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LA CIENTÍFICA HONDUREÑA DISEÑÓ LA VACUNA CORBEVAX, LA PRIMERA VACUNA CONTRA 
LA COVID-19 LIBRE DE PATENTES QUE PUEDE SER DESARROLLADA POR CUALQUIERA. SU 
CONTRIBUCIÓN ES RECONOCIDA EN EL MUNDO.
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DE MEDIDAS DE
PROTECCIÓN ANTE
PROPAGACIÓN DEL COVID-19
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ENERO
DESAPARECE EN ROATÁN
JOVEN TURISTA HONDUREÑA

SÁBADO 1: La turista Angie Samantha Peña (23), licenciada en administra-ción de negocios, desapareció cuan-do conducía una moto acuática, en Roatán, Islas de La Bahía.

UNOS 1,500 “CATRACHOS”
EN CARAVANA A EE. UU.

SÁBADO 15: Unos 1,500 hondureños salieron desde San Pedro Sula, en ca-ravana, rumbo a Estados Unidos, para huir del desempleo, la violencia y la pobreza, con la esperanza de mejores condiciones de vida. A los catrachos se unieron migrantes de otros países centroamericanos.

JORGE CÁLIX ES ELECTO 
PRESIDENTE DEL CN

VIERNES 21 DE ENERO: En medio de un zafarrancho, el diputado del Par-tido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, fue elegido presidente provisional del Congreso Nacional (CN), con 85 votos de cuatro parti-dos. Minutos después, el diputado de Libre, Rasel Tomé, junto a 30 miem-bros de su partido, juramentó como titular provisional del Legislativo al congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo.  

JURAMENTAN DOS JUNTAS
DIRECTIVAS DEL LEGISLATIVO

DOMINGO 23: En dos sesiones para-lelas, fueron juramentadas dos jun-tas directivas del CN, una presidida 

por el diputado Jorge Cálix, con el voto de 79 diputados propietarios de cuatro partidos, y otra con Luis Re-dondo por presidente, con 49 votos de diputados propietarios de cuatro partidos. Además, Redondo contó con el apoyo de 47 diputados su-plentes. Tanto Cálix como Redondo tomaron posesión de su cargo el 25 de enero.

PRESIDENTA XIOMARA
CASTRO TOMA POSESIÓN

JUEVES 27 DE ENERO: Ovacionada por el pueblo e invitados interna-cionales, la primera Presidenta en Honduras, Xiomara Castro, tomó posesión de su cargo, acompañada por el diputado Luis Redondo, pero prestando su promesa de ley ante la jueza Karla Romero, ante el conflic-to desatado por las dos juntas direc-tivas paralelas del CN.

FEBRERO
APRUEBAN AMNISTÍA PARA 
EXFUNCIONARIOS DE “MEL”
JUEVES 3: El Congreso Nacional aprobó una amnistía para exfun-cionarios del gobierno del expresi-dente Manuel Zelaya, del período 2006-2009, así como para manifes-tantes afines encarcelados, acusa-dos penalmente desde ese entonces hasta la fecha. 

CONFIRMAN A REDONDO EN 
PRESIDENCIA DEL CONGRESO

LUNES 7: La crisis del Congreso Na-cional llegó a su fin con la renuncia del diputado del Partido de Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, a continuar como uno de los presiden-tes, dejando al frente de este Poder del Estado a su colega, Luis Redon-do, del Partido Salvador de Hondu-ras (PSH).

MARZO
EL “TIGRE BONILLA” ES 
EXTRADITADO A EE. UU.  

MIÉRCOLES 9: La Policía Nacional detuvo al exdirector de la Policía Na-cional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla Valladares, pedido en extradición por la Corte del Distrito Sur de New York, por tres cargos relacionados a la distri-bución y tráfico de drogas, más otro por utilización de armas de fuego. El 10 de mayo fue extraditado a Estados Unidos.

ABRIL
ALUMNOS A LAS AULAS, TRAS DOS AÑOS DE PANDEMIA

LUNES 18: A medio vapor iniciaron las clases presenciales en los centros educativos públicos, después del cie-rre, hace dos años, por la pandemia de COVID-19. Y aunque la Secretaría de Educación convocó a clases a 1,7 millones de estudiantes, muchos cen-tros no acataron la orden, al carecer de las condiciones para recibirlos. 

CONGRESO NACIONAL DEROGA
LEY DE EMPLEO POR HORA
MIÉRCOLES 27: El Congreso Nacional aprobó en tercero y último debate la derogación de la Ley de Empleo por Hora, bajo el argumento que deniega a los trabajadores derechos adquiri-dos, prestaciones, seguridad social, entre otros beneficios.

EXTRADITAN A JOH A
LOS ESTADOS UNIDOS

JUEVES 21: Luego de despedirse de su familia y en el marco de la Opera-ción Liberación, a cargo de la Secre-taría de Seguridad, el expresidente Juan Orlando Hernández fue extra-ditado rumbo a Estados Unidos, por tres cargos relacionados con el nar-cotráfico, hecho histórico al conver-tirse en el primer exmandatario en ser extraditado.

MAYO
FRENTE A SU VIVIENDA 
ULTIMAN A UNA FISCAL
SÁBADO 27: La 
fiscal del Me-
dio Ambiente 
de Nacaome, 
Valle, Karla 
Gabriela Al-
mendárez (39), 
fue asesinada 
de un balazo 
en la cabeza, 
a manos de un 
sicario que la esperaba en el interior de su casa, en el barrio Chagüite de ese municipio.

POR ROBARLE SU “MOTO”
MATAN A COMUNICADOR

DOMINGO 29: El comunicador Ricar-do Ávila (25), empleado de MetroTV, en Choluteca, falleció en el Hospital Escuela, luego que malvivientes le dispararan en la cabeza, tres días an-tes, para robarle su motocicleta.

JUNIO
DIEZ AÑOS PRESO BOGRÁN 
POR HOSPITALES MÓVILES

cv

VIERNES 10: El Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción condenó a Marco Bográn a 10 años con 11 meses de reclusión, más el pago de una mi-llonaria multa, como autor de fraude agravado en la compra de Hospitales Móviles, a un costo de más de 475 mi-llones de lempiras. 

LE CAEN 22 AÑOS DE CÁRCEL
POR ASESINATO DE BERTA

LUNES 20: La Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional dictó una pena de 22 años y seis me-ses de reclusión para Roberto David Castillo Mejía, encontrado culpable del delito de asesinato de la líder am-bientalista Berta Isabel Cáceres.
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ANALES HISTÓRICOS

La construcción 
de la iglesia 
parroquial de 
Choluteca. 1834

ProJoven
generó una

oportunidad
única para

miles de jóvenes 

RAFAEL BARAHONA,
DIRECTOR DEL TRANSPORTE:

“QUEREMOS
TERMINAR
EL MALTRATO A
LOS PASAJEROS”

 “Hay dirigentes que 
piden subsidios y andan 
en Prados y BMW” 



El cartón de huevos mantuvo 
alto costo hasta el cierre del año, 
muy por encima de lo que se orde-
nó venderlo en el acuerdo minis-
terial 136-2022, que fijó el precio 
de 40 productos de la canasta bá-
sica durante diciembre para evi-
tar la especulación por la tempo-
rada de Navidad. En negocios co-

mo el mercado Las Américas, el 
cartón de 30 unidades se comer-
cializó a 135 lempiras, de acuerdo 
con el monitoreo efectuado por el 
Sistema de Información de Mer-
cados de Productos Agrícolas de 
Honduras (SIMPAH). Por su par-
te, la caja con 360 unidades gran-
des, se cotizaba entre 1,500 y 1,560 

lempiras en bodegas del mercado 
Zonal Belén o Mayoreo en Coma-
yagüela, 

Estos costos obligaron a con-
sumidores a saturar los puestos 
ubicados en ferias del Agricultor 
y del Artesano, donde este pro-
ducto se adquiría más barato por 
el orden de 110 lempiras el cartón.
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L3,587 MILLONES
CAPTADOS POR
MATRÍCULA DE
VEHÍCULOS

La Tasa Única Anual 
Vehicular durante el 
2022 recaudó más de 
3,587 millones de lempi-
ras, destacaron autori-
dades del Instituto de la 
Propiedad (IP). La matrí-
cula correspondió a más 
de 1.8 millones de vehí-
culos a nivel nacional. El 
IP señaló que la cifra re-
caudada en 2022 equiva-
len un crecimiento del 11 
por ciento en compara-
ción con el 2021 que ron-
dó los 3,230 millones de 
lempiras. La directora 
general del registro ve-
hicular, Elisa Borjas, es-
timó que en 2023 se su-
perará las expectativas 
de recaudación por ma-
trícula vehicular. Borjas 
aclaró que la cifra de re-
caudación abarca has-
ta el 27 de diciembre y 
que en los últimos cua-
tro días del mes se pre-
vé recolectar más de 116 
millones de lempiras. El 
calendario oficial arran-
có en julio para los carros 
con terminación de placa 
0 y 1, en agosto 2 y 3, sep-
tiembre 4 y 5, octubre 6 y 
7, noviembre 8 y 9, finali-
zando en diciembre con 
las motocicletas, carros 
nacionales y rastras.

jadores como la reser-
va laboral”, insistió.

24
horas

INTERCEDEN
POR EQUIDAD
Y JUSTICIA
“Si no tenemos equi-
dad ni justicia, no 
podemos hablar de un 
desarrollo económi-
co que sea atractivo 
para nacionales y 
extranjeros. Si no hay 
inversión para la pro-
ducción, la emigración 
de hondureños segui-
rá” señaló el sacerdote 
católico, José Antonio 
Salinas.

CLIMA SECO
PREVÉN EN
FIN DE AÑO
Para este fin de año pre-
valecerán las condicio-
nes secas en la mayor 
parte del territorio 
nacional, según el pro-
nóstico del Centro de 
Estudios Atmosféricos, 
Oceanográficos y 
Sísmicos (Cenaos). 
Existe la posibilidad de 
lluvias aisladas en el 
departamento de Colón 
y la región oriental.

NO MULTARÁN
POR LICENCIA
VENCIDA
La Dirección Nacional 
de Vialidad y 
Transporte (DNVT) 
informó que conduc-
tores de vehículos con 
permisos vencidos, 
no serán multados 
temporalmente y 
podrán circular a nivel 
nacional. “Podrán cir-
cular tranquilamente 
sin necesidad de ser 
requeridos por andar 
con permisos venci-
dos” señaló una fuente 
policial.

Cartón de huevos mantuvo
alto costo hasta cierre de año

PESE A CONTROL DE PRECIOS

A PARTIR DEL LUNES

Se activan alzas de precio a los
combustibles en inicio del 2023
Los incrementos de precio a los 

carburantes se activaron de nuevo 
a partir del próximo lunes 2 de ene-
ro, como bienvenida del 2023, confir-
mó la Secretaría de Energía (SEN). El 
galón de gasolina superior aumenta-
rá 28 centavos, elevando el precio a 
101.63 lempiras. Igualmente, la gaso-
lina regular sube 38 centavos y a par-
tir del lunes se cancelará en bomba a 
92.75 lempiras por galón. El diésel, su-
birá 56 centavos, por lo que su nuevo 
costo será de 100.03 lempiras por ga-
lón. Este carburante estuvo una sema-
na por debajo del umbral de los cien 
lempiras.

En tanto, el queroseno se incre-
menta en 1.58 lempiras, su valor alcan-
zará los 90.56 lempiras por galón. Solo 
el Gas Licuado de Petróleo (GLP) de 
uso vehicular registra una rebaja de 
28 centavos, por lo que pasará a costar 
44.23 lempiras por galón. Mientras, el 
cilindro de gas LPG conserva su pre-
cio a 238.13 lempiras en Tegucigalpa 
y en San Pedro Sula a 216.99 lempiras.

Consumidores mantenían la es-
peranza de que se registrara la octa-
va rebaja consecutiva en el precio de 
las gasolinas, y la séptima para el dié-
sel, sin embargo, el gobierno justifi-
có movimientos en el precio del ba-
rril de petróleo. 

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) subió este viernes un 
2.4% y cerró en 80.26 dólares el ba-
rril, un rebote en la última sesión de 
2022 con el que sella una revaloriza-
ción acumulada anual del 6.5%.

El crudo de referencia en Estados 
Unidos enlaza dos años consecutivos 
al alza, aunque este último parece mo-
derado, debido a una gran volatilidad, 
frente al 55% que subió en 2021 con la 
reactivación económica tras el parón 
de la pandemia.

El ejercicio que termina ha estado 
marcado por la invasión rusa de Ucra-

Galón de diésel retoma la 
banda de los 100 lempiras

nia, con el barril alcanzando unos 130 
dólares en su pico máximo, y por las 
posteriores sanciones de las potencias 
occidentales a Rusia.

Del lado negativo, en la segunda mi-

tad del año han pesado en el precio del 
crudo las subidas de los tipos de inte-
rés por parte de la Reserva Federal y 
el miedo a la recesión, así como el for-
talecimiento del dólar.

Según expertos, el año que viene depara más volatilidad en el petróleo, 
esto presionaría con incrementos a los carburantes en países importado-
res como Honduras.
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LA TRIBUNA declara co-
mo personaje del año a la 
doctora María Elena Bot-
tazzi por su destacada ca-

rrera médica, sus aportes a la lucha 
contra el COVID-19 y colocar el 
nombre de Honduras en lo más al-
to de la ciencia mundial.

La hondureña es una vacunóloga 
reconocida internacionalmente y 
defensora de la salud mundial para 
enfermedades tropicales desaten-
didas (ETD) y enfermedades emer-
gentes y reemergentes de impor-
tancia pandémica y de biodefensa. 

Actualmente, es vacunólo-
ga, profesora, investigadora y re-
side en Estados Unidos. Es Deca-
na Asociada de la Escuela Nacio-
nal de Medicina Tropical, pro-
fesora de pediatría y codirecto-
ra del Centro de Desarrollo de Va-
cunas del Texas Children’s Hospi-
tal en Baylor College of Medicine 
en Houston, Texas, donde codirige 
el desarrollo de la vacuna contra la 
COVID-19.

Gracias a sus investigacio-
nes durante la pandemia del CO-
VID-19, fue propuesta junto al Dr. 
Peter Hotez al Premio Nobel de la 
Paz 2022 por haber desarrollado 
la vacuna Corbevax contra la CO-
VID-19. Esta es la primera vacu-
na que no requiere de una patente, 
a un bajo costo y con la posibilidad 
de distribuirse en grandes cantida-
des; lo que representa una esperan-
za para detener la pandemia en los 
países pobres. 

En el mundo se destacó que la 
científica hondureña y el doctor 
Peter Hotez diseñaron la vacuna 
Corbevax que en India se usó co-
mo la vacuna de emergencia, cu-
ya fórmula para fabricarla está dis-
ponible para todos, mientras las ca-
sas farmacéuticas protegían sus pa-
tentes de vacunas carísimas pa-
ra enfrentar la pandemia de la CO-
VID-19.

 
ORGULLOSA 

DE SUS RAÍCES
Nacida en Génova, Italia, mien-

Y UNA LÍDER MUNDIAL EN VACUNAS

María Elena Bottazzi, 
Personaje del Año

-Fue nominada al Premio Nobel de la Paz por sus aportes a la vacuna 
Corbevax contra la COVID-19 en la Escuela de Medicina de Baylor 

de Houston, donde labora la científica hondureña.
tras su padre, Luis Bottazzi, cum-
plía funciones diplomáticas para el 
gobierno de Honduras. Termina-
do su período, María Elena regre-
só con su padre y su madre italia-
na a Honduras y creció entre Tegu-
cigalpa y Olancho, porque su padre 
tenía una finca en Juticalpa. 

Hizo sus estudios primarios en la 
Elvel School y se graduó de micro-
bióloga en la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH) 
en 1989. Posteriormente, obtuvo un 
doctorado en Inmunología Mole-
cular y Patología Experimental de 
la Universidad de Florida y com-
pletó la capacitación postdoctoral 
en Biología Celular en la Universi-
dad de Miami y Pensilvania. 

De esta etapa estudiantil tiene el 
recuerdo que siempre la conside-
raban una nerd por ser muy dedi-
cada al estudio. “La nostra Nobel”, 
le decía siempre uno de sus tíos ita-
lianos. Siempre había tiempo pa-
ra escaparse con sus compañeros 
con precaución y tuvo unos cuan-
tos novios. Con uno de ellos se ca-
só, pero no funcionó y después en-
tregó su vida a la gabacha blanca. 
Mantiene siempre el contacto con 
la Alma Máter hondureña apoyan-
do en diferentes proyectos. “Soy 
orgullosamente puma”, declara. 

En su carrera destacan más de 
dos décadas de experiencia, apli-
cando modelos gerenciales inno-
vadores para el desarrollo de nue-
vas tecnologías, ella ha desarrolla-
do programas para incrementar la 
capacidad humana en biotecnolo-
gía de manera sostenible y ha reali-
zado exitosamente la transición de 
varias vacunas para enfermedades 
tropicales (como ser las lombrices 
intestinales) y emergentes (como 
ser SARS, MERS y COVID-19) des-
de el laboratorio hacia ensayos clí-
nicos.

En sus entrevistas siempre des-
taca su niñez en Olancho, donde 
pudo ver cómo la gente sufría por 
no tener buenos servicios médicos. 
Vivir esas dificultades, creó su inte-
rés en no solo entender cuáles son 

las enfermedades, sino también las 
patologías que las causan y cómo 
buscar soluciones adecuadas para 
esas poblaciones de los países po-
bres.

CORBEVAX, 
ESPERANZA

 PARA LOS POBRES
Bottazzi ha contado que para lle-

gar a la tecnología que eventual-

mente creó Corbevax se enfocaron 
en modelos sencillos, con el uso de 
tecnologías convencionales, como 
las proteínas recombinantes que se 
producen en levaduras a través de 
una producción un poco vegana, 
digámoslo así, sintética, un método 
que ya había sido usado para otras 
vacunas, como, por ejemplo, la de 
la haptitis B. Eso nos permitió que 
los procesos fueran ampliamen-
te conocidos por otros manufactu-

reros y que la transferencia del co-
nocimiento y de la tecnología fue-
ra rápida. Posteriormente, el Hos-
pital Baylor College, donde trabaja, 
hizo alianza con el laboratorio Bio-
logical E, en la India, logrando obe-
ner las recetas de la vacuna con las 
cuales producen actualmente 140 
millones de dosis mensualmente. 
Este modelo se ha multiplicado co-
mo una bola de nieve en Indonesia, 
África y Latinoamérica. 

REFERENTE 
MUNDIAL

Como líder mundial, ha recibi-
do reconocimientos nacionales e 
internacionales de gran prestigio, 
tiene más de 150 artículos científi-
cos y ha participado en más de 200 
conferencias en todo el mundo. Ac-
tualmente, es Líder Emergente en 
Estudios de Salud y Medicina de la 
Academia Nacional de Medicina 
de los Estados Unidos. En Hondu-
ras, la Dra. Bottazzi es miembro de 
la Academia Nacional de Ciencias, 
Premio Nacional de Ciencias Jo-
sé Cecilio del Valle y Premio Gran 
Cruz del Congreso Nacional. Ade-
más, es miembro adjunto del Insti-
tuto de Investigación en Microbio-
logía de la Escuela de Microbiolo-
gía de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras. Reciente-
mente, fue galardonada con el Pre-
mio en Investigación por la Funda-
ción Carlos Slim y en agosto de este 
año 2020, Forbes LATAM la selec-
cionó como una dentro de las 100 
mujeres más poderosas de Centro-
américa. 

En julio de este año, fue seleccio-
nada por The New York Times y 
Carnegie Corporation entre los 32 
grandes inmigrantes y estadouni-
denses del 2022. “Es hora de cele-
brar a los inmigrantes por las mu-
chas formas en que enriquecen y 
fortalecen nuestra cultura, demo-
cracia y sociedad a través de sus vi-
das, su trabajo y sus ejemplos”, des-
tacó la organización precisamente 
el Día de Independencia de los EE. 
UU. (EG)

María Elena Bottazzi.



Opiniones La Tribuna  Sábado 31 de diciembre, 20224

Una nueva agenda para la reindustrialización 
y la liberalización energética

Honduras debe alcanzar un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrado; haciendo una fi rme apuesta por incrementar el peso 
de la industria en su economía hasta alcanzar el 20% del PIB en 
2034, mediante una Nueva Agenda para el Fortalecimiento del 
Sector Industrial. Concretamente articulado a un plan de acción 
con al menos diez medidas. Con el objeto de permitir en el corto 
plazo un proceso de reindustrialización transversal que aumente la 
competitividad y que demuestre resultados latentes en los primeros 
cuatro años de implementación.

Con el fi n de contribuir a esta nueva agenda sobre el papel 
de la industria en la economía hondureña, desde MacroDato y 
en colaboración con el Doctorado en Dirección Empresarial de 
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), hemos 
identifi cado una serie de propuestas concretas que pueden favo-
recer a la reindustrialización competitiva de nuestro país. Para ello, 
es fundamental plantear los retos que afronta la industria nacional, 
de igual manera establecer sugerencias sobre el papel que debe 
jugar el sector privado en la reindustrialización. 

La situación actual que vive el país requiere de nuevas fórmulas. 
Es decir, políticas verticales que tomen en cuenta el efecto arrastre 
que genera la industria en el resto de los sectores, la exposición 
a los ciclos económicos y las recurrentes crisis fi nancieras. Cabe 
detallar que nuestro país en el Índice de Competitividad Global ocupa 
la posición 101 de 141 economías del mundo. Ante ese dato, es 
importante abordar una serie de retos fundamentados en el Índice 
de Competitividad Regional de Honduras (ICR) presentado por 
Consejo Nacional de Inversiones (CNI), el Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), la Cámara de Comercio e Industrias del 
Sur, el Proyecto Oportunidades Rurales, el Proyecto Transformando 
Sistemas de Mercado de USAID, en alianza con el Instituto de 
Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la UNAH. Según 
este informe y referencia a la competitividad, la región Centro lidera 
con un valor de 62.63%, seguidamente, la región Valle de Sula, que 
se posiciona en segundo lugar con un porcentaje de 62.49%, con 
un comportamiento semejante, las regiones del Golfo de Fonseca 
y del Litoral Atlántico, alcanzan un ICR de 53.65% y 53.30%, 
respectivamente. Lo anterior, denota que las regiones aprovechan 
medianamente sus recursos. Esto nos lleva a identifi car al menos 
tres problemas estructurales de la industria hondureña: 1) Menores 
economías de escala en las inversiones y baja productividad del 
capital debido al reducido tamaño. 2) Inferior efi ciencia del trabajo 
frente a los países de la región. 3) Inefi caz inversión en Investigación 

y Desarrollo (I+D).
Para contrarrestar esos tres problemas, se debe: 1) Formular 

una estrategia de reindustrialización que permita elegir en dónde 
competir, lo que implica focalizar esfuerzos en los subsectores in-
dustriales prioritarios, es decir los de mayor potencial exportador. Así 
como los que tengan un efecto arrastre sobre la demanda de otros 
subsectores. 2) Generar clústeres como una estrategia ganadora, 
esto a través de fusiones y adquisidores a nivel subsector debido 
al reducido tamaño de las empresas hondureñas. 3) Optimizar el 
talento humano mediante programas duales de formación que 
permitan un número variable de horas entre el centro educativo y 
la empresa. 4) Crear centros tecnológicos o modelos de innovación 
abierta que permitan acceso a I+D a las pequeñas y medianas 
empresas industriales. 5) Proteger a las empresas que tengan su 
sede y tributen efectivamente en Honduras. Apoyar la investiga-
ción nacional y la expansión internacional de nuestras empresas. 
6) Reforzar los controles fronterizos para todos los productos de 
terceros países que lleguen a nuestro mercado. 7) Proteger los 
intereses nacionales y la soberanía energética. Es fundamental 
tener claro que una energía barata, sostenible, efi ciente y limpia 
que asegure unos precios de la luz asequibles para las familias y 
empresas hondureñas es la base para la reindustrialización. 8) Elimi-
nar los impuestos que pesan sobre la factura de la luz y que fueron 
establecidos por los diversos gobiernos. 9) Despolitizar la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). En vista de la abundancia 
de políticos que han causado pérdida de soberanía energética, 
sueldos millonarios para los expolíticos y pobreza energética para 
los hondureños. 10) Promulgar una nueva ley del sector eléctrico 
orientada a liberación energética, de tal modo que los consumidores 
puedan elegir libremente una compañía. Esto mediante un proceso 
gradual de elegibilidad en el mercado liberalizado, permitiendo 
mayor competitividad del suministro energético, una mejora de la 
calidad del servicio y la ampliación de la oferta. 

La reindustrialización competitiva de la economía y la liberaliza-
ción energética son una oportunidad importante para construir un 
mejor país y es una necesidad indispensable tanto para el sector 
privado como para el sector público. El sector privado debe actuar 
de manera proactiva. 

direccion@macrodato.com  Carlos G. Cálix es doctor en 
ciencias administrativas, fundador de Grupo Lix y MacroDato. 

Profesor del Doctorado en Dirección Empresarial-UNAH.
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Suspicacias, interrogantes sin respuestas y resquemores, 
se desprenden de la inusual aseveración del presidente 
colombiano Gustavo Petro, culpando a Tegucigalpa (Hon-
duras) por la devaluación de su moneda frente al dólar.

“¿Por qué se cayó el peso colombiano? Se cayó por-
que ya no entran dólares en la misma cantidad de antes. 
Y es que los dólares de la cocaína ya no están entrando 
en Colombia, se quedan en el camino. Se quedan en Wall 
Street, Nueva York, en México, en Tegucigalpa, en Madrid, 
en Bruselas, y en Luxemburgo”.

En lo que respecta a Honduras, doña Xiomara Castro 
de Zelaya debe hablar con su homólogo, con quien acordó 
luchar contra el narcotráfi co. El asesor Manuel Zelaya jus-
tifi có a Petro: “la organización criminal que montaron para 
saquear el Estado y sus aliados por 12 años de represión 
ha mermado su poder y acciones, pero está viva y no ha 
muerto”. 

No deja de tener razón. Un narcoestado es un país 
cuyas instituciones gubernamentales están al servicio del 
narcotráfi co y son parte de sus redes de distribución. Re-
cientemente detuvieron a un diputado suplente de Libre, 
del actual Congreso Nacional, por el mismo tema.

Este fl agelo tiene más de cuatro décadas de estar pre-
sente en nuestra sufrida nación. Primero, militares, Poder 
Judicial, Legislativo, políticos, Policía y el último jefe del 
Ejecutivo.

Toda una promoción de las FFAA fue infi ltrada en la 
década de los 80. Sus miembros fueron desplazados del 
mando castrense.

En 1988, Ramón Mata, casado en Colombia, fue llevado 
primero a República Dominicana y después encarcelado en 
USA. Su abogado asesinado en enero de 1989.

El embajador Crescencio Arcos lo advirtió: “Los carteles 
de Cali y Medellín ya operan como islas en Honduras“. (LA 
TRIBUNA, enero de 1990).

En el 2003, otro embajador de USA, Larry Palmer, 
afi rmó que Honduras estaba a punto de convertirse en 
narcoestado. Ese año, el presidente de la Corte Suprema 
de Justicia desapareció en un atentado aéreo y la Policía 
capturó a un diputado cuando huía en su carro del lugar 
donde aterrizó una avioneta. Fue condenado a 20 años de 
cárcel y asesinado por otro reo en la Penitenciaría.

En el 2006 se mencionó a políticos de los partidos 
tradicionales, coqueteando con carteles. Ya existían los 
“Paycos” y “Los Cachiros”. Recuerdan quien quedó como 
“novia de pueblo” (vestido y alborotado) del cargo de vice 
de Seguridad?

Para el 2010 los hondureños se habían “colombianiza-
do”, con las narconovelas “Sin y tetas no hay paraíso” y “El 
cartel de los sapos”. “Calladito te ves más bonito” repetían.

Tal vez el expresidente no lo recuerde, porque andaba 
negociando su nuevo partido; pero se fi rmó un acuerdo 
de extradición con USA en el 2012. Del 2014 al 2017 se 
suscitaron acontecimientos insospechados con entregas 
voluntarias y extradiciones. La captura de Fabio Lobo 
en Haití, el supuesto atentado contra el embajador Ja-
mes Nealon y la muerte de la ingeniera Hilda Hernández.
La reelección de Juan Orlando Hernández con la venia de 
Estados Unidos, por el “voto rural” resultó ser una trampa.

En noviembre del 2018 fue detenido su hermano Tony 
y sentenciado en (2019) a 50 años de prisión. El 2023 se 
pinta de negros nubarrones para el exgobernante y políticos.

-¿Será que Honduras le quitó a Colombia el liderazgo 
en este lucrativo negocio? -Dónde quedaron los dólares 
incautados en Palmerola y qué llevaba de Tegucigalpa la 
reconocida izquierdista Piedad Córdoba? -¿Cuál es el temor 
de solicitar una explicación?

Parece que Gustavo Petro los tiene hipnotizados con 
su “verbo”… o más bien, “petrifi cados”.

“Petrificados”

Blanca Moreno (*)

(*) Periodista. Alfabetizadora de Adultos.



SONATA DE AÑO NUEVO por: 
Juan Ramón Molina: A Otilia. 
Tal vez hoy, en tu valle eglógi-
co --valle de amar y de soñar, 
donde el crepúsculo feliz lan-
guidece como una rosa que se 

va marchitando en su búcaro de montes 
azules-- tornes los ojos, donde se crista-
lizan secretas lágrimas, hacia el rumbo 
donde el ausente apacienta sus nostal-
gias y sus sueños -- rumbo que imperati-
vamente le señaló el hado, cuando empe-
zaba a gozar del perfume de tu cabellera 
y de la miel de tu boca. ¿Acaso él mismo 
le tornará a tu presencia, envuelto en una 
nube de polvo, castigando los ijares de su 
corcel, mientras le aguardas, temblorosa 
de alegría, en el huerto de los naranjos y 
de los rosales, capitoso y ardiente como 
la heredad del Cantar de los cantares? Ve 
qué te dicen las claras corrientes que te 
adulan en tu baño matutino, pregunta al 
zorzal que solloza en la cima del árbol a 
cuya sombra meditas; otea los umbrosos 
senderos que recorres con tus compañe-
ras, imaginándote que, de pronto, va a 
aparecer ante tus ojos atónitos, donde él 
encendió la luz de la pasión primera, que 
solo apagará el soplo de la muerte. Hoy, 
al iniciarse el nuevo año, una melodía in-
sólita ha sonado en mi corazón, donde el 
sufrimiento ha grabado tu imagen con la 
paciencia de un artífice doloroso. Unos 
músicos ambulantes pasaban por la calle, 
en el alba turbia, tocando una romanza 
antigua, como en el poema de Musset, 
y asomándome al balcón envuelto en la 
claridad indecisa del amanecer, les se-
guí con los ojos melancólicos, envidiando 
sus almas bohemias y su música banal. 
Hubiera querido que un genio --tal como 
sucede en los cuentos árabes-- me lleva-
se junto con ellos al pie de tu ventana, 
que debe tener un marco de enredaderas, 
y allí tocarte una sonata cualquiera, un 
motivo sentimental, que te añorase las 
dulces noches en que, en la calle desier-
ta, bajo los claros diamantes celestes, te 
llevé una serenata de amor, en tanto que 
la luna, con su faz maliciosa, me espiaba 
desde la cumbre de las serranías, negras 
e imponentes a la distancia, bajo la noche 
rameada de constelaciones. Tú, desper-
tando en tu nido, sacudiendo la profusa 
cabellera castaña en desorden, exclama-
rías de súbito: 

--Es él. Lentamente sollozando la mú-
sica te diría: --“Es el amado que llega por 
fin, peregrinando por climas y montañas, 
en busca de tu fresca gracia, de aquella 
gracia que rindió su viril juventud, en 
días dichosos, cuando el dolor esquivaba 
su firme paso y la mirada triste y altiva 
de sus ojos. Despierta, niña, y sal al bal-
cón, que el gallo negro cantó a lo lejos, el 
rojo en la próxima alquería y el blanco en 
el huerto de tu hogar. Sal pronto, oh niña, 
porque con la luz del sol se disipan los 
conjuros mágicos, y mañana al asomarte 
en busca de él solo encontrarás rostros 
indiferentes, la perenne perspectiva de 
los montes natales y la ausencia y la dis-
tancia de los días monótonos”. Tal soña-
ba, pálido y ojeroso, en este triste amane-
cer, viendo alejarse a la murga callejera. 
Mas la melodía de los bohemios llenaba 
mi ser, y siguió cantando muy quedo 
en mi corazón, haciéndome rememorar 
nuestras horas felices, cuando, cogidos 

de la mano, íbamos a empezar el camino 
de la vida. Sobre nuestras cabezas el cie-
lo era de paz y de azul; cantaban en los 
árboles cercanos maravillosos pájaros de 
iris; a la vera los rosales estallaban de flo-
res y los limoneros nevaban sus azahares; 
y a lo lejos entre los sotos, un manantial 
como una disolución de ópalos proclama-
ba gárrulamente el triunfo de nuestros 
corazones. Tal íbamos por el camino de la 
vida cogidos de las manos, meciéndonos 
dulcemente, sin hablar, pendientes de las 
almas de las húmedas pupilas. Un lindo 
pájaro nos trinó su pensar: --Aprovechaos 
de la juventud. Dos palomas monteses se 
perseguían saltando ante nuestros ojos. 
Una liebre nos vio asustada, huyendo en-
tre las matas; y una vieja, que tenía un si-
glo, andrajosa y encorvada, nos dijo, des-
pués que le dimos una limosna, agitando 
su rústico bordón: --Hijos míos, vais a ser 
muy felices. Más adelante encontramos 
un hada, seguida de un enano etíope, que 
te regaló un anillo de oro macizo, símbo-
lo de la fidelidad, y que me dio un puñal 
mágico, para que lo llevara al cinto y te 
defendiera. 

Tal íbamos por el camino de la vida, en 
aquella dulce primavera sentimental. Y tú 
parecías fresca y pomposa, como un rosal 
de tu valle umbrío, y yo, erguido y fuerte, 
como un pino de tus montes. Pájaros me-
lodiosos cantaban sobre nuestras cabezas 
en la cima de los árboles donde enredaba 
la tarde su cabellera de oro; el cielo era de 
un azul profundo, de una profunda paz: 
recortábanse en la lejanía los montes, se-
mejando grandes turquesas o esmeraldas; 
los próximos manantiales dialogaban en-
tre las yerbas, disputándose el tesoro de 
tu cuerpo virginal. Tal íbamos por el ca-
mino de la vida, sin ver hacia atrás, con 
el corazón en los labios y el alma en los 
ojos, sin pensar en que el dolor, como un 
arquero aleve, nos acechaba en aquel 
paisaje de idilio. Fue un sueño… cuando 
despertamos, llorabas en silencio, en un 
rincón de tu hogar, de rodillas ante una 
madona, y yo, fugitivo y taciturno, había 
comenzado otra peregrinación, más triste 
y dolorosa que aquella que me llevó a tra-
vés de los océanos, nostálgico del aroma 
de tu cabellera, de la miel de la flor de tu 
boca. Porque entonces tornaría en breve, 
mientras que hoy son hostiles a mi paso 
todos los senderos que conducen a tu va-
lle natal, a tu rincón de égloga, donde el 
dragón del odio me devoraría sin piedad. 
Pero mañana me has de ver llegar, victo-
rioso y fuerte, con la espada de Sigfrido 
en la diestra. Y me premiarás con la rosa 
que llevas en tus cabellos, con la mirada 
más dulce de tus ojos y la delicia suprema 
de tus labios. (Estas letras elegantes para 
que el colectivo sopese --sugiere Winston-- 
la madera cultural, la fibra intelectual de 
las personalidades de ayer, con la livia-
na formación de las sociedades de hoy. 
Y pensar que este menoscabo --comenta 
el Sisimite-- en gran medida obedece a 
la alergia de las presentes generaciones 
a la lectura y la predilección al insacia-
ble entretenimiento. Esa nube de zombis 
robotizados prendidos a esos chuches 
adictivos ha llevado la ignoran-
cia al más vergonzoso rasero. Sí 
--concurre el Sisimite-- ¿cuántas 
berzas que ni con el bocado en la 
boca lo mastican?).

EDITORIAL 
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La corrupción 
es el sistema

“La corrupción de los poderes públicos es una tradición universal y 
milenaria. A pesar de lo cual, ha desaparecido en algunos países, y lo 
hará en otros a medida que aumente el rechazo social”. Con esta cita, 
Gabriel Zaid abre la primera página de su reciente obra “El poder co-
rrompe”, cuyo juicio principal se basa en el origen, evolución y muerte 
de este cáncer que ha invadido los sistemas políticos, principalmente 
en los países del Tercer Mundo, desde México -país de origen de Zaid-, 
hasta Chile y Argentina. 

La singularidad de la obra, frente a los buenos deseos de la mayoría 
de los autores sobre la materia, es que Zaid propone ciertas recetas 
contra este mal que, lejos de marchitarse, se reinventa, y que no encon-
trará resistencia, a menos que los ciudadanos nos vacunemos contra la 
indiferencia democrática, que produce, entre otros síntomas, el hastío y 
el desgano para enfrentarnos a ese monstruo de mil cabezas. En este 
punto radica el problema y la solución al mal.

En el caso de Latinoamérica, muy a pesar del optimismo de Zaid, quien 
propone una ciencia de la mordida o “dexiología” -Del griego “dexos”, 
morder-, es que podríamos estar hablando en los próximos cincuenta 
años sobre la corrupción en el Estado, proponiendo alternativas para 
combatir ese engendro institucional, sin que pase absolutamente nada. 
Fuera de los círculos políticos, casi nadie conoce el alcance y la razón 
de ser de la corrupción institucionalizada. 

Para entender el problema de cabo a rabo, hay que decirlo de entrada, 
debemos aceptar que no se trata de un fenómeno aislado, acaudillado 
y ejercido por un grupillo de maleantes en saco y corbata, sino de una 
institución “privada” que opera -como dice Zaid-, en el ámbito del sistema 
público; que no aparece en el organigrama estatal, porque, al igual que 
los procesos organizacionales, atraviesa toda la estructura burocrática 
de Norte a Sur y de Este a Oeste, en estricta observancia a la teoría 
administrativa de Fayol sobre la división del trabajo especializado.

La corrupción estatal, ¿se muestra novedosa ante un cambio de 
gobierno, o es la misma que estaba desde antes, y que se espera 
siga funcionando con nuevas autoridades? ¿Los funcionarios se des-
componen, axiológicamente hablando, antes de llegar a los puestos, 
o ese sistema de ilicitud ya se encuentra instalado, esperando a que 
las personas asuman sus asignaciones para pervertirlos? Esas son las 
preguntas que nadie se atreve a responder por complejas. 

Quizás una luz nos ayude a encontrar el camino. El mismo Zaid en 
su libro “El progreso improductivo” habla de que el Estado es una es-
tructura piramidal basada en favores que descienden hasta los niveles 
intermedios -o de regateadores- que se esfuerzan por acercarse, en la 
mayor medida posible, a la zona VIP del poder. Ese sistema de favores 
incluye a los amigotes de toda laya, que esperan pacientemente a que 
pasen las elecciones para “negociar” los términos de la “cooperación”: 
consultorías, proyectos, compras y suministros, exenciones, subsidios, 
bonos, etcétera. Es justamente cuando aparece la simbiosis del “ayúda-
me, que yo te ayudaré”, la esencia patrimonialista de la reciprocidad 
consumada entre el funcionario y el amigote. Lo que prosigue es historia, 
media conocida, pero esperada por todos. 

Pues bien: el sistema ilegal no puede ser diferente al soportado le-
galmente por una constitución. Funciona en y sobre ésta: nada puede 
funcionar sin conocimiento de causa de la titularidad burocrática, de 
lo contrario, lo que habría serían ladronzuelos de poca monta en cada 
institución. Por ello es esencial conjuntar los poderes del Estado, para 
que los objetivos estratégicos se cumplan en la dimensión esperada por 
los inversionistas. Una excelente coordinación es requerida para que 
los objetivos y los dueños de los procesos se acoplen de manera justa, 
en el tiempo y en el espacio. En resumidas cuentas, estamos hablando 
del mismo sistema: no existen dos. 

¿Es posible -vistas las cosas de esta manera-, que un sistema 
de combate a la corrupción, digamos, una comisión internacional, 
propuesta por el mismo poder, pueda acabar con este monstruo 
cuasi legitimado? 
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AYER Y HOY

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)




¿Qué es una 
verdadera política, 

señores gobernantes?

Señores gobernantes: a los tres les hago estas preguntas: Xiomara, 
“Mel” y Redondo, si se han dado cuenta que hemos llegado a una etapa 
de la civilización en la que necesitamos que los objetivos de la política na-
cional cambien. La política nacional no puede seguir siendo lo que hace la 
oligarquía y los caciques conservadores, y menos lo que hace la Presidenta 
con su partido “socialista demócrata”, convertida en el objetivo único de 
apoderarse simplemente del presupuesto para regocijo y beneficio de una 
minoría sin conciencia. 

Nosotros tenemos hombres explotados de todos los partidos, hay que 
cambiar esa dinámica absurda que atropella la dignidad humana. Hay que 
cambiarle el rumbo a esa política nefasta. Ella no puede ser las frases, ni los 
credos metafísicos, ni los vanos discursos de odio que son estériles para 
la justicia, pero eficaces para la inequidad. La política no es eso. Tenemos 
que luchar todos por cambiarle el objetivo, porque la política es cosa muy 
distinta. Es la más alta misión del hombre sobre la tierra, porque consiste 
en idealizar la realidad y realzar el idealismo. Es algo muy hondo, porque es 
el empeño altruista de los hombres por contribuir el mejoramiento colecti-
vo, abandonando el egoísmo de las conveniencias y las propias ventajas. 

La política, en esta etapa revolucionaria y evolutiva que vive el mundo, 
no consiste ya en la pugna por viejas tesis religiosas o políticas en un país 
donde todos luchamos por el futuro de nuestra patria. No consiste en 
los viejos odios metafísicos, ni en los hombres demagogos y trogloditas 
estrafalarios, ni mucho menos en esos que le llaman el “socialismo del 
siglo XXI”. La política hoy -a esos que quieren instalar una dictadura, les 
gritamos que no traten de querernos imponer lo que viven los pueblos 
de Venezuela, Nicaragua y la Cuba comunista. La vida de nuestro hogar, 
nuestra habitación, nuestro pan lo comemos en paz y oramos a nuestro 
Dios Jehová con nuestros hijos y demás familia. Y aún más: vivimos en 
democracia y libertad, es nuestra idiosincrasia. 

La política de hoy no consiste solo en saber quién tiene el mejor programa 
para preparar técnicamente a nuestros compatriotas, sino también quien 
tiene capacidad vital para que esos programas no sean simples palabras, 
pues de palabras no queremos más, sino realidad ejecutante.  Queremos 
la vitalidad humana, que sea capaz de llevar a la práctica programas que 
enarbolen a la patria. Queremos saber cuáles son los hombres intelec-
tuales que conozcan de administración pública. Queremos hombres que 
puedan guiar esa nueva orientación. Hay que hacerla con temperamentos 
enérgicos, con posibilidades no nefastas, con hombres organizadores y 
capaces.  Esa política no puede hacerse con políticos sátrapas y apátridas 
que tienen sobre el país un criterio diferente y querer esclavizar al pueblo 
con su ideología del materialismo dialéctico del “socialismo  demócrata”, 
utópico y nefasto. 

La revolución es precisamente la desaparición del desorden, de la co-
rrupción y la impunidad. ¿Para qué andan haciendo tanta algarata por tener 
la Cicih, pretendiendo engañar a las Naciones Unidas? No es la forma, es 
su contenido, es para quien la entiende en su sentido constructivo. ¿Es 
nada menos beneficio para el país? Así entendemos con diferentes con-
ceptos y distintos hombres, pero sobre todo con nociones distintas sobre 
los derechos y deberes del trabajo humano. Que la lealtad a la patria y la 
honradez sea el paraíso de los que dicen que nos gobiernan. 

El pueblo se pregunta: ¿Cómo podemos hacer que el cáncer de la 
corrupción desaparezca? Este país ha sido saqueado por dictadores de 
derecha e izquierda. Qué desgracia ha llegado y ha parido esta clase de 
alimañas, peor que el coronavirus y la viruela del mono.
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La mayoría de seres humanos al inicio de un año 
nuevo ya sea católica, protestante, judío, mahometano, 
ateo o de otra religión, tenemos como costumbre hacer 
o prometer muchas promesas, que con el correr del 
tiempo parecen incumplidas o simplemente pasan al 
costal del olvido.

Así como nos prometió nuestra Presidente la señora 
Xiomara Castro de Zelaya, las promesas del 2022, eli-
minación del peaje de las casetas de la CA-5, desde mi 
punto de vista difícil pero no imposible, la iniciación de 
la refundación del país, (aunque hace poco dijo que 
ya se inició), se derogó el empleo por hora, pero me 
pregunto ¿en qué mejoró el empleo? Si está peor 
que en años pasados, derogó las ZEDE, pero nos viene 
una demanda, ¿quién la pagará?, en ambos casos se 
cancelarán muchos empleos y no hay sustitución para 
reemplear a estos, que serán enviados a la calle, que 
se sumarán a los millones de desempleados que bullen 
hasta ahora o se sumarán a las caravanas. 

Recientemente vi y escuché una grabación de la 
directora del CNA la abogada Gabriela Castellanos expre-
sando que este año en vez de ver el cumplimiento de las 
promesas, suma otras más, que más bien parece que se 
suman al cargamento de promesas de las ya incumplidas.

Ella solicita o suplica a la señora Presidente el cum-
plimiento de promesas del combate al narcotráfico, 
corrupción y nepotismo, promesas para el 2023 que no 
son difíciles de cumplir, simplemente voluntad política y 
deseos de hacerlo.

Todos siempre deseamos promesas de: dejar de beber, 
bajar de peso, ser mejores esposos, acercarnos más a 
nuestro Señor, que la mayoría de veces se convierten en 
promesas vanas y se esfuman en el transcurso del año, 
pocas personas pedimos por el bienestar de la nación, que 
mejore la economía nacional, que nuestros enfermos se 
mejoren, que nuestro Señor ilumine a nuestros dirigentes 
y les dé sabiduría en la conducción del gobierno, (soñar 
no cuesta nada).

Hace poco, nuestra Presidente pidió a los ministros 
que salieran a regalar comida a los necesitados y parece 
que echó sal en el agua, solamente las FFAA a través de 
sus ramas cumplieron tal objetivo, se observó a la 105 
Brigada, comandada por el coronel de infantería Cruz y 

con sus oficiales, este oficial le ha devuelto la brillantez 
y solidaridad a la brigada en su área de influencia, la 
FAH con el general Serrano todas las bases participaron 
efectuando lo ordenado, lo mismo la PNH, pero ningún 
ministro cumplió la orden, esto me hace pensar que solo 
las FFAA le obedecen, por eso debemos pedir para el 
próximo año que su mando presidencial se asiente y 
despida al funcionario que no cumple, no es mucho 
pedir, así sabremos quién es el gobernante.

Los hondureños pedimos en general que mejore la 
economía, que los hospitales tengan la medicina del cua-
dro básico, mejore la educación ya que hasta profesores 
extranjeros ya hay en Honduras, con la idea de mejorar 
el aprendizaje, (nunca protestaron los médicos, peor 
los profesores).

Este año, parece que lo hemos pasado solo por pasar 
el tiempo, a la cárcel los corruptos, narcotraficantes, lava-
dores de activos, crimen organizado, extorsionadores etc., 
es mi deseo que hiervan las cárceles con esta escoria, 
así nuestro pueblo podrá vivir en paz, nada cuesta pedir, 
sé que es difícil pero no imposible.

Desearía que la señora Presidente escuchara el vi-
deo-mensaje que envía la directora del CNA, recodemos 
que ella fue crítica incisiva del expresidente abogado 
Juan Orlando Hernández y de muchas cosas Libre tomó 
ejemplo para sus promesas de campaña, “lo malo de 
ayer, hoy parece que es bueno”, llevar a cabo las 
promesas de un mejor año para el pueblo hondu-
reño, a usted señora Presidente mis mejores deseos 
de un feliz año, acuérdese que gobierna para el pueblo 
y no para un sector, pare esas invasiones en el campo, 
que generan inestabilidad y desorden social, no importa 
quién sea, no queremos quedar como Cuba o Venezuela, 
al expresidente JOH le deseo que resuelva su problema 
con la justicia de USA, siempre pensando en la presun-
ción de inocencia y culpable hasta que se demuestre lo 
contrario, al pueblo un próspero Año Nuevo, un bienestar 
colectivo e individual.

Los pueblos quieren vivir en paz y democracia. Usted 
señora Presidente, asegúreles la libertad de escoger sus 
próximos gobernantes. 

Las anheladas promesas para el año 2023

Lic. en Economía Política



Gustavo Adolfo Milla Bermúdez
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José Israel Navarro Carrasco
Coronel de Aviación ®



Cada uno es como Dios le hizo, y aún peor mu-
chas veces.

Miguel de Cervantes
(1547-1616) Escritor español.



CONFIRMA LA JUNTA NOMINADORA

69 postulantes a la CSJ figuran 
entre las 140 tachas y denuncias
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PRESIDENTE DEL CAH:

Tachas contra aspirantes deben
ser valoradas en forma imparcial

CON RELACIÓN A TACHAS Y DENUNCIAS

Unión de Notarios pide
objetividad a la Junta Nominadora

Aspirantes a magistrados tendrán cinco
días hábiles para desvanecer “clavos”

La directora ejecutiva de la Unión 
de Notarios de Honduras, Edith Ga-
briela Dávila, dijo que muchas de las 
tachas y denuncias contra candida-
tos a magistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia “han llegado por si-
tuaciones personales, rencillas per-
sonales, rencores”.

“Por eso nosotros como unión de 
notarios estamos pidiendo la objeti-
vidad en todo momento de la Junta 
Nominadora, no dudamos que ellos 
la van a tener, es un trabajo increí-
ble el que ellos tienen que hacer, de 
hecho ya hay dos miembros que se 
han recusado para conocer el tema 
del Poder Judicial, de los candida-
tos que están ahí de parte del Poder 
Judicial, que creo que es lo correc-
to, estamos valorando un tema éti-
co, más que un tema de que si me ga-
nó o yo le gané en un juicio; creo que 

hay muchos detalles que tienen que 
cuidarse”, expresó.

“Es interesante cuanta cantidad 
de tachas y cuanta cantidad de de-
nuncias han llegado a la Junta No-
minadora, pero también es intere-
sante y es importante entender que 
muchas de estas tachas y muchas de 
estas denuncias han llegado también 
por situaciones personales o por al-
go en lo que yo no estuve de acuer-
do”, señaló.

Precisó que “lastimosamente nos 
quedamos a veces con algunas ren-
cillas o con algunos rencores porque 
perdí un juicio o porque de repen-
te la persona en algún momento me 
hizo sentir mal o porque considero 
que no se utilizó el criterio necesa-
rio y voy y tacho a esa persona y creo 
que esa es la manera en que voy a sa-
carme esa espinita”.

Para el presidente del Colegio 
de Abogados de Honduras (CAH), 
Rafael Canales, la evaluación de las 
denuncias y tachas presentadas 
contra aspirantes a candidatos a 
magistrados de la Corte Suprema 
de Honduras deben ser valoradas 
de manera objetiva, imparcial y en 
igualdad de condiciones.

“Que la evaluación de estas de-
nuncias y tachas sea de una mane-
ra imparcial, objetiva y en igual-

dad de condiciones, que no se tra-
te ni de perjudicar a ningún postu-
lante admitiendo una denuncia, ni 
tampoco ayudarlo por ninguna si-
tuación, sino que sea en igualdad 
de condiciones y en segundo lu-
gar darle todo el respaldo a la Jun-
ta Nominadora, reiterarles que no 
es un favor que están haciendo, si-
no que es un deber patriótico que 
quedará marcado en la historia de 
nuestro país”, opinó.

Los aspirantes a 
magistrados de la Cor-
te Suprema de Justicia 
tendrán cinco días há-
biles para desvanecer 
las denuncias y tachas 
que les presentaron.

Hay 140 en total en-
tre tachas y denun-
cias, pero se dijo ayer 
verdad de que había 
69 realmente contra 
postulantes debida-
mente denunciados y 
tachados, “ahora habría que ver en 
qué momento se le va a dar el tras-
lado a cada uno de los denuncia-
dos para que ellos puedan desva-
necer los cargos”, dijo el abogado 
Juan Martínez.

Desde el momento en que los 
candidatos sean notificados, ellos 
tendrán cinco días para desvanecer 
los correspondientes cargos que se 
les imputan de verdad.

Posteriormente, la Junta Nomi-
nadora tendrá asimismo el térmi-

Los aspirantes tachados y denunciados 
deben tener cinco días para desvanecer.

Rafael Canales.

Un total de 140 tachas se interpusieron contra aspirantes a 
candidatos.

La Junta Nominadora informó que hay seis postulantes denunciados que son actuales funciona-
rios del Poder Judicial, MP, TSC, y TJE.

La Junta Nominadora confirmó que de 140 expedientes 
de tachas y denuncias son contra 61 aspirantes a magistra-
dos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En total fueron 216 tachas y denuncias que contabilizó 
la junta de forma individualizada, algunas de estas alega-
ciones se presentaron contra más de una persona, es de-
cir que los postulantes denunciados tienen dos o hasta 
más denuncias y tachas en su contra. 

La secretaria de la Junta Nominadora, María Elena Sa-
billón, detalló que de los 101 postulantes para  magistra-
dos, al menos 61 de ellos recibieron tachas y denuncias en 
la penúltima fase antes de pasar a las audiencias públicas.

“Hay quienes suman hasta 11 denuncias, y la mayor 
parte de los denunciados son actuales funcionarios”, in-
formó.

Asimismo, dijo que hay siete personas que fueron de-
nunciadas y tachadas y que ya están fuera del proceso.

Sabillón confirmó que las tachas y denuncias fueron 
contra seis magistrados actuales del Poder Judicial, ma-
gistrados de Cortes de Apelaciones en el interior del país, 
funcionarios actuales en el Ministerio Público (MP), del 
Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y del Tribunal Supe-
rior de Cuentas (TSC).

La actual integrante de la Junta aclaró que el Conse-
jo Nacional Anticorrupción (CNA), no presentó ningu-
na tacha y denuncia ante la secretaría de esta Junta, pe-
ro aclaró que si presentaron un informe a solicitud de la 
Junta, nosotros emitimos oficios a 15 instituciones y or-
ganizaciones para que enviaran un informe sobre inves-
tigaciones o algunas acciones que nos permitieran iden-

tificar la idoneidad o no idoneidad de los postulantes, de 
esos 15 informes que nos permitió excluir a cuatro perso-
nas en la fase anterior. 

De igual forma, las organizaciones que presentaron ta-
chas y denuncias fueron la Asociación para una Socie-
dad más Justa (ASJ), Unidad Fiscal Especializada Con-
tra Redes de Corrupción (UFERCO), Coalición Contra 
la Impunidad (CCI), Somos Muchas y personas de ma-
nera individual. 

De las 140 denuncias y tachas hay algunas que son co-
lectivas, una persona u organización pudo denunciar a 13. 

Es de precisar que varios de los impugnados tienen más 
de una en su haber, no obstante, varias denuncias serán 
descartadas por no tener el sustento legal, así como otras 
que fueron contra candidatos que quedaron al margen 
en las fases previas.

Afirmó que unos 40 de los autopostulados pasan di-
rectamente a las audiencias públicas que comienzan la 
próxima semana.

Desde el pasado 19 hasta el 27 de diciembre, la Junta No-
minadora dio a conocer que en ese tiempo se desarrollaría 
la etapa para que los ciudadanos naturales y jurídicos pu-
dieran presentar tachas y denuncias en contra de los pos-
tulantes a conformar la próxima Corte Suprema de Justi-
cia período 2023-2030.

De los 101 postulantes que aún “sobreviven” al proce-
so, unos  45 serán nominados por la Junta para conformar 
la lista que llegará al Congreso Nacional, quien será el en-
cargado de seleccionar a los 15 próximos magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia. (XM)

no de tres días para que puedan hacer 
una verdadera disección de las prue-
bas, tanto de los denunciantes, como 
de los denunciados.

Serán los integrantes de la Junta 
Nominadora los encargados de revi-
sar los insumos probatorios y resol-
ver si esas denuncias o tachas tienen 
sustento contra los aspirantes.

Finalmente, los magistrados van a 
resolver si las tachas son declaradas 
con lugar o sin lugar, expresó Mar-
tínez.
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En un 10 por ciento se incrementó el nú-
mero de pacientes que padecen diabetes, 
afirmó ayer el director del Instituto Nacio-
nal del Diabético, Diego Sánchez, quien di-
ce que en su gestión están realizando tami-
zajes en ciertos sectores de la población.

El Instituto del Diabético está realizan-
do un censo real para determinar cuán-
tos hondureños están afectados por la dia-
betes. 

“Desde el 2016 no hay una estadística 
real, nunca se tomó este dato, no hubo im-
portancia por parte de los gobernantes an-
teriores más que los saqueos”, expresó.

Aseguró que “lo que estamos haciendo 
en este momento es levantando ese censo. 
Se estima según la OMS que un 1, 200,000 
de hondureños padecen de esta enferme-
dad o son propensos a padecer de esta en-
fermedad”.

Un tercio de los pacientes afectados, 
que se atienden en el Instituto Nacional 
del Diabético, son jóvenes, entre 19 y 48 
años, informó.

“Hemos visto cómo se ha incrementa-
do esta enfermedad en la población joven, 
además de hacer una reforma para atender 
pacientes de pediatría con diabetes, desea-
mos ir a las cafeterías para hacer concien-
cia que la gente no puede tener tan mala 
alimentación y que los padres no le metan 

DIEGO SÁNCHEZ:

En un 10% aumentó el número de 
pacientes con diabetes cada semana

La designada presidencial, Doris Gu-
tiérrez, argumentó que los problemas del 
país no se resuelven con gritos, patadas o 
pugilatos, sino mediante el diálogo por-
que es la única herramienta que tienen los 
seres humanos para ponerse de acuerdo.

“Para aprobar el presupuesto cualquier 
iniciativa hay que consensuar para que 
sea aprobado porque los seres humanos 
la única herramienta que tenemos para 
ponernos de acuerdo es precisamente es 
la palabra y el diálogo y no es con gritos o 
patadas o pugilatos que se pueden resol-
ver los problemas del país”, reflexionó.

Por ende, apuntó, en el Congreso Na-
cional en los temas de presupuesto del 
2023 y en las elecciones de la nueva Corte 
Suprema de Justicia tienen que ceder tan-
to la oposición como los otros (gobierno).

Respecto a la CICIH, expuso que la 
Presidenta Xiomara Castro ya inició el 
proceso en Nueva York para que se ins-
tale en el país, “y nosotros como frente 
de apoyo a la Misión la estamos apoyan-
do porque este tema es una situación que 
el país exige y la población lo merece”.

Se le expuso que muchos califican el 
proceso de la llegada de la CICIH co-
mo muy lento a lo que respondió; “no es 
lo mismo negociar con la Organización 
de Estados Americanos (OEA) que qui-
zá con la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

“Así que este proceso de la instalación 
de la CICIH no puede ir a marcha forza-

El Instituto Nacional del Diabético está levantando un censo para deter-
minar el número de hondureños afectados por diabetes.

en la lonchera a los niños un churro y un 
fresco para su merienda escolar”, expre-
só el director del Instituto. 

También apuntó la mala alimentación 
en la población joven y las escuelas no cui-
dan lo que venden en las cafeterías.

Explicó que para tener una estadística 
real, están realizando actividades de ta-
mizaje en los barrios, colonias, munici-
pios y aldeas.

“También realizan tamizajes en las ins-

tituciones de gobierno, porque es impor-
tante que podamos hacerles exámenes a 
todas las personas que podamos, de esa 
manera podemos captar cuántos diabéti-
cos hay a nivel nacional”, expresó.

El especialista recordó que cada sema-
na el instituto atiende un incremento de 
hasta un 10% más de pacientes que acuden 
semanalmente. Hay 20,500 pacientes que 
son atendidos en el Instituto y cada mes el 
número aumenta.

Alcalde de Santa Ana denuncia dos 
casos de muerte por rabia bovina

El alcalde de Santa Ana, Jorge Sandres, 
confirmó la muerte por rabia bovina y 
otros casos sospechosos en Santa Ana, 
Francisco Morazán.

“Por supuesto, el día de ayer hablamos 
con el doctor Méndez, lógicamente la po-
blación está un poco alarmada, el que tiene 
ganado, porque nunca en el municipio de 
Santa Ana se había dado esta enfermedad 
de rabia bovina, el día de ayer por la ma-
ñana murió un toro y está confirmado en 
exámenes por el área de Senasa, donde es-
te toro murió por rabia bovina”, expresó.

En la zona los pobladores y autorida-
des “también nos alarmamos porque una 
vaca murió, se están haciendo los análisis 
y los exámenes, y si esa vaca saliera posi-

tiva, lógicamente hay que tener algunas 
medidas de bioseguridad, si eso no es así, 
gracias al Señor, el día de ayer y hoy la Se-
cretaría de Salud en apoyo de la alcaldía y 
Senasa están en la zona para poder hacer 
un cordón en la zona y poder vacunar al 
ganado que está en la zona”.

En el municipio de Santa Ana nunca se 
había registrado casos de rabia bovina, ad-
mitió el edil, porque creen que sería catas-
trófico que se registrara la propagación de 
esta enfermedad entre el ganado de la zo-
na. Asimismo, dijo que las autoridades de 
Salud y Senasa están atendiendo el caso, 
pero se necesitan 2,500 vacunas para ino-
cular a los animales para evitar una pande-
mia en el municipio de Santa Ana.

Se necesitan 2,500 vacunas para inocular al ganado en Santa Ana, asegu-
ra el alcalde.

Designado presidencial recomienda al 
gobierno subsidiar la canasta básica

El designado presidencial, Salva-
dor Nasralla, recomendó al gobier-
no subsidiar la canasta básica en el 
2023, porque el panorama desalen-
tador traerá mayor inflación y bajos 
ingresos.

“Yo sugiero que el gobierno sub-
sidie la canasta básica y le dé de co-
mer a la gente, porque el 50% de la in-
flación la genera justamente la comi-
da”, afirmó.

Al hacer un recuento por la situa-
ción económica de los socios de Hon-
duras, Nasralla vaticina una baja en 
los productos de exportación, en los 
ingresos para financiar el presupues-
to 2023 y sin ingresos, el gobierno ten-
drá que adquirir deudas.

Precisó que no habrá suficientes 
ingresos para financiar el gasto y di-
jo que “quienes elaboraron el pre-
supuesto de 2023 no han tomado en 
cuenta que el próximo año habrá di-
ferentes cifras con respecto a las del 
2022”.

“Por ejemplo, si hablamos de nues-
tros tres grandes compradores, Euro-
pa de un 3.5 de crecimiento bajará en 
2023 a un 0.5%, Centroamérica baja-
rá de 3.8 en promedio a 3.1, mientras 
Estados Unidos bajará de 1.6 a 1% en 
2023”, señaló.

Detalló que “en promedio esto sig-

DORIS GUTIERREZ:

No es con gritos, patadas o pugilatos 
que se resuelven los problemas de país

Doris Gutiérrez.
da, pero el problema en el país es que si 
uno hace es malo y si hace también y que 
si lo hizo que no fue hacer nada y si lo ha-
ce que va muy lento, pero tenemos que 
entender que son procesos de mucha im-
portancia a nivel internacional”, justificó 
la designada presidencial.

Respecto a la ilegalidad del Congreso 
Nacional que algunos sectores insisten 
en el tema, Gutiérrez, expuso que sobre el 
particular se tienen las herramientas ne-
cesarias para demostrar la legalidad de la 
Junta Directiva del Legislativo, pero eso 
es un tema de otro poder del Estado, don-
de ellos tienen que dirimir sus diferencias.

Agregó que el presente gobierno pa-
ra el 2023 su prioridad será seguir con el 
combate a la corrupción y en segundo lu-
gar es el tema de la canasta básica, ya que 
para el próximo año se anuncia hambru-
na, entonces se tiene que buscar la mane-
ra para que esa hambruna no nos afecte 
como población. (JS)

nifica una baja de 50% y eso significa 
que Honduras no va a producir tan-
tas cosas como produjo en 2022 pa-
ra exportar”.

“Si no produces tienes que pagar 
menos impuestos, entonces el 21% 
que se supone ponen en el presu-
puesto no es real, es imposible lle-
gar a recaudar 21% siendo que en es-
te año 2022 han conseguido ingresos 
tributarios por 15%, que es muy bue-
no, pero no se va a repetir para el año 
2023, sino que debería incluso bajar”, 

afirmó.
Salvador Nasralla señaló que “en 

el año actual han sacado aproxima-
damente 44 mil millones de las reser-
vas del país en préstamo y eso se des-
compone en 15 mil millones de lem-
piras equivalentes a 600 millones de 
dólares y el resto lo sacaron en lempi-
ras, la reserva bajó un 8% con respec-
to a la reserva que teníamos y al po-
ner en circulante la reserva, entonces 
hay inflación, la inflación es aumen-
to de precios”.

Salvador Nasralla.
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El vicepresidente del Colegio Médico 
de Honduras (CMH) y diputado del país, 
Samuel Santos, denunció este viernes que, 
a nivel nacional se estarían aplicando va-
cunas de lotes vencidos hace más de cin-
co meses. 

“En este momento ya se están aplican-
do vacunas vencidas en el mes de mayo y 
también vencidas en el mes de noviembre, 
es decir, algunas tienen fechas de venci-
miento mayor y otras menor, pero de igual 
manera estos biológicos están vencidos”. 

Al parecer el argumento para aplicar 
estas vacunas es que se cuenta con la de-
bida autorización que indica que los bio-
lógicos se encuentran en perfecto estado.

Santos, destacó que, “nosotros sabemos 
que la ARSA puede dar un documento de 
extensión de uso de biológicos en este mo-
mento, pero eso no le daría ninguna jus-
tificación científica al uso de biológicos 

NOSTALGIA
Este 31 de diciembre para muchos es de celebración. No en esta 

casa editora que recuerda con nostalgia el fallecimiento, en esta 
fecha, del director fundador de Diario LA TRIBUNA. 

ANTIMONÁRQUICO
Hoy sí el año viejo está en las últimas. A mediados de año se lle-

vó a la Reina del Reino Unido y ya para finalizar se llevó al “Rey 
Pelé”. Antimonárquico el 2022. 

DENUNCIAS
Algunas denuncias tienen razón de ser. Pero otras son puros 

“clavos”. Los señalados tienen derecho a la legítima defensa. A 
que les escuchen y puedan desvanecer los señalamientos. 

LIMPIAR
La JN debe sopesar si lo que recibe tiene peso o si se trata de 

“claveros” que buscan limpiar el salón para que queden sus pro-
tegidos. 

INDEPENDENCIA
¿Y no será atentatorio a la independencia del Poder Judicial que 

la Fiscalía meta denuncias contra magistrados porque no fallaron 
como querían? ¿Será ético ese tipo de represalias?

CAMPAÑITA
Hay toda una campañita montada -¿adivinaron de dónde vie-

ne?- en contra de algunos de los pretendientes de las “liebres” y 
de magistrados de la CSJ. 

NEGOCIAR
Manda a decir “SdH” que no es con LR que tienen que hacer las 

negociaciones, sino con el mero “resignado” presidencial. 

CERRARAN
Desde tierras “gachupinas” afirman que Luis Miguel, el can-

tante mexicano, logró que le cerraran un centro comercial por 
completo para que pudiera hacer compras navideñas a su gusto 
y nadie le molestara.

AMAINANDO

Jolgorio de los turistas viajeros. Ha amainado un tanto la tor-
menta invernal de la historia en la “yucsa”, los aeropuertos vol-
vieron a la normalidad en vísperas de Año Nuevo. 

VUELOS
El reporte es que un total de 98 vuelos con origen o destino en 

la “yucsa” fueron cancelados, frente a los más de 2,500 cancela-
dos el jueves.

RECOVECOS
Trump no pagó impuestos en su último año en la Casa Blanca, 

pero dice que más bien lo feliciten porque eso es prueba de cómo 
un buen empresario busca los recovecos fiscales. 

A NIVEL NACIONAL

Denuncian aplicación 
de vacunas vencidas

Recomiendan a la 
población a verificar 
la fecha de fabricación 
y vencimiento del 
fármaco. 

Las denuncias sobre los fármacos vencidos provienen de diferen-
tes sectores del país, denunció el diputado. 

vencidos”. 
“Además de que es innecesario estar 

poniendo esta vacuna en estos tiempos, ya 
que no cubren las cepas que actualmente 
están provocando la enfermedad en Hon-
duras, necesitamos vacunas bivalentes”. 

Se tiene que investigar, ya que va en 
contra de la salud pública y de los dere-
chos humanos, para tener acceso a una sa-
lud adecuada. 

“Hacemos esta denuncia para que la 

población hondureña exija al momento 
de vacunarse, que le enseñan el frasco en 
que fecha se va a vencer, de otra manera 
el IHSS, devuelve las vacunas a la Secre-
taría de Salud porque no las va a verificar 
a los derechohabientes”, destacó Santos. 

La aplicación de una vacuna vencida 
va a generar una sensación de falsa sen-
sación de protección entre la población, 
ya que los fármacos que se requieren de 
nueva generación. 

Presidenta Castro llega a Brasilia 
e inicia agenda privada

La Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, llegó ayer a 
Brasil para asistir a la toma de posesión, el próximo 1 de ene-
ro, de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de ese país.

Castro inició una agenda oficial que incluye una serie 
de reuniones diplomáticas y con otros sectores con los que 
buscará ampliar la inversión extranjera en el país centro-
americano.

El secretario privado Héctor Zelaya manifestó que arri-
baron al país más extenso de Suramérica a las 8:30, hora lo-
cal, después de haber viajado por más de 10 horas.

“Después de dos conexiones (Panamá y São Paulo) y más 
de 10 horas de vuelo hemos llegado a Brasilia. Hora local 
8:30 am”, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.

Castro, quien viajó a Brasil en un vuelo comercial, es 
acompañada por su hijo y secretario privado, Héctor Ze-
laya, y el canciller Reina.

Lula, quien por tercera vez ejercerá el poder en su país, 
fue electo el 30 de octubre y sustituirá en el poder a Jair 
Bolsonaro. La gobernante hondureña al ser recibida en Brasilia.



EN TERMINALES DE TRANSPORTE 

Viajeros abarrotan 
buses para pasar el 
Año Nuevo en familia
Las empresas de transporte capi-

talinas registraron hasta horas de la 
tarde una numerosa afluencia de pa-
sajeros con destino a visitar a sus fa-
miliares en San Pedro Sula, Olancho, 
Choluteca y el oriente del país. 

Según los administradores, el nú-
mero de personas que sale de la ca-
pital se mantiene dentro del prome-
dio, es decir, al menos 11 buses que 
salen al día, hasta eso de las 5:00 de 
la tarde, con un total de 58 pasajeros. 

Las terminales de buses en Co-
mayagüela se encuentran con res-
guardo policial y militar para preve-
nir delitos y cobros del mal llamado 
“impuesto de guerra”. 

El Instituto Hondureño del Trans-
porte Terrestre (IHTT) realiza ope-
rativos de control en las terminales 
de buses y en diferentes puntos del 
municipio de La Ceiba, en la tempo-
rada de fin de año.

HASTA EL 5 DE ENERO SEGÚN BOMBEROS
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Policía Nacional suspende 
temporalmente 5 servicios 

La Policía Nacional de Honduras suspenderá a par-
tir del 31 de diciembre, en horas de la tarde, hasta el 
próximo 5 de enero del 2023, la prestación de cinco 
servicios administrativos a la población debido a pro-
cesos de actualización y modernización del sistema 
digital.  El subcomisario, Juan Sabillón, explicó que 
la suspensión se debe a que se están modernizando 
todos los procesos informáticos, lo cual durará cin-
co días, “esperamos reanudar lo más pronto posible 
los servicios en Tegucigalpa y San Pedro Sula, por ser 
las ciudades con más carga”. 

Los servicios suspendidos serán la emisión de li-
cencia por primera vez y renovación, pago de infrac-

ciones en materia de tránsito, emisión de anteceden-
tes policiales, renovación de permisos de conducir 
vencidos, solicitud por primera vez o renovación de 
permisos de portación de armas. 

“Esto lo estamos haciendo como institución poli-
cial, en aras de mejorar los servicios que se le pres-
tan a la ciudadanía en general, hacerlos más expedi-
tos, es por ello que se está haciendo la renovación”, 
enfatizó Sabillón. 

Según las autoridades, no se sancionará a los con-
ductores que circulen con licencias vencidas, debi-
do a que se han tenido problemas con los proveedo-
res. (KSA) 

Aumentan atenciones de
emergencias por “motos”
El Cuerpo de Bomberos de 

Honduras (CBH) registró un alto 
repunte en el número de atencio-
nes por accidentes de motociclis-
tas durante el 2022, en compara-
ción con el año pasado, sumando 
más de un 191 por ciento de incre-
mento en la incidencia. 

Según las cifras de los apagafue-
gos, se atendieron 1,552 emergen-
cias relacionadas a accidentes con 
motociclistas implicados, es decir, 
1,018 accidentes más que el año pa-
sado, cuando se registraron 534 ac-

cidentes de motociclistas. 
El servicio de ambulancias tam-

bién se incrementó en un 31 por 
ciento, ya que en el 2021 se brin-
daron 7,276 servicios de ambulan-
cia y este año suman 9,522 aten-
ciones de emergencia con servi-
cios de ambulancias.  Los bombe-
ros llaman a la precaución duran-
te las celebraciones de fin de año, 
fecha en la que tiende a incremen-
tarse el número de personas afec-
tadas por diferentes tipos de acci-
dentes y emergencias. (KSA) 

Los bomberos reportaron un repunte en el número de 
emergencias atendidas por accidentes, con motociclistas 
implicados. 

Los servicios 
en la 
plataforma 
policial 
estarán 
suspendidos 
debido a un 
proceso de 
actualización 
de los 
sistemas 
informáticos.

En las terminales se observa una importante presencia de las 
autoridades militares. 

A los usuarios del transporte se les exige cumplimiento de 
medidas de bioseguridad al momento de abordar las unidades. 

VERIFICAN BIOSEGURIDAD
Personal del IHTT verifica que las 

unidades de transporte tengan su do-
cumentación en regla, que cuenten 
con medidas de bioseguridad, que 
ofrezcan el descuento de la tercera 
edad y que no apliquen alzas a las tari-
fas.  Las empresas de transporte que sa-
len rumbo a diferentes puntos del país, 
entre estos, la zona norte, Olancho, El 
Paraíso, Choluteca, Santa Bárbara, Co-

pán, entre otros departamentos, die-
ron a conocer que trabajarán con nor-
malidad este 31 de diciembre hasta las 
5:00 de la tarde.  Según los transpor-
tistas, la cantidad de pasajeros se ob-
servó en mayor escala años atrás, pe-
ro de igual manera, una gran cantidad 
de personas mantiene la costumbre de 
visitar los pueblos y ciudades del inte-
rior del país, para recibir el Año Nue-
vo junto a sus familiares. (KSA)

Una importante cantidad de pasajeros comenzó a desplazarse 
ayer a diferentes sectores del país. 



Una mujer que se trasportaba en 
una motocicleta falleció este vier-
nes tras ser arrollada por un vehí-
culo turismo, en el anillo periféri-
co, de Comayagüela, Distrito Cen-
tral, Francisco Morazán.

El percance vial ocurrió a la altu-
ra de residencial Las Uvas y la vícti-
ma fue identificada como Celia Ele-
na Blanco Cáceres (38), quien ves-
tía un suéter negro, pantalón azul 
y calzaba zapatos negros con fran-
jas rojas.

Se informó que la mujer que con-
ducía una motocicleta negra fue 
atropellada por una persona que 
conducía un vehículo turismo de 
color blanco. La mujer fue atendi-
da por paramédicos de la Cruz Ro-
ja, sin embargo, la motociclista ya 
no presentaba signos vitales.

Los accidentes de tránsito repre-
sentan la segunda causa de muer-
te en el país después de los homici-
dios, según datos del Observatorio 
de la Violencia de la UNAH. 

Un migrante hon-
dureño de la etnia 
misquita de 35 años 
murió en México, 
mientras esperaba 
una resolución a su 
petición de asilo a 
Estados Unidos, in-
formó el presiden-
te de la Fundación 
Hondureña “15 de 
Septiembre”, Juan 
Flores.

El dirigente hon-
dureño detalló que 
se trata de Kenry 
Tedy Wilson Bis-
marck, originario de 
Puerto Lempira, de-
partamento de Gra-
cias a Dios.

El migrante hon-
dureño falleció en Tapachula, Mé-
xico, a causa de un paro cardiaco 
mientras esperaba una resolución 
y la eliminación del Título 42 que 
faculta al gobierno de Estados Uni-
dos a poder expulsar migrantes de 
forma exprés sin los tradicionales 
protocolos, se indicó.

En la frontera sur de Estados Uni-
dos se encuentran al menos 2,000 
hondureños de la etnia misquita, in-

formó el líder de la comunidad hon-
dureña. Es el sexto caso de muer-
te de un migrante misquito, señaló 
Flores, para apuntar que también 
varios murieron a causa de la vio-
lencia. “Es lamentable y triste la si-
tuación que está pasando esta co-
munidad, la comunidad misquita, y 
aún más lamentable es que muchos 
integrantes de esta etnia en Hon-
duras están pensando en emigrar”, 
alertó Flores.

Mujer motociclista perece
arrollada por un vehículo

Migrante misquito fallece
de un paro cardiaco

El percance vial ocurrió a la altura de residencial Las Uvas y la víctima 
fue identificada como Celia Elena Blanco Cáceres (foto inserta).

El migrante hondureño misquito, Kenry Tedy 
Wilson Bismarck (foto inserta), falleció en 
Tapachula, México, donde esperaba resolución 
a su pedido de asilo en Estados Unidos. 
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Agentes de la Dirección Policial 
Anti Maras y Pandillas Contra el Cri-
men Organizado (Dipampco), cap-
turaron a dos miembros de la pandi-
lla 18 mientras realizaban una ronda 
de cobro de extorsión en el munici-
pio de Cantarranas, Francisco Mo-
razán.

Los detenidos por la Dipampco, 
en coordinación con la Policía Na-
cional, fueron identificados con los 
alias de “El Culicha”, de 37 años y “El 
Pelón”, de 18, quienes según las in-
vestigaciones son responsables de 
venir generando de forma indiscri-
minada el cobro de extorsión en to-
do el sector comprendido entre Va-
lle de Ángeles, Cantarranas, Villa de 
San Francisco y Talanga.

Se indicó que en estos lugares 
mantenían amenazados de muerte 
a los propietarios de restaurantes 
y pequeños comercios, además de 
los operarios del sector transporte, 
a quienes les exigían cuantiosas su-
mas de dinero por concepto de ex-
torsión en nombre de la pandilla 18. 
Al momento de su captura se les de-
comisó dinero en efectivo prove-
niente de ese ilícito.

Agentes indicaron que a ambos 
individuos se les vienen siguiendo 
algunas líneas de investigación re-

lacionadas a la presunta vincula-
ción en homicidios que se han co-
metido en días recientes en esa zo-
na del país.

La Dipampco está reforzando 
sus operaciones en las principales 

ciudades y pide a la población que 
adopte todas las medidas de pre-
vención necesarias y puedan aler-
tar de forma oportuna a las autori-
dades mediante la denuncia a tra-
vés de la línea 143.

Pandilleros detenidos
cuando extorsionaban

en Cantarranas

POR LA DIPAMPCO

Se indicó que los detenidos también son investigados en 
relación a homicidios que se han cometido en días recientes 
en la zona.

En el combate contra las “maras” 
y pandillas, funcionarios de la Po-
licía Nacional aprehendieron a un 
miembro activo de la Mara Salvatru-
cha (MS-13), cuando distribuía droga 
al narcomenudeo, en la colonia Ca-
nadá, Villanueva, Cortés.

Agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) y la Direc-
ción Nacional de Prevención y Se-
guridad Comunitaria (DNPSC) re-
portaron la detención de un menor 
de 16 años, conocido con el alias de 
“El Churrito”.

Se detalló que el detenido es ori-
ginario de San Pedro Sula y residen-
te en el lugar de la aprehensión, te-
niendo el rango de “Traca”, dentro 
de la estructura criminal.

Cuando fue requerido le deco-
misaron como evidencias 19 en-
voltorios plásticos transparentes 

Cae “El Churrito” mientras distribuía 
marihuana, cocaína y “crack”

El menor miembro de la MS-13, fue capturado en la colonia Canadá, 
de Villanueva, Cortés.

DE LA SALVATRUCHA

EN EL PERIFÉRICO

TAPACHULA, MÉXICO

conteniendo marihuana, siete en-
voltorios plásticos con piedras de 
“crack” y diez envoltorios con co-
caína. Autoridades indicaron que el 

menor aprehendido tendrá que res-
ponder ante la Fiscalía de esa loca-
lidad, por la infracción penal tipifi-
cada como tráfico de drogas.
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CHOLUTECA. Cuantiosas 
pérdidas económicas dejó un 
enorme incendio en tres estable-
cimientos comerciales, la noche 
del jueves, en esta ciudad sureña, 
donde unidades del Cuerpo de 
Bomberos, apoyadas por camio-
nes cisternas, evitaron que el fue-
go se propagara a otros negocios.

El sinestro se desató a eso de las 
11:00 de la noche del jueves, cuan-
do las llamas iniciaron en uno de 
los tres negocios, pero gracias a 
la oportuna intervención de los 
“apagafuegos” no se extendieron 
a otros locales.

Los bomberos llegaron al lugar 
de los hechos en pocos minutos 
de distancia del cuartel general y 
recibieron el apoyo de unidades 
cisternas particulares y la empre-
sa “Aguas de Choluteca”, para ex-
tinguir el fuego y evitar la propa-
gación a otros locales.

NEGOCIOS 
AFECTADOS

Los negocios afectados en su 
totalidad son imprenta “La Mo-
derna”, “Taquería Mexicanos” y 
una sastrería, cuyos dueños que-
daron acongojados por lo sucedi-
do, ya que perdieron su patrimo-
nio de trabajo que por años habían 
logrado formar.

Ante la falta de hidrantes en to-
da la ciudad de Choluteca, a los 
bomberos se les dificulta reali-
zar el trabajo de manera inmedia-
ta en apagar el fuego en los incen-
dios, ya que deben reabastecerse 
de agua en el cuartel general.

El comandante del Cuerpo de 
Bomberos, capitán Manuel de Je-
sús Álvarez, confirmó que fueron 
tres los negocios afectados por el 
incendio y que usaron tres camio-
nes contra incendios, más el apo-
yo de camiones cisternas de per-
sonas particulares y “Aguas de 
Choluteca”.

“Nosotros lo que hicimos fue 
evitar que el fuego se extendiera a 
los otros negocios. Será el perso-
nal de la oficina de investigación 
de incendios que hará su trabajo 
para determinar qué fue lo que ori-
ginó el incendio”, indicó. (LEN)

CUANTIOSAS PÉRDIDAS

Enorme incendio arrasa 
tres negocios en Choluteca
Establecimientos 
afectados por el fuego 
son la imprenta 
“La Moderna”, 
“Taquería Mexicanos” 
y una sastrería.

ADUANA DE CORINTO

Menor es recuperada 
por agentes fronterizos

La Policía Nacional, a través de la Di-
rección Nacional de Servicios Policiales 
Fronterizos (DNSPF), recuperó a una me-
nor que se encontraba en vulnerabilidad 
de sus derechos.

La operación se logró mediante inves-
tigación por parte de los agentes policia-
les de la DNSPF y el Instituto Nacional de 
Migración (INM), quienes en horas de la 
tarde dieron con el paradero de la menor 

e inmediatamente procedieron con la ac-
ción policial.  La menor de 17 años es ori-
ginaria del El Paraíso, El Paraíso, y des-
pués de varias horas de búsqueda inten-
sivas fue encontrada en el Punto de Con-
trol Fronterizo Integrado de Corinto, ubi-
cado en el departamento de Cortés y, pos-
teriormente, fue trasladada a la Dirección 
de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), 
de San Pedro Sula, Cortés.

La recuperación de la menor se logró mediante investigación por parte 
de los agentes de la DNSPF y el Instituto Nacional de Migración (INM).

EL PARAÍSO

Lo capturan acusado 
de agresiones sexuales

La Policía Nacional cap-
turó a un sujeto sindicado 
de los delitos de violación 
en su grado de ejecución de 
tentativa y otras agresio-
nes sexuales. La operación 
se ejecutó mediante un tra-
bajo de seguimiento y vigi-
lancia en el barrio El Cen-
tro, del municipio de El Pa-
raíso, El Paraíso, por agen-
tes asignados a la Dirección 
Policial de Investigaciones 
(DPI) y la Dirección Nacio-
nal de Prevención y Seguri-
dad Comunitaria (DNPSC).

El individuo de 28 años, 
de oficio jornalero, es origi-
nario y residente en la aldea 
El Carbón, de El Paraíso, El 
Paraíso.

Autoridades del Juzgado 
de Letras de la Sección Ju-
dicial de Danlí, El Paraíso, 
solicitaron la captura el 26 
de febrero del 2021.

El sospechoso será pues-
to ante las autoridades Ju-
diciales de la zona orien-
tal para que responda, por 
los delitos sexuales que se 
le imputa.

La Policía Nacional a tra-
vés de la DPI, continúa de-
sarrollando operaciones 
con la finalidad de comba-
tir y contrarrestar a perso-
nas que generen actos de-
lictivos en el territorio na-
cional.

La detención del acusado se ejecutó mediante 
un trabajo de seguimiento y vigilancia en el ba-
rrio El Centro, de la ciudad de El Paraíso.

Sustanciales pérdidas económicas dejó el incendio en tres negocios la 
noche del jueves.

El personal del Cuerpo de Bomberos fue apoyado por camiones cister-
nas con agua y así evitar la propagación del fuego a otros negocios.

La ciudad de Choluteca carece de hidrantes y eso dificulta el trabajo de 
los bomberos.
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Hoy, 31 de diciem-
bre, familiares 
y amistades 

recuerdan con suma tris-
teza el desaparecimiento 
físico del destacado abo-
gado, escritor y periodis-
ta OSCAR A. FLORES 
MIDENCE (QDDG), 
fundador de este medio de 
comunicación.

A 42 años de su parti-
da, sus hijos, el ingeniero 
Carlos Roberto Flores, 
el doctor Oscar Flores y 
la conocida artista Celsa 
Flores, nietos y demás 
seres queridos, eleva-
rán oraciones al Divino 
Creador del Universo por 
el eterno descanso de su 
alma.

Nació en 1912, fue un 
talentoso hondureño que 
en su anhelo de servir a la 
patria heredó un valioso 
legado literario y periodís-
tico, al fundar Diario LA 
TRIBUNA, el 9 de diciem-
bre de 1976. 

Don Oscar, dio sus pri-
meros pasos en el perio-
dismo como redactor del 
Semanario Estudiantil “El 
Universitario”, el semi-
diario político “Honduras 
Libre” y El Cronista, del 
que era asiduo colaborador.

Ya en 1935, siguiendo su 
recorrido por el fascinante 
mundo de las letras, des-
tacó entre su generación 
literaria, considerándosele, 
por su exquisito estilo y 
diáfana visión de la reali-
dad nacional, uno de sus 
grandes valores. 

Formó un sólido matri-
monio con la recordada 
dama de la sociedad capi-
talina Margarita Facussé de 
Flores, con quien procreó a 
sus tres hijos.

Recordando al insigne 

escritor y periodista 

Oscar A. Flores Midence

A lo largo de su carrera 
participó en la vida polí-
tica de la nación, desem-
peñándose como diputado 
al Congreso Nacional, 
presidente de la Corte 
Suprema de Justicia y más 
adelante del Banco Nacional 
Municipal Autónomo.

Su rectitud y eficiente ges-
tión en esos cargos le permi-
tieron, tiempo después, asu-
mir funciones como ministro 
de Trabajo y Previsión 
Social en el gobierno del 
presidente Ramón Villeda 
Morales (1957-1963), lanzán-
dose además como precan-
didato a la Presidencia de la 
República. 

Pese a los enormes com-
promisos que exigían pues-
tos públicos tan relevantes, 
don Oscar jamás dejó de 
escribir, ya que dicha labor 
la aprovechó para destacar 
como un escritor analista de 
la problemática nacional y 
fue el primero en relacionar 

lo económico con lo social 
y lo político.

Obtuvo en dos ocasio-
nes el premio “Paulino 
Valladares” y como escri-
tor, el Premio Nacional de 
Literatura “José Cecilio del 
Valle”.

Fue director del diario 
liberal “El Pueblo” y de “La 
Prensa”, sin embargo, lo 
que en verdad dejaría por 
siempre escrito su nombre 
en la historia de Honduras 
sería hacer realidad un 
sueño que desde hace 
muchos años tenía en su 
pensamiento: la creación 
de Diario LA TRIBUNA.

Rodeado del amor de su 
familia y con la enorme 
satisfacción de haber esta-
do al frente de su periódico 
durante cuatro años, partió 
al reino del Señor el 31 de 
diciembre de 1980, dejando 
un hondo vacío entre sus 
seres queridos, amistades y 
en su amada Honduras.

El nombre ganador 
de la 26.ª edi-
ción del Premio 

Alfaguara de Novela, uno 
de los más importantes 
para una obra inédita en 
español, será revelado 
el 19 de enero durante la 
lectura por streaming del 
jurado, que este 2023 estará 
encabezado por la multi-
premiada escritora argenti-
na Claudia Piñeiro.

La novela ganadora se 
impondrá sobre los 706 
manuscritos enviados 
este año desde España y 

Latinoamérica, en tanto 
“será publicada en abril en 
forma simultánea en todo 
el territorio de habla hispa-
na”, informaron los respon-
sables del premio dotado 
de 175 mil dólares.

Del total de manuscri-
tos recibidos, 296 fueron 
remitidos desde España, 
112, desde Argentina, 99, 
desde México, 81, desde 
Colombia, 43, desde 
Estados Unidos, 28, desde 
Chile, 27, desde Perú y 20, 
desde Uruguay.

El fallo del XXVI Premio 
Alfaguara de Novela podrá 
seguirse vía streaming 
durante el 19 de enero 
en www.premioalfaguara.
com y en los canales de 
YouTube y Facebook de 

La novela ganadora del 
Premio Alfaguara 2023 se 

dará a conocer el 19 de enero
Penguin España.

El jurado se completa 
con el periodista Javier 
Rodríguez Marcos, la tra-
ductora Carolina Orloff, el 
librero Rafael Arias García, 
el escritor Juan Tallón y 
la directora editorial de 
Alfaguara, Pilar Reyes, con 
voz, pero sin 

El sello nacido en 1964 
forma parte desde 2014 de 
Penguin Random House 
Grupo Editorial “apostando 
por la mejor literatura y por 
la difusión de la literatura 
en español escrita a ambos 

lados del Atlántico”, con 
“una vocación de editorial 
abierta al mundo” y “uno 
de los catálogos literarios 
más extensos y variados del 
idioma”, remarcaron sus 
responsables.

 El Premio Alfaguara, 
cuya primera edición se 
celebró en 1965, “desempe-
ñó a través de 25 ediciones 
un papel determinante en 
la expansión de la literatura 
en lengua española: más de 
3.000.000 lectores pudieron 
disfrutar de las obras gana-
doras –agregaron–. 

Su edición simultánea 
en España, Latinoamérica 
y Estados Unidos sirve 
de homenaje a una lengua 
común a más de 550 millo-
nes de lectores”.



BARRER HACIA AFUERA
Otro de los rituales comunes de esta época festiva es barrer 

las malas energías. Tal es así que, muchas personas creen al 
día de hoy que hacer una limpieza en casa y tirar lo que ya no 
sirve ayuda a que las buenas energías se multipliquen en el 
año que comienza.

En este caso, muchas de las personas que practican esta 
tradición consideran que barrer es el mejor ritual para alejar 
las malas energías el hogar y eliminar toda la negatividad acu-
mulada durante el año. La leyenda indica que a la hora de rea-
lizar esta práctica lo importante es barrer desde adentro del 
hogar hacia afuera, así se alejará la negatividad y mala suerte.
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Ritos y tradiciones para recibir el Año Nuevo con positivismo
Siempre evaluamos como fue nuestro año, que metas 

cumplimos, que fue lo mejor y lo peor y empezamos 
planear como empezar un nuevo año, y dar vuelta la 

página.
Para muchos es importante en la noche vieja, tener algu-

nos rituales para despedir lo que fue y recibir lo nuevo con 
toda la energía, positivismo y esperanza de que lo que ven-
drá será mejor.

TRADICIONES DE NOCHE VIEJA
Buscando renovar las vibras, fijar nuevos propósitos y 

dejar de lado lo malo, se llevan a cabo muchas tradiciones 
curiosas alrededor del mundo en la víspera de Año Nuevo, 
aquí unas de ellas.

Anotar en un papel todo lo que nos dolió, nos trajo sufrimiento 
o malestar este año y prenderle fuego. Y todas las intenciones 
positivas, deseos y metas anotarlo en otro papel y lanzarlo en un 
globo de helio al universo o colocarlo en algún lugar sagrado en 
nuestra casa para que se cumplan esas intenciones despidiendo 
lo malo y recibiendo lo nuevo con esperanza.

CÓMETE LAS UVAS DE LA SUERTE
A la hora de la cena, en los primeros segundos del año nuevo, 

se consumen también 12 uvas, una por cada mes del año, buscan-
do llamar a la buena suerte.

En muchos sitios, además, le ponen a cada uva un propósito o 
deseo para el nuevo año.

VESTIRSE DE BLANCO
Vestirse de blanco de los pies a la cabeza es una de las princi-

pales tradiciones en las fiestas de fin de año. 
En este caso, el blanco es un tono acromático, que posee una 

luz compuesta por la suma de todos los colores. Por ello, usarlo 
permite a las personas atraer la luz y absorber buenas energías.

Además, este color simboliza pureza, nacimiento y alegría, y 
suele ser uno de los más elegidos en esta fecha importante por-
que ‘como una hoja en blanco’ permite dar la bienvenida a un 
nuevo año con la esperanza de comenzar de nuevo, hacer una 
revisión de lo vivido y mejorar en muchos aspectos de la vida.

USAR ROPA 
INTERIOR ROSA

Otra de las principales tradi-
ciones en esta época del año es 
usar ropa interior rosa. Si bien 
es una leyenda que deviene de 
la Navidad, se dice que duran-
te la noche del 25 de diciembre 
se debe obsequiar ropa interior 
de color rosa y la misma debe 
ser estrenada durante la noche 
de fin de año como sinónimo 
de buen augurio, ya que, atrae 
la prosperidad y buena suerte.

PISAR CON EL 
PIE DERECHO

 Para ir por el buen camino. 
Deberá pisar fuerte con el pie 
derecho justo después de las 
doce campanadas de mediano-
che quien aspire a un año libre 
de obstáculos.

ENCENDER VELAS
Otro de los rituales de Año Nuevo es encender velas de dis-

tintos colores. Sin embargo, es imprescindible remarcar que se 
deben colocar en un lugar seguro si luego se va a salir de la casa. 

Según la tradición las velas deben prenderse minutos antes de 
que finalice el año, pero se debe prestar mucha atención porque 
no todas las velas guardan el mismo significado. Así, el color 
dependerá de lo que la persona quiera impulsar o alcanzar en el 
Año Nuevo.

En tal sentido, las velas blan-
cas son utilizadas para tener un 
año lleno de paz y armonía, las 
velas amarillas para atraer nuevos 
negocios y las velas rojas están 
relacionadas al amor. Mientras 
que, las velas verdes están vincu-
ladas a la salud, el bienestar en la 
familia y, finalmente, las violetas 
-o también lilas y moradas- per-
miten a la persona transmutar lo 
negativo en positivo y alejar las 
malas energías.
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VEÁNOS
DE LUNES A VIERNES

A LAS 8:00 DE LA MAÑANA

Doctor en Medicina
y Cirugía.

Post Grado en
Pediatría.

DR. GUSTAVO AGUILERA
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RAFAEL BARAHONA,
DIRECTOR DEL TRANSPORTE:

“QUEREMOS
TERMINAR
EL MALTRATO A
LOS PASAJEROS”

 “Hay dirigentes que 
piden subsidios y andan 
en Prados y BMW” 
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RAFAEL BARAHONA, DIRECTOR DEL TRANSPORTE:

Cuando le pregun-
to por el ministro 
de Transparen-

cia, Edmundo Orellana, 
ahora compañero de ga-
binete y a quien en el pa-
sado acusó de corrupto, 
se tira una carcajada que 

do le pregunto por la anárquica diri-
gencia del transporte y sus avorazadas 

rios, piden subsidios y andan en carros 

los propietarios, cuando 
descubrió que sacaban 
solo la mitad de sus uni-

jo a un día los permisos 
que antes tardaban ocho 
años y solo este año re-
caudó más de lo que sus 

Anuncia que en el 2023 va entregar una 
tarjeta electrónica a cada usuario para 
que pague su pasaje y que va poner en 

y ayudantes que maltratan a los pasa-
jeros, quienes, por ahora, no reciben 
nada por esos cambios que asegura es-

Periodista

--¿Y con los transportistas?
 Estamos trabajando para cambiarles 

el “chip”, están acostumbrados a recibir 
dinero del gobierno sin poner a trabajar 
sus unidades de transporte, esas son his-
torias del pasado, por ejemplo, este año 
erogamos 206 millones de lempiras, que 
con otro gobierno hubieran sido 480 mi-
llones de lempiras, por un servicio que 
no prestan a la población. Por eso, ellos, 
los transportistas, siguen tratando de me-
ter miedo, generar crisis y chantaje. 

--¿Cómo se va a manejar
ahora el subsidio?

 El subsidio del transporte ya no se le 
va a dar al dueño del bus, se le va a dar 
directamente al asuario a través de una 
billetera electrónica inicialmente y des-
pués, a través de una tarjeta de uso exclu-
sivo para el transporte. Ya no se va usar 
dinero en efectivo para que parte de ese 
dinero no termine en manos de los extor-
sionadores.

--Se extorsionan entre ellos, 
dice la Policía, ¿es cierto?

 Bueno, varios transportistas han sido 
capturados por las autoridades, porque 
estaban coludidos.

--¿Cómo van a controlar
a choferes y ayudantes?

 Hemos iniciado un proceso de capa-
citación este mes de diciembre y de un 
grupo de 50, por ejemplo, 10 quedaron 
automáticamente descartados por consu-
mo de droga y otro grupo porque senci-
llamente no está apto psicológicamente 
para conducir una unidad de transporte 

“QUEREMOS TERMINAR 
EL MALTRATO A

LOS PASAJEROS”

--Vi bajar a
unos “toros” de 
la dirigencia del 
transporte, ¿en 
qué andaban?

 Piden reuniones a dia-
rio, hay concesionarios 
por grupos de interés, 

ahora vinieron de un sec-
tor del transporte de carga 
a ver las tarifas y afuera 
me están esperando los 
de turismo.

--Dicen que es 

teme?
 Todos los días, cuando 

salgo a trabajar, lo prime-
ro que hago al levantarme 
es ponerme de rodillas y 
pedirle a Dios que me dé 
sabiduría y protección, no 
tenemos temor, sabemos 
que hay gente buena y que 
también hay gente mala.

--¿Lo han
amenazado?

 Hemos recibido al-
gunas amenazas, pero 
a nivel familiar, pero 
eso no nos va a ame-
drentar.

--A pesar de tantas reformas 
institucionales este rubro es 
un caos, ¿qué está haciendo 
para revertirlo?

 La cultura que ha habido alrededor 
del transporte es un desastre, por ejem-
plo, hallamos una institución quebrada, 
que recaudaba entre dos y tres millones 
de lempiras mensuales y nosotros recau-
damos de 13 a 14 millones; entregaba 

trámite, aquí, en promedio, le duraba en-
tre 5 a 8 años, ahora, con el módulo de 
renovación automática, un transportista 
puede venir a solicitar su permiso en la 

cado de operación.

 “Hay dirigentes 
que piden subsidios 
y andan en Prados 

y BMW” 

 “Sostengo lo que 
dije de “Mundo” 
Orellana. Nunca 
fuimos amigos”



ÉL ES…
RAFAEL EDGARDO
BARAHONA OSORIO
Nació en Comayagüela el 19 
de febrero de 1974. Hizo estu-
dios primarios en la Escuela 
Moseñor Fiallos; Ciclo Común 
en el Instituto Jesús Aguilar 
Paz y Bachillerato en el Institu-
to Central Vicente Cáceres. Se 
graduó de Licenciado en Ad-
ministración de Empresas en 
la UNAH. Ha sido auditor inde-
pendiente, laboró en la alcaldía 
capitalina y la otrora Dirección 
de Ingresos y la Cancillería, en-
tre otros trabajos. También fue 
precandidato a alcaldía capita-
lina en uno de los movimientos 
de Libre.
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SELLOPERSONAL

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

¿Qué es lo que más le 
gusta de sí mismo? 
Cuando nació mi primer hijo

¿Qué le disgusta más? 
Que me quieran engañar

¿Cuál es el ambiente don-
de mejor se siente? 
En el trabajo

¿Qué cualidad es la que 
más admira? 
Sinceridad

¿Qué o quién es el amor 
de su vida? 
Mis hijos

¿Qué palabra es la que 

Buen hombre

Color
Rojo

Canción
A ti

Cantante
Ricardo Arjona

Actriz
Diana Line

Película
La Lista de Shindler

Personaje
Xiomara Castro

Comida
Típica

Fruta
Mango

Bebida
Horchata

Escritor
Daron Acemoglu y
James A. Robinson

Libro
 Por qué fracasan los países

Hobbie
Ver películas

Religión
Cristiana

Equipo
Antes era Motagua

Partido
Libre

Presidente
Manuel Zelaya Rosales

Primera Dama
Xiomara Castro

decimos a los amigos que no nos vengan 
a ofrecer nada ilegal, todo el que tenga un 
trámite aquí y que esté en orden se lo va-
mos a sacar sin darle un cinco partido por 
mitad a nadie.

--¿Tiene usted ruta, taxi, bus?
 Para nada, creo que es la mayor ventaja 

que tienen los transportistas conmigo, no 
soy transportista, no me interesa serlo, no 
me interesa ningún tipo de negocio relacio-
nado con el transporte.

--Los transportistas siempre
se quejan que el negocio
no es rentable, ¿les cree?

 Mire, lo invito a que venga a las reu-
niones que hacemos con los dirigentes del 
transporte aquí para que vea usted cómo 
llegan y cómo se van, o sea, cómo se trans-
portan ellos, aquí vienen a decir que no tie-
nen para echarle combustible a la unidad 
de transporte y andan la camioneta de lujo 
Prado, BMW, Mercedes Benz, entonces, 
ese discurso es contradictorio, no corres-
ponde a la realidad.

--Hay mucho transportista
metido en política, ¿lo ve mal?

 No lo veo mal, lo que sí veo mal es que 
hay una deuda con los pasajeros, no se les 
está tratando con la dignidad que se merece 
a la hora de subirse en autobús o un taxi, 
nosotros queremos terminar con ese mal-
trato.

--¿Hace cuánto no
se sube a un bus?

Ya días no me subo a un bus, pero de-
comisamos 47 buses hace como un mes, 
aproximadamente, por andar con exceso de 
pasajeros, tienen que entender que por esas 
rutas vamos y que se tiene que empezar a 
respetar las leyes.

--¿Es cierto que hay
transportistas que tienen
hasta cien unidades?

Mire, hay como 4,200 buses a nivel na-
cional urbano en las principales ciudades, 
que están registrados, pero solo están ope-
rando poco menos de 2,000, que partene-
cen a unos 300 propietarios más o menos, 
hay algunos que tienen 300, pero son en 
cooperativas con otros socios, otros solo 
tienen uno.

--¿Viene revisión de tarifas?
 Todos los años hay que revisar las tari-

fas, ahora los combustibles han bajado sus-
tancialmente, como 100 lempiras el diésel 
que es el que utilizan los autobuses, enton-
ces, vamos a revisar las tarifas para hacer 
los ajustes necesarios.

--¿Conserva con
los mismos amigos?

Fíjese que sí, no nos confundimos y le 
pedimos a Dios que nos mantenga con los 
pies en el piso.

--¿Siempre platica con el
abogado Milton Jiménez Puerto,
que fue su jefe en Cancillería?

 Con él he tenido poca comunicación es-
tos años, pero sí hablamos por teléfono.

--¿Y con el abogado
Edmundo Orellana?

Con él no hemos sido amigos nunca.

--¿Ya limaron asperezas?
 De mi parte no hay ninguna aspereza, 

sencillamente, solo cuentas que entregar.

--¿Sostiene lo que dijo
 de él años atrás?

 Lo que dije hace unos tres o cuatro años, 

--¿Se lo ha encontrado en
las reuniones de gabinete?

 Gracias a Dios que a mí no me toca ir 
al Consejo de Ministros, porque somos un 
ente desconcentrado (suelta un gran carca-

dencial).

Cuando fue juramentado como Director de Transporte. Se postuló como alcalde y fue regidor de la capital.

que lleva personas. En las estaciones de 
buses tiene que haber presencia policial 
y militar.

--Siempre se ha denunciado
piñatas en entrega de permisos, 
¿sigue extendiendo?

 Nosotros no hemos entregado abso-
lutamente nada de eso y tampoco hemos 
autorizado nuevas concesiones en ningu-
na modalidad del transporte, hemos tra-

de aquellos concesionarios históricos 
que tienen antecedentes correctos en el 
instituto. En los últimos dos meses del 
gobierno anterior se entregaron 400 per-
misos de manera ilegal de los cuales en-
contramos irregularidades en 130 y se los 
trasladamos a los entes contralores.

--¿Han renovado?
Entregamos ya 17,000 haciendo que 

los ingresos subieran de 30 millones, que 
era lo más que recaudaba esa institución, 
a 103 o 104 millones de lempiras, posi-
blemente, el otro año recaudemos 250 
millones de lempiras.

--¿Qué pasó con
los empleados?

 El 55 por ciento del personal perma-
nente se cambió entre marzo de este año, 

dimos un impulso institucional a nivel 
de contratación de nuevos empleados, 
fue una decisión acertada porque nos han 
ayudado a hacer más efectivo el trabajo 
de campo generándole mayores ingresos 
al instituto, de tal manera que al gobierno 
no le cuesta absolutamente ningún cinco 
todas esas contrataciones temporales que 
hemos hecho.

--¿Se siente cómodo
en este cargo?

 Bueno, para mí fue un reto, nuestro 
compromiso es convertirla en una insti-
tución ejemplar, por ahora, estamos muy 
bien evaluados a nivel de transparencia 
en los portales con el 100 por ciento, 
aquí no se le oculta absolutamente nada 

nistrativa, el área de operaciones, que es 
por donde ingresa y inician todos los trá-
mites, aquí todos andan uniformados los 

entrando al mejor banco del país.

--¿Le han ofrecido
sobornos por un trámite?

 Siempre mandan emisarios con ofre-
cimientos para que se asigne rutas, etcé-
tera, pero nosotros ante eso estamos sen-
cillamente con las puertas cerradas, les 
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ProJoven generó
una oportunidad 
única para miles 
de jóvenes 

P roJoven es un programa que se ideó con la 
visión de generar una oportunidad para jó-
venes que por diversas razones no habían 

tenido la oportunidad de una educación formal 
o de poder fomentarse con un mercado laboral, 
comentó Liliana Sánchez Iglesias, directora País 
Swisscontact.

Su objetivo ha sido generar una esperanza 
para los jóvenes, logrando este propósito a lo lar-
go de las tres fases, con más de 21 mil jóvenes 
han logrado acceder a un programa de estudio 
ya sea formación técnica profesional que prepara 
para encontrar un empleo, a raíz de la pandemia 
del COVID-19 se hizo un viraje con emprendi-
mientos, como resultado de estas situaciones ad-
versas y complejas fue sacar lo mejor, recursos 
de creatividad e innovación. 

“Con ProJoven salimos del casco urbano para 
irnos a las zonas rurales donde hay una gran po-
blación juvenil”, señaló. 

Se destaca el trabajo con los actores del siste-
ma y del sector privado, impulsando iniciativas, 
conversando de forma más frecuente para enten-
der cuál era la brecha, lo que estaba en oferta, 
y saber qué es lo que saben hacer los jóvenes y 
que necesitan ciertas industrias y empresas en ese 
momento.

Actores como las cámaras sectoriales, la Cá-
mara Hondureña de Industria de la Construcción 
Chico, la Cámara Nacional de Turismo de Hon-
duras CANATURH, y al mismo tiempo esa in-
formación se trasladó a entidades de formación 
como la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
la Educación Alternativa no Formal (CONEAN-
FO) e Instituto Nacional de Formación Profesio-
nal Infop, para que fueran haciendo ajustes en su 
oferta de formación y de esta manera responder 
mejor a las necesidades de los empleadores, rom-
piendo ciertos paradigmas.

Se comenzó a favorecer cursos de mecánica 
a mujeres, reparación de celulares para mujeres 
vinculándolos con entidades que pudieran llevar 
este tipo de formación no tan tradicional para 

La directora País 
Swisscontact, resalta el 
aporte de este programa 
en la formación e inserción 
laboral de jóvenes 
hondureños. 

romper ese paradigma que 
ciertos trabajos solo son para 
hombres cuando no es la rea-
lidad, explicó Sánchez. 

MONITOREO
El programa tuvo un 

sólido sostenimiento de 
monitoreo y evaluación, 
diseñando un sistema 
mediante el cual se daba 
seguimiento a todos los 
jóvenes que fueron parte 
del programa, pudien-
do vincularlos con or-
ganizaciones que les 
podían apoyar en su 
proceso de búsqueda 
de un empleo y en el 
caso de los empren-
dedores facilitar el 
acompañamiento de lo que es la ge-
neración de una idea, plan de negocio 
e inversiones, apoyando también para 
acceder a un recurso que podía ser un 
capital semilla, cajas de herramientas o 
set de ollas, siendo apoyos puntuales y 

cia y a través del sistema de monitoreo se 
brindó un seguimiento. 

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO
ProJoven termina, 

pero tuvo la visión y re-
cursos que no se logra 
siempre en todos los pro-
gramas, esta última fase 
fue justamente de transfe-
rencia, gestión del conoci-
miento y de sistematización 
de las experiencias. 

“Este 2022 se trabajó es-

rramientas, manuales, expe-
riencias y divulgarlos no solo a 
los actores públicos, sino que 
también a los privados, nosotros 

metodología se implantó en el 
sistema de formación profesio-
nal”. Finalizó la directora País 

ProJoven como Mejores Opor-
tunidades. 

Liliana Sánchez 
Iglesias, 

directora País de 
Swisscontact.

El programa presentó sus resultados 
en las regiones de intervención.

El programa 
apoyó a jóvenes 

en actividades 
agroproductivas.

La estrategia de 
inserción laboral es 

una herramienta que 
deja el programa.

ProJoven impulsó la 
gestión del conocimiento.



Incrementar la capacidad de pro-
ducción de semillas de granos bá-
sicos y de otros rubros alimenticios 
con alto potencial de rendimiento, 
adaptación y tolerancia a las prin-
cipales plagas y enfermedades pre-
sentes en el país, busca la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería (SAG), 
dinamizando el Fondo Especial de 
Semillas (FES). 

La ministra de la SAG, Laura 
Elena Suazo Torres y el represen-
tante del Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultu-
ra (IICA), en Honduras, Santiago 

entendimiento técnica y administra-
tiva del FES, como un mecanismo 
operativo y administrativo que ase-
gura transparencia, agilidad y com-
petencia en las adquisiciones y con-
trataciones requeridas por el Pro-
grama de Producción de Semillas de 
la Dirección de Ciencia y Tecnología 
Agropecuaria (DICTA). 

El recurso del Fondo Especial de 
Semillas es de L5.7 millones, desti-

nados a la compra de insumos, ma-
teriales, equipos, repuestos y servi-
cios relacionados con la investiga-
ción, producción de semillas y mul-
tiplicación de materiales vegetativos 
con alto valor genético. 

DICTA, continuará fortaleciendo 

este fondo con los recursos genera-
dos por las Estaciones Experimenta-
les en la producción y comercializa-
ción de los diversos tipos de semilla 

otros materiales y pie de cría de es-
pecies menores, con el objeto de ase-

gurar la disponibilidad de semilla 

satisfacer la demanda por parte del 
productor, así como la del Bono Tec-
nológico Productivo (BTP).

COMITÉ DIRECTIVO
Como mecanismo de decisión y 

coordinación en el manejo de los 
fondos se estableció un comité di-
rectivo integrado por la ministra de 
la SAG, el representante del IICA 
y un representante de la Secretaría 
de Transparencia y Lucha Contra la 
Corrupción. Además, se integró un 
comité técnico encargado del segui-

tendimiento. 

en marcha el plan de acción para 
reactivar la producción de semillas 
que son un insumo primordial para 
incrementar la producción y pro-
ductividad de los cultivos de granos 
básicos y contribuir con la segu-
ridad y soberanía alimentaria de 
Honduras.

Se impartió taller en tema de Género a las 
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito que están 

proyecto Transformando Sistemas de Merca-
do (TMS) de USAID. 

La Caja Rural Unión Agrícola formada 
está ubicada en la comunidad de la Cuchilla, 
municipio de San Nicolas, departamento de 
Santa Bárbara, está conformada por 23 socios 
de los cuales 15 son mujeres y 8 varones y 
entre ellos 8 son jóvenes 18-29 años.

La capacitación de Género se enfatizó en 
los temas de diferencia entre sexo y género, 
la división del trabajo o de las actividades 
dentro del hogar, actividades del hombre 
y mujer dentro del hogar, estereotipos y las 
nuevas masculinidades. 

microseguro donde los socios integrantes de 
las Cajas Rurales pueden elegir de forma in-
dividual o familiar incluyendo a la pareja y 
dos hijos.

SAG e IICA incrementarán la producción de semillas

Cajas rurales orientadas en tema de género
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18 y 19 
de mayo

¡  T E  E S P E R A M O S !2023

Socios de la caja rural.

Rubén Tejada, 
técnico de Funder.

Arturo Galo, director DICTA, la ministra de la SAG, Laura Suazo y el representante 
del IICA, Santiago Vélez.
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L a construcción de la iglesia parroquial de Choluteca 
fue iniciada en 1790, tras las graves inundaciones 
del año 1777 que cubrieron buena parte del 

por la Orden de los Mercedarios. Los daños provocados 
obligaron a reforzarla para soportar sus paredes laterales. 
Ese diluvio provocó una preocupación para las autoridades 
del obispado de Comayagua, que tenía jurisdicción de la 
parroquia de Choluteca, porque los serios daños a la iglesia 

a plantearse la necesidad de levantar una nueva iglesia 
parroquial en un lugar más seguro contra inundaciones. Se 
eligió la plaza donde las milicias hacían sus ejercicios y que 
ya las acomodadas familias tenían construidas sus amplias 

constituyó la cofradía de Colama con el objetivo de generar 

iniciarse a partir de 1780, pero contratiempos en el permiso 
del episcopado de Guatemala y no encontrar un arquitecto o 
maestro de obra para dirigir los trabajos fue prolongando el 
inicio de la obra. Durante el siglo 19 la obra tuvo sus altos, 

en la administración del presbítero y canónigo de gracia 

eso ese año 1918 aparece registrado en la parte superior de la 
puerta principal de la hoy catedral de Choluteca. Durante el 
proceso con altos y bajos en la construcción, compartimos un 
documento de la municipalidad de Choluteca referente a la 
obra que es símbolo de identidad de la ciudad: 

“De la municipalidad de Choluteca. Ciudadano Jefe 
Supremo del Estado de Honduras. La municipalidad de esta 

Gobierno con cuanto podrá hacer para la conclusión de la 
capilla de esta iglesia, habiéndose noticiado de hombres que 
tienen alguna inteligencia han dicho que poco más o menos 
pueda terminarse la obra con seis mil pesos, e igualmente 
noticiamos a ese Supremo Gobierno que el artesón del 
cuerpo de la iglesia está bastante arruinado en peligro de 
causar una desgracia. También decimos a ese Gobierno que 
los esquilmos de la Cofradía serán muy pocos los quesos 
que puedan resultar, novillos no hay ni de que hacerse 
según la relación tomada del mayordomo. Lo que ponemos 
nuevamente del Supremo Gobierno para que en su vista 

Ayala, Luciano Campos, Yanuario Mejía, y por mi Telesforo 
Argeñal, Secretario.

Gobierno Supremo. Comayagua, julio 14 de 1834. Dígase 
que con esta fecha ha dictado el Gobierno un acuerdo 
reglamentando la administración de la Cofradía de Colama, 
y mientras no se tenga nota de hallarse en precario no puede 
tomarse otra providencia. Que cree el Gobierno que la lista 
que adjunta la municipalidad de deudas pertenecientes a 

La construcción de la iglesia parroquial de Choluteca. 1834
Ismael Zepeda Ordóñez Catedral de Choluteca.

diez y ocho pesos, cuatro reales que aparecen en ella, sean 

Rivera.”

Notas:
1. Caja de documentos No. 7. Año 1834. ANH. 

Tegucigalpa.
La Cofradía de Colama fue una importante fuente de 

enriquecimiento de varias familias de Choluteca. Los terrenos 
de la cofradía comprendían una buena parte de la hoy 

de Cedeño. En ella llegaron a pastar unas seis mil cabezas 
de ganado y una buena producción de quesos y terneros. El 
párroco en 1834 era el presbítero Rafael Ordóñez. 

3. 

de cinco mil pesos para pagar sueldos de la administración 
pública.

4. 
y adquirida por el hombre público, alcalde, jefe político, 

tiempo y hoy en día sus parientes continúan trabajando parte 
de ese patrimonio. 

los gastos del ascenso del Obispo Zepeda y Zepeda en 
Comayagua. Dinero tomado de intereses que no pagaron en 
su momento los últimos administradores y rematantes de 

perfectamente los bienes y rentas de Colama y sobre quienes 
eran sus deudores. Deudas que se vinieron arrastrando desde 

7. Luis Coello, era el administrador de la Cofradía de 

Francisco Abrego por tres pesos la fanega (Caja No.1. Año 

8. 
Francisco Arias, hijo de Juan Ángel Arias y hermano del 

9. 
Cofradía de Colama no quieren cancelar sus obligaciones, 
argumentando que sufrieron daños durante la erupción 

la capilla. Se ordena el remate de la hacienda de San Juan 

10. 

11. El maestro de obra Hipólito Estrada, vecino de León, 

Ordóñez en Hipólito Estrada y la capilla de la iglesia 
parroquial de Choluteca. La Tribuna. Suplemento Anales 

Matus: un Canónigo de Gracia. La Tribuna, Suplemento 
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Esta es una obra socio-histórica de 
un contenido extenso e intenso, 
meticulosamente lograda por 

el Dr. Darío A. Euraque alrededor de 
la biografía del ingeniero Rafael López 
Padilla en la cual el autor escudriña y 
relata la consolidación de un estado 
concesionario letal para la democracia y el 
bienestar colectivo de los hondureños, en 
sus diferentes etapas transicionales hacia 
un estado moderno al servicio del capital 
extranjero cuyo proceso evolutivo es 
caracterizado magistralmente mediante la 
cita textual y la referencia oral obtenida de 
entrevistas en profundidad que puntualizan 
los temas abordados en la obra. 

En el desarrollo de las primeras 364 
páginas de la obra (Tomo I), la vida de 
don Rafael es tratada de manera efímera, 
pero se construye un discurso crítico 

que nos hace, en la medida en que leemos 
el libro, crear un discurso paralelo al texto, 
promoviendo la propia visión del lector en 
torno a su planteamiento con una propuesta 
inducida por medio de la intertextualidad, 
explícita o sugerida, que obliga a subrayar 

 Un hondureño ante la modernidad de 
su país, es tratado por Euraque, con la 

haciendo una historia multitemática, 
interdisciplinaria en la que podemos 
enterarnos de los vericuetos políticos, 
las marañas económicas en apoyo a los 
políticos, las redes familiares de poder 

Darío A. Euraque. Un hondureño 
ante la modernidad de su país

Rafael López Padilla (1875-1963)

Adalid Martínez Perdomo
(Bográn Morejón, por ejemplo) los 
proyectos de progreso en el país que 

instalada en el país y el Ku Klux Klan 
que se presenta mediante la estratagema 

además, la invisibilización de la iglesia, 
un ente generador de sesgos políticos y 
económicos durante el periodo estudiado.

Distinguible es el rompimiento de la 
linealidad cronológica que nos invita a 

secuencia entre un momento y el siguiente 
del texto, sobre todo con el empleo del 

múltiples microhistorias engarzadas unas 
con otras que dan al libro un ambiente 
de camaradería entre sus actores y que al 
mismo tiempo crea un ambiente fresco que 

tarde.

nos conduce a entender la 
segmentación de la sociedad 
en clases sociales antagónicas, 
al surgimiento de una clase 
social vinculada y al servicio 
de los intereses económicos 

estadounidenses.
La obra dibuja el crecimiento 

de esa clase social y aporta datos 
para entender la fragilidad de 
la misma, su inclinación a la 
dependencia y los atajos posibles 
para enajenarse o ser enajenada y 
consecuentemente la propensión 
hacia los gobiernos autocráticos y 
dictatoriales.

Los juicios de valor quedan a 
discreción del lector, una virtud 
de importancia capital en la 
obra, porque Euraque se asume 
como el historiador y no como el 
adoctrinador, pero se percibe con 
facilidad su inclinación hacia la 
oposición y resistencia a tal estado 
de cosas, considerando que el 
historiador no puede ser neutral, 
aunque pretenda y se esfuerce por 
no delatarlo.

Como un asomo de y en las 
novelas policiacas, Euraque nos intriga 
con la autenticidad o no de la carta Rolston 

nos dice que será en el tomo 2 donde se 
dilucidará dicha inquietud. 

Una obra de vital importancia 
para ampliar los saberes acerca de la 
consolidación del estado hondureño durante 
la primera mitad del siglo XX, la verdadera 

extranjeras que nos ha tocado enfrentar en 
los albores del siglo XXI.

Adalid Martínez Perdomo. Profesor 
rural.

Quimistán, Santa Bárbara, Honduras. 
Noviembre del 2022.

Coyoles Central fue el 
pulmón obrero durante 
el mejor apogeo de las 

trajeron de todas partes de Honduras 
a miles de hombres hacia el valle 
del Aguán, cuando la United Fruit 
Company era dueña de toda la margen 
derecha, Igual con la Standard Fruit 
Company, que a mediado de los 
años 30 empezó su expansión en la 
ribera izquierda del extenso Aguán o 
Romano. 

Coyoles Central, era el corazón 
de las operaciones bananeras, el tren 
movía su economía, los trabajadores 
hacían ver concurrida esta sede. 

Ejecutivos, obreros; comerciantes, 
vendedores y viajeros hacían que 
Coyoles Central fuera un lugar de 
constante tránsito. 

Eran los tiempos en que los 
barracones de madera dominaban 
la zona, y así se convirtieron en un 

campeña. 
Hoy este poblado, mantiene vivo 

COYOLES CENTRAL: 
LA LEGENDARIA SEDE BANANERA

ese recuerdo ya sin el tren y aquel 
apogeo.

La yarda es uno de los sitios 
exclusivos que hace que Coyoles 
Central, siga presumiendo ese legado, 
heredado por las transnacionales 
bananeras. 

la ciudad de Olanchito, se encuentra 
esta comunidad que todavía cuenta 
el pasado del tren y la fuerza laboral 
que la posicionó en el radar de las 
conversiones bananeras. 

Corteros, cargadores, enfermeras, 

que daba mantenimiento a las líneas 
del tren- atestaban la estación del 
ferrocarril. 

Era Coyoles Central, cuya fuerza 
laboral foránea se concentró en 
sus tierras, y así la hospitalidad y 
amabilidad, y el amor al trabajo de 
los propios se combinaron para hacer 
productivas las tierras del oro verde.  

(Fuente El Comejamo, 
Olanchito, Yoro). 
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Quiere echar el último 
ese será su gran triunfo 

mire bien el múltiplo 
réstele y será el premio

15 - 78 - 34 
29 - 06 - 90
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Olimpia es la institución deportiva más 
exitosa en Honduras y hoy que termina el 
año 2022, será inolvidable, y no solo para 
el equipo como tal, sino como para su en-
trenador, Pero Troglio, por las dos gestas 
que lograron específicamente en el último 
semestre. Olimpia puede presumir a pro-
pios y extraños, que nunca más habrá en la 
historia de Concacaf un equipo que ganó el 
primer y el último título de un torneo como 
fue la “Concacaf League”.

Cuando se fundó dicho torneo en el que 
participaron los mejores equipos del área 
centroamericana, en el 2017, bajo el mando 

técnico de Carlos Restrepo, Olimpia fue el 
primer campeón, coronándose a domicilio 
en Costa Rica ante Santos de Guápiles.

Fue un 26 de octubre del 2017 en el esta-
dio Nacional de Costa Rica que un gol en 
los 90 minutos de Michael Chirinos, obligó 
a lanzamientos de penaltis que al final co-
ronaron a los hondureños.

Luego el 2 de noviembre de este 2022 
que hoy termina, Olimpia se vuelve a co-
ronar en la Concacaf League al empatar 
en Costa Rica 2-2 ante Liga Deportiva Ala-
juelense, resultado que lo hace monarca 
centroamericano por segunda ocasión en 

la historia.
“Era el título que me faltaba, quería ga-

narlo, es el título que más anhelaba y lo 
sabían los muchachos, ese título de Conca-
caf es el más feliz que he logrado”, expresó 
Troglio, quien venía de ganar cuatro copas 
consecutivas en la Liga Nacional.

Pero el éxito de 2022 no se queda ahí, 
días más tarde, Olimpia volvería a celebrar 
otra copa, otra corona, otro título, el 35 en 
su largo y exitoso recorrido por el balom-
pié catracho. Fue el 17 de diciembre en el 
estadio Ceibeño, Olimpia venció a su archi-
rrival y vecino Motagua, 2-0 (3-0 global), 

logrando otro éxito, la 35 copa ya casi inal-
canzable para los otros nueve equipos que 
conforman la Liga Nacional.

“Nos sentimos contentos y desde inicio 
de pretemporada se planificó para lograr 
ambos torneos, no es fácil y peor cuando se 
van jugando a la par los dos torneos, pero 
afortunadamente las cosas se pudieron dar. 
Al final se alcanzó lo que los olimpistas 
queríamos y recuperar la copa nacional y 
la de Concacaf. Este segundo semestre fue 
exitoso”, dijo Rafael Villeda Ferrari, el pre-
sidente de Olimpia, en el resumen de este 
2022 que difícilmente olvidarán. MARTOX

HABILITADO
LEWANDOWSKI

El delantero del Barcelona Ro-
bert Lewandowski podrá disputar 
este sábado el derbi de LaLiga San-
tander ante el Espanyol, después 
de que se le haya suspendido cau-
telarmente la sanción de tres parti-
dos por su expulsión ante Osasuna. 
Según ha informado el club catalán, 
el delantero polaco “podrá jugar 
este sábado contra el Espanyol”. 
EFE/MARTOX

OLIMPIA NO 
OLVIDARÁ EL 
AÑO VIEJOEl astro portugués Cristiano Ronaldo 

ha fichado por el Al Nassr FC de Arabia 
Saudí, donde militará las próximas dos 
temporadas, tras un mes de rumores 
después de que el cinco veces vencedor 
del Balón de Oro rompiera su relación 
con el Manchester United inglés durante 
el Mundial de Catar, informaron medios 
saudíes.

El medio saudí Al Arabiya, uno de los 
más importantes en árabe y de Oriente 
Medio, aseguró que, según sus fuentes, 
Cristiano Ronaldo, de 37 años, ya ha fir-
mado “oficialmente” un contrato de dos 
años con Al Nassr, una información tam-
bién ofrecida por el portal deportivo Al 
Riyadiah, el más importante en el reino. 
EFE/MARTOX

TRES DÍAS 
DE LUTO 
POR PELÉ 
El presidente brasileño, Jair Bolso-

naro, decretó tres días de luto en el país 
por la muerte del “Rey” del fútbol, Pelé, 
a los 82 años. “Queda declarado luto 
oficial en todo el país, por el periodo de 
tres días contados a partir de la publi-
cación del decreto, en señal de respeto 
por el fallecimiento de Edson Arantes do 
Nascimento, Pelé”, señaló la decisión, 
firmada por Bolsonaro y publicada en 
edición extra del boletín oficial. Bolso-
naro manifestó su “pesar” por la muerte 
de Pelé, quien “transformó el fútbol en 
arte y alegría”, en un mensaje compar-
tido en Twitter. AFP/MARTOX

CRISTIANO FICHADO
POR EL AL NASSR

Olimpia logró el título de Concacaf League el pasado 2 de noviembre. 

La copa 35 llegó el 17 de diciembre.



EL 2022 DEJÓ LUTO Y DOLOR EN EL DEPORTE
Cada año nos trae cosas buenas 

y malas en la vida, ya que Dios ri-
ge nuestros destinos, quizá lo más 
doloroso es perder a un ser queri-
do, amigos o personas admiradas 
a lo largo de la vida. El 2022 siguió 
fuerte con la pandemia de la CO-
VID-19 y el deporte no tuvo excep-
ciones ya que 25 personajes causa-
ron baja por varias enfermedades, 
algunos de ellos grandes deportis-
tas o dirigentes admirados a lo lar-
go de su historia. Como es una tra-
dición de Diario Más en el ultimo 
día del año, hacemos un tributo pú-
blico a los que Dios ya se llevó a su 
tierra prometida.

LAS BAJAS DE ENERO:
La primera gran baja fue del re-

cordado dirigente del sector me-
nor de occidente, Marco Posadas, 
quien entregó su alma al Creador el 
15 de enero del 2022.

Una semana después, el históri-
co capitán de la selección y el club 
Olimpia, Marco Antonio “Tonín” 
Mendoza también rindió la jornada 
de la vida y el 22 de enero el exse-
leccionado de baloncesto, Octavio 
Matamoros también abandonaba la 
vida terrenal.

LAS BAJAS DE FEBRERO:
Cuatro bajas se produjeron en 

este mes, el primero fue el exjuga-
dor del Victoria, Benedicto Ordó-
ñez, quien entregó su alma Creador 
el 8 de febrero.

Cuatro días después falleció el 
general Walter López Reyes, exju-
gador de béisbol y softbol, así co-

mo expresidente de Febha, Fena-
softh y Condepah.

El 13 murió el expelotero de Me-
dias Verdes, Carlos Ávila y el 24 el 
exguardameta chapín del Federal, 
Vinicio Ovando.

LAS BAJAS DE MARZO:
En este mes se nos fueron dos 

grandes sportmans, el dos de mar-
zo, Henry Arévalo Fuentes, exdi-
rectivo de Olimpia, y además ex-
presidente del recordado Petrote-
la, subcampeón nacional en la tem-
porada 1992-1993.

Tres días después falleció el 
exárbitro Francis Muñoz, quien de-
jó un legado arbitral en amigos y fa-
miliares.

LAS BAJAS DE ABRIL:
Dos recordados dirigentes nos 

abandonaron en abril, el tres entre-
gó su alma al Creador el presiden-
te vitalicio de Real España, Pauli-
no López Sabillón, mientras el 26 
falleció la viuda de don Pedro Ata-
la Simón, Victoria Zablah, quien 
en vida fue madre de los actuales 
presidentes del Motagua, Pedro y 
Eduardo Atala Zablah.

LAS BAJAS DE MAYO:
Una baja inesperada fue la del fa-

moso utilero del Olimpia, Coyol 
López, cuyo nombre real era Mel-
vin Torres, a quien encontraron 
muerto el 5 de mayo.

Una semana después se informó 
desde Costa Rica de la partida de 
Wilford Angly, exjugador tico del 
Victoria.

El 23 de mayo, la prensa depor-
tiva se llenó de luto con la baja del 
excomentarista de radio, Dalberto 
Reyes Maldonado.

LAS BAJAS DE JUNIO:
En el mes de junio falleció el re-

cordado directivo de Victoria, Ro-
dolfo Sosa, su familia comunicó su 
deceso el día ocho.

Cuatro días después se anuncia-
ba desde Costa Rica la partida sin 
retorno del exportero del Broncos, 
Real España y Atlético Portuario, 
Luis Carlos “Macho” Arrieta y cin-

co días después entregó el alma al 
Creador el recordado exbasquet-
bolista y entrenador Henry Andi-
no, eterno campeón con la Policía 
Nacional.

LAS BAJAS DE AGOSTO:
En agosto se fue un estandar-

te del atletismo nacional, como at-
leta, entrenador y dirigente, Mi-
guel Banegas Puerto, quien falleció 
el 24 de agosto, mientras un día an-
tes murió el recordado exportero 
del Atlético Español Verdún, Fran-
cisco González Benítez, padre del 

mundialista tico Ronald González.

LAS BAJAS DE SEPTIEMBRE:
El 8 de septiembre se fue una le-

yenda del arbitraje nacional, Carlos 
Roberto Ortiz Pérez, quien además 
de ser un excelente réferi, nacional 
e internacional, asumió el mandato 
de la Comisión Nacional de Arbi-
traje en su momento. Una baja sen-
sible fue la partida del ex medio-
campista brasileño del Motagua, 
Geraldo Batista, campeón con los 
“azules” en 1968. Él entregó el alma 
al Creador el 19 de septiembre.

LAS BAJA DE NOVIEMBRE:
Una histórica lideresa del fútbol 

nos dejó el 14 de noviembre, do-
ña Judy Bush de Salazar, la prime-
ra presidenta del Vida y dirigen-
te formó parte de la cúpula direc-
triz club rojo en los campeonatos 
de 1981 y 1983.

LAS BAJAS DE DICIEMBRE
Tres personajes del fútbol nos 

abandonaron en diciembre, el 14 
entregó su alma al Creador, Juan 
Antonio «Zurdo» Aguilar, exde-
lantero de Motagua, Universidad y 
Curacao.

Cuatro días después falleció Ro-
berto Bernárdez, gemelo de Robel, 
con quien ascendieron al Deportes 
Progreseños en 1991. Después Ro-
berto jugó para Platense, Real Co-
mayagua, Victoria y Deportes Sa-
vio. Finalmente el exdirigente de 
Victoria de La Ceiba, Carlos Cer-
vantes, entregó el alma al Creador 
el pasado 27 de diciembre. GG

EL VIDA PRESENTA SUS NUEVOS REFUERZOS

El Club y Social Vida ha ofi-
cializado formalmente cuatro 
importantes contrataciones de 
cara al torneo Clausura 2022-
2023. El gerente deportivo, Jai-
ro Manfredo Martínez, presen-
tó al nuevo portero colombia-
no, Jair Mosquera, quien lle-

ga procedente del fútbol por-
tugués.

Además, los rojos presenta-
ron a dos exjugadores del Hon-
duras Progreso, Yummi Dol-
mo y Geovanni “El Virus” Mar-
tínez.

A ellos se suma el zaguero 

Bryan Barrios quien regresa al 
club luego de un corto paso por 
el Marathón.

Los cuatro fichajes anuncia-
dos se suman a los exmotaguas, 
Óscar García y Jesse Moncada, 
anunciados un día antes. GG

MADRID (EFE). Un tanto del 
francés Karim Benzema, de penal-
ti en el minuto 83 tras una mano del 
español Javi Sánchez después de un 
remate de cabeza del alemán An-
tonio Rüdiger, y un segundo gol en 
el 89 del galo le dieron la victoria al 
Real Madrid frente al Real Vallado-
lid (0-2). El delantero del conjunto 
blanquivioleta Sergio León fue ex-

pulsado en el minuto 82.
Un 0-2 que pone al conjunto blan-
co líder provisional de LaLiga San-
tander en la última jornada del año 
2022, a la espera del resultado del 
derbi entre Barcelona -al que le sa-
ca un punto- y Espanyol de este sá-
bado, y al Valladolid le hace bajar de 
la 12ª hasta la 15ª plaza, con 17 pun-
tos. MARTOX

DOBLETE DE BENZEMA Y 
TRIUNFO DE REAL MADRID

Benzema le dio ayer el triunfo al Real Madrid.

El Vida confirmó sus refuerzos.
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SUAVE CASTIGO RECIBE NEYMAR

EL BARÇA A ACABAR EL AÑO COMO LÍDER

A LOS 82 AÑOS DE edad murió, el pasado jueves 29 de diciembre, el legenda-
rio Edson Arantes Do Nascimento “Pelé”. Lo conocí personalmente hace 50 años 
cuando Miguel Canahuati trajo al Santos por 25 mil dólares, 50 mil lempiras, para 
enfrentar al España.

FUE UN LLENO completo en el Morazán, el partido terminó 3-1 a favor de los 
brasileños cuya estrella era Pelé. El árbitro fue Carlos León Cedillos y yo, Jesús 
Vélez Banegas, delegado de la Liga que presidía el ingeniero Roberto Moya Posas.

YA RETIRADO DE las canchas como jugador me crucé varias veces con él, 
analista y promotor en los mundiales de una tarjeta de crédito. Después de salir 
del Santos fue contratado por el Cosmos de New York, en donde hizo posible lle-
nos completos en los estadios.

TODO UN SEÑOR dentro y fuera de las canchas y cuando los jóvenes futbo-
listas le pedían consejo para triunfar siempre respondió: “no se peleen con los pe-
riodistas, porque estos te elevan, pero también te pueden enterrar”.

EL MUNDO DEL fútbol estuvo pendiente de la salud del Edson Arantes Do 
Nascimento. Este se encontraba en una situación delicada de salud a sus 82 años.

EL TRES VECES CAMPEÓN del mundo, que hizo historia con la camisa de 
la selección (verde amarilla), así como vistiendo la del Santos. Este extraordina-
rio jugador hizo que el número 10 en la camisa valiera y representará el poder de 
anotar del jugador que la ha portado desde que Pelé la popularizó como sinóni-
mo de gol.

MARATHÓN JUGÓ contra el Santos, el partido terminó 4-3, dos goles de 
Plitis Lagos y uno de Flavio Ortega.

LA LIGA SE QUEDÓ sin secretario general, ya que Salomón Galindo fue sus-
pendido por tres meses por la Comisión de Apelaciones del fútbol. Además, res-
ponsabilizó a la Comisión de Disciplina y le dio “vacaciones” durante 30 días. 
También una amonestación para la junta directiva de la Liga Nacional por todo lo 
sucedido en el caso de Honduras-Real Sociedad, denunciados por Victoria, por, 
supuestamente, haber jugado sin pagar los derechos que establece el reglamento.

LA JUNTA DIRECTIVA de la Liga Nacional deberá nombrar entre sus 
miembros a uno para que durante tres meses haga la labor de secretario.

HAY UN PROBLEMA con la suspensión de la Comisión de Disciplina, ya 
que el campeonato de la profesional necesita la revisión de las actas y conocer de 
las faltas de cada partido.

EN FRANCIA EL CAMPEONATO de liga continuó y el PSG con Neymar y 
Mbappé, jugaron el miércoles ante Estrasburgo 2-1 terminó el partido.

LA FIFA HACE cumplir la “norma” y por eso está investigando cómo el chef 
turco, “Salt Bae” pudo entrar al campo del estadio Lusail a celebrar hasta levan-
tando la copa que había ganado Argentina. 

EL CALENDARIO DEL torneo Clausura se confeccionó el pasado miérco-
les por la junta directiva y estuvieron como invitados especiales, Anthony Costly 
(Cochero) y Leonel Machado, exjugadores de Real España y Marathón.

DESPUÉS QUE SE confeccionó el calendario y que se determinó arrancar-
lo el 21 de enero del 2023, varios representantes de clubes se dieron cuenta de la 
“apretazón”. La próxima semana hay sesión de junta directiva para resolver de 
una vez lo del calendario.

DE ACUERDO A cómo se están “armando” los equipos los expertos creen 
que Olimpia va por la “treinta y seis”. Consideran que Motagua, Real España y 
Marathón, no le verán la “coleada” al “Viejo León” de la mano de Pedro Troglio.

EL PASADO MIÉRCOLES la junta directiva de Marathón tuvo una cena de 
“presentación” del nuevo cuerpo técnico encabezado por Salomón Nazar, quien 
por primera vez está al frente de uno de los equipos llamados “grandes”.

ME CONTÓ EL PRESIDENTE de los “Verdes”, Orinson Amaya, que nece-
sita 30 mil adoquines para dejar la sede “nice”. Cada adoquín tiene un valor de 16 
lempiras.

SE FUE EL AÑO 2022, para muchos como siempre que se lleve los “malos ai-
res” que nos trajo hace 364 días. Siempre estamos a la espera con el nuevo año, 
muchas cosas “bonifacias”.

AL CIERRE DEL año, cuando creí no viajaba al Mundial de Catar, Eduardo 
Maldonado y Claudia Lagos lo hicieron posible y pasé por aquellos lares 30 días. 
Fue agradable, para mí recibir un reconocimiento de FIFA y la AIPS por mis 14 
mundiales. El trofeo me lo entregó Ronaldo Luis Nazario de Lima y platicamos 
sobre los mundiales de Francia 98 y Corea-Japón 2002, en donde participó con un 
corte de pelo que le patrocinó la “Gillette”.

NOS REÍMOS PUES ME dijo: “hoy tengo pelo y muchas libras encima”. Fue 
un bonito acto que me dio satisfacción, además de estar con centenares de perio-
distas deportivos mundialistas.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted cual “diez” ha sido el mejor, Pelé o Marado-
na? 
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EL SANTOS RETIRARÍA
EL DORSAL 10 DE PELÉ

Toda una leyenda Pelé para el Santos.

SAO PAULO (EFE). El Santos es-
tudiará la posibilidad de retirar el dor-
sal 10 que inmortalizó Pelé, quien fa-
lleció el jueves a los 82 años, anunció 
el presidente del club brasileño, An-
drés Rueda.

La retirada de la camiseta 10 sería 
“un excelente homenaje” a Pelé, según 
afirmó el presidente del Santos, An-
drés Rueda, en una entrevista a la radio 
Bandnews FM.

La propuesta será sometida al Con-
sejo Deliberativo del club, en el que 
participan un máximo de 300 socios, 
incluidos los fundadores, otros elegi-
dos y honorarios.

El Santos no usará el dorsal 10 des-
de el próximo mes de enero, de forma 
provisional, hasta que no se tome una 
decisión definitiva en el Consejo Deli-
berativo, según indicó Rueda.

Pelé, fallecido el jueves a los 82 años, 
vistió la mítica camisa 10 del Santos en-

tre 1956 y 1974, antes de ser transferido 
al Cosmos de Nueva York.

Posteriormente, el dorsal 10 del San-

tos lo han vestido otros jugadores, la 
vistieron Neymar, Gabigol o Diego Ri-
bas. MARTOX

El “automático” le impusie-
ron a Neymar.

PARÍS (AFP). El jugador interna-
cional brasileño del París SG, Neymar 
Jr., ha sido sancionado con un partido 
de suspensión, luego de la tarjeta ro-
ja recibida el miércoles en campeonato 
francés contra el Estrasburgo, anunció 
el viernes la Liga de Fútbol Profesional 
(LFP) francesa.

El brasileño fue expulsado en tan so-
lo dos minutos durante la complicada 
victoria de su club en Estrasburgo (2-
1), recibiendo una primera tarjeta ama-
rilla por un manotazo involuntario en 
el rostro de Adrien Thomasson (minu-
to 61) y una segunda cartulina (62) por 
simulación en el área del equipo rival.

Se perderá por tanto el duelo de la 

17ª jornada de Ligue 1, entre el conjun-
to parisino y el Lens, segundo clasifi-
cado, previsto este domingo en el Esta-
dio Bollaert.

La LFP también anunció una san-
ción similar al italiano Marco Verratti, 
compañero de Neymar en el París SG, 
que sí estará disponible para ese par-
tido contra el Lens pero que se perde-
rá el siguiente encuentro de los parisi-
nos, en 32º de final de la Copa de Fran-
cia contra el modesto Chateauroux, 
el 6 de enero en el Estadio Gaston Pe-
tit. Verratti tan solo recibió una tarjeta 
amarilla en Estrasburgo pero se trata-
ba de la tercera en diez partidos oficia-
les. MARTOX

Barcelona listo para medirse al Espanyol.

BARCELONA (EFE). El Barcelona depende de sí mis-
mo para terminar el 2022 como líder de LaLiga Santander, al-
go que logrará si vence en el derbi de este sábado al Espan-
yol, que visita el Spotify Camp Nou en busca de oxígeno para 
alejarse la siempre asfixiante parte baja de la clasificación.

Los azulgranas finalmente podrán contar, contra pronósti-
co, con el delantero Robert Lewandowski y el defensa Ronald 
Araujo. Xavi Hernández recibió ayer la buena noticia de que 
el Tribunal Central Contencioso de Madrid suspendió caute-
larmente la sanción de tres partidos al delantero polaco.

Por otro lado, Araujo recibió el alta médica tras recuperar-
se de la lesión en el aductor derecho que le ha tenido tres me-
ses de baja y también ha entrado en la convocatoria.

Así, Lewandowski podrá volver a ser la referencia azul-
grana en la punta del ataque e incrementar los grandes nú-
meros que lleva en el inicio de curso. El delantero de 34 años 
es el ‘pichichi’ de LaLiga con 13 goles en 14 partidos y, ade-
más, acumula cuatro asistencias. Aunque, precisamente, se 
quedó sin ver puerta en los dos últimos encuentros, ante Al-
mería y Osasuna, donde acabó expulsado.

Con el alta de Araujo, el técnico azulgrana tendrá dispo-
nible a toda la plantilla del primer equipo. Aunque el central 
Eric García llega tocado y contará con un efectivo menos que 

antes del Mundial, ya que el encuentro ante el Espanyol será 
el primero tras la retirada de Gerard Piqué.

Para el derbi barcelonés, el Spotify Camp Nou verá redu-
cido su aforo hasta los 95,877 espectadores a causa de la de-
molición parcial de la tercera gradería del gol sur que se ha 
realizado durante el parón.

El Espanyol, por su parte, busca dar la sorpresa en el feudo 
azulgrana que le permita ganar autoestima tras un inicio de 
temporada poco fructífero, ya que actualmente es decimo-
sexto en la clasificación.



Congreso publica las declaraciones
de impuestos de Trump

WASHINGTON (EFE). Un co-
mité del Congreso de Estados Unidos 
publicó el viernes las declaraciones 
de impuestos del expresidente Do-
nald Trump (2017-2021) durante seis 
años, incluidos los de su mandato.

Trump había solicitado al Tribu-
nal Supremo que sus declaraciones se 
mantuvieran en secreto, pero la máxi-
ma instancia judicial estadouniden-
se rechazó el pasado 22 de noviem-
bre su petición.

El comité de Medios y Arbitrios de 
la Cámara de Representantes, contro-
lado por el Partido Demócrata, publi-
có el viernes sus declaraciones del 
2015 al 2020 cerrando un largo litigio 
con Trump, quien aspira a ser el candi-
dato presidencial republicano en 2024.

“Un presidente no es un contri-
buyente ordinario. Tiene poder e 
influencia a diferencia de cualquier 
otro estadounidense. Y un gran po-
der conlleva una responsabilidad 
aún mayor”, dijo en un comunicado 
el presidente del comité, el congre-
sista Richard Neal.

Según la revisión hecha por medios 
locales, la documentación publicada, 
con centenares de hojas, revelaría que 
el expresidente pagó muy poco en im-
puestos sobre la renta durante los años 
en los que estuvo en el gobierno.

Trump arremetió en un comunicado 
contra la publicación de sus declaracio-
nes, asegurando que “los demócratas 
nunca debieron haberlo hecho y el Tri-
bunal Supremo jamás debió aprobarlo” 
porque esta práctica derivará en “cosas 
horribles para mucha gente”.

Sin embargo, el republicano sostu-
vo que los pocos impuestos pagados 
durante años solo demuestran lo “exi-
toso” que ha sido a la hora de utilizar 
“deducciones impositivas” y crear 
“miles de puestos de trabajo”.

Los documentos revelan que el re-
publicano pagó 642,000 dólares en 
2015, cuando inició su carrera presi-
dencial; pero solo 750 dólares tanto 
en 2016 como en 2017, su primer año 
como inquilino en la Casa Blanca.

En 2018 pagó cerca de un millón 
de dólares, en 2019 fueron más de 
133,000 dólares, pero pagó cero dóla-
res en 2020, año en el que perdió fren-
te al demócrata Joe Biden.

Además, la semana pasada se su-
po que el Departamento de Hacienda 
(IRS, en inglés) no auditó los impues-
tos de Trump durante sus dos prime-
ros años de mandato, 2017 y 2018, aun-
que estaba obligado a hacerlo, y no em-
pezó a revisarlos hasta que el Congre-
so le pidió esta información en 2019.

JAPÓN PIDE PRUEBAS 
DE COVID-19 A
VIAJEROS DE CHINA

TOKIO (AP). Japón 
comenzó el viernes a 
requerir pruebas de 
COVID-19 a todos los 
pasajeros procedentes 
de China como una 
medida de emergencia 
contra el alza de infec-
ciones en dicha nación 
y en momentos en los 
que Japón enfrenta un 
aumento de del núme-
ro de casos y un nivel 
récord de muertes.

FRANCIA EXIGIRÁ
TEST NEGATIVO A 
PASAJEROS DE CHINA

PARÍS (EFE). Las 
autoridades francesas 
exigirán un test nega-
tivo de COVID-19 a los 
pasajeros que embar-
quen desde China hacia 
el país europeo, señaló 
el gobierno galo, que se 
une a otros Ejecutivos 
de la UE como Italia 
y España en sus res-
tricciones a pasajeros 
procedentes del gigante 
asiático.

AUMENTAN CASOS 
DE COVID-19 
EN COSTA RICA

SAN JOSÉ (EFE). El 
Ministerio de Salud de 
Costa Rica confirmó el 
viernes que la cantidad 
de hospitalizaciones por 
COVID-19 ha aumenta-
do en la última semana 
pasando de 99 a 129.

ARGENTINA 
EXTIENDE 
EMERGENCIA 
SANITARIA 
POR LA COVID-19

BUENOS AIRES 
(EFE). Argentina exten-
dió el viernes hasta el 
31 de diciembre de 2023 
la emergencia sanitaria 
decretada por la pan-
demia de COVID-19, en 
momentos en que el país 
suramericano registra 
nuevamente una alta 
circulación del SARS 
CoV-2 y de otros virus 
respiratorios.

24
horas
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La oposición de Venezuela 
eliminó el viernes el “gobierno 
interino” de Juan Guaidó, 
reconocido por Estados Unidos.

La Noticia
Oposición elimina 
gobierno de Guaidó

necesarias, en las que la propuesta re-
quería mayoría simple. 

La primera se desarrolló el jueves 
de la semana pasada. El proyecto pa-
ra acabar con la “presidencia encar-
gada” recibió entonces los mismos 
72 votos. 

Integrante del partido Volun-

tad Popular (VP), del exiliado líder 
Leopoldo López, Guaidó había pedi-
do la víspera mantener la figura del 
“gobierno interino” por “encima de 
nombres”, asomando la posibilidad 
de ser sustituido por otro dirigen-
te --esa propuesta fue descartada el 
viernes-.

NO PAGÓ NADA EN EL 2020

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)

CARACAS (AFP). La oposición 
de Venezuela eliminó el viernes el 
“gobierno interino” de Juan Guaidó, 
reconocido por Estados Unidos, tras 
cuatro años de fallida ofensiva para 
intentar deponer al presidente so-
cialista Nicolás Maduro.

Miembros del Parlamento, elec-
to en 2015, de mayoría opositora y 
cuyo período venció el año pasa-
do, decidieron el fin de esta figu-
ra a partir del 5 de enero con 72 vo-
tos a favor, 29 en contra y ocho abs-
tenciones en una sesión vía video-
conferencia. Ese Legislativo defien-
de su continuidad al tildar de frau-
dulento el triunfo del chavismo ofi-
cialista en las elecciones legislati-
vas de 2020.

La iniciativa para poner fin al inte-
rinato, que nunca pudo asumir el po-
der real pese al amplio apoyo inter-
nacional, aunque sí se le dio el con-
trol de activos venezolanos blo-
queados en el extranjero por san-
ciones, fue impulsada por tres de los 
principales partidos políticos opo-
sitores: Primero Justicia (PJ), Ac-
ción Democrática (AD) y Un Nue-
vo Tiempo (UNT).

Fue la segunda de dos votaciones 



POR VIAJEROS CHINOS

GINEBRA (AFP). La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) se 
reunió el viernes con dirigentes chi-
nos para tratar la situación del CO-
VID-19 y pedir transparencia en el 
intercambio de datos sobre la nue-
va ola de contagios en el gigante 
asiático. “Una reunión de alto nivel 
tuvo lugar el 30 de diciembre entre 
la OMS y China sobre la actual ola 
de casos”, indicó esta agencia de la 
ONU en un comunicado. “La OMS 
pidió un intercambio constante y 
en tiempo real de los datos epide-
miológicos, así como de los datos 
de vacunación, especialmente de la 
población vulnerable y de más de 
60 años”, añadió.

También “pidió a China que re-
fuerce el control de la secuencia-
ción del virus”.

Compartir 
datos del 
COVID-19

Tres años después de la 
aparición de los primeros 
casos de coronavirus en 
Wuhan (centro), China puso 

lítica draconiana de “COVID 
cero”.
La semana pasada, la 
Organización Mundial de 
la Salud se mostró “muy 
preocupada” por la evolución 
de la epidemia en China y 
reclamó “más información”, 
a lo que Pekín respondió 
que ha compartido sus datos 

transparente” desde el inicio 

des sanitarias chinas dejaron 

contagios y fallecimientos 

suales “dependiendo de la 
evolución de la pandemia”.

zoom 

DATOS

OMS PIDE A CHINA

 (LASSERFOTO  AP)

variantes de COVID-19 que en China. 
Pero científicos occidentales ex-

presaron su temor de que la celeri-
dad de la propagación del virus en 
China propicie la aparición de va-
riantes nuevas.

Alemania reclamó precisamente 
intensificar en los aeropuertos euro-
peos la vigilancia para poder detec-
tarlas.

El director general de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, di-
jo que los controles son “comprensi-
bles”, porque “servirán para proteger 

a la población” ante “la falta de infor-
mación por parte de China” sobre la 
evolución de la pandemia.

El gobierno chino juzgó en cambio 
que las precauciones adoptadas son 
resultado de la “exageración, difama-
ción y manipulación política” orques-
tadas por la prensa occidental.

“Desde la aparición de la epidemia, 
China comparte información y datos 
fiables con la comunidad internacio-
nal, incluida la OMS, de manera abier-
ta y transparente”, dijo el viernes un 
portavoz del ministerio chino de Re-
laciones Exteriores.

Desde que se levantaron las res-
tricciones, los hospitales chinos se 
ven abrumados por una avalancha 
de enfermos, en su mayoría ancia-
nos vulnerables porque no están va-
cunados, y en muchas farmacias se 
agotaron los medicamentos contra 
la fiebre. 

 A pesar del repunte epidémico, las 
autoridades también pondrán fin el 8 
de enero a las cuarentenas obligato-
rias a la llegada al país y permitirán 
a los chinos viajar al extranjero, des-
pués de tres años de fronteras prác-
ticamente cerradas.

 (LASSERFOTO  AFP)

La Foto
DEL DÍA

La fiesta de Nochevieja en la icóni-
ca plaza de Times Square, en Nueva 
York, vuelve este sábado a la nor-
malidad tras dos años de COVID-19, 
que llevaron a celebrar el evento 
con una capacidad muy reducida 
en 2020 y a mantener ciertas res-
tricciones en 2021.

La Policía local ha dicho que no 
hay ninguna amenaza “creíble” 
contra la ciudad, pero desplegará 
miles de agentes por la zona central 
de Manhattan y controlará los ac-
cesos al “cruce del mundo”, donde 
se pueden ver conciertos antes del 
tradicional descenso de la bola de 
cristal a medianoche.

Ola mundial de medidas de protección
ante propagación del COVID-19

PEKÍN (AFP). Países con impor-
tantes núcleos de conexiones aéreas 
-como Reino Unido y Francia- deci-
dieron el viernes exigir test anticovid 
a viajeros procedentes de China, por 
preocupaciones consideradas “com-
prensibles” por la OMS ante la nue-
va ola de la pandemia en el gigante 
asiático. 

España, Corea del Sur e Israel 
anunciaron igualmente medidas si-
milares a las ya adoptadas en días an-
teriores por Estados Unidos, Italia, Ja-
pón, India y Taiwán, entre otros im-
portantes destinos de negocios y tu-
rísticos.

Las decisiones se aceleraron an-
te la rápida propagación del CO-
VID-19 en China desde que el gigan-
te asiático levantó repentinamen-
te a inicios de mes todas las restric-
ciones sanitarias para controlar la 
pandemia.

Tanto Reino Unido como Francia 
indicaron que exigirán a los viajeros 
procedentes de China un test CO-
VID-19 con resultado negativo antes 
de su llegada al país.

En Francia se realizarán otros test 
aleatorios después del aterrizaje y las 
pruebas positivas serán secuenciadas 
a fin de detectar posibles nuevas va-
riantes del virus, indicó un respon-
sable gubernamental en una rueda 
de prensa.

El Centro Europeo para la Preven-
ción y el Control de las Enfermeda-
des (ECDC) consideró el jueves que 
esas pruebas son “injustificadas” en la 
Unión Europea (UE), dado el alto ni-
vel de inmunidad de la población del 
bloque y la presencia de las mismas 
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Bolsonaro viaja 
a Estados Unidos

BRASILIA (EFE). El presiden-
te brasileño, Jair Bolsonaro, quien 
será sustituido en el poder por Luiz 
Inácio Lula da Silva el domingo, 
partió el viernes hacia Estados Uni-
dos, poco después de dirigirse a sus 
seguidores y pedir una dura oposi-
ción al próximo gobierno.

Previo a viajar hacia Orlando en 
un avión de la Presidencia, el líder 
de la ultraderecha rompió el casi 
absoluto silencio que mantuvo des-
de las elecciones de octubre pasa-
do, pero no hizo alusión alguna a 
su intención de dejar el país antes 
de la toma de posesión del presi-
dente electo.

De esa manera, Bolsonaro no 
cumplirá la institucional tradición 
del traspaso de la banda presiden-
cial, un gesto apenas simbólico, pe-
ro que ha sido respetado por todos 
los mandatarios desde que Brasil 
recobró la democracia, en 1985, tras 
21 años de dictadura.

Fuentes oficiales confirmaron a 
EFE que a cargo del gobierno quedó 
el vicepresidente, Hamilton Mou-
rao, como es usual cuando el man-
datario viaja al exterior.

Ni Bolsonaro ni el gobierno han 
dado detalle alguno sobre el via-
je, pero de acuerdo con fuentes de 
su entorno personal citadas por la 
prensa local, su intención es pasar 
al menos tres meses fuera del país.

Antes de partir, instó a sus segui-
dores a mantenerse firmes contra 
Lula en un directo por sus redes so-
ciales, transmitido en sus últimos 
momentos en la residencia oficial 
de la Presidencia.

“No vamos a creer que el mun-
do acaba este 1 de enero” con la in-
vestidura de Lula, declaró Bolsona-
ro sollozando, y pidió a quienes le 
apoyan “no tirar la toalla ni dejar de 
hacer oposición”, aunque de forma 
pacífica y dentro del marco consti-
tucional.

El pronunciamiento duró poco 
más de una hora y Bolsonaro no ter-
minó de reconocer su derrota en las 
elecciones ni felicitó a Lula.

Por el contrario, insistió en que 
fue “víctima” de una justicia electo-
ral “que no fue parcial” y que, en su 
opinión, favoreció al líder progre-
sista con diversas decisiones.

MOSCÚ (EFE). El presidente ruso, 
Vladímir Putin, felicitó ayer la Navidad 
y el Año Nuevo a varios líderes latinoa-
mericanos, entre ellos los mandatarios de 
Brasil, Bolivia, Venezuela y Cuba, según 
informó el Kremlin en un comunicado.

En su mensaje al mandatario brasile-
ño Jair Bolsonaro, Putin expresó su satis-
facción con el nivel de cooperación en-
tre Moscú y Brasilia durante el mandato 
de Bolsonaro.

“Moscú y Brasilia cooperaron activa-
mente en plataformas internacionales, es-
pecialmente en el marco de los BRICS, 
y desarrollaron con éxito acuerdos bila-
terales de amistad”, señala el telegrama.

En la misiva al líder boliviano, Luis Ar-
ce, Putin subrayó que papel personal de 
Arce para el desarrollo de las relaciones 
bilaterales y expresó su confianza en que 
los proyectos de cooperación entre las 
partes se implementarán “con éxito”.

En el mensaje al dirigente venezolano, 
Nicolás Maduro, el jefe del Kremlin ase-
guró que el año saliente “confirmó la im-

portancia de las relaciones de asociación 
estratégica entre ambos países.

“La cooperación bilateral se desarro-
lló de forma fructífera en diversos ámbi-
tos y aumentó la coordinación de los es-
fuerzos en asuntos internacionales”, dijo.

Putin confió en que Rusia y Venezuela 
continuarán en 2023 el “diálogo construc-
tivo y el trabajo conjunto” en beneficio 
de los pueblos amigos de ambos países.

Al dirigirse al presidente cubano, Mi-
guel Díaz-Canel, y el líder del Partido Co-
munista de la isla, Raúl Castro, Putin ex-
presó su confianza en que la implemen-
tación de los acuerdos alcanzados con-
tribuirá a un mayor desarrollo de la coo-
peración bilateral de los campos políti-
co, comercial, económico, científico-téc-
nico y otros.

“El líder ruso también elogió la contri-
bución personal de Raúl Castro a la cons-
trucción de relaciones de asociación es-
tratégica entre Rusia y Cuba y le deseó 
buena salud, buen ánimo, felicidad y lon-
gevidad”, señala el telegrama.

LATINOAMERICANOS EN AÑO NUEVO

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
PREMIO GORDO 
EN EE. UU. SUBE 
A 685 MILLONES 
DE DÓLARES
El premio mayor de la lotería 
Mega Millions de Estados Unidos 
aumentó a 685 millones de dólares 
antes del sorteo del viernes por 
la noche, dando a los jugadores 
la oportunidad de tocar las 
campanadas de Año Nuevo con 
un bono mucho más grande en 
sus cuentas bancarias. Ha habido 
21 sorteos consecutivos sin un 
ganador del premio gordo, debido 
a las poquísimas probabilidades: de 
uno en 302.6 millones.
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BRASILIA (EFE). Brasil comen-
zó a ser blindada a partir del viernes 
para la investidura del presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, que será ce-
lebrada el domingo bajo una estricta 
seguridad frente a las amenazas de la 
ultraderecha más violenta y radical.

La vasta operación policial que se 
prepara para el domingo, que movi-
lizará a unos 15,000 agentes de todos 
los cuerpos de seguridad del Estado, 
comenzó a ser desplegada en la ave-
nida Explanada de los Ministerios, 
donde se concentrará toda la cere-
monia de investidura.

El tránsito de vehículos por la ave-
nida fue totalmente prohibido el vier-
nes, cuando también se restringió el 
paso de peatones y comenzaron a ser 
instaladas vallas en todos los accesos 
a ese bulevar, que se extiende a lo lar-
go de unos dos kilómetros.

La preocupación de las autorida-
des está enfocada en amenazas que 
han surgido en unos radicales gru-
pos de ultraderecha que respaldan 
al presidente saliente, Jair Bolsona-
ro, que en las últimas semanas han 
protagonizado protestas violentas 
en Brasilia.

Un miembro de esos grupos fue 
detenido el pasado fin de semana 
después de que instaló una bomba 
en un camión cisterna que se dirigía 
al aeropuerto, donde planeaba pro-
vocar la explosión.

Esos ultras más violentos están 

vinculados a grupos que, desde el 31 
de octubre pasado, un día después de 
las elecciones, acampan a las puertas 
de los cuarteles para exigir un golpe 
que impida la investidura de Lula y 
mantenga a Bolsonaro en el poder.

El viernes, sin embargo, el presi-
dente saliente rompió el silencio en 
que se había sumergido desde su de-
rrota en las urnas y desalentó a los 
violentos, aunque pidió a los suyos 
que mantengan una dura oposición 
a Lula.

“No vamos a creer que el mundo 
acaba este 1 de enero” con la investi-
dura de Lula, declaró sollozando en 
un directo por sus redes sociales, e 
instó a sus seguidores a “no tirar la 
toalla ni dejar de hacer oposición”, 
aunque pidió que sea en forma pací-
fica. También fue claro en relación a 
la violencia. “Nada justifica un acto 
terrorista”, afirmó.

Aún así, la Policía Federal informó 
que vigila algunas caravanas de bol-
sonaristas que han partido desde di-
versos puntos del país y se dirigen ha-
cia Brasilia, donde deberán llegar du-
rante el sábado.

Hacia la capital también partieron 
en los últimos días otras caravanas, 
pero de simpatizantes de Lula que 
participarán en el acto de investidu-
ra y en una gran fiesta popular que 
se celebrará en la Explanada de los 
Ministerios el domingo, para la que 
se espera a unas 300,000 personas.

Putin felicita a
varios líderes

BRASIL

FRENTE A AMENAZAS DE RADICALES

 (LASSERFOTO AFP)

Jair Bolsonaro.
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Brasilia se blinda para 
la investidura de Lula 

El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó ayer la Navidad y el Año Nue-
vo a varios líderes latinoamericanos, entre ellos los mandatarios de Brasil, 
Bolivia, Venezuela y Cuba, según informó el Kremlin en un comunicado.

 (LASSERFOTO AFP)
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ENERO
DESAPARECE EN ROATÁN
JOVEN TURISTA HONDUREÑA

SÁBADO 1: La turista Angie Samantha 
Peña (23), licenciada en administra-
ción de negocios, desapareció cuan-
do conducía una moto acuática, en 
Roatán, Islas de La Bahía.

UNOS 1,500 “CATRACHOS”
EN CARAVANA A EE. UU.

SÁBADO 15: Unos 1,500 hondureños 
salieron desde San Pedro Sula, en ca-
ravana, rumbo a Estados Unidos, para 
huir del desempleo, la violencia y la 
pobreza, con la esperanza de mejores 
condiciones de vida. A los catrachos 
se unieron migrantes de otros países 
centroamericanos.

JORGE CÁLIX ES ELECTO 
PRESIDENTE DEL CN

VIERNES 21 DE ENERO: En medio de 
un zafarrancho, el diputado del Par-
tido Libertad y Refundación (Libre), 
Jorge Cálix, fue elegido presidente 
provisional del Congreso Nacional 
(CN), con 85 votos de cuatro parti-
dos. Minutos después, el diputado de 
Libre, Rasel Tomé, junto a 30 miem-
bros de su partido, juramentó como 
titular provisional del Legislativo al 
congresista del Partido Salvador de 
Honduras (PSH), Luis Redondo.  

JURAMENTAN DOS JUNTAS
DIRECTIVAS DEL LEGISLATIVO

DOMINGO 23: En dos sesiones para-
lelas, fueron juramentadas dos jun-
tas directivas del CN, una presidida 

por el diputado Jorge Cálix, con el 
voto de 79 diputados propietarios de 
cuatro partidos, y otra con Luis Re-
dondo por presidente, con 49 votos 
de diputados propietarios de cuatro 
partidos. Además, Redondo contó 
con el apoyo de 47 diputados su-
plentes. Tanto Cálix como Redondo 
tomaron posesión de su cargo el 25 
de enero.

PRESIDENTA XIOMARA
CASTRO TOMA POSESIÓN

JUEVES 27 DE ENERO: Ovacionada 
por el pueblo e invitados interna-
cionales, la primera Presidenta en 
Honduras, Xiomara Castro, tomó 
posesión de su cargo, acompañada 
por el diputado Luis Redondo, pero 
prestando su promesa de ley ante la 
jueza Karla Romero, ante el conflic-
to desatado por las dos juntas direc-
tivas paralelas del CN.

FEBRERO
APRUEBAN AMNISTÍA PARA 
EXFUNCIONARIOS DE “MEL”
JUEVES 3: El Congreso Nacional 
aprobó una amnistía para exfun-
cionarios del gobierno del expresi-
dente Manuel Zelaya, del período 
2006-2009, así como para manifes-
tantes afines encarcelados, acusa-
dos penalmente desde ese entonces 
hasta la fecha. 

CONFIRMAN A REDONDO EN 
PRESIDENCIA DEL CONGRESO

LUNES 7: La crisis del Congreso Na-
cional llegó a su fin con la renuncia 
del diputado del Partido de Libertad 
y Refundación (Libre), Jorge Cálix, a 
continuar como uno de los presiden-
tes, dejando al frente de este Poder 
del Estado a su colega, Luis Redon-
do, del Partido Salvador de Hondu-
ras (PSH).

MARZO
EL “TIGRE BONILLA” ES 
EXTRADITADO A EE. UU.  

MIÉRCOLES 9: La Policía Nacional 
detuvo al exdirector de la Policía Na-
cional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla 
Valladares, pedido en extradición por 
la Corte del Distrito Sur de New York, 
por tres cargos relacionados a la distri-
bución y tráfico de drogas, más otro por 
utilización de armas de fuego. El 10 de 
mayo fue extraditado a Estados Unidos.

ABRIL
ALUMNOS A LAS AULAS, TRAS 
DOS AÑOS DE PANDEMIA

LUNES 18: A medio vapor iniciaron 
las clases presenciales en los centros 
educativos públicos, después del cie-
rre, hace dos años, por la pandemia 
de COVID-19. Y aunque la Secretaría 
de Educación convocó a clases a 1,7 
millones de estudiantes, muchos cen-
tros no acataron la orden, al carecer 
de las condiciones para recibirlos. 

CONGRESO NACIONAL DEROGA
LEY DE EMPLEO POR HORA
MIÉRCOLES 27: El Congreso Nacional 
aprobó en tercero y último debate la 
derogación de la Ley de Empleo por 
Hora, bajo el argumento que deniega 
a los trabajadores derechos adquiri-
dos, prestaciones, seguridad social, 
entre otros beneficios.

EXTRADITAN A JOH A
LOS ESTADOS UNIDOS

JUEVES 21: Luego de despedirse de 
su familia y en el marco de la Opera-
ción Liberación, a cargo de la Secre-
taría de Seguridad, el expresidente 
Juan Orlando Hernández fue extra-
ditado rumbo a Estados Unidos, por 
tres cargos relacionados con el nar-
cotráfico, hecho histórico al conver-
tirse en el primer exmandatario en 
ser extraditado.

MAYO
FRENTE A SU VIVIENDA 
ULTIMAN A UNA FISCAL
SÁBADO 27: La 
fiscal del Me-
dio Ambiente 
de Nacaome, 
Valle, Karla 
Gabriela Al-
mendárez (39), 
fue asesinada 
de un balazo 
en la cabeza, 
a manos de un 
sicario que la esperaba en el interior 
de su casa, en el barrio Chagüite de 
ese municipio.

POR ROBARLE SU “MOTO”
MATAN A COMUNICADOR

DOMINGO 29: El comunicador Ricar-
do Ávila (25), empleado de MetroTV, 
en Choluteca, falleció en el Hospital 
Escuela, luego que malvivientes le 
dispararan en la cabeza, tres días an-
tes, para robarle su motocicleta.

JUNIO
DIEZ AÑOS PRESO BOGRÁN 
POR HOSPITALES MÓVILES

cv

VIERNES 10: El Tribunal de Sentencia 
en Materia de Corrupción condenó a 
Marco Bográn a 10 años con 11 meses 
de reclusión, más el pago de una mi-
llonaria multa, como autor de fraude 
agravado en la compra de Hospitales 
Móviles, a un costo de más de 475 mi-
llones de lempiras. 

LE CAEN 22 AÑOS DE CÁRCEL
POR ASESINATO DE BERTA

LUNES 20: La Sala I del Tribunal de 
Sentencia con Jurisdicción Nacional 
dictó una pena de 22 años y seis me-
ses de reclusión para Roberto David 
Castillo Mejía, encontrado culpable 
del delito de asesinato de la líder am-
bientalista Berta Isabel Cáceres.



JULIO
ULTIMAN HIJO DE “PEPE” 
LOBO Y A TRES JÓVENES

JUEVES 14: Omar Saíd Lobo (23), hijo 
del expresidente Porfirio Lobo Sosa, 
fue ejecutado por sujetos disfrazados 
como agentes antipandillas, cuando sa-
lía de una reconocida discoteca capita-
lina. En la balacera también fallecieron 
sus amigos, Luis Armando Zelaya Ri-
vera (25), José Salomón Vásquez Chá-
vez (27), y Norlan Enrique Rodríguez 
(30), conductor de Lobo.

NUEVA OLA DE COVID-19
AUMENTA CONTAGIOS EN 80%

LUNES 18: En un 88 por ciento se in-
crementaron los casos de COVID-19 
en el país, al punto que se registran 
dos ingresos hospitalarios por hora, 
informó el médico internista Omar 
Videa.

AGOSTO
KEVIN ES ABSUELTO POR
ASESINATO DE FISCAL

MARTES 9: La sala segunda del Tri-
bunal de Sentencia con Competencia 
Nacional en Materia Penal, por una-
nimidad de votos, absolvió al joven 
universitario Kevin Joshua Solórzano 
Hernández, de los delitos de asesinato 
en perjuicio de Edwin Eguigure y ase-
sinato en su grado de ejecución de ten-
tativa en contra de María Auxiliadora 
Sierra, esposa del occiso.

LISTA JUNTA NOMINADORA
PARA MAGISTRADOS DE CSJ
LUNES 29: La Junta Nominadora 
quedó lista para ser juramentada 
por el Congreso Nacional y comen-
zar a recibir las hojas de vida de los 
aspirantes a magistrados de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), para el 
período 2023-2030. La junta quedó 
integrada por   Blanca Izaguirre, 
Rolando Milla, Olban Valladares, 
Heliu Castillo, Mario Urquía, Rei-
na Nájera, Waldo Rivera, Yessenia 
Aguilar, Carlos Padilla, Daysi Ro-
dríguez, María Sabillón, Joel Al-
mendárez, Martha Dubon y Tomás 
Andino.

SEPTIEMBRE
INHABITABLE LA GUILLÉN
POR FALLA GEOLÓGICA

VIERNES 16: El alcalde capitalino, Jor-
ge Aldana, declaró inhabitable la colo-
nia Guillén, en Tegucigalpa, debido a 
deslizamientos causados por una falla 
geológica que pasa por la zona y que 
se activó con las tormentas. En los días 
siguientes, más de 2,000 personas fue-
ron evacuadas de la zona.

CONDENAN A EX PRIMERA
DAMA A 14 AÑOS DE PRISIÓN

MIÉRCOLES 21: El Tribunal de Sen-
tencia condenó a la exprimera dama, 
Rosa Elena Bonilla de Lobo, a 14 años, 
un mes y un día de cárcel por encon-
trarla culpable en el caso “Caja Chica 
de la Dama”, siete años por el delito de 
fraude y seis años con seis meses por 
asociación indebida.

OCTUBRE
A BALAZOS ASESINAN A
PERIODISTA Y A SU PADRE
LUNES 10: 
Matones dis-
frazados como 
policías mili-
tares mataron 
a balazos al 
periodista de 
LTV, Edwin 
Josué Andino 
Canaca (23) 
y a su padre, 
Edwin Emilio Andino Amador (48), 
luego de sacarlos por la fuerza de su 
casa, en la colonia Rafael Callejas, en 
Comayagüela.

CAE ESPOSO DE FISCAL 
POR FEMICIDIO AGRAVADO

JUEVES 13: El fiscal Isaí Evenot Cam-
pos Rodríguez, fue capturado en Te-
gucigalpa, acusado de ser el autor 
intelectual del femicidio agravado de 
su esposa, la fiscal Karen Gabriela Al-
mendárez Herrera, hecho ocurrido en 
Nacaome, Valle. Campos Rodríguez 
habría contratado a su sobrino, Pablo 
Noel Marcia, para cometer el crimen.

NOVIEMBRE
FALLECE DOCTOR CUSTODIO,
INSIGNE DEFENSOR DE DD. HH.

MIÉRCOLES 9: 
El doctor Ra-
món Abad Cus-
todio López 
(91), fundador 
del Comité para 
la Defensa de 
los Derechos 
Humanos en 
Honduras (Codeh), falleció ayer, en 
horas de la madrugada, en su casa 
ubicada en el municipio de Valle de 
Ángeles, departamento de Francisco 
Morazán.

PRESIDENTA LE DECLARA
LA “GUERRA” A LA EXTORSIÓN

JUEVES 24: La Presidenta, Xiomara 
Castro, declaró emergencia nacional 
con suspensión de las garantías cons-
titucionales y toques de queda en 
160 barrios y municipios “calientes”, 
como parte de un plan de seguridad 
para frenar la actividad extorsiva de 
las maras y pandillas.

DICIEMBRE
EN VANO PROTESTÓ TODO 
EL AÑO PERSONAL SANITARIO

LUNES 5: El personal del sistema sa-
nitario público inició un paro de la-
bores a nivel nacional para exigir 
plazas permanentes, pago de salarios 
atrasados, abastecimiento de fárma-
cos y reajuste salarial. Las protestas 
se mantuvieron en el transcurso del 
año, sin que la mayoría lograra un 
acuerdo con la Secretaría de Salud. 

FIRMAN MEMORÁNDUM CON 
LA ONU PARA INSTALAR CICIH

JUEVES 15: Con la firma del memo-
rándum de entendimiento, entre el 
gobierno de Honduras y la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), 
la Presidenta Xiomara Castro, anun-
ció la instalación de una Comisión 
Internacional contra la Corrupción 
e Impunidad en Honduras (CICIH) 
“independiente y justa”. 
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CONFIRMA GOBIERNO

Entre 5 y 6% bajará
tarifa de electricidad

NICARAGUA
DINAMIZARÁ
INVERSIÓN CON
AYUDA DE CHINA

Nicaragua y China firmaron 
este jueves un memorándum de 
entendimiento con el fin de in-
centivar la inversión, el comer-
cio, y dinamizar sectores con in-
tereses comunes como turismo, 
cultura, emprendimiento, inno-
vación, economía creativa, en-
tre otros.

El memorando fue suscri-
to en la sede del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, en Ma-
nagua, por la coordinadora ge-
neral de la Comisión Nacional 
de Economía Creativa de Nica-
ragua, Camila Ortega Murillo, 
y el director del Centro de In-
tercambio Cultural China-La-
tinoamérica Beijing (Cicclab), 
Wang Lichao.

Ortega Murillo es una de los 
ocho hijos del presidente de Ni-
caragua, Daniel Ortega, y de su 
esposa, la vicepresidenta Rosa-
rio Murillo. La hija de los digna-
tarios nicaragüenses dijo en el 
acto, según la emisora sandinis-
ta La Primerísima, que a partir 
de la firma de ese memorándum 
de entendimiento ambas partes 
estarán definiendo áreas de co-
laboración para desarrollar pro-
gramas conjuntos que incenti-
ven la inversión, el comercio, y 
el intercambio. Asimismo, que 
dinamicen sectores con intere-
ses afines como turismo, cul-
tura, emprendimiento, inno-
vación, economía creativa, en-
tre otros, agregó. “Nuestro país 
avanza en la identificación de 
oportunidades para afianzar y 
consolidar la cooperación”, des-
tacó Ortega Murillo, quien re-
saltó que Nicaragua cierra 2022 
“ampliando nuestras alianzas 
estratégicas”. (EFE)

Una rebaja entre 5 y 6 por ciento 
registrará la tarifa eléctrica en el con-
texto del consumo trimestral del 1 de 
enero al 31 de marzo confirmó el titu-
lar de la Secretaría de Energía (SEN) 
y gerente interino de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE), 
Erick Tejada.

“En conversaciones con la Comi-
sión Reguladora de Energía Eléctrica 
(CREE) informamos que la rebaja de la 
tarifa andará entre un 5 y 6 por ciento”, 
señaló Tejada para luego señalar que la 
revisión estaba lista y solo faltaba la va-
lidación de técnicos de la ENEE.

El analista en temas energéticos, Mario Zelaya, re-
comendó a las autoridades de la Secretaría de Energía 
(SEN), la adopción de medidas acertadas para el 2023, es-
to en relación al manejo de la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE). “Esperamos que se tomen las me-
jores decisiones para alcanzar la eficiencia de la ENEE y 

no depender del bunker que al final determina el incre-
mento o disminución de las tarifas”, refirió Zelaya. Adi-
cionalmente, el gobierno debe buscar la electrificación 
del cien por ciento de los hogares hondureños y tomar 
en cuenta que el 74 por ciento de la población vive bajo 
la línea de la pobreza.

Piden medidas acertadas en ENEE

Erick Tejada: “El reto para 
nosotros es que la población 
perciba esta rebaja”.

Las diferentes variables que intervienen en la revisión del pliego tarifario apuntan a una rebaja del kilovatio hora.

Nuevo pliego 
tarifario vigente 

de 1 de enero al 31 
de marzo

“El reto para nosotros es que la po-
blación perciba esta rebaja”, señaló el 
funcionario.

Una persona que en la actualidad 
paga mil lempiras por consumo men-

sual de electricidad, a partir de ene-
ro resultará favorecido con una reba-
ja de 60 lempiras.

 Según la fórmula con variables que 
intervienen en la revisión del pliego 
tarifario, se toma en cuenta el precio 
del bunker y del diésel usado para ge-
nerar energía térmica, además del ti-
po de cambio del lempira en función 
del dólar, que impacta de manera di-
recta en la generación y los activos 
de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica.

 Afortunadamente, el combustible 
ha registrado rebajas significativas en 
el último trimestre del 2022 y el Ti-
po de Cambio de Referencia (TCR) 
se ha comportado bajo parámetros 
aceptables en términos de devalua-
ción, incluso con leve apreciación al 
cierre de año. 

En la tarifa interviene también la 

participación de diferentes fuentes 
de generación de energía utilizados 
para satisfacer la demanda eléctrica, 
en ese contexto, la temporada lluvio-
sa recién pasada favoreció los nive-
les de recurso hídrico en los proyec-
tos de energía renovable.

En el inicio del 2022, del 1 de ene-
ro al 31 de marzo, consumidores re-
sintieron el fuerte impacto a la tari-
fa eléctrica con severos incrementos 
hasta 100% en algunos casos. En la se-
gunda revisión del 1 de abril al 30 de 
junio, la CREE aprobó la reducción 
de 4.68 por ciento. Mientras, para el 
tercer y cuarto trimestre, se autorizó 
un congelamiento.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

Piscicultores satisfacen
demanda interna de tilapia

DATOS
La exportación de filete de 
tilapia genera 50 millones de 
dólares en divisas al año a 
Honduras. De acuerdo con 
el Banco Central de Hon-
duras (BCH), la pesca en su 
conjunto reflejó de manera 
acumulada alza en el cultivo 
de camarones cultivados y 
en la captura de langostas. 
Se reportaron resultados 
positivos en actividades 
como el cultivo y captura 
de camarón; así como, en la 
cría de peces. Un informe de 
la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG) destacó 
que Honduras es líder a nivel 
latinoamericano en expor-
taciones de tilapia hacia los 
Estados Unidos.

zoom 
Apostarán por 
la búsqueda de 

nuevos mercados 
en el año entrante

La Asociación de Productores Pis-
cícolas de Honduras planteó que en-
tre los retos del 2023 están, mante-
ner el suministro de la demanda in-
terna de tilapia entera, pero también 
le apuestan a la búsqueda de nue-
vos mercados, pese a las adversida-
des que enfrentan en los ciclos pro-
ductivos. 

El presidente de esa organización, 
Johnny Talhami, amplió que duran-
te el 2022 asumieron retos grandes en La tilapia preferida es la roja debido a su exquisito sabor, más 

carne y menor contenido de espinas.

La cría de tilapia se ha fortalecido con la expansión de jaulas 
flotantes en el Lago de Yojoa, en el embalse de “El Cajón” y en la 
represa Nacaome.

La producción nacional de tila-
pia se concentra a nivel de 600 pis-
cicultores que generan alrededor de 
11,000 empleos directos e indirectos. 
Esta actividad se ha fortalecido con la 
expansión de jaulas flotantes en el La-
go de Yojoa, en el embalse de “El Ca-
jón” y en la represa Nacaome.

PRECIO
La carne de pescado mantiene su 

precio, aunque las fluctuaciones se 
dan a través de la cadena de inter-
mediación, desde el productor has-
ta el consumidor final, debido a cos-
tos de fletes.

En el mercado La Isla en Tegucigal-
pa el filete de tilapia roja, proceden-

al incentivar el consumo de estos pro-
ductos la demanda potencial aumen-
ta en el mercado hondureño.

Asimismo, se busca potenciar la 
producción de especies de agua fría 
como la trucha, para las zonas de al-
tura que tienen potencial, además de 
incentivar la exportación de caviar de 
esturión sterlet.

los costos de producción por concep-
to de energía eléctrica, insumos y ali-
mentos concentrados.

La fuente también señaló una dis-
minución en el poder adquisitivo 
considerando que el hondureño pre-
sentó ciertos problemas en la com-
pra de tilapia.

No obstante, esta asociación ade-
lantó que la meta en el 2023 es forta-
lecer la producción para garantizar 
el abastecimiento de la demanda in-
terna y a la vez tratar de buscar nue-
vos mercados.

Honduras ha producido en años 
anteriores, unos 27 millones de libras 
de tilapia en 16 de los 18 departamen-
tos del país, para abastecer el merca-
do nacional.

te del Lago de Yojoa, zona central de 
Honduras, se cotiza entre 45 y 50 lem-
piras de acuerdo con el monitoreo re-
ciente del Sistema de Información de 
Mercados de Productos Agrícolas de 
Honduras (SIMPAH).

En el 2022 se presentó una deman-
da sólida en los primeros trimestres 
del año con una baja en la antesala de 
la Navidad, retomando curvas de as-
censo a medida que se acercaba la 
cuaresma, según el mismo reporte 
de la Asociación de Productores Pis-
cícolas de Honduras.

El nivel de consumo de pescados 
y mariscos en Honduras, respecto a 
otros países es bajo, generando así 
una oportunidad de negocio, ya que 
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JUTICALPA, Olancho. En toda Lati-
noamérica, las costumbres son manifesta-
ciones arraigadas desde tiempos de la co-
lonia española y el extenso departamento 
de Olancho, no es la excepción.

La ciudad de Juticalpa, cabecera del de-
partamento de Olancho, tampoco se apar-
ta de esa enorme y antañonas costumbres 
y tradiciones heredadas, especialmente 
las de fin año y año nuevo.

Algunas de esas costumbres y tradicio-
nes aún prevalecen, es decir que se man-
tienen vivas y practican todos los diciem-
bres, en el fin de año, en Olancho. 

Estas costumbres y tradiciones fueron 
recopiladas por personal de la Sociedad 
Cultural de Juticalpa.

COMERSE 12 UVAS
Mientras suenan las 12 campanadas al 

recibir el año nuevo, se piensa que comer-

COSTUMBRES Y TRADICIONES

Las 12 uvas o hacer
maletas para recibir
el Año Nuevo 2023

Una serie de prácticas heredadas de tiempos de la colonia
sirven a personas para despedir el año y forjarse metas.

Las tradiciones heredadas de la colonia española se mantienen en Hondu-
ras y Olancho no es la excepción.

La quema de pólvora es fatal en Navidad y Año Nuevo, sobre todo para los 
niños inocentes que se convierten en las principales víctimas.

Cuidado con los 
disparos al aire, 
ese plomo pue-
de matar gente, 
porque todo lo 
que sube baja.

Además de peligroso para las personas, sobre todo en los 
niños, la quema de pólvora es gasto de dinero innecesario.

Una costumbre es dar la vuelta a la manzana con una 
maleta vacía para tener viajes el próximo año.

La tradición sostiene que comerse 
12 uvas traerá abundancia de salud 
y prosperidad en los proyectos que 
se realicen.

La celebración de bienvenida al 
año nuevo con disparos al aire pue-
de traer consecuencias fatales para 
las personas.

se 12 uvas traerá 
abundancia de 
salud y prospe-
ridad, proyectos 
realizados, etcé-
tera.

DAR LA 
VUELTA 

CON UNA 
MALETA
Una de las tra-

diciones que ha-
rá supuestamen-
te que las perso-
nas viajen duran-
te el año entran-
te, es dar la vuel-
ta a la manzana 
con las maletas 
vacías... les pa-
recerá raro, pero 

neración para decirle “adiós” a la negati-
vidad del 2022 y recibir con buena fortu-
na el 2023.

Se hace una recolecta en cada barrio, pi-
diendo las tradicionales “pascuas” para la 
compra de petardos, con los que se relle-
nan. Se confeccionan con ropa vieja, calza-
do, sombrero o gorra en desuso. La cabe-
za generalmente es una pelota de plástico.

Los más experimentados y con más re-
cursos, para mantener viva la tradición de 
quemar monigotes, elaboran despropor-
cionadas figuras con énfasis en la protesta 
pacífica hacia los gobernantes y servido-
res públicos, la idea es mostrar inconfor-
midad a las autoridades de turno y hacer-
le saber, el sentir como pueblo.

PELIGROSA PÓLVORA
El 1 de enero de cada año, la ciudad de 

Juticalpa amanece con una aparente “ne-
vada” por la abundancia de quema de pól-
vora.

Lastimosamente esta actividad no es 
supervisada por adultos y suceden acci-
dentes que provocan hasta pérdida de vi-
das. 

Lo mejor sería celebrar compartiendo 
con los más necesitados, todos esos recur-
sos que se queman.

TRADICIÓN A ERRADICAR
Por favor... no más disparos al aire. ¿Sa-

bían ustedes que cuando disparan al aire 
la bala recorre 1.6 kilómetros (9mm) hacia 
arriba y después cae a toda velocidad en 
un radio de hasta cinco kilómetros a la re-
donda de donde fue percutado?

Por esa razón cualquier persona que es-
té dentro de esos cinco kilómetros, puede 
resultar lastimada o peor, perder la vida.

En esta época es frecuente que las per-
sonas consuman bebidas alcohólicas y de-
cidan hacer uso de las armas, en el mo-
mento en que se queman los cohetillos de 
la medianoche. Obviamente en esa condi-
ción, no analizan las muertes que originan 
con esta fatídica acción.

En esta celebración de Navidad, varios 
proyectiles estuvieron a punto de ocasio-
nar tragedias en diferentes barrios y colo-
nias de Juticalpa.

Por ejemplo, un proyectil cayó sobre 
una cama, a centímetros de donde reposa-
ba una persona, en la colonia Sinaí de Juti-
calpa. El incidente ocurrió durante los fes-
tejos de Nochebuena, afortunadamente la 
bala no logró herir al ciudadano.

Un enérgico llamado de atención a los 
portadores de arma de fuego y, principal-
mente, a quienes bajo efectos de bebidas 
alcohólicas, hacen uso irresponsable de 
las mismas, sin meditar que al hacer un 
disparo al aire, pueden causar daños irre-
parables a víctimas inocentes.

Es un delito usar el arma y van a la cár-

cel, quienes disparen al aire en Hondu-
ras, según lo estipulado por la ley. Si se 
comprueba que una persona dispara al ai-
re, será penada con seis meses hasta un 
año de cárcel. Si la bala ocasiona lesión o 
muerte, sería castigado con muchos años 
de prisión.

NO HAGA DISPAROS 
AL AIRE

No son balas perdidas, son proyectiles 
dirigidos por la ignorancia y el alcoholis-
mo. La Sociedad Cultural Juticalpa y Ca-
sa de la Cultura, preservando y difundien-
do una cultura de respeto a la vida, para te-
ner un feliz y próspero año nuevo 2023 en 
Olancho y Honduras. 

(Francisco Sevilla)

hemos visto esta práctica en algunos sec-
tores olanchanos, sobre todo en la ciudad 
de Juticalpa.

LENCERÍA DE FIN DE AÑO
La tradición dice que usar ropa interior 

de determinados colores el 31 de diciem-
bre, atrae lo que se aspira del año venidero.

El amor, si es roja, y la abundancia en el 
dinero, si es amarilla. 

En ambos casos, al revés y pasada la me-
dianoche, ponerse al derecho la prenda. 
Además, según la costumbre, para que se 
cumpla lo deseado, las prendas a usar, de-
ben ser regaladas. 

LOS MONIGOTES
Una vez más la creatividad se hace pre-

sente en la elaboración de los tradiciona-
les monigotes o “años viejos” que servi-
rán mediante su quema, estallido e inci-
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CHOLUTECA. Familias de escasos recursos 
económicos de esta ciudad fueron beneficiadas 
por el personal del Sistema Nacional de Emergen-
cia 911, ya que les entregaron víveres y ropa para ni-
ños y adultos.

La entrega de la ayuda se realizó a los habitantes 
de la colonia “Fe y Esperanza”, ubicada en una de las 
periferias de la ciudad.

El director del 911, Arnoldo Corrales, y su perso-

nal, llevaron la ayuda, demostrando el valor de la 
solidaridad con los más necesitados y, que no será 
la primera vez que se entregará ayuda a los más po-
bres, ya que seleccionarán otros lugares del depar-
tamento de Choluteca.

Los pobladores de la zona se mostraron agrade-
cidos por la ayuda entregada por el personal del 911, 
ya que muchos no tenían nada que dar a sus familias 
para final del año. (LEN)

FIN DE AÑO

*** Este día al filo 
de la medianoche 
le decimos adiós 
al 2022, un año 
verdaderamente 
terrible y le da-
mos la bienveni-
da al 2023, rogán-
dole a Dios que 
sea un buen año 
que nos traiga 
paz, tranquilidad 
y buena salud.
  Aprovecho la 
oportunidad para desearle a mi querido pueblo hondureño 
todo lo mejor del mundo y ojalá que las cosas mejoren, que 
la patria que me vio nacer prospere y que logremos alrede-
dor del planeta vivir en paz. Feliz Año Nuevo.

Fuegos pirotécnicos y multicolores mar-
carán a la medianoche de hoy el arribo 
del nuevo año 2023.

En todo el mundo se celebra el fin de un año y el advenimien-
to del 2023, con los mejores deseos de paz y prosperidad.

El Programa Nacional de Cajas de Ahorro y Crédito Ru-
ral del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano 
Sostenible (Pronaders), cierra el 2022 con la creación de 
más de 1,900 cajas a nivel nacional.

Lo anterior es trabajo de apoyo a las comunidades rura-
les que han estado postergadas por años, en los 18 departa-
mentos de Honduras. 

Con la formación, legalización, entrega de personería 
jurídica, la asistencia técnica y el financiamiento en las ca-
jas productivas, los beneficiarios podrán incrementar los 
ingresos y mejorar las condiciones de vida de sus familias 
mediante actividades socio productivas.

“El área rural y el campesino no hemos tenido acceso a 
capital para comercializar nuestros productos y ahora con 
el gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, hemos tenido 
apertura para poder tener desarrollo en nuestras comuni-
dades. Por eso, agradecemos a nuestra presidenta por este 

empoderamiento a las mujeres, por la apertura a los más 
necesitados, los que realmente sostenemos la economía del 
país, como ser los agricultores”, expresó Belkis Ponce, be-
neficiaria y presidenta de la caja productiva “Juntos Avan-
zamos”, de Pimientilla, Comayagua.

El 2022 representó un trabajo constante por parte del 
equipo de cajas productivas de Pronaders, que junto a la 
Red Solidaria, Servicio Nacional de Emprendimiento y de 
Pequeños Negocios (Senprende) y Dirección de Ciencia 
y Tecnología Agropecuaria (Dicta), siguieron el mandato 
de la Presidenta Xiomara Castro.

En el departamento de Francisco Morazán se formaron 
107 cajas, en Olancho 164, en El Paraíso 139, en Santa Bárbara 
176, en Choluteca 146, en Comayagua 171, en Valle 41, en Co-
pán 229, en Ocotepeque 69, en Colón 31, en Intibucá 86, en 
Yoro 112, en Atlántida 56, en La Paz 95, en Cortés 64, en Lem-
pira 240, en Gracias a Dios 64 y en Islas de la Bahía 17 cajas. 

CHOLUTECA

Personal del 911 lleva ayuda
solidaria a familias pobres

La solidaridad del personal del 911 auxilió a familias 
pobres de la colonia “Fe y Esperanza”.

El director del 911, Arnoldo Corrales, encabezó la 
ayuda alimentaria y de ropa a las familias.

AL CIERRE DEL 2022

Se formaron más de 1,900 cajas 
de ahorro y crédito a nivel nacional

Más de 1,700 cajas ya están legalizadas y 1,100 
ya tienen su personería jurídica.

El objetivo es que las cajas productivas formadas generen 
desarrollo integral en las comunidades postergadas.
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El agente generador renovable, Samuel 
Rodríguez, estimó que para combatir el 
hurto de energía debe instalarse unos 360 
mil medidores.

Actuamente existe un grave déficit en 
la instalación de medidores, los solicitan-
tes del servicio tienen que hacer largas fi-
las y esperar dos meses y ni aún así les ins-
talan el servicio por falta de medidores y 
materiales.

“Nos sentimos avergonzados por situa-
ciones que se están manejando en las fi-
nanzas de la empresa y porque se ha poli-
tizado la misma y se opera de una manera 
negligente”, declaró.

Considera que la presidencia debe de 
mejorar la gerencia de la ENEE para que 
comience a operar de manera eficiente.

Considera que si hay una gerencia di-
námica en cinco años la empresa podría 
dar toda la energía que el país necesita.

El presidente del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep), Mateo Yi-
brín, indicó que para el próximo año ge-
neración de nuevos empleos como man-
tener los existentes debe ser la principal 
bandera del país.

Yibrín reflexionó que el 2022 está a po-
co de terminar y será recordado como un 
año duro.

En ese sentido, desglosó que en el pre-
sente año los emprendedores cerraron sus 
negocios por la extorsión y las empresas 
anunciaban su traslado de operaciones a 
países vecinos.

“Estamos por terminar un año duro. 
Emprendedores que cerraron sus nego-
cios debido a la extorsión y empresas que 
anunciaron que se van de #Honduras a 
operar a países vecinos. Mantener y ge-
nerar empleos debe ser nuestra principal 
bandera”, posteó en su cuenta de Twitter 
el empresario.

El Programa Nacional de De-
sarrollo Rural y Urbano Sosteni-
ble (Pronaders) a través del de-
partamento de infraestructura ci-
vil, inició trabajos para rehabili-
tar caminos en zonas productoras 
de café, maíz, frijoles, camarones, 
hortalizas, por lo menos en nueve 
comunidades. 

Según el informe del departa-
mento de infraestructura en un 
100 por ciento se han habilitado 
caminos productivos en los de-
partamentos de Lempira, El Pa-
raíso, Santa Bárbara, Intibucá, Co-
pán y Cortés. 

En el departamento de Intibucá 
se habilitaron 4.35 kilómetros de 
caminos en zonas productivas de 
la aldea Azacualpa, calle que con-
duce al caserío Santa Cruz; 2.70 
kilómetros de caminos de la al-

dea El Cacao y tramo aldea Chi-
ligatoro. 

También 3.66 en caminos en 
zonas productivas del tramo de 
la aldea Azacualpa calle que con-
duce al caserío Rodríguez y 5.03 
kilómetros en caminos en zonas 
productivas tramo Pueblo Viejo, 
caserío de Chichila.  

De igual forma, productores de 
los municipios de Cabañas, Yaru-
la y San José, en el departamen-
to de La Paz, fueron beneficiados 
con la rehabilitación de caminos 
en zonas afectadas por las lluvias. 

La rehabilitación de caminos 
en zonas productivas se continúa 
ejecutando en municipios de Inti-
bucá, Choluteca, Lempira, Santa 
Bárbara, Ocotepeque, El Paraíso, 
La Paz, Copán, Olancho y Fran-
cisco Morazán. 

El Fondo Hondureño de Inversión So-
cial (FHIS), reparó una cancha de fútbol 
en beneficio de la niñez y juventud en el 
barrio El Bosque, de la capital, donde se 
beneficia a cientos de adolescentes para 
que practiquen deportes. 

El ministro del FHIS, Octavio Pineda 
Paredes, señaló, que, “estamos felices de 
inaugurar este proyecto, lo hicimos en ho-
ras de la noche porque iluminamos todo 
el redondel, también una remodelación de 
pintura, verja y el piso de la cancha mul-
tiusos”. 

Pineda apuntó que, “el proyecto de El 
Bosque es muy importante para mí, ya que 
fue mi territorio en la parte política y le 
tengo un gran cariño a este sector”. 

“Esperamos cerrar el año con 750 cen-
tro educativos que estaremos entregan-

En los proyectos que aún está ejecutando el departamento de In-
fraestructura de Pronaders y que serán culminados a inicios del 
2023 tiene una inversión de 70.3 millones de lempiras. 

Habilitan zonas 
productivas tras 
afectación en carreteras

La inversión total de los proyectos habilitados hasta la fecha es 
de 29.5 millones de lempiras, según Pronaders. 

POR MEDIO DE PRONADERS

Serían necesarios 360 mil medidores para 
combatir el hurto de energía en el país

Apenas el 85 por ciento del país cuen-
ta con energía eléctrica y que existen un 
montón de barrios apagados sin servicio, 

por no haber inversiones para poder se-
guir desarrollando el país y la falta de me-
didores.

PRESIDENTE DEL COHEP:

La generación de empleos debe
ser la principal bandera del país

Mateo Yibrín.

En declaraciones recientes, el repre-
sentante de la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores Nacionales de Honduras 

(Fesitranh), José Dolores Valenzuela, avi-
zoró un panorama económico crítico pa-
ra el 2023, debido a la pérdida de empleos.

PERSONAL DEL FHIS

Reparan cancha en barrio El Bosque 
El ministro 
aprovechó y 
habló sobre 
las obras en 
los centros 
educativos, 
donde co-
mentó ya se 
tienen 700 
escuelas in-
tervenidas. 

do este viernes, con una inversión en in-
fraestructura escolar entre 550 y 600 mi-
llones de lempiras y con compromiso has-
ta de 700 millones de lempiras”, destacó 
Pineda. 

Agregó que, está contento por recupe-
rar espacios y así incentivar a los jóvenes 
a que hagan deporte y adelantó que se tie-
nen 70 proyectos similares en el Distri-
to Central.
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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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