá es un 
nuevo populismo que puede desestabilizar nuevamente al país y volver 
a la crisis del 2009. Los liberales de 1957, no querían volver a la década 
de los treinta porque conocían los peligros que entrañaba.

En tercer lugar, es necesario que el entusiasmo popular se encamine 
hacia la cooperación con Xiomara Castro; y no a presionarla para que le 
dé inmediata satisfacción a los insatisfechos deseos de las mayorías. La 
población, tiene razón: resiente mucho la grave situación que ha estado 
pasando. La falta de empleo ha aumentado la pobreza y reducido las 
tortillas en la mesa. Los sectores más golpeados, querrán que Xiomara 
Castro resuelva de la noche a la mañana todas las difi cultades, cuando 
necesitará tiempo que le debemos dar todos para que, junto con su 
equipo, ordenen los procesos para que las soluciones, no agraven los 
problemas.

Finalmente, necesitará un gabinete que, en forma unitaria, actúe con 
profesionalidad y que, sin renunciar a las inevitables exigencias políticas, 
privilegie la racionalidad en el gasto, porque si a la pobreza, se le agrega 
una infl ación incontrolable, los daños que sufrirá la población pueden 
trocar el entusiasmo en desencanto, desilusión y amargura. Conozco 
algunas personas de las principales carteras y me parece que darán 
muy buenos resultados. A otros, no tengo conocimiento ni siquiera de 
sus nombres. Pero hay que esperar. Pueden darnos sorpresas. Y de 
carácter positivo. Cosa que, todos esperamos. Porque su éxito, será el 
triunfo de Honduras.

Juan Ramón Martínez
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Un país en donde un empresario que ha invertido sus 
recursos para hacer productiva sus tierras y un grupo de 
delincuentes se apodera de su patrimonio, ante la vista 
y paciencia de quienes deben de mantener el orden y el 
imperio de la ley, es un país sin futuro, sin norte, sin posi-
bilidades de prosperar.

Y es por una sencilla razón, es un país en donde existe 
inseguridad jurídica, piedra angular de todo Estado de 
derecho, por lo tanto, la inversión nacional y extranjera 
no arriesga sus capitales, no desarrolla la tierra, no crea 
riqueza ni trabajo. 

Durante muchos años, ante la vista y paciencia de las 
autoridades policiales, Fuerzas Armadas y Fiscalía de la 
República, grupos delincuenciales se han apoderado de 
manera ilegal de productivas fi ncas de palma africana, bajo 
el pretexto de la reivindicación social de campesinos que 
no tienen tierras.

Dicha displicencia de las autoridades ha motivado para 
que diferentes dizque organizaciones campesinas o grupos 
sociales, con la mayor impunidad del caso, procedan a 
tomarse productivas fi ncas en el Bajo Aguán, generando 
violencia y crisis en la zona.

Ojo, no se toman tierras improductivas, dominios 
abandonados o montañas a las que hay que meterle mano 
fuerte, para hacerlas producir, se apoderan de fi ncas ya 
organizadas y productivas que se encuentran indefensas 
ante la decisión gubernamental de decretar un desarme 
general en la zona.

Aprovechando el incremento de precios por la fruta 
generada por la palma africana, una red de malhechores 
se toman una fi nca, bajan la fruta y la venden a compinches 
que participan activamente en esta actividad facinerosa y 
delictiva.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, 
en Honduras existen aproximadamente 190 mil hectáreas 
sembradas de palma africana, pero datos de productores 
establecen que existen más de 96 mil hectáreas en plena 

producción, exportando unas 120 mil toneladas métricas 
de aceite.

La producción de palma africana se concentra en At-
lántida, Colón, Cortés y Yoro, conformándose una cadena 
agroalimentaria conformada por aproximadamente unos 
7,300 productores, 10 intermediarios, 11 extractoras, 4 
refi nadoras, 3 distribuidoras y 9 exportadoras.

La producción de aceite es usada para la fabricación 
de margarinas, grasas, aceites comestibles y jabones, pero 
tiene potencial para la elaboración de biocombustibles, en 
este caso para biodiesel.

El cultivo de palma africana se ubica entre los 5 primeros 
rubros de exportación de Honduras y mueve importantes 
inversiones, genera casi 107,000 empleos directos a nivel 
nacional e impulsa el desarrollo agropecuario del país. 

Hondupalma, Unilever y Clover Brand son empresas 
que comercializan productos del aceite de palma como 
margarina, manteca, aceite doméstico, jabón y aceite crudo, 
este último se exporta a México, Nicaragua y Venezuela 
en su mayoría.

Todo este movimiento económico que genera esta 
importante industria está en inminente peligro, todo por 
culpa de nuestras autoridades civiles, policiales y militares, 
quienes se hacen de la “vista gorda” con las actividades 
irregulares de estos grupos irregulares.

Porque no actúan los militares, que tanto apoyo les ha 
dado el pueblo hondureño, así como la Fiscalía que debió 
meter en la cárcel a muchos instigadores, invasores de 
ofi cio, o facinerosos que frene esta actividad delictiva que 
ahuyenta la inversión nacional y extranjera.

Si la nueva presidente quiere generar trabajo masivo, le 
doy un consejo directo, use la mano dura en contra de estos 
grupos delincuenciales y muchas empresas procederán a 
invertir y generar empleo en un país que necesita imponer 
el Estado de derecho y la seguridad jurídica.

Alexis de Tocqueville, es un clásico decimonónico de la 
sociología, política, jurisprudencia y de la historia, de origen 
francés, su nombre verdadero: Charles Alexis Clérel, viz-
conde de Tocqueville que vivió entre 1805- 1859. Procedía 
de una familia noble. Estudió derecho y obtuvo una plaza 
de magistrado en Versalles en 1827, pero su inquietud 
intelectual lo llevó a alejarse de la rutina en 1831, viajando 
en comisión del gobierno francés  a Estados Unidos con su 
compañero Gustave de Beaumont, para estudiar el sistema 
penitenciario norteamericano. 

Demás está decir que este gran investigador social, 
es objeto de estudio en las universidades actuales en las 
carreras de Sociología, Política, Jurisprudencia e Historia, 
por su gran aporte científi co a las ciencias sociales.

Llegados a Nueva York en 1831, viajaron por todos los 
Estados Unidos, observando no solamente las prisiones, 
sino muchos otros aspectos de la sociedad norteamericana, 
como la economía, sociología y la política. También pasan 
por Canadá, especialmente las colonizadas provincias 
francesas  de Ontario y Quebec.

Tras haber regresado a Francia en 1832, redactaron y 
entregaron el informe sobre el sistema carcelario nortea-
mericano. Pero aprovechando sus inquietudes escribieron. 
Beaumont una novela sobre las relaciones raciales en Esta-
dos Unidos y Alexis de Tocqueville, quien estaba fascinado 
por la política norteamericana, escribió un análisis político, la 
Democracia en América, es sobre todo un análisis sobre 
la democracia representativa republicana y las razones por 
las que había tenido tanto éxito en los Estados Unidos. 

Son dos tomos, uno referente a lo político, es decir a la 
forma de gobierno, a las leyes, y a la vida política o sea, la 
democracia como estructura política, y el otro, referente al 
sociológico: costumbres, las ideas y la vida intelectual. 

Tocqueville especula, eh aquí la visión científi ca, sobre 
el futuro de la democracia en EEUU y sobre los peligros 
potenciales “para la democracia” y “de la democracia”. Pues 
la democracia encierra el peligro de degenerar en lo que él 
describe como despotismo suavizado. Observa también 
que es esencial el papel del cristianismo como factor infl u-
yente para el establecimiento de la república democrática 
(esencialmente en su defensa de la libertad y la igualdad), 
aunque ese papel de la religión se entiende naturalmente 
separada del gobierno, aceptando la laicidad del Estado, 
a distinción del laicismo francés y del confesionalismo in-
glés. Sin embargo, cuando hay crisis o confl ictos, deberá 
recurrirse al diálogo o consenso.

Tocqueville (como es más conocido) escribió admirando 
el poder de las mayorías. “No sabía de ningún país donde 
hubiese menos inteligencia mental y verdadera libertad y 
verdadera libertad de discusión que en Estados Unidos”.

Los cambios de la Revolución Francesa y de la Revo-
lución norteamericana, se debieron a la gran crisis social y 
política, tal como la vamos enfrentando por coronavirus en 
nuestros países que no sabemos hacia dónde nos llevará 
tanta depresión económico-social y política.

Invasión de tierras en Bajo Aguán es un acto 
delincuencial con la venia de las autoridades

Alexis de Tocqueville y la democraciaEmbarazadas con más 
riesgos de perder su 

criatura por coronavirus 

Recientemente les informábamos en la página de Opiniones de Diario 
LA TRIBUNA sobre la conveniencia de que las mujeres embarazadas se 
vacunaran contra el covid-19, por ello recogemos importante informa-
ción en Euronews, revelando que: se sabe desde hace tiempo que las 
mujeres embarazadas no vacunadas tienen un mayor riesgo de enfermar 
gravemente cuando se infectan con covid-19. Si las futuras madres no 
vacunadas contraen virus, tienen cuatro veces más probabilidades de 
necesitar tratamiento hospitalario. Ahora, investigadores de Escocia han 
analizado datos que sugieren que las madres no vacunadas tienen más 
probabilidades de perder a sus bebés en el útero o poco después del 
nacimiento. Los resultados de la investigación se publicaron en la revista 
científi ca “Nature”. 

 Los investigadores tuvieron en cuenta los 144,546 embarazos re-
gistrados en Escocia entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de octubre de 
2021. El riesgo de perder un hijo por mortinato o durante el primer mes 
de vida es mayor si la madre se infectó con el coronavirus poco antes del 
nacimiento. En Escocia, por ejemplo, la estadística es que murieron 22.6 
bebés por cada 1,000 nacimientos durante el período, una media más 
de cuatro veces superior a la tasa media de mortinatos en Escocia. Las 
mujeres que perdieron a sus bebés durante o poco después del parto 
no estaban vacunadas. Entre las mujeres que se infectaron a pesar de la 
vacunación, no murió ningún niño.  

 En Escocia, una media del 8% de las mujeres dan a luz antes de las 
37 semanas de embarazo. Si la madre se infectaba con el SARS-CoV-2, la 
proporción de mujeres que daban a luz prematuramente aumentaba hasta 
el 16%. En Alemania, la Comisión Permanente de Vacunación recomienda 
la vacunación con la vacuna Comirnaty de BioNTech/Pfi zer, para las mujeres 
embarazadas a partir del segundo trimestre de gestación. A las mujeres 
que ya han sido vacunadas dos veces cuando se quedan embarazadas, 
se les recomienda que reciban una vacuna de refuerzo con la vacuna de 
ARNm de BioNTech/Pfi zer a partir del segundo trimestre. 

 Los expertos de Austria aconsejan a las mujeres embarazadas que se 
vacunen, aunque estén exentas de la próxima vacunación obligatoria. El 
Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales de Viena advierte de las noticias 
falsas sobre el embarazo y la maternidad en relación con las vacunas. El 
ministerio escribe: “Los estudios demuestran: La vacunación corona no 
tiene ningún efecto sobre el número y la calidad de los óvulos y el esperma. 
La vacunación de corona no cambia su fertilidad. Puedes seguir teniendo 
hijos”. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha resumido varios 
estudios sobre la vacunación contra la covid-19 durante el embarazo. 
Los estudios realizados en más de 65,000 mujeres muestran “mayores 
evidencias” de que las vacunas de ARNm de BioNTech/Pfi zer y Moderna 
no causaron complicaciones en las mujeres embarazadas, según anunció 
la EMA el 18 de enero. 

La vacunación contra covid-19 supone más benefi cios que riesgos para 
las futuras madres y sus bebés. A lo largo de la pandemia, las personas 
embarazadas y las nuevas madres se han enfrentado a una gran cantidad 
de preocupaciones y preguntas sobre el coronavirus. Una tendencia que 
quedó clara desde el principio es que las personas embarazadas diagnos-
ticadas con COVID-19 tienen más probabilidades de ser hospitalizadas 
que aquellas de la misma edad que no están embarazadas. Eso podría 
deberse a que el cuerpo ya está trabajando duro: el útero en crecimiento 
empuja hacia arriba, lo que reduce la capacidad pulmonar y el sistema 
inmunológico se inhibe para no dañar al bebé. Esos factores no desapa-
recen el día que nace un bebé. 

Las vacunas COVID-19 no conllevan el riesgo de encender una infección 
activa. Es muy poco probable que las vacunas COVID-19 pasen a la leche 
materna. El frágil ARN mensajero utilizado en las vacunas Pfi zer-BioNTech y 
Moderna, está diseñado para descomponerse tan rápidamente que nunca 
debería salir de las células donde se inyectó, y mucho menos entrar en 
el torrente sanguíneo y luego en la mama. De hecho, los investigadores 
no esperan que ninguna de las vacunas actuales se excrete en la leche 
materna. Los científi cos también están trabajando para analizar los anti-
cuerpos con más detalle. 

 La doctora Cristina Chambers y sus colegas de la Universidad de Cali-
fornia en San Diego, por ejemplo, actualmente reciben muestras de leche 
de aproximadamente 40 participantes por día; también planean seguir el 
crecimiento y desarrollo de los bebés. No obstante, los resultados hasta 
ahora son lo sufi cientemente prometedores por lo que la mayoría de los 
expertos instan a las madres lactantes a vacunarse.

carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista



José Rolando Sarmiento Rosales

jrsarmientohn@hotmail.com

noepinedap@yahoo.com



Noé Pineda Portillo
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POR ERIS GALLEGOS 

La Presidenta, Xiomara Castro, fue 
investida ayer como la primera mujer 
hondureña en el cargo durante una de 
las ceremonias más concurridas que 
se recuerden y en una de las transicio-
nes políticas más dramáticas en la his-
toria del país.

Con su nieta, Irene Melara, soste-
niendo la Constitución de la Repúbli-
ca, la nueva mandataria prestó su pro-
mesa de ley ante la jueza Karla Rome-
ro, en un hecho tan solo repetido por 
el presidente Céleo Arias, en medio 
de una revuelta civil en Candelaria, 
Lempira, en 1872.

Aunque el juramento estuvo al te-
nor de la carta magna, ya que tampo-
co asistió el presidente de la Corte Su-

INICIA EL GOBIERNO DEL PUEBLO
Ovacionada 
como muy pocos 
presidentes, 
Castro coronó su 
triunfo electoral 
en una concurrida 
ceremonia en el 
estadio Nacional.

La Presidenta prestó 
su promesa de ley 
ante una jueza, un 
hecho que solo se 
ha repetido una 
vez en la historia 
hondureña.

prema de Justicia (CSJ), Rolando Ar-
gueta, ha dejado mal parado al pre-
sidente de una de las directivas del 
Congreso, Luis Redondo, presente en 
el acto y quien supuestamente haría 

el papel de la jueza, al gozar del reco-
nocimiento de Castro.

El dilema jurídico de la nueva go-
bernante tiene que ver con la otra di-
rectiva que preside Jorge Cálix, uno 

de los 17 diputados disidentes de su 
partido. Este grupo, valiéndose de 
que Redondo no tenía los 65 votos de 
los 128 diputados, decidió aliarse con 
nacionalistas y liberales, lo que les ha 

traído el repudio de la base y un cis-
ma tempranamente en la administra-
ción de Castro.

Los vericuetos legales de este ac-
to, no obstante, pasaron por alto en-

La pareja presidencial fue ovacionada de principio a fin. Parte del gabinete de la Presidenta Xiomara Castro.

En un hecho inédito en la democracia reciente, la mandataria prestó ju-
ramento ante una jueza y no ante el presidente del Congreso.

La pareja presidencial celebró una misa de acción de gracias en la ermita 
de Suyapa.

Salvador Nasralla fue ovacionado a su ingreso al estadio con su esposa, 
la diputada Iroska y su hija, Alicia.

Miles de hondureños madrugaron al estadio Nacional para presenciar la 
asunción de Xiomara Castro.
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tre sus seguidores que la ovacionaron 
de principio a fin y ansiosos de escu-
char sus primeras palabras como Pre-
sidenta de la nación en un estadio Na-
cional abarrotado, excepto en el sec-
tor de sol, averiado por un temblor 
desde hace varios años.

Investida con todo el poder que le 
dieron los hondureños en las urnas, 
el 28 de noviembre del 2022, Castro 
juramentó a sus ministros y se dirigió 
a los hondureños con discurso de 30 
minutos por radio y televisión, en los 
que anunció energía gratis para los 
consumidores menor a los 150 kilova-
tios (recibos de 300 lempiras), entre 
las medidas más relevantes por hacer 
en los próximos cien días.

Con partido fundado en 2011 y rom-
piendo 130 años de bipartidismo, Cas-
tro es la presidenta número 69 del 
país desde la independencia en 1821.

“VOLVIMOS”
Previo a la ceremonia, Castro y su 

esposo asistieron a una misa de ac-
ción de gracias en la ermita de Su-
yapa, al oriente de la capital, oficiada 
por el obispo de San Pedro Sula, Án-
gel Garachana, donde dijo que prime-
ro Dios y después el pueblo. 

Seguidamente, se desplazó al esta-
dio a bordo de un Jeep a vuelta de rue-
da para saludar a los miles de simpati-
zantes estacionados a lo largo del bu-
levar Suyapa. Vestía un traje sastre 
rojo uva con un sombrero de ala an-
cha, al igual que su esposo.

Como si se trataba de esas pelí-
culas épicas con final feliz y con un 
errático maestro de ceremonia, anun-
ciando su ingreso, la nueva manda-
taria ingresó al recinto deportivo, un 
momento que hizo recordar a sus se-
guidores aquel 27 de enero del 2006, 
cuando acompañó a su esposo en el 
inicio de mandato, interrumpido con 
un golpe de Estado el 28 de junio del 
2009. La gente los estuvo esperando 
desde las 5:00 de la mañana, cuando 
abrieron los portones, vestida de ro-
jo y negro, el color de su partido, Li-
bre, y pancartas con leyendas como 
“Volvimos” y “Se fueron”, en alusión 
al fin de los 12 años de los nacionalis-

tas en el poder, ocho de ellos del pre-
sidente Juan Orlando Hernández, au-
sente en la ceremonia. 

Después de todos estos años su-
friendo en las calles por derrotar a 
los nacionalistas, con mártires de 
por medio, la mayoría de la gente in-
terpreta que la coronación de Castro 
abre una nueva era en el país y de la 
mano del pueblo, como ella misma lo 

ha ratificado en su discurso.

RESPALDO 
INTERNACIONAL

En el estrado principal, la futu-
ra gobernante estuvo acompaña-
da de sus cuatro hijos, su gabinete, 
anunciado horas antes, y los invita-
dos internacionales, entre ellos, la 

vicepresidenta de Estados Unidos, 
Kamala Harris; su par de Argentina, 
Cristina Fernández, el canciller mexi-
cano, Marcelo Ebrard; el rey de Espa-
ña, Felipe VI y el cantante y senador 
dominicano, Héctor Acosta, conoci-
do como “El Torito”.

Aquí también estuvieron sus popu-
lares designados presidenciales, Sal-
vador Nasralla y Doris Gutiérrez, con 
quienes hizo una alianza clave para 
derrotar a los nacionalistas. 

Ovacionado por la gente y vestido 
elegantemente, Nasralla se presentó 
a la ceremonia con su esposa, la re-
cién electa diputada, Iroshka Elvir y 
su hija Alicia, una imagen paternal y 
de fiel esposo que dista mucho a la de 
solterón que ha mostrado por 40 años 
en sus programas de la pantalla chica 
de los hondureños. 

Por su lado, y fiel a su estilo que la 
hizo famosa en política, Gutiérrez ca-
minó hacia el estrado bailando al rit-
mo de la música de los organizadores, 
provocando sonoros aplausos entre 
la multitud, que le reconoce su lucha 
social de 50 años, durante los cuales 
fue capacitadora comunitaria, organi-
zadora de mujeres, cuatro veces dipu-
tada y una vez regidora capitalina en 

diferentes partidos. Los dos, junto al 
tercer designado, Renato Florentino, 
un discreto médico de San Pedro Su-
la, fueron juramentados por la misma 
jueza Romero.

No menos emotivo fue el momento 
en que el expresidente Zelaya mostró 
la banda presidencial con la que fue 
derrocado y que mantuvo guardada 
todo este tiempo. Sin embargo, su es-
posa prefirió investirse con una nue-
va de azul turquesa, el color que aho-
ra distinguirá a su gobierno. 

Como parte de la agenda, la man-
dataria recibió el bastón lenca, un 
simbolismo para los pueblos origina-
rios, de manos de la exdiputada Oli-
via Cáceres, hija de la malograda am-
bientalista Berta Cáceres, cuyo cri-
men, Castro prometió hacer justicia.

A lo largo de la jornada cívica, la 
gente disfrutó de presentaciones ar-
tísticas que se extendieron por la no-
che en el bulevar Suyapa. Enmedio 
de los aplausos del soberano, la man-
dataria abandonó el recinto deporti-
vo después de la 1:00 de la tarde pa-
ra atender su nueva agenda en el Pa-
lacio José Cecilio del Valle, el mismo 
lugar donde una vez despachó como 
primera dama. (Eris Gallegos)

La designada presidencial, Doris Gutiérrez, cuando ingresaba bailando al estadio.El expresidente Manuel Zelaya muestra la banda presidencial que usó cuando fue derroca-
do en 2009.

La vicepresidenta, Kamala Harris, una de las invitadas internacionales. El rey de España, Felipe VI, ingresando al estadio.

En la ceremonia participaron grupos artísticos nacionales y extranjeros.
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XIOMARA CASTRO:

“Tenemos el derecho de 
refundarnos sobre valores, 
no sobre usura y agiotaje”
Entrega decreto al 

Congreso para 
derogar las ZEDE

“No más escuadrones 
de la muerte, silencio 
ante los feminicidios, 

sicariato, narcotráfico 
y crimen organizado”

Ordena a Educación 
asignar presupuesto 

con clases presenciales, 
matrícula gratis, 

merienda y mascarillas

Hereda un agujero 
fiscal con ENEE, pero 
subsidiará a los que 

consumen menos 
de 150 kilovatios

En su discurso de toma de pose-
sión, la presidenta, Xiomara Castro, 
anunció una serie de medidas en sus 
primeros cien días de gobierno co-
mo las clases presenciales, el sub-
sidio a los combustibles, la deroga-
ción de las Zedes y energía gratis pa-
ra los consumidores menor a los 150 
kilovatios.

A continuación su discurso textual:

Mi querido pueblo… 

Queridas hermanas y 
hermanos… pueblo hondureño.

La Presidencia de la República 
nunca ha sido asumida por una mu-
jer en Honduras, han tenido que pa-
sar 200 años desde que se proclamó 
nuestra independencia. ¡Estamos 
rompiendo cadenas y estamos rom-
piendo tradiciones!

Este hecho histórico solo pudo 

surgir de la voluntad mayoritaria del 
pueblo. Gracias pueblo hondureño, 
gracias por este honor y confianza.

Este día histórico informaré a la 
Nación y a nivel internacional sobre 
las cifras reales -no maquilladas- de 
lo que estoy recibiendo. Sobre la tra-
gedia social y económica que enfren-
ta Honduras, sobre mi propuesta de 
refundación del Estado socialista y 
democrático.

El Estado de Honduras ha sido 
hundido estos últimos 12 años y lo re-
cibo en banca rota. El país debe saber 
qué hicieron con el dinero y dónde 
están los 20 millones de dólares que 
sacaron en préstamos. Mi gobierno 
no continuará la vorágine de saqueo 
que ha condenado a las generaciones 
de jóvenes a pagar la deuda que con-
trajeron a sus espaldas. 

 Debemos arrancar de raíz la co-
rrupción de los 12 años de dictadura. 
Tenemos el derecho de refundarnos 
sobre valores soberanos, no sobre la 
usura y el agiotaje.

CATÁSTROFE 
ECONÓMICA

La catástrofe económica que reci-
bo no tiene parangón en la historia 

del país y su impacto en la vida de 
la gente se refleja por el aumento de 
700% de la deuda. La pobreza se in-
crementó al 74% para convertirnos 
en el país más pobre de América La-
tina. Esta cifra por sí misma explica 
la caravana de miles de personas que 
buscan oportunidades para sus vidas.

El Estado fue constituido para ase-
gurar a sus habitantes el goce de la 
justicia, la libertad, la cultura y el 
bienestar económico y social. Como 
consecuencia, tenemos el deber de 
restaurar el sistema económico so-
bre la base de la transparencia, la efi-
ciencia de la producción y justicia so-
cial en la distribución de la riqueza y 
el ingreso nacional. 

A pesar de los groseros impuestos 
que nos han asestado y el aumento 
de ingresos tributarios durante el pe-
ríodo del 2009 al 2022 y es tan alto el 
endeudamiento, el pago de los inte-
reses y el pago del capital, que en es-
te momento consume el 50% de los 
ingresos del presupuesto general de 
la República.

Después de 12 años de dictadura 
subió el saldo de la deuda interna de 
20 mil millones a 179 mil millones, es 
un 700%. El saldo de la deuda exter-

na de 37 mil millones a 157 mil millo-
nes, es un 319%. Con estas cifras es 
evidente que el Estado no tiene ca-
pacidad para sostener la estruendo-
sa y bochornosa deuda que nos es-
tán heredando.

Es prácticamente imposible cum-
plir con los vencimientos de la deuda,

La única forma es un proceso de 
restructuración integral mediante un 
acuerdo con los acreedores privados 
y públicos.

Hablando del presupuesto, se des-
glosa en 38 mil líneas y comprenden 
393 objetos de gastos para 101 insti-
tuciones. La mayor parte del presu-
puesto se destina a sueldos y sala-
rios. A sueldos y salarios de los 210 
mil empleados públicos, de los que 
152 mil trabajan en la Secretaría de 
Salud, Educación, Defensa y Segu-
ridad.

El decreto legislativo que publi-
có la dictadura aprobando un presu-
puesto para mi administración, vio-
lando el principio de la no interven-
ción en el siguiente gobierno, com-
prende solo los montos globales y las 
disposiciones legales a aplicar, pero 
no nos proporcionaron el detalle por 
objeto de gastos, ni ninguna garantía 

de los ingresos para financiarlo.
La pregunta que todos los hon-

dureños nos hacemos de este pre-
supuesto es ¿cuánto dinero llega a 
la gente pobre? ¿al servicio de quien 
está el presupuesto? ¿quién audita el 
presupuesto y su ejecución? ¿qué ha-
cen con la corrupción presupuesta-
ria? 

Porque disponer de recursos eco-
nómicos para la inversión en la gente 
es una de las fundamentales misiones 
en mi mandato. El eje transversal del 
próximo presupuesto que enviaré al 
Congreso Nacional, será de transpa-
rencia y anticorrupción.

ENEE: INSALVABLE 
A CORTO TIEMPO

Ahora daré algunos datos sobre la 
Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica.

  La destrucción de la ENEE es una 
mancha que nos deja la dictadura y 
un agujero fiscal de dimensiones in-
salvables a corto plazo. El problema 
va más allá de lo energético, es un 
problema social, económico y con 
un proceso potencial que incentiva 
la migración.

Las opciones que me han presen-
tado los organismos financieros es 
contratar más deuda, no para sal-
var a la ENEE, sino para salvar a los 
proveedores de la ENEE. Contratar 
más deuda para el pago de los gene-
radores de energía sin un programa 
de emergencia energética, equivale a 
convertirse en cómplice de la usura y 
el agiotaje legalizados con contratos 
lesivos al interés nacional.

Aprobaron leyes para satisfacer 
intereses creados, organizaron la 
Secretaría de Energía y el Centro de 
Despacho donde los representantes 
son nombrados por los que venden 
energía, es decir, son juez y parte en 
el ODS y el CREE.

Partieron en tres pedazos la ENEE, 
y dieron administración en tres fidei-
comisos, otorgaron un contrato one-
roso de medición y de reducción de 
pérdidas, que más bien las aumen-
tó. Se han otorgado decenas de con-
tratos de generación de energía so-
lar, térmica e hidroeléctrica a pre-

Xiomara Castro.
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cios onerosos y lesivos al interés na-
cional.

Las pérdidas por robo en la ENEE 
alcanzan más del 38%. El impacto en 
el flujo de caja es de más de 10 mil mi-
llones de lempiras anuales, 450 millo-
nes de dólares. Honduras supera con 
creses los porcentajes promedio de 
pérdidas en la región, convirtiendo 
al Estado en opresor y violador a los 
derechos humanos. Con el Honduras 
Open For Business falseando cifras, 
han puesto en entredicho la sobera-
nía popular con el proyecto de ven-
ta de territorios a la Zede.

Destruyeron abruptamente a 4 de 
los 5 magistrados de la Sala Consti-
tucional para lograr este propósito. 
Venden el territorio como cualquier 
otra mercancía.

DEROGAR LAS LEYES
En este acto, entrego al Congreso 

Nacional el proyecto de decreto que 
deroga a Ley de las ZEDE, elabora-
do por la abogada y diputada Mari-
bel Espinoza.

Han modelado toda legislación a 
sus propios intereses de grupo sin 
importar el brutal daño sobre la po-
blación a la que la han reducido a la 
miseria.

Esta no fue la década perdida co-
mo la de 1980, sino la década corrom-
pida en la historia de Honduras. Es 
imposible encontrar otro momento 
en nuestra historia tan lleno de sa-
botaje contra nuestra patria; Pero no 
vine a elaborar un relato cargado de 
quejas, ni a deducir cuentas históri-
cas del pasado, de eso ya se encarga-
rá la justicia.

Cuando creamos el partido de la 
resistencia y formamos alianzas po-
líticas lo hicimos con una profunda 
conciencia ética, para refundar Hon-
duras con una misión de patria, una 
misión que no solamente se llama-
rá a cuentas a aquellos que han si-
do responsables de que la imagen de 
nuestro país ande por los suelos, su-
jeta al desprecio mundial. Sino que 
estamos comprometidos con nues-
tra propuesta del socialismo demo-
crático, a sentar las bases de comba-
te frontal a la corrupción para que es-
tos hechos que nos han avergonzado 
jamás vuelvan a repetirse.

La refundación de Honduras co-
mienza por el restablecimiento al 
respeto del ser humano, la inviola-
bilidad de la vida, la seguridad de los 
ciudadanos y ciudadanas. No más es-
cuadrones de la muerte, no más silen-
cio ante los feminicidios, no más si-
cariato, no más narcotráfico, ni cri-
men organizado.

Queremos que el hondureño y la 
hondureña sientan la presencia de 
un Estado garantista de sus derechos 
donde se pueda vivir en paz. Nues-
tra policía, será una Policía Preven-
tiva, Comunitaria disciplinada y fra-
terna. Una policía que debe de cul-

tivar el sentimiento de servicio. Ire-
mos transformando paulatinamen-
te las organizaciones de los cuerpos 
de seguridad para que se conviertan 
en colaboradores de la ciudadanía.

Vamos a concentrar los mayores 
esfuerzos en 4 sectores permanen-
temente reclamados por los ciuda-
danos y ciudadanas:  educación, sa-
lud, seguridad y empleo. Ellos serán 
las anclas reales al progreso y al de-
sarrollo.

Educación con objetivos de supre-
ma prioridad. Desde mañana inicia-
mos el diálogo con los maestros pa-
ra el retorno de los niños a clases en 
forma presencial.

Tenemos que redefinir el sector 
salud en toda su infraestructura y 
red nacional con preminencia en el 
sector público, que debe dedicarse 
a la prevención y al fortalecimien-
to de la atención primaria con énfa-
sis en niños, niñas, mujeres y adul-
tos mayores.

Seguridad no solo jurídica sino se-
guridad ciudadana, también seguri-
dad social. Seguridad de que se pue-
de hablar con libertad y sin repre-
salias.

Compatriotas, en el marco de es-
te Bicentenario refundar es más que 
un verbo, es una misión imprescin-
dible e irrenunciable con la que de-
bemos estar comprometidos a causa 
del mandato directo del pueblo, ma-
nifestado en las urnas. El gobierno no 
va a estar solo, sino que acompaña-
do de la voz y la opinión del pueblo 
a través de las consultas populares.

LEY DE CONSULTAS 
CIUDADANAS

Es por ello, que convoco desde 
ahora al pueblo hondureño y solici-
to al Congreso Nacional que aprue-

be la ley para la participación ciuda-
dana para las consultas.  No podemos 
estar atados a que tengamos que ob-
tener 86 votos que sustituyen la voz 
del pueblo y que no nos permiten ha-
cer consultas.

En el marco de los respetos a los 
derechos humanos que ha movido a 
la resistencia con sus mártires en es-
tos 12 años de lucha, desde esta pre-
sentación de mi promesa de ley, ba-
jo mi atribución constitucional de 
dirigir la política de Estado y repre-
sentarlo con el compromiso firme de 
asegurar a todas y todos el goce de la 
justicia, libertad, la cultura, el bienes-
tar económico y social, ordeno:

 1. Que más de un millón de fami-
lias que viven en pobreza y consu-
men menos de 150KW por mes, a par-
tir de este día no pagarán más la fac-
tura del consumo de energía. La luz 
será gratis en sus hogares. Como esta 
decisión significa un costo más para 
la ENEE, los altos consumidores de-
berán asumir un precio en su factu-
ra para subsidiar la energía que dare-
mos gratis a los pobres de Honduras.

2. Enviaré un proyecto de ley 
al Congreso Nacional para crear 
subsidio para los combustibles y 
lograr una reducción de los pre-
cios actuales.

3. Ordeno al Banco Central y a la 
Secretaría de Finanzas que se creen 
los mecanismos legales de mercados 
para la disminución de los intereses 
bancarios para la producción. 

4. Al Ministerio de Educación de-
berá asignársele presupuesto para 
iniciar este año escolar con clases 
presenciales a nuestros niños y ni-
ñas, jóvenes, asegurando la matrícu-
la gratis, merienda escolar, vacunas 
y mascarillas.

5. Todo mi gobierno debe de con-

centrarse en el desarrollo agropecua-
rio y soberanía alimentaria. 

6. Con las Fuerzas Armadas traba-
jaremos conjuntamente en la protec-
ción del medioambiente.

7. No más permisos de minas 
abiertas o explotación de nuestros 
minerales, no más concesiones en la 
explotación de nuestros ríos, cuen-
cas hidrográficas, nuestros parques 
nacionales y bosques nublados.

8. Pondré especial atención en el 
desarrollo agroforestal, el desarro-
llo industrial, la promoción del tu-
rismo y una estricta política fiscal y 
monetaria.

9. En los 100 días siguientes toma-
remos las medidas urgentes que pro-
metí en mi campaña para la refunda-
ción de Honduras.

10. Libertad para los presos políti-
cos de Guapinol.

11. Justicia para Berta Cáceres. 
12. Adultos mayores, personas con 

discapacidad, niñes y juventud, pue-
blos indígenas y afrodescendientes y 
comunidad LGTBI, todos tendrán un 
lugar de atención precisa dentro de 
mi gobierno.

13. En este primer mes de legislatu-
ra, se deben desmontar las aberran-
tes reformas constitucionales ilega-
les con contratos del Poder Ejecuti-
vo, avalados ilegalmente por el Con-
greso Nacional que violentan la sobe-
ranía popular como la ZEDE.

14. Es un compromiso asumido por 
la alianza, emitir la ley de condena al 
golpe de Estado que destruyó el hi-
lo constitucional, la ley de condena la 
sentencia de la reelección ilegal que 
es en sí un delito de traición a la patria. 

15. La ley de amnistía para los pre-
sos políticos, los presos de concien-
cia y hondureños en el exilio para su 
retorno. Ordeno se le restituya la na-

cionalidad que se le robó en el golpe 
de Estado al padre Andrés Tamayo.

16. Derogar las leyes aprobadas 
en menos de 60 días en la hemorra-
gia legislativa, especialmente aque-
llas orientadas a saquear las arcas pú-
blicas para detener el aparato políti-
co clientelar. 

17. Las leyes orientadas a la des-
trucción de la protección social y cri-
minalización de las protestas, las le-
yes que promueven la corrupción y 
el saqueo de las riquezas públicas y 
decomisos, contratos y concesiones 
que lesionan la economía. Nos co-
rresponde garantizar que los oscu-
ros tiempos de la dictadura legislati-
va, no volverán, porque se democra-
tizará el Congreso Nacional. 

18. Este año 2022 se debe garanti-
zar la realización de la primera his-
tórica y transparente consulta popu-
lar sobre reformas constitucionales. 

19. La reforma inmediata al presu-
puesto de la República que transgre-
de las normas constitucionales sobre 
el régimen económico y financiero y 
de hacienda pública.

20. La instalación de La Comisión 
Nacional e Internacional para el 
combate frontal a la corrupción y la 
impunidad en Honduras. Con el apo-
yo de la Organización de las Nacio-
nes Unidas son tareas inmediatas de 
ejecución. Le he ordenado al minis-
tro de Relaciones exteriores que en-
víe una comunicación a la ONU soli-
citando su apoyo y asistencia de fren-
te contra la corrupción.

21. Un Estado abierto y república 
digital son nuestras propuestas para 
impulsar el desarrollo del país y ade-
más potencias nuestra capacidad de 
autogestionar de forma cada vez más 
eficiente, nuestras necesidades en to-
dos los campos.

22. Una política exterior ciudada-
na centroamericanista, latinoameri-
cana, soberana y solidaria. Apoya-
mos el multilateralismo y la com-
plementariedad.

Querido pueblo hondureño… esta 
es una fecha que quedará en nuestra 
historia como la impronta de una ge-
neración que decidió ser libre y le de-
berá a las generaciones venideras la 
posibilidad de crecer creyendo que 
un mundo mejor es posible.

Nuestra visión del mundo ante-
pone al ser humano por sobre las re-
glas del mercado. Tenemos la mejor 
disposición y espíritu de diálogo. Ya 
no más violencia contra las mujeres, 
voy con todas mis fuerzas para aca-
bar las brechas y generar las condi-
ciones para que nuestras niñas pue-
dan desarrollarse plenamente y vivir 
en un país libre de violencia.

¡Mujeres hondureñas, 
no les voy a fallar! 

¡Voy a defender sus derechos, to-
dos sus derechos! ¡Cuenten conmigo!

Hasta la victoria siempre…Junto a su esposo, Manuel Zelaya, cuando llegaba a Casa Presidencial.
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Experiencia y juventud integran nuevo gobierno
Rostros conocidos como Rebe-

ca Santos (BCH), Rixi Moncada 
(Finanzas), Marcio Sierra Discua 
(Bancos y Seguros) y Eduardo En-
rique Reina (Cancillería), integran 
el nuevo gobierno. Todos ellos for-
maron parte del equipo del expre-
sidente Manuel Zelaya Rosales, en-
tre 2006-2009.

En el otro extremo están jóvenes 
profesionales como Lucky Medina 
(Ambiente), Marlon Ochoa (Ren-
tas), José Cardona (Sedis) y José 
Manuel Zelaya (Defensa), que no 
han tenido participación en la ad-
ministración pública, pero con una 
notable reputación en su partido.

En el caso de Zelaya ha sido cues-
tionado para ocupar el cargo, ya que 
es hijo del diputado Carlos Zelaya, 
hermano del expresidente Zelaya y 
cuñado de la mandataria. La Cons-
titución prohíbe ser ministro a los 
parientes de la Presidenta hasta el 
cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad.

La mandataria ha nombrado ade-
más como su secretario privado a su 
hijo mayor, Héctor Manuel Zelaya, 
cerrando así el círculo familiar en el 
gobierno al que se une su hija, la di-
putada Hortensia Zelaya, conocida 
cariñosamente como La Pichu. 

Han sido nombrados, además, el 
directivo empresarial, Pedro Bar-
quero (Desarrollo Económico), el 
diputado Manuel Matheu (Salud) y 
el dirigente magisterial Daniel Es-
ponda (Educación).

En el caso de Matheu y Barque-
ro provienen del Partido Salvador 
de Honduras (PSH), con lo cual, la 

Los nuevos ministros al ser juramentados ayer por la Presidenta Castro, en el estadio Nacional.

mandataria cumple el acuerdo con el designa-
do presidencial, Salvador Nasralla, para que se 
le uniera en alianza en campaña, además de Luis 
Redondo, uno de los presidentes del Congreso.

Otra cara conocida es la de Fredis Cerrato (IN-
FOP), quien está por concluir su mandato en la 
presidencia del Colegio de Abogados de Hondu-
ras (CAH) y exministro de Desarrollo Económi-
co del gobierno de Zelaya, lo mismo que el exmi-
nistro de Defensa, Edmundo Orellana, quien asu-

me como ministro de Transparencia.
A la lista se agrega el exjefe policial, Ramón Sa-

billón (Seguridad), quien fue destituido como di-
rector de la Policía Nacional por el expresidente 
Juan Orlando Hernández, en 2015 y estuvo refu-
giado en Estados Unidos desde entonces.

Los nombramientos, incluye al propietario del 
canal UNETV, Mauricio Ramos (INSEP) y a uno 
de sus presentadores, el periodista Ivis Alvarado 
(Comunicaciones), lo mismo que a Milton Bení-

tez (asesor en comunicaciones, conocido como 
el Perro Amarillo y quien ejerce labores de pe-
riodista en su página virtual). Benítez inscribió 
una candidatura independiente, pero camino a 
las elecciones terminó uniéndose a la Presidenta. 

Quedan por ser nombrados los titulares de re-
conocidas instituciones como Conatel, Hondu-
tel, ENEE, Sanaa, Marina Mercante, Migración, 
Ihnfa, Empresa Nacional Portuaria, entre otras. 
(EG)

Muchos formaron parte del gobierno de “Mel”
La Presidenta de la República, 
Xiomara Castro Sarmiento, dio a 
conocer quienes gobernarán jun-
to a ella estos próximos cuatro 

años, hombres y mujeres con vas-
ta experiencia, serán los encarga-
dos de buscar los mecanismos pa-
ra salir a flote en el mar de crisis 

económica que se les avecina. 
Entre los primeros nombramien-
tos de la Presidenta electa se des-
tacan:

Rixi Ramona Moncada Godoy (57)

PedroBarquero (38)

Rixi Ramona Moncada 
Godoy (57)

--Fungirá como titular de 
la Secretaría de Finanza, es 
abogada y política hondure-
ña, se ha desempeñado en 
diferentes cargos, antes de 
su nombramiento integraba 
el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE). 

--Se convirtió en el secretario 
de Desarrollo Económico, es un 
reconocido empresario, casado, 
de profesión ingeniero industrial 
y de sistemas, fue presidente de 
la Cámaraa de Comercio e In-
dustrias de Cortés (CCIC), con-
sultor y analista en estrategia, 
analista, y administración en di-

ferentes instituciones, asegurado-
ras, comerciales y bancarias, es el 
actual coordinador de campaña del 
partido. 

Anarella Vélez (65)
Asume la titularidad de la Direc-

ción Especial Ejecutiva de Cultura 
y Artes, es catedrática universitaria, 
historiadora del movimiento obre-
ro, historia del arte, teoría de la his-

toria, estudio de la mujer, y métodos 
de investigación histórica, ensayista 
y promotora cultural, ha sido funda-
dora del instituto de las Ciencias del 
Hombre, Rafael Heliodoro Valle.

Ramón Sabillón (60)
Comisionado general en condi-

ción de retiro, nombrado como el 
titular de la Secretaría de Seguri-
dad, casado, fue director de la Poli-
cía Nacional, con trayectoria inta-

chable dentro de la institución, en 
su mandato capturó a los hondure-
ños extraditables Valle Valle, Don 
H, Negro Lobo, además detuvo al 
exdirector del IHSS Mario Zelaya.
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LOS ROSTROS DEL  
NUEVO GOBIERNO

-- Héctor Manuel Zelaya
--Eduardo Enrique Reina
--Ivis Alvarado
--José Carlos cardona
--José Manuel Matheu
--José Manuel Zelaya
--Laura Suazo
--Lucky Medina
-- Marcio Sierra
--Marlon Ochoa
--Pedro Barquero
--Ramón Sabillón
--Rebeca Santos
--Rixi Moncada
--Edmundo Orellana
--Daniel Esponda
--Fredis Cerrato
--Julio Navarro
--Eugenio Sosa
--Pedro Joaquín Amador
-- Milton Benítez

LISTA OFICIAL DE MINISTROS
-Canciller de la República
Eduardo Enrique Reina.
Vicecancilleres
Antonio García.
Gerardo Torres.
-Secretaría de Finanzas
Rixi Moncada.
-Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Marcio Sierra.
-Banco Central de Honduras
Rebeca Santos.
-Director de la SAR
Marlon Ochoa.
-Secretaría de Desarrollo Económico
Pedro Barquero.
-Secretaría de Educación
Daniel Esponda.
Subsecretaría de Educación
Edith Marisela Figueroa.
-Secretaría de Salud
José Manuel Matheu.
Subsecretaría de Salud
Suamy Montalván.
-Secretaría de Agricultura y Ganadería
Laura Suazo.
Subsecretaría de Agricultura y Ganadería
Roy Lazo.
-Secretaría de Gobernación, Justicia y 
Descentralización
Tomás Vaquero.
-Secretaría de Seguridad
Ramón Sabillón.
-Secretaría de Defensa
José Manuel Zelaya Rosales.
-Secretaría de Infraestructura y Servicios 
Públicas
Mauricio Ramos.
-Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
José Carlos Cardona.
-Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente
Lucky Medina.
-Secretaría de Trabajo
Sarahí Cerna.
-Dirección de Ciencia y Tecnología
Mary Vallecillo.
-Secretaría de Turismo
Yadira Gómez.
-Ministro asesor en materia de 
Transparencia y Combate a la Corrupción
Edmundo Orellana Mercado.
-Secretario Privado
Héctor Zelaya Castro.
-Secretaría de Derechos Humanos
Natalie Roque.
-Dirección Presidencial de Planificación
Ricardo Salgado.
-Secretaría de Prensa
Ivis Alvarado.
-Subsecretaría de Prensa
Carlos Estrada.
-Secretario del Gabinete
Rodolfo Pastor de María Campos.
-Gestión Por Resultados/Casa Presidencial
Julio Navarro.
-Instituto Nacional de Formación Profesional
Fredis Cerrato.
-Enlace Municipal Casa Presidencial
Nelson Licona.
-Dirección Especial Ejecutiva de Cultura y 
Artes
Anarella Vélez.
-Ministro Asesor en Materia de 
Comunicaciones
Milton Benítez.
-Asistente de la Presidencia en atención a 
presos políticos y sociales
Pedro Joaquín Amador.
-Comisionado Presidencial contra las ZEDE
Fernando García.
-Reforestación Nacional y Medio Ambiente
Miguel Briceño.
-Instituto Nacional de Estadísticas
Eugenio Sosa.
-Ministro Asesor de la Presidencia en 
Materia Laboral
Olvin Rodríguez.

José Manuel Matheu Amaya (61)
--Es el nuevo secreta-

rio de Salud, casado, mé-
dico con especialidad en 
Rehabilitación, se des-

empeñó como vicemi-
nistro de Política Secto-
rial y Desarrollo Institu-
cional en la SESAL, ac-

tualmente es diputado 
propietario por el Parti-
do Salvador de Hondu-
ras (PSH).

Natalie Roque Sandoval (38)
Fue nombrada al fren-

te de la Secretaría de De-
rechos Humanos, histo-
riadora y cuenta con una 
maestría centroamerica-
na en conservación del pa-

trimonio para el desarro-
llo, máster en antropolo-
gía social, fungió como di-
rectora de la hemeroteca 
nacional de Honduras, de-
sarrolló el plan de gestión 

integral y coordina el pro-
ceso de creación del Cen-
tro de Arte y Cultura de la 
UNAH, exdesignada pre-
sidencial, feminista en re-
sistencia y activista social. 

Eduardo Enrique Reina
Casado, asume como secre-

tario de Relaciones Exteriores, 
abogado en derecho interna-
cional, actual magistrado del 
Tribunal de Justicia Electoral 

(TJE), anteriormente se des-
empeñó como secretario pri-
vado y ministro de comunica-
ciones del expresidente Ma-
nuel Zelaya Rosales, después 

del golpe de Estado fue desig-
nado como jefe de la Misión 
Diplomática de Honduras an-
te la Casa Blanca en Washin-
gton. 

 Rebeca Santos
Asume como presi-

denta del Banco Cen-
tral  de Honduras 

(BCH), anteriormente 
se desempeñó al fren-
te de la Secretaría de 

Finanzas en el gobier-
no de Manuel Zelaya 
Rosales. 

Héctor Manuel Zelaya (40)
Será el secretario 

privado, casado, em-
presario, fue el jefe de 
campaña de su madre 

la Presidenta constitu-
cional Xiomara Cas-
tro, es especialista en 
gestión de gobierno y 

campañas electorales, 
máster en asesoría de 
imagen y consultoría 
política. 

Marcio Sierra Discua
Es el nuevo presidente de la Co-

misión de Bancos y Seguros, inge-
niero industrial con maestría en 
economía, tiene más de 30 años de 
experiencia tanto en el sector pú-

blico como privado, implementó 
el sistema de gerencia por resul-
tados para la evaluación del sec-
tor público, se desempeñó como 
subdirector de instituciones des-

centralizadas de la Secretaría de 
Finanzas y subdirector de Finan-
zas del Fondo Hondureño de In-
versión Social (FHIS), catedráti-
co universitario.

Lucky Medina
Es el nuevo secretario de Recur-

sos Naturales, exdesignado pre-
sidencial, ingeniero forestal con 
orientación en manejo de cuen-

cas hidroeléctricas, gerente de 
campo. 



Misa solemne antes de
la investidura presidencial
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GALERÍA
Pues muchos mejor vieron la toma en la tranquilidad de los hogares, 
que aquellos invitados que les tocó puesto de galería, allá lejos, en las 
graderías del estadio.

JUEZ
LR y la juez pusieron la banda. La promesa de ley fue tomada por una 
juez de Sentencia, amparada en el 244 constitucional. 

DEFECTO
El artículo dice que en caso de no poder hacerlo ante el presidente del 
Congreso o en su defecto el presidente de la Corte, la promesa de ley la 
toma una juez de Letras o Paz de la República. 

ACOMPAÑA
Hay un momento cuando pareciera que a la juez le piden que mencione 
la presencia del presidente del Congreso y ella le responde: “La ley lo 
prohíbe”. A continuación dice y “el ingeniero Luis Redondo nos acom-
paña”. 

FUNCIONARIOS
De los funcionarios juramentados, solo SN dijo “presentar su promesa 
de ley ante la juez y el presidente del Congreso”. 

LLENÓ
El discurso llenó las expectativas de la concurrencia que aplaudía frené-
ticamente cada una de las citas pronunciadas por la presidenta.

HORA
Esta es la hora que muchos están con estreñimiento después de escu-
char partes del discurso de X. No se le fue “chancho con mazorca”. 

MANDARON
Varios presidentes que no vinieron mandaron a sus vices. El caso de la 
Cristina. Pero México mandó a su canciller. Igual hicieron Nicaragua y 
Panamá.

REY

Al rey de España Felipe VI, lo sentaron junto a Kamala Harris. Vino 
el presidente de Costa Rica y el primer ministro de Belice. Y algunos 
expresidentes del cono sur. 

GABINETE
Friendo y comiendo. Anunciaron el gabinete como se había compro-
metido. Algunos que sonaban y otros que fueron sorpresa. La Rixi, que 
bien lo tiene merecido, va a Finanzas. 

DEFENSA
El hijo de “Carlón” va a Defensa y el resurgido “chaparrito” asume en 
Seguridad.

PGR
Un “disputado” le dio por mocionar para darle “corte de chaleco” a la 
Procuraduría. Pero “el chaparrito” de Valle lo hizo recular porque el 
periodo termina en junio.

KILOVATIOS
En el discurso, doña X anunció que más de un millón de familias que 
consumen menos de 150 kilovatios tendrán la “luz gratis en sus hoga-
res”. Y se van las ZEDE.

EN ERMITA DE SUYAPA

La presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro de 
Zelaya, asistió previo a su investidura como mandataria 
a una misa solemne celebrada en la ermita de Suyapa en 
la capital.

Castro fue acompañada por sus familiares y miembros 
de su gabinete de gobierno, entre una multitud de ciuda-

danos quienes le deseaban un buen desempeño de su car-
go al mando de la nación.

La misa fue presidida por monseñor Ángel Garachana 
Pérez, quien intercedió ante Dios y Santa María de Suyapa, 
Patrona de Honduras, para que acompañen a la mandata-
ria hondureña en todos sus pasos y decisiones.

Junta a su familia, Xiomara Castro estuvo primero en la misa, previo a la toma de posesión.
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Colorido ambiente 
“EL TORITO”, DELEITÓ CON SU BACHATA 

Emoción, sentimientos encontrados, ojos 
al borde del llanto, sonidos de pitoretas, 

banderolas flameando todos bailando, haciendo 
la famosa “ola”, fue lo que se vivió en el traspaso 

de mando de la primer mujer Presidenta de 
Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento.

Es de destacar que la alegría de la gente se 
escuchó desde tempranas horas el triunfo de 

Xiomara Castro en las elecciones pasadas, 
trajo no solamente felicidad, sino esperanza, 

tranquilidad, y sobre todo un gran desafío por 
ser la primera vez que Honduras cuenta ya con 

una Presidenta mujer, situación que deja una 
importante huella en la historia al romper con el 

paradigma patriarcal.

Las largas filas del pueblo que 
quería presenciar ese importan-
te evento, llegaron con sombre-
ros, pañuelos, pancartas, bande-
ras, fotografías, trompetas, y al-
gunos hasta durmieron afuera 
del estadio, ya que buscaron ser 
los primeros en ingresar.  

Sin importar el impedimento 
físico, como tampoco la edad, in-
seguridad, movilización, en altas 
horas de la noche la población se 
volcó a las instalaciones del esta-
dio Nacional.  

Largas filas se observaron pre-
vias al ingreso por los portones, 
la Policía Nacional mantuvo el 
orden y sobre todo el respeto se 
cumplió con las medidas de segu-
ridad y bioseguridad implemen-
tadas por los uniformados; los 
retenes totalmente controlados, 
se les entregaron mascarillas, gel 

antibacterial, aparte de desayuno 
y almuerzo para todos, agua, ga-
seosas, entre otros.

En punto de las 7:00 de la ma-
ñana, tal cual estaba agendado 
en la programación se comenzó 
con la agenda cultural, sonaron 
los tambores, los cuales hicieron 
vibrar de inmediato a todos que 
comenzaron a gritar desde las 
graderías “Xiomara, Xiomara”.  
Al comenzar la jornada matutina 
la danza guancaco lenca hizo su 
presentación, luego la danza ga-
rífuna, Triunfo de la Cruz puso 
a bailar a todos, sin embargo, la 
canción “Juanchi, Juanchi, Juan-
chi, va pa New York”, puso a bai-
lar a todo el sector de grama don-
de se encontraban parte de los in-
vitados especiales, coordinado-
res departamentales, entre otros. 

Sin embargo, se tuvo un mi-

16 La Tribuna Viernes
28 de enero, 2022 

El traspaso de mando de Xiomara Castro tuvo mucha cultura, baile que concluyó con un discurso esperanzador brindado por la Presidenta constitucional. 

Los asistentes al traspaso de manera ordenada esperaron ingresar al estadio Nacional para disfrutar del 
evento. 

Reconocidos deportistas nacionales fueron de los 
invitados especiales al traspaso de mando presi-
dencial. 

Hubo un minuto de silencio por los mártires, fa-
miliares no pudieron contener sus lágrimas, en la 
gráfica, los parientes de David Quiroz, asesinado 
durante las protestas del 2017.



engalanó la fiesta
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Sin importar su 
condición física, 
este hondureño 
celebró la toma 
del poder de Xio-
mara Castro.

Héctor “El Torito” Acosta puso a bailar bachata a 
los asistentes al traspaso al interpretar sus popula-
res éxitos. 

La Presidenta constitucional recibió de Bertita Cá-
ceres el bastón indígena. 

nuto de silencio por las perso-
nas asesinadas a manos de mili-
tares, por los desaparecidos, mu-
chos rompieron en llanto al re-
cordarlos, tal es el caso de Da-
vid Quiroz, asesinado durante las 
protestas del 2017. Puras muje-
res también fue parte del show 
cultural a desarrollarse dentro 
del traspaso de mando de Cas-
tro Sarmiento, al igual que las in-
terpretaciones de Karla Lara.

Pero al llegar al estadio Nacio-
nal el cual se llamará “Chelato 
Uclés”, el gobernador de Repú-
blica Dominicana Héctor “El To-
rito” Acosta, interpretó algunos 
de sus grandes éxitos bachateros 
para todos los que asistieron al 
traspaso. Por lapsos de tiempos 
se proyectaron videos de los gru-
pos Café Guancasco, Los Guara-
guao, entre otros. 

Además de disfrutar de la cul-
tura hondureña, los invitados al 
traspaso pudieron estar de cer-
ca con los máximos representan-
tes en el deporte nacional entre 
ellos Leily Núñez y Miguel Fe-
rrera campeones centroamerica-
nos y del Caribe de Taekwondo, 
Ramón Enrique “El Primi” Ma-
radiaga exseleccionado mundia-
lista, los jugadores Jorge Claros, 
Milton Palacios, Wilson Pala-
cios, Rambo de León, Jerry Ben-
gtson, Dani Turcios, Noel Valla-
dares, entre otros. 

Cuerpos de socorro estuvie-
ron atentos a cualquier aconte-
cimiento que se podía presentar 
durante el traspaso, casi al final 
del evento se reportó una mujer 
desmayada.  

 
(Por: Xiomara Mairena)

El apóstol Santiago Zúniga, logró 
“jalón” en el carro de la pareja 

presidencial. A la espera que le den 
la Prado que le prometió “Mel”.

Artistas y grupos nacionales animaron el 
evento previo a la promesa de Ley de la Pre-
sidenta Castro. 
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QUE PRESIDE REDONDO

CN acepta las renuncias de
Rixi Moncada y Enrique Reina
Mediante moción se intentó nombrar al nuevo procurador y 
subprocurador de la República.

Los 52 diputados propieta-
rios y 58 suplentes que res-
paldan la directiva de la Cá-
mara Legislativa, que preside 
Luis Redondo, sesionaron a 
las 7:00 am de ayer tal y como 
se les convocó para de ahí sa-
lir hacia el estadio Nacional, 
para estar presentes en la to-
ma de posesión de la presi-
denta Xiomara Castro.

La secretaria, Angélica 
Smit, procedió a leer el acta 
anterior, la que después de 
ser examinada, se preguntó 
si había reconsideración, pe-
ro ningún congresista hizo 
uso de la palabra, por lo que 
de inmediato se aprobó.

Para comprobar el quorum, 
la secretaria Smith, pasó lista 
de los diputados presentes y 
después de comprobarlo, lo 
notificó al presidente Luis 
Redondo, quien dio por ini-
ciada la sesión.

Enseguida, se leyó en la co-
rrespondencia la notificación 
de la renuncia de consejera 
del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), Rixi Moncada 
y la de Enrique Reina, en su 
condición de magistrado del 
Tribunal de Justicia Electo-
ral (TJE).

En el caso de la consejera 
del CNE, Rixi Moncada, ella 
asumió su cargo en el 2019, 
pero ahora renuncia para 
asumir el cargo de ministra 
de Finanzas, en el gobier-

no de la presidenta Xioma-
ra Castro.

De igual forma Enrique 
Reina, después que, en sep-
tiembre de 2019 se le jura-
mentó por cinco años co-
mo magistrado del TJE, pa-
sa ahora a ocupar el cargo de 
Canciller de la República en 
el gobierno de Xiomara Cas-
tro.

Ambas renuncias se some-
tieron a consideración del 
pleno y las mismas fueron 
aprobadas por unanimidad.

PROCURADOR Y 
SUPROCURADOR
Luego de aceptar las renun-

cias de Moncada y Reina, el 
presidente Luis Redondo, 
dio la palabra al prosecreta-
rio Mauricio Sandoval, quien 
pidió la venia para presentar 
una moción.

Redondo, le preguntó al 
pleno si se le aprobaba al di-
putado Sandoval presentar 
su moción, la que le fue apro-
bada.

De inmediato Sandoval, 
en palabras emotivas recor-
dó la lucha y el largo cami-
no de su partido y de la pre-
sidenta Xiomara Castro para 
llegar al poder.

Después, al formalizar su 
moción para proponer al 
ciudadano Manuel Anto-
nio Díaz Galeas, como nue-
vo Procurador General de la 

Los 52 diputados propietarios y 58 suplentes que respaldan la 
directiva que preside Luis Redondo, sesionaron a las 7:00 am.

En la ceremonia del estadio, Redondo reaperturó la sesión 
legislativa.

Redondo en la investidura de Xiomara Castro.

República y Emilio Andrade 
Rodas, como Subprocurador.

De inmediato el diputado 
de Libre por Cortés, Ramón 
Barrios, hizo uso de la pala-
bra para advertir que no vo-
taría por la moción de San-
doval.

Recordó que su partido ha 
criticado la forma de legislar 
del pasado legislativo, por-
que no estaba dispuesto a 
avalar esa misma conducta, 
en principio, porque no tenía 
en sus manos el perfil de los 
nominados ni tampoco cono-
cía su trayectoria.

Rasel Tomé, dijo que la 
propuesta venía a petición 
del Poder Ejecutivo y en su 
condición de vicepresidente 
dijo conocer la trayectoria y 
hoja de vida de los candida-
tos a Procurador y Subprocu-
rador, que mediante moción 
propuso el diputado Mauri-
cio Sandoval.

Luego, en el uso de la pala-
bra, el diputado liberal, Alfre-
do Saavedra, argumentó que 
por su experiencia legislativa 
sobre el tema de manera res-
petuosa les pedía prudencia 
y cautela porque el nombra-
miento del Procurador y Sub-
procurador podría esperar.

“Y sin tratar de descalificar 
la propuesta, en mi caso par-
ticular no la podría acompa-
ñar, porque creo que esto no 
es la forma ni es el momento 
y el ánimo es que hagamos lo 
correcto porque no hay pri-
sa”.

“Así que no hay prisa, les 
pido cautela y verán el éxito 
que vamos a tener en cada una 
de las acciones que vamos a te-
ner que lo sucesivo continue-
mos discutiendo y aprobando, 
por ello, señor presidente le pi-
do encarecidamente no someta 
a votación esa propuesta, por-
que es mal mensaje en este mo-
mento histórico, porque necesi-
tamos la mayor armonía y ma-
yor reflexión y sobre todo la 
búsqueda de esa unidad en el 
país que tanto se requiere y no 
sería un mensaje correcto pa-
ra la búsqueda de esa unidad y 
de la construcción de consen-
sos que nos hacen falta y que es 
un reto y responsabilidad de to-

dos”.
Enseguida el congresista su-

plente de Libre, Ángel Alvaren-
ga, suplente del diputado pro-
pietario, Eliú Girón, recordó 
que el pueblo habló en las urnas.

“Y por tanto -apuntó- noso-
tros debemos tener prudencia 
y el cargo de Procurador y Sub-
procurador como abogado les 
digo que hay que tener mucho 
cuidado en su nombramien-
to por lo tanto pido al igual que 
los diputados Barrios y Saave-
dra que se quede en suspenso 
esta moción”.

Luego el diputado mocionan-
te justificó que su propues-
ta estaba orientada a enmen-
dar las posiciones erradas del 
procurador, pero escuchando 
el argumento expuesto en la 
cámara, retiro la moción pa-
ra cabildearla en el transcur-
so de los días.

AL ESTADIO

El presidente Luis Redon-
do, suspendió la sesión para 
participar en los actos pro-
tocolarios de la toma de po-
sesión y juramentación de la 
Presidenta Xiomara Castro.

Redondo, expuso que por 
protocolo solo su junta direc-
tiva acompañaría a la presi-
denta Castro en la ceremo-
nia religiosa de la ermita de 
Suyapa.

Mientras el resto de con-
gresistas se desplazó en bu-
ses urbanos contratados que 
los transportaron hacia las 
instalaciones del estadio na-
cional “Chelato Uclés”.

En la ceremonia del esta-
dio Nacional, el presidente 
Luis Redondo reaperturó la 
sesión legislativa para el ju-
ramento de la promesa cons-
titucional de la presidenta 
Xiomara Castro, quien lo hi-
zo ante la juez de Sentencias, 
Karla Lizeth Romero. (JS)
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Cristian Alarcón, Premio Alfaguara 
por su novela “El tercer paraíso”

MADRID (EFE). El escri-
tor chileno-argentino Cristian 
Alarcón fue galardonado con 
el Premio Alfaguara de novela 
2022, dotado con 175.000 dóla-
res (unos 154.000 euros) y una 
escultura de Martín Chirino, por 
la obra “El tercer paraíso”, en la 
que mezcla el amor por la natu-
raleza con la historia y el relato 
familiar.

Un jurado presidido por 
el escritor español Fernando 
Aramburu hizo público su fallo 
unánime este jueves en Madrid, 
cuando se cumple el XXV ani-
versario del premio, y destacó 
“el vigor narrativo de una her-
mosa novela, con una estructura 
dual”.

Ambientada en diversos para-
jes de Chile y Argentina, el pro-
tagonista de la novela “recons-
truye la historia de sus antepa-

sados, al tiempo que ahonda en 
su pasión por el cultivo de un 
jardín, en busca de un paraíso 
personal”, indicó el jurado.

La obra, que fue presentada 
con el mismo título y bajo el 
seudónimo de Daniel Vitulich, 
es una novela de Cristian 
Alarcón, periodista y escritor 
que lidera un proceso de muta-
ción permanente de la crónica 
latinoamericana.

En una intervención desde 
Argentina, Alarcón dio las gra-
cias al jurado y explicó que se 
trata de una novela familiar 
latinoamericana en la que honra 
a sus maestros y en la que habla 
sobre la profunda relación que 
el ser humano necesita con la 
naturaleza, lo que supone “una 
aventura de aprendizaje” y un 
ejercicio de prospección interna.

Escrita durante la pandemia, 

se trata de la primera obra de 
ficción del autor, que aseguró 
que su libro surgió de la sole-
dad y de la necesidad de mirar 
“adentro en vez de afuera” por 
el confinamiento.

La novela “abre una puerta 

a la esperanza de hallar en lo 
pequeño un refugio frente a las 
tragedias colectivas”, cuyo pre-
sidente, Fernando Aramburu, 
destacó la “enorme calidad de la 
prosa, concisa, exacta y depura-
da, que se adecua muy bien” a 
los temas que trata.

Una novela más bien corta 
“en la que caben numerosos 
temas relacionados con la his-
toria de Argentina y sobre todo 
de Chile, con episodios como el 
terremoto, Allende, el golpe de 
Estado y la posterior represión. 
Pero, a pesar de que no elude 

tragedias privadas y colectivas, 
es una novela de esperanza, en 
el que se postula la belleza”, 
manifestó el presidente del jura-
do.

La novela comienza cuando 
se acerca el confinamiento de 
2020 y el protagonista sien-
te la tentación de retirarse a 
su cabaña en las afueras de 
Buenos Aires para hacer frente 
desde allí a lo que pueda venir. 
Mientras espera, cultiva un jar-
dín con todo tipo de plantas y 
flores.

Su amor por la naturaleza le 
lleva a indagar en la formación 
del pensamiento científico, el 
nacimiento de la botánica y la 
gran aventura de las expedicio-
nes europeas del siglo XVIII. 

Al mismo tiempo, rememora 
la historia de su familia, que fue 
arrancada de cuajo de sus raíces 
en Daglipulli, Chile, por la dicta-
dura de Pinochet.

En este paraíso en diferen-
tes grados de conservación, el 
paisaje natural del Cono Sur se 
convierte en un personaje fun-
damental, y la historia, la botáni-
ca y el relato familiar confluyen 
en el protagonista.
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Así lució 
Xiomara Castro 

en el día de su 
asunción presidencial

Fue el diseñador hondureño Yoyo Barrientos, el encargado de confec-
cionar el atuendo que portó la Presidenta Xiomara Castro de Zelaya, 
en el importante acontecimiento, su toma de posesión.

Barrientos cuenta que le elaboró cuatro trajes, tomándole aproximadamen-
te un mes la confección, pero al final fue el traje pantalón morado uva con 
centro rosado, por el que se decidió, con cómodos estiletos.

Su esposo, el expresidente, usó una corbata a juego con el top rosado fuc-
sia que vistió la mandataria.

 Con discretos accesorios, peinada sin rebuscamientos y muy poco maqui-
llada, así se presentó la primera presidenta de Honduras, quien se decantó 
por esa tonalidad, ya que quería poner un toque oscuro y así ser el punto 
de atención, ante la gran claridad -un día muy soleado- que imperaba en el 
Estadio Nacional.

Sin embargo, la simbología explica que el morado significa fuerza y poder, 
es el equilibrio entre el rojo y el azul, asociado también a la sabiduría y la 
creatividad.

Su atuendo, propiamente dicho entra en la categoría del “casual business”, 
con tonos neutros, escote pequeño, traje de corte clásico, como el que portó 
ayer, sencillo y cómodo.

Quizá la titular del Ejecutivo marcará tendencia con su estilo muy acorde a 
su alta investidura, así como Kamala Harris y Ángela Merkel, que influyeron 
en el cambio de clóset de muchas damas, quienes saben y supieron conjuntar 
moda y poder.

MODA

La 
Presidenta 
Xiomara 
Castro de 
Zelaya 
junto a 
su nieta 
Irene 
Melara
Zelaya.

El expresidente 
Manuel Zelaya 
Rosales lució 
corbata a juego 
con el top de su 
esposa.

La manda-
taria utilizó 
discretos 
accesorios.
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Conocidas personalidades del 
mundo, de la sociedad hondure-
ña y delegaciones de países ami-

gos, acompañaron en su toma de posesión 
a Xiomara Castro de Zelaya, celebrada 
este 27 de enero, en el Estadio Nacional 
“Tiburcio Carías Andino” de Tegucigalpa

Este icónico escenario, albergó tempo-
ralmente también a figuras del poder del 
momento, que se dieran cita en el impor-
tante evento de la historia del país, que 
registra a la señora Castro de Zelaya, como 
la primera mandataria de Honduras.

 Los invitados al evento lucieron ele-
gantes atuendos, las damas en su mayoría 
prefirieron vestidos en los que predominó 
el tono nude, al igual que chaquetas y pan-
talones.

Atuendos cómodos, elegantes clutch, esti-
letos bajos, ropa fresca, pero no por ello 
menos elegante fue evidente, asi que la clá-
sica elegancia de este tipo de eventos fue 
retomada una vez más.

Así fueron los looks 
en la Toma de Posesión Presidencial

Carlos Flores, Margarita de Flores, Carlos Flores Flake.

Jackie Abudoj, Angélica Chinchilla, Karen Uclés, Pili de Kafati, 
Marcela de Zelaya, Gracia de Villeda, Margarita de Flores.

Carlos Flores y Juan José Mayen.

Almudena Cruz y Marcelo Larach.

Maurizio y 
Suyapa 

Chiovelli, 
Stefano 
Coppa.

Juan Bendeck y Sir Salvador Moncada.

Sandra y Mario Canahuati.
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Alejandro Moreno y 
Christelle Castañón.

Hilda Pacheco de Facussé 
y Gerardo Facussé.

Francisco Morán y Karol Morán.

Rafael Medina, José Luis Rivera, Daniel Fortín.

Kamala Harris

Karen Vilorio y 
Daniel Hennessey.

Carlos Eduardo Reina y Daisy de Reina.

Carlos Hernández y Yiseel Barahona.
Karina Castejón y Ricardo Jaar.
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Siempre una toma de posesión es 
una inmensa vitrina, en la que las 
damas lucen regias, muy propias y 

elegantes, aunque el plató sea un estadio, 
por tanto al aire libre y con clima extre-
madamente cálido.

Pero ello no quiere decir que las invita-
das se alejen de la elegancia, para el caso 
muchas de ellas lucieron sombreros, que 
además de añadir un toque señorial, las 
protege del sol.

En diversidad de colores y tamaños, 
fueron portados con garbo, entre las que 
se atrevieron, ya que en nuestro medio 
son poco usuales.

Otro accesorio vital son los anteojos 
oscuros, que añaden ese indiscutible 
toque que aporta clase, misterio y distin-
ción.

Las clutch y mini bags, también estuvie-
ron de plácemes ya que fueron lucidas y 
quizá muchas de ellas salieron del fondo 
del closet, para rivalizar con accesorios 
personales como collares y discretos are-
tes, así como anillos, para conformar “out-
fists” sofisticados.

Y que decir de los zapatos, que en 
su mayoría fueron estiletos, cómodos y 
fáciles de llevar en la grama o cualquier 
imperfección del terreno, puestos muy de 
moda particularmente por las damas de la 
monarquía.

Los detalles de la 
alfombra roja
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La reina del pueblo
en el trono está

destronados quedan
y otros se van

11 - 23 - 30
77 - 78 - 14

28 La Tribuna  Viernes 
28 de enero, 2022
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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

SAMPILE, 
CHOLUTECA

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

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

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

RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

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

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

Rento apartamento, 
calle principal, comple-
tamente nuevos, dise-
ñados para su comodi-
dad, incluyen servicios 
de agua potable y 
cable. Tigo Cel. 9803-
4619, 3207-3652.

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.

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

ENTRADA 
INDEPENDIENTE

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para 
acné, manchas oscu-
ras, cicatrices, rejuve-
necimiento. Masajes, 
depilaciones. Clínica 
Renova Mall El Dorado 
209. 2221-4237, 9519-
4891.

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

¡EN VENTA!! 
LAS COLINAS

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

¡EN VENTA!! 
LAS COLINAS

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

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

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

2220-5596.

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.

RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

Bonita casa,  zona co-
mercial 500 varas2, 4 
habitaciones, 3 baños,
garaje 2 carros. 9774-
0348, 9360-0575,
3390-3084.
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FICHA TÉCNICA:
HONDURAS (0): Luis López, 
Diego Rodríguez, Maynor Fi-
gueroa, Denil Maldonado, Wis-
dom Quaye (Kevin López 83’), 
Kervin Arriaga, Alfredo Mejía, 
Edwin Rodríguez, Anthony Lo-
zano (Bryan Moya 63’), Rommel 
Quioto y Alberth Elis.

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: A. Mejía, 
W. Quaye y D. Rodríguez

CANADÁ (2):  Milan Borjan, 
Atiba Hutchinson, Alistar Jo-
hnstone, Samuel Adekugbe, 
Steven Vitoria, Samuel Piette 
(Liam Frassier 38’), Junior Hoi-
lett (Jonathan Osorio 61’), Tajon 
Buchanan, Cyle Larin (Richie 
Layrea 61’), Jonathan David 
(Lucas Cavallini 81’) y Scott 
Kennedy (Kamal Miller 81’).

GOLES : D. Maldonado 10’ (au-
togol) y J. David 72’

AMONESTADOS: L. Frassier y 
L. Cavallini

ÁRBITRO: Daneon Parchment 
(Jamaica)

ESTADIO: Olímpico

YA HAY 14 
SELECCIONES
MUNDIALISTAS

El Motagua ha confirmado que su partido por la Cham-
pions de Concacaf programado para el 17 de febrero  ante el 
Seattle Sounders, no se disputará en el estadio Nacional de 
Tegucigalpa sino en el Olímpico de San Pedro Sula, en vista 
que la instalación capitalina será entregada hasta marzo.

La dirigencia azul ya lo comunicó oficialmente a la 
Concacaf, además otro motivo es que el encuentro será a 
puertas cerradas ya que Motagua fue sancionado a jugar 
sin público, por las bengalas lanzadas por su afición en la 
última final de la liga de la Concacaf ante los “cremas” del 
Comunicaciones de Guatemala.

Se conoció que el estadio Nacional será habilitado hasta 
marzo, ya que el engramado quedó un tanto dañado tras los 
actos de la toma de posesión presidencial ayer y la cancha 
necesitará más de un mes para estar al 100 por ciento. GG

MOTAGUA SE VA A JUGAR  AL OLÍMPICO

SAN PEDRO SULA. Hondu-
ras siguió anoche con su calvario 
mundialista al perder nuevamente 
en casa, en el estadio Olímpico 
ante Canadá 2-0, en un juego que 
era decisivo para ver la posibili-
dad de un repechaje a Catar 2022.

La derrota de anoche sepultó 
todo y el equipo que ahora 
dirige el colombiano Hernán 
Darío “Bolillo” Gómez cayó con 
autogol de Denil Maldonado (10) y 
anotación de Jonathan David (72).

ACCIONES:
La selección volvió a ser in-

termitente en rendimiento, con 
muchas desatenciones y con 
muchas etapas desastrosas ante 
un Canadá que no jugó su mejor 
partido pero le bastó para llevarse 
los tres puntos.

Canadá mostró sobre todo en 
el primer tiempo porqué es líder 
de la eliminatoria de Concacaf, 
con un fútbol bien definido de 
buen toque, de mucha veloci-
dad en ataque lo que siempre pone 
en aprietos a cualquier rival.

Honduras por su parte tuvo des-
tellos sobre todo de Anthony Lo-
zano y Albert Elis, ya que Rommel 
Quioto se vio poco, quizá afectado 
por estar en plena pretemporada 
como su equipo el FC Montreal de 
la MLS.

El ímpetu de los norteame-
ricanos se hizo notar desde los 
primeros minutos y justamente a 
los 10 en una gran jugada de Tajon 
Buchanan, quien dribló a Diego 
Rodríguez y luego cuando miraba 

la llegada de David envió un cen-
tro que lamentablemente en lugar 
de desviarla el zaguero Denil 
Maldonado la mandó al fondo 
de red para el 1-0 en favor de los 
visitantes.  

Ese gol nuevamente bajó la 
moral de un equipo débil en la 
parte anímica aunque intentó 
igualar en el primer tiempo pero 
fue con ataques tibios que termi-
naron en tiros desviados o contro-
lados por la zaga canadiense o el 

portero Milan Borjan.
En el segundo tiempo las indi-

caciones fueron acertadas porque 
el equipo mejoró en todo sentido, 
ayudado porque los canadien-
ses acusaron el calor y bajaron su 
ímpetu aunque en los contragol-
pes pudieron hacer mucho daño 
en los primeros minutos.

La bicolor poco a poco fue to-
mando confianza, Elis se quitó la 
marca de su perseguidor y envió 
un centro bien conectado por An-

thony “Choco” Lozano, pero llegó 
a las manos del portero Borjan y 
sin tanta potencia en la primera 
insinuación local.

El portero canadiense tapó dos 
goles hechos de Elis y fue figura 
pero cuando más estuvo cerca 
Honduras del empate vino el gol, 
que le puso la tapa al pomo, con 
el delantero estrella Jonathan 
David quien en un pase largo le 
ganó en velocidad a los centra-
les y cuando salía el portero Luis 

“Buba” López se la cambió bien 
para sellar una nueva derrota ca-
tracha rumbo a Catar 2022.

Ese gol devolvió a la medio-
cre eliminatoria que ha tenido la 
bicolor con dos empates de visita 
y uno en casa y seis derrotas, algo 
único en una eliminatoria catra-
cha en su historia, dejándonos un 
mensaje claro de la mala planea-
ción hecha con el fichaje de los 
dos seleccionadores elegidos, el 
uruguayo Fabián Coito y colom-
biano Hernán Darío Gómez. GG

“REFUNDIDOS”…

Catorce de los 32 billetes 
para el Mundial de fútbol 
de Catar (21 noviembre-18 
de diciembre) tienen ya 
dueño, después de que ayer 
Irán (foto) validara el suyo 
al vencer 1-0 a Iraq en las 
eliminatorias de la zona 
asiática. Estos son los equi-
pos ya clasificados para el 
Mundial:

Zona Sudamérica: Brasil y Argentina
Zona Asia: Catar (país anfitrión) e Irán
Zona Europa: Dinamarca, Alemania, Francia (vi-

gente campeón), Bélgica, Croacia, España, Serbia, 
Inglaterra, Suiza y Holanda. AFP/MARTOX
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El futbolista hondureño Carlos “Muma” Fernán-
dez rescindió su contrato con el club Venados de 
la Liga Expansión de México, por cuestiones de 
racismo.

Según el periodista mexicano, Marco Cancino, la 
decisión de “Muma” de dejar al club azteca obedece 
a actos de racismo de sus propios compañeros, 
mismos que no fueron tolerados por el futbolista 
catracho.

Fernández recientemente había llegado a México 
a jugar con Venados, en el que incluso en su debut, 
anotó el gol del triunfo. MARTOX

“BOLILLO” GÓMEZ

“EL PROYECTO MÍO CON
HONDURAS NO HA EMPEZADO” 

El seleccionador de Honduras, Her-
nán Darío “Bolillo” Gómez, habló ayer 
en conferencia de prensa, que al final 
abandonó por los cuestionamientos de 
la prensa deportiva tras una nueva de-
rrota y en casa de la bicolor catracha.

“Bolillo” habla que Honduras pasa 
una “mala racha”, que le ha impedido 
ganar en todo el octogonal de la Con-
cacaf, “hay rachas en la vida y en el 
fútbol, es muy claro que Honduras no 
tiene una buena racha. Tiene tan mala 
racha que empieza un partido y a los 
primeros minutos ya va perdiendo, y 
así son las malas rachas”. 

El DT colombiano fue muy claro 
en advertir que, “Me queda difícil 
hablar bien de Honduras después de 
no ganar en partidos seguidos, pero de 
eso prefiero hablar con los jugadores 
y el cuerpo técnico de lo que faltó 
hoy, el rival fue superior, muy potente 
y muy veloz”.

Dijo además que, “Una de las fi-
guras del partido fue el arquero de 
Canadá, pero Honduras anda en muy 
mala racha y no la meten, pero se la 
meten fácil, este es un trabajo duro, 

la verdad sí le puedo decir a la gente, 
aunque opinarán distinto al resultado, 
porque es el que manda. No puedo 
señalar a los muchachos porque hubo 
orden, hubo dificultades en defensa, 
andamos en una mala racha larga. 

Hernán Darío “Bolillo” Gómez.

TICOS GANAN 
Y FRENAN A 
PANAMEÑOS
SAN JOSÉ (AFP). Costa Rica 

se encontró un triunfo que le 
devolvió la vida en su camino a 
Catar-2022 al vencer 1-0 a Panamá 
por la novena fecha del octogo-
nal final de la eliminatoria de la 
Concacaf, en juego que se llevó 
a cabo en el estadio Nacional en 
San José.

Los ticos, si bien tuvieron un 
funcionamiento ofensivo defi-
ciente, sacaron la tarea en su casa 
producto del gol de Bryan Ruiz, al 
minuto 65.  

Con el triunfo, Costa Rica llegó 
a 12 unidades, mientras que Pa-
namá se quedó en 14, a falta de 
cinco jornadas. 

Ahora, Costa Rica viajará a 
México, con el que se verá las 
caras el domingo, en un duelo 
que puede saldar su destino en el 
octogonal. Panamá, en tanto, reci-
birá a Jamaica. 

MARTOX

Costa Rica revivió en la eliminatoria.

TABLA DE POSICIONES
OCTOGONAL CONCACAF

PAÍS PTS JJ  JG  JE  JP  GF GC  DIF
1. CANADÁ 19   9   5   4   0   15   5    10
2. ESTADOS UNIDOS 18   9   5   3   1   13   5    8
3. MÉXICO 17   9   5   2   2   13   8    5
4. PANAMÁ 14   9   4   2   3   11   10    1
5. COSTA RICA 12   9   3   3   3    7   7   0
6. JAMAICA 7   9   1   4   4    7  12   -5
7. EL SALVADOR 6   9   1   3   5    4  11   -7
8. HONDURAS 3   9   0   3   6    5  17  -12

“MUMA” FERNÁNDEZ NO SIGUE 
EN VENADOS DE MÉXICO

Carlos “Muma” Fernández.  

MISIÓN IMPOSIBLE
Para los aficionados hondureños se ha convertido en una “misión im-
posible” poder ver ganar a Honduras.

A pesar de que la bicolor nacional 
es última en la eliminatoria para Catar 
2022 en Concacaf, y sigue sin ganar un 
tan solo partido, la afición sobre todo 
la sampedrana no la abandona y va lle-
gando al estadio para ver un partido de 
gran emoción contra el líder Canadá.

El equipo de todos no estuvo solo, 

pero tampoco tuvo un respaldo acos-
tumbrado, con estadio Olímpico lleno 
de aficionados y con la bulla caracte-
rística para apoyar a la bicolor, pero 
en esta ocasión los aficionados que 
llegaron, nuevamente se fueron decep-
cionados, contra otra derrota esta vez 
2-0 ante Canadá. GG

DIGNOS DE ADMIRAR
Estos aficionados son dignos de 
admirar, pese a los pésimos re-
sultados siguen confiando en la 
selección.

NO ESTUVIERON SOLOS
La selección canadiense que está 
cerca de clasificar al mundial, tras 
el triunfo sobre Honduras ayer, 
no estuvo sola en el Olímpico.

DESCOLORIDA
La bicolor hondureña marcha última en la tabla, sigue sin ganar y ya 
con cero esperanzas de clasificar a Catar.

AL FIN EL VAR
El video arbitraje, mejor conocido como el VAR, fue la gran novedad ayer 
en el estadio Olímpico, aunque no fue muy necesario para el árbitro Daneon 
Parchment.

+Deportes

UNOS POCOS CON VALOR

Esta racha la tenemos que sacar 
nosotros”.   Finalmente aseveró que 
su proyecto con Honduras aún no 
ha empezado, “el proyecto mío no 
ha empezado, estoy en escogencia”. 
MARTOX



RESULTADOS:
ECUADOR  1-1 BRASIL     
PARAGUAY  0-1 URUGUAY 
CHILE  1-2 ARGENTINA    
HOY JUEGAN:
COLOMBIA  VS.  PERÚ
VENEZUELA  VS.  BOLIVIA

ECUADOR CELEBRA, URUGUAY REVIVE 
Y ARGENTINA HUNDE A CHILE
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KINGSTON (AFP). 
Cuando parecía ani-
quilada, la selección de 
México vino de atrás para 
vencer 2-1 a la de Jamaica 
ayer en partido jugado 
en el estadio Nacional de 
Kingston por la novena 
jornada del octogonal de 
la Concacaf clasificatorio 
para la Copa del Mundo 
Qatar-2022.

Daniel Johnson, al mi-
nuto 50, hizo el gol para 
poner en ventaja a la es-
cuadra jamaicana que se 

MONTEVIDEO (AFP). Ecuador le 
empató a Brasil y quedó a las puertas 
del Mundial de Catar-2022, Uruguay se 
trajo una victoria clave de Asunción que 
le permite revivir y Chile perdió con 
Argentina en Calama y se hunde en las 
eliminatorias sudamericanas.

En un áspero partido en Quito y con 
varias polémicas arbitrales, Ecuador 
igualó 1-1 con el invicto Brasil en el ini-
cio de la decimoquinta fecha y sumó un 
punto que lo acerca al Mundial.

La tricolor, que por la vía del VAR su-
frió la expulsión de su portero Alexan-
der Domínguez y le fueron anulados dos 
penales que habían sido cobrados por 
el árbitro colombiano Wilmar Roldán, 
quedó con 24 puntos a las puertas de 
Catar-2022.

El volante Casemiro en el minuto 6 
abrió el marcador para Brasil, que sigue 
imbatido con 11 victorias y tres empates 
en el clasificatorio (36 puntos), pero el 
combinado local empató en el 75 por in-
termedio de Félix Torres de cabeza.

El martes, Ecuador podría conseguir 
su ansiada clasificación cuando visite a 
Perú en Lima en el partido de cierre de 
la decimosexta fecha, dependiendo de 
los resultados que se registren en los 
demás encuentros.

A segunda hora, en Asunción, Uru-
guay logró una victoria clave por 1-0 
ante Paraguay en el debut de Diego 
Alonso al frente de la Celeste y trepó al 
cuarto lugar, con 19 puntos, el último de 
clasificación directa.

Un tanto del interminable goleador 
Luis Suárez a los 50 minutos le alcanzó 
a Uruguay para llevarse la victoria y 
dejar atrás a Colombia y Perú, ambos 
con 17 puntos, que se enfrentan entre sí 
el viernes.

Paraguay mientras tanto se quedó es-
tancado en 13 unidades en noveno lugar 
y sus opciones de clasificar se evaporan.

También parecen empezar a diluirse 
las posibilidades de Chile de conseguir 
un boleto al perder este jueves de local 
con Argentina por 2-1. 

La Roja, desesperada en busca de 
puntos, llevó al campeón de América a 
la altura de Calama (2,400 msnm) y en 

TABLA DE POSICIONES
 EQUIPOS PTS JJ JG JE  JP GF   GC DIF
 1. BRASIL 36  14  11   3   0   28    5   23 
 2. ARGENTINA  32  14   9   5   0   22    7   15 
 3. ECUADOR 24  15   7   3   5   24   14   10
 4. URUGUAY 19  15   5   4   6   15   21   -6
 5. COLOMBIA 17  14   3   8   3   16   17   -1
 6. PERÚ 17  14   5   2   7   15   20   -5
 7. CHILE 16  15   4   4   7   16   18   -2
 8. BOLIVIA 15  14   4   3   7   20   28   -8
 9. PARAGUAY 13  15   2   7   6    9   19  -10
10. VENEZUELA 7  14   2   1  11    9   25  -16

Brasil no pudo contra Ecuador.

lugar con 16 puntos y el viernes puede 
caer incluso al octavo si Bolivia vence a 
Venezuela de visita.

La selección del altiplano visitará a la 
eliminada Venezuela, en la que debutará 
como entrenador el veterano argentino 
José Pekerman, el viernes en el último 
partido de la decimoquinta fecha.

Para Bolivia es vital traerse los tres 
puntos si quiere seguir soñando con 
clasificar a un Mundial, tras su última 
participación en Estados Unidos-1994.

Dos horas antes, en la caliente Ba-
rranquilla, Colombia y Perú se juegan 
una final en la que el eventual ganador 
se afianzará en el cuarto puesto de la 
tabla y verá a Catar cada vez más cerca.

el desierto de Atacama, pero se quedó 
con las manos vacías. Goles de Ángel Di 
María y Lautaro Martínez le dieron la 
victoria a la Albiceleste, que persigue a 
Brasil en las posiciones con 32 puntos.

Chile, que descontó por Ben Brere-
ton, se queda estancado en el séptimo 

COLUMBUS, Estados Unidos (AFP). Una diana del defensa An-
tonee Robinson brindó el jueves a Estados Unidos un ajustado triunfo 
1-0 ante El Salvador, que les aupó a lo alto del octagonal de las elimi-
natorias de la Concacaf para el Mundial de Catar-2022.

Robinson, lateral del Fulham inglés, aprovechó uno de los escasos 
fallos defensivos salvadoreños para anotar en el minuto 52 del choque 
en el Lower.com Field de Columbus (Ohio).

A falta de cinco jornadas para el cierre del octagonal, Estados Uni-
dos se encuentra sublíder con 18 puntos uno menos que Canadá (19) 
que venció a Honduras.

A El Salvador, penúltima con 6 puntos, se le acaba el tiempo para 
reaccionar en su intento por clasificar a su tercer Mundial.

En el segundo de los tres partidos de esta ventana de eliminatorias, 
Estados Unidos jugará el domingo como visitante en Canadá y El Sal-
vador lo hará en Honduras.

Estados Unidos no logró sacar toda la ventaja que esperaba del gé-
lido clima de Columbus, donde se registraron temperaturas bajo cero 
pero la nieve no hizo acto de presencia y el césped estaba en buenas 
condiciones.

El seleccionador Gregg Berhalter sorprendió en la alineación al 
elegir al joven Jesús Ferreira (FC Dallas) como acompañante ofensivo 

del estelar Christian Pulisic (Chelsea) en lugar del mexicano-estadou-
nidense Ricardo Pepi (Augsburg), que hasta ahora era su ariete de 
confianza.

Ferreira, de 21 años y nacido en Colombia, erró la mejor ocasión de 
la primera mitad para los locales después de una gran internada por 
la banda derecha de Sergiño Dest.

El lateral del FC Barcelona lanzó un preciso centro al área que, tras 
ser peinado por Tim Weah, le llegó en boca de gol a Ferreira, que re-
mató fuera de forma acrobática.

- El Salvador, sólido pero inofensivo -
Bajo la dirección de Hugo Pérez, exjugador internacional con Es-

tados Unidos, El Salvador se mostró muy sólido en la primera mitad 
y pudo abrir el marcador por mediación de Alex Roldán en el minuto 
28. El hermano menor de Cristian Roldán, quien juega para Estados 
Unidos pero vio el partido desde el banquillo, lanzó un trallazo desde 
fuera del área que rozó el palo de Matt Turner.

Antes del descanso Tim Weah, hijo del exjugador y actual pre-
sidente liberiano, George Weah, erró otra clara ocasión en la única 
aparición con peligro de Pulisic en todo el choque.

Estados Unidos solo respiró con alivio después de la diana de An-
tonee Robinson.

TRIUNFO “SALVADOR” DE ESTADOS UNIDOS

Un gol le bastó a Estados Unidos para imponerse a El Sal-
vador.

Weah se llevó la pelota entre los defensas Roberto Domínguez y 
Eduardo Vigil y su disparo, tras ser rechazado por el arquero Mario 
González, le acabó llegando a Robinson, que anotó con un gran zur-
dazo. MARTOX

MÉXICO RESURGE CON 
TRIUNFO EN JAMAICA 

jugar en inferioridad numérica, Jamaica 
encontró el 1-0 en la única oportunidad 
que tuvo en todo el partido. 

Tras el cobro de un córner por de-
recha, la defensa mexicana rechazó la 
pelota al centro del área donde John-
son conectó un zurdazo raso y frontal, 
imposible de atajar para el portero 
Guillermo Ochoa.

La respuesta mexicana se dio hasta 
el 63 cuando, tras hilvanar una jugada 
por el centro, Jesús Gallardo apareció 
dentro del área para sacar un zurdazo 
que el arquero desvió a una mano por 
encima del larguero.

Sin lograr un juego elaborado, Mé-
xico encontró el 1-1. Jesús ‘Tecatito’ 
Corona envió desde la derecha un 
centro pasado a segundo poste, Vega 
remató de cabeza, el arquero no pudo 
desviar y casi sobre la línea de meta 
apareció Martín para lograr el empate 
con un remate con la entrepierna.

El Tri se lanzó con vehemencia por 
el segundo gol y tras pasear de un lado 
a otro la pelota en el último cuarto de 
la cancha, Vega apareció en el área 
para firmar el 2-1 con un remate a boca-
jarro y a quemarropa en el área chica.

En la celebración de ambos goles 
mexicanos se vio a su seleccionador 
Gerardo Martino celebrar eufórico, 
corriendo en su área técnica con los 
brazos arriba.

El domingo en la décima fecha, Mé-
xico recibirá a Costa Rica en el estadio 
Azteca y Jamaica visitará a Panamá en 
el estadio Rommel Fernández. 

MARTOX

quedó con siete puntos tras la derrota. 
Henry Martín, al 81, y Alexis Vega, 

al 83, le dieron forma a la desesperada 
voltereta del conjunto mexicano que 
llegó a 17 unidades tras sufrir dos de-
rrotas consecutivas.

Desde el silbatazo inicial, México es-
tableció el control del partido a través 
de la posesión, sin embargo tardó en 
generar la primera jugada de peligro.

Fue hasta el minuto 17 cuando Vega 
apareció por el costado izquierdo del 
área para conectar un potente remate 
de zurda que exigió el lance y la atajada 
del arquero Andre Blake.

El Tri volvió a tocar la puerta jamai-
cana al 21 con un tiro de esquina por 
derecha. Héctor Herrera apareció en el 
área para conectar un remate de cabeza 
que se fue a un lado del arco caribeño.

Al 29, Rogelio Funes Mori fue 
arrollado en el área caribeña con un 
desplazamiento por la espalda del 
defensa Javain Brown, pero el árbitro 
salvadoreño Ismael Cornejo no señaló 
el penalti.

Los ‘Reggae Boyz’ estuvieron cerca 
de marcar en su propia puerta al 36 
cuando el defensor Ethan Pinnock in-
tentó rechazar un servicio de Andrés 
Guardado.

Ya en tiempo de compensación 
del primer tiempo, Jamaica se quedó 
con 10 hombres por la expulsión del 
zaguero Damion Lowe por una plan-
cha al tobillo de Guardado. El silbante 
recurrió al VAR para determinar la 
tarjeta roja.

A pesar de haber sido sometido y de 

México vino de atrás para vencer a los jamaiquinos. 



MOSCÚ (AFP). Rusia acogió el 
jueves con frialdad el rechazo de Es-
tados Unidos y la OTAN a sus exi-
gencias de seguridad en torno a la 
crisis en Ucrania, aunque ambas 
partes han dejado la puerta abierta 
a mantener el diálogo.

Entre las noticias esperanzado-
res figura la reacción del presidente 
ucraniano, Volodimir Zelenski, que 
se congratuló el jueves por las con-
versaciones “constructivas” mante-
nidas la víspera en París con repre-
sentantes de Moscú bajo mediación 
franco-alemana, en un intento de 
calmar la grave crisis entre los dos 
países.

Pero tanto Estados Unidos como 
la OTAN rechazaron por escrito las 
peticiones claves de Moscú: el fin de 
la política de ampliación de la alianza 
transatlántica hacia la antigua zona 
de influencia soviética y un replie-
gue militar a las posiciones de 1997.

MIAMI (AP). Rusia ha amenazado con am-
pliar sus lazos militares con los aliados Vene-
zuela y Cuba en medio de tensiones con Was-
hington sobre Ucrania, pero incluso si hablar 
sobre un despliegue de tropas allí es práctica-
mente una fanfarronada, el crecimiento estra-
tégico de Rusia en Latinoamérica es real, ge-
nerando amenazas de seguridad nacional en 
el que generaciones de legisladores estadou-
nidenses se han referido como el “patio trase-
ro” de Estados Unidos.

Se trató de una jugada ofensiva clásica de 
Rusia que hizo recordar el uso de prácticas po-
co ortodoxas de la Guerra Fría.

Poco después de entrar en servicio en 2019, 
el buque de guerra más avanzado de Rusia rea-
lizó una gira de buena por el Caribe, armado 
con misiles crucero, sistemas de defensa aé-
rea y otro armamento, pero cuando el barco 
Almirante Gorshkov llegó al puerto de La Ha-
bana, era seguido de cerca por un remolcador 
ruso de rescate. Fue una señal para muchos de 
que Moscú dudaba de la fiabilidad del barco y 

que la visita no era más que un pobre intento 
de proyectar poder.

Rusia de nuevo está haciendo alardes en me-
dio de crecientes tensiones sobre Ucrania al 
insinuar que la negativa de Estados Unidos de 
cumplir sus demandas podría incitar una coo-
peración militar más estrecha con aliados en 
América Latina.

En los últimos días, varios altos funcionarios 
rusos han advertido que Moscú podría desple-
gar tropas o recursos militares en Cuba y Ve-
nezuela si Estados Unidos y la OTAN insisten 
en inmiscuirse en los límites de Rusia.

El asesor de Seguridad Nacional de Estados 
Unidos, Jake Sullivan, desestimó rápidamen-
te las amenazas rusas de ojo por ojo. Después 
de su aumento considerable de soldados en 
su frontera con Ucrania, la capacidad de Ru-
sia para enviar tropas al hemisferio occidental, 
a miles de kilómetros de distancia, es limitado 
en el mejor de los casos, afirman los expertos.

“Esto es pura distracción y no engaña a na-
die”, declaró Kevin Whitaker, un exembaja-

EN TORNO A LA CRISIS EN UCRANIA

Rusia recibe con frialdad 
el rechazo de EE. UU.

El reclamo ruso 
de no expansión 
de la OTAN y la 
no instalación de 
armamentos que 
puedan amenazar 
a Rusia.

Ucrania “no tiene objeciones” a la 
respuesta dada por Estados Unidos a 
estas demandas de seguridad rusas, 
dijo el jueves el ministro de Relacio-
nes Exteriores de Ucrania, Dmytro 
Kuleba.

Con decenas de miles de solda-
dos desplegados en la frontera con 
Ucrania que alimentan temores de 
una posible invasión, Rusia alega que 
se siente amenazada y busca redise-
ñar la arquitectura de seguridad eu-
ropea surgida tras el fin de la Guerra 
Fría y la caída de la URSS.

“No se puede decir que nuestros 

puntos de vista hayan sido tomados 
en cuenta o que haya una voluntad 
de atender nuestras preocupacio-
nes”, dijo a la prensa el portavoz del 
Kremlin, Dmitri Peskov

Por su parte, el ministro ruso de 
Exteriores, Serguéi Lavrov, lamen-
tó la respuesta negativa “a la cues-
tión principal” planteada por Mos-
cú: que la OTAN no se amplíe, es-
pecialmente a Ucrania.

Pero dejó la puerta abierta al diá-
logo señalando que “hay una reac-
ción que permite esperar el inicio de 
una discusión seria sobre cuestiones 

secundarias”.
El secretario de Estado estadou-

nidense Antony Blinken indicó en 
la víspera que había propuesto “un 
canal diplomático serio si Rusia lo 
desea”. Anteriormente, Washington 
había evocado compromisos en con-
trol armamentístico o en transparen-
cia en ejercicios militares.

Mientras las maniobras diplomáti-
cas se multiplican, el ruido de sables 
sigue resonando en el Este de Euro-
pa, con unos 100.000 soldados rusos 
desplegados en la frontera de Ucra-
nia desde finales del año anterior.

Según Washington “todo indi-
ca” que el presidente Vladimir Pu-
tin “usará la fuerza militar en algún 
momento, quizás entre ahora y me-
diados de febrero”. 

Moscú rechaza cualquier inten-
ción bélica y asegura responder a la 
amenaza planteada por la OTAN, a 
la que pide “garantías jurídicas” pa-
ra frenar su expansión hacia su anti-
gua zona de influencia.

Pero tanto Estados Unidos como 
la alianza transatlántica se niegan a 
hacerlo, alegando el derecho de ca-
da país a escoger sus aliados.

(LASSERFOTO AP)

Rusia acogió el jueves con frialdad el rechazo de Estados Unidos y la 
OTAN a sus exigencias de seguridad en torno a la crisis en Ucrania.

Unos 100,000 soldados rusos fueron desplegados en la frontera de 
Ucrania desde finales del año anterior.

(LASSERFOTO AP)

Rusia se acerca 
a Latinoamérica

Rusia ha amenazado con ampliar sus lazos militares con los aliados Venezuela y Cuba en 
medio de tensiones con Washington sobre Ucrania.

(LASSERFOTO AP)

dor de Estados Unidos en Colombia que fun-
gió como diplomático en Venezuela, Nicara-
gua y al frente de la Oficina Consular de Cuba 

en Washington D.C. “No se trata de una pro-
yección real de poder. Es una exhibición y na-
da más”, agregó.
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PERÚ AUTORIZA 
SALIDAS 
NOCTURNAS

LIMA (AP). Las 
autoridades de Perú 
determinaron que 
la población podrá 
volver a salir de 
casa después de la 
medianoche e incluso 
cenar en restaurantes, 
sin embargo las fiestas 
continúan prohibidas 
debido al COVID-19.

EL SALVADOR 
SUSPENDE
CLASES 
PRESENCIALES

SAN SALVADOR 
(EFE). Autoridades de 
Salud y Educación de 
El Salvador anunciaron 
el jueves que las clases 
presenciales quedan 
suspendidas por el 
aumento, desde hace 
cuatro semanas, de 
contagios diarios de la 
COVID-19.

GUATEMALA 
AUTORIZA
REGRESO A 
CLASES

GUATEMALA 
(EFE). Las autoridades 
sanitarias de 
Guatemala autorizaron 
el jueves el regreso a 
clases en los centros 
educativos de 
municipios que tienen 
alerta roja por el 
coronavirus.

UE RECOMIENDA 
PÍLDORA DE 
PFIZER

ÁMSTERDAM 
(AP). La Agencia 
Europea de 
Medicamentos 
recomendó que 
el medicamento 
antiviral contra 
el coronavirus de 
Pfizer sea autorizado 
para su uso en la 
Unión Europea de 27 
naciones miembros, 
la primera ocasión 
en que emite una 
recomendación para 
una píldora contra el 
COVID-19.

24
horas
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ESPECÍFICO PARA ÓMICRON

Moderna inició ensayos de 
un refuerzo de la vacuna

WASHINGTON (AFP). El la-
boratorio estadounidense Moder-
na anunció que inició los ensayos 
clínicos de una dosis de refuerzo de 
la vacuna diseñada específicamente 
contra la variante ómicron.

En los ensayos participarán 600 
adultos. La mitad de ellos ya recibie-
ron dos dosis de la vacuna de Mo-
derna hace al menos seis meses y 
la otra mitad recibió esas dos dosis 
iniciales, más el refuerzo que ya es-
tá autorizado. 

Por lo tanto, el refuerzo específi-
co contra ómicron se evaluará co-
mo una tercera y una cuarta dosis.

La compañía también reportó re-
sultados en su eficacia: seis meses 
después de la inyección de refuerzo, 
los niveles de anticuerpos neutrali-
zantes contra ómicron se habían re-
ducido en seis veces desde el pico 
observado 29 días después de la ino-
culación, pero permanece detecta-
ble en todos los participantes.  

Esta información se obtuvo al ob-
servar la sangre de 20 personas que 
recibieron un refuerzo de 50 micro-
gramos, la mitad de la cantidad de 
las primeras dos inyecciones. 

“Estamos tranquilos por la per-
sistencia de los anticuerpos contra 
ómicron a los seis meses después 
del refuerzo actualmente autoriza-
do”, indicó en un comunicado el je-
fe ejecutivo de Moderna, Stephane 
Bancel.

“No obstante, dada la amenaza a 
largo plazo demostrada por el esca-
pe inmunológico de ómicron, esta-
mos adelantando nuestra candida-
ta de vacuna de refuerzo específi-
ca para la variante ómicron y nos 
complace de comenzar esta parte 
de nuestro estudio de Fase 2”, con-
tinuó. 

El comunicado de Moderna sur-
ge un día después de que sus riva-
les Pfizer y BioNTech dijeran que 
habían comenzado a inscribirse en 
un ensayo clínico para una vacuna 
específica contra ómicron. 

Ambas vacunas se basan en la tec-
nología RNA mensajero, que las ha-
ce relativamente fácil de actualizar 
ante las mutaciones específicas de 
las nuevas variantes. 

Varios países, incluyendo Esta-
dos Unidos, han comenzado a ver 
una caída en los casos asociados con 
la ola de contagios causada por ómi-
cron, la variante más transmisible 
detectada hasta ahora, pero el nú-
mero de casos a nivel mundial si-
gue en ascenso. 

El presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, reiteró su respaldo a Ucrania en su 
confrontación con Rusia durante una llamada 
telefónica con su homólogo en Kiev. 

La Noticia
Biden promete 

apoyo a 
Ucrania 

WASHINGTON (AFP). El 
presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, reiteró su respaldo a 
Ucrania en su confrontación con 
Rusia durante una llamada tele-
fónica el jueves con su homólogo 
en Kiev, Volodymyr Zelensky, in-
formó la Casa Blanca. 

Biden ha estado liderando in-
tentos de construir un frente oc-
cidental contra la presión militar 
de Rusia sobre Ucrania que  ha 
enfurecido a Moscú al buscar in-
tegrarse con occidente. Más de 
100,000 tropas rusas están con-
centradas en las fronteras ucra-
nianas. 

En la llamada con Zelensky, Bi-
den “reafirmó la disposición de 
Estados Unidos junto con sus 
aliados y socios para responder 
decisivamente si Rusia invade 
más Ucrania”, señala un comu-
nicado de la Casa Blanca. 

Biden “subrayó el compromi-
so de Estados Unidos con la so-
beranía e integridad territorial de 
Ucrania”, continuó el texto. 

Durante la conversación, Bi-

den dijo que Washington está 
“explorando apoyo macroeco-
nómico adicional para ayudar a 
la economía de Ucrania en me-

dio de presiones resultantes de 
la acumulación militar de Ru-
sia”, según el documento, que no 
aportó mayores detalles.



(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AP)

SUPREMO DE BRASIL

Obliga a Bolsonaro a
prestar declaración

BRASILIA (EFE). Un juez de la 
Corte Suprema de Brasil determinó 
el jueves que el presidente del país, 
Jair Bolsonaro, comparezca este vier-
nes ante la Policía Federal para pres-
tar declaración dentro de una investi-
gación por divulgar informes policia-
les secretos para desacreditar el siste-
ma electoral.

La decisión fue tomada por el ma-
gistrado Alexandre de Moraes, quien 
ordenó que el mandatario “comparez-
ca” este viernes “a las 14:00 hora local 
(17:00 GMT) para prestar declaración 
personal en la sede de la Superinten-
dencia Regional de la Policía Federal” 
de Brasilia.

Bolsonaro, que acumula varios fren-
tes judiciales en el Supremo desde que 
asumió el poder, en 2019, es investiga-
do en este caso por divulgar documen-
tos secretos de la Policía dentro de su 
fracasada campaña de descrédito con-
tra el actual sistema electrónico de vo-
tación.

El mandatario, pocos minutos des-
pués de hacerse pública la decisión del 
alto magistrado, no hizo ninguna refe-
rencia o mención del asunto durante la 
transmisión en vivo que realiza sema-
nalmente a través de sus redes socia-
les y se prevé que sus abogados reali-
cen una nueva maniobra para evitar su 
ida presencial ante la Policía.

De Moraes rechazó un recurso de la 
Abogacía del Estado, que solicitaba dis-
pensar al jefe de Estado del interroga-
torio de la Policía Federal.

Para justificar su decisión de obligar-
lo a comparecer, el juez recordó que el 
pasado 29 de noviembre dio a Bolsona-
ro la oportunidad de acordar dentro los 
15 días siguientes “el lugar, el día y la ho-
ra” donde prestar declaración.

El gobernante, recuerda De Moraes 
en su dictamen, pidió un plazo adicio-
nal de 60 días alegando problemas de 
agenda.

Finalmente, el magistrado le dio co-
mo plazo máximo hasta el 28 de ene-
ro, pero entre medias la Abogacía del 
Estado presentó otro recurso pidiendo 
abortar el interrogatorio, lo que ahora 
fue rechazado.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
EUROPA RECUERDA 

EL HOLOCAUSTO 
Algunos sobrevivientes recordaron 

el jueves su agonía a un mundo que 
temen está olvidando, y políticos ad-
virtieron sobre un resurgimiento 
del antisemitismo en el Día Interna-
cional en Memoria de las Víctimas 
del Holocausto. El día se conmemo-
ra en el aniversario de la liberación 
de Auschwitz-Birkenau por parte de 
las fuerzas soviéticas. Eran los cam-
pos de exterminio más famosos en 
los que la Alemania nazi llevaba a ca-
bo su Solución Final para aniquilar al 
pueblo judío en Europa.
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CONTRA MADURO

Declaran “improcedente” 
solicitud de revocatorio 

PARA PALIAR ESCASEZ DE MANO DE OBRA

EE. UU. anuncia 20,000 visas de  
trabajo temporal para Centroamérica 
WASHINGTON (AFP). El go-

bierno de Estados Unidos anunció 
el jueves 20,000 visas adicionales 
para trabajadores temporales no 
agrícolas para paliar la escasez de 
mano de obra en el país, parte de las 
cuales se destinarán a ciudadanos 
de Haití, El Salvador, Guatemala y 
Honduras.

Las visas, disponibles desde este 
viernes 28 de enero, apuntan a apo-
yar a los empleadores estadouni-
denses que enfrentan “daños irre-
parables” por falta de trabajadores y 
que buscan contratar personal hasta 
el 31 de marzo de este año, según un 
comunicado del Departamento de 
Seguridad Interior (DHS).

“El DHS está tomando medidas 
para abordar las necesidades de 
nuestra economía al poner a dispo-
sición de los trabajadores 20,000 
visas H-2B adicionales”, dijo el ti-
tular del departamento, Alejandro 
Mayorkas. 

“Estamos brindando a los em-
pleadores los recursos y el apoyo 
necesarios para mantener sus ne-
gocios al tiempo que ampliamos 

las vías legales de entrada a Esta-
dos Unidos”, agregó.

Estados Unidos emite actual-
mente un máximo de 66,000 visa-
dos H-2B por año fiscal, que va del 1 
de octubre de un año calendario has-
ta el 30 de septiembre del siguien-
te. Esta es la primera vez que pone a 
disposición visas H-2B adicionales 
en la primera mitad del año fiscal.

El DHS dijo que del total de visas 
suplementarias, 13,500 estarán dis-
ponibles para trabajadores que ya 
recibieron una visa H-2B durante 
uno de los últimos tres años fiscales. 

Las 6.500 visas restantes, que es-
tarán exentas del requisito de traba-
jador que regresa, quedan reserva-
das para ciudadanos haitianos, sal-
vadoreños, guatemaltecos y hon-
dureños.

La jefa de la Agencia de Estados 
Unidos para la Ayuda Internacio-
nal al Desarrollo (USAID), Saman-
tha Power, celebró la noticia al lle-
gar a Honduras como parte de la de-
legación estadounidense que asiste 
a la asunción presidencial de Xio-
mara Castro.

CARACAS (AFP). La autoridad 
electoral venezolana, controlada por 
el chavismo, declaró el jueves “im-
procedente” la solicitud de referen-
do para revocar el mandato del pre-
sidente Nicolás Maduro, previsible 
luego que la oposición abandonara el 
proceso por considerar que las condi-
ciones impuestas lo hacían inviable.

Tania D’Amelio, una de los cinco 
rectores del Consejo Nacional Elec-
toral, informó que “se recibieron 
42,421 manifestaciones de volun-
tad”, que equivale al “1.01% del regis-
tro electoral”.

Una pequeña fracción opositora, 
que pidió activar el mecanismo sin 
apoyo de los grandes partidos, de-
bía recolectar 20% del padrón elec-
toral de cada estado (unas 4.2 millo-
nes en total).

“El CNE declara improcedente la 
solicitud de referendo revocatorio al 
mandato del presidente” y “declara 

sin lugar una nueva solicitud de refe-
rendo”, indicó D’Amelio.

La recolección de firmas se rea-
lizó durante 12 horas el miércoles, 
según la orden del CNE que anun-
ció la jornada con cinco días de an-
telación, lo que según el promotor 
Movimiento Venezolano por el Re-
vocatorio (Mover) hacía inviable el 
proceso y por esto llamó a no par-
ticipar.

Los centros instalados por el CNE 
estuvieron vacíos durante ese día en 
Caracas, constató la AFP.

Mover adelantó que pedirá la nuli-
dad del proceso ante el Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ), también de 
línea oficialista.

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

La autoridad electoral venezolana, controlada por el chavismo, declaró 
“improcedente” la solicitud de referendo para revocar el mandato del 
presidente Nicolás Maduro.

Jair Bolsonaro.



Los 17 diputados disidentes del 
Partido Libertad y Refundación 
(Libre), determinaron no autori-
zarle a Jorge Cálix, presidente de 
una directiva del Legislativo, no 
asumir la coordinación del pre-
sente gobierno que le ofreció la 
Presidenta Xiomara Castro, pre-
vio a su juramentación como go-
bernante constitucional de Hon-
duras.

Pero además de rechazar la 
oferta de la Presidenta Castro, los 
congresistas disidentes de Libre, 
que junto a 14 diputados del Par-
tido Liberal y 43 del Partido Na-
cional, integran el otro Legislati-
vo paralelo, acordaron no sesio-
nar durante la toma de posesión 
de la primera mujer gobernante 
de Honduras.

En la madrugada de ayer cuan-
do se estimaba que el diputado 
Jorge Cálix aceptaría la propuesta 
de la Presidenta Xiomara Castro y 
que además algunos de los diputa-
dos de Libre que fueron expulsa-
dos por hacer alianza con el Parti-
do Nacional, pasarían a integrar la 
directiva del Congreso Nacional, 
que preside Luis Redondo, esa po-
sibilidad literalmente se rompió.

Por ello, en la misma madruga-
da de ayer el diputado de Libre 
por Cortés, Samuel Madrid, notifi-
có en sus redes sociales que 77 di-
putados seguían firmes con Jorge 
Cálix como presidente del Con-
greso Nacional.

“Abiertos al diálogo y consoli-

CIUDAD DE MÉXICO (EFE). 
El canciller mexicano, Marcelo 
Ebrard, aseguró que “el pueblo ven-
ce” con la investidura de Xiomara 
Castro, quien asumió la Presidencia 
de Honduras por el Partido Libertad y 
Refundación (Libre, izquierda).

El canciller acudió en represen-
tación del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador a la ceremonia 
en Tegucigalpa, donde estuvo acom-
pañado de su esposa Rosalinda Bue-
so, embajadora de Honduras en Mé-
xico de 2007 a 2010 durante la presi-
dencia de José Manuel Zelaya, espo-
so de Castro.

“Conmovedor acompañar a Rosy 
hoy en la toma de protesta de Xio-
mara como presidenta de Honduras. 
La justicia existe y el pueblo vence”, 
manifestó en sus redes el titular de 
la Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE).

Ebrard destacó que en la toma de 
posesión Castro “presentó 22 decisio-
nes para el bienestar social y la auste-
ridad”. “La corrupción y la desigual-
dad los dos adversarios a vencer”, re-
saltó el canciller.

El presidente de México habló por 
teléfono con Castro en diciembre pa-
sado después de su victoria con más 
del 50% de los votos (1.7 millones) en 
las elecciones del 28 de noviembre.

López Obrador ha expresado su in-
tención de extender a Honduras dos 
de sus programas sociales emblemá-
ticos, Jóvenes Construyendo el Fu-
turo y Sembrando Vida, como una 
estrategia para mitigar la migración.

“En este 2022, México y Hondu-
ras celebrarán 114 años de relaciones 

LA PAZ (EFE). El presiden-
te de Bolivia, Luis Arce, celebró 
la toma de juramento de Xioma-
ra Castro por ser la “primera mu-
jer en asumir la Presidencia” de 
Honduras.

“Nos unimos a la fiesta del pue-
blo hondureño, que escribe una 
nueva historia democrática, de 
esperanza y justicia social, de la 
mano de @XiomaraCastroZ, pri-
mera mujer en asumir la Presi-
dencia de #Honduras”, escribió 
Arce en Twitter.

“Celebramos su posesión y au-
guramos venturosos días para su 
gestión”, concluyó el mandatario 
boliviano, que no asistió a la cere-
monia de investidura de Castro.

En representación de Arce es-
tuvo el canciller boliviano, Roge-
lio Mayta, quien usó la misma red 
social para describir el ambiente 
en la capital hondureña.

“Desde las calles de Tegucigal-
pa se siente la alegría contagiosa 
del pueblo hondureño, sus espe-

MANAGUA (EFE). El Gobierno 
de Nicaragua saludó la investidura de 
Xiomara Castro, como nueva presi-
denta de Honduras, en una ceremo-
nia a la que no asistió el presidente ni-
caragüense, Daniel Ortega.

“Nuestro saludo al pueblo herma-
no de Honduras que hoy juramentó 
a su presidenta, histórica juramenta-
ción, la primera presidenta mujer de 
la República de Honduras”, dijo la vi-
cepresidenta de Nicaragua, Rosario 
Murillo, a través de medios del go-
bierno.

Castro asumió la Presidencia de su 
país este mismo jueves, en el estadio 
Nacional, de Tegucigalpa, en medio 
de controversias generadas entre los 
nuevos diputados del Parlamento.

“Deseamos a la presidenta Xioma-
ra, a su pueblo, lo mejor y la luz, la luz 
divina, para enfrentar con sabiduría 
todos los desafíos y los retos que se 
plantean en este mundo, lleno de de-
safíos y retos”, agregó la también pri-
mera dama nicaragüense.

Los esposos Ortega y Murillo to-
maron posesión como presidente y 
vicepresidenta, respectivamente, el 

Cálix dice que no le autorizan 
asumir coordinación en gabinete

dado el respaldo incondicional de 
77 diputados propietarios a la le-
galidad, a la independencia de po-
deres, @Jorge CalixHN presiden-
te del@Congreso-HDN. 

Reiteramos nuestro apoyo a 
nuestra presidenta @Xiomara 
Castro”.

Minutos más tarde, el jefe de 
la bancada del Partido Nacional, 
Tomás Zambrano, notifica la ins-

tancia nacionalista que preside, no 
asistiría a la toma de posesión de 
la Presidenta Xiomara Castro.

TRANFORMAR
Mientras se desarrollan los ac-

tos previos a la investidura de la 
Presidenta electa Xiomara Cas-
tro, el diputado Jorge Cálix, dijo 
en sus redes podrá transformar 
Honduras.

 “Le extiendo un fuerte abra-
zo a la Presidenta Xiomara Cas-
tro, estoy seguro que transforma-
rá a Honduras”, posteó Cálix en su 
cuenta de Twitter.

El mensaje que posteó Calix en 
sus redes sociales, lo acompañó de 
una fotografía de su persona con 
la Presidenta Xiomara Castro, du-
rante la pasada campaña electoral.

El pasado miércoles la Presiden-
ta Xiomara Castro, previo a la to-
ma del poder político de la nación, 
se reunió con el diputado Jorge 
Cálix para ofrecerle el puesto de 
Coordinador de Gobierno en su 
gabinete, cuyo ofrecimiento lo hi-
zo público en sus redes sociales.

Enseguida Cálix, retuiteó el twi-
tter de Xiomara Castro en señal de 
que lo avala. Pero, minutos des-
pués del encuentro con la Pre-
sidenta Xiomara Castro, Cálix 
anunció que pronto daría su res-
puesta, al ofrecimiento de la Pre-
sidenta Castro, ya dio a conocer la 
mayor parte de su gabinete de go-
bierno. (JS)

Luis Arce celebra la llegada
de Xiomara a la Presidencia

Luis Arce.

de construir juntos una sociedad 
Latinoamericana más justa”, se-
ñaló el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Bolivia.

Durante la presidencia de Evo 
Morales, el gubernamental Movi-
miento al Socialismo (MAS) fue 
aliado político del gobierno de 
Manuel Zelaya, esposo de Cas-
tro, algo que muy probablemen-
te se repetirá con Arce.

Xiomara Castro es la prime-
ra mujer hondureña que llega a 
la Presidencia en toda la historia 
política de su país y tendrá un pe-
riodo de cuatro años.

La izquierdista sucede en la 
Presidencia de Honduras a Juan 
Orlando Hernández, del conser-
vador Partido Nacional, quien 
ejerció desde 2014 y anoche se 
despidió con un mensaje en ca-
dena nacional de radio y televi-
sión en el que resumió lo que pa-
ra él fueron los principales logros 
de su mandato y le deseó “lo me-
jor” al nuevo gobierno.

ranzas en el futuro. Me uno a es-
ta fiesta democrática: Felicidades 
a la primera mujer presidenta de 
#Honduras @XiomaraCastroZ , 
te deseo sabiduría y acompaño tu 
lucha”, manifestó el ministro bo-
liviano.

Por su parte, la oficina de Mayta 
emitió en las redes sociales un 
pronunciamiento para saludar a 
Castro “en el día de su posesión”.

“Acompañamos al Pueblo de 
#Honduras en su fiesta democrá-
tica y renovamos el compromiso 

México asegura que “el pueblo vence”
con la investidura de Castro en Honduras

Marcelo Ebrard.
diplomáticas. Actualmente, cuentan 
con diversas estrategias y programas 
de cooperación internacional para 
el desarrollo, los cuales aumentan el 
bienestar de ambos pueblos herma-
nos”, señaló este jueves la SRE.

Castro es la primera mujer presi-
denta de Honduras, donde estará por 
un periodo de cuatro años, en los que 
afrontará retos como la pobreza de 
casi el 70% de la población, el drama 
migratorio y la corrupción, que ha lle-
gado a salpicar al presidente salien-
te, el derechista Juan Orlando Her-
nández.

La presidenta de Honduras estu-
vo rodeada durante su investidura de 
líderes de izquierda latinoamerica-
nos, a pesar de la ausencia de varios 
mandatarios regionales. En particu-
lar, destacó la presencia de la vicepre-
sidenta de Estados Unidos, Kamala 
Harris, el rey español Felipe VI, y el 
apoyo de la comunidad internacional.

Castro también hace historia al pa-
sar de ser primera dama con su ma-
rido, el expresidente Zelaya, derro-
cado en 2009 por un golpe de Esta-
do, a mandataria, y al poner fin a más 
de un siglo de bipartidismo, entre los 
conservadores partidos Liberal y Na-
cional.

Nicaragua saluda investidura
de nueva presidenta de Honduras

Rosario Murillo.

pasado día 10, en una ceremonia en 
la que se destacó la figura de Juan 
Orlando Hernández como uno de 
los pocos jefes de Estado que hicie-
ron presencia.

A la investidura de Castro asistie-
ron el rey de España, Felipe VI; el pre-
sidente de Costa Rica, Carlos Alvara-
do; la vicepresidenta de Estados Uni-
dos, Kamala Harris, y la de Argenti-
na, Cristina Fernández de Kirchner, 
entre otros.

“En esta patria centroamericana 
cada día debemos estar más unidos, 
más cerca, más fuertes. Abrazos en-
tonces a Honduras, a la Presidenta 
Xiomara y a todos los compañeros y 
compañeras que integran ese gobier-
no que inicia con muchas esperanzas 
y muchos retos”, concluyó Murillo.
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PRIORIDAD

Nuevo titular de Salud
nombrará expertos para

manejar la pandemia
ANUNCIA TITULAR DE EDUCACIÓN

Las clases comenzarán
el próximo 1 de febrero
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CONTRA EL COVID-19

Aplicarán a niños más de
tres millones de vacunas

Tras reunión con 
vicepresidenta de 
EE. UU., Kamala 
Harris, Honduras 
recibirá donación de 
vacunas pediátricas El Estatuto del Docente estable-

ce que el 1 de febrero se debe re-
gresar a clases en todos los cen-
tros educativos cuyas condicio-
nes lo permitan, dijo ayer el nue-
vo ministro de Educación, Daniel 
Esponda.

“Para el retorno a clases se pro-
fundizará en el proceso de vacuna-
ción para tener un regreso seguro 
y aprender a manejar la pandemia 
por COVID-19 y poder reconstruir 
la infraestructura escolar que lasti-
mosamente está destruida”, indicó.

En sus primeras declaraciones 
como secretario de Educación, ex-
presó que ahora se tratarán todas 
las consignas que por décadas han 
demandado los maestros. 

Esponda anunció que la primera 
reunión oficial que sostendrá como 
ministro será con los dirigentes de 
todas las seis organizaciones ma-
gisteriales.

PLATAFORMA 
DIGITAL

De igual forma, señaló que la 
prioridad es “construir la Repúbli-
ca Digital en el sistema educativo y 
esperamos que en los primeros 100 
días de clases podamos tener el pri-

Un equipo de especialistas será 
nombrado para el manejo de la pan-
demia del COVID-19 en el país, infor-
mó el nuevo titular de la Secretaría de 
Salud (Sesal), José Manuel Matheu.

La pandemia, pero también la ges-
tión de vacunas contra el virus serán 
los temas prioritarios con los que el 
funcionario iniciará su agenda de tra-
bajo. 

El médico dijo ser uno de los prin-
cipales críticos del sistema, por lo 
que ahora emprenderá acciones pa-
ra compensar cada una de las fallas 
del mismo y tratará de hacer un tra-
bajo de recuperación y fortalecimien-
to del sistema sanitario. 

“Lo primero es el manejo de la pan-
demia, se nombrará urgente un equi-
po de verdaderos especialistas en el 
área, como neumólogos, infectólo-
gos, microbiólogos y epidemiólo-
gos, como debió de haberse maneja-
do desde el principio”, indicó.

INVENTARIO
DE VACUNAS

Matheu adelantó que procederán 
a realizar un inventario de la existen-
cia de vacunas anticovid, particular-

Honduras firmó un contrato pa-
ra recibir más de tres millones de 
vacunas pediátricas contra el CO-
VID-19, que serán aplicadas a la po-
blación infantil de cinco a 11 años de 
edad, para realizar un retorno segu-
ro a clases. 

La Secretaría de Salud (Sesal) tie-
ne ya en su poder 108,000 dosis de la 
vacuna pediátrica con la que se po-
drá inocular a 54,000 menores en la 
primera fase, que comprende a me-
nores de 11 años. 

Los contratos que Honduras ha 
firmado con la farmacéutica Pfi-
zer le permitirán la adquisición de 
1.3 millones de vacunas con las que 
igual cantidad de niños recibirán sus 
dos dosis, mismas que serán entre-
gadas en el primer trimestre del año. 

Las autoridades indicaron que en 
esta campaña los grupos priorizados 
a vacunar son los niños de 11 años, 
iniciando de manera estratificada de 
acuerdo a criterios epidemiológicos 
y la disponibilidad de vacuna. (DS)

En el primer trimestre del año se 
espera que más de 1.3 millones de 
niños estén inoculados con sus 
dos dosis de la vacuna anticovid.

Honduras recibirá más de tres millones de dosis de vacunas 
pediátricas contra el COVID-19.

Daniel Esponda.

El 1 de febrero retornarán a clases los alumnos de centros 
educativos que estén en condiciones óptimas y garanticen 
bioseguridad.

José Manuel Matheu.

Las nuevas autoridades de Salud nombrarán una comisión de 
especialistas para el manejo de la pandemia.

mer prototipo de plataforma de acce-
so, para que más dos millones de ni-
ños y niñas no queden excluidos del 
derecho a la educación”.

El secretario de Educación enfati-
zó que será necesaria la comprensión 
del pueblo hondureño, para ir orde-
nando todo lo que hace falta en el sis-
tema educativo.

Solicitó de antemano el apoyo, tan-
to de sus compañeros maestros como 
de padres de familia, para que se ha-
ga un esfuerzo conjunto para desarro-
llar primero el proceso de matrícula y 
luego el desarrollo de clases, porque 
a su criterio, debe haber un trinomio 
en la educación. (DS)

mente de las pediátricas, y también 
se revisarán los calendarios de vacu-
nación para poder adecuarlos de for-
ma favorable a la agenda de los pa-
dres de familia que trabajan, así co-
mo acercar las campañas de vacunas 
a la población.

Dentro de las prioridades del nue-
vo titular de la Sesal también está la 
revisión y reasignación del presu-
puesto para priorizar en la inversión 
de la persona y se realizará la cancela-
ción de capacitaciones, giras y pagos 
de viáticos que no sean necesarios. 

“Tengo que ver la cantidad de va-
cunas que hay y la cantidad de recur-
so humano, hay que revisar; la prio-
ridad ahora es la vacunación y el con-
trol de la pandemia”, indicó. 

“Tras la reunión con la vicepresi-
denta de Estados Unidos, Kamala Ha-
rris, Honduras recibirá la donación de 
vacunas pediátricas próximamente”, 
señaló Matheu. (DS)



EN REUNIÓN BILATERAL

Harris saluda compromiso
anticorrupción de Castro

EN CEREMONIA VIRTUAL

Expresidente JOH jura como diputado del Parlacen
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TEGUCIGALPA (EFE). El expresidente de 
Honduras, Juan Orlando Hernández, prestó ju-
ramento en una ceremonia virtual, como diputa-
do de pleno derecho del Parlamento Centroame-
ricano (Parlacen) en representación de su país.

Hernández, quien gobernó su país desde 2014 
hasta hoy con el conservador Partido Nacional, 
fue juramentado por el presidente de este foro re-
gional, el nicaragüense Guillermo Daniel Ortega.

El expresidente hondureño, que hoy fue re-
emplazado como jefe de Estado por Xiomara 
Castro, dijo tras jurar al cargo que desde el Par-
lacen continuará impulsando la integración de 
la región y recordó que durante su Gobierno se 
puso en marcha la unión aduanera entre Guate-
mala y Honduras.

Agregó que la integración centroamericana 

permitirá que la región “se convierta en la oc-
tava economía de América Latina, por lo que 
se debe seguir trabajando en este propósito y 
luchar por el sueño integracionista” del prócer 
Francisco Morazán, quien fue fusilado en Cos-
ta Rica el 15 de septiembre de 1842, cuando lu-
chaba por la unión de Centroamérica.

CONEXIÓN REGIONAL
Hernández indicó que, desde el Parlacen, con 

sede en Guatemala, promoverá una iniciativa 
orientada a que los vuelos entre los países de 
Centroamérica sean considerados locales.

“En Honduras ya dimos el primer paso al re-
ducir la tarifa a 15 dólares”, subrayó el exgober-
nante del país centroamericano.

Destacó además la importancia de enfrentar 

el cambio climático como una sola región, co-
mo lo propuso él durante sus ocho años de Go-
bierno en las cumbres de Cambio Climático.

En la misma ceremonia, también fue jura-
mentado el exdesignado presidencial (exvice-
presidente) de Honduras Ricardo Álvarez.

El Parlacen es el organismo político de inte-
gración regional y está integrado por Guatema-
la, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá 
y República Dominicana, como estados miem-
bros de “pleno derecho”.

También participan como “miembros obser-
vadores”, representantes de los Congresos de 
México, Puerto Rico, Taiwán, Venezuela y del 
Estado mexicano de Chiapas.

Cada país cuenta con 20 representantes de-
mocráticamente electos de acuerdo con sus dis-

TEGUCIGALPA, Honduras 
(AFP). La vicepresidenta de Esta-
dos Unidos, Kamala Harris, saludó el 
compromiso de la nueva gobernan-
te de Honduras, Xiomara Castro, de 
combatir a la corrupción, considera-
da una de las causas de las crecientes 
olas migratorias en Centroamérica.

De visita en Tegucigalpa para la to-
ma de mando de Castro, Harris fue la 
primera funcionaria extranjera en te-
ner una reunión bilateral con la go-
bernante izquierdista.

La Presidenta 
hondureña y la 
vicepresidenta de 
EE. UU. discutieron 
el abordaje de las 
causas fundamentales 
de la migración

Ambas funcionarias discutieron temas de interés bilateral, como 
las causas de la migración irregular.

Harris se comprometió a enviar 
una misión comercial de alto nivel 
para generar oportunidad de nego-
cios con Honduras.

La vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, se reunió ayer con la Presidenta Xiomara Castro.

El exmandatario, Juan Orlando Her-
nández, fue juramentado como diputa-
do del Parlacen, durante una ceremo-
nia virtual.

“La vicepresidenta Harris acogió 
con beneplácito el enfoque de la pre-
sidenta Castro en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad, incluida 
su intención de solicitar la asistencia 
de las Naciones Unidas para estable-
cer una comisión internacional con-
tra la corrupción”, dijo una nota dis-
tribuida por la oficina de la vicegober-
nante estadounidense.

En diálogo con la AFP en diciem-
bre del año pasado, Castro anunció 
que pedirá a la ONU la instalación de 
una CICIH (Comisión Internacional 
Contra la Impunidad en Honduras).

“Combatir la corrupción y la impu-
nidad sigue siendo el centro de nues-
tro compromiso de abordar las cau-
sas profundas de la migración”, dijo 
el despacho de Harris.

LEYES DE LA 
IMPUNIDAD

Xiomara Castro se ha comprome-

tido a desmantelar las denominadas 
“leyes de la impunidad”, aprobadas 
durante el gobierno de su antecesor, 
el derechista Juan Orlando Hernán-
dez, que disminuían las penas por 
crímenes de narcotráfico y corrup-
ción, tras actualizar el Código Penal.

Hernández ha sido señalado por 
fiscales de Nueva York de mantener 
nexos con el narcotráfico. Su herma-
no, el exdiputado 

“Tony” Hernández, cumple cade-
na perpetua en Estados Unidos por 
ese delito. Ambos niegan los cargos.

En el encuentro, ambas “discutie-
ron” la profundización de su relación 
“en una amplia gama de temas, in-
cluido el abordaje de las causas fun-
damentales de la migración, la lucha 
contra la corrupción y la expansión de 
las oportunidades económicas”.

Castro plantea mejorar un país 
donde la pobreza alcanza al 59% de 

sus casi 10 millones de habitantes, se-
gún cifras oficiales del 2019, aunque 
la ONG Foro Social de la Deuda Ex-
terna y Desarrollo de Honduras (Fos-
deh) la ubica en 71% (datos del 2021).

MISIÓN COMERCIAL
También hay una elevada tasa 

de homicidios de casi 40 por cada 
100,000 habitantes, generada por 
carteles de drogas y pandillas, a la 
que suma la pandemia, provocan-
do fuertes corrientes migratorias 
hacia Estados Unidos en busca de 
empleo.

Harris se comprometió al envío 
de “una misión comercial de alto ni-
vel y una delegación empresarial 
encabezada por el Departamento 
de Comercio para generar oportu-
nidades de negocios en Honduras” 
que generen inversiones y empleo, 
para evitar que los hondureños ten-
gan que dejar su país.

“Agradezco su visita al país y la dis-
posición de los Estados Unidos de 
apoyar a nuestro gobierno en asun-
tos prioritarios para nuestro pueblo”, 
dijo luego Castro en Twitter.

posiciones electorales internas y, según su Tra-
tado de Constitución, los expresidentes y exvi-
cepresidentes de cada uno de los países de ple-
no derecho, tras concluir sus respectivos man-
datos, pasan a forman parte de este foro de for-
ma automática por un período de cuatro años.
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Abandonada en zona montañosa de
Olancho encuentran “narcoavioneta”
Autoridades de la Policía Nacional 

reportaron haber encontrado una su-
puesta “narcoavioneta”, en una pista 
clandestina construida por traficantes 
en un sector montañoso de Olancho. 

El hallazgo de la aeronave ocurrió 
en la zona de Quebrachales, en la juris-
dicción del municipio de San Esteban, 
según el escueto informe policial su-
ministrado por autoridades policiales.

Al sector se desplazaron funciona-
rios de la Dirección Nacional de Pre-
vención y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC), la Dirección Nacional de 
Fuerzas Especiales (DNFE), y otros 
entes de seguridad, para resguardar el 
lugar, aplicando los protocolos de se-
guridad correspondientes.

Ayer por la tarde se ejecutaban la-
bores de inspección en la región con 
el objetivo de determinar si ese medio 
de transporte tiene vinculación con el 

Cuerpos de seguridad reportaron que ayer se seguían 
ejecutando labores de inspección en la zona para determinar 
con precisión si de la aeronave se descargó droga.

Autoridades reportaron el hallazgo de la supuesta 
“narcoavioneta” y en sus alrededores había botes vacíos de 
combustible.

traslado de drogas.
Según el reporte preliminar, en la 

avioneta, color blanco, con registro 

no legible, se observaban botes vacíos 
de supuesta gasolina. 

Sin embargo, en el artefacto o en 

las cercanías de donde fue localiza-
do no encontraron paquetes o indi-
cios de drogas, por lo que se presume 

que ya había sido descargada por “nar-
cos” que operan en esa zona oriental 
del país. (JGZ)

SE DIERON A LA FUGA

Vehículos “fantasmas” arrollan a motociclistas
Dos motociclistas perdieron la vi-

da trágicamente, entre ellas una mu-
jer, al ser arrollados brutalmente por 
carros “fantasmas”, cuyos motoris-
tas tras provocar las muertes se die-
ron a la fuga con rumbo desconocido, 
según reportaron agentes de la Direc-
ción Nacional de Vialidad y Transpor-
te (DNVT). 

El primer suceso ocurrió el miérco-
les anterior, a eso de las 9:30 de la no-
che, a la altura del desvío de “El Ra-
yo”, departamento de Yoro, informa-
ron elementos del Cuerpo de Bombe-
ros, asignados a Yoro, Yoro. 

Los bomberos atendieron repor-
te de accidente de tránsito donde 
una persona de sexo masculino, que 
se conducía en una motocicleta, su-
frió una caída. Cuando llegaron a dar-
le los primeros auxilios lograron com-
probar que el trágico accidente le ha-
bía provocado la muerte y la víctima 
fue identificada como Erick Baca (25), 
quien conducía una “moto” marca Ba-
jaj, modelo Pulsar 200 NS, color ama-
rillo, sin placas. 

EN EL ANILLO
Ayer en la mañana, otro accidente 

similar ocurrió en un tramo del anillo 
periférico, cerca del acceso principal 
a la colonia Villanueva, sector orien-
tal de Tegucigalpa. 

En ese aparatoso percance, una mu-
jer falleció y un hombre resultó herido, 
cerca de la colonia Hato de Enmedio, 
de Tegucigalpa. A esa hora, una pareja 

en motocicleta se dirigía hacia la Resi-
dencial Honduras, siempre al oriente 
de la capital, cuando fueron arrollados 
por un alocado motorista de un carro 
con placas ya establecidas por la Poli-
cía Nacional. 

Debido al atropello, la pareja prácti-
camente salió “volando” y al instante 
pereció la pasajera de la “moto”. 

La víctima fue identificada como Sa-
ra Matute, empleada de una maquila 
ubicada en la periferia oriental de la 
capital. El motorista del vehículo que 
provocó el trágico atropello se dio a la 
fuga. El motociclista que resultó herido 
fue atendido por el Sistema de Emer-
gencias 911 para ser trasladado a un 
centro asistencial. (JGZ)

En la carretera CA-5, un motociclista murió atropellado, cerca 
de un desvío que da acceso al departamento de Yoro. 

Cuando iba de pasajera en una “moto” murió trágicamente una 
empleada de una maquila, en el sector oriental de la capital. 

IMPARABLES FEMINICIDIOS

Tres mujeres ultimadas 
en menos de 24 horas

Los feminicidios no cesan y se re-
portó la muerte violenta de tres mu-
jeres en menos de 24 horas, dos en 
el departamento de Olancho y otra 
en la capital. 

Los hechos violentos se registra-
ron entre la madrugada del miérco-
les y tarde del jueves. El primer fe-
minicidio ocurrió en una estación de 
autobuses y taxis, ubicada frente al 
mercado Jacaleapa, cerca de la colo-
nia Kennedy. 

En un solar baldío, pepenadores 
localizaron el cuerpo de una mujer 
decapitada, cuyo cuerpo fue encon-
trado dentro de unas bolsas negras. 

Hasta ayer se desconocía la iden-
tidad de la víctima y el cuerpo fue in-
gresado a la morgue capitalina en ca-
lidad de desconocida, a la espera de 
ser identificada por parientes. 

Personal forense también infor-

mó que ayer en la madrugada, en la 
colonia “Roque Escobar”, del muni-
cipio de Gualaco, Olancho, una mu-
jer fue asesinada por sujetos a bor-
do de una motocicleta que le salie-
ron al paso cuando ella se dirigía ha-
cia su trabajo. 

Sin mediar palabras, los motori-
zados descargaron sus armas de fue-
go, quitándole la vida al instante. La 
víctima fue identificada como Rey-
na Matilde Lanza Méndez (25), ori-
ginaria del departamento de Colón. 

Otra fémina fue encontrada muer-
ta de forma violenta en su vivienda, 
en el barrio Las Palmas, de Guaya-
pe, Olancho. A la mujer la identifi-
caron como Francis Daniela Mara-
diaga (20). Datos extraoficiales in-
dican que la expareja de Maradiaga 
habría ingresado a su vivienda para 
asesinarla. (JGZ)

En el presente mes unas 30 mujeres han sido ultimadas en 
distintas zonas del país, según registros forenses y datos 
proporcionados por organizaciones de mujeres.
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Cuatro muertos y 11 heridos en reyerta entre bandas de reos
Algunas de las 
víctimas fueron 
 desmembradas por 
grupos rivales.

Una auténtica batalla campal 
dejó como saldo al menos cua-
tro reos muertos y 11 heridos en 
un cruento amotinamiento, en 
la granja penal de El Porvenir, 
en el municipio del mismo nom-
bre, departamento de Atlántida.

La encarnizada reyerta carce-
laria sucedió ayer al mediodía, 
informó el portavoz del Cuerpo 
de Bomberos, Óscar Triminio, 
cuando las autoridades peni-
tenciarias solicitaron apoyo lo-
gístico para trasladar a una de-
cena de reclusos heridos a cen-
tros asistenciales de la zona at-
lántica. 

Según informaciones policia-
les, la pugna carcelaria comenzó 
cuando varios presidiarios per-
tenecientes a bandas criminales 
que controlan el centro peniten-
ciario, atacaron con armas cor-
topunzantes y hechizas a rivales 
de otras agrupaciones. 

Los agresores prácticamente 
decapitaron a sus rivales, ma-
tando a cuatro de los reos al ins-
tante, cuyos cuerpos quedaron 
esparcidos en unos módulos del 
centro penal. 

ARMAS Y 
DESMEMBRADOS
Se informó que varios de los 

agresores andaban armas de 
fuego y dispararon contra un 
grupo de reos, hiriéndolos de 
gravedad. Además de los cua-
tro muertos, 11 sufrieron heridas 
de consideración y tuvieron que 
ser trasladados de emergencia a 

En cuestión de minutos la turba de reclusos ultimó a cuatro 
privados de libertad supuestamente por la disputa que 
mantienen los grupos criminales. 

Uno de los reos quiso huir de sus agresores, pero murió en el 
intento al ser tiroteado.

Al brutal ataque sobrevivieron varios reclusos y 
fueron trasladados a un centro asistencial donde 
siguen internos bajo custodia policial. 

Personal de turno de centros asistenciales de la zona 
atlántica estaban sumamente atareados, atendiendo 
a los reclusos heridos. 

Varios presidiarios presentaban heridas de 
arma blanca y otros de fuego. 

DATOS
El sábado 5 de abril del 
2003, en ese mismo recinto 
de la granja penal de El 
Porvenir, se registró uno 
de los motines carcelarios 
más trágicos de Honduras 
y América Latina y que 
tuvo como resultado 39 
heridos y 69 ultimados, 
61 de los cuales eran 
miembros de la pandilla 18, 
cinco internos comunes y 
tres mujeres que visitaban 
el reclusorio, entre ellas 
una menor de edad.

zoom 

DATOS

hospitales públicos. 
El violento ataque duró al me-

nos media hora, relataban suma-
mente asustados familiares de 
los privados de libertad. 

Al centro penal llegaron va-
rios comandos de la Policía Mi-
litar del Orden Público (PMOP), 
cuyos agentes lograron apaci-
guar la tensión entre los reclui-
dos y retomaron el control del 
recinto penitenciario. 

Cuando los militares logra-
ron retomar el recinto lograron 
confirmar que un área o modulo 
estaban cuatro muertos. Al me-
nos dos de los fallecidos no te-
nían la cabeza y otras partes del 
cuerpo, entre extremidades in-
feriores y superiores, porque 
habían sido desmembrados con 
armas blancas. 

En esos instantes, por me-
dios radiales, la presidenta de 
la Asociación de Familiares de 

Privados de Libertad, Delma 
Ordóñez, confirmó que al me-
nos cuatro reclusos fallecieron 
producto del enfrentamiento 
entre bandas.

COMISIÓN 
INVESTIGADORA
Por su parte, la portavoz del 

Instituto Nacional Penitencia-
rio (INP), Digna Aguilar, con-
firmó la muerte de cuatro pri-
vados de libertad y 11 heridos 
tras una reyerta en el interior 
del recinto.

Indicó que una comisión del 
INP investiga las razones que 
habrían generado los hechos 
violentos al interior de la cár-
cel de El Porvenir. En este con-
texto, el capitán del Cuerpo de 
Bomberos, Rafael Medina, dijo 
ayer que una unidad de Medici-
na Forense ingresó a la cárcel.

“Nosotros no hemos podido 
ingresar porque el control del 
centro penal lo tiene la Fuerza 
de Seguridad Interinstitucional 
Nacional (Fusina)”, manifestó, 
para señalar que están a la espe-
ra que les den el permiso de in-
greso, ya que había más reclu-
sos heridos. 

El subdirector del Hospi-
tal Atlántida, Aníbal Montoya, 
confirmó que en ese centro asis-
tencial recibieron a ocho priva-
dos de libertad para atención 
médica.

Hasta ayer por la tarde, en el 
centro asistencial se había iden-
tificado a los heridos como Te-
rry Bodden Galeas, Ninrod 
Yoel Castellón Martínez, San-
tos Roberto Suazo, Javier An-
tonio Martínez Martínez, Abis 
Torres, Peter Tier Kelin, Luis 
Martínez y Denis Mejía Rive-
ra. (JGZ) 



EE. UU. REGISTRA
CRECIMIENTO MÁS
ALTO EN 37 AÑOS

La economía de Estados 
Unidos logró en 2021 recu-
perarse tras la recesión que 
trajo la pandemia y el año 
pasado creció a un ritmo del 
5.7%, el mayor registro en 37 
años.

Así lo apuntan los datos 
publicados ayer por la Ofi-
cina de Análisis Económico 
(BEA, por su sigla en inglés), 
que muestran también cómo 
el Producto Interior Bruto se 
aceleró en el cuarto trimes-
tre hasta un avance del 6.9% 
interanual y un 1.7% con res-
pecto al trimestre anterior.

La mejora en el cuarto tri-
mestre es notable, dado que 
en el tercero la economía ha-
bía registrado un crecimien-
to interanual del 2.3% y del 
0.6% intertrimestral.

La BEA advirtió, no obs-
tante, que los datos del cuar-
to trimestre son aún incom-
pletos y por eso este primer 
cálculo sobre el avance de la 
economía en ese periodo y 
en el conjunto del año podría 
variar. El segundo cálculo se 
publicará el 24 de febrero.

El crecimiento del 5.7% 
en 2021 es el mayor avance 
anual registrado en el país 
desde 1984, y se produjo tras 
un 2020 de recesión por cul-
pa de la pandemia en el que 
el PIB cayó el 3.4%. (EFE)
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OVUM 2022

En SPS se reunirán figuras de
la comunidad avícola mundial

OVUM es el evento que con-
voca a la comunidad avícola la-
tinoamericana y mundial, se 
llevará a cabo en San Pedro Su-
la, zona norte de Honduras, del 
6 al 19 de septiembre del pre-
sente año, informaron organi-
zadores.

Este importante evento se 
realiza cada dos años, con el 
objetivo de reunir a las figuras 
más representativas de la in-
dustria avícola internacional.

En ese contexto, la Asocia-
ción Latinoamericana de Avi-
cultores (ALA) es la única aso-
ciación que agrupa y represen-
ta a los productores de dicho 
rubro de 23 países latinoame-
ricanos. Con esto, el OVUM 
buscará destacar el crecimien-
to acelerado de la producción 
avícola con el objetivo de pro-
vocar la participación de más 
patrocinadores, auspiciadores 
y expositores para el siguien-
te OVUM.

Por su parte, Luis Valle, pre-
sidente de ALA, destacó que 
“OVUM es un evento de al-
to impacto, este año Hondu-
ras abre sus puertas para reci-
bir importantes figuras para el 
rubro avícola, lo cual también 
se traduce en la oportunidad de 
mostrar las bondades de nues-
tro país y colocarnos en el ojo 
mundial. Estamos seguros de 
que marcaremos un hito para 
nuestro país”.

“En nombre de los exposito-
res, quisiera enfatizar que esta-
mos ansiosos de reunirnos en 
persona para mostrar nuestras 
innovaciones a la audiencia co-
mercial”, comentó Valle.

PARTICIPACIÓN
 SEGURA

El moderno centro de con-
venciones de la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Cortés 

Abre sus puertas 
el principal evento 

para esta industria.

L24.4773 24.4756
24.6486 24.6469

27.0472 27.0455

29.2083 29.2066Este evento marcará un hito para nuestro país, resaltó Luis Valle, 
presidente de la Asociación Latinoamericana de Avicultores.

en San Pedro Sula, ofrece ins-
talaciones óptimas para una re-
unión B2B, cara a cara, segura. 
Cabe destacar que las salas de 
exposiciones cuentan con un 
100% de aire fresco mediante 
modernos sistemas de ventila-
ción. Los espacios libres y las 
medidas de higiene son pro-
fesionalmente planificados y 
controlados las cuales aseguran 
todas las medidas de bioseguri-
dad necesarias para el bienestar 
de todos los asistentes.



EN TEGUCIGALPA

Hoteles, restaurantes
y comercio favorecidos

con asunción presidencial

La asunción presidencial de Xio-
mara Castro impulsó hasta en un cien 
por ciento la ocupación hotelera, con 
beneficios a restaurantes y el comer-
cio tras la llegada de al menos 57 dele-
gaciones internacionales concentra-
das, desde el inicio de la semana, en 
Tegucigalpa y sus alrededores.

La comisión de traspaso recurrió 
a hoteles de los municipios cercanos 
como Santa Lucía y Valle de Ánge-
les para albergar algunas delegacio-
nes, confirmó Belinda Martínez, sub-
coordinadora de la comisión de tras-
paso de mando.

“La demanda fue mucho más alta, 
hemos tenido que ir a lo que es Va-
lle de Ángeles y Santa Lucía a ubi-
car hoteles para poner algunas repre-
sentaciones o delegaciones porque 
ya aquí en Tegucigalpa, todo lo que 
es el área de acción de seguridad y 
minimización de riesgos estaba to-
talmente lleno”, externó. Martínez 
reaccionó complacida porque la ocu-
pación benefició mucho al sector tu-
rismo que ha venido siendo golpeado 
por la pandemia de COVID-19.

Hasta noviembre pasado, la par-
te de hoteles y restaurantes en Hon-
duras varió en un 65.4 por ciento 
(-48.8% a noviembre de 2020), aso-
ciado a las ventas de comidas y bebi-
das, particularmente bajo la modali-
dad de servicio a domicilio y pedidos 

Tras llegada 
de al menos 57 
delegaciones.

ALERTA CCIT:

Crisis en Congreso
Nacional complica

tema de inversiones
La Cámara de Comercio e In-

dustrias de Tegucigalpa (CCIT) 
coincidió en el daño que genera, 
sobre todo a la atracción de in-
versiones, la crisis política por la 
existencia de dos juntas directi-
vas en el Congreso Nacional.

El director ejecutivo de esa 
organización empresarial, Ra-
fael Medina, señaló que

“no es un buen síntoma que 
suba el precio de los bonos”, en 
referencia a los bonos soberanos 
de Honduras que registraron su 
mayor caída en 10 meses.

“Al aumentar el precio de los 
bonos aumenta la cantidad de re-
cursos que debemos de dedicar 
para el pago de esos bonos y nos 
queda mucho menos espacio pa-
ra la inversión en salud pública, 
en educación, que son necesa-
rios”, apuntó Medina.

En ese contexto, la fuente con-
fía que esta crisis política pueda 
ser superada lo antes posible, ya 
que esa inestabilidad lo que crea 
es una incertidumbre y hace que 
los inversionistas tanto nacio-
nales como extranjeros decidan 
pausas o se fijen en otros países 
para hacer inversiones en Hon-
duras. Si esta crisis se extiende el 
país hasta podría perder las cali-
ficaciones que dan las firmas ca-
lificadoras de riesgo; ante esto es 
imperante que las partes se pon-
gan de acuerdo y lleguen a con-
sensos para que no se termine de 
empañar la fiesta cívica que se 
vivió el 28 de noviembre, pun-
tualizó.

De enero a septiembre de 
2021, el flujo neto de Inversión 
Directa fue la segunda fuente 
de financiamiento externo de 
la economía hondureña con un 
monto de 405.2 millones de dóla-
res ($426.2 millones por ingreso 
de IED hacia Honduras).

De Norteamérica se captaron 
ingresos netos de IED por 103.0 
millones de dólares (24.2% del 
total), debido en su mayoría a 
los flujos procedentes de los Es-
tados Unidos, en particular por 
reinversión de utilidades de las 
empresas de bienes para trans-
formación (maquila).

Rafael Medina: “No es un buen 
síntoma que suba precio de 
bonos”.

Algunas delegaciones comenzaron a llegar a Honduras desde 
el inicio de la semana. En la imagen aparece Teófimo López en 
un restaurante capitalino.   
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para llevar, mediante la utilización 
de las plataformas en línea.

Por su parte, la mayor afluencia 
de turistas (nacionales e interna-
cionales) en los diversos destinos 
turísticos del país explica el com-
portamiento en el servicio de alo-
jamiento, como consecuencia del 
avance de la vacunación y de la 
aplicación de medidas de biosegu-
ridad en dichos establecimientos, 
aunado a las diferentes ofertas pro-
mocionales de los hoteles. De igual 
manera, interanualmente se repor-

ta crecimiento de 65.3 por ciento.
Por su parte, el comercio, en tér-

minos de volumen, a noviembre de 
2021 creció 17.5 por ciento (-13.0% 
en el mismo período de 2020) y de 
forma interanual subió 22.0 por 
ciento, resultado de la comercia-
lización de alimentos y bebidas; 
equipo de transporte; prendas de 
vestir; productos refinados del pe-
tróleo; aparatos de uso doméstico; 
productos farmacéuticos y apara-
tos de radio, televisión y comuni-
caciones.



Oficiales y agentes de la Policía 
Nacional, en coordinación con uni-
dades del Ejército, mantuvieron el 
orden y control vehicular antes, du-
rante y después de la investidura de 
la Presidenta, Iris Xiomara Castro 
de Zelaya, mediante fuertes opera-
tivos y anillos de seguridad en dife-
rentes calles y bulevares de la capi-
tal hondureña. 

Desde el día anterior y tempra-
no ayer, agentes preventivos y de 
la Dirección Nacional de Vialidad 
y Transporte (DNVT), se distribu-
yeron en diferentes puntos de las 
ciudades de Comayagüela y Tegu-
cigalpa para un mayor control del 
movimiento vial y de las personas.

Las tareas de control y vigilancia 
se intensificaron en y los alrededo-
res del estadio Nacional y el bule-
var Suyapa y otros aledaños al co-
loso capitalino y la Casa de Gobier-
no, para llevar un estricto control 

de las personas que asistieron para 
presenciar las presentaciones ar-
tísticas de cantantes y grupos mu-
sicales y el acto central de la fies-
ta cívica, la toma de posesión de la 
Presidenta, Iris Xiomara Castro de 
Zelaya. 

Los funcionarios policiales se 
desplazaron en motocicletas y pa-
trullas y operativos combinados 
por las diferentes calles y buleva-
res. 

Asimismo, los uniformados se 
distribuyeron en diversos puntos 
estratégicos manteniendo el orden 
vehicular.

De igual forma, desde los dife-
rentes puntos operacionales se 
mantuvo vigilancia del orden y la 
operatividad prestada por los agen-
tes de Vialidad y Transporte, quie-
nes siguieron realizando su traba-
jo con normalidad hasta finalizar el 
día. (JGZ)

ORDEN Y CIVISMO

Anillos de seguridad 
mantuvieron en paz la fiesta Cierre de calles y bulevares y patrullajes 

constantes mantuvieron la seguridad.
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Con éxito se llevó a cabo el 
trabajo desarrollado por la Di-
rección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT). 

Oficiales de la Policía Nacional se mantuvieron en constante monito-
reo de los diferentes puntos de acceso y recorrido y de las instalaciones 
del estadio Nacional.

Desde la tarde noche del día anterior a la asunción 
presidencial fueron cerrados los accesos a la instala-
ción deportiva.

Elementos policiales y del Ejército formaron parte 
de los dispositivos de seguridad.

Patrullajes motorizados y pedestres fueron ejecutados de forma per-
manente antes, durante y después de la investidura presidencial. 

Varios anillos de seguridad vial se im-
plementaron con motivo de la toma de 

posesión presidencial, desarrollada en el 
estadio Nacional de Tegucigalpa. 

Las entradas y salidas del estadio Nacional 
fueron copadas por las fuerzas del orden 
en prevención de incidentes que pudieran 
alterar la fiesta cívica.



Ante la masiva concentración de personas en el esta-
dio Nacional, en Tegucigalpa, para presenciar la toma 
de posesión de la Presidenta, Xiomara Castro, se apli-
có una estricta bioseguridad para prevenir contagios 
de COVID-19, afirmó la portavoz del Colegio de Mi-
crobiólogos de Honduras y comisionada para supervi-
sar el cumplimiento de las medidas, Miriam Aguilera. 

Una de las medidas consistió en que ninguna perso-

na ingresaría al establecimiento deportivo si no por-
taba su mascarilla; además, se les exigió que presenta-
ran su carné con el esquema de vacunación anticovid 
completo. “Para hacer su ingreso, cada persona debía 
presentar su carné de vacunación y portar sus respec-
tivas mascarillas, así como otras medidas de biosegu-
ridad”, manifestó. Amplió que al momento de entrar 
al coloso capitalino “se les entregó gel en las manos, 
hemos ido repartiendo mascarillas también a quienes 
solo traen una”. Asimismo, detalló que no solo se bus-
có prevenir el COVID-19, pues hay otras enfermeda-
des que amenazan a las personas en concentraciones 
de esa magnitud. (DS)

PARA PRESENCIAR TRASPASO PRESIDENCIAL

Carné de vacunación 
y mascarillas se exigió
al público en estadio

También se les entregó gel 
de manos a su ingreso, para 
prevenir el contagio del COVID-19
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El uso obligatorio de doble mascarilla y carné de vacunación anticovid fueron exigidos para 
ingresar al estadio Nacional, al traspaso de mando presidencial. 

Desde las 5:00 de la mañana, largas filas de personas aguardaban en las afueras del estadio, 
protegidos con cubrebocas.

En el interior del coloso capitalino, las personas también 
mantuvieron puesto su cubrebocas.

En los portones del estadio, todos los agentes policiales llevaban 
puesta su mascarilla y la exigían al público para poder ingresar.

Pese a la aglomeración de personas, la mayoría portaba su 
mascarilla para prevenir el contagio del COVID-19.



El cuerpo diplomático de va-
rios países con los que Honduras 
mantiene relaciones, desfiló y fue 
muy aplaudido por los que asis-
tieron a la toma de posesión de 
la Presidenta constitucional, Xio-
mara Castro Sarmiento. 

Desde presidentes, expresiden-
tes, vicepresidentes y delegacio-
nes que representaron a los man-
datarios que no pudieron asis-
tir saludaron al público presente 
quienes les aplaudieron en todo 
momento. 

Muchos de los que estaban 
cerca del escenario aprovecha-
ron para pedirles fotografías a 
varios de los diplomáticos, algu-
nos cedieron mientras otros por 
la máxima seguridad que los res-
guardaba solamente saludaron 
con la mano, tal es el caso del Rey 
de España Felipe VI quien fue de 
los más aplaudidos al hacer su re-
corrido hasta la tarima donde es-
taría de cerca con la presidenta 
Castro. 
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Rey de España y “El Torito”
Acosta de los más aplaudidos 

Diplomacia presente 
en la asunción de 
Xiomara Castro.

El Rey de España, Felipe VI fue muy aplaudido al entrar al estadio Nacional.

La vicepresidenta Raquel Peña. La comisión de Taiwán fue encabezada por el vicepresidente Lai Ching-Te.
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Uno de los que no solo saludo, 
sino también se tomó fotografías 
con varios de los asistentes fue el 
gobernador de República Domi-
nicana, Héctor “El Torito” Acos-
ta, quien además interpretó parte 
de sus éxitos en el escenario mo-
mentos antes de que la Presidenta 
Castro tomará su promesa de Ley.

Otra de las que fue aplaudida y 
esperada fue la vicepresidenta de 
los Estados Unidos Kamala Ha-
rris quien llegó acompañada de 
Brian Nichols subsecretario de 
Estado para Asuntos del hemis-
ferio occidental; Samantha Power 
administradora de la agencia de 
los Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional también for-
mó parte de la comisión. 

El vicepresidente de Taiwán, 
Lai Ching Te junto a su delega-
ción estuvo presente en el traspa-
so, al igual que las comitivas de El 

Salvador, Perú, Colombia, Vene-
zuela, Nicaragua, entre otros. 

La vicepresidenta de Argenti-
na Cristina Fernández de Kichner 
era de las más esperadas al igual 
que la expresidenta de Brasil, Dil-
ma Rouseff, ambas llegaron por 
separado en una camioneta blin-
dada y bajo fuertes medidas de se-
guridad, pero ingresaron casi al 
mismo tiempo.

La vicepresidenta de República 
Dominicana Raquel Peña, el pri-
mer ministro mexicano Marce-
lo Ebrard y su esposa Rosalinda 
Bueso, el vicepresidente de Cuba, 
Salvador Valdés Mesa, y el primer 
ministro de Belice, John Briceño, 
estuvieron presentes en la cere-
monia de investidura de la Pre-
sidenta electa de Honduras, Xio-
mara Castro.

La defensora de los derechos 
humanos Piedad Córdova, tam-

bién desfiló y estuvo dentro de los 
invitados especiales en la asun-
ción de Castro.

En la rama deportiva, varios 
hondureños fueron de los invita-
dos especiales a este traspaso de 
mando presidencial, el campeón 
de peso ligero en boxeo Teófimo 
López, la nadadora hondureña 
Julimar Ávila, los hermanos Je-
rry, Milton, Wilson y Jhony Pala-
cios, el destacado fisicoculturis-
ta Pompilio Aguilar, el entrena-
dor deportivo Ramón Enrique “El 
Primi” Maradiaga, figuraron en el 
magno evento. 

(Por: Xiomara Mairena)

Felipe VI y Kamala Harris conversando.

El primer ministro mexicano Marcelo Ebrard y su esposa Rosalinda Bueso.

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado.

Héctor “El Torito” Acosta, también fue muy ovacionado por el público. 

La vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kichner y 
la expresidenta de Brasil 
Dilma Rouseff
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EN BULEVAR SUYAPA

Con “bailongo” festejan
el inicio del gobierno 
de Xiomara Castro

Aplausos, risas y meneo de cade-
ras fueron parte de la alegría que 
se vivió ayer, durante los actos cul-
turales realizados en el bulevar Su-
yapa, para festejar el inicio del go-
bierno de Xiomara Castro, la pri-
mera mujer presidenta de Hondu-
ras.

La actividad inició a las 6:00 de 
la tarde, en un escenario colocado 
frente a la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras (UNAH), 
donde miles de “catrachos” disfru-
taron de las presentaciones de ar-
tistas nacionales e internacionales.

Entre los artistas invitados figu-
raron los famosos Guaraguao, cu-
yas melodías fueron cantadas en 
coro por el público presente, que 
entre familia y amigos se deleitaron 
con la velada.

También se ganaron la ovación 

de los espectadores el grupo Dia-
blos Negros, Alberto Laínez y el 
Proyecto Aullador, Café Guancas-
co, Jackie Espinal, Pez Luna, Sidd, 
Fer Rey y la Banda del Bosque.

El “bailongo” se prolongó hasta 
después de las 9:00 de la noche, en 
un ambiente de alegría, por parte 
de miles de “catrachos” que ven en 
la Presidenta Castro una esperanza 
de un mejor mañana.

Uno de los grupos que hizo cantar al público sus melodías de contenido social fueron los Guaraguao de Venezuela.

La toma de posesión de la Presidenta Xiomara Castro fue 
festejada con conciertos en el bulevar Suyapa de Tegucigalpa.

Los hondureños disfrutaron de la actividad cultural en un 
ambiente de alegría y esperanza por el nuevo gobierno de 
Xiomara Castro.

Los conciertos iniciaron desde las 6:00 de la tarde y los jóvenes aprovecharon para tomar 
fotografías y hacer videos.
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XIOMARA CASTRO

“Tengo el compromiso 
que se respete el 

derecho de la mujer”
“Se necesita una mujer que asuma la Presidencia y que maneje los 

fondos con transparencia”, dijo durante su campaña.
Xiomara Castro forjó su lide-

razgo encabezando las protestas 
contra el golpe de Estado que de-
rrocó a su esposo, Manuel Zela-
ya, en 2009. Trece años después, 
la dirigente de izquierda se con-
virtió en la primera mujer en go-
bernar Honduras.

“Por primera vez una mujer 
asume la Presidencia de la Re-
pública después de 200 años de 
ser gobernados solamente por 
hombres. (...) Tengo el compro-
miso de que se respete el dere-
cho de la mujer”, comentó Cas-
tro en una entrevista con la AFP 
en noviembre.

“Se necesita una mujer que asu-
ma la Presidencia y que maneje 
los fondos con transparencia”, di-
jo durante su campaña, aludiendo 
a las acusaciones de corrupción y 
narcotráfico que penden sobre el 
presidente saliente, el derechista 
Juan Orlando Hernández.

Madre de cuatro hijos y abue-
la, Castro nació en Tegucigalpa, 
la capital, y se casó a los 16 años. 
Licenciada en administración de 
empresas, a sus 62 años, es una 
mujer de negocios y dirige sus 
haciendas de ganadería, lechería, 
maderas y cultivos, junto con su 
esposo.

Lleva sombrero y viste de mez-

“Xiomara es una mujer 
dulce, pero fuerte de 
carácter”, detalló el 
expresidente Zelaya, con 
quien está casada hace 
más de cuatro décadas. 
“Ella me acompañó 
increíblemente porque sin 
su apoyo no hubiera podido 
llegar [a la presidencia]. Y 
así es el destino, ahora yo 
la acompaño”, sostuvo el 
exmandatario.

zoom 

DATOS

Luego de dos siglos, por fin, Xiomara Castro hizo historia al 
convertirse en la primera presidenta de Honduras.

clilla cuando está en el terreno. 
De hablar pausado pero firme, 
suele dirigirse a sus simpatizan-
tes con un tono maternal y con-
ciliador. 

Castro puso fin a una seguidi-
lla de gobiernos de derecha desde 
la caída de su esposo en 2009. Al-
canzó la Presidencia en su segun-
do intento con una coalición li-
derada por su partido, Libertad y 
Refundación (Libre). En las elec-
ciones de 2013 perdió por estre-

cho margen ante Hernández. 

EL MEJOR ASESOR
Castro dejó el papel protoco-

lar de primera dama y se lanzó a 
las calles a defender a su esposo, 
quien fue derrocado por milita-
res, empresarios y políticos dere-
chistas el 28 de junio de 2009, el 
último año de su gobierno, luego 
de que Zelaya se acercó al chavis-
mo en busca de combustible ve-
nezolano barato.

“Creo que tiene sensibilidad 
con los pobres, pero le pesa mu-
cho la sombra de Zelaya y en la 
sociedad hondureña le puede 
pesar [la creencia] de que Zela-
ya sea el poder detrás del trono”, 
declaró a la AFP el sociólogo Eu-
genio Sosa, de la Universidad Na-
cional.

Castro asegura que, por la ex-
periencia de su esposo, va a te-
ner “al mejor asesor en Casa Pre-
sidencial”.

“Le espera una tarea difícil, do-
blemente difícil porque es mu-
jer”, dijo la vicepresidenta de 
Argentina, Cristina Kirchner, en 
alusión al machismo que impera 
en la política.

POSICIÓN 
DE IZQUIERDA

El oficialismo la acusó en cam-
paña de querer llevar a Hondu-
ras al “comunismo”, desacredi-
tando sus propuestas como la le-
galización del aborto y su apertu-
ra a discutir el matrimonio igua-
litario.

Le recuerdan su participación 
en 2015 en un homenaje a Hugo 

Chávez en Caracas.
Aunque Juan Carlos Sikaffy, 

el líder de los empresarios hon-
dureños, señaló que “doña Xio-
mara no es ‘Mel’ Zelaya”. La “co-
nocemos desde hace tiempo, es 
una señora seria. Eso de ideolo-
gías son telarañas en la cabeza”, 
consideró.

Castro asegura que propone 
un “socialismo democrático a la 
hondureña”, sin modelos impor-
tados, y promete a los empresa-
rios garantías para sus inversio-
nes.

COMO BACHELET 
O MUJICA

“Va a ser un gobierno más pa-
recido al de la señora [Michelle] 
Bachelet [Chile] o de Pepe Muji-
ca [Uruguay]”, comentó Raúl Pi-
neda, analista y exlegislador del 
Partido Nacional.

“No te conozco pero te pre-
siento por la trayectoria tuya y 
de tu pareja, y la historia de tu 
pueblo. Te deseo de todo cora-
zón que tengas la apertura, el apo-
yo y la solvencia y el apoyo ne-
cesario para darle un respiro a tu 
pueblo”, le dijo Mujica a través de 
un video. 

En el camino a las elecciones, 
Castro llamó a derrocar la “nar-
codictadura” de Hernández, se-
ñalado por narcotráfico en una 
corte de Estados Unidos, donde 
su hermano “Tony” cumple ca-
dena perpetua por ese delito.

Castro logró un discurso con-
vincente que aglutinó a tres can-
didatos presidenciales que opta-
ron por renunciar y sumarse a sus 
filas, entre ellos Salvador Nasra-
lla, quien la acompaña en la vice-
presidencia.

Al Partido Salvador de Hondu-
ras (PSH) de Nasralla le prome-
tió la presidencia del Congreso, 
situación que generó un cisma en 
Libre y la elección de dos juntas 
directivas en el Legislativo, una 
con aliados y otra con disidentes 
y opositores, complicando el li-
derazgo de Castro, que negocia 
para resolver la crisis.

PARA FORTALECER LAZOS DIPLOMÁTICOS

Mandataria se reúne con 
vicepresidente de China Taiwán
La Presidenta de Honduras, 

Iris Xiomara Castro Sarmien-
to, sostuvo ayer una reunión 
bilateral con el vicepresidente 
de la República de China Tai-
wán, Lai Ching-te.

En el encuentro, ambos paí-
ses aseguraron estar dispues-
tos a fortalecer los lazos diplo-
máticos que históricamente 

han tenido ambas naciones.
El vicepresidente Ching-te 

entregó a la presidenta Cas-
tro una donación de insumos 
de bioseguridad, tales como 
mascarillas, trajes de protec-
ción, monitores de signos vi-
tales, y otros dispositivos mé-
dicos que ayudarán a hacerle 
frente a la pandemia del CO-

VID-19.
La Presidenta Castro ha rei-

terado su compromiso de for-
talecer las relaciones diplomá-
ticas que mantiene Honduras 
con las demás naciones, con el 
objetivo de llevar a cabo una 
agenda, que contribuya al bien-
estar y desarrollo de la socie-
dad hondureña.

La Presidenta Xiomara Castro se reunió con el vicepresidente de 
la República de China Taiwán, Lai Ching-te.
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SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Con participación ciudadana promete gobernar
el nuevo alcalde, Asley Guillermo Cruz Mejía

“Nos transformaremos 
en un municipio de 

referencia nacional”, 
afirma el jefe edilicio

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. En la imponente Plaza Cívica 
“La Amistad-San Pablo” se realiza-
ron los actos de la toma de posesión 
del nuevo alcalde de este municipio, 
Asley Guillermo Cruz Mejía, para el 
periodo 2022-2026, quien recibió de 
manos del exjefe edilicio, Juan Carlos 
Morales, el bastón de mando y la ban-
da municipal que fue impuesta por su 
esposa, Delmy Manzanares de Cruz, 
acompañado por sus hijos y nieto.

El solemne evento inició a las 7:00 
de la mañana con una acción de gra-
cias en la parroquia “San Pablo Após-
tol”, luego se realizó la sesión ex-
traordinaria de traspaso de mando a 
las 8:00 de la mañana, en el salón de 
usos múltiples de la municipalidad de 
Siguatepeque y al culminar se trasla-
daron a la plaza cívica para la cere-
monia de toma de posesión y traspa-
so de mando.

Luego de un acto simbólico don-
de dobló la bandera del Partido Libe-
ral y mostrar el estandarte de Sigua-
tepeque, en su discurso, como alcal-
de municipal, Cruz Mejía explicó que 
“esta bandera rojo blanco rojo me dio 
el orgullo de ser el alcalde de Siguate-
peque, fui apoyado por muchos y gra-
cias por ello, hoy está (bandera de Si-
guatepeque), en este momento, hoy 
represento la bandera de Siguatepe-

El doctor Asley Guillermo Cruz Mejía dirigirá Siguatepeque durante 
el periodo 2022-2026.

Miembros de la nueva corporación municipal que acompañan al alcal-
de Asley Guillermo Cruz Mejía, en Siguatepeque.

que, soy el alcalde de todos ustedes”.
“No puedo describir el orgullo que 

siento por estar frente a ustedes, es 
un sueño hecho realidad que segui-
mos puntualmente por 12 años, y es 
hoy que finalmente se cumplió, es di-
fícil poner en palabras lo que siento 
estar aquí y me conmueve ver todo 
el camino que hemos recorrido jun-
tos y decir finalmente: lo logramos”, 
proclamó.

Cruz agradeció a quienes le apoya-
ron para lograr su triunfo, dándole su 
voto de confianza, al tiempo de feli-
citar a todas las mujeres en su día, ya 
que “para nosotros, los que estamos 
en política, es importante la familia, 
es nuestro puerto seguro en la adver-
sidad, su paciencia y su amor incon-
dicional fueron fundamentales, apo-
yo en los momentos en que dudaba si 
este esfuerzo daría fruto”.

CAMBIO INEVITABLE
Aseguró que su equipo está confor-

mado por los mejores hombres y mu-
jeres y “el tiempo de Dios es perfec-
to, trabajaremos para que el cambio 
de Siguatepeque sea inevitable, por-
que nuestro compromiso siempre ha 
sido transformar la realidad que hoy 
nos golpea tan duro para transitar ha-
cia el desarrollo de toda la familia de 
Siguatepeque, nuestro gobierno será 
con y para el pueblo”. 

“Por eso, ahora seguiremos hacien-
do historia porque nos transforma-
remos en un municipio de referen-
cia nacional, ya nuestra gestión ini-
ció y anuncio la reapertura de las ofi-
cinas regionales de Catastro en el Re-
gistro de la Propiedad, lo que signifi-
ca que ya no hay que ir a Comayagua 
para solicitar remedidas de los terre-
nos, la gente ya no tendrá que movi-

lizarse a otras ciudades para realizar 
estos trámites de legalización de tie-
rras”, informó.

El nuevo alcalde de Siguatepeque 
afirmó que “a partir de hoy goberna-
remos con transparencia y rendición 
de cuentas para que cada ciudadano 
sepa cómo se invierten los impues-
tos que pagan, promoveremos la par-
ticipación ciudadana para que todos 
nos involucremos en la toma de deci-
siones del gobierno municipal, tene-
mos que democratizar los patronatos 
y calendarizar cada uno de los pro-
yectos a realizar porque daremos or-
den y sentido al crecimiento del mu-
nicipio”.

“Iniciaremos una reforestación de 
áreas urbanas para tener más espa-
cios de recreación y esparcimiento, 
cambiando la apariencia de la ciu-
dad, en campaña demostramos nues-
tra preocupación en lo que es la pavi-

mentación de las calles de la ciudad, 
esto se hará de forma ordenada y pla-
nificada tanto en el mantenimiento de 
la red urbana y periférica, se creará un 
banco de proveedores que será públi-
co, tratando de obtener mejores pre-
cios”, entre otros. 

Cruz, es acompañado en su admi-
nistración por la vicealcaldesa Ge-
raldina Zelaya Rivera y los regido-
res Carlos Luis Reyes Flores (Par-
tido Liberal), el exalcalde Juan Car-
los Morales Pacheco (Partido Nacio-
nal), Dania Merary Mayorquín Lan-
za (PL), Sofía Margarita Sánchez Pi-
nel (PN), Rosa Ana Mencía Mayorga 
(PL), David Enrique Zavala Turcios 
(PN), Víctor Lenín Barahona Gonzá-
lez (PL), Patricia Rosibel Sabillón Ra-
mírez (Libre), Damicela Soto Balles-
teros (PN) y Fredy Heriberto Mejía 
Gutiérrez (Partido Salvador de Hon-
duras)”. (REMB)

DANLÍ, EL PARAÍSO

Estancia Santa Gertrudis 
en clases semipresenciales
DANLÍ, El Paraíso. La Estancia 

Santa Gertrudis, bajo la coordina-
ción del Comité Danlidense de De-
sarrollo, es un proyecto social diri-
gido a niños en condición de ries-
go por su extrema pobreza y des-
arraigo familiar que surgió hace 18 
años con la mediación en sus ini-
cios de la municipalidad y varios 
sectores sociales comprometidos 
con la infancia.

Después de dos años de ausencia 
en las clases presenciales, la escue-
la bajo la estructura educativa del 
Centro de Educación Básica “Co-
munidad Económica”, ubicado en 

la colonia “16 de Febrero”, los me-
nores han regresado a las clases se-
mipresenciales, siguiendo las nor-
mas de bioseguridad delineadas 
por las autoridades sanitarias.

Durante los 22 meses que lleva 
la pandemia los menores conti-
nuaron el proceso educativo a tra-
vés de internet bajo la responsabi-
lidad de los maestros asignados por 
la Secretaría de Educación y la co-
laboración directa del Ministerio 
Cristiano “Llamado Eterno”, las 
empresas donantes y personas al-
truistas. Durante lo álgido de la cri-
sis, los niños como sus padres fue-

ron atendidos semanalmente con 
raciones de alimentos a fin de lo-
grar su estabilidad debido a las con-
diciones de pobreza de cada una de 
las familias.

La coordinación de la Estancia 
Santa Gertrudis, continuará rea-
lizando las gestiones que sean ne-
cesarias para que los niños, según 
las resoluciones que determine la 
Secretaría de Educación, regresen 
para la apertura de clases presen-
ciales, proporcionando los habi-
tuales beneficios, informó el equi-
po de trabajo que, durante los ca-
si dos años de inactividad presen-

cial, ya dio los primeros pasos pa-
ra la continuidad. 

El equipo de trabajo vigente ex-
presó agradecimiento al Ministe-

rio Cristiano “Llamado Eterno”, 
por el apoyo al proyecto por espa-
cio de varios años. 
(Luis Alonso Gómez)

La Estancia Santa Gertrudis vuelve al proceso educativo semipresencial.
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 AL DÍA 
*** Se están cumpliendo las primeras 24 horas de la 

toma de posesión de Xiomara Castro, primera mujer en 
la historia de Honduras que despacha desde el palacio 
presidencial.

 
** La presidenta ya anunció su gabinete del cual es-

peramos que cumpla a cabalidad y se llevan a cabo los 
pasos necesarios para el desarrollo económico y social 
del país.

 
*** Hubo numerosos representantes de varios países 

que estuvieron presentes en el estadio Nacional don-
de la Presidenta Castro pronunció su primer discurso 
como mandataria.

 
*** La presencia de Kamala Harris, se ha notado cla-

ramente y que por cierto es la primera vicepresidenta 
de sangre negra, caribeña y asiática. Ella puede jugar un 
papel importantísimo para apoyar a Honduras.

*** Mientras tanto en EE. UU. en los predios de la Casa 
Blanca teniendo a su lado al presidente Biden, el ma-
gistrado Stephen G. Breyer (83) de la Corte de Justicia, 
anunció que en el mes de octubre dejará su cargo para 
darle al actual gobernante la oportunidad de nombrar 
una nueva magistrada.

 
*** Por cierto que Biden anunció que será una mujer 

afroamericana la que él escogerá para que sea el primer 
ciudadano afroamericano en llegar a la Corte Suprema 
del país.

 
*** Seguimos sin saber qué hará Rusia en Ucrania, qué 

hará Xi Jin Ping en Taiwán y cuántos misiles más esta-
rá lanzando de prueba el presidente de Corea del Norte 
Kim Jong Un.

 
La gasolina sigue subiendo. El presidente Biden y 

otros líderes mundiales les han pedido a los países pro-
ductores de petróleo que aumenten su producción para 
que baje el precio de combustible. Mientras que los paí-
ses de la OPEP no se ven muy interesados en aumentar 
la producción.

EN EL AÑO LECTIVO 2022

Matrícula masiva, la
prioridad del nuevo

ministro de Educación
El funcionario 

señaló que otra 
de sus metas es la 
reconstrucción de 

las escuelas
Reconstruir escuelas y lograr 

una matrícula masiva son algu-
nas de las prioridades del nuevo 
ministro de Educación, Daniel 
Esponda, durante el presente año 
lectivo.

Esponda indicó que los centros 
educativos cuyo personal docen-
te esté vacunado contra el CO-
VID-19 son los que podrán iniciar 
clases el próximo 1 de febrero.

El funcionario explicó que “el 1 
de febrero arrancan las clases en el 
sistema educativo nacional y con-
secuente con lo que hemos veni-
do planteando, los centros educa-
tivos que tengan vacunado al per-
sonal docente, las condiciones de 
bioseguridad, vamos a retornar 
de manera semipresencial para 
garantizar el derecho a la educa-
ción”. 

Esponda admitió que “sabíamos 
de muchos retos antes de asumir 
esta responsabilidad, la gran tarea 
es identificar recursos, adminis-
trarlos de manera correcta y re-
construir las escuelas, esa es una 
de las principales tareas que tene-
mos en el inicio de este gobierno”. 

El ministro Daniel Esponda fue visto ayer, sesionando en un restaurante capitalino sobre lo que será el 
llamado a clases presenciales.

200 DÍAS 
DE CLASES

Añadió que “comenzamos a tra-
bajar desde el día de hoy, para co-
menzar a resolver algunos proble-
mas del sistema educativo nacio-
nal”.

El ministro indicó que en Hon-
duras hay alrededor de 2.5 millo-
nes de hondureños y hondureñas 
en edad escolar “y esperamos no-
sotros, con una campaña, hacer 
un proceso agresivo de matrícu-
la, para que se puedan matricular 
todos”. 

A criterio de Esponda, el ver-

dadero reto es garantizar que se 
mantengan las clases durante al 
menos los 200 días establecidos.

Lamentó que “tenemos algu-
nas denuncias, en algunos depar-
tamentos donde denuncian que 
algunas personas que no son do-
centes que están cobrando salario, 
tendríamos que hacer una audito-
ría al escalafón del magisterio”.

Anunció que conversará con el 
ministro de Salud, José Manuel 
Matheu, para que se pueda reali-
zar el proceso de vacunación en 
los centros educativos, como se ha 
hecho en otros años. 

Para el ministro, lograr una matrícula masiva durante el presente año 
lectivo es una de sus prioridades.

Kamala Harris y Xiomara Castro. 
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