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El galón diésel costará 99.47 
lempiras a partir del próximo 
lunes 26 de diciembre luego de 
una rebaja de 2.36 lempiras, que 
lo ubica por debajo de la banda 
sicológica de los 100 lempiras 
que había superado desde fina-
les de marzo del 2022, confirmó 
ayer la Secretaría de Energía a 

través de la Dirección General de 
Hidrocarburos y Biocombusti-
bles. Por su parte, la gasolina su-
perior bajará 2.04 lempiras, su 
nuevo precio será de 101.35 lem-
piras en Tegucigalpa y sus alre-
dedores. La gasolina regular dis-
minuirá 1.10 lempiras y con va-
lor final de 92.37 lempiras. En el 

caso del gas queroseno, costará 
88.98 lempiras con la rebaja de 
1.81 lempiras. El Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) de uso vehicu-
lar experimentará una rebaja de 
93 centavos, su nuevo precio se-
rá 44.51 lempiras. El GLP de uso 
doméstico mantendrá su precio 
de 238.13 lempiras.
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HOSPITALES Y
ENERGÍA ENTRE
PLAN DE APOYO
DEL BCIE EN 2023

Una cartera activa 
para Honduras para 
el próximo año anun-
ció ayer el director eje-
cutivo del Banco Cen-
troamericano de In-
tegración Económi-
co (BCIE), Dante Mos-
si. Adelantó financia-
miento para hospitales 
y el laboratorio de Ener-
gía Molecular de la Uni-
versidad Nacional Au-
tónoma de Honduras 
(UNAH), así como pa-
ra estudios de energía 
solar flotante en “El Ca-
jón” y para mitigar las 
pérdidas de la Empre-
sa Nacional de Energía 
EléCtrica (ENEE). Ade-
más, se prepara un pro-
yecto con la Secretaría 
de Finanzas para cuatro 
represas, tres en el Va-
lle de Sula y la de Mo-
rolica en Choluteca. En 
referencia a 2022, Mossi 
confirmó que “estamos 
planificando un desem-
bolso adicional antes de 
que cierre el año por 50 
millones de dólares, en 
apoyo presupuestario 
al gobierno de Hondu-
ras le hemos dado, en 
el año, 350 millones de 
dólares, además de fi-
nanciamiento al sector 
privado y proyectos de 
cartera de arrastre que 
vienen al sector educa-
ción”, señaló.

24
horas

L3 MIL MILLONES
DEBE GOBIERNO
A EMPRESAS
El sector privado está 
pendiente de la devo-
lución de casi 3 mil 
millones de lempiras 
que debe hacer el 
gobierno a las empre-
sas por motivo de 
ingresos que obtuvo 
de gestiones anteriores 
por cobros o retencio-
nes por adelantado, 
reclamó el Consejo 
Hondureño de la 
Empresa Privada.

ALERTAN SOBRE
PROBLEMÁTICA
DE INVASIONES
Unas 20,000 hectáreas 
de propiedad privada 
han sido invadidas 
este año, lo que se 
ha traducido en la 
pérdida de 500,000 
empleos, lamentó la 
Federación Nacional 
de Agricultores 
y Ganaderos de 
Honduras, en referen-
cia a los problemas que 
debe resolver el gobier-
no para impulsar el cre-
cimiento económico. 

LLAMAN A NO
DERROCHAR
EL DINERO
La Navidad se vive 
llena de tradiciones, 
unión familiar, pero 
lamentablemente 
entre derroche de 
dinero pese a la difícil 
situación económica 
alertó el economista 
Martín Barahona. El 
experto llamó a no 
endeudarse y extremar 
gastos en la compra de 
ropa, pólvora y alco-
hol.

Especuladores se comieron cena
de familias de escasos recursos

Galón de diésel cae por
debajo de L100 este lunes

LAMENTAN CONSUMIDORES

RESPIRO ECONÓMICO

Hasta las hojas para 
envolver nacatamales.

Según consumidores, el 2022 fue el año con las alzas más fuertes en el contexto de la canasta básica de alimentos. 

El imparable fenómeno de espe-
culación se comió la cena navideña 
que estaba planificada en hogares de 
escasos recursos, luego que al me-
nos 15 productos de mucha demanda 
en esta temporada decembrina, in-
crementaron de precio, comenzan-
do por la hoja para envolver nacata-
males, denunciaron consumidores 
organizados.

Según un monitoreo efectuado 
por el equipo de la Asociación pa-
ra la Defensa de la Canasta Básica 
de Honduras (Adecabah), la libra de 
cebolla roja de 20 lempiras subió a 
30 lempiras.

Se suman otros alimentos de tem-
porada como la papa que aumentó 
2 lempiras, pese a que es uno de los 
alimentos incluidos en el control de 
precios decretado por el gobierno. 
El rollo de hojas para los nacatama-
les pasó de 15 a 20 lempiras, signi-
fica, que el precio por tamal incre-
mentaría un lempira, refirieron ven-

dedores.
Para colmo, el cartón de huevo 

grande no se halla por ningún lado 
al costo “controlado” por el gobier-
no, en el orden de 92 lempiras, se-
ñaló el presidente de la Adecabah, 
Adalid Irías.

En la Feria del Agricultor y del Ar-
tesano es donde este producto se ad-
quiere a un menor costo, a 110 lempi-
ras, sin embargo, los consumidores 
deben realizar una fila de aproxima-
damente media hora para conseguir 
un cartón debido a que se vende en 
forma racionada. 

Mientras, en mercados se vende 
a 130 lempiras el cartón y en super-
mercados hasta en 150, igual com-
portamiento en mercaditos de ba-
rrios y colonias donde incluso se 
aprovechan de la situación al dar 

“huevo pequeño, por grande”, aña-
dió Irías.

Otros productos que se han dis-
parado en su precio son el elote de 
bandeja que incrementó 10 lempiras 
y también la lechuga, la coliflor que 
valen 50 lempiras, mientras, el repo-
llo y el pataste, incrementaron de 7 a 
10 lempiras, atribuido al impacto de 
las pasadas lluvias durante el proce-
so de cosecha.

“El congelamiento de precio no 
ha conseguido los resultados espe-
rados por la manera improvisada y 
extemporánea en que se hizo, donde 
lamentablemente lo pagan los con-
sumidores el elevado precio y la es-
casez de los productos”, concluyó 
Adalid Irías.

Por su parte, compradores cues-
tionaron que la harina de maíz para 
elaborar desde tortillas, nacatama-
les y pupusas, que costaba 47 lempi-
ras, ahora se comercializa a 70 lem-
piras en supermercados. 
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“Hay consenso, nosotros en los últimos dos meses he-
mos realizado la socialización más larga de un proyecto 
de Presupuesto en el Congreso, ya se socializó con el sec-
tor económico, con las instituciones del Gobierno y la so-
ciedad civil”, aseguró el presidente del Congreso Nacio-
nal, Luis Redondo.

“Nosotros estamos ya con los votos necesarios” y se 
convocará para aprobar el Presupuesto General de la Re-
pública, anunció.

Esta semana, Redondo tuvo que suspender la sesión en 
medio de un zafarrancho, en el cual, el diputado Bartolo 
Fuentes rompió una moción de orden de su similar To-
más Zambrano, cuando se discutía la Ley de Protección 
para los Desplazados.

Según Redondo ya hay consensos para aprobar el Pre-
supuesto General de la República, 2023, y en los próxi-
mos días convocará a sesión a través de los jefes de ban-
cada de diputados.

El diputado oficialista (Libre), Bar-
tolo Fuentes, justificó el zafarrancho 
que provocó en el Congreso Nacional 
al hecho que su colega opositor nacio-
nalista, Tomás Zambrano, presentó 
una moción de orden cuando no era el 
momento, durante la sesión del miér-
coles en la que se prevía aprobar el Pre-
supuesto General de la República 2023.

Bartolo arrebató el papel de la mo-
ción que Zambrano había dejado a la 
directiva para que le diera trámite y la 
rompió enfrente de la bancada nacio-
nalista, que, ante lo cual, se le fue enci-
ma dando paso al enfrentamiento con 
el resto de los diputados de Libre. Los 
ánimos se caldearon tanto, que el pre-
sidente del Congreso, Luis Redondo, 
impotente de recobrar la gobernabili-
dad de la Cámara, suspendió la sesión 
mientras los congresistas seguían dán-
dose puñetazos, empujones e insultos 
verbales de todo tipo.

Zambrano proponía aprobar un de-
creto con un aumento de cinco mil 
lempiras para los maestros, pero su ini-
ciativa, según Fuentes, no cabía en ese 
momento porque se estaba discutien-
do otra ley y no el presupuesto. Como 
hasta su propia bancada le reclamó por 
haber roto el documento, el diputado 
por Yoro explicó más tarde a la pren-
sa la razón de su proceder. 

“Le dan la palabra a Tomás Zam-
brano y en lugar de referirse a la ley 
que estábamos discutiendo sale con 
una moción de orden que no cabe en 

 El vicepresidente del Congreso, 
Hubo Noé Pino (Libre), admitió que 
las negociaciones para aprobar el Pre-
supuesto General 2023 se encuentran 
estancadas, debido a que las bancadas 
opositoras quieren incluir demandas 
políticas y financieras dentro del pro-
yecto enviado por el Ejecutivo.

Como principal condición que es-
tá trabando los consensos “es la elec-
ción de la próxima Corte Suprema de 
Justicia, esta situación hace que los 
partidos políticos de oposición mi-
ren mucho de sus votaciones en fun-
ción de lo que se va a dar en el mes de 
enero, y esto ha hecho más difícil los 
acuerdos alrededor del presupues-
to”, dijo el congresista en una entre-
vista a HRN.

Otra razón, agregó el legislador, “es 
que hay argumentos más de natura-
leza política, como seguir insistien-
do que hay una partida confidencial, 
cuando no la hay”, indicó el congre-
sista por el Partido Libertad y Refun-
dación (Libre) en el poder. 

Al respecto, admitió que sí existe 
una partida que se llama “servicios fi-
nancieros de la administración cen-
tral” por un monto de 17 mil millones 

El presidente del no gubernamental 
Comité de Defensa de los Derechos Hu-
manos (CODEH), Hugo Maldonado, es-
pera que la reciente Ley de Protección a 
los Desplazados por la Violencia, se ha-
ga efectiva cuanto antes para poder auxi-
liar a miles de familias que se están mar-
chando del país porque ya no aguantan 
a las maras y la criminalidad en general.

La normativa fue aprobada el miér-
coles pasado por el Congreso Nacional 
y prevé 250 millones de lempiras para 
apoyar a los hondureños que huyeron 
de sus pueblos y ciudades de origen por 
culpa de la violencia y que de acuerdo 
a los organismos de derechos humanos 
pueden ser el millón de personas en la 
última década.

Maldonado sugirió al gobierno crear 
un mecanismo autónomo inmediato pa-
ra identificar a estas familias y asistirlas 
económicamente, además de programas 
de generación de empleo que les permita 
reinsertarlas en la sociedad en sus nue-
vas residencias.

Maldonado pidió no entregar el ma-
nejo de esta ley a la actual Secretaría de 
Derechos Humanos porque, a su juicio, 
tiene mucho sesgo en el manejo de otros 
programas parecidos como los que pro-
tegen a los periodistas, abogados y de-

HUGO NOÉ PINO:

Estancadas las negociaciones 
para aprobar el Presupuesto 2023

Hugo Noé Pino.

de lempiras, de los que el 50 por cien-
to se contempla un aumento al sala-
rio de los trabajadores del sector pú-
blico y docentes.

También se contempla fondos pa-
ra contingencias del país y para pagar 
deudas de los fideicomisos que se de-
rogaron y que oscilan entre 6 a 7 mil 
millones de lempiras, aseguró el par-
lamentario.

DEMANDAS 
POR PARTIDO

El vicepresidente también explicó 
que existen demandas por cada ban-
cada para dar su voto favorable, pero 

aclaró que es prácticamente imposi-
ble cumplirlas por falta de recursos. 
Por ejemplo, detalló, los liberales es-
tán pidiendo elevar las transferencias 
a los municipios del 5.5 a 7 por ciento 
del presupuesto nacional. Inicialmen-
te, pedían el 12 por ciento.

La bancada del Partido Salvador 
de Honduras (PSH), en cambio, pidió 
aumento al presupuesto a UFERCO, 
la unidad anticorrupción del Ministe-
rio Público, pero Noé Pino dijo que no 
puede ser, porque esta institución ya 
tiene su presupuesto asignado.

Los nacionalistas, por su parte, 
quieren incluir un aumento de cinco 
mil millones, muy superior a los ca-
si dos mil lempiras de aumento, que 
el proyecto contempla, subrayó el vi-
cepresidente.

Sin los votos liberales y el PSH, que 
han venido apoyando los proyectos 
de la junta directiva, por ahora, no 
puede reunir los 65 votos que nece-
sitan para aprobar el Presupuesto. 

Frente a esto, el vicepresiden-
te agregó que “vamos a intenfisicar 
los diálogos entre las bancadas a fin 
de llegar a los acuerdos necesarios”. 
(EG)

Redondo asegura que ya tiene 
los votos para aprobar Presupuesto

Los votos de los diputados ya están listos para aprobar el Presupuesto, asegura Redondo.

BARTOLO FUENTES:

Zambrano solo aprendió 
a hacer “fe de erratas”

Bartolo Fuentes.

lo absoluto, es totalmente improceden-
te, no está en las normas parlamenta-
rias”, explicó Fuentes. 

“Cuando discutamos el presupuesto 
se puede presentar cualquier moción 
de orden, pero no en el momento que 
lo hizo Tomás Zambrano. Creo que él 
solo aprendió a hacer fe de erratas, pe-
ro nunca aprendió la norma parlamen-
taria cuando fue secretario del Congre-
so Nacional”, subrayó.

Por su parte, Redondo no ha convo-
cado nuevamente a los diputados y con 
el feriado navideño encima es posible 
que la Cámara Legislativa vuelva a se-
siones hasta enero dejando en suspen-
so el presupuesto nacional, cuya apro-
bación depende 65 votos, que el partido 
oficialista no los tiene, por ahora, luego 
que los liberales y el Partido Salvador 
de Honduras, sus aliados en esta legis-
latura, se retiraran en tanto no se incor-
poren ciertas partidas al proyecto en-
viado por el Ejecutivo. (EG)

PRESIDENTE DEL CODEH:

Ojalá que Ley de Protección a 
Desplazados no sea papel higiénico

fensores de derechos humanos. “Si esta 
secretaría maneja esta ley, ahí va a mo-
rir”, agregó.

“Sin duda alguna esta ley va venir a 
aliviar el drama de muchas familias hon-
dureñas desplazadas, pero necesitamos 
saber a qué secretaría va a estar adscrita 
porque ya en el CODEH tenemos fami-
lias que quieren arroparse a esta de ley”, 
dijo Maldonado.

“Quien sea que la maneje, deben ser 
personeros y sus funcionarios sensibles, 
que conozcan el tema de derechos hu-
manos y que no vaya a pasar como la Ley 
de los Defensores de Derechos Huma-
nos, Periodistas y Abogados en el país. 
Ojalá no la vayan a convertir en un pa-
pel higiénico y lo digo así claramente”, 
subrayó. (EG) 

Hugo Maldonado.
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El auge financiero de Londres en el siglo XIX

Es sabido que el Reino Unido mantuvo interés en los movimientos 
independentistas en América Latina, que se iniciaron en 1810. Esta 
posición se reflejaba desde una neutralidad cómplice, hasta la ayuda 
y respaldo a los movimientos insurgentes. En esos años, el Reino 
Unido era el único Estado en el mundo con sumas considerables de 
superávit de capital. Además, en el centro financiero de Londres (La 
City) ya circulaba una multitud de corredores de bolsa, banqueros 
y promotores que buscaban aumentar sus ingresos. Asimismo, 
las tasas de interés asociadas al financiamiento de proyectos de 
los jóvenes, inestables e inexpertos gobiernos latinoamericanos 
resultaban atractivas. A continuación, algunas reflexiones sobre la 
relación de los países de nuestra región con el mercado financiero 
londinense durante los primeros años del siglo XIX. 

Ya en la década de 1820, muchos países de Latinoamérica 
acudieron al mercado financiero en Europa para financiar las 
necesidades de estabilización, incluyendo sus nuevas burocra-
cias posindependencia. Sin embargo, los persistentes conflictos 
internos evitaron una consolidación económica, y provocaron para 
inicios de los 1830, la primera crisis de insolvencia financiera por 
el incumplimiento de los pagos de muchos préstamos contraídos 
por las jóvenes naciones (particularmente Bolivia, Colombia, Chile, 
Perú, Argentina, Brasil y México).

En agosto de 1825, a nueve meses de haberse constituido la 
República Federal de Centroamérica, las autoridades emitieron en 
Londres bonos soberanos por un monto original de £1,5 millones 
(libras esterlinas). No obstante, en marzo de 1828, los bonos 
en circulación, oficialmente reconocidos, totalizaron únicamente 
£163,000. Al disolverse la Federación, y después de varios años 
sin entendimiento con los acreedores, Frederick Chatfield, Cónsul 
Británico en Centroamérica, llegó a un acuerdo con los países. El 
monto de la deuda (£163,000,) se distribuyó de la manera siguiente: 
dos doceavos (£27.200) para cada uno, El Salvador, Honduras y 
Nicaragua, cinco doceavos para Guatemala (£67.900) y un doceavo 
para Costa Rica (£13.500). Hasta 1867, Honduras tenía su credito 
en mora y no había ningún arreglo de pago con los tenedores de 
bonos. Así, por concepto de intereses acumulados se adeudaba 
£62,800, para un gran total de £90,000 (capital original e interés). 

En el caso particular de Honduras, no debemos olvidar el es-
cándalo financiero en 1822 del célebre Príncipe de Poyais, Gregor 
MacGregor, quien se agenció un préstamo por £200,000, mediante 
un esquema financiero corrupto que promovió, en los mercados 
de Londres y París, las riquezas de los valles fértiles y soleados de 
su reino de Poyais en La Mosquitia hondureña. Para el pago de 

los bonos, el astuto vendedor ofreció a los compradores imponer 
un impuesto de 2.5% a las importaciones de Poyais. Además, los 
bonos se declararon canjeables por tierra en el dicho “edén tropical”.

Para fines de 1860, después de varias décadas de ausencia en 
los mercados financieros, los países de Latinoamérica regresaron 
a Europa en busca de recursos. Muchos de ellos ya habían supe-
rado los conflictos internos, además el aumento de su producción 
primaria promovió el crecimiento de las exportaciones, a raíz de la 
nueva tecnología en el sector transporte -barcos a vapor y ferroca-
rril- que facilitó la interconexión de regiones aisladas a los puertos 
nacionales y al mercado mundial. Esto reabrió las puertas a los 
países emergentes que procuraban préstamos para promover el 
desarrollo de sus exportaciones. 

A inicios de 1870 el aumento del comercio mundial, generó un 
alto superávit de capital en Europa. En Inglaterra la tasa de ahorro 
alcanzó niveles promedio de 9%, mientras que los préstamos se 
mantenían en porcentajes sustancialmente inferiores. Además, 
nuevos desarrollos en el mercado financiero abarataron el costo 
financiero. El auge en la comunicación y el transporte facilitó la 
información sobre las instituciones financieras. En la medida en que 
estas aumentaron, su reputación los requerimientos de reservas de 
capital se fueron reduciendo, contribuyendo a disminuir el costo 
del crédito. Además, la saturación del financiamiento a empresas 
asociadas con el desarrollo ferroviario que alcanzó su punto máximo 
en 1866, redujo la rentabilidad de este financiamiento y motivó a los 
inversionistas ingleses a aumentar sus preferencias por los bonos 
soberanos en busca de mayores rendimientos a su inversión.

Finalmente, nuevas regulaciones financieras introducidas por 
el Parlamento del Reino Unido (Joint Stock Act de 1854 y Limited 
Liability Act de 1855) no solo protegió y estimuló la formación de 
nuevas empresas en el mercado de valores, sino que transformó 
el mercado financiero con la creación y el crecimiento de nuevos 
bancos, más allá de las populares casas bancarias. Así, la mayor 
competencia redujo el costo financiero y aumentó la oferta de 
crédito soberano a otras naciones.

Las reflexiones anteriores emanadas de la literatura especializada 
sobre la conexión de América Latina con el mercado financiero 
europeo en el siglo XIX, particularmente el londinense, ayudan a 
entender el contexto del ampliamente investigado escándalo de 
la contratación de los tres préstamos soberanos de Honduras en 
1867, 1869 y 1870 para financiar la construcción del ferrocarril 
interoceánico que conectaría Puerto Cortés con el Golfo de Fonseca.

Posadas y nacimientos: ambas festividades navideñas 
celebradas por la feligresía católica para recordar el naci-
miento del Mesías, están en peligro de extinción.

Para muestra un botón: en San Miguel de Allende, 
México, fue prohibida la instalación de posadas públicas 
o privadas. Los desobedientes serán castigados con la 
cárcel. La medida se ha extendido a otras regiones del país.

Fue el papa Sixto V, quien desde finales del siglo XVI, 
autorizó a los frailes agustinos concelebrar misas especia-
les para representar la Natividad en México. Los laicos le 
agregaron cohetes, luces de bengala, villancicos y la letanía 
para pedir posada. “Eres tú José? ¿Tu esposa es María? 
Entren peregrinos, no los conocía”, dicen los posaderos.

El objetivo es recordar el largo peregrinaje de la Virgen 
María y José desde Nazaret para empadronarse. Pero el 
niño nació en un pesebre de establo de Belén, porque no 
encontraron albergue.

La primera versión de un “nacimiento en vivo” (con per-
sonas y animales reales) lo montó fray Francisco de Asís 
en 1223, para mostrar el entorno humilde donde nació el 
Redentor del mundo.

Cerca de Asís, en Gubbio, Italia, toda la comunidad 
participa en la elaboración de un nacimiento gigante, 
un espectáculo visual, que se observa desde el antiguo 
monasterio de los capuchinos (Park Hotel ai Cappuccini) 
del cual es socio el benefactor de arte y cultura, Giussepe 
Colaiacovo, amigo de Honduras.

Los “belenes” o portales como también se les llama, se 
popularizaron por el apoyo del papa Honorio III y llegaron 
al nuevo continente.

En Honduras se afianzó en las viejas ciudades colonia-
les. Para 1950 la señora Rosinda de Martínez y su madre 
Salomé de Jiménez, elaboraban un hermoso nacimiento en 
la Calle Real de Comayagüela.

Desde hace 42 años, la tradición pasó a su hijo Fernan-
do Martínez, quien le dio un toque especial dramatizando 
situaciones sociales y políticas de Honduras, especialmente. 
La entrada era gratis.

En LA TRIBUNA, le hicieron un reportaje al arquitec-
to Martínez, y a finales del 2009, la televisión internacional 
lo dio a conocer en el mundo. Quebrantos en su salud, lo 
han obligado a suspender su obra.

Otro nacimiento bonito era el de doña Amalia de Gallar-
do, madre de su compañero Roberto Gallardo, nos cuenta 
Carlos Mariano Martínez Jiménez.

Antes se acostumbraba “robar” el niño Jesús y devolverlo 
el 6 de enero, pero como siempre hay “chuscos”, descu-
brieron un niño en una casa de “empeños”.

-Por qué están en riesgo de extinguirse?
En México, so pretexto del COVID, igual la izquierda repite 

que lo que dijo Karl Marx: la religión es el opio del pueblo. Y 
por ahí va la cosa, porque AMLO ni vacunarse quería.

En Honduras, prohibición no habrá, aquí la izquierda es 
minoría. Pero “pisto no hay”. Es que no entienden, que no 
hay dinero. Lo recuerdan?

La extrema pobreza es tal, que no hay ni para tamales 
(una libra de cerdo cuesta 78 lempiras y las hojas para envol-
verlos subieron de precio); los huevos, leche, y un 16 de ron 
del rompopo sale carísimo. Peor para montar nacimiento…

-¿Se sumará México y Honduras a los siete países que 
no celebran la Navidad? Arabia Saudita, Argelia, Brunéi, 
Corea del Norte, China, Somalia Tayikistán.

-iQue Dios se apiade de Honduras!

Prohibida 
la Navidad!

Blanca Moreno (*)

(*) Periodista. Alfabetizadora de Adultos.

Oscar Núñez Sandoval, PhD
Economista



EN esta Nochebuena, inicia-
mos la velada declamando 
un soneto inédito --escrito a 
solicitud especial-- del Pre-
mio Nacional de Literatura 

2022. Se trata de un regalo exclusivo a 
esta columna editorial y, por supuesto, 
al colectivo de Winston y el Sisimite. De 
Rolando Kattán: “AIRES DE NAVIDAD”: 
“Este aire navideño y misterioso/ nóma-
des restos del soplo divino/ que viene y 
vuelve el barro memorioso/ y al abrazo 
imposible hace un camino./ Nada está 
lejos en una quimera/ siento la fosfo-
rescencia del nervio/ en la Navidad hay 
tantos hubiera/ ¡No los traslades hasta el 
cementerio!/ La Nochebuena, brillante 
en tu pecho./ ¡Ve tu bandera! Que al ser 
hondureño/ es tu familia la noche estre-
llada./ Respira y siente el aire navideño/ 
la vida se calibra en este sueño/ has me-
moria de amor esta velada”.

De Jorge Luis Borges. Tomado del 
poema del libro El Otro, El Mismo (1964). 
“JUAN, I, 14”. “Refieren las historias 
orientales/ La de aquel rey del tiempo, 
que sujeto/ A tedio y esplendor, sale en 
secreto/ Y solo, a recorrer los arrabales/ 
Y a perderse en la turba de las gentes/ 
De rudas manos y de oscuros nombres;/ 
Hoy, como aquel Emir de los Creyentes,/ 
Harún, Dios quiere andar entre los hom-
bres/ Y nace de una madre, como nacen/ 
Los linajes que en polvo se deshacen,/ Y 
le será entregado el orbe entero,/ Aire, 
agua, pan, mañanas, piedra y lirio,/ Pero 
después la sangre del martirio,/ El es-
carnio, los clavos y el madero”. Rubén 
Darío: “Los tres Reyes Magos”: “--Yo soy 
Gaspar. Aquí traigo el incienso./ Vengo 
a decir: La vida es pura y bella./ Existe 
Dios. El amor es inmenso./ ¡Todo lo sé 
por la divina Estrella!/ --Yo soy Melchor. 
Mi mirra aroma todo./ Existe Dios. Él es 
la luz del día./ La blanca flor tiene sus 
pies en lodo./ ¡Y en el placer hay la me-
lancolía!/ --Soy Baltasar. Traigo el oro. 
Aseguro/ que existe Dios. Él es el grande 
y fuerte./ Todo lo sé por el lucero puro/ 
que brilla en la diadema de la Muerte./ 
--Gaspar, Melchor y Baltasar, callaos./ 
Triunfa el amor y a su fiesta os convi-
da./ ¡Cristo resurge, hace la luz del caos/ 

y tiene la corona de la Vida!”. Por Juan 
Ramón Molina. Libro: Tierras, Mares y 
Cielos. “TRÉBOLES DE NAVIDAD”: Niño 
Dios --que en el pesebre/estás, radioso 
y desnudo--/ mientras que, sombrío y 
mudo,/ tengo fiebre./ Dulce niño,/ grácil 
cosa,/ como rosa, como armiño/ como ar-
miño, como rosa./ Pobre rey,/ que ningún 
vasallo adula,/ que sonríes a la mula/ o 
que lloras junto al buey./ Del trotar/ va 
acercándose el rumor,/ del corcel de Bal-
tasar,/ del camello de Melchor/ y el ona-
gro de Gaspar./ En la noche --ardiente y 
bella--/ los divinos magos ven,/ que ya se 
paró la estrella/ sobre el místico Belén./ 

Sus tesoros/ te darán, que son in-
mensos:/ púrpuras, mirras, inciensos,/ 
perfumes, diamantes y otros,/ mientras 
danzan los pastores,/ tañendo sus cara-
millos,/ en los prados/ argentados/ aro-
mados/ de tréboles y tornillos;/ y --en 
las bóvedas celestes--/ cantan himnos 
y alabados/ de los ángeles las huestes./ 
Niño Dios, pequeño rey,/ que un almita 
azul alientas,/ ¿Tienes frío? Te calien-
tas/ Con el vaho de ese buey./ Si ningún 
vasallo adula/ el milagro de tus ojos/ de 
violeta, está la mula/ contemplándote de 
hinojos./ Tu/ orfandad presto se fue;/ ya 
tienes tu manto tisú,/ un magnífico ajuar 
que/ una maga preparó,/ y tu cuello lucir 
ve/ un collar como de O./ Bien quisiera/ 
presentarte --como don--/ la hechicera/ 
sortija de Salomón:/ o un par de azules 
palomas/ de exótico país,/ o las mágicas 
redomas/ en que guardó sus aromas/ 
Belkis,/ cuando --ávida de placeres--/ en 
pos de un rey, todo luz,/ hizo su viaje de 
Citere/ sobre un nevado avestruz./ Ni 
una ofrenda, ni una cosa/ fabulosa/ te he 
de dar,/ ni una perla milagrosa/ de los jo-
yeles del mar:/ ni una estrella luminosa,/ 
ni un sutil velo de tul,/ que --en arca de 
topacio--/ escondí, cerca de la Osa,/ en 
mi lírico palacio/ del azul./ Mas te rega-
lo esta flor,/ --albo y rubio serafín--/ flor 
de amor, flor de candor…/ ¡La que res-
petó el dolor/ al arrasar mi jardín! (El 
Sisimite valora el obsequio del 
poeta de sus “Aires de Navidad”. 
Son preciosos versos --concu-
rre Winston-- que le recitan al 
alma).
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Lo que Polonia 
me enseñó

Una semana es suficiente para conocer, a grandes rasgos, el espíritu 
de un pueblo. En unos cuantos días, uno puede entender la idiosincrasia 
de un país que ha sufrido los embates de las guerras, la represión y 
los vejámenes provocados por sus enemigos externos. El carácter y el 
temperamento pueden percibirse en el día a día de su gente, plasmados 
en plazas, memoriales, museos y costumbres. Eso fue exactamente lo 
que pude experimentar recientemente durante mi estancia en Polonia.

Me conmueve el heroísmo polaco y la tragedia vivida desde Craco-
via, al sur, extendida luego hacia su capital, Varsovia, destruida casi en 
su totalidad durante la ocupación nazi. Pocas cosas de esa hermosa y 
alegre ciudad quedaron en pie, salvo el valor de sus habitantes, la indig-
nación y el orgullo herido de un pueblo asediado, sometido y arrasado. 
Hitler ordenó que Varsovia fuera devastada al cien, en represalia tras el 
alzamiento de sus habitantes, que se enfrentaron valerosamente a un 
ejército muy superior, en el otoño de 1944. 

Las historias del llamado “Alzamiento de Varsovia” pueden apreciar-
se en el Museo de la Resistencia –PowstanieWarzawskie- cronológica 
y espacialmente muy bien distribuidas, relatadas día por día, para que 
cualquier visitante pueda seguir el hilo la tragedia. De hecho, en las afueras 
del edificio hay un memorial donde se enlistan los nombres de miles de 
jóvenes que ofrendaron su vida por la patria, entre ellos, estudiantes de 
la Universidad de Varsovia, “boy scouts”, enfermeras, artistas e intelec-
tuales, guiados por el Ejército Nacional. Como la historia suele ser escrita 
por los vencedores, y Polonia no fue tal, entonces, las hazañas de este 
pueblo maravilloso resultan poco conocidas en el resto del mundo. La 
odisea no se agota con el nazismo: desde el este, el ejército soviético 
esperaba pacientemente cruzar el Vístula para contraatacar a los nazis y, 
de paso, controlar el país, tal como había sido perversamente planificado 
por Stalin. El problema es que la ocupación soviética duró casi cuarenta 
y cuatro años, hasta que el comunismo felizmente se derrumbó, a finales 
del siglo pasado.

¿Qué fue lo que aprendí 
de este heroico país don-
de comenzó la Segunda 
Guerra Mundial el 1 de 
septiembre de 1939? Hay 
dos ignominias históricas 
que los polacos meten en 
un mismo saco y en un 
mismo museo: la inva-
sión nazi y la ocupación 
soviética, dos caras de la 
misma moneda fascista. 
La referencia no puede ser más explícita: la infamia cometida por nazis 
y soviéticos contra Polonia, se plasman, precisamente, en los lugares 
donde se muestra el horror cometido por esos execrables regímenes. 
Hitler y Stalin pretendieron borrar, no solo la memoria, sino también la 
dignidad y el orgullo de un pueblo pacífico, conjuntado alrededor del 
catolicismo -doy fe de ello-, y bastante acostumbrado a las invasiones 
a lo largo de su historia.

Como todo pueblo heroico, Polonia se levantó de entre las ruinas para 
edificar de nuevo su infraestructura y el honor perdido. Y eso fue posible 
gracias a la entereza de sus hijos, a la valentía y el aplomo de sus líderes 
para enfrentar el dolor y la destrucción. Esos pueblos, por su carácter 
arraigado, son capaces de ir más allá de la simple reedificación física; las 
mismas heridas les provocan, incluso, emerger triunfantes en su economía, 
y colocarse arriba de quienes un día les sometieron vergonzosamente.

La primera lección que aprendí de Polonia es que solo los pueblos 
heroicos se alzan a partir de la sangre derramada y el dolor provocado por 
las ideologías promotoras del odio y la muerte. La segunda enseñanza, no 
es menos vital: los pueblos débiles -por el contrario-, a falta de virilidad de 
sus líderes, jamás se reivindican con la historia. De hecho, las desgracias 
naturales y los conflictos sociales son las mejores oportunidades para 
hacer negocios y política barata; para consolidar el poder de pequeños 
grupos y cofradías voraces, que impiden el progreso de las masas.

Como Polonia, existen otros casos heroicos, muy poco conocidos, 
que bien podríamos tomar como ejemplo en Honduras.
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Los bonos legislativos y el 
presupuesto de la nación

En estas últimas semanas coincidiendo con el mundial de fútbol, 
salió a la palestra pública un bono legislativo, supuestamente para todos 
los diputados en ocasión del tiempo de Navidad, por lo general en las 
empresas comerciales se estila dar un bono a sus directivos como a 
sus empleados, de acuerdo a sus ganancias anuales, esta resolución 
se toma en consenso con sus directiva.

Recientemente salió como chisme, que supuestamente el Congreso 
Nacional le daría un bono de L100,000 a sus miembros diputados y junta 
directiva, causó gran revuelo dicha noticia ya que el Congreso Nacional 
por ser una entidad de legislación de leyes y no una entidad comercial 
que reparte ganancia o beneficios entre sus socios, me imagino que 
nuestro diputado el señor T. Martínez se alegró, ya que en una 
ocasión dijo “que no era cacha ser diputado, que más bien gasta 
más de lo que recibe, salieron varias voces legislativas que no era un 
bono, que era para ser repartido entre las comunidades más pobres de 
los diputados, mi querido amigo Hugo Noé Pino y de mi familia, expresó 
que eran L100,000 para tamales en la ocasión de Navidad, (esta can-
tidad de dinero en tamales es una tamaleada).

Hoy ya tomó fuerza, que supuestamente se repartió el bono a los 
diputados, aunque unos de la oposición han expresado que no lo toma-
ran, porque sienten que están comprados para aprobar el presupuesto, 
será que volvió el famoso tilín-tilín, que supuestamente imperó en las 
legislaturas pasadas, donde se repartieron cantidades millonarias para 
aprobar ciertos proyectos o reformas, tomando este supuesto ejemplo, 
Libre como que podría haber tanteado esa posibilidad.

Ya terminó el mundial y la población volvió a la realidad, están más 
inmiscuidos en su aguinaldo, fiesta navideña y en el quehacer de lo que 
los políticos, viendo que están ofreciendo o haciendo, yo por mi parte 
estoy esperando a ver cuándo mi representante legislativo nos ofrezca 
torreja en miel, nacatamales, calendarios etc., (como lo dijo H.N.P.), 
además soñar no cuesta nada.

El presupuesto sigue sin ser aprobado, más bien ha originado insultos 
y roces hasta casi físicos entre diputados de diferentes partidos y son 
hondureños, se vuelven intolerantes, puede hasta ocurrir una desgra-
cia, nadie tiene el poder como para que se apruebe algo, sino es con el 
consenso de una bancada o varias.

Aún hay muchas cosas importantes, derogar esa ley de impunidad y 
que regresen a la cárcel esos corruptos y meter a los que faltan, todos los 
días sale un escándalo, lo malo sin nombres, como ser: Ciudad Morazán 
gate, la OABI gate, los hospitales gate, Copeco gate, averiguar lo de 
esos dólares gate, (ya que Petro expresa que se quedan en Téguz), 
yo ando buscando los míos, darle las armas (leyes) y protección a los 
PNH y a la PMOP, mejor que mueran del otro lado que del lado bueno, 
nuestros miembros también son hondureños, no me gusta decirlo pero 
imitemos a Bukele, operación mano dura con los delincuentes, 
crimen organizado, narcotráfico y corruptos.

Como expresó la abogada Gabriela Castellanos “cuando el silencio de 
un diputado vale un bono navideño, el negocio de legislar es redondo”, 
no sé qué quiso expresar, pero tómenlo como viene, sin cookies. 

Felicito a la señora Presidente por cancelar esas fiestas navideñas 
del aparato estatal y el supuesto gasto en esparcirlo en comida a la 
población pobre, que sea una constante en este gobierno, gastar solo 
lo necesario y que sea productivo, aunque algunos se quedaron con los 
colochos hechos y otros supuestamente lo celebraron internamente, 
hágales saber su deseo a los diputados de Libre que retornen a sus 
correligionarios el voto en ayuda alimenticia en comunidades pobres, 
no todo es dicha y felicidad.

Los pueblos repudian las malas acciones de sus políticos, la señora 
Presidente ya lo expresó y es su deseo, gasten ese peculio en ayuda a 
los pobres, el pueblo mirará con buenas acciones ese gesto.

En nombre propio y de mi familia les deseo tanto al staff de LA 
TRIBUNA como a sus colaboradores una feliz Navidad; al pueblo hon-
dureño una feliz Navidad y un día lleno de júbilo en ocasión de celebrar 
el nacimiento del Rector y Redentor del mundo, nuestro Señor Jesús. 
Feliz Navidad a todos. 
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Los profetas anunciaron el lugar del nacimiento de 
Jesús 700 años que ocurriera. El profeta Isaías 7: 14. 
Por tanto, el Señor mismo os dará señal: he aquí que 
la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y se llamará 
su nombre Emanuel. Significa Dios con nosotros. Más 
adelante el mismo profeta 9: 6 dice: Porque un niño 
no es nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado 
sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, 
Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. 
El profeta Miqueas 5:2: pero tú Belén Efrata, pequeña 
para estar para estar entre las familias de Judá, de ti 
me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas 
son desde el principio, desde los días de la eternidad.

Todo en el tiempo de acuerdo al propósito de Dios 
desde que Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, 
Dios les prometió un redentor. ¿Cómo y cuándo ven-
dría? El evangelista Lucas capítulo 1:26-38. Antes de 
la anunciación del ángel Gabriel, Lucas menciona que 
este había visitado al sacerdote Zacarías para anun-
ciarle que su oración había sido escuchada, que su 
esposa Elizabeth de avanzada edad y estéril, te dará a 
luz un hijo y llamarás su nombre Juan (Lucas 1:1-25).

Pues al sexto mes de haber realizado la visita a 
Zacarías , el ángel Gabriel fue enviado por Dios a 
una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen 
desposada con un varón que se llamaba José, de 
la casa de David¸ y el nombre de la virgen era María. 
Y entrado el ángel donde ella estaba le dijo: ¡Salve, 
muy favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre 
las mujeres. Más ella, cuando le vio se turbó por sus 
palabras, y pensaba qué salutación sería esta. 

Entonces el ángel le dijo: María, no temas porque 
has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás 
en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre 
Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Dios 
Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David; y 

reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino 
no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo 
será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo 
el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el 
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo 
cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado 
Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabet, ella ha 
concebido en su vejez; y este es el sexto mes para 
ella, la que llamaban estéril; porque nada hay imposible 
para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del 
Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el 
ángel se fue de su presencia.

Los historiadores Josefo, Tácito y Suetonio dicen 
que había por todo el Oriente una expectación general 
de que era inminente la hora de la llegada del Mesías. 
Se basaba, cuando menos en parte en la profecía 
de las “Setenta Semanas” de Daniel 9:24-27. Según 
la interpretación popular, estas setenta semanas 
debían significar 70 veces y años, o sean 490 años. 
El decreto para reedificar a Jerusalén, desde el cual 
debían contarse, se dio en 457 a. C. Por lo tanto, la 
hora se acercaba.

Era intención manifiesta de los escritores, demostrar 
que el cristianismo tenía origen sobrenatural. Largo 
tiempo predicho, no sucedió sin evidencias celestiales 
de que el evento de todas las edades ya se acercaba. 
Jesús nació de una virgen. Su heraldo (Juan) nació 
de una mujer estéril y de edad demasiada avanzada 
para tener hijos. Ángeles anunciaron el evento a Za-
carías, a María, a José y a los pastores, y rescataron 
al Niño de ser muerto. Desde tierras distantes vienen 
magos, guiados de manera sobrenatural para rendir 
su homenaje y para proveer los medios para la huida 
de manos de Herodes. Estaba por aparecer el Hijo de 
Dios. Hijo de David y Rey eterno. ¿No sería extraño 
que no hubiera señales de lo sobrenatural del suceso.

Nacimiento de Jesús anunciado 
por ángeles y profetas
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Las voces datificar y datificación, que aluden a 
la conversión de procesos que antes eran efímeros 
en datos que se almacenan y se pueden analizar, se 
escriben con i en la segunda sílaba, no datafi-
car ni dataficación.

En las noticias relacionadas con asuntos tecnoló-
gicos, se pueden encontrar en ocasiones ejemplos 
como los siguientes: «No todo se puede dataficar», 
«La dataficación comienza con el registro y análisis de 
la actividad de las personas» o «Al haberse “datafica-
do”, el sistema automáticamente excluye al grupo de 
población que no reconoce».

Según el diccionario académico, el sufijo -ficar sirve 
para crear verbos y aporta a la voz a la que se añade 
el significado de ‘hacer, convertir en, producir’. Tal 
como se comprueba en la gramática académica, este 
sufijo se emplea en la forma -ificar, por lo que es 
preciso eliminar, si fuera el caso, la vocal en la que 
termina la base, como ocurre con clarificar (de cla-
ro), simplificar (de simple) y cosificar (de cosa).

Así, a partir de dato se obtiene datificar, cuyo sentido 
básico es ‘convertir en dato’. A su vez, a este verbo se 
le puede aplicar el sufijo -ción para dar datifica-
ción, manteniendo la i de la segunda sílaba, que es la 
‘acción o efecto de datificar’. El empleo inadecuado 
de una a en la segunda sílaba puede ser influencia del 
inglés to dataficate y datafication.

Al ser voces bien formadas con los recursos propios 
del español, no necesitan cursiva ni comillas.

En consecuencia, en las frases anteriores lo ade-
cuado habría sido escribir «No todo se puede datificar», 
«La datificación comienza con el registro y análisis de la 
actividad de las personas» y «Al haberse datificado, el 
sistema automáticamente excluye al grupo de población 
que no reconoce».

datificación, no dataficación



Jefa del clan Montes Bobadilla se declara culpable de narcotráfico
La matrona del clan de narcotrafi-

cantes, Herlinda Bobadilla, se decla-
ró culpable de participar en una cons-
piración a gran escala para traficar co-
caína hacia los Estados Unidos y aho-
ra, enfrenta una condena que podría 
ser perpetua o una mínima de 10 años.

Hace cinco meses ella fue extradita-
da a los Estados Unidos, cosa de la que 
pudo haberse librado si sus hijos se hu-
biesen entregado a la justicia, en vez de 
ella. Ayer, se desclaró cumpable en la 
Corte del Distrito Sur de New York.

Herlinda fue detenida el pasado 15 
de mayo, en una montaña de Colón y 
fue traída a un recinto especial, situa-
do en el Comando Cobra, de la capi-
tal, desde donde partió hacia los Esta-
dos Unidos, cuando llegó el momen-
to de su extradición.

Está previsto que Herlinda Ra-
mos-Bobadilla sea sentenciada el 28 
de marzo de 2023. Se enfrenta a una 
pena mínima obligatoria de prisión de 
10 años y una pena máxima de cade-
na perpetua. 

Las sentencias reales por delitos fe-
derales suelen ser inferiores a las pe-
nas máximas. Un juez de un tribunal 
de distrito federal determinará cual-
quier sentencia después de tener en 
cuenta las pautas de sentencia de EE. 
UU. y otros factores legales.

Jessica D. Aber, Fiscal Federal pa-

ra el Distrito Este de Virginia, y Jarod 
Forget, Agente Especial a Cargo de 
la División de Washington de la Ad-
ministración para el Control de Dro-
gas, hicieron el anuncio luego de que 
la Juez Federal de Distrito, Leonie M. 
Brinkema, aceptara la declaración de 
culpabilidad.

La Policía del Estado de Virginia, la 
Oficina Local del FBI en Washington, 
las Investigaciones de Seguridad Na-
cional (HSI) del Servicio de Inmigra-
ción y Control de Aduanas (ICE, por 
sus siglas en inglés) del Distrito Medio 
de Florida y el Distrito Sur de Florida. 
También se brindó asistencia por par-
te de la Policía Nacional de Honduras.

Los fiscales federales adjuntos Tho-
mas W. Traxler, Anthony T. Aminoff 
y James L. Trump del Distrito Este de 
Virginia y los abogados litigantes Dou-
glas Meisel y Janet Turnbull de la Sec-
ción de Narcóticos y Drogas Peligro-
sas de la División Criminal están pro-
cesando el caso. La Oficina de Asun-
tos Internacionales del Departamen-
to de Justicia brindó asistencia sustan-
cial para asegurar el arresto y la extra-
dición de Ramos-Bobadilla. 

Este caso está siendo investigado 
como parte de la Operación Harpoon 
del Grupo de Trabajo para el Control 
de Drogas y el Crimen Organizado 
(OCDETF, por sus siglas en inglés). 

OCDETF identifica, interrumpe y des-
mantela a los narcotraficantes, lavado-
res de dinero, pandillas y organizacio-
nes criminales transnacionales de más 
alto nivel que amenazan a los Estados 

Unidos mediante el uso de un enfoque 
de múltiples agencias dirigido por fis-
cales e impulsado por inteligencia que 
aprovecha las fortalezas de los orga-
nismos federales, organismos estata-
les y locales encargados de hacer cum-
plir la ley contra las redes criminales.

UN CLAN “LOS MONTES”
Según documentos judiciales, des-

de 2006 hasta 2015, Erlinda Ramos-Bo-
badilla, alias Herlinda Bobadilla o 
Chinda, de 62 años, se desempeñó co-
mo líder de la organización de narco-
traficantes Montes-Bobadilla, o “Los 

Montes”, uno de los carteles de la dro-
ga más grandes de Honduras.

Los Montes tenían su sede en el 
pueblo de Francia, en el departamen-
to de Colón, en la costa nororiental de 

Honduras. Allí, la organización recibía 
envíos marítimos y aéreos clandesti-
nos de cocaína desde fuentes en Amé-
rica del Sur. Los envíos individuales 
de cocaína generalmente transporta-
ban cientos y, a veces, más de mil kilo-
gramos de cocaína. Después de recibir 
un cargamento de cocaína, Los Mon-
tes trabajaban con otros traficantes de 
drogas para transportar la cocaína tie-
rra adentro a través de Honduras ha-
cia Guatemala y, eventualmente, Mé-
xico, donde la cocaína luego sería im-
portada y distribuida dentro de los Es-
tados Unidos.

“El cartel de Los Montes, bajo el li-
derazgo de la acusada y su familia, tra-
ficó miles de kilos de drogas ilícitas y 
cometió atroces actos de violencia, in-
cluido el asesinato, provocando una 
devastadora ola de miedo y destruc-
ción que repercutió desde Honduras 
hasta los EE. UU.”, dijo Jessica D. Aber, 
Fiscal Federal para el Distrito Este de 
Virginia. 

Los Montes era una organización 
familiar. El esposo de Ramos-Bobadi-
lla era el líder de la organización y ella 
trabajaba de cerca con él en su negocio 
de tráfico de cocaína. Cuando su espo-
so murió en 2010, su hijo, Noé Mon-
tes-Bobadilla, asumió el control de la 
organización. Ramos-Bobadilla conti-
nuó sirviendo como líder dentro de la 
organización. Junto con sus otros hi-
jos, Ramos-Bobadilla y Noé Montes 
supervisaron todos los aspectos de las 
operaciones de tráfico de cocaína de 
la familia. Ramos-Bobadilla desempe-
ñó un papel de liderazgo activo en el 
clan de Los Montes. Entre otras res-
ponsabilidades, participó en la nego-
ciación de transacciones de cocaína 
con otros narcotraficantes en Améri-
ca Central y del Sur, administró las ga-
nancias que la organización obtuvo de 
la venta de cocaína y, en ocasiones, pa-
gó a las fuentes de suministro de la co-
caína que compraba Los Montes. 

EN PUNTOS DE LA SESAL 
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Vacunación se mantendrá 
este 24 y 25 de diciembre 

La campaña de vacunación de la 
primera dosis para niños mayores de 
seis meses con una dosis de Pfizer, se 
mantendrá este sábado 24 de diciem-
bre hasta las 12:00 del mediodía en los 
establecimientos autorizados por la la 
Secretaría de Salud (Sesal). 

Entre algunos de los establecimien-
tos de salud que estarán activos duran-
te este 24 y 25 de diciembre en el Dis-
trito Central, destacan el centro de 
salud Alonso Suazo, San Miguel, Vi-
lla Adela, San Francisco, El Manchen, 
Las Crucitas, el Carrizal, El Pedregal, 
El Chile. 

También aplicarán refuerzos a la 
población de cinco a 11 años, tanto de 
la primera o segunda dosis, el primer 
refuerzo o tercera dosis, después de 
cinco meses aplicado el primer esque-
ma de dos vacunas. 

Asimismo, a la población de 12 años 
en adelante, se les aplican la primera o 
segunda dosis, el primer refuerzo des-
pués de tres meses de la aplicación del 
primer esquema y la cuarta dosis des-
pués de cuatro meses después de la 
tercera vacuna conocida como pri-

Frente frío afectará el 
país en Nochebuena 

Una masa de aire frío impulsada 
por un anticiclón migratorio conti-
nental estará llegando a la costa norte 
de nuestro país la madrugada del 25 
de diciembre, según los estudios de 
Centro Nacional de Estudios Ocea-
nográficos y Atmosféricos (Cenaos). 

El ente técnico de la Secretaría de 
Estado en los Despachos de Gestión 
de Riesgos y Contingencias Naciona-
les (Copeco), destaca que, horas an-
tes la vaguada prefrontal que ante-
cede estos sistemas estará afectando 
con lluvias dispersas en algunos sec-

tores del norte del país.
El pronosticador, Víctor Ortega, 

especificó que, “se espera que la ma-
sa de aire frío esté cubriendo de nu-
bes la mayor parte del territorio na-
cional el domingo y lunes, con lluvias 
dispersas sobré los departamentos 
del norte y occidente, lloviznas se po-
drían registrar en el resto de las regio-
nes”, destacó,  Se espera que, las tem-
peraturas disminuirán levemente en 
la mayoría de las regiones, desde el 
domingo hasta el martes, con excep-
ción del sur del país.

Las temperaturas disminuirán debido a la afectación por la 
influencia de la masa de aire frío. 

Las personas tienen que presentar el carné de vacunación y en 
el caso de los menores que se aplicarán la primera dosis, los 
padres deben portar la certificación de nacimiento. 

mer refuerzo. 
Cabe mencionar que el fármaco 

que cuenta la Sesal, es la Pfizer, para 
inmunizar a la población por lo que 
expertos de la salud, llaman a las au-
toridades a comenzar a hacer los li-

neamientos necesarios para la adqui-
sición o compras de la vacuna biva-
lente, la cual brinda protección con-
tra la infección por la COVID-19 y las 
variantes del Ómicron. 

Herlinda Ramos Bobadilla.
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MODO
Hoy es la Nochebuena, así que después del estar en modo 
mundial, ahora toca ponerse en modo navideño.

SE VUELCAN 
A última hora se vuelca la población a los mercados popula-
res de la capital a comprar ropa para tener estrenos durante 
las fiestas de Navidad y fin de año. 

“MARES”
Y esos son mares de gente. Los “súper” y mercados abarro-
tados. Allí no hay tales del “hoy no circula”. 

TORMENTA
En Norteamérica, una gran tormenta está afectando a buena 
parte de USA, dejando a miles de personas sin electricidad 
y sin poder viajar en avión en vísperas de la Navidad.

ABRIGADOS
Pero como cuando allá hace frío aquí se congela también. 
Estos van a ser días de estarse abrigados. 

MILLONES
Unos 200 millones de personas, el 60% de la población, 
están en zonas donde se están produciendo o van a produ-
cir fuertes tormentas invernales, según el NWS.

SELECTIVA
Primero fueron los obispos en su mensaje navideño. Ahora 
el padre Ovidio clamó que “haya justicia para todos, que 
no sea una justicia selectiva con color político, sino que sea 
justicia como la palabra misma lo dice a cada uno lo suyo”.

PRESUPUESTO
¡Ah!, y mandan a decir los obispos y los padres que al pre-
supuesto general no hay que darle color político, sino que 
rostro humano de justicia y transparencia y de samaritano.

VICIOS
La jefa de los “detectives” del CNA cuenta que se cierra el 
año con una gestión que tuvo los mismos vicios de corrup-
ción del pasado y pactos de impunidad.

CANAL
Unos empleados de un canal como no les salió tempranito 
el aguinaldo lo sacaron del aire. Como si conseguir publici-
dad para dar aguinaldos fuera solo de “soplar y hacer bote-
llas”. 

CABEZA
Y los revoltosos el mal se lo hacen solitos, desacreditando 
donde trabajan por redes sociales. ¿En qué cabeza cabe 
que si a la empresa le “rumban maceta” con las “bolas” que 
regaron que a ellos les va a ir bien? 

ROLLO
Subieron de precio las hojas para los “nacatamales”, ya que 
el saco aumentó hasta 200 lempiras, es decir cinco lempiras 
por rollo.

Honduras ha decomisado más de 4.7
toneladas de drogas y 3,456 armas de fuego

Honduras ha decomisado en 2022 
más de 4.7 toneladas de drogas, 3,456 
armas de fuego y 2,600 personas fue-
ron detenidas por tráfico de drogas, 
informó este viernes el director na-
cional de Prevención y Seguridad 
Comunitaria (DNPSC), Eduardo An-
tonio Turcios. Las autoridades hon-
dureñas incautaron 783 kilogramos 
de cocaína en diferentes operaciones 
antidrogas en el país, indicó Turcios 
en un comunicado de la Policía Na-
cional de Honduras.

Además, han sido decomisadas 
8,695 libras de marihuana (3,952 ki-
los) y 13,773 piedras de crack, añadió. 
Por su posición geográfica, Hondu-
ras, principalmente el Caribe, es utili-
zada por narcotraficantes internacio-
nales que envían cargamentos, espe-
cialmente de cocaína, a Estados Uni-
dos, en avionetas y embarcaciones 

También han incautado 7,083 
motocicletas y recuperado 
1,653 vehículos para su 
investigación, según la 
información oficial.

“Chepitos” piden que se incluya aumento
a su salario en presupuesto 2023

Aumento a su salario y que se respeten los derechos de 
los que se van a jubilar solicitaron miembros de la escala 
básica de la Policía Nacional, y que la partida de reajuste 
se incluya en el Presupuesto 2023.

Un integrante de la escala básica que pidió omitir su 
nombre se comunicó con la prensa y planteó que a los 
miembros de la escala básica, desde el año pasado, hicie-

ron una petición a las máximas autoridades y que hasta la 
fecha siguen esperando respuestas. “Queremos que esas 
peticiones estén plasmadas en ley y que se haga una rea-
lidad, porque nosotros realmente nos sentimos contentos 
cuando se pronuncian a nuestro favor”, agregó. Solicitó 
que quieren que “ese apoyo llegue realmente a nosotros”, 
al plantear que ocupan un incentivo para estar motivados.

Con aumento de 300 millones, aprueban
L5,000 millones en comuna sampedrana
Corporación Municipal de San Pe-

dro Sula (SPS) aprobó por unanimi-
dad el Presupuesto para 2023, con un 
incremento de 300 millones de lem-
piras quedando de 5 mil 103 millones 
de lempiras, priorizando infraestruc-
tura, Desarrollo Social, Salud y Edu-
cación, informó este viernes el alcal-
de Roberto Contreras.

 “Hemos implementado el presu-
puesto cerca de 300 millones de lem-
piras en base a la buena recaudación 
de este año”, afirmó.

“Consideramos que 300 millones 
de lempiras es lo sensato de poder in-
crementar de 4,800 millones de lem-

piras debemos de subir a 5,103 millo-
nes de lempiras priorizando en las 
partes de la infraestructura, Desarro-
llo Social, Salud y Educación”, agregó.

Informó que están invirtiendo cer-
ca de 600 millones de lempiras lo que 
es la parte de el puente que une la in-
tersindical con la Colonia Universi-
dad y que se está ampliando la par-
te de lo que son macro distritos pa-
ra tener policlínico y reducir la mo-
da quirúrgica del hospital, haciendo 
un quirófano alrededor de 50 millo-
nes de lempiras.

“Continuamos luego lo que es la 
priorización de las obras del Siglo 

XXl que son cerca de 600 millones 
de lempiras para la construcción de 
dos bulevares amplios”, detalló.

Lamentó que las medidas de las 
grúas en San Pedro Sula no hayan da-
do respuesta para recuperar la viali-
dad en la ciudad “consideramos que 
la multa es demasiada elevada”.

Al consultarle si hay retorno de las 
grúas a la ciudad “sí, es un sistema de 
movilización de alta tecnología, pero 
ahora las personas no van a pagar tres 
mil lempiras, sino que 500 lempiras, 
no se va multar a nadie en San Pedro 
Sula, solo que estacione mal su vehí-
culo”, informó.

rápidas. Las fuerzas de seguridad del 
país centroamericano también han 
decomisado 3,262 armas de fuego de 
uso comercial, 194 de uso prohibido 
y 3,232 armas blancas en diferentes 
operaciones. También han incauta-
do 7,083 motocicletas y recuperado 
1,653 vehículos para su investigación, 
según la información oficial. Las ope-
raciones antidrogas han dejado 2,600 
personas detenidas por vínculos con 
el tráfico ilícito de drogas en el país, 
donde se han ejecutado más de 4,000 
órdenes de captura. 

Las fuerzas de seguridad también 
han desmantelado 217 grupos orga-
nizados, y arrestado a 56,248 perso-
nas por faltas varias. Otras 1,823 per-
sonas han sido detenidas este año por 
violencia doméstica, 2,385 por violen-
cia intrafamiliar y 4,411 por orden ju-
dicial, señaló la Policía Nacional. EFE
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SIGUATEPEQUE, Co-
mayagua. Con la llegada de 
la Navidad, a un costado de la 
Plaza Cívica “La Amistad-San 
Pablo”, el alcalde de Siguate-
peque, Asley Cruz; su esposa, 
Delmy Manzanares y su equi-
po de trabajo, entregaron alre-
dedor de 3,000 nacatamales y 
más de 500 juguetes.

El jefe edilicio destacó la im-
portancia de compartir con las 
personas. “Estamos aquí feli-
ces entregando estos juguetes 
y estos nacatamales con café, 
me siento agradado porque ob-
servo a los niños y niñas disfru-
tando, compartiendo y sé que 
muchas personas aquí están 
felices de que les atendamos”.

“En cada actividad la ciuda-
danía dice presente y eso es 
bueno porque las personas han 
disfrutado el encendido de lu-
ces en los lugares decorados 
de la ciudad”, agregó el alcalde.

Cruz amplió que “las cosas 
buenas a veces no gustan que 
se celebren y aquí con mi espo-
sa, mi equipo de trabajo al fren-
te y sabemos que la población 
está disfrutando bastante y de-
seamos una feliz Navidad pa-
ra todos, es bueno compartir 
en familia porque así debe ser”. 

La actividad también contó 
con la práctica de juegos tra-
dicionales como encostalados, 
baila con aros, salta las cuer-
das y mucho más y, además la 
entrega de variedad de dulces. 
(REMB)

CHOLUTECA. Una inspec-
ción para verificar que no se ven-
da pólvora a menores, realiza-
ron autoridades de la Dirección 
de la Niñez, Adolescencia y Fa-
milia (Dinaf), Policía Municipal 
de Choluteca y Cuerpo de Bom-
beros. 

Las inspecciones se realizaron 
en diversos puntos de la ciudad 
de Choluteca, especialmente en 
los mercados “San Antonio” e “In-
maculada Concepción”, donde 
la directora regional de la Dinaf, 
abogada Nicol Herrera, exhortó a 
los vendedores que no expendan 
el producto a menores de edad.

“La venta de cohetería en la 
ciudad de Choluteca se incre-
menta a medida se acerca la fies-
ta navideña y fin de año, por lo 
que un equipo multidisciplina-
rio ha estado realizando opera-
tivos para constatar que los ven-
dedores no vendan el producto a 
menores y así evitar accidentes”, 
indicó la funcionaria.

Herrera apuntó que recalcan 
la campaña “Más juguetes, me-
nos pólvora”, emprendida por 
la Presidenta Xiomara Castro y 
la titular de la Dinaf a nivel na-
cional, Dulce María Villanueva. 
(LEN)

Los puestos de cohetería en su mayoría funcionan en los merca-
dos de la ciudad de Choluteca.

CHOLUTECA

Dinaf inspecciona 
puestos de cohetes

Inspecciones en diversos puestos de venta de pólvora realizan 
autoridades diversas lideradas por el Dinaf.

NAVIDAD EN SIGUATEPEQUE

Municipalidad entrega 3,000 
“tamales” y más de 500 juguetes

El alcalde de Siguatepeque, Asley Cruz, entregó personalmente los juguetes a niños y niñas.

Miles de “nacatamales” se entregaron con café o refresco a los 
pobladores del “altiplano central”.

Personas de diferentes barrios y colonias de Siguatepeque llega-
ron a degustar su “tamal”.

En los juegos tradicionales, decenas de niños 
disfrutaron de la jornada.



Poco a poco y en distintas jor-
nadas, los viajeros están agarran-
do maletas y viajando con rumbo a 
los diferentes sectores del país, ho-
ras antes de la Navidad.

Los operadores del rubro del 
transporte son del criterio que, 
en comparación a otros años, la 
afluencia de viajeros ha bajado, sin 
embargo, ellos continúan traba-
jando en horario normal, llevando 
a los pasajeros a diferentes desti-
nos del país. 

La ruta que se dirige de la capi-
tal hacia la zona norte del país ha 
mostrado una demanda baja de pa-
sajeros. 

Los transportistas manifestaron 
que hay más movimiento de la gen-
te viniendo de San Pedro Sula pa-
ra Tegucigalpa, para luego tomar 
otro bus con rumbo a Olancho y 
Choluteca. 

Las unidades de transporte están 
saliendo cada 45 minutos, con rum-
bo a San Pedro Sula, Copán, Ocote-
peque, Choluteca, Olancho, entre 
otros sectores.

Es de precisar que igual movi-
miento se observa en la gran ter-
minal de buses de San Pedro Sula.

Para prevenir el contagio del CO-
VID-19, se mantiene en cada unidad 
el cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad, el uso de mascarilla 
y el distanciamiento.

RESGUARDO MILITAR
Las empresas de transporte lo-

SEGÚN TRANSPORTISTAS

En un 50% ha bajado afluencia
de viajeros al interior del país
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Elementos de la 
Policía Militar 
mantienen 
operativos en las 
terminales de buses 
para dar seguridad a 
pasajeros.

OPINIONES

“Ya no creo que
viaje más gente”

Jefrin Raudales, de Transpor-
tes Langueños, manifestó que 
la afluencia de viajeros “ha 
bajado en un 50 por ciento, ya 
estamos encima de la Navidad, 
ya no creo que viaje más gen-
te; viajan más desde San Pedro 
Sula para otros departamentos 
que capitalinos hacia la zona 
norte”. “El pasaje cuesta 170 
lempiras, estamos trabajando 
desde las 5:00 de la mañana 
hasta las 4:00 de la tarde”, 
indicó. 

“Trabajaremos 
hasta 4:30
de la tarde”

Josiel Zepeda, de Transportes 
Estrellas del Sur/Costeños, 
sostuvo que “para la zona sur 
y para San Pedro Sula ha esta-
do bajo, sin embargo, la gente 
ha salido un poco más durante 
la mañana”. “Trabajaremos 
hasta las 4:30 de la tarde, rea-
lizando escala y a las 5:30 de la 
tarde saldrá un bus directo a 
San Pedro Sula; gracias a Dios 
no hemos tenido incidencia, 
se cuenta con seguridad, han 
viajado más mujeres con sus 
niños, el pasaje cuesta 175 lem-
piras y para el adulto mayor 
el pasaje está a 120.00 y 131.00 
lempiras”, señaló. 

Poco a poco, los viajeros comienzan a movilizarse a los diferentes sectores del país para poder 
pasar en familia la Navidad. 

Los transportistas se las 
ingenian para atraer a los 
pasajeros y que aborden sus 
unidades, aunque lamentan la 
afluencia está un poco baja. 

Dependiendo de la hora en la que salen de 
sus trabajos, los viajeros deciden abordar 
las diferentes unidades de transporte. 

La Policía Militar se mantiene en opera-
tivos permanentes realizando inspeccio-
nes en los buses junto al Batallón Canino. 

El comandante de la PMOP, Ramiro 
Muñoz, inspeccionó personalmente el 
accionar de los militares en las diferentes 
terminales de buses. 

calizadas en el sector de Comaya-
güela se encuentran fuertemente 
custodiadas por elementos de la 
Policía Militar del Orden Público 
(PMOP), quienes se han manteni-
do activos realizando operativos, 
patrullajes e inspecciones en cada 
una de las unidades.

Asimismo, los uniformados se 
hacen acompañar de perros del 
Primer Batallón Canino que se en-
cargan de olfatear las maletas y los 
compartimientos de los vehículos 
sospechosos que transitan por la 
zona. 

En horas de la tarde de ayer, el 
nuevo comandante de la PMOP, co-
ronel Ramiro Muñoz, realizó ins-
pecciones de manera personal en 
las diferentes terminales de buses 
ubicadas en Comayagüela. 

“Queremos confirmar in situ que 
cada militar esté brindando seguri-
dad en las terminales a la población 
que viaja, entonces ando verifican-
do que los elementos se encuentran 

aquí, porque a veces una cosa es lo 
que decimos y otra cosa es lo que 
sucede; estoy viendo si realmente 
se está cumpliendo esta instrucción 
como la dimos”, expresó Muñoz.

 Agregó que “para este tiempo te-
nemos que asegurar las unidades 
de los buses urbanos, brindar segu-
ridad en las terminales, para que la 
gente que viaja o que viene de visi-
ta a la capital se sienta segura sin es-
tar con temor de ser asaltada y de-
jada sin sus maletas”.

 “También ampliaremos accio-
nes en los puntos de taxis para que 
los pasajeros se sientan seguros al 
momento en que realizan la fila pa-
ra abordar las unidades que los con-
ducirán a sus casas o trabajos”, in-
dicó.

 Año a año, los hondureños se 
movilizan a sus pueblos y comuni-
dades para poder disfrutar de una 
temporada navideña con tradicio-
nes y costumbres en el entorno fa-
miliar. (XM)



Uno de los clientes 
de una tienda de 
ropa, Ángel Matute, 
dijo que “pese a que 
hemos tenido una 
crisis económica 
que nos ha golpeado 
durante el último 
año, queremos tener 
uno que otro motivo 
para alegrarnos, por 
lo que uno siempre 
se compra su ropita 
barata para ir a 
visitar a los familiares 
y no perder la 
tradición”.

DATOS

zoom 
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La venta de ropa y zapatos se ha dispa-
rado en los puestos de mercados popula-
res de la capital y en las tiendas de pren-
das de segunda, conocidas como “bul-
tics”, con motivo de las celebraciones de 
Navidad y Año Nuevo.

Gran parte de la población acostum-

bra a vestir ropa nueva para los festejos, 
pero muchos optan por la usada, en buen 
estado, a falta de suficiente dinero.

Las masivas compras pueden obser-
varse en los mercados de Tegucigalpa y 
Comayagüela, donde miles de personas, 
llegan a buscar los “estrenitos”.

Los clientes aprovechan cuando encuentran tallas que les quedan a la perfección y hasta 
llevan prendas de dos en dos. 

Las ofertas varían en cada tienda, pero hasta llegan al 30 por ciento de 
descuentos en algunas líneas de ropa americana. 

En los agachones o “bultos”, la gente llega desde horas de la mañana en busca de la mejor 
ropa que les quede para lucirla este 24. 

A PRECIOS BAJOS

En “bultics” y mercados
familias compran sus
estrenos a última hora

Lucir ropa “buena”, bonita y barata, sin sacrificar el “pisto” de los nacatamales, 
se ha convertido en la alegría de muchos capitalinos, ante la crisis económica.

Otros prefieren comprar prendas como gorras y sombreros para rega-
larles a sus seres queridos. 

Según muchos de los locatarios, abren 
sus tiendas a eso de las 6:00 de la maña-

na, para lograr llegar a la mayor parte de 
clientes, quienes incluso llegan de otros 
departamentos para llevar ropa a sus lu-
gares de origen y revenderla. 

PRENDAS CLASIFICADAS
Marlon García, uno de los vendedo-

res de una tienda localizada en el centro 
de Tegucigalpa, frente al Congreso Na-
cional, destacó que le están brindando la 
mejor atención a los clientes y les ofre-
cen descuentos. 

“La afluencia por las mañanas es po-
ca, pero ya a partir de las 2:00 de la tar-
de es cuando tenemos cierta cantidad de 
clientes, por decirlo así, y a partir de las 

de las 4:00 de la tarde es cuando tenemos 
la mayor cantidad de clientes”, detalló.

García agregó que los precios de la ro-
pa nueva, con etiqueta, son accesibles, 
con un 25 por ciento de descuento, mien-
tras que “en el área de calzado tenemos 
americano y nuevo, y clasificada, donde 
tienen entre un 10 hasta un 30 por cien-
to” de descuento. 

“Se está vendiendo hasta la ropa de ni-
ños recién nacidos, hasta a la moda para 
los jóvenes y adultos; invitamos a todos 
los jóvenes y adultos, que nos puedan vi-
sitar sin ningún compromiso, desde las 
7:30 de la mañana a 6:30 de la tarde”, en-
fatizó García. (KSA)
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Los populares nacimientos con 
mensajes cristianos son una tra-
dición navideña que se mantiene 
“viva” en la actualidad, gracias al 
empeño y la devoción de mujeres 
creativas, como la psicóloga Car-
lota Membreño (70).

La hondureña le rinde tributo a 
la fe, desde hace 32 años, a través 
de un popular pesebre que elabo-
ra frente a Cáritas Honduras, en 
el barrio Buena Vista.

Con devoción, doña Carlota se 
dedica cada año a crear un naci-
miento en el que usa variados ma-
teriales y detalles con los que re-
presenta el nacimiento de Jesús 
de Nazareno.

UN MENSAJE BUENO
La psicóloga expresó que “re-

cuerdo que mantengo esta tradi-
ción desde que tengo uso de ra-
zón, vengo de una familia de Co-
mayagüela, en donde mis papás 
siempre tenían la tradición, no 
con las modalidades con que yo 
lo hago ahora”. 

Con nostalgia, recordó que sus 
padres hacían el nacimiento “con 
pino, hace falta el olor a pino que 
distinguía a la Navidad, ahora ya 
no se cortan para conservar, em-
pezamos con uno pequeño, pero 
de pronto cuando venían las fami-
lias a visitarnos y miraban el na-
cimiento, me preguntaban: ¿y eso 
qué es?”. “Entonces miré que hay 
personas que les interesa saber o 

EN LA CAPITAL

Con devoción, psicóloga 
crea original pesebre

inspirado en Jesucristo
Su obra cristiana, 
con un mensaje de 
fe y esperanza, es 
una tradición que se 
mantiene viva desde 
hace 32 años.

quieren que se les detalle cómo 
fue el nacimiento”, indicó.

Membreño contó que “cada 
año, mi nacimiento desde 1990, 
el nacimiento que elaboro ha te-

nido un mensaje diferente: la ve-
nida del Espíritu Santo, la Anun-
ciación, los Misterios Gozosos”.

“... me quedé con dos mensa-
jes listos, pero fue al año que mu-
rió mi esposo, entonces siempre 
lo hice, pero no con mensaje”, ex-
plicó. “Le pido al Señor que para 
estos años que faltan, tal vez no 
con la misma energía, porque no 
es fácil porque hay que armar ta-
rimas y saber que están seguras”, 
agregó.

MENSAJE BÍBLICO
“Pinto, porque tiene que quedar 

plasmado el mensaje de las tierras 
de Belén, se supone que siempre 
busco un elemento que me ilustre 
para saber con precisión”, detalló.

Según relató, “antes solía ha-
cerlo en un lugar que daba espa-
cio para que 35 personas pudieran 
apreciar el nacimiento sentadas, 
se recuerda que en la idea origi-
nal se entraba a oscuras, como un 
misterio, debido a que no se sabía 
qué es lo que se iba a ver”.

La artista también utiliza espa-
cios para reflejar costumbres y 
tradiciones del país, como luga-
res autóctonos y personajes bíbli-
cos elaborados en barro. 

La Alcaldía Municipal del Dis-
trito Central (AMDC), median-
te una comisión, reconoció su pe-
sebre como uno de los nacimien-
tos más creativos, desde hace al-
gunos años, cuando se destacaba 

esa labor de promoción de la tra-
dición bíblica. De igual forma, re-
cuerda que miembros del cuerpo 
diplomático solían visitar el típi-
co nacimiento.

EVOCA A LA VIRGEN
Membreño señaló que “un na-

cimiento para mí es como revivir 
el momento sublime de la virgen 
María, al ser escogida entre mu-
chas mujeres por santa, buena y 
por su disposición…”.

“... la felicidad de la Navidad 

es intercambiar regalos, pero es 
bueno intercambiar buenos senti-
mientos, eso lo llena a uno de tan-
ta paz y alegría”, confiesa Mem-
breño.

“Esta tradición es importan-
te seguirla haciendo, no escati-
mo tiempo para el nacimiento, si 
tengo que estar toda la madruga-
da haciéndola, es un gozo que las 
familias sepan hacerles ver a sus 
hijos chiquitos, el respeto a la sa-
grada familia, la esperanza es la 
sagrada familia, el orar”, dijo la 
devota cristiana. (KSA)

Rosa Carlota Membreño (70) recuerda comenzar a elaborar el nacimiento junto a sus pa-
dres, en Comayagüela. 

La visita de los Reyes Magos al Niño Dios es plasmada como una linda obra con diversos 
materiales. 

El nacimiento del niño Jesús sobresale en la linda obra cristiana basada 
en los evangelios. 

El mensaje del Ángel Gabriel abarca un importante espacio dentro de la 
obra de doña Carlota. 

Las autoridades municipales re-
conocieron los trabajos de los na-
cimientos, hace unos años, donde 
doña Carlota destacó de forma so-
bresaliente. 
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MADRID,  (EFE).- 
“Violeta”, de la 
autora en español 

más leída del mundo, Isabel 
Allende; “Personas decentes”, 
última entrega de la serie negra 
de Leonardo Padura; la históri-
ca “Roma soy yo”, de Santiago 
Posteguillo, o la obra póstuma 
de Almudena Grandes son algu-
nas de las novelas escritas en 
castellano que destacaron en 
2022.

Los siguientes diez títulos 
son algunos de los libros de 
ficción con mayor éxito de los 
escritos en español y publica-
dos en el año que ahora acaba.

El primero de los grandes 
lanzamientos literarios en espa-
ñol de 2022 y uno de los más 
vendidos del año fue esta nove-
la de la autora nacida en Chile, 
la historia de una mujer cuya 
vida abarca los momentos his-
tóricos más relevantes de siglo 
XX, desde 1920 -con la llamada 
“gripe española”- hasta la pan-
demia de 2020.

- “Personas decentes” 
(Tusquets), de Leonardo 
Padura.- El autor cubano 
regresó a las librerías con la 
novena novela negra, la más 
policíaca y habanera de la serie 
protagonizada por el policía 
Mario Conde, y que habla de 
2016, una época en la que, como 
señala su protagonista, se vivió 
una “ilusión”, el sueño de una 
apertura con la visita del pre-
sidente estadounidense Barack 
Obama.

- “Todo va a mejorar”, 
de Almudena Grandes 
(Tusquets).- Novela póstuma 
de la escritora española falleci-
da en noviembre de 2021, una 
distopía política ambientada 
en una España futura en la 
que arrasa en las elecciones el 
nuevo Movimiento Ciudadano 
¡Soluciones Ya!, dirigido en 
la sombra por un empresario 
de éxito, y en el que cuenta la 
situación que se genera tras el 

LITERATURA

Isabel Allende, Padura o Almudena Grandes: 
10 novelas en español de 2022

“Gran Apagón”.
- “Salvo mi corazón todo 

está bien”, de Héctor Abad 
Faciolince (Alfaguara).- El 
escritor colombiano explora en 
este libro la visión del matrimo-
nio a través de la historia de un 
sacerdote bondadoso -inspirado 
en un cura real- que pone a 
prueba sus creencias y su opti-
mismo inquebrantable en un 
mundo hostil.

- “Revolución”, de Arturo 
Pérez-Reverte (Alfaguara).- 
El escritor español Arturo 
Pérez Reverte ambientó este 
relato de aventuras en México 
en tiempos de Emiliano Zapata 
y Francisco Villa, una historia 
sobre “un hombre, tres mujeres, 
una revolución y un tesoro”, 
y una novela de iniciación, el 
aprendizaje de un joven que 
a través de la violencia y la 
observación alcanza la madu-
rez.

- “Roma soy yo”, de 
Santiago Posteguillo 
(Ediciones B).- El autor más 
importante de novela histórica 
en español, con cuatro millones 
de lectores, comenzó este año 
con “Roma soy yo” una saga de 
seis novelas sobre Julio César, 
que se prolongará durante más 
de una década, dedicada a con-
tar la historia de este personaje 
que cambió la historia.

- “Lejos de Lousiana”, 
de Luz Gabás (Planeta).- 
Publicada en noviembre, la 
ganadora del último premio 

Planeta relata la aventura 
de España en el corazón de 
Norteamérica a través de las 
cuatro décadas en las que 
poseyó las tierras de Luisiana 
en el siglo XVIII, una obra de 
la autora española que debutó 
en el género histórico con la 
súperventas “Palmeras en la 
nieve”.

- “Cauterio”, de Lucía 
Lijtmaer (Anagrama).- La 
escritora argentina trata la 
huida del dolor como forma 
de supervivencia y la rebelión 
ante los roles de géneros a tra-
vés de una mujer inglesa del 
siglo XVII que deja Inglaterra 
para ir a las colonias, y otra 
contemporánea que viaja de 
Barcelona a Madrid tras ser 
abandonada por su pareja.

- “El amante polaco”, de 
Elena Poniatowska (Seix 
Barral).- La autora mexicana, 
de 90 años y Premio Cervantes, 
escribió esta novela para cono-
cer la historia de su propia 
familia a través de Stanislaw 
Poniatowski, el último rey de 
Polonia en el siglo XVIII.

- “Ceniza en la boca” de 
Brenda Navarro (Sexto 
Piso).- Dos años después de 
su exitosa “Casas vacías”, la 
escritora mexicana habla en 
esta novela de la emigración, 
el desarraigo, la permanente 
sensación de extranjería y, por 
extensión, de la explotación, la 
precariedad laboral o el racis-
mo. 

Con mucho orgu-
llo y satisfacción 
culminó su carre-
ra universitaria, 
el joven Cristian 
Rodríguez, al obte-
ner su título de 
Ingeniero Industrial.

Fue en la 
Universidad Católica 
de Honduras, en el 
campus “Santiago 
Apóstol” de la ciu-
dad de Danlí, en 
donde se celebró la 
regia ceremonia.

El profesional fue 
felicitado por sus 
seres queridos por 
tan meritorio logro.

Cristian Rodríguez
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Aunque las 
situacio-
nes que 

vivimos en 2022 
no parecen ofrecer 
muchas razones 
para brindar y fes-
tejar al finalizar 
el año, podemos 
extraer aprendiza-
jes valiosos, vivir 
experiencias posi-
tivas y templar el 
ánimo en tiempos 
de adversidades y 
dificultades, según 
los psicólogos.

“El periodo 
navideño suele ir 
cargado de rega-
los, pero la Navidad también nos 
ofrece muchas oportunidades nue-
vas y estimulantes”, según Ángela 
Fernández, psicóloga del Instituto 
Médico Europeo de la Obesidad 
(IMEO).

“Podría convertirse en el 
momento idóneo para desconectar, 
reflexionar, respirar y reencon-
trarnos con nosotros mismos. Una 
oportunidad para sacar provecho 
de nuestra libertad y hacer una 
representación de lo que deseamos 
crear en nuestra vida, permitién-
donos descubrir aquello que nos 
atrae”, señala.

EL ‘NIÑO INTERIOR’ 
Y LAS ILUSIONES

Según Fernández “pensar en 
Navidad nos transporta automática-
mente a la niñez. Durante el resto 
del año, cuando estamos envueltos 
en una caótica rutina, queda olvi-
dado y abandonado nuestro ‘niño 
interior’, esa parte de nuestra per-
sonalidad, enraizada en nuestra 
infancia y que sigue latente y nos 
influye en nuestra vida adulta”.

“Es el momento idóneo para 
sacar a pasear a ese pequeño inte-
rior para empezar el año con una 
visión de optimismo y salud”, des-
taca

“¿Cuándo perdimos la ilusión, esa 
capacidad de entusiasmarnos e ilu-
sionarnos? Si se quedó por el cami-
no, puedes recuperarla”, reflexiona 
la psicóloga.

Fernández indica que las ilusio-
nes pueden ser puntuales, como 
por ejemplo un viaje, o cotidianas, 

PSICOLOGÍA

¡Siempre optimistas!

como ir a una clase de baile los 
jueves y que, en definitiva, “la ilu-
sión es un motor de vida”.

Por eso Fernández recomienda 
dedicar un tiempo a reflexionar 
para conectar con aquello que 
nos ilusiona: “a medida que vayas 
conectando contigo mismo y sin-
tiéndote cada vez mejor, te darás 
cuenta de que la auténtica ilusión 
está en las pequeñas cosas”, enfa-
tiza.

ESPERANZA, 
CURIOSIDAD 
Y DISFRUTE

El objetivo de los días navideños 
podría consistir en “permitirnos 
vivir el momento, el ‘aquí y ahora’, 
sin prisas y sin la sensación de 
tener que desempeñar un papel o 
una función específicos. Se trata 
simplemente de sentir nuestro 
cuerpo y conectarnos con éste”, 
apunta.

“Es un buen momento para rom-
per con el hábito de abandonarnos 
y para tomar contacto con aque-
llo que necesitamos, por ejemplo 
“concediéndonos algún capricho 
sin sentirnos culpables”, sugiere.

Aunque “no sabemos lo que 
nos deparará 2023, podemos ele-
gir cómo queremos afrontar lo 
que vendrá. Enfrentar el día con 
esperanza es un reto a la curiosi-
dad: la esperanza y la curiosidad 
son elecciones que nos permiti-
rán conectar con cada una de las 
situaciones que vivamos con moti-
vación, dando validez a nuestras 
emociones. 

Época de hacer regalos y de ‘regalar’ alegría. 

Celebración navideña en ambiente invernal. 

La esperanza no es garantía de 
que sucederá aquello que espera-
mos, pero influirá en aquello a lo 
que prestaremos más atención”, 
indica.

CONEXIÓN INTERIOR, 
SILENCIO Y SOLEDAD

“En estas vacaciones navideñas 
empieza el día dándote tiempo 
para conectar contigo mismo: 
desde primera hora reconoce tus 
emociones, cómo estás, cómo has 
dormido”, recomienda Fernández. 
“Disfruta del silencio de los pri-
meros minutos del día, y así te 
darás cuenta de que tu mente te 
está hablando constantemente”, 
revela

También sugiere: “observa tu 
entorno, respira y sal a caminar. 
Observa las luces y los colores 
de las calles. Permite a tu cuerpo 
generar sonrisas y sentir bienestar 
placer. Desconecta el móvil, para 
conectar contigo y con el mundo 
que te rodea”.

“Si las Navidades te obligan a 
cumplir numerosos compromisos, 
concédete la posibilidad de elegir 

qué es lo que de verdad te apetece 
y necesitas, y decir NO a ciertos 
compromisos”, puntualiza.

Para Fernández también es 
importante “saber estar solo”, pero 
conviene plantearse si sería posi-
tivo ampliar nuestra red de apoyo 
social, como uno de los buenos 
propósitos para el año que está a 
punto de comenzar”, puntualiza.

RODEARSE 
DE PERSONAS 

‘CON BUENA ONDA’
“Compartir nuestros ratos libres 

con personas que nos generan bien-
estar también es clave para una 
vida saludable”, asegura la experta 
del IMEO (https://imeoobesidad.
com).

“Aprovecha las fiestas para 
rodearte de personas con ese don 
especial de hacerte sonreír sin 
darte cuenta, y mantén una buena 
conversación con esas personas”, 
recomienda.

María Jesús Ribas.
EFE Reportajes

-En espera de Papá Noel, y de buenas noticias.
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NOTICIAS
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NOTICIAS
AL MEDIODÍA

DE LUNES A VIERNES
11:30 AM a 1:30 PM

SÁBADOS Y DOMINGOS
11:30 AM a 1:00 PM

DE LUNES A DOMINGO
8:00 a 9:00 PM

DE LUNES A VIERNES
6:00 a 8:00 AM

NOTICIAS

PARA MANTENERSE INFORMADO
CON NUESTROS HORARIOS
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Sabiendo quien fue el último
ministro de este despacho ¿Hizo 
alguna “limpia” usted también?

Por Dios, vieras, aquí limpiamos todo y encon-
tramos cuatro micrófonos en este despacho, afor-

acuérdate que Ebal Díaz era la mano derecha de 
Juan Orlando Hernández y usualmente despacha-
ba desde allá.

¿Qué más halló?
 Es una secretaría pequeña con una plantilla no 
mayor a 100 personas, de las cuales unas 80 me 
las dejaron contratadas por acuerdo, apenas los 
últimos dos meses, fue una trampa, había con-
vertido este despecho en una suerte de operador 
político del régimen.

¿Los despidió a todos?
No tengo los recursos, pero el 60 por ciento ya 

se fue.

¿Y qué culpa tienen ellos,
más sin son buenos empleados?

Claro, el problema, compañero, es que partimos 
de un contexto crítico de muchísima polarización 

te diría que, efectivamente, tengo la capacidad de 
saber quién es quién.

¿Se ha dado la tarea de rastrear
la gestión del exministro Díaz?

No me compete a mí, pero de todas maneras 
aquí no quedó ningún informe, nadie nos dio un 
registro, incluso, en algún momento Gabriela Cas-
tellanos nos envió una solicitud de información 
sobre tarjetas de crédito, que se supone que tenían 

  Mitad hon-
d u r e ñ o , 
por su pa-

dre, y mitad mexi-
cano, por su ma-
dre. Entre tacos y 

la sopa marinera. 

los ejercicios y la dieta liviana, una 
vida aventurera los últimos 12 años, 

del 2009, viviendo en México, a ve-

el triunfo de Xiomara Castro. Aho-

ver con el poder, aclara, que te-
nía su antecesor nacionalista en 
ese puesto, pero el recuerdo es 
inevitable. Por aquí comienza la 

entrevista, 
en la que, 
a d e m á s , 
R o d o l f o 
Pastor, mi-
nistro de la 
Presidencia, 
pondera con 

mucha franqueza, los 11 me-

en el 11 piso del Centro Cí-
vico Gubernamental, preci-
samente, uno de los temas 
banderas de campaña. 
La vista es espectacu-
lar cuando cae la noche 
y la ciudad se enciende 
como lucecitas navide-
ñas, adornada por la si-
lueta de las crestas de las 
montañas de los alrede-
dores.

Fotos: Amalia Rivera

Periodista

 RODOLFO PASTOR, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA:

“NOS HA TOCADO
APAGAR FUEGO POR
TODOS LADOS”

estas personas asignadas, pero aquí no hay ningún 
registro de esas tarjetas.

¿Y esos micrófonos
que uso tenían?

No sé, me imagino qué para monitorear, no sé si 

un ambiente bien enrarecido.

¿Lo trató alguna vez?
No, solo en un debate durante el robo de las 

elecciones del 2017, después, me fui a México 
porque el gobierno empenzaba a perseguirnos, a 
fabricar cargos para acusarnos.

¿De qué ha vivido
todo este tiempo?

Ha sido una vida aventurera, pero soy un pro-
fesional, tengo formación diplomática y como po-
litólogo, afortunadamente, pude encontrar trabajo 
en México y en Washington.

¿Tiene otras facetas?
Soy bastante aburrido, hace mucho que dejé de 

este es un trabajo de tiempo completo. Me encan-
tan los ejercicios, la dieta mínima y leer.

¿Por qué no buscó un
cargo de elección popular?

Creo que para postularte tienes que tener cierto 
arraigo, darte a conocer, tener méritos, yo trabajé 

jo en México, pero me vine a cooperar con el go-
bierno, vamos a ver si a los hondureños les interesa 

En un momento de la campa-
ña con la Presidenta Xiomara 
Castro.



¿Qué aspectos resaltaría
del del gobierno?

Eprimeros meses han sido de poner orden y apagar 
los fuegos. Sabíamos que el país estaba en una condi-
ción crítica, una deuda de 20 mil millones de dólares a 
lo largo de sus últimos 12 años que vamos a pagar tú, 
yo y nuestros hijos y probablemente también nuestros 
nietos. A parte de los problemas históricos, los que tú 
conoces bien: desigualdad, pobreza y la violencia. Ve-
nir a reconstruir toma tiempo y mucho trabajo.

Mucha gente comienza a
desesperarse por las promesas
comenzando por este
Centro Cívico Gubernamental
¿Lo van hacer hospital?

Es cierto que en algún momento se sugirió la idea 
de que esto se pudiera utilizar para para un hospital, 

que está ahorita instalada, no lo recomendaría, con el 
poco tiempo que tenemos, porque ya nos quedan 3 
años, las tres prioridades son la salud, educación y se-
guridad alimentaria.

Tampoco se bajaron los
salarios ¿Usted lo hizo?

La presidenta no dio instrucciones de rebajar sa-
larios, porque es un derecho adquirido, ella puso un 
techo y nos pidió a todos una administración auste-
ra. Tampoco es que los salarios de los ministros son 
estratosféricos, te diría que los altos salarios están en 
las instituciones descentralizadas y depende de cada 
funcionario.

Se critica mucho el 
“familión” ¿Está de acuerdo?

Creo que la presidenta, como víctima de un golpe 
de Estado, busca protegerse rodeándose de gente de 

tienen sus propias credenciales cada uno. No estoy de 
acuerdo, yo no lo hago, soy el único funcionario de 
mi familia. 

En el imaginario colectivo
existe la idea que quién manda
realmente es el expresidente
Zelaya ¿Qué tan cierto es?

Mira, cada político tiene su estilo y su personali-
dad, hay políticos que se sienten más cómodos frente 
a las cámaras que otros, la presidenta no puede estar 
saliendo a responder cada ataque para eso existen vo-
ceros, como tu servidor y, por supuesto, el expresi-

La gente reconoce también que,
por ahora, no hay escándalos de
corrupción, como en el gobierno
anterior ¿Cuál es su valoración?

Es algo positivo, nosotros llegamos denunciando 
la corrupción del régimen anterior, estamos dando 
señales de que estamos comprometidos contra la co-
rrupción, la corrupción no desaparece de un día para 
otro y yo te puedo garantizar que, ahorita, mientras tú 
y yo hablamos, se está cometiendo corrupción, pero 
lo importante es que esa corrupción no quede en la 
impunidad. Como dijo el ministro de Transparencia 
el primer día del gabinete, el que cometa un acto de 
corrupción será denunciado.

Muchos ministros se acomodan al
presidente y no le dicen cuando algo es 
malo ¿Qué tan independiente es usted?

Mira, a mí me nombraron porque confían en mi 
capacidad y también confían en que soy una persona 
leal al proyecto, pero eso no compromete mi respon-
sabilidad con el pueblo como servidor público, yo le 
tengo que rendir cuentas a esa población y eso le guste 
o no le guste a quien sea.

¿Qué pasaría si un día lo
confrontaran para que no diga nada?

Si un día llegara a ese dilema, mejor presento 
mi renuncia, porque uno tiene que mantener esa 
independencia, creo en el proyecto, espero que 
que ese día no llegue. Por ahora, nadie me ha pedi-

ÉL ES…
RODOLFO PASTOR DE 
MARÍA Y CAMPOS
Nació en la ciudad de México 
el 4 de julio de 1980, pero a 
los seis años se trasladó con 
sus padres a San Pedro Sula, 
donde hizo estudios prima-
rios en la escuela El Buen 
Pastor y secundarios en la 
Macris School de Tegucigal-
pa. Después, se licenció en 
Ciencias Políticas y Admi-
nistración Pública en México 
con estudios de maestría en 
Washington. En el período 
2006-2009, fue asesor de la 
Cancillería y posteriormente 
asignado en la embajada de 
Honduras en Washington. Ha 
sido consultor político en di-
ferentes etapas de su carrera.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Muchos, he sido muy afortunado

¿Qué es lo que más le 
gusta de sí mismo? 

¿Qué le disgusta más? 
La mesquindad

¿Cuál es el ambiente
donde mejor se siente? 

¿Qué cualidad es la
que más admira? 

¿Qué o quién es
el amor de su vida? 

¿Qué palabra es la

Libertad

Color
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Actor
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Religión
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Partido
Libre

Presidente

Primera Dama
Xiomara Castro

tener pruebas sólidas y garantizarle un juicio justo. 
Además, el sistema judicial no está comprometido en 
la justicia, por eso es la lucha de una nueva corte y 

Recientemente se aprobaron
300 millones para Hondutel y otros 
miles de millones para la ENEE
¿Hasta cuándo van a sostener
estas empresas quebradas?

¿Por qué crees tú que están quebradas hoy en día 
después de haber sido marinita de los huevos de oro 
de múltiples administraciones? Eso fue, por un lado, 
descuido o por mala administración y corrupción, por 
eso, hemos tomado la determinación de rescatar a las 
empresas públicas y la ENEE es prioridad.

Se publicó un decreto autorizando 
discreción en las compras de Casa 
Presidencial ¿Cuál es el objetivo?

Es un tema de seguridad para la Presidenta, quién la 
acompaña, quién le provee los alimentos, el transpor-
te, con una licitación pública cualquiera le puede hacer 
un atentado, por eso, se ha dado esa discrecionalidad a 
Casa Presidencial, pero eso no quiere decir de ninguna 
manera que se deje de cumplir con la Ley de Contra-
taciones del Estado y que se dejen de rendir cuentas, 
esos contratos son públicos y la información siempre 
está disponible para todo mundo.

En en el presupuesto general
también dejaron las compras directas 
¿Usted estuvo al tanto de eso?

Mira, esa es una redacción que estuvo a cargo de la 
secretaría de Finanzas, yo no lo conocía, el Consejo de 
Ministro presenta un presupuesto global, pero Finan-
zas lo desgloza . Te diría que esa redacción es es cu-
riosa, incoherente y no estoy de acuerdo, los ministros 

con compras directas. 

hospitales móviles?
 Fijate que esa es una pregunta que le debes hacer 

al secretario de Salud, yo entiendo, por lo que trascen-
dió públicamente en su momento, que muchos de ellos 
no funcionan como deberían funcionar, espero que, al 
menos, se aproveche la infraestructura.

Viene la elección de la CSJ y se dice 
que ya está arreglada ¿Qué sabe?

No soy parte de ningún tipo de negociación al res-
pecto, te puedo decir que la negociaciones políticas 
entre las bancadas no necesariamente son malas, mien-
tras sean transparentes, lo malo es ponerse de acuerdo 
entre grupos de poder y repartirse cuotas cada quien.

Todos los días hay una huelga
 o toma de carreteras ¿Qué pasa?

Es cierto, el país es un desastre, como te decía, nos 
ha tocado apagar fuegos por todos lados de un régi-
men que durante 12 años saqueó al Estado y, claro, 
todos los sectores tienen sus demandas, el nivel de la 
crisis y del reto que tenemos es tanto que tres años es 
poquito para resolverlo.

¿Hasta cuándo van a dejar de
mencionar los 12 años nacionalistas?

Es que es un hecho absolutamente incontestable, a 
mí nadie me puede venir a decir aquí que borrón y 
cuenta nueva después de 12 años de Juan orlando Her-
nández, nos entregaron un país en llamas, un país en 
estado crítico, si no lo entendemos, entonces, estamos 

que nosotros no podemos hacer es para explicar cómo 
estamos.

No hay empleo, no viene inversión
y cerraron las ZEDES y el empleo
por hora, ¿cómo van hacer?

El empleo no lo crea el gobierno el gobierno crea 
condiciones para que la empresa privada cree em-
pleos, este año ha venido mucha inversión extranjera 
mucha eso lo deberías hablar con el secretario de De-
sarrollo Económico.

do que no diga lo que pienso.

Mucha gente quiere ajustes
de cuenta, sangre, morbo,
que metan presos a todos los ma-
los exfuncionarios nacionalistas 
¿Usted también?

A mí no me gusta el morbo, no me gusta la 
sangre, me marea un poco, creo que la exigencia 
de la población es legítima, pero realmente deben 
entender que hacer justicia no es cuestión de que 
vas a ir a traer a un cachureco, que sabemos que 
es criminal, y lo vas arrastrar por las calles, debes 

Nació en 
la ciudad 

de México, 
pero creció 
en Hondu-

ras desde 
los seis 

años.

Con sus padres, el historiador y po-
lítico, Rodolfo Pastor Fasquelle y la 
antropóloga mexicana, Teresa De 
María Campos.
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Los cítricos se originaron hace unos 20 
millones de años en el sudeste asiá-
tico. Desde entonces hasta ahora han 

La dispersión de los cítricos desde sus lugares de 

movimientos migratorios: conquistas de Alejan-
dro Magno, expansión del Islam, cruzadas, des-

táneas han dado origen a numerosas variedades 
de naranjas que actualmente conocemos. 

te más importante es la temperatura mínima, 
ya que no tolera las inferiores a -3ºC. No tolera 

tos como la vegetación, que pueden desaparecer 
totalmente. Presenta escasa resistencia al frío (a 

invernal, sino una parada del crecimiento por las 

Necesita temperaturas cálidas durante el verano 
para la correcta maduración de los frutos.

AGUA 
Requiere importantes precipitaciones (alrede-

hay que recurrir al riego. Necesitan un medio 

atmósfera. Es una especie ávida de luz para los 

lugar preferentemente en la parte exterior de la 

ción se produce en copa hueca, lo cual constituye 
un inconveniente a la hora de la poda. Es muy 

en la atmósfera. 
Se recomienda que el suelo sea profundo para 

facilitar el paso de agua, además de proporcio-

catiónico. 

PROPAGACIÓN 

serie de inconvenientes: dan plantas que tienen 
que pasar un período juvenil, que además son 

asexual y en concreto mediante injerto de escu-
dete a yema velando en el mes de marzo, dando 

variedades de algunas especies, mientras que to-
das las especies se pueden micropropagar, pero 

plantas madre para posteriores injertos. 

GENERALIDADES  
Familia: Rutaceae. Género: Ci-

trus. Especie: Citrus sinensis (L.) Osb.
Porte: Reducido (6-10 m). Ra-
mas poco vigorosas (casi to-
can el suelo). Tronco corto.
Hojas: Limbo grande, alas pequeñas 
y espinas no muy acusadas. Flores: 
Ligeramente aromáticas, solas o agru-
padas con o sin hojas. Los brotes con 
hojas (campaneros) son los que mayor 
cuajado y mejores frutos dan.

Fruto: Hesperidio. Consta de: exo-

contienen aceites esenciales), mesocar-

con jugo). La variedad Navel presen-
ta frutos supernumerarios (ombligo), 
que son pequeños frutos que aparecen 
dentro del fruto principal por una abe-
rración genética. Tan solo se produce 
un cuaje del 1%, debido a la excisión 

y botones cerrados. Para mantener un 
mayor porcentaje de cuajado es conve-
niente refrescar la copa mediante rie-
go por aspersión, dando lugar a una 
ralentización del crecimiento, de for-
ma que la carga de frutos sea mayor y 
de menor tamaño. 

Néstor Meneses, 
subgerente técni-
co del Ihcafé.

Generalidades delGeneralidades del
cultivo de la naranja



Hace 6 años nació la Asociación de Em-
prendedores de Turismo El Canal, ASE-
TEC, y está ubicada en Los Naranjos, San-
ta Cruz de Yojoa, departamento de Cortés 
y hoy cuenta con 36 socios dedicados a 
diverso emprendimiento de turismo, res-
taurantes, renta de kayak, transformadores 
de cacao, ventas de derivados de elotes, 
alquiler de equipo para acampar. También 
impulsan un proyecto ambiental de refores-
tación con árboles maderables y frutales en 
ambos extremos del canal un aproximado 
de 8 hectáreas. La ASETEC es apoyada 
por el Proyecto TMS-USAID-CARGI-
LL-FUNDER. 

Instalan cámaras
y emisores de sonido en
sistemas agroforestales 

Emprendedores impulsan novedoso proyecto ambiental 
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La asociación promueve la reforestación de esta zona 
ecológica de Honduras. 

18 y 19 
de mayo

¡  T E  E S P E R A M O S !2023

En Yojoa, Cortés:

El turismo 
ecológico, es 
parte de esta

iniciativa.

Capacitación 
para el 

control de 
las ardillas.

Capacitación 
para el 

control de 
las ardillas.

En el proyecto Conecta+ 
capacitó hace un mes a pro-
ductores de la zona sobre el 
control de ardilla y otras es-
pecies que se alimentan de 
cacao, en esta capacitación se 
concluyó en hacer activida-
des y adquirir cámaras que 
ayudarán a ver las especies 

cacao. 
Se adquirió otro equipo de 

sistemas agroforestales de ca-
cao emisores de sonido para 
captar las especies que se es-
tán alimentando de las bello-
tas de cacao maduras, se co-

locarán unos ahuyentadores 
que son a través de  sonido, 
que sirve para espantar a los 
animales con el objetivo de 
que productores no usen otra 
estrategia. 

La primera fase dura has-
ta el 20 de enero del 2023 y 
se proyectará las tomas que 
hicieron las cámaras y se to-
mará la decisión de cambiar 
los sonidos que ahuyentan las 
especies y se colocarán otras 
cámaras porque solo se cuen-

ayuda del proyecto Conecta+, 
por primera vez en Honduras 

se ha utilizado este sistema, 
resaltando a un experto biólo-
go con una maestría de iden-

Esta iniciativa se impulsa 
en el marco del proyecto Co-
necta+ en el componente de 
Cacao y Sistemas Agrofores-
tales impulsado por la Funda-
ción para el Desarrollo Em-
presarial Rural (FUNDER), 
la Secretaría de MiAmbiente, 
el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

Fondo Mundial para el Me-
dio Ambiente (GEF).

Grupo de productores capacitados.
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Rigoberto Sandoval Corea nació en 
el puerto menor de El Aceituno, 
jurisdicción del municipio de Alianza, 

departamento de Valle, el 3 de enero de 1928, 
en el hogar formado por don Amado Sandoval 
Dubón y doña Isabel Corea Jiménez. Su padre fue 

la pareja ejemplar de dos seres que se amaron 
profundamente. Además de Rigoberto, procrearon 

movilizarse por el sur de Honduras, a supervisar 
el buen funcionamiento de la casa comercial 
para la cual trabajaba; fue muy cuidadoso en 
el cumplimiento de su cometido. Principio que 
inculcó a sus hijos. Ambos al paso del tiempo, 
serían competentes profesionales.

Don Amado Sandoval, en sus desplazamientos 
por distintos municipios del departamento 
de Valle, averiguaba, con fuentes creíbles, 
quiénes eran los mejores maestros y maestras; 
y allí llevaba a sus hijos. Rigoberto y Federico, 
nutrieron sus mentes a partir de maestros y 

obtuvieron en el hogar. El Aceituno, bañado por 

el sueño de viajar. De adulto, muchos horizontes 
contemplarían sus ojos y muchos conocimientos 
se agolparían en su mente. Cursados los 
estudios primarios, ambos muchachos vinieron 
a Tegucigalpa. Don Amado, los matriculó en el 
Instituto Normal Central de Varones. Federico, estudió ciencias 
comerciales y devino en Perito Mercantil y Contador Público. 
Rigoberto, estudió magisterio, se convirtió en Maestro y 

sigue siendo un maestro; basta platicar con él y se descubre su 
deseo de enseñar.

Don Amado Sandoval, en sus largas andaderas, conoció 
muchos personajes; en Tegucigalpa, tenía amistades 
importantes: el abogado y notario Pedro Arturo Zúniga y 

recomendó a sus hijos. El hoy licenciado Sandoval Corea, 

Williams Calderón, quien, sin duda, fue un hondureño notable. 

Zúniga. En tanto, fungía como director del Instituto Normal 
Central de Varones el profesor Vicente Cáceres. Quien era la 

Varones, tenía internado. Como alumnos internos allí estuvieron 
Rigoberto y Federico, hasta graduarse. Después sus vidas 
tomaron rumbos diferentes, como suele acontecer. Pero ambos 
fueron ejemplos de amor a Honduras. Nunca olvidaron el solar 
nativo. Sobre todo, don Rigoberto. Donde estuviera: los Estados 

95 AÑOS DE UN HONDUREÑO ILUSTRE
Óscar Aníbal Puerto Posas

A Carla, que cuida de su padre anciano

El Aceituno, con mayor apremio cuando vivían sus padres.
Poco después de concluir la educación secundaria, viajó 

a Costa Rica, donde trabajó en la compañía bananera, en el 

Estados Unidos de América. No era un migrante improvisado. 

de Víctor Raúl Haya de la Torre) y les conocía sus virtudes y 
defectos. En el país del norte, trabajó en varias actividades en 
horarios compatibles con sus estudios, los cuales realizó en la 
Universidad de Arizona, Tucson, donde obtuvo un BSc.

inició apoyado con una beca otorgada por la Universidad de 

Economía Agrícola.
Regresó a Honduras a prestar sus servicios profesionales 

en el Banco Nacional de Fomento; poco después, el gobierno 
del Reino Unido le otorgó una beca para realizar estudios 
avanzados de post grado en la Universidad de Gales. Del 

Rigoberto Sandoval Corea -es sin duda- uno de los 
hondureños con mejor formación académica, en toda nuestra 

técnico del Banco Interamericano de Desarrollo 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

África, América y Asia. Su trajinar laboral ha 
hecho de don Rigoberto Sandoval Corea, un 

primer idioma); el inglés y el italiano. Además, es 
poseedor de una ilustración nada común.

A raíz del escándalo político, suscitado por el 
Memorándum del ingeniero Miguel Ángel Rivera, 
Secretario del Consejo Nacional de Economía, 

anomalías, que afectó el desarrollo económico 
y social de Honduras. El funcionario arriba 
mencionado es destituido. Hay descontento en 
el régimen. No había, en el país hombre o mujer 
para sustituirlo. Dicen quienes tienen por qué 
saberlo, que Ricardo Zúniga Agustinus, Ministro 
de la Presidencia, salvó la escabrosa situación. 
Puso sus ojos fuera del territorio nacional. Dio 

que aceptara el cargo y además le adjudicó otra 
cartera: Ministro Director del Instituto Nacional 

forja del trabajo, pudo asumir sobre sus hombros 
semejante carga: Rigoberto Sandoval, nacido en 
El Aceituno. Hubo un momento en que tuvo que 
optar por una sola función. No era posible llevar 
a feliz término funciones tan delicadas en forma 

mejor director del organismo de la reforma agraria. Con él se 
inicia el proceso de colectivización de la tierra en Honduras. 

Sandoval había llegado demasiado lejos en cinco años. En 

Roma fue nada más ni nada menos, que Director de la División 

nacido en Hibueras, ha llegado a desempeñar un cargo tan alto 
en un organismo internacional.

Pasados los años, vuelve al terruño. El doctor Carlos Roberto 
Reina, requiere sus servicios; es así que se convierte en Gerente 
General de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal 

parte los intrigantes de siempre, lo apartan de su cargo. Dejó 

hombres como él dejan a su paso. No solo protegió al bosque. 

lo cuiden y obtengan ingresos. Tuvo tiempo, para procrear 
tres mujeres, que heredaron sus bondades. Tuvo tiempo para 

en El Hatillo, entre pinares y zorzales. Allí ve pasar las horas, 
presintiendo las eternidades…

Tegucigalpa, 3 de enero de 2023
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La memoria histórica constituye uno de los 
aspectos sobresalientes de las sociedades, y 
un elemento constitutivo de la identidad local 

y nacional. Y en esa construcción de la memoria los 
individuos que asumen un compromiso por fortalecer los 
valores, las tradiciones y la divulgación generacional se 
hacen sentir durante su vida y sobre todo cuando están 
ausentes se hacen necesarios en la colectividad. En ese 

un referente en la historia contemporánea de la ciudad de 

Hoy que conmemoramos el primer centenario de su 
nacimiento, 1922-2022, compartimos una visión de la 

frontispicio y las torres de la iglesia parroquial y los que 
contribuyan con el trabajo sean excepcionados para formar 

militancia antiimperialista y trabajar para los alemanes 

de los fondos de la iglesia parroquial durante muchos 

del primer centenario de su nacimiento, 1922-2022. 

primaria, empresaria y mujer de solidaridad humana más 

una descendencia marcada por el drama y la tragedia 

la iglesia parroquial, previo a una limosna de mil pesos 
para ser invertidos en los trabajos del agua potable de la 
ciudad. En la reciente remodelación del piso de la iglesia 

manera especial una mujer orgullosa de ser cholutecana. 

aniversario de su nacimiento, expresamos nuestra 
admiración por esa mujer de una memoria histórica de 

ninguna institución social o educativa lleve su nombre, 
pero su trayectoria familiar y social, su valor capital 
como un ejemplo de madre, empresaria y ciudadana 
nos permite contemplar en su primer centenario de 

fondo de becas junto a su esposo para apoyar a estudiantes 
deseosos de continuar los estudios superiores en áreas de 

y mujer amorosa con su esposo, madre consagrada a 
sus hijos forman parte de los valores que inspiran la 

centenario de su nacimiento, siempre inspirara los valores 

proyección social es un ejemplo para construir un modelo 
social en favor de los más necesitados. En el primer 

ciudad estarán presentes en las siempre vivas del recuerdo 
y las tradiciones familiares forjadas desde el siglo 19, 

Centenario de Titina de Rodríguez Williams, 1922-2022
Ismael Zepeda Ordóñez

NOTAS:

Durón Gamero, Rómulo Ernesto. Revista La 
Lectura. Tomo 1. Número 5. 15 de noviembre de 1917. 
Documentos sobre Vicente Domínguez M, y otros. 

Apoyo del Distrito de El Corpus al General 
Guardiola para la reelección en 1861. David Williams, 
comandante Local de El Corpus remite al gobierno 
central esa manifestación de apoyo. La Gaceta, 
Tomo 4. Número 24, Comayagua, julio 10 de 1861, p,4. 
La solicitud de la municipalidad de El Corpus para 
terminar el frontispicio y las torres de la iglesia 
parroquial. Documentos 1861. ANH.

Archivo Eclesial de Choluteca. Registro de 
bautismo de Liberato Mendoza. Libro de Bautismo A. 
83-85. Página 250. Número 981. Libro de Casamientos 
de 1916. Tomo 2. Folio 200. Liberato Mendoza y Ana 
Rosa Lupiac. 

Labor Hondureña por la Autonomía de 
Centroamérica. Liga de la Defensa Nacional 
Centroamericana. 1914. Imprenta la Democracia. 
Tegucigalpa. P, 8. Acta de Constitución de 
Tegucigalpa. 

Zepeda Ordóñez, Ismael. Rafael Francisco 
Rodríguez Williams. Anales Históricos. La Tribuna. 
2003. 

Datos generales de la familia Williams. Anales 
Históricos. La Tribuna. Febrero 27 a abril, 1 de 2011. 

Autorización para inhumar a Juan Rodríguez en la 
iglesia parroquial de Choluteca, previa donación de 
mil pesos. La Gaceta 2,439 del 6 de junio de 1904. 

Inscripción de bautismo de María Cristina Mendoza 
Lupiac. Libro de Bautismos Tomo 12. Registro 230. Año 
1922. Archivo Parroquial de Catedral de Choluteca 

El semanario Hoy. El Tango María Cristina, Tomás 
B. Narváez. Choluteca. 29 de agosto de 1940. Director 
Rogelio Leiva S. Imprenta Moderna. Choluteca.

Agradezco a María Consuelo Rodríguez su gentileza 
por compartir imágenes familiares. Muchas gracias.



8-
B

L
a 

T
ri

b
u

n
a 

 S
áb

ad
o 

24
 d

e 
di

ci
em

br
e,

 2
02

2



a todos hay que amar

10 - 76 - 94
25 - 83 - 28



MÁS
La Tribuna /diariomasdiariomashn @diariomashn

SÁBADO 24 DE 
DICIEMBRE, 2022

EMPEORA LA
SALUD DE PELÉ

KEVIN LÓPEZ
FICHÓ PARA OLIMPIA 

El técnico y exportero brasileño 
Edson Cholbi Nascimento ‘Edinho’, 
uno de los siete hijos del astro Edson 
Arantes do Nascimento ‘Pelé’, agra-
deció por las oraciones tras el dete-
rioro de la salud de su padre, que si-
gue internado.

El exjugador del Santos y del Cos-
mos estadounidense permanece hos-
pitalizado desde hace tres semanas en 
Sao Paulo, ha empeorado del cáncer 
y está recibiendo cuidados relaciona-
dos con “disfunciones renales y car-
díacas”, según informaron sus médi-
cos. El astro, está en tratamiento por 
un cáncer de colon. EFE/MARTOX

Olimpia confirmó la noticia, el re-
galo de Navidad para su afición, la 
contratación de exjugador de Mota-
gua, Kevin López, quien retorna a la 
Liga Nacional, procedente del Comu-
nicaciones de Guatemala.

López quien es agente libre no dudó 
en negociar con el campeón nacional: 
“El Club Olimpia Deportivo desea in-
formarle a su afición y a la prensa de-
portiva que este día nuestro club ha 
llegado a un acuerdo con el futbolista 
Kevin Josué López Maldonado. López 
se desempaña en la posición de me-
diocampista”, anunció ayer Olimpia. 
López jugó 204 partidos con el Mo-
tagua. GG LOS TILDAN DE

CAMPEONES
“INDIGNOS” Y
“VULGARES” 

DI MARÍA
NO SE 
RETIRA

El delantero del Juventus 
italiano Ángel di María segui-
rá en la Albiceleste y revoca-
rá su anuncio de retirada a la 
conclusión del Mundial de 
Catar 2022, según adelantó es-
te viernes la prensa argentina. 
Di María, acaba de lograr su 
tercer título consecutivo con 
la selección argentina.

La ministra francesa de Deportes, 
Amélie Oudéa-Castéra, capitalizó 
las críticas a las actitudes de los fut-

bolistas argentinos tras ganar el mundial, a 
las que dedicó con calificativos como “pe-
noso”, “indigno” o “vulgar”.

En unas declaraciones a la radio RTL, la 
ministra consideró que no se trata de que 
los franceses hayan sido malos perdedores, 
sino que los argentinos han sido “unos ga-
nadores inelegantes”.

Oudéa-Castéra consideró que ha habi-
do “un contraste muy fuerte entre los (ju-
gadores) franceses, que perdieron con ele-
gancia, y los comportamientos fuera de lu-
gar y a veces muy desagradables de los ar-
gentinos”.

Citó especialmente al portero albiceles-
te, Emiliano “Dibu” Martínez, quien “se es-
tá señalando” con sus gestos y declaracio-
nes contra los jugadores franceses.

Tras considerar estos gestos y palabras 
como algo “penoso”, “vulgar” o “fuera de 
lugar”, consideró que la actitud de los ju-
gadores argentinos “no ha sido digna del 
espectáculo que nos dieron” en la final del 
pasado domingo, que fue “un partido an-
tológico”.

También criticó los “ataques de natu-
raleza racista de aficionados argentinos 
contra algunos de nuestros jugadores”, 
que consideró “inaceptables”.

La ministra recordó que el presidente 
de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), 

Noël Le Graet, ha escrito al máximo res-
ponsable de la Asociación del Fútbol Ar-
gentino (AFA), Claudio Tapia, para que-
jarse por la actitud de los nuevos campeo-
nes del mundo tras su victoria y en las ce-
lebraciones en suelo argentino.

“Esos excesos son anormales en el mar-
co de una competición deportiva”, afir-
mó Le Graet en una entrevista el diario 
Ouest-France.

Nada más terminar la final de Catar, el 
“Dibu” Martínez se burló ya en el vestua-
rio, pidiendo “un minuto de silencio” para 
Mbappé y durante el desfile en autobús en 
Buenos Aires llevó un muñeco con una fo-
to de la estrella francés en la cara.

Incluso, ayer, el arquero argentino con-
tinuó sus burlas durante una celebración 
en su tierra de Mar del Plata, cuando ante 
100,000 personas dijo que el francés Auré-
lien Tchouaméni “se cagó todo” antes de 
lanzar fuera uno de los penaltis de la tan-
da decisiva.

El ministro francés de Economía, Bruno 
Le Maire, ya había pedido, en una entrevis-
ta radiofónica, que la FIFA investigue los 
insultos “indignos” vertidos por los futbo-
listas argentinos contra “les Bleus”.

Las críticas en Francia se han extendi-
do hacia otro ilustre exfubolista argenti-
no, presente en las celebraciones de Ca-
tar, Sergio “Kun” Agüero, quien se burló 
de manera burda del apellido del francés 
Eduardo Camavinga. EFE/MARTOX
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Real España presentó ayer a su 
nueva contratación, el volante uru-
guayo, Claudio Innella de 32 años, 
quien arribó al país hace unos días 
y ya se sumó a la pretemporada del 
club sampedrano para el torneo de 
Clausura.

“Le damos la bienvenida al uru-
guayo Claudio Innella; Julio (Palomo) 
Rodríguez me estuvo hablando la 
experiencia que había tenido con 
él con en el equipo Oriental, la re-
comendación de Julio pesa mucho 
porque es el técnico y sabe qué tipo 
de jugadores quiere y Claudio es de 
toda la confianza”, dijo al momento 
de darle la bienvenida al futbolista el 
director deportivo del Real España, 
Javier Delgado.

“Sé lo grande que es el Real España 
y también de cómo se trabaja para 
lograr el torneo y creo que este no 
va a ser diferente. Vamos a tratar de 
laborar mucho y trabajar para el ob-
jetivo que es lograr el campeonato”, 
dijo Innella. 

Dijo además que, “esta es una opor-
tunidad que tengo que aprovechar al 
máximo y demostrarle a todos que 
me merecía esta oportunidad y espe-
remos que sea un gran torneo para 
todos”.

“SÉ LO GRANDE QUE ES EL 
REAL ESPAÑA”: INNELLA

Real Sociedad de Tocoa ha reno-
vado contrato con el goleador histó-
rico del club, Rony Martínez, que lo 
ligará por un año más al equipo del 
Bajo Aguán.

‘Rony Martínez renueva con el 
equipo y seguirá defendiendo los co-
lores del gigante del Aguán”, anuncia 
el club en sus redes sociales.

Martínez ha bajado su cuota go-

leadora en las últimas temporadas, 
pero según el técnico Mauro Reyes 
es pieza importante para ayudarle a 
salvar la categoría que disputarán en 
el próximo torneo Clausura con el 
Honduras Progreso.

El delantero espera resurgir en el 
Clausura 2022-2023 y así poder tam-
bién acercarse a los 100 goles como 
jugador del cuadro tocoeño. GG

Claudio Innella.

La trayectoria de Innella la inició 
en el Tacuarembó en 2009, luego en 
2011–2016 River Plate, en 2006 pasó 
a Cerro Porteño. Después continuó 
en 2017–2018 en el Deportivo Maldo-

nado, en 2019 Deportivo Malacateco 
de Guatemala y el Huracán Buceo, 
antes de llegar al Real España, jugó 
con el Oriental de la segunda división 
uruguaya. MARTOX

MOTAGUA FORTALECE SUS
LIGAS MENORES Y RESERVAS

El Motagua quiere cambiar toda su 
imagen y han comenzado a reestruc-
turar sus ligas menores y reservas, 
fortaleciendo las grandes debilidades 
que ha mostrado por más de una dé-
cada, en donde solo se daba prioridad 
al primer equipo.

La política azul ha variado con la 
llegada de Emilio Izaguirre como di-
rector deportivo, está dando sus fru-
tos. Izaguirre anunció ayer una nueva 
estructura azul en las divisiones me-
nores con entrenadores como Júnior 
Izaguirre en la Sub-18, quien además 
apoyará a Ramón Romero y Luis Giri-
baldi en las reservas especiales.

También anunció la contratación 
de leyendas del club como Milton 
“Jocón” Reyes en la U-16, Hernaín 
Arzú en la U-14, pero además ratifica-
ron a Iván Vallejo en la U-12, por su 

valioso trabajo.
En el mismo tema se agregó el 

trabajo al del preparador de porteros 
Donaldo Morales, quien además de 
las Reservas, ahora atenderá a los 
guardametas de todas categorías me-
nores del club.

Pero la historia no solo se quedó 
allí, ya que también han escauteado a 
nuevos talentos que ya son parte de 
las reservas especiales del entre ellos 
Aaron Barrios (delantero) Eduardo 
Sambulá (lateral izquierdo) Elder Ma-
tute (volante izquierdo), Alder Villa-
toro (volante derecho) Santos Torres 
(defensa) y Homer Conor (delantero).

Estas promesas llegan con la misión 
de competir en reservas, pero con su 
gran sueño de llegar a jugar en la Liga 
Nacional y triunfar con la camiseta 
azul. GG

Júnior Izaguirre dirigirá la Sub-18, recomendado por Emilio Izaguirre. 

RAMIRO ROCCA RECIBE
PREMIO DE GOLEADOR

El goleador argentino del Real 
España, Ramiro Rocca, ha sido uno 
de los jugadores que rentables para 
el equipo sampedrano, a pesar de no 
ser campeón todavía, pero sus goles 
han traspasado fronteras y en la úl-
tima edición de la Liga Concacaf se 
destacó como el máximo goleador, 
único galardón individual que se ganó 
a pulso el artillero que anotó a los tres 
equipos que enfrentó.

“Es un premio lindo, reconoci-
miento al esfuerzo que uno hace por 
el equipo, lástima que queríamos 

ganar como equipo, ya que estuvi-
mos muy cerca de conseguirlo, pero 
vamos a seguir por ese camino”, dijo 
en las redes Sociales de Real España.

Rocca anotó seis goles en ocho par-
tidos, siendo el máximo artillero del 
evento seguido del mexicano Alejan-
dro Díaz del Pacific de Canadá; Matías 
Rotondi del Municipal de Guatemala; 
Doryan Rodríguez, Aarón Suárez y 
Johan Venegas del Alajuelense de 
Costa Rica y Michael Chirinos del 
Olimpia, todos anotaron tres goles. 
GG

OLANCHO FC CUMPLIRÁ CASTIGO
EN ESTADIO RUBÉN GUIFARRO
La junta directiva del Olancho FC 

ha decidido cambiar de sede de cara 
al torneo Clausura 2022-2023 de la 
Liga Nacional, luego de los castigos 
impuestos por la Comisión de Disci-
plina, tras los incidentes ocurridos en 
partido por la Liguilla ante Marathón.

El último equipo ascendido a Pri-
mera División decidió trasladar sus 
juegos al estadio Rubén Guifarro de 
Catacamas, cuyo aforo es de cinco mil 
personas y que ya tuvo fútbol de Liga 
Nacional con el desaparecido Atlético 
Olanchano, tanto en la profesional 
como en la Liga de Ascenso.

Por lo anterior, los “Potros” dejan 
el estadio Juan Ramón Brevé Vargas 
de Juticalpa, para cumplir con el cas-
tigo de seis partidos a puerta cerrada 
y anunciarán después dónde jugarán 
los tres duelos restantes y los de una 
posible liguilla. GG Los “Potros” cambian de estadio.

Rony Martínez seguirá un año 
más en Tocoa.

RENOVADO RONY MARTÍNEZ
EN EL REAL SOCIEDAD
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PENALTIS AMARGAN ESTRENO DE DEMICHELIS EN RIVER

“MEMO” OCHOA FIRMÓ POR SEIS
MESES CON LA SALERNITANA

PARA LLEGAR A Catar fueron dos “cuetazos”, salí el 17 de noviembre y al 
día siguiente ya estaba acreditado y con mis entradas a los partidos, comenzando 
por el inaugural Ecuador-Catar 2-0.

LA SALIDA FUE “YUCA”, como se dio tiempo de alargue y penales. Den-
tro del “estuche” Lusail, 88 mil aficionados la mayoría seguidores de Argentina 
(Messi), afuera habían más de 100 mil sin exagerar, de todas las edades, que de-
seaban celebrar el cierre de la competencia que duró cerca de 30 días.

LLEGAR AL AEROPUERTO de Catar me costó un “mundo”. Me facilitó el 
hecho que los de Catar Airways, me chequearon mi maleta y me dieron el pase 
de abordar, en horas tempranas del domingo.

UNA TRAVESÍA DE seis horas y media hasta Barcelona. Y allí caí en manos 
de la gente de American Airlines, que se les metió pedir la constancia de vacuna-
ción del COVID-19 y me han dejado “tirado” en la Ciudad Condal, donde está ha-
ciendo un “frijol” de miedo.

ME MANDAN LA COPIA de mis vacunas, cuatro y muy de mañana del 
martes 7:30, estaba en fila para sacar la documentación y viajar. El tal informe de 
la vacunación ni la vieron lo que indica que estos señores de American Airlines 
de Barcelona, bien pudieron embarcarme y estar en Honduras, el lunes por la no-
che.

AL MOMENTO DE ESTAR redactando esta columna, frente a una hu-
meante taza de café, me encuentro en el aeropuerto de Miami, a la espera de mi 
amigo Ronny Matute, hondureño veterano del ejército norteamericano, que es-
tuvo por Doha, se enfermó allá y tuvo que ser hospitalizado. Todo corrió por 
cuenta del gobierno catarí y no le costó un tan solo centavo. Igual sucedió con 
periodistas que les dio el “yeyo”.

COMO MI COMPUTADORA se había quedado, durante un mes, guarda-
da, en Miami, cuando viajaba, por la presión del vuelo que estaba por salir me 
quedé sin el “machete” y por eso escribí muy poco desde allá.

EL CUENTO DE LOS señores de American Airlines que presionaron por la 
tal constancia del COVID-19, ni la vieron y me pusieron en lista de espera. Y me 
la cantaron que si me quedaba tenía que “pajarito” una penalidad. Esta gente si 
me jorobó la vida, una señora con la que viaje de Barcelona a Miami, de origen 
colombiano me confió que a ella no le habían pedido, nada. Un “ángel” llamada 
Martha, de American Airlines, me ayudó para estar de este lado del “charco”.

EL TEMA ES QUE, para poder llegar a San Pedro Sula, antes del 24, me salió 
“ponga” y debe viajar por México y llegar hasta el jueves (22). Esa broma del CO-
VID-19 por parte del personal de American Airlines en Barcelona me salió por 
más de 500 dólares.

Y ES QUE VIAJE en Spirit de San Pedro Sula, a Fort Lauderdale y de allí en 
tren para el aeropuerto, es operación cómoda, pero a los de esa empresa no les 
importa lo que suceda si no agarra vuelo el día establecido, pierde el “pistacho”.

ESTAMOS JODIDOS en Honduras para salir o entrar vía aérea. Imagínense 
dos días para llegar a San Pedro Sula, vía México, ningún gobierno ha hecho algo 
para ayudar a los hondureños a entrar o salir vía aérea del país.

GRAN REVUELO provocaron y la FIFA podría intervenir, castigando a la 
Federación Argentina por el mal comportamiento de la mayoría de los jugadores 
que se portaron como “patanes”, al finalizar el encuentro ante Francia.

LA SELECCIÓN DE Argentina tuvo la aceptación de miles de personas del 
mundo que no tienen nada que ver con esa nacionalidad, pero que respetan mu-
cho a Lionel Messi, que merecía por su calidad alzar la copa de campeón.

CON RELACIÓN a la organización del mundial de Catar 2022 (22 torneos, 
desde 1930), no creo ningún país pueda hacer lo mismo, en un radio de 50 kiló-
metros, construyeron ocho estadios, de verdad, con todos los “miquistriquis”. La 
logística fue de primera y los periodistas tuvimos mucha comodidad y hasta un 
centro de prensa para los que no fueron acreditados por FIFA.

CREO QUE NOS vendieron una idea equivocada con relación a las costum-
bres y demás de ese país, con una infraestructura de miedo. Unos centros comer-
ciales, espectaculares, en donde había diversión para niños y grandes hasta las 
3:00 de la madrugada.

LOS RESTAURANTES, eso sin bebidas “espirituosas” abiertos hasta al-
tas horas de la madrugada. Buen “comején” por cierto. Regreso satisfecho de ese 
país, disfrute de fútbol, a lo que iba y todo lo demás.

QUIERO AGRADECER el apoyo de Eduardo Maldonado con su televisora 
HCH, y su ejecutiva Claudia Lagos, que aportaron para mi viaje una buena canti-
dad. No es fácil reportear para televisión, máxime cuando llegan a los mundiales 
equipos completos, hasta con maquilladoras. Hice lo que pude, con el mejor em-
peño. Una cosa es transmitir desde acá, Honduras, lo poco que hice fue un traba-
jo allá en Doha Catar, lo viví en carne propia.

CAFÉ CALIENTE ¿Y para usted quién descenderá a la Segunda División en 
el Clausura? 

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

REAL MADRID Y BARCELONA CONOCEN
RIVALES EN LA COPA DEL REY

Ibiza Islas Pitiusas  (4ª ) vrs. Real Betis  (1ª)
CP Cacereño  (4ª) vrs. Real Madrid  (1ª)
CF Intercity  (3ª)  vrs. Barcelona  (1ª)
La Nuncía  (3ª)  vrs. Valencia  (1ª)
UD Logroñés  (3ª) vrs. Real Sociedad  (1ª)
CD Eldense  (3ª)  vrs. Athletic Club  (1ª)
Pontevedra  (3ª) vrs.  Mallorca  (1ª)
Nástic Tarragona  (3ª) vrs. Osasuna  (1ª)
Linares  (3ª) vrs.  Sevilla  (1ª)
Ceuta  (3ª)  vrs. Elche CF  (1ª)
Alavés  (2ª) vrs. Real Valladolid  (1ª)
Levante  (2ª) vrs. Getafe  (1ª)
Real Oviedo  (2ª) vrs.  Atlético de Madrid (1ª) 
Cartagena  (2ª) vrs.  Villarreal  (1ª)
Sporting de Gijón  (2ª) vrs.  Rayo Vallecano  (1ª)
Espanyol  (1ª) vrs. Celta de Vigo  (1ª)

BUENOS AIRES (EFE). River Pla-
te cayó por 4-3 en la definición por pe-
naltis ante el chileno Unión La Calera, 
en un partido amistoso que marcó el 
inicio de Martín Demichelis como en-
trenador del equipo ‘Millonario’.

En el estadio ‘La Pedrera’ de Villa 
Mercedes, San Luis, River igualó sin 
goles ante su rival trasandino, en un 
duelo marcado por la grave lesión su-
frida por Martín Kranevitter en la jor-
nada que marcaba su regreso al con-
junto riverplatense.

A los 8 minutos, el exjugador de Ra-
yados de Monterrey sufrió una dura 
entrada desde atrás en el tobillo dere-
cho por parte de César Peréz.

l volante central de 29 años, en el 
inicio de su segundo ciclo en el ‘Mi-
llonario’, abandonó el campo de juego 
entre lágrimas y se esperan los resul-

ROMA (AFP). El veterano arque-
ro mexicano Guillermo Ochoa, de 37 
años, se comprometió con la Salerni-
tana (Serie A italiana) hasta final de 
temporada, anunció ayer el club ita-
liano en un comunicado.

La Salernitana “cerró un acuer-
do con el arquero nacido en 1985 Gui-
llermo Ochoa. El futbolista se com-
prometió con el club hasta el 30 de ju-
nio de 2023 con la posibilidad de reno-
vación y lucirá el dorsal 13”, indicó el 
club en su página de internet.

A Real Madrid le tocó un 
equipo de la cuarta división.

MADRID, (AFP). El Real Madrid iniciará su reco-
rrido en dieciseisavos de la Copa del Rey ante el Cacere-
ño (4ª categoría) mientras que el FC Barcelona visitará 
al Intercity (3ª categoría), según deparó el sorteo realiza-
do ayer en la sede de la Federación Española de Fútbol en 
Las Rozas (Madrid).

En un sorteo condicionado, en el que los rivales de infe-
rior categoría debían quedar emparejados con los 17 equi-

pos de primera división aún en liza, solo habrá un duelo 
entre equipos de la élite, el Espanyol-Celta.

Real Madrid, Barcelona, Real Betis y Valencia, los cua-
tro equipos que disputarán la Supercopa de España en 
enero, habían estado exentos en las dos rondas anterio-
res de Copa.

Las eliminatorias, a partido único, tendrán lugar los 
días 3,4, y 5 de enero de 2023.

Guillermo Ochoa lucien-
do la camiseta de su nuevo 
equipo.

El arquero viene de disputar su 
quinto Mundial con la selección ‘azte-
ca’ en Catar.

Luego de un inicio de carrera en 
México, ‘Memo’ Ochoa dio el salto a 
Europa para jugar en el Ajaccio (Li-
gue 1 francesa) donde estuvo tres tem-
poradas. Prosiguió su carrera en Es-
paña, en el Málaga y el Granada, y en 
el Standard de Lieja (Bélgica). Desde 
2019 jugaba en el América de México. 
La Salernitana ocupa actualmente el 
12º puesto en la Serie A. MARTOX

Martín Demichelis.

tados de los estudios para determi-
nar la gravedad de la lesión.

River había confirmado el regre-
so del ‘Colo’ el 12 de diciembre pasado 
bajo el slogan “de vuelta en casa”, para 
marcar el retorno del joven surgido en 
las inferiores, que había emigrado en 
2015 con destino al Atlético Madrid.

Este juego brusco propuesto por el 
equipo chileno generó que el club vi-
sitante, dirigido por el entrenador ar-
gentino Gerardo Ameli, terminara con 
diez por la expulsión en el minuto 61 
del también argentino Alejo Antilef.

En la definición por penaltis, el por-
tero ‘millonario’ Ezequiel Centurión 
-reemplazó al mundialista y campeón 
con al ‘Albiceleste’: Franco Armani- 
le detuvo el remate a Patricio Flores y 
Abel Moreno, mientras que José Para-
dela y Esequiel Barco anotaron.

La pretemporada del ‘Millonario’ 
continuará en Estados Unidos don-
de tiene previsto disputar otros tres 
amistosos: el 10 de enero ante Monte-
rrey en Austin, cuatro días más tarde 
frente al colombiano Millonarios en 
Miami y el 17 de enero ante Vasco da 
Gama en Orlando. MARTOX

EMPAREJAMIENTOS DE DIECISEISAVOS:



Tormenta invernal afecta
a 240 millones en EE. UU.

CHICAGO (AFP). Una tormen-
ta invernal de una rara intensidad ba-
rrió Estados Unidos el viernes, pro-
vocando cierres de rutas y aeropuer-
tos en gran parte del país en víspera 
de Navidad.

“Más de 240 millones de personas 
(más del 70% de la población) están 
afectadas por alertas meteorológi-
cas”, dijo el Servicio Nacional de Me-
teorología (NWS).

Las condiciones son muy peligro-
sas para la circulación, advirtieron las 
autoridades. 

Se esperaba que millones de per-
sonas salieran a las carreteras y abor-
daran vuelos para estas vacaciones 
de Navidad y Año Nuevo, marcando 
un retorno a los niveles de movilidad 
previos a la pandemia. 

Más de un 1.5 millones de estadou-
nidenses estaban sin corriente eléc-
trica el viernes, sobre todo en Caro-
lina del Norte y del Sur, Connecticut 
y Texas, según el sitio especializado 
Poweroutage.us.

“Por favor, tomen esta tormenta 
con extrema seriedad”, instó el pre-
sidente Joe Biden. “Animo a todos (...) 
a escuchar las advertencias a nivel lo-
cal. Es serio”.

Más de 4,500 vuelos han sido can-
celados y otros 5,900 postergados, 
según el sitio Flight Aware. Los ae-
ropuertos más afectados eran los de 
Seattle (noroeste), Nueva York, Chi-
cago (norte) y Detroit. 

Alrededor del 10% de los vuelos ha-
bían sido cancelados, dijo el secreta-
rio de Transporte, Pete Buttigieg, el 
viernes en MSNBC. “Varios de los 
centros aéreos más grandes se ven 
afectados”, agregó. 

De acuerdo a la Asociación Auto-
movilística Estadounidense (AAA), 
unos 112 millones de personas tenían 
previsto conducir al menos 80 kiló-
metros entre el 23 de diciembre y el 
2 de enero.

Varios estados, incluidos Nueva 
York, Oklahoma, Kentucky, Georgia 
y Carolina del Norte, se declararon 
en emergencia.

“La gente debería quedarse en ca-
sa, no aventurarse en las carreteras”, 
dijo a CNN el gobernador de Kentuc-
ky, Andy Beshear. 

“Las condiciones de ventisca pue-
den desarrollarse muy rápidamen-
te”, agregó, e indicó que la Guardia 
Nacional se desplegó en el estado. 
Beshear confirmó la muerte de tres 
personas en las carreteras de Ken-
tucky. 

BLINKEN EXPRESA
CONDOLENCIAS A 
FRANCESES Y 
KURDOS

WASHINGTON 
(AFP). El secretario 
de Estado de Estados 
Unidos, Antony 
Blinken, ofreció el vier-
nes sus condolencias 
a los pueblos kurdo y 
francés después de que 
un hombre armado 
matara a tres personas 
en un centro cultural 
kurdo y una peluquería 
en París. 

EE. UU. APRUEBA 
UN PRESUPUESTO 
PARA UCRANIA

WASHINGTON 
(EFE). El Congreso 
estadounidense aprobó 
el viernes el presupues-
to para el año fiscal 
2023, que en su paquete 
de gastos de 1.7 billo-
nes de dólares incluye 
45,000 millones en 
ayuda a Ucrania.

HOLANDA 
PROMETE
2,500 MILLONES 
DE EUROS
PARA UCRANIA

LA HAYA (AFP). El 
gobierno de los Países 
Bajos prometió el vier-
nes un fondo de 2,500 
millones de euros para 
apoyar a Ucrania en 
2023, en gran parte 
destinado a la ayuda 
militar. 

CUELGAN Y 
AZOTAN A 
CUATRO 
LADRONES 
EN MÉXICO

HUIXTAN (EFE). 
Indígenas tzeltales 
colgaron y azotaron 
públicamente a cuatro 
personas que fueron 
señaladas como delin-
cuentes dedicados al 
robo de vehículos en el 
municipio de Huixtan, 
en el estado de Chiapas, 
sureste de México, 
cuando circulaban los 
sospechosos por el 
paraje de Chilil.
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Un tiroteo contra un centro cultural 
kurdo en un bullicioso barrio de París el 
viernes dejó tres muertos y tres heridos.

La Noticia
Tiroteo en París

PARÍS (AFP). Tres personas murieron y tres más re-
sultaron heridas el viernes en el centro de París por dis-
paros de un hombre de nacionalidad francesa que, según 
el ministro de Interior francés, tenía la intención “mani-
fiesta de atacar a extranjeros”.

El ataque tuvo lugar poco antes de mediodía en la calle 
Enghien, a la altura de un centro cultural kurdo, en el dis-
trito X de la capital francesa, en un barrio con numerosos 
bares, comercios y población de origen kurdo. 

El detenido, un maquinista jubilado de nacionalidad 
francesa de 69 años, era conocido de la Policía y la judi-
catura por dos intentos de homicidio de tintes racistas 
cometidos en 2016 y diciembre de 2021.

“Tres personas murieron: dos delante del centro cul-
tural kurdo, otra en un restaurante”, dijo el ministro Gé-

rald Darmanin, desplazado al lugar del incidente, a me-
dia tarde. 

Entre las tres personas heridas, una se encontraba en 
cuidados intensivos y dos eran tratadas de heridas gra-
ves, afirmaron responsables.

El presunto agresor resultó también herido y fue tras-
ladado al hospital, dijo a la prensa la alcaldesa del distri-
to X, Alexandra Cordebard.

Manifestantes kurdos llegados a la zona para protes-
tar por el ataque se enfrentaron a la policía que formaba 
un cordón de protección en torno al ministro Darmanin.

El presidente francés, Emmanuel Macron, denunció en 
un tuit un “ataque odioso” contra “los kurdos de Francia” 
y la primera ministra, Élisabeth Borne, lo calificó de acto 
“atroz”. Ambos expresaron su pleno apoyo a las víctimas. 

SIN VIAJAR Y SIN LUZ

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)



INFORME FINAL SOBRE ASALTO AL CAPITOLIO

WASHINGTON (EFE). El 
Partido Republicano estadouni-
dense consideró que el asalto del 
6 de enero de 2021 al Capitolio fue 
posible por fallos en los servicios 
de seguridad e inteligencia. Su in-
forme sobre lo sucedido se produ-
ce en respuesta al elaborado por 
el comité legislativo liderado por 
los demócratas que investiga esos 
hechos.

El relato republicano de esa jor-
nada recuerda que los primeros 
manifestantes comenzaron a ata-
car la barrera de seguridad del ex-
terior de Capitolio a las 13:00 ho-
ra local, pero que la Policía no co-
menzó a echarlos hasta cinco ho-
ras más tarde.

Falló 
seguridad 
en asalto 
al Capitolio

El informe fue la culmina-
ción de 18 meses de trabajo 
de los investigadores del 
Congreso, que entrevistaron 
a más de 1,000 testigos para 
establecer la causa principal 
del ataque, del que culparon 
directamente al multimillona-
rio republicano.
De las 850 páginas que 
ocupa el informe casi 600 
recogen los testimonios de 
las entrevistas que el comité 
hizo a más de un millar de 
personas, algunas emitidas 
en televisión en horario de 
máxima audiencia y muchas 
otras a puerta cerrada.

zoom 

DATOS

SEGÚN REPUBLICANOS

 (LASSERFOTO  AFP)

El partido del expresidente se opu-
so a cada paso de la investigación y el 
cambio de legislatura en enero, cuan-
do los republicanos tendrán mayoría, 
genera dudas sobre la posibilidad de 
que las recomendaciones sean adop-
tadas. 

Trump denuncia una “caza de bru-
jas” tanto en este caso como en otras 
investigaciones penales y civiles so-
bre sus prácticas comerciales y sus 
esfuerzos por anular su derrota elec-

toral en el estado de Georgia.
En su última reunión pública el lu-

nes, el panel recomendó al Departa-
mento de Justicia presentar cargos 
penales contra Trump por cuatro po-
sibles delitos: obstrucción de un pro-
cedimiento oficial, conspiración para 
defraudar a Estados Unidos, declara-
ciones falsas al gobierno e incitar a la 
insurrección. 

El panel comenzó a entregar evi-
dencia al fiscal independiente Jack 

Smith, quien supervisa las investi-
gaciones federales sobre el papel de 
Trump en los disturbios y su manejo 
de secretos gubernamentales alma-
cenados indebidamente en su casa 
de Florida.

El comité concluye en su infor-
me final que el causante “central” de 
lo ocurrido el 6 de enero de 2021 fue 
“un hombre, el expresidente Donald 
Trump, al que muchos otros siguie-
ron”.

 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)

La Foto

DEL DÍA
El presidente de EE. UU., 

Joe Biden, observa mien-
tras la primera dama Jill 
Biden, lee durante una vi-
sita navideña a pacientes 
y familias en el Children’s 
National Hospital en Was-
hington.

Trump no debería
volver a cargos públicos
WASHINGTON (AFP). Do-

nald Trump no debería poder volver 
a ocupar cargos públicos tras su pa-
pel en el asalto del año pasado al Ca-
pitolio de Estados Unidos, concluye 
un informe de la comisión legislativa 
que investigó el suceso.

La recomendación encabeza una 
lista de propuestas del documento 
de 845 páginas destinado a garanti-
zar que no se repita el mortal motín 
del que el comité acusa al expresiden-
te de orquestar en un intento fallido 
por aferrarse al poder tras perder las 
elecciones de 2020. 

“Nuestro país ha llegado dema-
siado lejos como para permitir que 
un presidente derrotado se convier-
ta en un tirano exitoso trastornando 
nuestras instituciones democráticas 
(y) fomentando la violencia”, dijo el 
presidente del panel, Bennie Thomp-
son, en la introducción al informe pu-
blicado el jueves por la noche.

El documento insta a legislar para 
que Trump y otros que “participaron 
en la insurrección” no puedan ocupar 
cargos, “ya sean federales o estatales, 
civiles o militares”. 

Trump anunció que tiene la inten-
ción de postularse nuevamente para 
la Casa Blanca en 2024.

El comité -integrado por siete de-
mócratas y dos republicanos- tam-
bién recomendó reformas a la ley 
electoral, una ofensiva federal a los 
grupos extremistas y la designación 
de la certificación por el Congreso de 
las elecciones presidenciales como 
un “evento especial de seguridad na-
cional” a la par del discurso anual del 
Estado de la Unión.
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  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Alberto Fernández.
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Dos personas fallecidas por
masivo incendio en Viña del Mar

Presidente 
denunciado por
la oposición

ARGENTINA

(LASSERFOTO EFE)

SANTIAGO DE CHILE (EFE). 
La ministra del Interior chilena, Ca-
rolina Tohá, confirmó el viernes una 
segunda persona fallecida por el ma-
sivo incendio que afecta a Viña del 
Mar, ciudad costera ubicada a 122 ki-
lómetros de Santiago.

“Lo que sabemos es que tenemos 
una segunda persona fallecida ya cer-
tificada”, afirmó la secretaria de Es-
tado.

“Queremos llamar a todas las per-
sonas que tengan antecedentes o pre-
ocupaciones en esta materia a hacer-
lo a través de los organismos que co-
rrespondiente: la Fiscalía, Carabine-
ros (Policía militarizada) y la PDI (Po-
licía de Investigaciones)”, dijo Tohá, 
llamando además a “evitar rumores 
o noticias que no vayan por estos ca-

nales, porque eso genera preocupa-
ciones o inquietud en la población”.

Durante esta madrugada, el presi-
dente del país, Gabriel Boric, que con-
firmó su traslado a la ciudad coste-
ra esta jornada, instruyó decretar es-
tado de catástrofe para enfrentar la 
emergencia.

Hasta el momento, la Oficina Na-
cional de Emergencias (Onemi) del 
Ministerio del Interior ordenó eva-
cuar múltiples áreas de riesgo en ce-
rros de Viña del Mar, ciudad que al-
berga algunos de los campamentos 
de vivienda informales más grandes 
del país en la zona afectada.

De acuerdo a estimaciones de 
la Corporación Nacional Forestal 
(Conaf), al menos 110 hectáreas han 
sido consumidas por las llamas. 

GOBIERNO CONFIRMA

En Foco
NORCOREA DISPARA MISILES 
BALÍSTICOS DE CORTO ALCANCE

Corea del Norte disparó el viernes 
dos misiles balísticos de corto alcan-
ce en dirección a sus aguas orientales, 
en la más reciente demostración de su 
armamento días después de que avio-
nes de guerra de Estados Unidos y Co-
rea del Sur efectuaran maniobras mi-
litares conjuntas que Pyongyang con-
sidera un ensayo de invasión. Las fuer-
zas armadas surcoreanas detectaron 
que los misiles fueron lanzados desde la 
región de la capital norcoreana alrede-
dor de las 4:32 de la tarde, dijo en un co-
municado el Estado Mayor Conjunto de 
Corea del Sur.

 (LASSERFOTO  AFP)

(LASSERFOTO EFE)

BUENOS AIRES (EFE). El 
presidente de Argentina, Alberto 
Fernández, fue denunciado penal-
mente el viernes por fuerzas de la 
oposición, tras afirmar que no aca-
tará el fallo de la Corte Suprema de 
Justicia que lo obliga a restituir fon-
dos a Buenos Aires.

La exdiputada y líder de la Coali-
ción Cívica -una facción de la opo-
sición-, Elisa Carrió, denunció jun-
to a otros legisladores del bloque 
al jefe de Estado acusándolo de los 
delitos de alzamiento, desobedien-
cia judicial, abuso de autoridad y 
violación de los deberes de funcio-
nario público, según consta en el 
documento al que tuvo acceso EFE.

Además, la denuncia se extiende 
a funcionarios del gabinete de Fer-
nández, como el ministro de Inte-
rior, Eduardo De Pedro; el de Eco-
nomía, Sergio Massa; y el jefe de 
Gabinete, Juan Manzur.

“Estas conductas significan una 
afrenta al sistema republicano de 
gobierno, habida cuenta que de-
safían públicamente a descono-
cer la autoridad constitucional de 
uno de los poderes del Estado, sino 
que también debilitan las institu-
ciones republicanas y aparecen co-
mo constitutivas de delitos de ac-
ción pública”, expresa la denuncia 
de Carrió junto a otros legisladores 
de su espacio.

También la formación Republi-
canos Unidos (liberal) presentó 
una denuncia penal.

Esta controversia comenzó en 
2020, cuando el gobierno del pero-
nista Fernández recortó los fondos 
que debe girar a la capital, un esta-
do autónomo como las provincias 
argentinas, en concepto de distri-
bución de los impuestos que el Fis-
co recauda y que deben ser repar-
tidos entre las provincias y la ciu-
dad de Buenos Aires.

ASESINO EN SERIE

“La Serpiente”
sale de la cárcel

 (LASSERFOTO  AFP)

KATMANDÚ (AFP). El asesi-
no francés Charles Sobhraj, conoci-
do como “La Serpiente” y que come-
tió una serie de homicidios en Asia en 
los años 1970, fue liberado de una cár-
cel de Nepal e, inmediatamente de-
portado a Francia, donde se espera 
que llegue el sábado de madrugada.

“Me siento genial. Tengo mucho 
que hacer. Tengo que demandar a 
mucha gente. Incluido el Estado de 
Nepal”, afirmó Sobhraj a la AFP a 
bordo del avión que lo lleva de re-
greso a Francia, vía Doha.

Cuando se le preguntó si creía que 
lo habían descrito erróneamente co-
mo un asesino en serie, el hombre de 
78 años dijo: “Sí, sí”.

“Soy inocente de esos cargos, 
¿vale? así que no tengo que sentir-
me mal o bien por eso. Soy inocen-
te. Se construyeron documentos fal-
sos”, aseveró.”

El hombre, cuya vida inspiró la 
serie de Netflix “La Serpiente”, fue 
sacado del centro penitenciario de 
Katmandú en un vehículo azul de la 
policía.

Con gorro de lana, abrigo azul y 

mascarilla, Sobhraj no hizo ningún 
comentario a los periodistas que se 
congregaron en el lugar.

Estaba recluido desde 2003 en es-
ta república himalaya por el asesi-
nato de dos turistas norteamerica-
nos. La Corte Suprema de Nepal ha-
bía ordenado el miércoles su libera-
ción anticipada por motivos de sa-
lud y su expulsión a Francia en un 
máximo de 15 días.

Tenía que haber salido el jueves, 
pero problemas logísticos y jurídicos 
retrasaron un día su excarcelación.

El asesino en serie necesita una 
operación a corazón abierto y su 
puesta en libertad se ajusta a una ley 
nepalí que permite la excarcelación 
de presos enfermos que hayan cum-
plido tres cuartas partes de su con-
dena, según el tribunal.

Antes del anuncio de su trasla-
do, el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores francés había indicado que 
el país lo recibiría si “se notificaba” 
una solicitud. “Francia estaría obli-
gada a atenderla porque Sobhraj es 
un ciudadano francés”, explicó un 
portavoz ministerial.

El asesino francés Charles Sobhraj, conocido como “La Ser-
piente” y que cometió una serie de homicidios en Asia en los 
años 1970, fue liberado de una cárcel de Nepal e, inmediata-
mente deportado a Francia.



Supuestos enemigos le quitaron 
la vida a una comerciante cuando 
caminaba con su mercadería por 
una calle del municipio de Salamá, 
Olancho. De varias heridas de arma 
blanca fue ultimada Amparo Me-
za, y una hija sobreviviente indicó 
que fueron interceptados por des-

conocidos que los atacaron con un 
machete.

Por el brutal ataque armado, Me-
za quedó tendida sobre la calle de 
tierra y su hija no resultó lesionada, 
pero se desconoce el móvil del bru-
tal ataque y el paradero de los he-
chores. (JGZ)

Un joven identificado como Ger-
son Esteven Ordóñez Andrade (19), 
fue ultimados a balazos por pandi-
lleros, en el sector 4 de la colonia 
El Carrizal, norte de Comayagüela. 

Su cuerpo fue encontrado el do-
mingo 18 de diciembre pasado en 
la zona antes mencionada. El par-

te policial y forense indica que el 
gemelo de Gerson Esteven murió 
en similares situaciones, pero en el 
2019, cuando aún era menor. Los re-
portes policiales indican que am-
bos fueron ultimados por pandille-
ros que operan en esa zona de Co-
mayagüela. (JGZ) 

Despiadados hombres 
ultiman a una comerciante 

Jovencito perece a 
manos de pandilleros 

La comerciante Amparo Meza fue ultimada a machetazos en un 
sector de Salamá, OIancho. 

Gerson Esteven Ordóñez Andrade, en vida. 

Una pareja de “mareros” salvado-
reño fueron capturados ayer por la 
tarde en el departamento de Cholu-
teca, cuando estructuraban “clicas” 
para la Mara Salvatrucha (MS-13) y 
cometer actos criminales en la zona 
sur del país.  Los dos “guanacos” fue-
ron arrestados por parte de equipos 
de la Dirección Policial Anti Maras 
y Pandillas Contra el Crimen Orga-
nizado (Dipampco), durante un des-
pliegue operativo en las principales 
ciudades del país.

Luego de semanas de trabajos de 
vigilancia, seguimiento e inteligen-
cia se capturó a Julio César Pineda y 
su pareja sentimental, Lilian Lizeth 
Bonilla, de 39 años. Los miembros de 
la MS-13, habían llegado al país con 
el objetivo de asentar sus activida-
des criminales.

Las mismas investigaciones indi-
can que los dos andan huyendo de 
la justicia salvadoreña y su fin era 
organizar estructuras de extorsión, 
sicariato y venta de drogas en nom-
bre de la MS-13, en los departamen-
tos de Choluteca y Valle.

La Dipampco ya hizo el cruce de 
información con sus similares sal-
vadoreñas, quienes han manifesta-
do que Julio César Pineda tiene una 
orden de captura vigente en el país 
vecino por los delitos de extorsión 
y asociación para delinquir. 

A su pareja sentimental se le venía 
siguiendo la pista por estar involu-
crada en diferentes ilícitos cometi-
dos en nombre de la MS-13.

Gracias a los fuertes operativos 
que sostiene la Dipampco en todo 

el sector fronterizo con El Salva-
dor, ya son más de 15 los miembros 
de organizaciones criminales que 

han sido capturados y puestos a la 
orden de las autoridades salvado-
reñas. (JGZ)

Atrapada peligrosa pareja 
de “mareros” salvadoreños 

ORGANIZABAN “CLICAS” EN ZONA SUR

Julio César Pineda y su compañera, Lilian Lizeth Bonilla, 
tenían como objetivo criminal formar “clicas” de la MS-13, en 
la zona sur. 

Por la fuerte inmigración de pandilleros de otros países, 
autoridades policiales han aumentado operativos en “puntos 
ciegos” y fronterizos con El Salvador.

Tres menores infractores de la 
pandilla 18, vinculados a una serie 
de ilícitos perpetrados en la capital 
y alrededores, fueron detenidos en 
una redada policía ejecutada en la 
colonia Las Brisas, de Comayagüela. 

El intenso operativo ejecutado 
por agentes de la Dirección Policial 
Anti Maras y Pandillas Contra el Cri-
men Organizado (Dipampco), dejó 
la exitosa captura de alias “El Nan-
do”, “El Osuna” y “El Lala”. Los tres 
“angelitos” fueron sorprendidos en 
posesión de varios paquetes con ma-
rihuana que empacaban para su dis-
tribución en varias zonas de Coma-
yagüela y se dijo que podrían estar 
vinculados a la extorsión y sicaria-
to. (JGZ) 

En redada antipandillas  
caen tres “angelitos”

A los tres “angelitos” de la pandilla 18 se les investiga su presunta 
participación en extorsiones, venta de drogas y sicariato. 

COMAYAGÜELA

EL CARRIZAL
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En la “guerra contra los extorsio-
nadores”, la Dirección Policial Anti 
Maras y Pandillas Contra el Crimen 
Organizado (Dipampco), capturó a 
un distribuidor de drogas y respon-
sable de facilitar armas y drogas pa-
ra la banda de “Los Aguacates”, en 
la zona norte del país. 

La operación fue ejecutada en el 
sector Lomas del Carmen, San Pe-
dro Sula, Cortés, por un equipo de 
investigación de la Dipampco, en 

coordinación con el Comando de 
Operaciones Especiales (Cobras). 
El detenido ha sido identificado 
como Santos, de 48 años, alias “El 
Nery”. 

Al momento de la detención le 
decomisaron 60 bolsitas contenien-
do cocaína, 116 bolsitas con mari-
huana, 11,580 lempiras, diez proyec-
tiles de uso prohibido calibre 5.56 
milímetros y un cargador de fusil. 
(JGZ) 

Funcionarios de investigación de 
la Policía Nacional capturaron a un 
padre y sus cuatro hijos acusados 
del delito de homicidio en su gra-
do de ejecución de tentativa, hecho 
acaecido en Comayagua.

Agentes asignados a la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), 
de manera simultánea ubicaron y 
requirieron a los sospechosos en 
la colonia CGT, aldeas El Paraíso 
y Santa Cruz de Laguneta, y el cen-
tro penal, en el municipio de Co-
mayagua.

Los arrestados son: Orozco Sán-
chez Fúnez (50), Porfirio Sánchez 
Vásquez (25), María Emiliana Sán-
chez Vásquez (30), Juan Carlos 
Sánchez Vásquez (23) y Cristian 

Amílcar Sánchez Vásquez (23), 
quien se encuentra recluido en el 
centro penal por el delito de robo, 
por lo que los agentes de la DPI lle-
garon hasta ese lugar para ejecutar-
le la orden judicial.

El Juzgado de Letras Seccional de 
Comayagua, Comayagua, los solici-
ta desde el 15 de diciembre del 2022.

El documento judicial establece 
que se les sigue diligencias por la 
comisión del delito contra la vida 
en su grado de ejecución de tenta-
tiva antes mencionado en perjuicio 
de testigo protegido.

El móvil del hecho supuestamen-
te estaría motivado por una enemis-
tad personal entre el núcleo fami-
liar y la víctima. (JGZ)

Cae “tope” de peligrosa 
banda de “Los Aguacates”

Hombre e hijos detenidos 
por intento de homicidio

El detenido fue puesto a la orden del Juzgado correspondiente por 
suponerlo responsable de cometer los delitos de tráfico de drogas y 
porte ilegal de munición de uso prohibido.

La DPI tiene a los detenidos a la orden del juzgado correspondiente.
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Un hombre mató a su propio pri-
mo para robarle el dinero que lleva-
ba y continuar su camino de “mo-
jado” rumbo a Estados Unidos de 
América, hecho violento acaecido 
en un sector de Cedros, Francisco 
Morazán. 

La víctima de la traición de su pro-
pio pariente fue identificada como 
Willian Antonio Espinoza Silva (34), 
originario del referido municipio. 

El padre de la víctima, Santos Pas-
cual Espinoza, explicó que el victi-
mario de su hijo es su propio sobri-
no de nombre Daniel Espinoza. Se-
gún el acongojado padre, Willian y 
su victimario Daniel quedaron de 
irse de “mojados” o indocumenta-
dos hacia Estados Unidos, para bus-
car un mejor porvenir ante la falta 
de oportunidades en su tierra natal. 

El domingo pasado, los dos pri-
mos comenzaron su largo recorrido 
hacia el país de Norteamérica. Cuan-
do los dos muchachos iban por un 
sector conocido como Los Trozos, 
el primo le dijo: “Vámonos por este 
monte”, para llegar rápido a la carre-
tera pavimentada. 

Sin embargo, al dar unos pocos 
pasos por el solitario camino, el su-
jeto sacó un cuchillo y a traición le 
asestó tres puñaladas y le quitó el 
dinero que llevaba escondido entre 

sus pertenencias, para luego huir 
con rumbo desconocido, lleván-
dose unos 5,000 lempiras. 

LO AUXILIAN
Como pudo, el herido se levan-

tó y corrió buscando ayuda en-
tre unos lugareños, quienes die-
ron rápido aviso a la Policía Nacio-
nal. William Antonio fue traslada-
do de emergencia hasta el Hospi-
tal Escuela, de Tegucigalpa, donde 
fue asistido clínicamente por varios 
días.  El herido contó a su padre y 
demás hermanos la forma en que 

su propio primo lo engañó e hirió 
de muerte, solo por robarle el poco 
dinero que llevaba para llegar has-
ta Estados Unidos. 

Ayer el hombre no pudo resistir 
más las heridas y fue reportado por 
médicos de turno como muerto, en 
horas de la madrugada. Por tal ra-
zón, ayer los acongojados familia-
res solicitaron a las autoridades po-
liciales justicia. 

“Arresten a ese desgraciado”, cla-
maba sumamente indignado el pa-
dre del joven, antes de retirar el ca-
dáver de la morgue capitalina. (JGZ) 

Lo ultima su propio primo a 
puñaladas para robarle dinero 

AMBOS IBAN “MOJADOS” …

Los indignados parientes de Willian Antonio Espinoza Silva (foto 
inserta), ayer retiraron su cuerpo de la morgue capitalina para ser 
enterrados en La Ermita, Talanga, Francisco Morazán. 

Durante el 2022, la Policía 
Nacional ha ejecutado más 
de 4,000 órdenes de captura 
a nivel nacional.

Mediante la ejecución de 
diferentes actuaciones poli-
ciales, incluyendo patrulla-
jes, allanamientos, retenes 
diarios y saturaciones, enfo-
cadas en una asociación de 
políticas públicas de seguri-
dad comunitaria, se logró la 
desarticulación de 217 grupos 
delictivos organizados, 14,713 
personas detenidas por ilíci-
tos y 56,248 arrestos por fal-
tas varias. 

También hubo 13 deteni-
dos por secuestro, 2,600 de-
tenidos por tráfico y pose-
sión de drogas y 1,823 por vio-
lencia doméstica, como re-
sultados de la Dirección Na-
cional de Prevención y Segu-
ridad Comunitaria (DNPSC).

Se destacó que 4,411 per-
sonas fueron capturadas por 
orden judicial y 120 ciuda-
danos extranjeros retenidos 
que transitaban por territorio 

hondureño de manera ilegal. 
El titular de DNPSC, co-

misionado Eduardo Anto-
nio Turcios Andrade, detalló 
que durante el 2022, se ejecu-
taron otras operaciones po-
liciales que contribuyeron a 
la disuasión y prevención del 
delito en todo el país. 

Entre las acciones están 
307,220 patrullajes en vehí-
culo, 43,884 en motocicleta, 
38,145 saturaciones policia-
les, 984 allanamientos po-
liciales, 115,186 patrullajes a 
pie, 42,074 retenes móviles y 
99,061 fijos.

En las diferentes operacio-
nes policiales se logró tam-
bién el decomiso de 3,262 ar-
mas de fuego de uso comer-
cial, 194 de uso prohibido y 
3,232 armas blancas de dife-
rentes tipos. 

También, se decomisaron 
783 kilos de cocaína, 13,773 
piedras de “crack” y 

7,083 motocicletas y se re-
cuperaron 653 vehículos pa-
ra investigación. (JGZ)

Policía ejecuta más de 4,000 órdenes de captura
A NIVEL NACIONAL

CON DROGAS Y MUNICIÓN

COMAYAGUA

La Policía Preventiva ejecutó 700 mil 
actuaciones encaminadas a la disuasión y 
prevención del delito, durante el 2022. 

En las diferentes operaciones se logró el 
decomiso de 3,262 armas de fuego de uso 
comercial y 194 de uso prohibido. 
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Industria Manufacturera
rama con mayor aporte

Destacan alzas en créditos
VALOR AGREGADO BRUTO INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

PIB A SEPTIEMBRE

Economía hondureña creció 2.6%
en un año y 4.4% en nueve meses
Impulso de banca, 

manufactura; 
transporte y 

almacenamiento; 
comercio; hoteles 

y restaurantes
DATOS

El comportamiento eco-
nómico este año registra 
desaceleración de 10.3 por 
ciento respecto a septiem-
bre del 2021 cuando el creci-
miento interanual fue de 12.9 
por ciento y de 2.7 por ciento 
en comparación al segundo 
trimestre de ese año.

zoom 

La Industria Manufacturera presentó incremento de 
1.9 por ciento, destacándose como la rama con mayor 
aporte al crecimiento del PIBT en el tercer trimestre, im-
pulsada por la fabricación de productos textiles y maqui-
naria y equipo (arneses), que explican el 88.0 por ciento 
de la variación, dada la demanda externa de estos bie-
nes de parte del principal socio comercial en este rubro, 
los Estados Unidos.

Ese resultado sale del Valor Agregado Bruto/ (VAB) 
Trimestral por Actividad Económica en Términos 
Constantes (Análisis III Trimestre de 2022 respecto al 
II Trimestre de 2022). El VAB es el valor generado en 
la producción después de restar los costos directos in-
curridos en el proceso productivo durante el trimestre.

El Producto Interno Bruto (PIB) 
registró un aumento interanual de 
2.6 por ciento al cierre del tercer tri-
mestre del 2022 y en forma acumu-
lada alcanzó un 4.4 por ciento, resul-
tados que se enmarcan dentro del 
rango de previsión de la revisión del 
Programa Monetario, destacó ayer el 
Banco Central de Honduras (BCH).

La tendencia en esos nueve meses 
es consistente con la implementación 
de políticas de apoyo a los sectores 
productivos por parte del gobierno, 
que a su vez se han enfocado en con-
trarrestar los efectos adversos pro-
ducidos por los shocks externos e in-
ternos, aseveró el BCH. En cuanto al 
efecto de arrastre, la variación prome-
dio del PIB real al cierre del tercer tri-
mestre de 2022 fue de 3.8 por ciento.

Se destacó que la economía hon-
dureña continúa su tendencia positi-
va al registrar crecimiento de 0.9 por 
ciento en comparación al segundo tri-

La economía hondureña continúa su tendencia positiva al registrar crecimiento de 0.9 por ciento 
en comparación al segundo trimestre del año.

Intermediación Financiera, Seguros y Fondos de Pen-
siones, creció 6.8 por ciento, dado el mayor margen fi-
nanciero obtenido por el alza en el otorgamiento de cré-
ditos al sector privado, generando un incremento de los 
ingresos por intereses sobre préstamos fiduciarios, con 
garantía accesoria y por tarjetas de crédito, así como los 
ingresos por comisiones -principalmente sobre el uso de 
tarjetas de crédito, préstamos y prestación del servicio 
de giros y transferencias, entre otras- frente, a los egre-
sos por pago de intereses sobre depósitos captados del 
público. En la misma línea, el comportamiento positivo 
de los seguros y fondos de pensiones, se atribuye a la ma-
yor contratación de primas de seguro -en especial de vi-
da y accidentes- y a los ingresos obtenidos por aportacio-
nes recibidas e inversiones realizadas por los fondos de 
pensiones públicos y privados.

 2020  2021  2022
 (1T 2T 3T 4T Anual) (1T 2T 3T 4T Anual) (1T  2T 3T) 
 -2.0 -18.3 -8.1 -7.5 -9.0 2.3 25.6 12.9 11.4 12.5 6.2 4.4 2.6

PIB INTERANUAL A PRECIOS DE MERCADO
Porcentajes por trimestres

mestre del año, de acuerdo a la serie 
desestacionalizada del Producto In-
terno Bruto Trimestral.

Desde la perspectiva de la ofer-
ta, las actividades que presentaron 
mayor contribución al resultado 
del PIBT fueron: Intermediación Fi-
nanciera; Industria Manufacturera; 
Transporte y Almacenamiento; Co-
mercio; y Hoteles y Restaurantes; lo 

que influyó en la recaudación de Im-
puestos Netos de Subvenciones, que 
en su conjunto aportaron 2.7 por cien-
to al resultado global.

No obstante, registraron aportes 
negativos las actividades Agríco-
las; y Resto de Actividades, especial-
mente, los Servicios de Intermedia-
ción Financiera Medidos Indirecta-
mente (-1.8% del PIB global).

Por el enfoque de las utilizaciones, 
se observó aumento en el componen-
te del Gasto de Consumo Final -prin-
cipalmente Privado-, en especial so-
bre la adquisición de bienes no dura-
bles (productos alimenticios) y ser-
vicios (telecomunicaciones, salud); 
así como el alza en la Inversión Pri-
vada, por adquisición de equipo de 

transporte y maquinarias (para usos 
generales).

Se suma la continuidad de la cons-
trucción residencial y edificaciones 
industriales, comerciales; y Pública, 
ante la continuidad en la ejecución 
de proyectos públicos. Mientras que, 
en el comercio exterior se registraron 
mayores exportaciones, básicamente 
de productos textiles y agrícolas; en 
tanto, por el lado de las importacio-
nes (que aportan de forma negativa al 
PIB), estas crecieron ante la demanda 
de insumos textiles, cables eléctricos 
y combustibles.
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GOBIERNO Y PRODUCTORES

Dan seguimiento a
acuerdos para fortalecer 
rubro de palma aceitera

Temen inflación mucho
más fuerte para el 2023

ADVERTENCIA
RUSA PROVOCA
ALZA DE PRECIO
AL PETRÓLEO

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
subió este viernes un 2.6% y 
cerró en 79.56 dólares el ba-
rril, después de que Rusia 
advirtiera que podría redu-
cir la extracción de petróleo 
entre un 5% y un 6% debido 
al precio tope de 60 dólares 
por barril impuesto a su cru-
do por la Unión Europea, el 
G7 y Australia como sanción 
por la invasión de Ucrania.

“Estamos dispuestos a 
reducir parcialmente las 
extracciones. A principios 
del próximo año nuestra re-
ducción puede ser de entre 
500,000 y 700,000 barriles 
diarios”, dijo el viceprimer 
ministro ruso, Alexandr No-
vak, en una entrevista con la 
cadena estatal de televisión 
Rossía 24.

Explicó que ello supone 
una disminución de entre 
un 5% y un 6% de la produc-
ción diaria. “No es un volu-
men importante, pero exis-
te este riesgo”, dijo Novak, 
que reiteró que Rusia no su-
ministrará petróleo y deri-
vados de crudo a las com-
pañías de países que exijan 
que los contratos se ajusten 
al precio tope. El jueves el 
presidente ruso, Vladímir 
Putin, anunció que “el lu-
nes o martes” de la próxima 
semana emitirá un decre-
to con medidas de respues-
ta a la imposición de un pre-
cio máximo al crudo ruso. 
(EFE)

La Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería (SAG) y el Comité Nacio-
nal de la Cadena de Palma Aceitera, 
le dieron seguimiento a puntos acor-
dados en una reunión anterior,

relacionados con el fortaleci-
miento de este rubro, que resalta en-
tre las principales actividades eco-
nómicas generadoras de divisas y 
empleos.

Entre los temas abordados, está la 
Articulación entre las secretarías de 
estados FHIS, SIT de Honduras y Co-
peco, para atender solicitudes sobre 
dragado de ríos y bordos en el área 
de productores, de la zona norte. Se 
abordó el estado actual del fideicomi-
so para el sector palmero, con cam-
bio de figura para su reactivación. Se 
discutió además, el protocolo a seguir 
en la importación de la donación de 
semilla desde Malasia e incorpora-
ción de Honduras al Consejo Mun-

dial de países productores de Palma 
Aceitera.

La palma aceitera en Honduras ge-
nera alrededor de 400 millones de dó-
lares en divisas, figurando entre los 
principales rubros de exportación, 
destacó la SAG.

Esa cadena está conformada por 
7,307 productores, 10 intermediarios, 
11 extractores, 11 extractores, 4 refina-
dores, 9 exportadores y 3 distribuido-
res. La mayor producción de palma 
aceitera se registra en la zona norte 
del país en los departamentos Atlán-
tida, Cortés, Colón y Yoro.

Honduras cuenta con 198 mil hec-
táreas sembradas de palma aceitera, 
con una producción anual de 2.4 mi-
llones de toneladas de fruta y 480 mil 
toneladas de aceite crudo. En los úl-
timos 5 años se han generado un pro-
medio de 350 millones de dólares por 
concepto de exportaciones.

La inflación real podría dispararse 
hasta un 12 por ciento este año, inclu-
so mucho más alta en 2023, alertó el 
economista hondureño Wilfredo Gi-
rón, entre sugerencias de buen mane-
jo de las finanzas, especialmente pa-
ra autoridades de gobierno. 

“Definitivamente estamos en un 
proceso inflacionario fuerte, solo en 
noviembre casi anduvimos en 1 por 
ciento de aumento, mi proyección es 
que diciembre cerraría con un 12 por 
ciento”, estimó.

La fuente señaló que hay más mo-
nedas en el mercado y eso provoca 
problemas con alza de precios. “Ten-
go miedo que para el próximo año la 
inflación se dispare, todo el mundo le 
está cayendo al Estado, como si fuera 
piñata”, expuso.

“El presupuesto no debe de servir 
de demagogia, deben aprobar un pre-
supuesto responsablemente viendo 
todos los códigos en contra e incre-
mentos salariales que están exigien-
do”, añadió.

Girón recomendó al gobierno con-
trolar estas masas de dinero que exi-
gen diferentes gremios como, el gre-
mio médico y maestros. “El Congre-
so Nacional debe ser responsable, no 
debe agarrar al Estado como piñata, 
porque también ahí se incremen-
tan el dinero cuando ellos quieren e 
igualmente los funcionarios, emplea-
dos públicos, sindicatos de diferen-
tes áreas, los maestros y médicos de-
bemos ser responsables y no exigir 
tanto incremento salarial” concluyó.

La inflación interanual se ubicó en 
10.44 por ciento al cierre de noviem-
bre del 2022, mientras la inflación 
acumulada alcanzó 9.39 por ciento 
informó el Banco Central de Hondu-
ras (BCH). En términos interanua-
les, el índice inflacionario superó en 
un 52 por ciento la tasa registrada en 
ese mes del 2021 por el orden de 4.95 
por ciento. Por su parte, la acumula-
da es 53 por ciento superior respec-
to al 4.32 por ciento observado en no-
viembre del 2021.

La inflación es un proceso caracterizado por el alza continua 
y generalizada de todos o casi todos los precios de los bienes y 
servicios que se comercializan en una economía.

La reunión fue presidida por la titular de la SAG, Laura Elena 
Suazo, el subsecretario de Agricultura, Roy Lazo, y la directo-
ra del Programa Nacional Agroalimentario, María Merceces 
Isaula.
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La Asociación de Profesionales y 
Estudiantes de Honduras (APEH), 
premia la excelencia académica co-
mo un estímulo para que muchos 
niños, jóvenes y adultos sigan ade-
lante en sus estudios, comprometi-
dos con el servicio a su comunidad. 
El evento se denominó “Mirando el 
Futuro con Valor y Esperanza”.

La APEH, es una asociación civil 
sin fines de lucro, cuya misión es 
contribuir al desarrollo y progreso 
de personas en diferentes ámbitos, 
académico, cultural, social, cientí-
fico y tecnológico, impulsando a la 
juventud para seguir adelante con 
sus estudios, bajo el lema “Mi profe-
sión al Servicio de mi Comunidad”.

La presidenta nacional de la 
APEH, Anastasia Maldonado, en 
su discurso de bienvenida, desta-
có que “la superación académica 
es esencial, superar cada obstáculo 
nos hace perseverar, por lo que es-
tamos premiando ese esfuerzo de 
niños, niñas y jóvenes que cada día 
se enfrentan al mundo cambiante 
del conocimiento, de la ciencia, y la 
tecnología; felicito a los padres de 
familia y los directivos de la APEH, 
por sumar esfuerzos para alcanzar 
las metas”.  A esta noble iniciativa 
de la APEH se sumaron, la Secreta-
ría de Educación, CICESCT, Casa 
Alianza, Casa Esther, Secretaría de 
Seguridad, Unidad de Género de la 
Secretaría de Educación, la Secreta-
ría de Asuntos de la Mujer y la Di-
rección de Niñez, Adolescencia y 
Familia (Dinaf). 

Durante la entrega de estos reco-
nocimientos a la excelencia acadé-
mica, en los tres niveles educativos, 
los presentes disfrutaron de mag-
níficas presentaciones culturales y 
artísticas por parte de la Secretaría 
de Cultura y Arte, con el Cuadro de 
Danzas Nacional y la Marimba Na-
cional, además de las interpretacio-
nes musicales de reconocidos artis-
tas nacionales como Cesia Sáenz, jo-
ven talentosa que ganó el primer lu-
gar en La Academia de México. 

FELIZ NAVIDAD

* Hoy 24 de diciembre del 2022 se celebra la Navidad 
y el mundo católico tiene su Misa del Gallo y luego la 
cena navideña. Yo recuerdo con gran cariño en la épo-
ca de los años 50 la celebrábamos en San Pedro Sula, 
en el barrio Guamilito, en la casa de Armando y Josefi-
na Elvir. Por cierto, que era bien sabroso el cerdito de 
Santa Rosa de Copán que siempre se servía con todos 
los otros complementos.

* Ese recuerdo vive conmigo y me hace recordar mi 
niñez en la ciudad que me vio nacer un 11 de junio de 
1935. Desde Estados Unidos saludo a todo el pueblo 
hondureño que vive y seguirá viviendo en mi corazón. 
Feliz Navidad, que Dios los bendiga a todos.

Multitudes celebraron en Argentina el triunfo de su selección en la 
Copa Mundo Catar 2022.

ENTRE NIVELES EDUCATIVOS

La APEH reconoce el esfuerzo de la 
juventud con excelencia académica

El evento de la APEH se denominó “Mirando el Futuro con Valor 
y Esperanza”.

Se impulsa a la juventud para seguir adelante con sus estudios, 
bajo el lema “Mi profesión al Servicio de mi Comunidad”.

Se felicitó a niños, niñas y jóvenes que cada día 
se enfrentan al mundo cambiante del conoci-
miento, la ciencia y la tecnología.

Se entregaron reconocimientos a la excelencia 
académica en los tres niveles educativos.

Las instituciones invitadas, rela-
cionadas con programas de preven-
ción, sensibilización y defensa de 
los derechos humanos, y la APEH. 

Para finalizar, los graduados es-
cucharon palabras de motivación 
por parte de la secretaria ejecuti-
va de la CICESCT, Sua Martínez, 
quien solicitó a los estudiantes, que 
en cada triunfo académico obteni-

do, nunca dejen de lado la humildad 
y servir a los demás.

Recordó que “los valientes nun-
ca se rinden, los principios y valo-
res nos hacen tener la frente en alto, 
que la profesión siempre debe estar 
al servicio de la comunidad hacien-
do énfasis al lema de esta actividad: 
Mirando al Futuro con Valor, Espe-
ranza y Decisión”.

Hoy 24 de diciembre del 2022 se celebra la Navidad y el mundo ca-
tólico consagra su Misa del Gallo al advenimiento del Niño Dios y 
luego la cena navideña.

El espíritu de la Navidad ilumina los corazones de hombres y mu-
jeres, adultos y niños en esta fiesta tan especial para la humanidad.
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DANLÍ, El Paraíso. La granja 
penal, la Universidad Politécni-
ca de Honduras y la alcaldía mu-
nicipal de Danlí dieron por con-
cluido un proyecto más dentro 
del recinto penitenciario, cuan-
do más 200 privados de libertad 
se encuentran en programas de 
reinserción, producción y ven-
ta de prendas varias, que les sir-
ven de ingreso familiar y ocupa-
ción laboral. 

Las alianzas establecidas entre 
la granja penal de Danlí y la Uni-
versidad Politécnica de Hondu-
ras regional Danlí, han sido pro-
ductivas para la 

reinserción de su población 
penitenciaria, desde la construc-
ción de aulas, equipamiento, asig-
nación de instructores y culmina-
ción de las prácticas. 

El director del centro penal, 
subcomisario Mario Hernán Flo-
res Matute, se mostró satisfecho 
con los logros de las alianzas he-
chas con instituciones, pero tam-
bién hace el llamado a otros para 
que se unan a los esfuerzos de re-
habilitación de la población peni-
tenciaria.

“Tenemos talleres en la parte 
externa y casi 200 privados se es-
tán rehabilitando, son proyectos 
en la parte productiva, talleres de 
zapatería, ebanistería, carpintería 
y hoy que inauguramos el taller 
de sastrería con los primeros pro-
ductos ya terminados que van a la 
venta; en la parte interna también 
hay quienes se dedican a elabora-
ción de manualidades”, destacó. 

LOS TALLERES
La directora de la Universi-

dad Politécnica, Lorena Mara-
diaga, indicó que “desde el año 
2021 iniciamos con la construc-
ción de tres cubículos valorados 
en 120 mil lempiras, se han segui-
do haciendo gestiones con los es-
tudiantes y hasta pidiendo dona-
ciones, son talleres de reinserción 
social de tapicería, corte y confec-
ción y zapatería; hoy hacemos es-
ta clausura de este proceso de for-
mación que al inicio era para mu-
jeres y terminamos con 16 priva-
dos de libertad que hoy tienen un 
nuevo oficio”. 

Dentro del taller de corte y con-
fección está la interna Reina Ávi-

MOROCELÍ, El Paraíso. La reha-
bilitación de diez kilómetros de cami-
nos productivos en Morocelí, El Paraí-
so, que sirven para transportar los pro-
ductos que abastecen a los mercados de 
alimentos básicos, fue inaugurado por el 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 
y Urbano Sostenible (Pronaders).

Del tramo I de El Higuerito en Mo-
rocelí, tres kilómetros, fueron tratados 
con balastado y en 5.79 se dio manteni-
miento, mientras que en el tramo II des-
vío hacia la comunidad Las Mesillas, 1.21 
kilómetros de caminos recibieron man-
tenimiento para facilitar el tránsito de 
sus pobladores. 

El director del Pronaders, Diego 

Umanzor, junto a su equipo, entregó la 
construcción y rehabilitación de estos 
caminos productivos y obras de red vial, 
que por décadas estuvieron en el aban-
dono. Son más de 325 familias del muni-
cipio conocido como el “río de los go-
rriones”, quienes podrán gozar de un fá-
cil acceso vehicular gracias a la interven-
ción del Pronaders, que por mandato de 
la Presidenta Xiomara Castro, trabaja en 
la rehabilitación de caminos producti-
vos en el país.

La inversión de esta valiosa obra es de 
más de 1.6 millones de lempiras, que ge-
nera desarrollo para las comunidades y, 
sobre todo, es de gran importancia para 
los productores de la zona.

El director del Pronaders, Diego Umanzor, junto a su equipo, en-
tregó la construcción y rehabilitación de estos caminos producti-
vos y obras de red vial.

Casi dos mil habitantes tendrán acceso vehicular en condiciones 
óptimas.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO

Rehabilitados caminos 
hacia zonas productivas

Productores de maíz, frijoles y café son los beneficiados con la 
rehabilitación de tramos productivos.

GRANJA PENAL DE DANLÍ

Más de 200 internos se rehabilitan 
en los talleres de oficios varios
16 recién terminan 
corte y confección 

El director del centro penal, subcomisario Mario Hernán Flores 
Matute, se mostró satisfecho de las alianzas con instituciones en 
beneficio de privados de libertad. 

Alrededor de 200 privados se están rehabilitando en proyectos 
de la parte productiva, talleres de zapatería, ebanistería, carpin-
tería y sastrería.

La entrega de diplomas de participación en el taller de corte y 
confección recibido por 16 internos de la granja penal.

la Martínez, quien recientemente 
cumplió siete años de guardar pri-
sión y asegura que desde que lle-
gó a ese lugar su formación pro-
fesional inició.

“Nunca había tocado una má-
quina, no creí que me iba a gus-
tar, pero desde que inició el curso 
sí me gusta, he aprendido mucho 
y ya vamos a vender; mire tengo 
siete años de estar presa y des-
de aquí quiero darle las gracias a 
la persona que me metió presa”, 
afirmó.

Ávila Martínez resaltó que 
“Dios es mi mejor testigo que no 
cometí ningún delito para estar 
aquí, pero gracias porque en la 

calle nunca hubiera aprendido lo 
que aquí aprendí, tengo un título 
de licenciatura en humanidades 
y ahora he sacado este curso de 
corte y confección, me siento feliz 
y tenía que haber salido en agos-
to, pero las multas que ponen son 
inalcanzables, confío en Dios que 
voy a resolver y pronto estaré en 
casa con mi familia”. 

Por su parte, la Oficina Muni-
cipal de la Mujer entregó todos 
los implementos, como telas y 
adornos para la elaboración de 
las prendas que hoy son produc-
to terminado de la primera pro-
moción de corte y confección de 
la granja penal de Danlí. 



La Tribuna Sábado 24 de diciembre, 2022 29www.latribuna.hnNacionales

Unas 100 mil personas a nivel nacional 
fueron alcanzadas por el brazo solidario 
de las Fuerzas Armadas, que a través de 
sus distintas unidades entregó alimentos 
en los lugares públicos, a nivel nacional, a 
personas que necesitan de ayuda.

A esta actividad se le denominó “Fuer-
zas Armadas con Dios y su pueblo en esta 
Navidad”, y solo en la capital los militares 
entregaron alimentos a más de cinco mil 
personas que desde muy temprano reali-
zaron interminables filas para recibir la co-
mida recién hecha preparada por las ma-
nos del personal de la institución militar. 

“La palabra solidaridad tiene un enorme 
significado para nuestros miembros de las 
Fuerzas Armadas, es un sentimiento desde 
que se integra a formar parte de esta ins-
titución, lo llevamos en nuestro corazón, 
pero a la vez es un deber y una obligación 
atender a los más necesitados, recordemos 
que todos los años llevamos brigadas mé-
dicas al pueblo, además de cumplir con el 
traslado de personas que están enfermas 
a la capital”, manifestó el jefe del Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas 
(FF. AA.) vicealmirante José Jorge Fortín. 

Continuó que “cada base aérea, naval, 
unidades del ejército atendieron a los más 
necesitados en cada pueblo, en cada aldea, 
esta es una buena obra, felicito a la pre-
sidenta y al ministro de Defensa por ese 
mensaje de solidaridad en todo momento 
con el pueblo hondureño”. Por su parte, el 
ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, 
expresó que “en esta época de Navidad, las 
Fuerzas Armadas están con el pueblo, se 
les giró instrucciones de que puedan salir 
a compartir con los más necesitados en es-
te gobierno solidario que encabeza la pre-
sidenta Castro”. 

“Venimos de la calle, de la lucha y la 
protesta, no puede ser hoy diferente que 
el pueblo hondureño ha confiado en la pre-
sidenta Castro y solo porque uno ostenta 
un cargo público se le debe de olvidar de 
donde viene, venimos de abrazarnos con 
el pueblo, de la lucha en resistencia, hoy 
es un momento oportuno para agradecer-
le a las Fuerzas Armadas que, en este mo-
mento solidario, está en el parque central 
y a nivel nacional”, destacó Zelaya. (XM).

A NIVEL NACIONAL

FF. AA. extiende su brazo 
solidario a 100 mil personas
Prepararon comida tradicional de la época 
para más de 100 mil personas necesitadas y 

la repartieron en todo el país.

La gente realizó enormes filas para poder degustar de la comida que los 
militares prepararon para ellos. 

El pueblo recibió comida recién hecha, de manos de las máximas autori-
dades del despacho de Defensa Nacional. 

Además de comida tradicional de Navidad, se le entregó provisiones a la 
gente más necesitada. 

El ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, se encargó de verificar perso-
nalmente la entrega de los alimentos y que la actividad resultara exitosa.

Los niños disfrutaron de juegos inflables, de la compañía de Santa Claus 
y de las payasitas que les pintaron sus caritas. 

Los capitalinos disfrutaron de los 
nacatamales que entregaron los mi-
litares, mientras realizaban la otra 
fila para recibir las provisiones. 
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