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horas

ADVIERTE EL CMH

DEL 50% ES LA
POSITIVIDAD EN 
TRIAJE DEL CCG 

La masiva afluencia de pa-
cientes crece cada día y la po-
sitividad igual, ya que esta ha 
llegado a un 50 por ciento en las 
pruebas de antígeno y PCR y 
hasta un 90 por ciento en las rá-
pidas, según el coordinador del 
triaje del Centro Cívico Guber-
namental (CCG), Daniel Mo-
rales.

El doctor manifestó que exis-
te preocupación porque los 
triajes claramente están vien-
do un gran incremento en los 
casos de COVID-19 y en es-
te centro de triaje atienden un 
promedio de 450 pacientes a 
diario.

El incremento es considera-
ble, si se toma en cuenta el úl-
timo trimestre del 2020, don-
de llegaba un máximo de 95 pa-
cientes, indicó Morales. 

Explicó que actualmente la 
positividad de COVID-19 en 
pruebas de antígeno es del 50 
por ciento, mientras que en 
PCR de 45 y hasta un 90 por 
ciento en pruebas rápidas, es-
tas porque registran si un pa-
ciente tiene anticuerpos o ya 
han tenido el virus.

Un punto de lo más preocu-
pante, según Morales, es que 
los pacientes que están llegan-
do presentan síntomas como 
dolor de cabeza, bastante tos, 
fiebre, congestión nasal y ma-
lestar general, lo que denota la 
potencialidad del virus. (DS)

La presidenta del Colegio Médi-
co de Honduras (CMH), Suyapa Fi-
gueroa, advirtió que las protestas 
de los empleados de la salud con-
tinuarán hasta el último día de es-
te gobierno.

Agregó que si la nueva adminis-
tración gubernamental tampoco les 
cumple, seguirán en las calles.

La dirigente gremial expresó que 
“las protestas van a seguir hasta que 
termine este gobierno y van a conti-
nuar si el próximo gobierno no asu-
me con responsabilidad la garantía 
de nuestros derechos”.

“Sin embargo, lo que sí sabemos 
es que la presidenta que va a asu-
mir tiene un alto compromiso con 

el país y no dudo que ella será una 
mujer de diálogo, que va a escuchar 
a los diferentes sectores y que le va 
a dar la razón a quien la tiene”, di-
jo Figueroa.

“De ella tengo una gran expec-
tativa, con un gobierno humano y 
comprometido con el pueblo”, afir-
mó Figueroa. (DS)

Autorizan aplicar la
dosis de refuerzo a
chicas embarazadas

Protestas del personal
de salud continuarán

Esta aprobación es 
solo para adolescentes 
embarazadas, no aplica 
para la demás población 

con estas edades

La dosis de refuerzo contra 
el COVID-19 podrá aplicarse a 
las adolescentes embarazadas, 
con edades de 12 a 17 años, no 
así para el resto de la población 
con este rango de edad, según 
informó la Secretaría de Salud 
(Sesal).

El viceministro de Salud, Fredy 
Guillén, señaló que de forma in-
mediata las adolescentes pueden 
presentarse a los centros de va-
cunación autorizados y que se to-
mó la decisión por recomenda-
ción del Consejo Consultivo Na-
cional de Inmunizaciones.

Además, se trabaja para am-
pliar ese mismo intervalo a los 
otros grupos en las subsiguien-

Las adolescentes embarazadas podrán concluir o iniciar su esquema de vacunación contra el 
COVID-19. 

tes semanas. Actualmente hay 
una disponibilidad de 280,000 
vacunas en los almacenes de la 
Sesal, más las que están distri-
buidas en todo el país.

Las autoridades detallaron 
que el 31 de enero llegarán al 
país unas 300,000 vacunas ad-
quiridas para la población pe-
diátrica, mismas que se aplica-
rán de inmediato.

ESQUEMA
 COMPLETO 

Guillén hizo un llamado a 
las adolescentes embaraza-
das para que acudan a com-
pletar o iniciar su esquema 
de vacunación y no pongan 
en peligro sus vidas y las de 
sus bebés. 

Puntualizó que hay unos 
680,000 adolescentes ya in-
munizados con sus esquemas 
completos, mientras Hondu-
ras reporta una ola de conta-
gios de COVID-19 con ma-
yor incidencia de la variante 
ómicron, en más del 90 por 
ciento de los casos registra-
dos. (DS)

20 MIL ACCIDENTES 
DE MOTOS EN 2021

En el año 2021 ocurrieron 
más de 20,000 accidentes 
de motocicletas, los cuales 
ocasionaron una serie de 
muertes y dejaron a personas 
con discapacidad física, 
según refleja un informe del 
Sistema de Emergencia 911.

A través de su perfil 
de Twitter, el 911 dio a 
conocer numerosos videos 
de accidentes sufridos por 
conductores de motocicletas, 
para que estos tomen 
conciencia sobre la necesidad 
de un manejo responsable 
que evite muertes.

DETECTAN ÓMICRON
EN DIEZ MÉDICOS

Positivos por COVID-
19 resultaron 10 médicos 
que laboran en el hospital 
modular de la ciudad de San 
Pedro Sula, que atiende a 
diario a cientos de pacientes 
con síntomas del virus, 
informó el médico William 
Miranda. Agregó que se 
sospecha que los galenos del 
centro asistencial tendrían la 
variante ómicron, altamente 
contagiosa, pues todos poseen 
su dosis de refuerzo contra la 
mortal enfermedad.

PROTESTAN PARA
EXIGIR SUS PLAZAS 

Una protesta para exigir 
nombramiento de acuerdos 
y pago de prestaciones 
realizaron ayer empleados 
de laComisión Nacional de 
Vivienda y Asentamientos 
Humanos de Honduras 
(Convivienda), frente 
a las instalaciones de la 
Secretaría de Finanzas. 
Según los afectados, se 
sienten en el limbo al no 
saber qué ocurrirá con esta 
dependencia en los próximos 
días, cuando se concrete el 
cambio de gobierno.
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En Foco

Por medio del 
Canal Seco, se 
podrá trasladar 
carga de un océano 
a otro en menos 
de cinco días, 
según previsiones 
gubernamentales. 

Para Margie Godoy, represen-
tante del Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE), 
fue un honor ser testigo de un sue-
ño hecho realidad, porque hoy se 
puede transitar por una carretera 
segura de cuatro carriles y de 95.87 
kilómetros.

“Así se contribuye al desarrollo 
económico y se fortalece a 15 mu-
nicipios” de la zona del Canal Se-
co, dijo Godoy.

Añadió que además se hicieron 
obras complementarias para varios 
municipios, entre ellas puentes, ac-
cesos subterráneos y escuelas, en-
tre otras.

Godoy indicó que la vía forma 
parte de la red principal del país y 
además sirve para integrar a Hon-
duras con los países vecinos, El Sal-
vador, Guatemala y Nicaragua.

“Esta obra representa ahorro de 
tiempo y costos en operación de ve-
hículos; ha sido un proyecto prio-
ritario para generar un crecimien-
to económico sostenible del país”, 
dijo Godoy.

Por medio del Canal Seco se po-
drá trasladar carga de un océano a 
otro en menos de cinco horas, se-
gún previsiones gubernamentales.

La amplia y moderna vía consta 
de cuatro carriles y facilitará la co-
nexión con los países vecinos, Ni-
caragua, El Salvador y Guatemala, 
y ha mejorado el acceso a munici-
pios como San Antonio del Norte, 
Lamaní, Aguanqueterique, Cari-
dad, Aramecina y Goascorán, en-
tre otros.

Además, ha permitido que los 
hondureños que se trasladaban de 
la zona norte o central, hacia el sur 
del país, se ahorren más de una hora 
de transporte, y por consiguiente, 
dinero en ahorro de combustible.

SE CONTRIBUYE
AL DESARROLLO

REPRESENTANTE DEL BCIE

SE PODRÁ
TRASLADAR

CARGA EN MENOS
DE CINCO DÍAS

VILLA DE SAN ANTONIO, 
Comayagua. El Canal Seco, que 
permite conectar de un océano a 
otro como parte de una travesía de 
unos 330 kilómetros, fue inaugura-
do ayer por el Presidente Juan Or-
lando Hernández, como una de las 
principales obras de infraestructu-
ra que su Gobierno deja como lega-
do no solo a Honduras, sino a la re-

gión centroamericana.
El Canal Seco es parte de un sis-

tema logístico que ha construido la 
administración Hernández y gra-
cias al cual Puerto Cortés se ha con-
vertido en el puerto referente del 
Caribe, la CA-5 cruza el país como 
una moderna autopista de cuatro 
carriles y el Aeropuerto Internacio-
nal de Palmerola está ya en opera-

UN LEGADO EN INFRAESTRUCTURA

Inauguran el Canal Seco
tras 20 años de espera

La obra es parte de la red de infraestructura 
que la administración Hernández hereda a 
Honduras, en su objetivo de ser el Centro 

Logístico de las Américas.

El Canal Seco fue inaugurado ayer, por el Presidente Juan Orlando 
Hernández, junto a delegados del BCIE y funcionarios.

ciones, además de incluir otras ca-
rreteras, puertos, aeropuertos y ae-
ródromos.

Sin embargo, las labores no se de-
tendrían con la renovación de Puer-
to Cortés y la habilitación del Canal 
Seco, porque la real intención del 
Estado de Honduras es construir el 
puerto de Amapala en la costa pa-
cífica del país, uno de los proyec-
tos que ha sido iniciativa de Her-
nández.

FINANCIAMIENTO 
DEL BCIE

Después de que en gobiernos an-
teriores estuvo 20 años en proce-
so de diseño y construcción, ayer 
miércoles se inauguró el Canal Se-
co, de 95.87 kilómetros entre la Vi-
lla de San Antonio, Comayagua; y 
Goascorán, Valle; de un total de 330 
kilómetros de longitud que unirán 
el Atlántico con el Pacífico, des-
de Puerto Cortés hasta el Golfo de 
Fonseca. 

El proyecto costó 264.4 millo-
nes de dólares, con financiamien-
to del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), y 
el Presidente Hernández aseguró 
que es una obra vital de Honduras 
en el objetivo de convertirse en el 
Centro Logístico de las Américas.

El Presidente Hernández consi-
deró el Canal Seco como “una obra 
monumental, lo he recorrido dos 
veces en motocicleta y puedo de-
cir que no parece que es Honduras. 
Esta es una obra de dimensión in-
ternacional y de impacto local, sa-
biendo que la infraestructura es vi-
tal para el desarrollo de los países”.

El titular del Ejecutivo señaló que 

esta obra se debe traducir en em-
pleos, oportunidades y mejor ni-
vel de vida para todos los hondu-
reños que podrán utilizar la impre-
sionante vía.

UNA VÍA DE PRIMER 
MUNDO

Recordó que hace muchos años 
se hablaba de este tipo de obras, y 
verla realizada hoy significa un im-
portante logro. Es un hecho que lle-
ga para unir a los dos océanos por 
medio de una vía de primer mundo.

“Al ver esta vía, y ponerla a la par 
de Puerto Cortés, y unirla con Ama-
pala, un megapuerto en esa isla; en-
tonces, eso dice que tenemos una 
alternativa modesta, pero alterna-
tiva, al Canal de Panamá”, apuntó 
el gobernante.

Hernández sostuvo que Hon-
duras quiere desarrollo, empleo y 
oportunidades, y busca destacar en 
el mundo logístico; entonces, debe 
verse al Canal Seco como un impor-
tante esquema que cuenta con Pal-
merola, un aeropuerto por el que 
ya han salido más de 40,000 perso-
nas en su corto tiempo de operacio-
nes, desde el11 de diciembre pasado.

El mandatario recalcó que con 
Palmerola se ha logrado bajar los 
precios de los boletos de avión, y 
eso se ve, por ejemplo, en que a 
Miami hoy los valores están a me-
nos de 200 dólares, y eso es parte de 
las mejoras en materia de competi-
tividad del país.

Asimismo, Hernández afirmó 
que ya quedan establecidos los fi-
nanciamientos de las carreteras de 
Santa Rosa de Copán a las fronte-
ras con El Salvador y Guatemala, 

y la que va de Morocelí hasta Te-
gucigalpa, como parte de una gran 
red vial primaria del país, dando un 
salto importante para generar co-
mercio, empleos y mejores niveles 
de vida.

“Este es un logro de Honduras, y 
una vez me dijo un transportista, en 
el tema de los peajes, que era impor-
tante invertir en infraestructura pa-
ra que el traslado de mercancías se 
realizara en mejor forma y en me-
jores carreteras”, afirmó el titular 
de Casa de Gobierno.
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El próximo martes 25 se cumplen 67 años desde que a 
las mujeres se les reconoció el derecho a votar y a postularse 
a cargos de elección popular, dos días después, por primera 
vez en la historia de esta República, una mujer será investida 
como presidente, luego de un accidentado recorrido perso-
nal y político. Sus fieles partidarios, así como aquellos que le 
prestaron sus votos con tal de expulsar al actual gobernante y 
sus secuaces no enquistados en el Parlamento, respiran aires 
de esperanza, mientras muchos de los que se abstuvieron o 
votaron por alguien más, anticipan que el próximo gobierno se 
enrumbe siguiendo la ruta del Foro Sao Paulo. Por su parte, 
muchas mujeres, ingenuamente toman este coyuntural acon-
tecimiento casi como que el fin del patriarcado. Olvidándose 
que son ellas quienes lo fomentan y mantienen robusto.

Algunas de las peticiones que las mujeres organizadas han 
hecho a la Comisión de Transición para Movimientos Sociales 
son interesantes y, de lograr la atención e implementación por 
parte de los nuevos funcionarios, habría cambios significativos 
en las vidas de muchas, especialmente de las más vulnera-
bles. Comenzando por la reactivación y fortalecimiento de las 
Oficinas Municipales de la Mujer, por ahora su existencia está 
consignada en la Ley de Municipalidades, pero su operatividad 
en la práctica es muy limitada o nula, debido a presupuestos 
restringidos, desviados o inexistentes. Si en cada uno de los 
298 municipios se implementan estas dependencias, se abre 
la posibilidad de atender problemas frecuentes, como las de-
nuncias sobre violencia intrafamiliar y el respectivo auxilio con 
refugio temporal a afectadas y sus hijos.

De manera complementaria, la alianza de estas oficinas con 
los respectivos movimientos de la sociedad civil y fundaciones 
constituidas para fomentar mejoras a la calidad de vida familiar, 
podrían brindar atención integral a las mujeres víctimas de 
violencia física, sexual y psicológica. También abriría espacios 
comunitarios para promover educación y formación cívica que 
ponga en conocimiento a las usuarias sobre sus derechos 
ciudadanos, políticos y reproductivos, sin olvidar alternativas 
de asociación y cultura de emprendimiento que les posibilite 
alguna forma de independencia económica y mejora en su 
nivel de vida.

Las estadísticas indican que, en el país, un 20% de mujeres 
entre 15 y 49 años, han sido alguna vez maltratadas físicamente, 
y el 16% ha experimentado alguno de los tipos de violencia por 
parte de su pareja. Como consecuencia, se observa incremento 
en la mortalidad femenina, debido a la falta de atención médica 
a las sobrevivientes de agresiones, o a suicidios por depresión 
postraumática. En el caso de niñas y adolescentes víctimas de 
abuso, muchas no logran superar los traumas, lo que conlleva 
abandono de la escuela e impide el desarrollo de sus vidas en 
los aspectos educativo, cultural y, por ende, laboral. La mejor 
forma de prevenir la violencia es ponerlas en conocimiento de 
sus derechos y opciones de auxilio.

Otro aspecto que define una vida precaria para miles de 
familias es la carencia de acceso al agua potable, situación 
que, por lo regular, toca a las mujeres resolver. Se calcula que 
el 30% de los hogares hondureños no están conectados a los 
servicios de distribución de agua potable, estando esto con-
signado como un derecho humano universal. Esto deriva en 
trabajo físico excesivo y no remunerado para mujeres y niñas, 
al tener que acarrear el agua desde lugares muy distantes, 
para poder desarrollar, a continuación, variedad de labores 
domésticas, conlleva igualmente a postergar la educación, la 
recreación e impacta en la economía, ya que hay que com-
prar agua a precios elevados y desproporcionados al nivel de 
ingresos del grupo familiar.

Se propone como alternativa de solución, construir obras 
sostenibles de captación de agua en los lugares que carecen del 
servicio, creando proyectos de cosecha de agua lluvia, donde 
las mismas mujeres podrían ser las protagonistas, con la ayuda 
de las numerosas organizaciones creadas para organizarlas, 
capacitarlas y orientarlas en la búsqueda del indispensable 
financiamiento. Otras iniciativas interesantes de parte de estos 
grupos son: Mujeres Construyendo Soberanía Alimentaria, el 
Programa Nacional de Crédito Solidario para la Mujer Rural, 
el Programa de Mujeres Activas y Emprendedoras, en nivel 
municipal y como propuesta del Sector Social de la Economía, 
Acceso a la Tierra para Mujeres Rurales, entre muchos otros.

Sesenta y siete años después

Carolina Alduvín 
PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

El Cohep como organización coadyuvante en el 
desenvolvimiento económico y social del país, se vuelve 
interesado en solventar los problemas fronterizos de la 
nación, lo que significa que han obtenido conciencia de la 
integridad de la soberanía nacional y por tanto, defensores 
arraigados de la misma.

Es posible que para algunos no les parezca oportuno 
esta iniciativa para ratificar dicho tratado y otros quizás 
no, por diversas razones, pero cuando se trata de los 
intereses nacionales y sobre todo cuando se trata de 
solventar las controversias del pasado incierto en que 
estuvimos, nos parece que las cosas se presentan muy 
claras para resolverlas y por tanto, no debemos desper-
diciar la ocasión.

No podemos pecar de ser confiados eternamente, 
ahora somos un país que es reconocido internacionalmen-
te y por tanto debemos abrirnos camino con verdadera 
libertad de acción, en el comercio, la industria, las co-
municaciones, los foros internacionales, las asociaciones 
productivas, educativas, culturales, políticas, deportivas y 
todas aquellas que sean de beneficio al presente y al futuro.

Estamos totalmente de acuerdo en ratificar el tratado 
marítimo con  la hermana República de Nicaragua, pues 
además de ser un mandato de la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya, cuando se dio en fallo o sentencia 
del 11 de septiembre de 1992 cuando se definía la de-
limitación del Golfo de Fonseca en el océano Pacífico.

Debemos recordar que dicho tratado solo podrá en-
trar en vigor sólo cuando sea aprobado por el Congreso 
Nacional hondureño, ya se trate del Congreso actual o 
del entrante, lo importante es que sea pronto y hacerlo 
sin egoísmos de ninguna naturaleza, pues ya pasamos 
el Bicentenario para estar pensando o actuando como 
niños respingones; la patria es primero y es para todos. 
Una vez aprobado debe salir publicado en el Diario Oficial 
La Gaceta y ser enviado a las Naciones Unidas. Esto nos 
dará tregua para ir negociando con El Salvador para firmar 
un tratado similar y solucionamos de una vez por todas, 
los conflictos en la región y hacer en verdad una región 
de paz, democracia y desarrollo.

Sabemos que el nuevo gobierno que está pronto por 
entrar en acción, tiene muchas cosas que hacer, pero tiene 
toda la potestad ciudadana para hacer bien las cosas y 
saber darle prioridad a las cuestiones más importantes, y 
esta es una de ellas. Lo que urge el Cohep, tiene mucha 
importancia y razón de ser, pues luego vendrán otras obras 
que hacer, tan importantes como  estas, pero todo a su 
tiempo. Ratificar dicho tratado del Golfo de Fonseca es 
muy conveniente desde el punto de vista internacional, 
además de estar acorde con las indicaciones de la Corte 
Internacional de Justicia.

Ratificar tratado 
marítimo

El primer arte que deben aprender los 
que aspiran al poder es el de ser capaces 
de soportar el odio.

Lucio Anneo Séneca (4 a.C.-65 d.C.) 
Escritor y filósofo romano
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A DOS PUYAS
¿SERÁ cierto esa alerta 
de algunos expertos que 
el conflicto ruso con Ucra-
nia, donde sin duda van a 
intervenir los Estados Uni-

dos y sus aliados de la OTAN, vaya a 
desatar una guerra en Europa de una 
magnitud no vista desde la Segunda 
Guerra Mundial? Las consecuencias 
de un enfrentamiento de esa natura-
leza a no dudarlo van a multiplicar 
los efectos negativos que ya provoca 
la pandemia en las economías y los 
mercados mundiales. El ucraniano 
que se desempeña como coronel en el 
ejército norteamericano --Alexander 
Vindman-- en una entrevista para 
NBC advierte que “probablemente 
sea demasiado tarde para evitar una 
guerra con Rusia en Ucrania”. “Este 
es el momento --aconsejó--de enviar 
armas a Ucrania”. “Hacer más ahora 
es menos escalable que las opciones 
que tenemos para ejecutar a media-
dos de febrero después de que esto 
se desarrolle, después de que la san-
gre rusa comience a fluir... en suelo 
ucraniano”. 

“Ahora es el momento de dar esos 
pasos de último minuto, posicionar 
tropas, nuevamente, para defender 
a los aliados europeos, para enviar 
el mensaje de que Rusia está preci-
pitando esto”.“Ceder a las demandas 
rusas no va a terminar con esto”. 
“Porque Ucrania está progresando 
por su cuenta. Se está volviendo más 
un estado soberano e independien-
te, ha desarrollado múltiples capaci-
dades, tiene una identidad nacional 
consolidada”. “Estas garantías, (que 
Putin ve como una amenaza), todo lo 
que hacen es ofrecerle al ruso esta 
idea de que podría actuar con impu-
nidad”. “Rusia solo pondría fin a la 
amenaza logrando un estado fallido 
en Ucrania”. ¿Por qué --se pregun-
ta-- es esto importante para el pú-
blico estadounidense? Y responde: 
“Es importante porque estamos a 
punto de tener la guerra más grande 

en Europa desde la Segunda Guerra 
Mundial”. “Habrá un despliegue ma-
sivo de poder aéreo, artillería de lar-
go alcance, misiles de crucero, cosas 
que no hemos visto desarrollarse en 
el paisaje europeo durante más de 
80 años, y no será un entorno limpio 
o estéril”. “Sabemos que los aliados 
de Europa del Este quieren ayudar”. 
“Tenemos al Reino Unido ofreciendo 
entrenamiento y armas a los ucra-
nianos”. “No va a terminar simple-
mente con Rusia atacando a Ucra-
nia”. Existe una gran posibilidad de 
que otros aliados europeos se vean 
atraídos, y esto significa que existe 
una mayor amenaza de confronta-
ción entre Ucrania y la alianza de la 
OTAN, Ucrania y los EE. UU”. “Por 
eso --insiste el experto militar-- ne-
cesitan hablar de algo más que de la 
diplomacia, que ha sido muy inefi-
caz con Rusia”. 

“En gran medida eficaz para brin-
dar coherencia a los EE. UU. y a los 
aliados, tanto en las sanciones como 
en los tipos de apoyo que estamos 
preparados para ofrecer a Ucrania, 
pero no lo suficientemente potente 
con respecto a la vía de presión...”. 
“Ofreciendo tropas a los aliados de 
Europa del Este. Aquí es donde ra-
dican nuestras obligaciones”, “más 
armas en Ucrania para disuadirlos 
aún más, y realmente sanciones”. 
Mientras Pyongyang, toreando a los 
japoneses y a los surcoreanos, pero 
especialmente a Washington, a ini-
cios de semana disparó otros dos 
nuevos misiles de corto alcance. Co-
rea del Norte ya hizo sus primeras 
pruebas de misiles hipersónicos, in-
tentando perfeccionar la tecnología 
con la que de momento solo cuentan 
Estados Unidos, Rusia y China. (A 
dos puyas no hay toro valiente. Si 
los amagos del“hombre cohete” ocu-
rren simultáneos al conflicto 
ucraniano, bien dice el Sisi-
mite que patas para qué te 
quiero).

Conflicto de 
aranceles y crisis 
de contenedores

Detrás de la inflación que ahora mismo se experimenta en los Estados 
Unidos de Norteamérica, inciden varios factores. Uno de ellos, del cual se 
ha hablado muy poco, es el que tiene que ver con la cadena internacional 
de suministros. Esa cadena se extiende hacia el este sobre el Atlántico pero, 
sobre todo, hacia el oeste sobre el tempestuoso mar Pacífico, que conver-
ge en el territorio de la poderosa nación del norte. El problema lleva varios 
años. Sin embargo, hasta ahora pareciera haber comenzado a reventar el 
grano de una mala cosecha de lo que en algún momento se bautizó como 
“guerra de aranceles” entre dos socios poderosos: Estados Unidos y China 
Popular. Problemática que fue gestada (por los desreguladores sin fronteras 
archiconocidos) cuando se endiosó el mercado mundial; pero cuya crisis fue 
agudizada durante la administración de Donald Trump, personaje “proteccio-
nista” que eventualmente ha caído en desgracia y sobre el cual todo mundo 
desea lanzar anatemas, merecidos e inmerecidos. Nosotros escribimos un 
artículo más o menos incisivo cuando aquel “hombrón” arrogante comenzaba 
a disfrutar de las enajenaciones del poder. No cuando cayó en desgracia.

A este problema complejo de la economía mundial, ha venido a sumarse el 
fenómeno de la pandemia, que según algunas redes sociales (bromas aparte) 
se originó en Honduras: “el único país en donde colapsó el sistema sanitario”. 
Porque de nada sirve aclararles a nuestros paisanos que los sistemas sani-
tarios se derrumbaron en todos los países poderosos del planeta, en tanto 
que muchas de las tecnologías de punta fueron concebidas para privilegiar 
el funcionamiento de algunos mercados. Pero casi nunca para favorecer a 
la humanidad. Tampoco sirve aclarar que la corrupción es inherente a los 
submodelos desregulatorios de las economías y las finanzas, tal como quedó 
demostrado durante la crisis financiera mundial desencadenada durante el 
año 2008, momento en el que decenas de millones de personas de clase 
media quedaron en las calles, por la práctica (típica de los “neoliberales” de 
diversos partidos) de sobreabusar de los fondos de jubilaciones y pensiones. 
Islandia, un país riquísimo, para solo traer un ejemplo, quedó quebrado en 
tres meses por causa de las desregulaciones incontroladas. Después de 
tales quiebras, unos pocos quedaron más archimillonarios que nunca. 

El conflicto de los aranceles exorbitantes entre China Popular y Estados 
Unidos, ha sido aprovechado al máximo por las empresas navieras interme-
diarias, que han quintuplicado los costos de aforo, es decir, de embarque, 
transporte, desembarque y almacenaje. Varios dueños de estas empresas 
navieras que cruzan el océano Pacífico, son de diversas nacionalidades, 
especialmente del “Mundo Oriental”. Los efectos de corto, mediano y 
largo plazos podrían ser devastadores, en caso de dejar para más tarde, 
los correctivos neutralizantes. Para comenzar el transporte terrestre y sus 
contenedores, han quedado paralizados tierra adentro, especialmente en los 
Estados Unidos. Como consecuencia los productos se encarecen y llega la 
inflación. Pero quizás lo más desastroso, en el peor de los casos, serían las 
posibles hambrunas en los próximos años, por un bajón en la producción 
agropecuaria, de la cual se abastece, principalmente, la canasta básica de 
cualquier país del mundo, sea pobre, medio o poderoso. 

He hablado en otro artículo del encarecimiento exponencial de los fertili-
zantes que necesitan los pequeños, los “micros” y los grandes productores 
agrícolas de Honduras y de cualquier otra región. Pero ocurre que también 
aquí reaparecen los oportunistas (o corruptos) aprovechándose de las fa-
lencias del modelo, o subsistema, en proceso de resquebrajamiento. En el 
caso de nuestro país hay una ley que establece que “no se deben cobrar 
aranceles” (o impuestos) a las semillas importadas. Sin embargo lo hacen, 
sin ningún pudor. No les importa el destino de nuestros agricultores, ni 
tampoco el destino de nuestra población, que vive de granos y de frutas y, 
de vez en cuando, de lácteos. 

Por otro lado produce gran desazón (en el fondo de mi alma) que se hable 
de proyectos productivos nacionales sin capacidad de nuevas inversiones 
y de nuevas exportaciones. Un fuerte déficit en nuestra balanza comercial 
únicamente producirá desempleo, decrecimiento, caravanas hacia afuera 
y depresión económica. Un estadista chino (me resulta difícil recordar su 
época histórica específica) señalaba que muchos de sus paisanos vivían en 
un agujero, ignorando el resto del mundo. O se imaginaban que el cielo era 
del tamaño del agujero en el cual subsistían. 

Sobre el conflicto de los aranceles me parece que tanto los dirigentes 
chinos como los norteamericanos deben anticipar que, al liquidar comer-
cialmente a sus principales adversarios, al final se estarán autoliquidando 
ellos mismos. Es como perder de vista el equilibrio cuasi dialéctico del “Yin” 
y del “Yan”, y de otros saberes milenarios.

Segisfredo Infante
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Evidentemente este es un tema de enorme importancia para el mundo del 
Derecho y más específicamente para el Derecho Penal, pues es procedente 
adentrar en el análisis de las nuevas modalidades del delito, especialmente 
el cibercrimen en su contexto integral.

No cabe la menor duda que el avance de la tecnología y la globalización, 
han servido para facilitar las actividades del ser humano en todas las áreas 
del conocimiento; pero han sido aprovechados por los ciudadanos que 
actúan al margen de la ley que, utilizando esas herramientas, quebrantan 
la voluntad de las personas; así como de seguridades, mecanismos y pro-
cedimientos para atentar en contra de bienes jurídicos.

Estudiosos del tema, con toda propiedad puntualizan que no existe 
área de las actividades del ser humano que quede exenta de los tentáculos 
del cibercrimen. Así, el patrimonio, la salud pública, la integridad sexual y 
reproductiva están entre los bienes jurídicos más vulnerados a través de 
esta modalidad ilícita, por lo general con característica de transnacionalidad, 
afectando simultáneamente a varios países.

¿Por qué es importante el tratamiento de esta temática? La respuesta 
la podemos encontrar al regresar la mirada al avance de la tecnología y la 
globalización, que a la vez que han servido para facilitar las actividades del 
ser humano en todas las áreas del conocimiento, ha sido aprovechado por 
los ciudadanos que actúan al margen de la ley, que, utilizando esas herra-
mientas, quebrantan la voluntad de las personas; así como de seguridades, 
mecanismos y procedimientos para atentar en contra de bienes jurídicos.

Los hechos evidencian en forma concreta que no existe área de las 
actividades del ser humano que quede exenta de los tentáculos del cibercri-
men. Así, el patrimonio, la salud pública, la integridad sexual y reproductiva 
están entre los bienes jurídicos más vulnerados a través de esta modalidad 
ilícita, por lo general con característica de transnacionalidad, afectando 
simultáneamente a varios países. De ahí la importancia de su abordaje del 
tema, con miras a que la normativa se ajuste a los requerimientos de una 
evidente transformación en lo atinente a la comisión de delitos y consiguiente 
violación del ordenamiento jurídico.

En el orden personal estimamos oportuno y procedente el abordaje de 
los delitos informáticos. Por ello, aflora la siguiente interrogante: ¿por qué 
es importante el tratamiento de esta temática? La respuesta la podemos 
encontrar al regresar la mirada al avance de la tecnología y la globalización, 
que a la vez que han servido para facilitar las actividades del ser humano en 
todas las áreas del conocimiento, ha sido aprovechado por los ciudadanos 
que actúan al margen de la ley, que, utilizando esas herramientas, quebran-
tan la voluntad de las personas; así como de seguridades, mecanismos y 
procedimientos para atentar en contra de bienes jurídicos.

Indiscutiblemente, la seguridad es un bien público que puede verse ame-
nazado por la delincuencia. Hoy en día, no solo la seguridad en el mundo 
offline, sino también la seguridad en el ciberespacio es un valor que debe 
garantizarse y por ello la importancia y trascendencia de una normativa que 
permita una adecuada lucha contra la criminalidad informática, establecien-
do las sanciones correspondientes. Esto entraña políticas que protejan los 
derechos de las personas, en este caso, para brindar protección al uso del 
ciberespacio.

Téngase presente que, la seguridad es un bien público que puede 
verse amenazado por la delincuencia. Hoy en día, no solo la seguridad en 
el mundo offline, sino también la seguridad en el ciberespacio es un valor 
que debe garantizarse. En consecuencia, consciente de la importancia 
de la implementación de una normativa que permita una adecuada lucha 
contra la seguridad informática. En todo caso, aclaramos que en el país ya 
contamos con una normativa sobre el particular, pero debe ajustarse a los 
constantes cambios que se generan en el campo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.

En todo caso puntualizamos que para combatir el delito en forma real es 
necesario reconocer e identificar su origen, sus causas, motivaciones y múlti-
ples actores. Evidentemente ello conlleva políticas nacionales, empresariales 
y personales, así como la creación de métodos y herramientas tecnológicas 
que permitan al usuario ejercer programáticamente el derecho a protegerse. 
De ahí la importancia de la idoneidad del derecho informático, que permita 
la identificación o tipificación de delitos y su correspondiente sanción.

Coincidimos plenamente con los tratadistas del tema, cuando señalan 
que el primer desafío es que las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC) son complejas y con frecuencia desconocidas para el mundo 
de la justicia penal tradicional. Por ello es que la emisión de leyes y normas 
de buenas prácticas han sido más lentas que la evolución y desarrollo del 
ciberdelito y la formación de los operadores de justicia sigue siendo un 
connotado desafío.

Los ciberdelitos y 
sus particularidades

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

Desafíos en materia de empleo

Conocí hace unos días a Virginia, hondureña, madre de 
tres hijos, oriunda de la Isla de Roatán, vive dignamente 
y contenta porque ahora cuenta con nuevas oportunida-
des brindadas por una empresa de inversiones, que ha 
beneficiado a más pobladores, a través de la generación 
de empleo, en esa zona turística del país. 

Con el negocio de venta de comida, ha podido ayudar 
y mantener a su familia, aunque con la pandemia todo 
se vino abajo para muchos, incluyéndola a ella, perdió 
su trabajo, era maestra, pero siempre le gustó cocinar, y 
desde hace un año se dedica a hacer comida y venderla 
a los empleados de la empresa de desarrollo económico, 
Próspera, que busca atraer inversión extranjera al país. 

La joven mujer me comentó que ha sido algo positivo 
para toda su familia, contar con un trabajo estable, primero 
estuvo dando clases de inglés en un reducido salón de 
la comunidad Crawfish Rock, y ahora ya estableció su 
pequeña microempresa de servicio de catering, confor-
mada por tres mujeres. 

Así como esta mujer emprendedora, hay muchos 
hondureños que lograron levantarse y sobrevivir ante los 
efectos de la pandemia, que provocó más desempleo y 
por ende un aumento en la pobreza.

Según cifras actuales, alrededor de un millón de 
hondureños en el sector formal están desempleados y 
más de 1.5 millones tiene problemas de ingresos en el 
sector informal.

Recientemente el sector empresarial de Honduras 
solicitó al nuevo gobierno, fomentar la generación de 
más empleos y proveer asimismo seguridad jurídica a las 
empresas, uno de los más grandes retos que enfrenta 
esta nueva administración, además de incentivar el 
emprendimiento que tanto surgió postpandemia, y que 
permitió que miles de familias hondureñas salieran a flote.

Como resultado de la crisis sanitaria y económica, 
el mercado laboral de Honduras ha registrado cambios 
drásticos, que han provocado un incremento en la falta 
de oportunidades y más carencias, con un panorama 
incierto, ya que falta mucho, para lograr alcanzar un 
equilibrio entre la oferta y la demanda laboral.

Además, vale la pena analizar también que los primeros 
meses de la pandemia del covid-19, la caída fue mucho 

más fuerte en el empleo informal, pero este se levantó 
y sus flexibilidades le han permitido obtener ganancias 
rápidamente, por lo que su recuperación ha sido más 
acelerada, en comparación al empleo formal.

Sumado a esto el Índice de Desarrollo Humano, o 
IDH, que elabora las Naciones Unidas para medir el 
progreso de un país, indica que los hondureños tienen 
una mala calidad de vida y la pandemia vino a intensificar 
los problemas que ya abatían esta nación.

En este año estudios arrojan que se verán efectos 
permanentes de la pandemia en los mercados labora-
les a nivel de la región, por ello es tan necesario crear 
ambientes propicios para la inversión y oportunidades.

En el caso de las empresas ya instaladas, y que han 
traído beneficios a las comunidades, se deben respetar 
sus derechos y proteger los empleos ya establecidos, 
sino se acrecentaría el problema, al dejar a miles de 
hondureños sin sus trabajos.

Si uno de los problemas más grandes es el subem-
pleo, las nuevas autoridades se enfrentan a un gran 
desafío en materia del mercado laboral, están obligados 
a tomar decisiones al respecto, porque la falta de tra-
bajo, desencadena diversas consecuencias, tanto en lo 
económico y social.

Creo que se deben desaparecer los malos presagios 
en torno a cierre de empresas, ya que se convierten en 
obstáculos al empleo y la inversión, y hay que asegurar 
más bien, brindar mejores oportunidades, especialmente a 
las mujeres, los jóvenes y los más desprotegidos, además 
el nuevo gobierno tendrá que velar para que la población 
reciba una mejor educación y así puedan desarrollar sus 
habilidades y desempeñarse en la economía moderna.

El caso de Virginia es un claro ejemplo de que las 
micro y pequeñas empresas pueden encadenarse con 
grandes inversiones, especialmente en países como el 
nuestro y hay que mejorar las competencias para tener 
empleos más calificados con mejores ingresos, es vital 
colocar el tema del empleo, como prioridad en la agenda 
nacional, aun siendo un reto para el gobierno electo, 
especialmente si se busca impulsar el desarrollo del país.

@Ivonnetabora,  yvonnemt2002@yahoo.com

Licenciada en Periodismo, relacionista pública,
administradora de redes sociales

Ivonne Tábora
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Aprueban decreto de presidentes 

de Honduras y Nicaragua 

En un solo debate, el Congreso 
Nacional aprobó el decreto PCM 
111-2021 que contiene el acuerdo 
suscrito entre Honduras y Nicara-
gua sobre la frontera entre ambos 
países en el archipiélago del Golfo 
de Fonseca.

Carlos López Contreras expresó 
que vale la pena “que se apruebe el 
decreto” suscrito entre los manda-
tarios Juan Orlando Hernández y 
Daniel Ortega, de Honduras y Ni-
caragua, respectivamente, el pasa-

do 11 de octubre.
La sentencia de 1992 tiene el ca-

rácter de definitivo e inapelable 
aclaró, El Salvador 10 años después 
presentó la solicitud de revisión an-
te la Corte Internacional de Justicia 
(CIJ), donde fue desestimada por 
falta de pruebas.

“No es un tratado, es ejecución 
de sentencia de 1992, de conformi-
dad con las disposiciones y el fallo 
de la Corte. En consecuencia, Hon-
duras lo que hace es identificar lo 

que le pertenece”, detalló.
La sentencia del 11 de septiembre 

de 1992 dirimió todo aquello que se 
refiere a la frontera terrestre, insu-
lar y marítima entre Honduras, Ni-
caragua y El Salvador.

Con la dispensa de Carlos Le-
dezma, el decreto del Poder Ejecu-
tivo fue ratificado en un solo deba-
te, previo las explicaciones del ex-
canciller López Contreras, con una 
votación de 71 congresistas presen-
tes en la sesión.

El acuerdo ratifica la sentencia del 11 de septiembre de 1992 de La Haya que definió la frontera 
entre tres países vecinos.

EN ÚLTIMA SESIÓN

CN autoriza contrato de suministro de un 
millón de libretas para pasaportes electrónicos
Asimismo, el 
suministro de 
hardware, software 
e insumos para la 
implementación del 
Sistema Integral 
Migratorio.

En la última sesion del Congre-
so Nacional fue aprobado el con-
trato de suministros de 1 millón 
de libretas de pasaportes electró-
nicos y veinte mil carnés de ex-
tranjeros residentes en Hondu-
ras. El contrato se celebra entre 
el Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) y la Sociedad de Re-
presentaciones e Importaciones 
de Honduras, S.A. (Reprimhsa).

La directora del INM, Carolina 
Menjívar, explicó que: “Los pro-

cesos de licitación, compra y ad-
quisición de suministros e insu-
mos son con empresas proveedo-
ras internacionales porque no hay 
empresas locales que puedan pro-
veer las libretas que contienen 69 
medidas de seguridad y estánda-
res internacionales dictados por 
la aviación civil internacional. Las 
compañías son europeas, de Eslo-
venia y Francia”.

El decreto también incluye dos 
contratos de suministro de hard-
ware, software e insumos para la 
implementación del Sistema In-
tegral Migratorio (SIM) y el con-
trato de prestación de servicios de 
consultoría para asesoría y acom-
pañamiento en la implementa-
ción del Sistema Nacional Mi-
gratorio y suministro de libretas 
de pasaporte electrónicos y car-
né de extranjeros residentes en la 
República de Honduras.

Además de las libretas, aprobaron el suministro de 20 mil 
carnés de residentes.

ALCALDE AMABLE DE JESÚS HERNÁNDEZ:

Amhon debe dejar de ser una “apéndice” del gobierno central
El alcalde de San José de Colinas, 

Santa Bárbara, Amable de Jesús 
Hernández, considera que la Aso-
ciación de Municipios de Honduras 
(Amhon) debe dejar de ser un apén-
dice del gobierno central pese a la 
tradición de su presidencia.

“No es porque la Amhon sea un 
ente de gobierno central, porque es 
un ente gremial, pero sí por temas de 
incidencia política y de articulación 
natural con los municipios”, detalló.

El edil considera necesario “des-
montar la estructura de la Amhon, 
que en los últimos años no repre-
sentó los intereses de las corpora-
ciones”, dijo, tras anunciar que esta 
semana se reunirán con la presiden-
ta electa, Xiomara Castro.

“No serviría de nada cambiar a un 
cachureco y poner a un presidente 
de Libre sino se desmonta el anda-
miaje oscuro”, manifestó al afirmar 
que no aspira a la presidencia del ór-

gano de gobierno municipal.
Considera que se debe trabajar 

para desmontar una “pequeña ma-
fia técnica al interior de la Amhon 
que no responde a los intereses de 
la mayoría”.

Calificó como “elefante blanco” 
que solo absorbe un presupuesto 
“jugoso” y de clientelismo político.

“La Amhon debe ser defensora 
y protectora de los municipios. No 
puede ser apéndice de ningún go-

bierno central porque debe externar 
independencia”, afirmó.

En otro tema, como la elección 
del presidente del Congreso Nacio-
nal, el edil manifestó que es un error 
darle ese poder del Estado al Partido 
Salvador de Honduras (PSH).

“Libre cuenta con 50 curules en 
el Congreso de la República y que 
el PSH con 10 escaños quiere ele-
gir hasta al Papa en el Vaticano”, 
ironizó. Amable de Jesús Hernández.
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“Es ineludible ratificar y respetar el tratado 
de límites marítimos con Nicaragua”

Algun día El Salvador 
tendrá que reconocer 
el derecho de 
Honduras a la salida 
por la bocana del 
Golfo de Fonseca.

 VILLA DE SAN ANTONIO 
(COMAYAGUA). El Presidente 
Juan Orlando Hernández pidió a to-
dos los diputados del Congreso Na-
cional (CN) ratificar el tratado de lí-
mites marítimos con Nicaragua y les 
recordó que la Constitución de la Re-
pública proclama, como imprescin-
dible e ineludible, la validez y la obli-
gatoriedad de la ejecución de las sen-
tencias arbitrales y también las judi-
ciales de carácter internacional. 

“Pido a los diputados del Congre-
so Nacional que le den ese respal-
do en el último tramo de procesos 
al acuerdo firmado con Nicaragua”, 
dijo sobre la importancia y necesi-
dad de ratificar el Tratado Integra-
cionista del Bicentenario, en el cual 
se ratifica la delimitación de las fron-
teras en el mar Caribe y el océano 
Pacífico, firmado entre Honduras y 
Nicaragua.

En la inauguración del Canal Seco, 
el mandatario recordó la importan-
cia del acuerdo, denominado “Trata-
do Integracionista del Bicentenario”, 
suscrito con Nicaragua, país que ya 
lo ratificó, el pasado 27 de octubre, 
pero en Honduras el proceso ha per-
manecido estancado en la asamblea 
legislativa.

Los límites entre Honduras, Ni-
caragua y El Salvador, tanto terre-
tres como marítimos, fueron defini-
dos en la Sentencia de La Haya, el 
11 de septiembre de 1992, no obstan-
te a ello, los vecinos países siempre 
se negaron a reconocer los derechos 
de Honduras en la bocana del Golfo 
de Fonseca.

Hernández y Daniel Ortega, pre-
sidente de Nicaragua, se comprome-
tieron a reconocer esos derechos ya 
signados en la Sentencia de la Corte 
Internacional de Justicia, por cuan-
to, firmaron ese acuerdo bilateral, 
que El Salvador desconoce, ya que 
este país vecino ni siquiera recono-
ce la Sentencia de La Haya, menos el 
acuerdo bilateral. 

 “Tenemos más de 30 años de es-
tar esperando que se ejecute el dere-
cho a salir a las aguas internaciona-
les del océano Pacífico, hay dos sen-
tencias que dicen que tenemos ese 
derecho, y lo hemos reafirmado con 
Nicaragua el año anterior” median-
te la firma del tratado, dijo Hernán-
dez Alvarado.

“Hay dos sentencias de la Corte 

Juan Orlando Hernández.

Internacional de Justicia de La Ha-
ya, donde dice que se le reconoce a 
Honduras esa salida al Pacífico y lue-
go de muchos años de trabajo acor-
damos con Nicaragua que, a partir 
de las 3.68 millas ahora también son 
el derecho reconocido a Honduras 
y que siempre habíamos tenido”, ex-
plicó el gobernante.

Por eso “le mando un mensaje a 
cada uno de los diputados del Con-
greso y a todos los hondureños: hay 
cosas más grandes que el individuo, 
más grandes que nosotros mismos, 
más que los grupos y eso es la nación, 
el país”, subrayó.

“Este acuerdo con Nicaragua no 
tiene precio porque siempre se decía 
que nosotros no teníamos derecho a 
salir al Pacífico y nosotros siempre 
sostuvimos que lo teníamos y la Cor-
te Internacional lo confirmó”, indicó.

El jefe del Poder Ejecutivo recal-
có que en la Constitución de la Re-
pública se proclama como algo im-
prescindible e ineludible la validez y 
obligatoriedad de las sentencias in-
ternacionales.

“Hago mías las palabras textua-
les de lo que dice nuestra Constitu-
ción con respecto a esta situación: 
la Constitución proclama como im-
prescindible e ineludible la validez y 
la obligatoriedad de la ejecución de 
las sentencias arbitrales y también 
las judiciales de carácter internacio-
nal”, manifestó.

 “¿Qué significa ineludible? Co-
mo decimos en Lempira, no hay pa-
ra donde. Hay que hacerlo y va la 
obligatoriedad porque se despren-
de de lo que es ineludible, ahí está y 
no tiene discusión. Eso dijo la Cor-
te”, agregó.

Hernández afirmó que es por es-
to que “pido a los diputados del Con-
greso Nacional respaldar en este úl-
timo tramo de procesos que tene-
mos a ese acuerdo firmado con Ni-
caragua”.

El mandatario señaló que en al-
gún momento El Salvador se senta-
rá a dialogar para unirse a este trata-
do, mientras que Honduras manten-
drá la decisión de cumplir la Senten-
cia de la Corte Internacional de Jus-
ticia de La Haya de 1992.

“El Salvador no se ha sentado a ha-
blar sobre el tema, en algún momen-
to, en el tiempo lo hará, pero Hondu-
ras sí mantendrá esa decisión rectilí-
nea por cumplir los acuerdos y con-
venios internacionales”, subrayó.

“Generación tras generación he-
mos sido consistentes. Ahora no po-
demos seguir esperando que des-
pués de que El Salvador fue junto 
con nosotros de común acuerdo y 
fuimos a La Haya a definir la situa-
ción y la Corte Internacional emitió 
su sentencia”, indicó.

“El Salvador, años después de la 
sentencia, quiso ver si se podía in-
sistir en una reconsideración, pero 
se mantuvo la decisión”, comentó. 

Hernández finalizó reiterando 
que “la zona del Golfo de Fonseca 
debe ser una zona de integración, 
una zona de paz y desarrollo. Ahí 
podemos tener en los próximos 15-
20 años grandes puertos como los de 
Busan (China) o los de Corea del Sur, 
algo que nunca se ha visto en la re-
gión, pero debe ser para el desarro-
llo de los pueblos nuestros”. 

 “No podemos seguir condenando 
a la pobreza por la falta de entendi-
miento”, subrayó.

REVUELO
Revuelo por la sesión virtual de CN, para la cual se anunciaba 
la aprobación de una serie de proyectos de decreto, algunos 
dizque cuestionados, incluso uno de energía.

VITALICIA
Una iniciativa a someterse a dictamen era la diputación vitalicia 
para la 
ex “locomotora azul” y “Chale” Lara. 

NEGRA
Antes, “Santo Tomás” estuvo ponderando las virtudes de 
ambos. Dijo que era tener la conciencia negra no reconocerles 
los aportes.

RECULAR
Los que se estrenan avisan que encontrarán forma legal de 
recular decretos que fuesen lesivos a los intereses del país. 

“MISA”
Hoy es la misa anunciada. Para el bautizo de las “liebres”, de 
un solo la primera comunión y accedan a la confirmación del 
ungido. 

OFICIAR
A ver cómo les va a los otros “suspirantes”, una vez que 
comiencen a oficiar la “misa”. Van con sus fans. 

NUDO

La decena del PSH se han mantenido en vigilia y en sesión per-
manente. Van hechos un nudo, esperando el otro nudo de los 
que en realidad deciden.

TRATADO
“El Indito” pide encarecidamente que el CN apruebe el tratado 
que firmó con el comandante sandinista.
 
INCONSTITUCIONALIDAD
Los “tránsitos” de la transición exhortan a “La Tremenda” que 
fallen rápido lo de la inconstitucionalidad de las prestaciones a 
funcionarios. 

CONFIRMAN 
Cada vez más personajes latinoamericanos confirman la llegada 
al evento de toma de posesión. 

BUSTO
Con busto, placa y nombre de salón de usos múltiples, en la 
Cancillería, homenajearon a “Mr. Bean”. 

PLACAS
Hasta “El Piporro” estuvo en la ceremonia. Cuando fue ministro 
mandó a poner placas acreditándole al gobierno “azul” todas las 
obras que ya quedaron terminadas del gobierno anterior des-
pués del huracán. 

PROHIBIÓ
Washington prohibió el ingreso a la USA de otra tendalada de 
funcionarios del gobierno nicaragüense. 

MÉDICOS
La “mini” de la pandemia, arremetió contra los médicos desem-
pleados y les dijo que por lo menos andan vivos.
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Hay que respetar los acuerdos 
con los partidos que ayudaron a 
llegar al poder, expresó ayer el di-
putado Jari Dixon.

“Hay que respetar los acuerdos 
con los partidos que nos ayuda-
ron a llegar al poder. Seguramen-
te en el futuro cercano, un miem-
bro de Libre va ser presidente del 
Congreso Nacional, pero en este 
momento hay que cumplir”, dijo.

Al mismo tiempo, que reafirmó 
su apoyo al acuerdo firmado en-
tre Xiomara Castro, Manuel Ze-
laya, de Libertad y Refundación 
(Libre), y el Partido Salvador de 
Honduras (PSH) para que Luis 
Redondo sea el presidente del 
Congreso Nacional para el pe-
riodo 2022-2026.

En relación a la reunión que es-
tá programada entre los diputa-
dos de Libre y la presidente elec-
ta, Xiomara Castro, dijo que “hay 
que escuchar los argumentos de 
un lado a otro, pero al final vamos 
a salir unidos para seguir avan-
zando en la transformación del 
país”.

“La presidente electa Xioma-
ra Castro con Manuel Zelaya fir-
maron en su condición de repre-
sentantes de Libre. Fue Libre que 
firmó los acuerdos a través ellos 

El abogado y diputado electo 
de Libertad y Refundación (Li-
bre), Ramón Barrios, reafirmó es-
te miércoles su apoyo a Luis Re-
dondo para que presida el nuevo 
Congreso Nacional.

Los diputados de Libre sosten-
drán hoy una reunión con el coor-
dinador general, Manuel Zelaya 
Rosales, y la presidente electa, 
Xiomara Castro, con el objeto de 
sacar una postura unánime sobre 
la presidencia de Luis Redondo 
en el Congreso Nacional, en cum-
plimiento del acuerdo firmado el 
23 de diciembre pasado.

Barrios expresó que espera que 
luego de esta reunión los diputa-
dos mantengan una posición uni-
ficada, pero antes manifestó que 
“quiero ratificar que mi voto se-
rá para Luis Redondo, no porque 
crea que no hay personas capaces 
a lo interno de Libre, sino porque 
los acuerdos se cumplen, porque 
el partido le encomendó a la pre-
sidenta firmar estos acuerdos y la 
palabra del partido se va a cum-
plir”. Advirtió que su voto será 
a favor de Redondo, pero en el 
momento que este se aleje de los 
principios que tiene el partido, de 

El diputado electo por Cortés 
del Partido Salvador de Honduras 
(PSH), Carlos Umaña, expresó que 
no hay pleito con sus pares de Li-
bertad y Refundación (Libre) por 
la elección de Luis Redondo, en la 
presidencia del Congreso Nacio-
nal (CN).

“No dudamos que van a respe-
tar la palabra de Xiomara Castro y 

que el próximo presidente del Con-
greso Nacional será Luis Redondo”, 
confió.

“Sería de ripley un escenario 
donde Libre con el Partido Nacio-
nal sostengan negociaciones”, ex-
presó el congresista, en el caso que 
no se lograran los votos para darle 
a Redondo la presidencia del Con-
greso Nacional.

Expresidente Zelaya supera la 
COVID-19 y ya está negativo

El expresidente Manuel Zelaya 
Rosales informó ayer, que superó 
el COVID-19 tras dar negativo en 
una nueva prueba de detección.

Asimismo, señaló que en el pro-
ceso de su recuperación del con-
tagio será de tres días a través de 
ejercicios respiratorios.

“Gracias al creador del univer-
so, y a Drs [del cuerpo médico] @
CarlosAguilarDR #marcoRosa @
eliud_giron COVID 19 (delta) Ne-
gativo. Recuperación serán 3 días 
en ejercicio respiratorios. @Xio-
maraCastroZ @PartidoLibre”, 
publicó en su cuenta de Twitter.

Es de precisar que el pasado 10 
de enero, el también coordinador 
del Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre), dio a conocer me-
diante un tuit que se encontraba 
contagiado de COVID-19, “Sin 
síntomas, pero prueba COVID-19 
dio positiva. Estaré aislado 7 días. 
El proceso de Traspaso de Man-
do Presidencial y las jornadas de 
trabajo con las Comisiones Técni-
cas que ha nombrado la Presiden-
ta @XiomaraCastroZ, están bien 

El expresidente Manuel Zelaya Rosales confirmó que superó el COVID-19.

Este fue 
el tuit que 
posteó en 
sus redes 
sociales. 

No hay pleito entre PSH y 
Libre dice Carlos Umaña

Carlos Umaña.

organizadas y las atenderemos 
virtualmente”.

Al igual que el expresidente, 
su hermano el diputado Carlos 
Zelaya también resultó positi-
vo de COVID-19, “tras realizar 
prueba variante ómicron CO-
VID-19, la misma salió positiva. 
Los síntomas son leves. Docto-
res me recomendaron siete días 

de aislamiento”.
Zelaya Rosales tiene progra-

mada una reunión a las 6:00 de la 
tarde con los 50 diputados (as), 
propietarios y suplentes, con la 
presidente electa, Xiomara Cas-
tro de Zelaya, a fin de abordar la 
elección de junta directiva del 
Congreso Nacional, periodo 
2022-2026. (XM)

JARI DIXON:

Liberales y libres entienden que 
los acuerdos se deben respetar

Jari Dixon.

y nosotros como diputados que 
somos parte del partido, nos toca 
respetar esos acuerdos”, remarcó 
el congresista.

Dejó entrever que los demás 
miembros de la bancada de su 
partido están entendiendo que 
los acuerdos se deben respetar, 
aunque haya diferencias. “Noso-
tros somos fieles al pueblo, al par-
tido y a la palabra empeñada. Con 
nuestro voto vamos a cumplir con 
los acuerdos”, expresó.

Dixon dio a conocer que Luis 
Redondo tendrá el apoyo de di-
putados liberales, que quieren 
un cambio para su partido y pa-
ra Honduras.

Ramón Barrios dice que hay 
respaldo en Libre para Redondo

Ramón Barrios.

la refundación del país, de la ho-
nestidad y de la restitución del Es-
tado de Derecho, “yo seré el pri-
mero que en los bajos del Congre-
so Nacional voy a pedir su desti-
tución, por no haber cumplido la 
parte del acuerdo”.

“Aunque yo voy a votar por él, 
me hubiese gustado que nos di-
jera cuál es la agenda legislati-
va. Quería que se comprometie-
ra con nosotros para reformar, 
anular o derogar ese reglamento 
interno del Poder Legislativo que 
convierte casi en un dictador al 
presidente del Congreso Nacio-
nal”, opinó.
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CN aprobó donación de L2.8 millones para 

Sindicato de Trabajadores de la ENP
El decreto incluye 
la aprobación de 
varios contratos 
para el desarrollo y 
fortalecimiento de 
la Empresa Nacional 
Portuaria.

El Congreso Nacional (CN) apro-
bó una serie de contratos que le darán 
fortalecimiento y desarrollo a la Em-
presa Nacional Portuaria (ENP), así 
como también la transferencia por 2,8 
millones de lempiras que será utiliza-
da como proyección social para nive-
lación de terrenos donde más de 200 
empleados se verán beneficiados.

Este decreto también incluye la 
aprobación de varios contratos que 
fortalecerán la ENP y colaboran con 
el desarrollo económico del país:

“Suministro de Seguros para Prote-
ger al Personal y los Activos de la Em-
presa Nacional Portuaria”, adjudicada 
a favor de la Sociedad Mercantil Se-
guros Atlántida Sociedad Anónima, 
dicho contrato tiene una vigencia de 
trescientos sesenta y cinco (365) días 
calendarios, contados a partir del die-
ciocho de mayo del 2021.  

 Contratación de una firma consul-
tora para la Implementación de Nor-
mas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), efectuándose la re-
cepción y apertura de las ofertas el día 
29 de septiembre del 2020, adjudicada 
a favor de DELOITTE & TOUCHE, de 
R. L. de C. V., dicho contrato tiene una 
vigencia de treinta y seis (36) meses, 

Según lo que se expresó en la Cámara Legislativa, dichos 
contratos fortalecerán a la Portuaria.

contados a partir de la orden de inicio.  
  “Contratación del Servicio de re-

molcaje para la Realización de Manio-
bras de Atraque y Desatraque de Bu-
ques en Puerto Cortés y Omoa”, en 
cumplimiento del Artículo 114 párra-
fo segundo de las Disposiciones Ge-
nerales del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos para el año 2022, 
el cual manifiesta lo siguiente: “Asi-
mismo, los contratos independiente-
mente de su fuente de financiamiento 
que trascienda el Período de Gobier-
no deberán ser aprobados por el Con-
greso Nacional”, por lo que se eleva 
la misma.

 “Contratación del Servicio de re-
molcaje para la Realización de Manio-
bras de Atraque y Desatraque de Bu-
ques en Puerto Cortés y Omoa”.

 “Contratación del Servicio de re-
molcaje para la Realización de Ma-
niobras de Atraque y Desatraque de 
Buques en el Puerto de San Lorenzo”, 

efectuándose la recepción y apertu-
ra de las ofertas el día 28 de septiem-
bre del 2020, adjudicada a favor del 
Consorcio INTERTUG HONDU-
RAS, dicho contrato tiene una vigen-
cia de trescientos sesenta y cinco días 
calendario, contados a partir de la or-
den de inicio.  

  Contrato de Arrendamiento de una 
bodega ubicada en El Puerto de San 
Lorenzo, departamento de Valle, con 
la Empresa Mercantil denominada 
ADIMEX S.A DE C.V, celebrado el 18 
de noviembre del 2021, dicho contrato 
tiene una vigencia de veinte (20) años.

 La ENP adquiere estos compromi-
sos para su normal y efectivo funcio-
namiento por lo que ha llevado a ca-
bo la contratación de varias empresas 
que se encarguen de brindar los mis-
mos, pero que dado se extiende su vi-
gencia más allá del período de Gobier-
no, es necesario la aprobación en el 
Congreso Nacional.

Ramos Soto, Carlos Lara y Óscar 
Nájera declarados diputados vitalicios
Con la dispensa de dos debates y 

en reconocimiento a la gran trayec-
toria en materia legislativa y políti-
ca en el Congreso Nacional, los di-
putados Oswaldo Ramos Soto, quien 
ha sido exrector de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH) y expresidente de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), y Car-
los Alfredo Lara Watson, pasan a ser 
ahora diputados vitalicios.

Su designación no causa ningun 
impacto económico en los presu-
puestos de la República, dijo ano-
che el secretario del Congreso Na-
cional, Tomás Zambrano.

Con una votación de 71 diputa-
dos, los congresistas, uno de Fran-
cisco Morazán y el otro de Cholute-
ca, quedaron instituidos bajo la nue-
va figura legislativa, que también se 
ha otorgado a otros políticos, en re-

Carlos Lara Watson. Oswaldo Ramos Soto.

Óscar Nájera.

“Tito” manda a detener aprobación
 de 44 contratos de la alcaldía en el CN
La Alcaldía Municipal del Distrito 

Central (AMDC), informó ayer que 
solicitan a los diputados del Congreso 
Nacional que no se aprueben los con-
tratos que mediante a ley les corres-
ponde enviar al Poder Legislativo, ya 
que fueron aprobados antes, en la mu-
nicipalidad.

Se trata de 44 contratos que estaban 
en agenda en el Congreso Nacional, a 
fin de ser aprobados en el último día 
de sesiones de los diputados salientes. 

En el comunicado de la AMDC se 
expresa que el gobierno local tiene la 
obligación sin importar quien ostente 
la titularidad como alcalde y los miem-
bros de la corporación municipal a en-
viar dichos documentos, pero debido 
a la información que trasciende solici-
tan la aprobación de los contratos mu-
nicipales se ejecuten en la siguiente le-
gislación.  

“Hemos cumplido con el deber le-
gal de realizar el envió para la apro-
bación que corresponde de conformi-

dad con la Carta Magna, en virtud de 
la campaña que se ha fomentado y que 
no establece los parámetros que defi-
ne la corporación municipal y ante el 
escaso tiempo para que se esclarezca”. 

“El alcalde capitalino ha solicitado 
al Congreso Nacional postergar el so-

metimiento al pleno de lo remitido tan-
to tiempo y decisión a la administra-
ción municipal entrante, sin perjuicio 
de que se sancione porque han cum-
plido con el deber de enviarlo para su 
correcta aprobación”, indica un comu-
nicado.

Las autoridades municipales de la capital, solicitaron al 
Congreso Nacional que no se aprueben los contratos referidos 
según ley. 

PEDRO BARQUERO:

Xiomara Castro anunciará 
su gabinete el 26 de enero
El miembro de la Comisión de 

Transición del nuevo gobierno, Pe-
dro Barquero, reveló que el 26 de 
enero se conocerá el gabinete que 
acompañará a la presidente electa 
Xiomara Castro de Zelaya, al tiem-
po que el anunció de la Misión In-
ternacional Anticorrupción será 
uno de los primeros anuncios que 
hará la nueva mandataria.

Barquero manifestó que en una 
página electrónica se podrá a dispo-
sición toda la información relacio-
nada con los funcionarios que inte-
grarán el gabinete de Castro de Ze-
laya y confirmó, que entre los pri-
meros anuncios será traer a Hondu-
ras la Comisión Internacional Con-
tra la Impunidad de Honduras (CI-
CIH).

Cohep pide no aprobar contrato 
de energía a base de carbón

“El proyecto que pretende apro-
bar el Congreso Nacional, no cum-
ple con los principios de legalidad 
ni se enmarca dentro de los prin-
cipios de integridad empresarial”, 
expresaron en un comunicado, las 
autoridades del Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (Cohep).

“Somos enfáticos que cualquier 
inversión debe de ser dentro del 
marco de la legalidad, seguridad ju-
rídica y en cumplimiento con los 

principios de competencia leal y no 
ser lesiva a la moral”, expresaron 
sobre el contrato Puente Alto Ener-
gy, S.A. de C.V. que fue enviado al 
Congreso Nacional para la contra-
tación de energía a base de carbón.

Tal contrato no cuenta con la 
aprobación de ser “de interés na-
cional” del Consejo Nacional de 
Inversiones ni de la Alianza Públi-
co Privada, aseguran en el comu-
nicado.

conocimiento a sus méritos y apor-
te al país.

A solicitud de la diputada Welsy 
Vásquez fue aprobada la incorpora-
ción del diputado de Colón, Óscar 
Ramón Nájera.
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Parejas Disparejas
Yo no entendí porque todas mis 

parejas fueron relaciones enfermas, 
tóxicas. En mi primer matrimonio 

de cada día, peleábamos por todo y 
por nada, habíamos marcado abuso 
en el control, la manipulación y el 
chantaje desde que salía el sol hasta 
que se metía, nos la pasábamos pe-
leando en donde fuera y como fuera 
siendo esto un desgaste emocional 
tremendo, donde del supuesto amor 
nos íbamos al odio, el hostigamien-
to, la violencia y la agresión. Por 
supuesto la ridiculización y cuando 
me caso con mi actual esposa, la 
triste historia se repite agregado y 
aumentado y llegué a considerar 
muy seriamente que mi matrimonio 

había cambiado de diablo, nuestra 
relación después de haber sido híper 
enferma, ahora sin duda alguna es 
una excelente relación con muchas 
cosas buenas sobre todo el respeto 
y la comprensión, pero cuando este 

 

No hay mal que dure cien años, 
ni enfermo que los aguante

Ernesto Salayandia García

matrimonio, en sus inicios hubo 
quienes apostaron a que no duraría-
mos ni tres meses, hoy hay pleitos, 
pero nada que ver con la intensidad 
de antes, cometíamos errores como 
el de involucrar a la familia, bus-
cando alianzas y simpatizantes, nos 
llenamos de resentimientos y todo 

callejón sin salida, la codependen-
cia se distinguía en el control, en el 
constante interrogatorio de dónde 
estás?, Con quién estás?, Qué estás 
haciendo?, Por qué no me avisas? 
Y la verdad de las cosas era un 
verdadero fastidio. En lo personal 
yo era un hostigador de primera, al 
grado tal de prohibir su manera de 
ser y de pensar, de prohibirle amis-
tades y temas a tratar. Mi control 
hacia ella era total, mi mujer que no 
canta mal las rancheras, se adueñó 
de mi vida y por años mantuvimos 
una relación muy enferma, tóxica y 
altamente adictiva. Soy el príncipe 
que se convirtió en sapo.

¿Conoces a alguien así? 
¿Tú eres así?

La codependencia es una 
enfermedad y una 

adicción contagiosa

Esta es una enfermedad cruel, 
progresiva y mortal; no distingue 
igual que el alcoholismo, edades, 
credo, o posición social, es propia-
mente una adicción a las personas, 
es decir dependemos de una  o más 
personas para ser felices, necesi-
tamos de una relación tóxica para 
sentirnos bien, requerimos de la 
adrenalina que genera la mala co-
municación, propia de esta sociedad 
enferma y en decadencia que nadie 
quiere ver, ni nadie quiere atender, 
los niños desde temprana edad se les 
enseña lo que es la codependencia 
y ellos ejercen el control sobre sus 
amistades, son niñas que prohíben 
que te juntes con Lupita, Juanita o 

Lety, son niñas que les prohíben a 

o determinado evento y estas niñas 
tóxicas en consecuencia son las 
que establecen noviazgos tóxicos, 
la codependencia es sinónimo de 
control, manipulación, extorsión 
emocional y se da en los ámbitos es-
colares y laborales donde la mayoría 
de la gente confunde lo que es una 
verdadera amistad, no se da cuenta 
de la magnitud de esta enfermedad 

consecuencias tales como: depre-
sión, abuso en las sustancias tóxicas 
debido a que muchos codependien-
tes se refugian en el alcohol o los 
fármacos para aligerar sus penas, 

a otros echándose las culpas mutuas 
sin que nadie comprenda lo terrible 
que es esta enfermedad. Este año 
2022, celebramos mi mujer y yo, 
30 años de novios y 29 de casados.

De adicto a ADICTO
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Se mira,
pero no se toca,

te pica y
te deja loca

26 - 53 - 43
25 - 21 - 91
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CELEBRACIÓN

 El “Sí acepto” de 
Camila Blanco y 
Arnold Burgos

En Antigua 
Guatemala, dis-
frutan su luna 
de miel, la abo-

gada Camila Blanco Arias 
y el ingeniero civil Arnold 
Burgos, después de celebrar 
su romántica boda el pasado 
15 de enero. 

El mágico día que marca 
el inicio de un nuevo 
capítulo en su historia de 
amor, los hijos de los apre-
ciables señores Miguel 
Roberto Blanco, Patricia 
Arias, Yessenia Sevilla, 
Rosa Sevilla y Manuel 

Sevilla pronunciaron el 
“Sí acepto” en el Hotel 
Real Intercontinental de 
Tegucigalpa.

El abogado Juan Carlos 
Pérez-Cadalso y el pas-
tor Eduardo Sánchez del 
Ministerio Tsebaoth, fueron 
los encargados de unir a la 
pareja de enamorados, en 
matrimonio civil y religioso 
respectivamente.

Tras su paso por el altar, 
los recién casados festeja-
ron su boda en una fiesta 
íntima, rodeados de sus 
seres queridos.

El abogado Juan Carlos Pérez-Cadalso Arias fue el 
encargado de unir en matrimonio civil a la joven pareja.

Tras su enlace matrimonial, que puso el broche de oro a su 
historia de amor, los recién casados escogieron 

Antigua Guatemala como destino de su luna de miel.

Adriana Burgos, Giselle Sevilla, 
Leonardo Ayon.

Jimmy Dietrich y Dacia Dietrich.

Marco Cáceres y Andrea Cálix.

Ingrid Antúnez y 
Alejandra Canales de Ramos.

La pareja acompañada de sus respectivos padres 
Miguel Blanco, Patricia Arias, 

Yessenia Sevilla, Rosa Sevilla, Manuel Sevilla.

Marisa y Christian Sánchez. Amelia Serrano y 
Miguel Roberto Blanco Arias.

Samuel Sánchez y 
Valery García.



bir el pan del saber. 
En la escuela primaria como era 

una niña inteligente y vivaz, apren-
dió no sólo el A.. B.. C... si no que 
también el arte de hablar  en públi-
co y ser líder. El Ciclo Común 
de Cultura General, lo realizó 
en el Instituto John F Kennedy. 
Posteriormente, ingresó al  la 
Normal Mixta Pedro Nufio de 
Tegucigalpa y logró graduarse con 
excelencia académica con muchas  
dificultades  y vicisitudes. 

Como maestra laboró en varias 
escuelas públicas, rurales y urba-
nas, en su natal Langue  y en 
Tegucigalpa. Como era amante 
del saber, prosiguió estudios supe-
riores en la Escuela Superior del 
Profesorado Francisco Morazán, 
donde obtuvo el grado académi-

co en Administración Educativa. 
Como docente del Nivel Medio, 
laboró en  la Normal de Santa 
Bárbara, Santa Bárbara, en la 
Escuela Normal de Señoritas de 
Vía Ahumada y la Normal Mixta 
Pedro Nufio de Tegucigalpa, entre 
otras Instituciones educativas. 

Gremialmente está afiliada al 
PRICHPMA donde fue integrante 
de la Junta Directiva en varios 
cargos y representante ante el 
Directorio del IMPREMA; tam-
bién está afiliada al  COPEMH, 
donde su liderazgo la llevó a ser 
Presidente de la filial de esta orga-
nización, en la Escuela Normal 
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Para 
comenzar el 
año leyendo, 
la Cámara 
Hondureña del 
Libro organi-
za la Primera 
Expoventa 
del Libros en 
Tegucigalpa.

En la activi-
dad cultural, 
a celebrarse 
el 3, 4 y 5 de febrero en Librería Guaymuras, de la colonia Palmira, 
participarán editoriales y librerías hondureñas, como una manera de 
promover la lectura entre los hondureños.

La expoventa estará abierta de 9:00 de la mañana a 7:00 de la 
noche, por lo que se invita a los apasionados de la lectura a visitar la 
librería y aprovechar la oportunidad de adquirir libros a buen precio.

Identifica a un estafador romántico
El otro fin de semana hice algo que hacía tiempo no hacía; desconectarme 

de todo y ver películas. Y buscando entre decenas de opciones, opté por 
una de las más vistas aquel sábado. “A fall from Grace” cuenta la historia de 
una mujer cincuentona, que tras llevar muchos años divorciada encuentra a 
un hombre increíblemente maravilloso que le propone matrimonio en tres 
meses.

Pero tras robar su corazón, también le robó su identidad, dinero, casa y 
libertad, convirtiendo su vida en una pesadilla. Una trama que no está lejos de 
la realidad, pues cada día aparecen más estafadores románticos en las aplica-
ciones de citas amorosas y redes sociales.

Y la cantidad de casos es alarmante. El FBI reportó que, en los primeros 
seis meses del 2021, $133 millones habían sido reportados como dinero estafa-
do en nombre del amor en Estados Unidos. Además, informó que la mayoría 
de víctimas son mujeres de mediana edad. Y es que, los estafadores román-
ticos, saben perfectamente qué necesitan escuchar y sentir las mujeres para 
sentirse amadas.

Cómo protegerte de un estafador romántico:
Fíjate en cómo te hace sentir: Por regla general, quienes estafan en nombre 

del amor son los seres más cariñosos, comprensivos y detallistas. Hacen sentir 
a sus víctimas como las reinas del universo. Rápidamente declaran su amor y 
dicen que jamás habían conocido una mujer tan especial. Una vez tienen a la 
víctima derretida de amor comienzan a pedir pequeñas cantidades de dinero 
como un favor ante una emergencia. Y no significa que alguien que tenga una 
emergencia financiera es siempre un estafador, pero cuando ocurre un pedido 
de dinero tras otro y las cantidades aumentan, tienes que abrir los ojos.

¿Cuán a menudo se ven?: La mayoría de los estafadores románticos se 
esconden, así que simplemente prometen que pronto se verán en persona. 
Mientras tanto, pasa largas horas en el celular conversando, escuchando y 
haciendo creer que es el amor tan esperado.

Limita tu perfil y averigua el suyo: Tanto en las redes sociales como en las 
aplicaciones de citas amorosas evita publicar información que pueda ser inte-
resante para un estafador romántico, como los lugares que sueles ir, las cosas 
materiales que tienes y tus gustos. Mientras, asegúrate que realmente es quien 
dice ser en su perfil. Compara fotos e información. Analiza las señales y evita-
rás que te rompan el corazón y vacíen tu bolsillo.

Primera Expoventa de Libros 2022

El viernes 14 
de enero, 

en un ambiente 
familiar y de amistades, donde 
imperó el amor, la solidaridad y 
la alegría, en el dulce hogar de la 
dinámica Profesora de genera-
ciones HILDA ROSA YANEZ, no 
sólo se celebró su cumpleaños, 
sino que también el surgimiento 
a la luz pública del Ensayo “MIS 
HUELLAS”, que es un documen-
to en que la autora, relata en un 
lenguaje ameno, claro y sencillo, 
sus vivencias en el ámbito fami-
liar, estudiantil, profesional y 
gremial. En La presentación 
de “MIS HUELLAS”, definió 
sus grandes amores, su Madre 
Ascensión Benítez, su compa-
ñero de vida Ramón Rivera, 
su familia, su trabajo y sus 
amigos. 

HILDA ROSA, es una mujer 
con una clara inteligencia, 
de gran sensibilidad humana 
y liderazgo nato, dones que 
son herencia de sus padres, 
especialmente de su tenaz e 
incansable Madre, fundamen-
tado en valores familiares 
heredados de sus ancestros; 
con contundencia y orgullo 
dio a conocer, que le llevó dos 
años sincronizar y redactar sus 
ideas para dejar un testimonio 
de su vida, donde relató que 
como “No hay mal...que por 
bien no venga”, porque el con-
finamiento provocado por la  
pandemia, Covid- 19, lo ocupó 
en estructurar sus ideas y plas-
marlas en  “MIS HUELLAS”. 

En sus vivencias con 
orgullo dio a conocer que ella, es 
originaria de la ciudad de Langue, 
Departamento de Valle, por ello 
inició su relato de vida, describien-
do con mucho amor el lar pintores-
co, que la vio nacer. Creció en un 
hogar, con sus cuatro hermanos, 
donde  su Sra. Madre, era conocida 
como doña Chon, mujer trabajado-
ra y emprendedora nata, les enseñó 
que el trabajo es una bendición, 
que trae muchas satisfacciones y 
por ello, distribuyó el trabajo de la 
casa de acuerdo a las potencialida-
des de sus hijos; la ejecución de las 
labores asignadas era obligatorias 
antes y despuésés, de asistir a reci-

TARDE CULTURAL CON “MIS HUELLAS” 
DE HILDA ROSA YANEZ BENÍTEZ

Por Adylia 
Zavala C. 

Mixta Pedro Nufio. HILDA ROSA, 
por sus múltiples méritos en el 
trabajo como docente y comuni-
tario, obtuvo innumerables reco-
nocimientos, dentro de ellos el 
Galardón “Maestra del Año 2003” 
otorgado por el Congreso Nacional 
de Honduras.

Una vez jubilada, con la forta-
leza, solidaridad y carácter fuerte 
que le  caracteriza; decidió que 
era hora de cambiar  su horizonte 
de vida y dedicarlo a trabajar por 
los jubilados, utilizando  sus habi-
lidades y destrezas,  basada  en 
lecciones aprendidas y los   princi-
pios de equidad, justicia, honradez, 
solidaridad, derechos de la mujer 
y desarrollo humano integral. Con 
el liderazgo que  le caracteriza 
logró ser dirigente de los docen-

tes jubilados llegando ser 
presidente de AMAJUPEM 
Seccional #1 de Francisco 
Morazán por dos períodos, 
en donde consideró que los 
docentes jubilados mere-
cen un trato mejor, porque 
no gozan de la equidad y 
justicia en lo relacionado a 
servicios médicos de segu-
ridad social, que si gozan 
otros grupos jubilados.En el 
entorno descrito emprendió 
campañas de solidaridad de 
apoyo, para los jubilados, 
concientizándolos de que 
la edad no importa para ser 
productivos, distraerse, can-
tando, bailando y viajando 
haciendo turismo nacional e 
internacional.

Es de hacer notar que 
HILDA ROSA es incansable, 
respetuosa y tenaz, por ello 
con un grupo de jubilados 
gestó la formación, de la 
Asociaciónn Hondureña 
Mis Mejores Años AHMMA 

para luchar por los servicios de 
salud vedada a los docentes jubila-
dos por el Estado. Y no descansará 
hasta hacer viable lo que se pro-
pone siempre y cuando Dios así 
lo quiera, porque HILDA ROSA, 
además de ser solidaria, valiente y 
generosa es tenaz. 

Todo lo que descrito lo plasmó 
en el Ensayo “MIS HUELLAS”, 
donde HILDA ROSA hace constar 
que: “Cada momento de felicidad, 
tristeza y sacrificio me hizo Mejor 
Persona”.

Tegucigalpa, MDC 
17 de enero de 2022
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BUENOS AIRES (AP).- En medio 
del fuerte incremento de casos de CO-
VID-19, el gobierno argentino anunció 
el lunes que ciudadanos nacionales 
y extranjeros mayores de seis años 
deberán realizarse un test diagnóstico 
entre el tercer y quinto día de su in-
greso al país.

Según una resolución del Mi-
nisterio de Salud, en ese periodo de 
tiempo las personas que ingresen por 

que abstenerse de concurrir a eventos 
masivos y reuniones sociales en espa-
cios cerrados.

La medida se tomó en medio de una 
mayor circulación de la contagiosa va-
riante ómicron del nuevo coronavirus 
que obliga a “reforzar la vigilancia 
epidemiológica”, dijo un comunicado 
del ministerio.

Según las autoridades sanitarias, 
en Argentina la variante delta sigue 
siendo predominante en la mayor 
parte del país, menos en la provincia 
de Córdoba y en la ciudad de Buenos 
Aires, donde domina ómicron.

El nuevo requisito se suma a los 
ya vigentes para ingresar a Argenti-
na y con los que los viajeros evitan 
cumplir un periodo de aislamiento, 
como la presentación del esquema de 
vacunación completado 14 días antes 
de la llegada, una prueba PCR negativa 
realizada en el país de origen dentro de 
las 72 horas previas al inicio del viaje 
y un seguro médico para el COVID.

Los mayores de edad que no tienen 
esquema de vacunación completo 
deben hacer cuarentena y realizarse 
un PCR al séptimo día de ingreso, que 

el aislamiento.
El aumento de infecciones en Ar-

gentina ha determinado además que 
desde el 1 enero sea obligatorio para 
los mayores de 13 años la acreditación 
del esquema de vacunación completo 
para realizar actividades como ir a 

viajes grupales y asistir a eventos ma-
sivos en espacios abiertos o cerrados.

Desde que la pandemia impactó 
en el país sudamericano en marzo 
de 2020 se han contagiado unas 5,6 
millones de personas y han fallecido 
más de 117.000.

Alrededor del 84% de la población 
ha recibido una dosis de alguna vacuna 
y en torno al 72% dos dosis, mientras 
más del 10% ha recibido un refuerzo.

En Argentina
Más testeos 
para viajeros 

por ola de COVID-19
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HERMOSO 
TOWNHOUSE

Se vende en Residen-
cial La Cumbre, exce-
lente ubicación y ex-
celente precio. Consta 
de: 2 plantas, 3 salas, 
comedor, cocina, tres 
dormitorios, 3 y 1/2 ba-
ños, cuarto de emplea-
da, lavandería, garage 
techado 2 autos, cis-
terna, agua caliente, 
intercomunicador, por-
tón eléctrico. Precio de 
venta: $ 198,000.00.
Correo:  solariumhn@
gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198

RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

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

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

2220-5596.

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

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

KASANDRA 
MULTISERME

Ingenieros,, Licencia-
dos, Call center bi-
lingües, Atencion /
Cliente, Cajeros,  Re-
cepcionistas, Impul-
sadoras, Motoristas, 
Motociclistas, Teleope-
radoras/computación,
Aduaneros, Operarios, 
Vendedores, Ruteros, 
Guardias, Bodegueros
Cel. 3318-7905.

LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para ac-
né, manchas oscuras, 
cicatrices, rejuveneci-
miento. Masajes, de-
pilaciones. Clínica Re-
nova Mall El Dorado 
209. 2221-4237, 9519-
4891.

SAMPILE, 
CHOLUTECA

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

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

¡EN VENTA!! 
LAS COLINAS

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

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

Rento apartamento, 
calle principal, com-
pletamente nuevos, 
diseñados para su co-
modidad, incluyen ser-
vicios de agua potable 
y cable. 
Tigo Cel. 9803-4619, 
3207-3652.

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

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

ENTRADA 
INDEPENDIENTE

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

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

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

Horizontales
 1. Que tiene o hace tornasoles 

(reflejos).
 11. Rey legendario de Bretaña, 

protagonista de una tragedia 
de Shakespeare.

 12. Planta linácea, herbácea, de 
cuyo tallo se obtienen fibras 
textiles.

 14. Símbolo del galio.
 16. Abocina.
 18. Nota musical.
 19. Metal precioso.
 21. Unidad monetaria búlgara.
 22. Hiel.
 24. Esfera aparente, azul y 

diáfana, que rodea a la 
Tierra.

 26. Antigua ciudad de Cilicia, en 
Asia Menor.

 27. Roture la tierra con el arado.
 29. Sustancia viscosa y muy 

dulce que elaboran las 
abejas.

 30. Mujer que representa en 
el teatro, en el cine o en la 
televisión.

 32. Terreno cerrado con arbustos 
o matas.

 34. Otorga, dona.
 35. Irregular, extraño.
 37. Conjunción latina “y”.
 38. A n t i g u a m e n t e , 

conservadora, conformista 
en sentido político.

 40. Arbol del sur de América, 
cuya madera se emplea en 
construcción.

 42. Yero.
 44. Cantón de Suiza.
 45. Uno con cuerdas.
 47. Quita algo de una superficie 

como raspando.
 48. Período largo de tiempo.
 49. Elemento químico, metal de 

color blanco grisáceo, duro, 
inoxidable.

 51. Lugar donde se expenden 
bebidas alcohólicas.

 52. Mezclas metales 
fundiéndolos.

 53. Aborrezcan.

Verticales
 2. Terminación de alcoholes.
 3. Hija de Urano y Gea, esposa 

de Cronos y madre de Zeus.
 4. Planta anual crucífera, 

hortense, de raíz carnosa 
comestible (pl.).

 5. Arete, pendiente.
 6. Interjección para animar.
 7. Lila (arbusto)
 8. Antigua medida de longitud.
 9. Primera nota musical.
 10. Que agobia.
 13. Acción de revolotear.
 15. Aspera, intratable, huidiza.
 17. Remar hacia atrás.
 18. Rodada o carrilada.
 20. Ciudad de España, en 

Gerona.
 21. Pasaba la vista por lo escrito.
 23. Del estado de Israel.
 25. Poner carga, obligación u 

otra cosa.
 27. Mar interior del sur de la 

Rusia europea.
 28. Res vacuna de entre uno y 

dos años.
 31. Siglas latinas que Poncio 

Pilatos mandó inscribir en la 
cruz de Jesucristo.

 33. (San, ¿588?-660) Orfebre 
francés, tesorero de Clotario 
II.

 36. Arrayán.
 38. Relativo a la pantorrilla.
 39. Natural de Arabia.
 41. Viento suave y apacible.
 43. Observen.
 45. (... Magna) Obra cumbre de 

Raimundo Lulio.
 46. Río de Etiopía.
 49. Símbolo del calcio.
 50. Fuerza hipnótica, según 

Reichenbach.
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FICHA TÉCNICA:
OLIMPIA (4): Edrick Menjívar, 
Axel Maldonado, José García, Johnny 
Leverón, Javier Portillo, Germán Me-
jía, Jorge Álvarez (Cristian Altamira-
no 77’), Edwin Rodríguez, José Pinto, 
Eddie Hernández (Diego Reyes 71’) y 
Jerry Bengtson.  

GOLES:  E. Hernández 15’, J. Bengtson 
56’ y 93’ y J. Pinto 66’

AMONESTADOS: Ninguno

REAL SOCIEDAD (2): José Pi-
neda, Kelvin Matute (Cristopher Ur-
meneta 68’), Henry Clark, Maynor 
Antúnez, Lisandro Gutiérrez (Jo-
hn Paul Suazo 68’), Edder Delgado, 
Dexter Ventura, Samuel Pozantes 
(Roney Posantes 46’), Jamal Char-
les (Franco Güity 61’), Akeem  Roach 
(Dexter Monico 46’) y Rony Martínez.

GOLES:  Roney Bernárdez (77) y Cris-
topher Urmeneta (88)

AMONESTADOS: M. Antúnez

ÁRBITRO: Raúl Castro

ESTADIO: Morazán

Olimpia sigue disfrutando del 
mejor fútbol, los jugadores más des-
tacados  y su inicio ayer ante Real 
Sociedad  lo ratifica sobre todo por 
su poder ofensivo al que goleó 4-2, 
en duelo realizado en el estadio Mo-
razán de San Pedro Sula, en el inicio 
del torneo Clausura.

Los “merengues” anotaron sus 
goles por intermedio de Eddie Her-
nández (15), Jerry Bengtson (56 y 94) 
y José Pinto (66), mientras por los to-
coeños  descontaron Roney Bernár-
dez (77) y Cristopher Urmeneta (88).

ACCIONES:
Los merengues juegan  como una 

maquinita bien aceitada y las juga-
das  fueron originándose una tras 
otra con el tridente de  jóvenes que 
saben jugar bien con el balón, Jorge 
Álvarez, Edwin Rodríguez y José 
Mario Pinto hasta llegar a dar gran-
des problemas al nuevo portero  to-
coeño José “Chino” Pineda, quien 
tuvo buenas intervenciones, junto a 
sus zagueros pero al minuto 15 los 
fusilaron.

Gran jugada de pared con Edwin 
Rodríguez, quien ve la llegada de 
Eddie Hernández y este de dere-
cha le pega como viene y anota el pri-
mer gol albo.

En el primer tiempo Olimpia buscó 

PRESENTADO 
LUIS PALMA
EN GRECIA

El delantero hondureño Luis Palma 
fue presentado ayer de forma oficial 
como nuevo jugador del Aris Salónica, 
de la primera división del fútbol de 
Grecia.

Palma de 22 años, fue sometido a 
evaluaciones médicas y luego firmó su 
contrato por cuatro años y medio con el 
club de la Súperliga griega.

“Muy agradecido y feliz por esta 
nueva etapa y experiencia en mi vida, 
doy gracias a Dios por la oportunidad 
de ser parte de @ARIS__FC, daré el 
máximo esfuerzo y compromiso por 
estos colores. Agradezco a mi familia 
y amigos que siempre han estado con-
migo”, escribió el jugador en sus redes 
sociales tras ser presentado. HN

AL FIN LLEGA
EL VAR A LA
CONCACAF

La Concacaf ha confirmado que uti-
lizará el Árbitro Asistente de Video 
(VAR), en varias de sus competencias 
masculinas y femeninas a lo largo del 
2022. El VAR será empleado en las fe-
chas que restan de la octagonal elimi-
natoria al Mundial de Qatar 2022, en 
el campeonato masculino Sub-20 y en 
la Liga de Campeones Concacaf Sco-
tiabank 2022. Además en las competi-
ciones femeninas en Sub-20 y a nivel 
mayor.

Con este anuncio de Concacaf, los 
partidos de la selección de Honduras 
ante El Salvador el 27 de enero y con-
tra Canadá el 30 del mismo mes en el 
estadio Olímpico de San Pedro Sula, se 
jugarán con la tecnología arbitral. HN

HUELE A PENTA…

otro gol que les consolidara el juego, 
pero la zaga visitante se plantó bien.

Olimpia no se relajó, buscó más 
y como premio a ello llegó el se-
gundo en piernas de Jerry Bengtson, 
quien había fallado dos claras antes, 
pero la tercera no la erró a los 56 mi-
nutos en una combinación de Rodrí-

guez con Pinto que definió el artillero 
y capitán melenudo para el 2-0.

Antes del tercero del Olimpia, 
Dexter Monico tuvo la única de 
Real Sociedad, remate que impactó 
en el horizontal sorprendiendo a un 
Menjívar que tuvo noche tranquila.

Esa provocación tocoeña hirió al 

león que fue a la búsqueda del ter-
cero, nuevamente el toque de los 
habilidosos Álvarez, terminó con un 
zurdazo de Pinto que infló las mallas 
nuevamente al minuto 66.

Luego pasó lo impensado,  lo que 
nunca ha hecho Olimpia, relajarse 
con un partido resuelto y el Real So-
ciedad vio que pudo pegarle y lo hizo 
poco a poco hasta que al minuto 77 
descontó a través de Roney Bernár-
dez en tiro de esquina cobrado por 
Cristopher Urmeneta que metió de 
testa el excanterano de Motagua.

Para colmo de males no todo 
quedó allí, se vino el 3-2 once minu-
tos después, en una gran pared entre 
Rony Martínez y Urmeneta que vio 
descubierto el ángulo y allí cruzó a 
Menjívar para apretar el marcador, lo 
que asustó al tetracampeón.

Por lo anterior  apretaron tuercas 
y ya en el descuento anotó el cuarto 
y definitivo, gran pase de Rodríguez 
que nuevamente definió el mejor go-
leador de la Liga, Bengtson, quien no 
perdonó para darle el primer triunfo 
al Olimpia rumbo al pentacampeo-
nato. GG
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EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Victoria 1 1 0 0 4 1 3 3
Olimpia 1 1 0 0 3 1 2 3
Honduras  P. 1 1 0 0 2 1 1 3
Vida 1 0 1 0 1 1 0 1
UPNFM 1 0 1 0 1 1 0 1
Marathón 0 0 0 0 0 0 0 0
Platense 0 0 0 0 0 0 0 0
Motagua 1 0 0 1 1 2 -1 0 
Real Sociedad 1 0 0 1 1 3 -2 0
Real España 1 0 0 1 1 4 -3 0

TABLA DE POSICIONES TORNEO CLAUSURA

TABLA DE PERMANENCIA

HONDURAS PROGRESO LE
REMONTÓ A MOTAGUA

Con anotación en el tiempo de 
descuento del volante Selvin Gue-
vara, el equipo Honduras Progre-
so comenzó con un triunfo el tor-
neo Clausura al remontar ayer 2-1 a 
Motagua, en juego efectuado en el 

estadio Humberto Micheletti.
Fue un encuentro muy entrete-

nido y reñido donde los azules que 
jugaron con muchas bajas en es-
pecial en su zona baja, se pusie-
ron a ganar desde los cinco minu-

Motagua sufrió ayer en el estadio progreseño.

Honduras Progreso sumó de a tres para seguir evitando el descenso.

HONDURAS PROGRESO (2): 
Ángel Barrios, Oidel Pérez, José 
Quiroz (José Domínguez 80’), 
Víctor Arauz (Dixon Ramírez 80), 
Cristian Sacaza (Selvin Guevara 
60’), Edwin Maldonado (Yunni 
Dolmo 72’), Geovany Martínez (Luis 
Mercado 60’), Julián Martínez, Leslie 
Heraldez, Andrés Salazar y Óscar 
González.
GOLES: L. Heraldez 53’ y S. 
Guevara 91’
AMONESTADOS: E. Maldonado

MOTAGUA (1): Jonathan Rougier, 
Omar Elvir, Albert Galindo, Breyner 
Maradiaga, Marcelo Santos, Jason 
Sánchez, Juan Delgado, Iván López 
(Diego Rodríguez 63’), Diego Auzqui 
(Yostin Obando 77’), Roberto Moreira 
(Josué Villafranca 80’) y Ángel 
Tejeda (Franco Olego 63’).
GOLES: R. Moreira (5’)
AMONESTADOS: D. Auzqui 38’ y O. 
Elvir 59’
ÁRBITRO: Héctor Rodríguez
ESTADIO: Humberto Micheletti

FICHA TÉCNICA

tos con gol del paraguayo Rober-
to Moreira.

Con la tempranera anotación se 
esperaba que los capitalinos con-
trolaran a base de fútbol y expe-
riencia el duelo, pero los locales de-
mostraron que en este torneo están 
para dar la pelea al no caerse pese 
al tempranero gol recibido.

Los progreseños con jugadas a 
balón parado llevaron mucho peli-
gro al marco de Jonathan Rougier. 
A los 35 minutos de la línea de gol 
Omar Elvir evitó el empate de los 
locales tras desviar un remate de 
cabeza de Ángel Barrios.

En el complemento Honduras de 
El Progreso salió con todo en bus-
ca de la paridad y logró con el gol 
del panameño Leslie Heraldez a los 
53 minutos.

Luego Rougier con dos felinas 
intervenciones ahogó el grito de 
gol de los locales. Primero el argen-
tino voló para desviar un remate de 
larga distancia de Barrios y luego 
tapó un cabezazo de Luis Mercado.

Donde no pudo el sudamerica-
no fue al minuto 91 cuando Selvin 

Guevara ingresó al área enganchó a 
un defensa y con derecha cruzó pa-
ra poner el 2-1 que le dio los prime-
ros tres puntos a su equipo.

Motagua tuvo en la última juga-

da del partido para evitar la derro-
ta y el mal arranque de torneo, pero 
el delantero Josué Villafranca desa-
provechó la ocasión al rematar ele-
vado frente al marco. HN

VICTORIA DESCARRILÓ A LA “MÁQUINA”
LA CEIBA. Y pensar que Real Es-

paña suspendió el partido contra Vic-
toria el sábado pasado para evitar una 
derrota porque tenía varios jugadores 
en la selección y por esas cosas pro-
pias del COVID-19, tuvo que viajar a 
La Ceiba esta vez con once bajas y le 

-VICTORIA (4:) Harold Fonseca, 
Marlon Flores, José Velásquez, 
Kenneth Hernández, Arnaldo Urbina, 
Allan Banegas (Marcelo Espinal 56’), 
José Tobías (Marcelo Canales 77’), 
Damín Ramírez, Carlos Róchez (Alexis 
Vega 64’), Yaudel Lahera (Marco 
Vega 64’) y Luis Hurtado (Yosimar 
Maradiaga 77’).
-GOLES: J. Velásquez 5’, D. Ramírez 
28’, Y. Lahera 39’ y M. Canales 88’ (p)
-AMONESTADOS: C. Róchez, D. 
Ramírez, J. Velásquez y L. Hurtado

-REAL ESPAÑA (1): Bryan Ramos, 
Kevin Álvarez, Júnior García, Heyreel 
Saravia, Franklin Flores, Gerson 
Chávez, Mayron Flores (Miguel 
Carrasco 46’), Daniel Meléndez (Marco 
Aceituno 65’), Mayson Velásquez 
(Maykel García 46’), Carlos Bernárdez 
y Ramiro Rocca.
-GOLES: R. Rocca 20’ (p)
-AMONESTADOS: M. Flores y M. 
Velásquez
-ÁRBITRO: Luis Mejía
-ESTADIO: Ceibeño

FICHA TÉCNICA
Total alegría en Victoria por su triunfo con goleada al Real España.

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Honduras P. 19 5 3 11 21 31 -10 18
Victoria 19 5 2 12 14 33 -22 17
Real Sociedad 19 4 4 11  22 45 -23 16
Platense 18 1 3 14 18 45 -27  6

fue como en feria cayó 4-1.
La “Jaiba” aprovechó toda la gene-

rosidad defensiva de la “Máquina” y 
la novatada del portero que solo era 
de “tirar y abrazarse”. Primero fue un 
centro de Damín Ramírez que cayó al 
área chica y el portero Brayan Ramos 
no pudo contenerla, se la dejó servida 
a José Velásquez Colón y a celebrar.

Y parecía que el Real España regre-
saría al partido como el subcampeón 
que es porque empató de forma tran-
sitoria mediante un lanzamiento penal 
propiciado por una carga ilegal contra 
Carlos Bernárdez. Ramiro Rocca em-
pató, pero hasta allí nada más.

La defensa aurinegra comenzó a te-
ner el antagonismo, Róchez conectó 
con Damín Ramírez quien inexplica-
blemente quedó solo frente al portero 
Ramos y no falló. Y después fue Lahe-
ra que entró a cerrar un rezago que le 
lanzaron desde la derecha adelantán-
dose a su marcador y terminar “coci-
neando” al portero.

Y el Victoria marcó el cuarto gol a 
través de un penal transformado por 
Marcelo Canales y con este resultado 
consigue mantener las distancias con 
el Platense en el descenso y podrá pre-
sumir que a ellos también les pega frío 
en la cima. GH

Real España mermado por el 
coronavirus no pudo ante un 
Victoria contundente. 

+Fútbol
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UPNFM (1) Brayan Cruz, 
Jack, Baptiste, Lesvin 
Medina, Oliver Morazán 
(Luis Argeñal 83’), Eduar 
Reyes, Aldo Oviedo (Kilmar 
Peña 45’), Rembrandt Flores 
(Edgar Vásquez 67’), Robel 
Bernárdez, Axel Gómez, Xavi 
Torres (Samuel Elvir 46’) y 
Juan Ramón Mejía (César 
Guillén 67’).
GOLES: C. Guillén 72’
AMONESTADOS: L. 
Medina, O. Morazán 
VIDA (1): Roberto López, 

Juan Pablo Montes, Roger 
Sander (Marco Velásquez 
67’), Denis Meléndez, Rafael 
Agámez, Elison Rivas, Edson 
Palacios, Luis Meléndez, 
Alex Aguilar (Juan Contreras 
61’), Antony García (Víctor 
Blasco 54’) y Marvin 
Bernárdez (Ederson Fúnez 
67’).
GOLES: R. Agámez 37’
AMONESTADOS: R. 
Sander
ÁRBITRO: Said Martínez
ESTADIO: Marcelo Tinoco

FICHA TÉCNICA

CON UN PUNTO INICIAN
LOBOS UPNFM Y VIDA

Un punto rescataron como locales 
los Lobos de la UPNFM, al empatar 
ayer 1-1 ante el Vida, en partido que 
dio inicio al torneo Clausura de la Li-

ga Nacional, en el estadio Marcelo Ti-
noco de Danlí.   

El colombiano Rafael Agámez, fue 
el primero en anotar en el inicio del 

Clausura, al abrir el marcador para el 
Vida, empató por los universitarios 
César Guillén.

Inició bien el Vida incursionando 
en el área universitaria con remates 
de Luis Meléndez y Alexander Agui-
lar apenas a los cinco minutos de par-
tido.

A los 10 minutos Lobos la inten-
tó sin fortuna con disparo cerca del 
marco ceibeño de Aldo Oviedo. El 
partido a los 15 minutos carecía de ca-
lidad, mucho juego en el mediocam-
po y nada de acción en los marcos.

Llegó la primera media hora de 
juego y seguía con la misma tónica el 
juego, muy aburrido.

Fue hasta los 34 minutos cuando 
Juan Ramón Mejía estuvo cerca de 
anotar de cabeza pero la acción fue 
invalidada por estar en posición pro-
hibida.

Tres minutos después se produ-
ce la anotación del Vida, gran jugada 
de Elison Rivas quien combinó para 
Rafael Agámez que definió bien para 
vencer la estirada del arquero univer-
sitario Brayan Cruz, y el 1-0 para los 
de La Ceiba.

En la segunda parte Lobos la inten-
tó al nomás iniciar con el recién in-
gresado Kilmar Peña, quien el primer 
balón que tocó ya produjo peligro en 
el arco del Vida.

Los universitarios celebran el empate frente a los ceibeños.

No  fue un partido muy vistoso pero sí un justo resultado.

Fue al 52 que el universitario Eduar 
Reyes, enviando al tiro de esquina 
evitó el 2-0 en remate de Elison Rivas.

Lobos logró empatar el partido a 
balón parado, en el sector izquierdo y 

paralelo al área, en donde Samuel El-
vir envió centro aéreo, se lo encontró 
César Guillén, quien recién había in-
gresado, para poner el definitivo 1-1. 
MARTOX  

PLATENSE INICIA EL CAMINO 
HACIA LA SALVACIÓN  

La Jornada 1 del Clausura 2021-
2022 se cierra esta noche con un 
partido vital para el Platense de 
Puerto Cortés que visita al Ma-
rathón en un partido crucial para 
los primeros campeones de la Li-
ga, ya que tienen la obligación de 
iniciar bien y acercarse para invo-
lucrar a otros en la zona de des-
censo.

Platense siempre con Ramón 
“Primi” Maradiaga, pero lleno 
de refuerzos, una docena en total, 
incluidos cuatro argentinos espe-
ra dar otra sorpresa a un Marathón 
que no les pudo ganar en el Aper-

DATO HISTÓRICO 
En el partido más reciente de local realizado en el estadio Yankel Ro-
senthal empataron 1-1. Gol escualo de Andy Santos, mientras el “ver-
dolaga” lo hizo Cristian Cálix.

tura, porque al parecer fue el rival 
más flojo que enfrentaron los se-
lacios.

Hoy Marathón no puede na-
dar contra la corriente desde el 

inicio y este partido que tildan 
de ganable deben mostrarlo, ya 
que los otros grandes no perdo-
nan este tipo de oportunidades. 
GG

Con nuevas caras Platense buscará el milagro de la salvación.

MARATHÓN  VS PLATENSE
HORA: 7:00 PM

ESTADIO: Morazán 
TRANSMITE: TDTV +

ÁRBITRO: Selvin Brown

XAVI SENTENCIA A DEMBÉLÉ,
“O RENUEVA O SE VA” 

BARCELONA (AFP). El 
técnico del Barcelona, Xavi 
Hernández, aseguró ayer so-
bre el extremo francés Ousma-
ne Dembélé que “o renueva o 
se busca una solución”, descar-
tando enviarlo a la grada lo que 
queda de temporada si no acce-
de a prorrogar su contrato.

“De Ousmane lo que puedo 
decir es que estamos en una si-
tuación compleja, el club ha to-

mado la decisión de que si no re-
nueva se buscará una solución”, 
afirmó Xavi en la rueda de pren-
sa previa al encuentro de octa-
vos de final de la Copa del Rey 
contra el Athletic Club de Bil-
bao.

Dembélé finaliza contrato con 
el Barcelona en junio próximo y 
pese a tener la confianza de Xa-
vi, el jugador aún no ha renova-
do. MARTOX

Dembélé 
se ha 

ganado la 
confianza 

de Xavi, 
pero 

no ha 
querido 

renovar. 



ÓMICRON CIRCULA 
EN EL SALVADOR 
DESDE DICIEMBRE

SAN SALVADOR 
(AFP). El ministro de 
Salud salvadoreño, 
Francisco Alabí, ase-
guró el miércoles que 
la variante ómicron 
del coronavirus se 
detectó en el país en 
diciembre pasado, y 
ahora buscan deter-
minar si es la domi-
nante.

NUEVAS MEDIDAS
EN BRASIL PARA 
ATAJAR EL COVID-19 

SAO PAULO (EFE). 
Las autoridades de 
Sao Paulo, la ciudad 
más poblada de Brasil, 
anunciaron el miér-
coles nuevas medidas 
para evitar una mayor 
propagación de la 
COVID-19 con vistas 
al Carnaval, ante el 
avance de la pandemia 
con niveles récord en 
el número de infecta-
dos en todo el país.

OPS RECOMIENDA 
PRIORIZAR PRUEBAS 
RÁPIDAS DE 
ANTÍGENOS 

WASHINGTON 
(AFP). En medio de 
la propagación sin 
precedentes del 
COVID-19 en 
las Américas, la 
Organización 
Panamericana de la 
Salud (OPS) pidió el 
miércoles aprovechar 
las pruebas rápidas 
de antígenos para las 
personas sintomáticas.

ALERTA ROJA EN 
QUITO TRAS 
MULTIPLICARSE 
LOS CONTAGIOS

QUITO (EFE). Con 
un índice de positivi-
dad diez veces mayor 
que hace tres semanas 
entre los adolescen-
tes y una acuciante 
presión sobre los sis-
temas hospitalarios, 
la alcaldía de Quito 
decretó el miércoles la 
alerta roja para tratar 
de frenar una ola de 
contagios similar a los 
peores momentos de 
la pandemia.
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JUSTICIA DE NUEVA YORK

Acusa a los Trump de 
prácticas fiscales “fraudulentas”

NUEVA YORK (AFP). El cer-
co judicial acosa a Donald Trump. 
La fiscal de Nueva York, que desde 
2019 investiga al grupo familiar Or-
ganización Trump, acusa al expresi-
dente y a dos de sus hijos de prác-
ticas “fraudulentas” en materia fis-
cal por las que la justicia quiere in-
terrogarlos.

En un documento judicial de más 
de 100 páginas y un comunicado di-
fundido cerca de la medianoche del 
martes, la fiscal general de Nueva 
York, Letitia James, dijo que “encon-
tró pruebas significativas que sugie-
ren que Donald J. Trump y la Orga-
nización Trump han valorado falsa 
y fraudulentamente múltiples acti-
vos”.

Los acusa de haber “estimado in-
correctamente el valor de estos acti-
vos ante instituciones financieras pa-
ra obtener beneficios económicos”.

James, que desempeña un cargo 
electo y es miembro del Partido De-
mócrata, investiga desde hace tres 
años un posible fraude fiscal en el 
seno de la Organización Trump, el 
grupo familiar del 45º presidente de 
Estados Unidos (2017-2021) y de sus 
hijos.

Según el documento, también sos-
pecha que la Organización Trump, 
infló “fraudulentamente” el valor de 
algunas propiedades para solicitar 
préstamos de los bancos y de subes-
timar su valor al fisco para pagar me-
nos impuestos.

A fines de diciembre y principios 
de enero, la fiscal citó a declarar ba-
jo juramento al expresidente y a su 
hijo Donal Jr y a su hija Ivanka. Pero 
la familia Trump no respondió a las 
citaciones y ha recurrido a todo tipo 
de subterfugios para eludir dichas ci-
taciones y retrasar la investigación.

Una portavoz de Donal Trump, 
Liz Harrington, dijo el miércoles en 
la red Twitter que “las acusaciones 
de (de Letitia James) no tienen fun-
damento y serán combatidas”. Una 
de sus abogadas, Alina Habba, refu-
ta en un comunicado transmitido a la 
AFP las “pruebas tangibles” que ma-
neja la fiscal. 

Pero según extractos del docu-
mento judicial presentado ante el 
Tribunal Supremo de Nueva York, 
Donald Trump “tenía la máxima 
autoridad sobre una amplia fran-
ja de conductas de la Organización 
Trump que involucraban declaracio-
nes erróneas a las contrapartes, in-
cluidas las instituciones financieras 
y el Servicio de Impuestos Internos”.

Más de la mitad de los miembros de la OEA 
apoyó una declaración argentina que condena 
la presencia en Nicaragua de un iraní buscado 
por el atentado contra la AMIA.

La Noticia
OEA condena 
a Nicaragua

WASHINGTON (AFP). Más de 
la mitad de los miembros de la Orga-
nización de los Estados Americanos 
(OEA) apoyó el miércoles una decla-
ración argentina que condena la pre-
sencia en Nicaragua, por invitación 
del presidente Daniel Ortega, de un 
iraní buscado por el atentado contra 
el centro judío AMIA.

El iraní Mohsen Rezai es objeto de 
una notificación roja emitida en 2007 
por la organización internacional de 
policía criminal Interpol, por su pre-
sunto papel en el atentado del 18 de ju-
lio de 1994 contra la Asociación Mu-
tual Israelita Argentina (AMIA) en 
Buenos Aires, en el que murieron 85 
personas y otras muchas resultaron 
heridas.

La presencia de Rezai el pasado 10 
de enero en Managua, ciudad a la que 
viajó para asistir a la investidura de 
Daniel Ortega, “alarma” a Argentina 
y a 18 de los 34 miembros activos de 
la organización que apoyaron el tex-
to leído durante el consejo permanen-
te de la OEA, el órgano ejecutivo de la 
organización.

Piden que “se haga justicia en el 
atentado a la AMIA y condenar la vi-
sita de Rezai a Nicaragua y a nuestro 
hemisferio como una afrenta a la justi-
cia argentina y a las víctimas del aten-
tado”, según la declaración leída por la 
representante alterna de la misión ar-
gentina María Cecilia Villagra.

En ella se insta “a las autoridades ni-

caragüenses, a todos los miembros del 
sistema interamericano y a todos los 
miembros de la Interpol a que actúen 
de manera apropiada en relación con 
las notificaciones rojas”, en virtud de 
las cuales las fuerzas de seguridad de 
todo el mundo deben localizar y de-
tener provisionalmente a una perso-
na pendiente de extradición o entrega.



WASHINGTON (AFP). El presidente Joe Bi-
den dijo que su primer año en el cargo tuvo “desa-
fíos”, pero también “enormes progresos”, y aseguró 
que no previó una obstrucción republicana tan fuer-
te contra su gobierno.

Así, reconoció los pasos en falso dados ante una 
pandemia que aún está en su apogeo, pero elogió 
los avances en materia económica, al hacer un ba-
lance de su primer año en el cargo en una conferen-
cia de prensa.

“Ha sido un año de desafíos, pero también ha si-
do un año de enormes progresos”, afirmó Biden, que 
respondió preguntas sobre un amplio abanico de te-
mas.

Sobre el manejo de la pandemia, exaltó los avan-
ces en materia de vacunación. “Pasamos de dos mi-
llones de personas vacunadas en el momento en que 

presté juramento a 210 millones de estadounidenses 
totalmente vacunados hoy”.

Asimismo, celebró que “creamos 6 millones de 
nuevos puestos de trabajo, más puestos de trabajo 
en un año que en cualquier otro momento anterior”. 

En el tema de lucha contra la inflación, Biden ad-
virtió que requerirá un esfuerzo “a largo plazo”, y 
atribuyó la vertiginosa suba de precios a los proble-
mas en las cadenas de suministro provocados por 
la pandemia. 

Llevar a un nivel razonable la inflación, actual-
mente en su nivel más alto en casi 40 años, “será di-
fícil”, insistió y previó que “hasta entonces, será do-
loroso para mucha gente”.

Sobre la tensión en la frontera ucraniana, Biden 
también anticipó que Rusia pagaría un alto precio si 
decidiera invadir a Ucrania, incluyendo un elevado 

costo humano y un profundo daño a su economía. 
“Va a ser un desastre para Rusia”, dijo Biden, y 

agregó que los rusos podrían finalmente prevalecer, 
pero que sus pérdidas “van a ser grandes”.

El presidente demócrata recalcó asimismo que 
“no es hora de rendirse” en lo que respecta a las con-
versaciones con Irán para revivir el acuerdo nuclear 
de 2015. “Se están haciendo algunos progresos”, ce-
lebró.

Biden, aseguró este miércoles que Latinoaméri-
ca no es el patio trasero de su país, sino el delantero.

“Solíamos hablar cuando era un joven en la univer-
sidad del patio trasero de EE. UU., pero no es el patio 
trasero, creo que al sur de la frontera con México es el 
patio delantero de EE. UU. Somos gente igual”, dijo 
Biden en una rueda de prensa con motivo de su pri-
mer año en el poder, que se cumple mañana, jueves.

EN SU PRIMER AÑO

WASHINGTON (AFP). 
El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, dijo el miérco-
les que su vice, Kamala Harris, 
será nuevamente su compañe-
ra de fórmula si decide buscar la 
reelección en 2024. “Ella va ser 
mi compañera de fórmula”, dijo 
sobre Harris en una conferencia 
de prensa. 

“Está haciendo un buen traba-
jo” en el acceso al voto de las mi-
norías, aseguró también Biden, 
pese al bloqueo en el Congreso 
de su proyecto de ley sobre es-
te tema.

Algunos estrategas creen que 
el mandatario aumentaría sus 
posibilidades de ser reelecto si 
escogiera a otra persona para 
una eventual nueva carrera por 
la Casa Blanca.

La Foto
DEL DÍA

El presidente de 
Estados Unidos, Joe 
Biden, afirmó  que 
su país está más 
unificado que hace 
un año cuando llegó 
a la Casa Blanca, con 
motivo de su primer 
aniversario en el 
poder.
Una nueva encuesta 
de Gallup muestra a 
Biden con solo un 40% 
de aprobación, frente 
al 57% del inicio de 
su mandato. Desde 
la Segunda Guerra 
Mundial, solo los 
números del primer 
año de Trump fueron 
más bajos, dijo Gallup.

zoom 

 Kamala será su 
compañera en 2024

Fieles ortodoxos serbios 
nadan en el río Danubio en 
Zemun, cerca de Belgrado, 
para conmemorar la 
Epifanía, limpiándose 
con agua considerada 
sagrada para el día. 
Los serbios ortodoxos 
celebran la Epifanía el 
19 de enero, siguiendo 
el antiguo calendario 
juliano, con la tradicional 
recuperación de cruces 
de los ríos y lagos.

DATOS

Biden dice que tuvo “desafíos” 
pero también “enormes progresos”

(LASSERFOTO AFP) 

(LASSERFOTO AFP) 

Mundo

BIDEN ANUNCIA
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Inmigrantes no 
deben vivir con miedo

NUEVA YORK (AP). El se-
cretario del Departamento de Se-
guridad Interna, Alejandro Mayor-
kas, dijo el miércoles que los 11 mi-
llones de inmigrantes que viven 
ilegalmente en Estados Unidos, y 
que sufrieron las “políticas indis-
criminadas” del expresidente Do-
nald Trump, ya no deben tener mie-
do porque su departamento solo se 
enfoca en detener a criminales.

“No vamos a ir detrás de ciudada-
nos que han contribuido a nuestras 
comunidades durante años y años,” 
dijo Mayorkas durante una confe-
rencia virtual de la Casa Blanca con 
periodistas de medios hispanos.

Mayorkas señaló que bajo el go-
bierno del presidente Joe Biden, que 
el jueves cumple un año, solo se de-
tendrán a migrantes que represen-
tan un riesgo a la seguridad pública, 
a la seguridad nacional o a la seguri-
dad fronteriza.

“Por primera vez, nuestras nor-
mas dicen que la presencia ilegal de 
personas no ciudadanas de Estados 
Unidos no será, por sí misma, el mo-
tivo de la detención de esa persona,” 
dijo Mayorkas.

El funcionario estadounidense, 
de origen cubano, dijo también que 
reformar las leyes migratorias para 
ofrecer a los migrantes no autoriza-
dos un camino a la ciudadanía esta-
dounidense sigue siendo una prio-
ridad para Biden.

“‘Él ha continuado en la lucha por 
esa reforma legislativa y prosigue 
en ella,” expresó Mayorkas. “Segui-
mos esperanzados y seguimos lu-
chando por la acción legislativa que 
este país necesita para finalmente 
reparar un sistema (de leyes migra-
torias) que se encuentra roto”.

Biden presentó un plan de refor-
ma migratoria que ofrecía un cami-
no de ocho años hacia la ciudada-
nía en su primer día en la Casa Blan-
ca, pero este nunca fue votado en 
el Congreso. Desde entonces, otros 
esfuerzos también han fracasado, 
debido sobre todo a otras priorida-
des económicas y a congresistas re-
publicanos que dicen que se oponen 
a compensar a migrantes que infrin-
gieron las leyes al cruzar la frontera 
de forma ilegal.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Nicaragua no permite
ingreso de una misión

Rechaza intento de Trump de bloquear
informes del asalto al Capitolio

WASHINGTON (EFE). El Tri-
bunal Supremo de Estados Unidos 
rechazó el miércoles una petición 
del expresidente Donald Trump 
(2017-2021) para mantener ocultos 
unos 700 documentos sobre el asal-
to al Capitolio del 6 de enero de 2021, 
en el que murieron cinco personas.

La decisión de la máxima corte 
abre la puerta para que los Archi-
vos Nacionales de EE. UU., que tie-
nen la custodia de esos documentos, 
se los entreguen al comité de la Cá-
mara de Representantes que inves-
tiga el suceso.

El contenido exacto de esos docu-
mentos se desconoce, pero supues-
tamente se trata de correos electró-
nicos, borradores de discursos y re-
gistros de visitas que podrían reve-
lar qué pasó exactamente en la Casa 
Blanca durante el asalto al Capitolio 
y los días que rodearon ese suceso.

En su fallo, de cuatro páginas, el 
Tribunal Supremo respalda las de-
cisiones que habían tomado todas 
las instancias judiciales inferiores, 
que rechazaron la petición del ex-
presidente.

Sin embargo, los jueces no entra-
ron a valorar si Trump goza de de-
rechos especiales reconocidos en la 
doctrina del “privilegio ejecutivo”, 
lo que significa que no pueden di-
vulgarse sin su permiso ciertas in-
formaciones.

Trump había reclamado ese “pri-

vilegio ejecutivo” para impedir que 
salieran a la luz los documentos; pe-
ro todos los jueces que consideraron 
su caso concluyeron que no gozaba 
de ese derecho porque ya no está en 
la Casa Blanca.

El caso se remonta a principios de 
octubre, cuando el presidente esta-
dounidense, Joe Biden, autorizó a los 
Archivos Nacionales a entregar los 
documentos al comité que investi-
ga el asalto.

Pocos días después, el 18 de octu-
bre, Trump interpuso una demanda 
ante la corte federal de Washington 
D.C., pero en noviembre una jueza 
de esa instancia falló en su contra.

Los abogados de Trump recurrie-
ron ese fallo y acudieron ante la cor-
te de apelaciones del Distrito de Co-
lumbia, que también desestimó el re-
cuerdo, por lo que el Tribunal Su-
premo era su última opción.

El Tribunal Supremo está com-
puesto por nueve jueces, de los que 
seis son considerados conserva-
dores y tres progresistas. Además, 
Trump nombró a tres de los conser-
vadores: Neil Gorsuch, Brett Kavan-
augh y Amy Coney Barrett.

Todos los jueces nombrados por 
Trump fallaron en su contra y so-
lo el magistrado conservador Cla-
rence Thomas, nombrado por el re-
publicano George H.W.Bush (1989-
1993), se pronunció a favor del ex-
presidente.

En Foco
MÁS DE 1 MILLÓN 

DE RUSOS SE BAÑAN 
EN AGUAS HELADAS

Más de un millón de rusos se 
bañaron en aguas heladas de 
lagos, ríos y estanques de Rusia 
para celebrar el Bautismo de 
Cristo, una de las festividades 
más importantes de la Iglesia 
Ortodoxa, pese a las bajas 
temperaturas. “En 4,500 
localidades de la Federación de 
Rusia tuvieron lugar más de 8,000 
servicios religiosos con ocasión 
del Bautismo del Señor”, dijo la 
portavoz del Interior, Irina Volk, 
cuyas palabras recoge la agencia 
Interfax.

Mundo

CIUDAD DE MÉXICO (AP). 
El secretario general de la Organi-
zación de los Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, dijo el miér-
coles que el gobierno de Daniel Or-
tega no ha respondido a distintas car-
tas enviadas para entablar un diálo-
go diplomático frente a la grave cri-
sis política y para permitir el ingreso 
de una misión del organismo hemis-
férico al país.

“Procedimos a realizar gestiones 
correspondientes a través de comu-
nicaciones dirigidas al propio coman-
dante presidente Daniel Ortega y de 
contactos institucionales al más alto 
nivel pertinente con la cancillería ni-
caragüense, y sus dependencias lle-
van adelante las gestiones de canales 
políticos del más alto nivel”, explicó 
Almagro tras rendir un informe an-
te el Consejo Permanente de la OEA.

Aseguró que oficiales del gobierno 
nicaragüense le notificaron que “no 

es posible” autorizar el arribo a Ma-
nagua de una delegación de alto nivel 
de la OEA. “Se han manejado otras 
opciones de contacto, a los efectos de 
establecer una agenda positiva que 
incluya otros temas importantes de 
desarrollo democrático y derechos”.

Aseguró que pese a la renuencia 
de Ortega, la secretaría general se-
guirá insistiendo en abrir mecanis-
mos de diálogo con las autoridades 
sandinistas.

El 8 de diciembre, el Consejo Per-
manente aprobó con 25 votos una 
resolución demandando al gobierno 
de Nicaragua la liberación urgente de 
todos los opositores detenidos -hay 
más de 170 “presos políticos” desde 
2018, según la oposición- y la acepta-
ción de la misión de alto nivel para 
llegar a un acuerdo, en vista de que 
“Nicaragua no está cumpliendo los 
compromisos asumidos en la Carta 
Democrática Interamericana”.

(LASSERFOTO AFP)  
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LUIS ALMAGRO DENUNCIA

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que el 
gobierno de Daniel Ortega no ha respondido a distintas cartas 
enviadas para entablar un diálogo diplomático frente a la grave 
crisis política.

(LASSERFOTO AP) 

ALEJANDRO MAYORKAS
Alejandro Mayorkas.

(LASSERFOTO AFP)  

SUPREMA CORTE DE EE. UU.

(LASSERFOTO EFE)  
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TIPO DE CAMBIO

Advierten que un 
dólar costaría L25 en 

primer trimestre
El precio de compra en ban-

cos de un dólar hoy jueves 20 
de enero del 2022, es de 24.46 
lempiras y su venta es de 24.63 
lempiras, significa una depre-
ciación de 11 centavos respecto 
al valor que registró en el cierre 
del 2021 (L24.34-compra) y de 
(L24.51-venta).

En apenas veinte días, la mo-
neda se depreció un 50 por cien-
to en función al comportamiento 
que registró en todo 2021 que fue 
de 23 centavos, entre la inconfor-
midad de sectores económicos 
que demandan una explicación 
a directivos del Banco Central de 
Honduras (BCH).

Las alertas se encienden, se-
gún analistas, porque de mante-
nerse esa variación, el dólar reto-
maría el precio de 25 lempiras en 
el primer trimestre de este año, 
un fuerte golpe contra impor-
tadores, sumado al crecimiento 

El lempira se deprecia
12 centavos en el 2022

EXPLICA BCH

Este año no se registra acumulación de reservas
El presidente del Banco Central 

de Honduras (BCH), Wilfredo Ce-
rrato, explicó ayer que pese a los 
precios de café, aceite de palma y 
del ingreso de remesas, no ha habi-
do acumulación de reservas dado 
la fuerte demanda de dólares por 
la alta actividad económica que se 
experimenta en los últimos meses.

La fuente de gobierno amplió 
que al 31 de diciembre del 2021 las 
Reservas Internacionales Netas 
(RIN) sumaban 8,677.6 millones 
de dólares, pero al pasado 17 de 
enero del 2022 se ubicaron en 
8,619.3 millones de dólares, esto 
representa una reducción de 58.3 
millones de dólares.

“Lo importante es la política 
monetaria de los últimos años que 

permitió la acumulación de estas 
reservas para atender la deman-
da de divisas para importación y 
pago de deuda externa tanto por 
el sector privado como público”, 
destacó.

Adicionalmente, factores ex-
ternos inciden en la subida de los 
spreads soberanos de los países 
de Latinoamérica, entre estos, el 
cambio en la postura de política 
monetaria de Estados Unidos.

Se espera que en 2022 la subi-
da de las tasas de referencia y el 
fin del programa de compras de 
activos en marzo del 2022, dado 
el comportamiento de la inflación 
que a finales de diciembre se situó 
en 7.0 por ciento y la recuperación 
de la actividad económica.

También el fortalecimiento de 
la moneda estadounidense. Ante 
las expectativas de mayores tasas 
de interés en Estados Unidos, las 
tasas de rendimiento de los fon-
dos federales han comenzado 
a incrementarse, y se prevé que 
los flujos de capitales se dirijan 
a la economía estadounidense, 
fortaleciendo el dólar estadouni-
dense con respecto a las monedas 
de países emergentes. Endureci-
miento de las condiciones finan-
cieras para los países emergentes. 
Los cambios en Estados Unidos, 
han hecho más inciertas las pers-
pectivas para los mercados emer-
gentes en general y de la región 
Latinoamericana en particular; ya 
que este grupo de países están en-

de deuda pactada en dólares, se 
reducen los salarios y el encareci-
miento de productos, entre otros.

El Tipo de Cambio de Refe-
rencia alcanzó la depreciación 
más alta de 25 lempiras en mayo 

del 2020 y la compra fue de 24.83 
lempiras.

Mientras, la mayor aprecia-

ción se observó el 23 de julio del 
2021 en el orden de 23.71 lempiras 
por un dólar (compra), desde esa 
fecha, perdió valor en un proceso 
que según el Gabinete Económi-
co, influyó la demanda de divisas 
para importaciones y la recupe-
ración económica.

Según el gobierno, esa dismi-
nución en el valor de la moneda 
nacional se mueve por tres fac-
tores, uno es la inflación de Hon-
duras frente a la inflación de sus 
principales socios, el segundo, 
por el nivel de reservas y en ter-
cer lugar, se toma en cuenta cómo 
se mueve la moneda de los princi-
pales socios con respecto al dólar.

No obstante, el veterano ban-
quero hondureño, Jorge Bueso 
Arias, insistió que el directorio 
del BCH violenta la ley en su ob-
jetivo de formular, dirigir y eje-
cutar la política monetaria cre-
diticia y cambiaria, velar por el 
mantenimiento del valor interno 
y externo de la moneda nacional, 
el buen funcionamiento y estabi-
lidad de los sistemas financieros 
y de pagos del país. (WH)

La depreciación de la moneda causó inconformidad en sectores económicos que señalan mayor inflación 
con impacto negativo para hondureños.

frentando una inflación elevada y 
niveles de deuda pública conside-
rablemente más altos que los re-
gistrados en 2019. En ese sentido, 
ante perspectivas de depreciación 
de las monedas y condiciones de 

financiamiento más restrictivas, 
se ha evidenciado un alza en los 
rendimientos de los bonos sobe-
ranos de las economías de emer-
gentes y de la región Latinoame-
ricana. (WH)
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MÁS DE CIEN
PAÍSES ACUDEN
A LA FITUR 2022
Casi 7,000 empresas y 

107 países acuden desde 
hoy a la 42 edición de Fitur, 
que apuesta de nuevo por la 
presencialidad, para lanzar 
el mensaje de que el turismo 
debe recuperar su liderazgo 
como palanca de desarrollo 
y convivir de forma segura 
con la nueva situación deri-
vada de la pandemia.

La Feria Internacional 
del Turismo de Madrid, 
que este año tiene como 
país socio, o invitado espe-
cial, a República Domini-
cana, cuenta con más pre-
sencia que la edición que se 
celebró el año pasado, aun-
que aún no recuperó las ci-
fras de antes de la pande-
mia, y también como es ha-
bitual, Latinoamérica tiene 
una amplia representación.

El certamen fue inaugu-
rado por los reyes, Felipe 
VI y Leticia, que hicieron 
un amplio recorrido por el 
recinto, con parada desta-
cada en el expositor de Re-
pública Dominicana, donde 
fueron recibidos por su pre-
sidente, Luis Abinader, y el 
ministro de Turismo, David 
Collado, entre otras autori-
dades.

La República Domini-
cana es este año el país so-
cio de Fitur, y llega a la fe-
ria después de haber conse-
guido cerrar 2021 con cifras 
históricas de visitantes, con 
lo que se ha convertido en 
el país de América Central 
y Caribe que mejor se ha re-
cuperado en materia de tu-
rismo. (EFE)

CRUDO CUESTA
$86.96, PRECIO
QUE NO SE VEÍA
EN SIETE AÑOS
El precio del petróleo inter-

medio de Texas (WTI) cerró 
ayer miércoles con una subi-
da del 1.8 por ciento, hasta los 
86.96 dólares, encadenando 
dos días consecutivos de al-
zas notables.

El petróleo de referencia 
estadounidense continúa la 
buena racha que ya se alarga 
cuatro semanas y hoy supe-
ró los 86 dólares, algo no vis-
to en siete años, tras elevarse 
con fuerza en la víspera debi-
do a los problemas geopolí-
ticos en los Emiratos Árabes 
Unidos.

“La razón por la que los pre-
cios del petróleo están alcan-
zando máximos no vistos en 
años es la brecha (entre ofer-
ta y demanda) inesperada que 
afronta el mercado”, explicó 
en una nota la analista Loui-
se Dickson, de Rystad Energy.

La OPEP insistió ayer en su 
confianza en que el consumo 
mundial de crudo aumente en 
2022 en un 4.3 por ciento a pe-
sar de las “incertidumbres” ge-
neradas por la expansión de la 
variante ómicron del corona-
virus.

Por su parte, el jefe de aná-
lisis de mercado de la firma 
CMC Markets UK, Micha-
lel Hewson, también apuntó: 
“Hemos visto nuevos máxi-
mos de 7 años tanto para el 
Brent como para los precios 
del petróleo crudo de Esta-
dos Unidos, ya que las preo-
cupaciones sobre las tensiones 
geopolíticas sirven para man-
tener los precios”.

SOLIDEZ

Banco FICOHSA 
número uno en activos 

en Honduras
La Comisión Nacional de 

Bancos y Seguros (CNBC) pre-
sentó a finales de 2021 el último 
informe con indicadores del 
sistema bancario hondureño. 
Las cifras que abarcan el perío-
do diciembre 2020 – diciembre 
2021 muestran la solidez del 
sector que alcanza una posición 
competitiva generando oportu-
nidades para los emprendedores 
que buscan invertir y generar 
proyectos en el país.

El informe “Balance Prelimi-
nar de las Economías de Améri-
ca Latina y el Caribe” publicado 
por la CEPAL hace una semana 
señala que Honduras fue uno de 
los países que más creció en 2021 
(9% PIB). Los efectos devastado-
res de la pandemia y el impacto 
de los huracanes Eta e Iota lleva-
ron a que se perdieran 447,774 
empleos, según la Encuesta de 
Hogares del Instituto de Estadís-
tica de 2020. Sin embargo, pese 
al contexto desfavorable, el país 
logró reactivar la economía.

Wilfredo Cerrato, presidente 
del Banco Central de Honduras 
(BCH), indicó que “la recupera-
ción rebote es tan buena que es 
mayor al valor del PIB del 2019. 

La banca hondureña abre 
un camino de oportunidades
para los emprendedores

Creíamos que se iba a recupe-
rar en el tercer trimestre de este 
año, sin embargo, la actividad 
económica ha sido muy buena. 
La inversión privada y pública 
ha sido buena”, señaló Cerrato. 
A su vez, el BCH también in-
formó que el país alcanzó una 
posición privilegiada en el ran-
king de riesgo país, ubicándose 
octavo entre 17 países de Lati-
noamérica, lo que permite el 
acceso a crédito con bajas tasas 
de interés.

Mientras tanto, el ranking de 
la CNBS señala que en materia 
de activos FICOHSA ocupa el 
primer lugar, posición que tam-

bién alcanzó en 2020. También 
está en las primeras posiciones 
en torno a pasivos y otros indi-
cadores de solidez de las institu-
ciones financieras.

La crisis económica generada 
por la pandemia lleva a que em-
prendedores y dueños de micro, 
pequeñas y medianas empresas 
necesiten acceder a créditos 
para potenciar o reabrir sus ne-
gocios. Según el Banco Mundial, 
el acceso al crédito impulsado 
por el sector privado ayudaría a 
estas empresas a encontrar una 
salida a la crisis, a la vez que ayu-
daría a generar un crecimiento 
más dinámico en el país.

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros presentó a finales de 2021 
el último informe con indicadores del sistema bancario hondureño.
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CHOLUTECA. Un zafarrancho entre maestros 
simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Li-
bre) y del Programa Hondureño de Educación Comu-
nitaria (Proheco), se registró la mañana de ayer para 
poder “liberar” la Dirección Departamental de Edu-
cación, que estaba tomada por el primer grupo de do-
centes desde el lunes anterior.

Los simpatizantes de Libre desde el lunes anterior 
se tomaron las instalaciones de la Dirección Depar-
tamental de Educación, aduciendo que en los últimos 
días las actuales autoridades educativas de Cholute-
ca estaban nombrando plazas a docentes sin haber 
concursado.

En la toma de instalaciones los manifestantes colo-
caron la Bandera Nacional y la del Partido Libre, cau-

sando reacciones adversas porque desde ya se esta-
ban politizando los puestos administrativos de edu-
cación, desde antes que asumiera el nuevo gobierno 
de la presidenta electa, Xiomara Castro.

Los maestros Proheco que eran más de 300, abrie-
ron a la fuerza el portón principal que tenían tomado 
los simpatizantes de Libre y así las autoridades admi-
nistrativas de la Departamental de Educación reinicia-
ron los trámites para la permanencia de los puestos, ya 
que es un decreto emitido por el Congreso Nacional.

Para evitar más confrontaciones entre los maestros 
simpatizantes de Libre y los de Proheco, llegaron auto-
ridades policiales y militares y personal del Comisio-
nado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) 
y así contrarrestar la toma de instalaciones. (LEN) 

ZAFARRANCHO EN CHOLUTECA

Maestros Proheco desalojan a docentes que
tenían tomada Departamental de Educación

CHOLUTECA. Más de cinco 
horas duró la toma de carreteras por 
parte de los transportistas, en las en-
tradas y salidas de esta ciudad, exi-
giendo al gobierno que no haya más 
concesiones de números de taxis y de 
rutas urbanas e interurbanas.

El dirigente de la Asociación de 
Taxis de Honduras (Ataxish), José 
Ortiz, hizo un llamado a las autori-
dades de gobierno a través del Insti-
tuto Hondureño del Transporte Te-
rrestre (IHTT), a no dar más permi-
sos de números de taxis para la zona 
sur y resto del país, como del trans-
porte urbano e interurbano.

“La veda de nuevas concesiones 
del transporte venció el 30 de diciem-
bre pasado, sin embargo, solicitamos 
que se extienda por más tiempo, ya 

que no es justo que haya más conce-
siones y que las mismas las realicen 
los traficantes del transporte que han 
vivido de ello”, demandó Ortiz.

Sin mencionar nombres de quie-
nes llama traficantes del transporte 
de Choluteca, que dijo compran con-
cesiones para luego revenderlas, ex-
presó que son exdirigentes transpor-
tistas que aún son dueños de taxis, pe-
ro que el gobierno debe poner un alto 
a este flagelo que daña a los verdade-
ros operadores del transporte.

No descartó que para hoy jueves 
la paralización del transporte públi-
co sea a nivel nacional, ya que en Te-
gucigalpa también otorgaron nuevos 
números a 25 microbuses que ante-
riormente eran de los llamados “bru-
jitos”. (LEN)

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Por más de cuatro gobiernos 
municipales en esta localidad un 
poste que sostiene un semáforo 
en mal estado, aún se encuentra 
en pie sin que nadie proceda a re-
tirarlo porque al final obstaculiza 
la acera para peatones.

El polín se encuentra a un lado 
del bulevar “Francisco Morazán”, 
frente al cementerio general “San 
Juan” y una sucursal bancaria en 
esta ciudad, sin cumplir ninguna 
función.

Por su parte, Esteban Vásquez, 
vendedor de accesorios para ve-
hículos, manifestó que “yo al final 
no entiendo para qué tienen ese 
poste allí, tiene años, solo sirve 
para cuando vienen vendedores 
y enseñan sus mercaderías guin-
dadas en una cabuya y de allí solo 
para que la gente se dé golpes por-
que eso no debe estar allí”.

En el vetusto semáforo, adjun-
to se encuentra un rótulo que di-
ce: “No a la izquierda”, prohibien-
do con esta leyenda a los conduc-
tores virar a la izquierda o sea en 
conexión del bulevar “Francisco 
Morazán”, hacia el mercado “San 
Juan”.

TELA, Atlántida. Médicos, microbiólogos, enfer-
meras y demás personal que ha laborado y siguen tra-
bajando en primera línea frente a la COVID-19, protes-
taron en las instalaciones de la Unidad Municipal Inte-
rinstitucional de Salud (UMIS), exigiendo a la secreta-
ría del ramo que les cumpla sus promesas.

La doctora y microbióloga, Glenda Vindel, afirmó que 
“exigimos nuestro reintegro y nuestras plazas, ya que se 
nos vence el contrato el viernes 21 de enero, lo que signi-
fica que la población teleña quedaría sin triaje, ya no se 
estarán realizando pruebas de COVID-19 ni hisopados”.

Vindel agregó que han estado trabajando en primera 
línea en atención a personas enfermas del nuevo coro-
navirus exponiendo la vida y ante el riesgo de contagiar-
se y sus familias. Por su parte, la licenciada en enferme-
ría, Meyci Galindo, señaló que tienen derecho a una pla-
za. “Es lamentable cómo quedaría la población sin poder 
vacunarse, ya que no habrá personal que lo pueda hacer, 
por tanto las autoridades de Salud tienen que actuar de 
inmediato y resolver este problema ahora que la varian-
te del ómicron y otras están atacando a la población, es-
te es un llamado de urgencia”, demandó Galindo. (RL)

Una vez que los maestros Proheco “liberaron” las 
instalaciones, las autoridades policiales y militares 
tomaron el control del local.

Los maestros simpatizantes de Libre fueron saca-
dos de las instalaciones de la Dirección Departa-
mental de Educación, por los docentes de Proheco.

TELA, ATLÁNTIDA

Médicos en primera línea 
exigen reintegro en Salud

El personal de Salud en primera línea de atención 
frente a la COVID-19, se manifestó frente a la Uni-
dad Municipal Interinstitucional de Salud (UMIS), 
de Tela. (Fotos cortesía Abraham Reyes)

Glenda Vindel: “Exigimos nuestro reintegro y nues-
tras plazas”.

Un caos vehicular ocasionó la toma de principales entradas y salidas de 
la ciudad de Choluteca, especialmente para el transporte internacional.

CHOLUTECA

Más de cinco horas 
se toman carreteras 

SIGUATEPEQUE

Aún no remueven un
semáforo en mal estado 

Además que el semáforo está in-
servible, el poste que lo sostiene 
es un obstáculo para los peatones.

Ante esto las nuevas autorida-
des municipales debiesen consi-
derar la creación del Comité Vial 
para que pueda subsanar la pro-
blemática general que existe en 
varios puntos de la ciudad, se in-
dicó. (REMB)
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INCLUYENDO VIOLACIÓN A DEBERES DE FUNCIONARIOS

Fiscalía ratifica cargos de fraude contra
acusados por hospitales móvilesDesde ayer al 31 de 

enero se celebrará el 
debate en juicio a 
Marco Bográn y Alex 
Moraes.

El Tribunal de Sentencia en Materia de 
Corrupción comenzó ayer el juicio oral 
y público contra dos exdirectivos de In-
versiones Estratégicas de Honduras (In-
vest-H), acusados de dos delitos de frau-
de y violación a los deberes de los funcio-
narios por la compra fraudulenta de siete 
hospitales móviles. 

Por esta acusación, el Ministerio Pú-
blico (MP) aportará más de 70 medios de 
prueba con los que se busca acreditar el 
supuesto megafraude del exdirector de In-
vest-H, Marco Antonio Bográn Corrales y 
Alex Alberto Moraes Girón, primeros pre-
sentados ante los tribunales por la adquisi-
ción de siete unidades médicas.

Con la compra de las unidades hospi-
talarias se proyectaba mejorar la aten-
ción sanitaria ante la pandemia de la CO-
VID-19, sin embargo, resultó ser un fias-
co y abonó al trágico saldo de miles de fa-
llecimientos, han indicado autoridades.

Los dos encausados fueron traslada-
dos desde el batallón, en El Ocotal, don-
de guardan prisión, a bordo de un camión 
militar hasta el Tribunal en Materia de Co-
rrupción, en Tegucigalpa. Bográn guardó 
silencio en el momento que fue abordado 
por la prensa, en tanto el otro encausado 
Moraes solamente exclamó: “con la con-
fianza en Dios, compañeros”. 

El portavoz de la Fiscalía, Yuri Mora, 
detalló que son alrededor de 58 medios 
documentales, ocho periciales, dos evi-
denciales y dos testificales, con los que el 
ente fiscal procura demostrar de manera 
contundente la comisión de los delitos por 
ambos señalados en este caso y que el Tri-
bunal dicte una sentencia condenatoria. 

El caso ha sido preparado por un equi-
po multidisciplinario conformado por fis-
cales de la Unidad Nacional de Apoyo Fis-
cal (UNAF), en equipo con la Fiscalía Es-
pecial para la Transparencia y Comba-
te a la Corrupción Pública (Fetccop), la 
Agencia Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC) y personal biomédico, por dos 
delitos de fraude y dos delitos de violación 
de los deberes de los funcionarios.

Durante la etapa incidental la Fiscalía 
propuso seis nuevos medios de prueba, 

La compra de los hospitales móviles se hizo de manera directa con el imputado Axel Gamaliel 
López Guzmán, representante legal de HospitalMoviles.com y ELMED Medical Systems INC.

Marco Bográn ingresó al tribunal sin decir ninguna 
palabra a la prensa que lo abordó cuando se bajaba 
del camión militar.

“Con la confianza en Dios, compañeros”, fue lo 
único que expresó Alex Moraes a su ingreso al 
tribunal.

Los informes biomédicos confirmaron que los 
hospitales no cumplen la función de poder ser útiles 
porque tienen problemas de diseño y equipamiento 
con equipo vencido, usado y alguno en mal estado.

de los cuales cuatro son documentales y 
dos aclarativos.

RATIFICAN CARGOS
El portavoz de la Corte Suprema de Jus-

ticia (CSJ), Carlos Silva, detalló que “se ra-
tificó la acusación por parte de la Fiscalía 
contra los dos imputados por dos delitos 
de violación a los deberes de los funcio-
narios con el nuevo código porque ahora 
se habla de inhabilitación especial cuan-
do con el código anterior tenía algunos 
años de prisión, y por dos delitos de frau-
de siempre con el actual código cuya con-
dena son años de prisión”.

“Se admitieron todos los incidentes 
presentados, haciendo referencia que los 
medios de prueba presentados este día en 
su mayoría fueron admitidos en otra etapa 
procesal; se admitió una visita que se tra-
tará de una evidencia que está en poder de 
la Fiscalía, en este caso se trasladará tanto 
el equipo de jueces como personal auxi-
liar, las partes procesales y ente acusador 
para verificar de qué se trata esa eviden-
cia que está relacionada con el tema de los 
hospitales móviles”, amplió.

Dijo que para hoy se escuchará a los tes-
tigos, la prueba pericial y luego se realiza-
rá la inspección antes mencionada y des-
pués la prueba documental. 

SOBREVALORACIÓN 
DE 62%

“Según lo manifestado por el Ministe-
rio Público, existió un 62 por ciento de so-
brevaloración en la compra de los hospi-
tales móviles”, indicó Silva. 

El equipo fiscal busca demostrar ante 
el tribunal que en los meses de marzo y 
abril del 2020, el Estado de Honduras, a 
través de Investh-H, compró siete hospi-
tales móviles para contrarrestar los efec-
tos de la pandemia COVID-19.

Marco Antonio Bográn Corrales y Alex 
Alberto Moraes Girón, con violación a los 
principios fundamentales de la contrata-
ción pública contenidos en el ordena-
miento jurídico hondureño, realizaron la 
compra de los hospitales de manera direc-
ta y fraudulenta con el imputado Axel Ga-
maliel López Guzmán, representante legal 
de HospitalMoviles.com y ELMED Medi-
cal Systems INC.

El costo de las siete unidades móviles 
y sus plantas de tratamiento fue sobresti-
mado a 47 millones 512 mil 564 dólares y en 
lempiras a 1,174 millones 517 mil 764 lem-
piras con 33 centavos.

La compra se hizo al margen de lo que 
establece la ley, según contraste de oferta 
y de proveedores, sin garantías de calidad 
ni de cumplimiento, ni mantenimiento de 
oferta, sin un plazo fijo de instalación, sin 
observar la garantía de pago anticipado y 
sin previa autorización del Consejo Direc-
tivo de Invest-H y extrañamente se pagó 
el 100 por ciento de la compra.

 NO CUMPLEN FUNCIÓN 
Los informes biomédicos confirmaron 

que los hospitales no solo están sobreva-
lorados, sino que no cumplen la función 
de poder ser útiles para atender pacien-
tes de COVID-19, debido a que tienen pro-
blemas de diseño y equipamiento, porque 
hay equipo vencido, usado y alguno inclu-
so en mal estado o disfuncional.

El proveedor no tenía la capacidad téc-
nica para construir, fabricar y equipar es-
te tipo de hospitales, se indicó.

Personal del Departamento de Adquisi-
ciones de Invest-H, ahora testigos del MP, 
advirtieron sobre el peligro de ejecutar la 
compra, puesto que no se tenía mayor in-
formación sobre ese proveedor y que en 
razón de los montos era un gran riesgo que 
los llevaría a serios problemas, pero la al-
ta gerencia hizo caso omiso, es más, se les 
llamó fuertemente la atención por hacer 
preguntas sobre garantías y especificacio-
nes técnicas en un chat de mensajería mó-
vil que se había creado junto al proveedor 
Axel Gamaliel López Guzmán.

Con las pericias se pudo determinar 
que Marco Antonio Bográn Corrales ya 
había tenido comunicaciones previas con 
Axel Gamaliel López Guzmán, antes de 
que la Secretaría de Salud le enviara ofi-
cio de solicitud de compra de hospitales 
de aislamiento.

Junto a expertos de los hospitales “Ma-
rio Catarino Rivas” y Hospital Escuela 
Universitario se determinó que esos hos-
pitales no reúnen las mínimas condicio-
nes adecuadas para atender pacientes con 
nuevo coronavirus. Dos de los que ya ope-
ran han sido adecuados, pero a cirugías 
menores, no para COVID-19.

PRIMERA CONDENA
Los hospitales móviles no han pres-

tado un genuino servicio a la población, 
contrario a ello, su adquisición provocó 
un enorme daño para la salud y el patri-
monio público.

El Ministerio Público buscará obtener 
la primera condena contra Marco Antonio 
Bográn Corrales, en su condición de exdi-
rector ejecutivo de Invest-H y en contra 
de Alex Alberto Moraes Girón, exgerente 
administrativo, causa en la que también se 
acusó a Axel Gamaliel López Guzmán por 
dos delitos de fraude a título de coopera-
dor necesario y a quien meses atrás se le 
aseguraron más de 100 millones de lem-
piras en una cuenta bancaria en Estados 
Unidos. Contra López Guzmán hay orden 
de captura con alerta roja internacional.

La Fiscalía hondureña mantiene abier-
tas otras líneas de investigación sobre es-
tos hechos, a efecto de establecer la parti-
cipación y responsabilidad de otras per-
sonas en el caso Hospitales Móviles, por 
lo que no se descartan más requerimien-
tos fiscales. (XM)
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CASO DE ANGIE PEÑA

Especialistas de DPI se trasladan a 
Belice para colectar más evidencias

Para colectar una serie de 
nuevas evidencias y más in-
formaciones orientadas a 
desentrañar el caso de la jo-
ven desaparecida Angie Sa-
mantha Peña Melgares, espe-
cialistas de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), 
se trasladaron ayer a Belice.

Los funcionarios policia-
les ayer mismo procedieron 
a decomisar, embalar, tomar 
declaraciones, en Belice. Una 
vez recolectada toda la evi-
dencia, los agentes traslada-
rán y remitirán la carga inves-
tigativa mediante la garantía 
de autenticidad al Ministerio 
Público (MP).

El martes anterior, en horas 
de la tarde, autoridades beli-
ceñas reportaron el hallazgo 
de una moto acuática, popu-
larmente conocida como “jet 
ski”, completa y con las mis-
mas características a la ren-
tada por la joven Angie Peña, 
el 1 de enero pasado, día de su 
desaparición en Roatán, Islas 
de la Bahía.

En el aparato marítimo se 
encontró un arete, supuesta-
mente propiedad de la profe-
sional universitaria extravia-
da. Respecto al nuevo hallaz-
go, el portavoz de la DPI, sub-
comisario Cristian Nolasco, 
declaró que desde que se in-
formó de la nueva evidencia 
encontrada “la Policía Nacio-
nal a través de la DPI coordinó 
la salida de un equipo de es-

La “jet ski” fue encontrada en un cayo de Belice, indicaron 
autoridades de la Dirección General de la Marina Mercante 
(DGMM). 

En la moto acuática se halló un arete que supuestamente era de 
la joven.

pecialistas hacia aguas belice-
ñas, luego de que la unidad de 
Interpol fuera informada que 
en una playa de ese país se en-
contraron nuevos elementos 
relacionados con la desapa-
rición de la licenciada Angie 

Peña”.
La moto acuática y el arete 

serán sometidos a pruebas de 
reconocimiento en los labo-
ratorios de Ciencias Forenses 
del Ministerio Público”, expli-
có Nolasco. (JGZ)

POR EVIDENCIAS HALLADAS

Marina Mercante establece 
un polígono de búsqueda

En base a los lugares donde 
fueron encontradas supues-
tas pertenencias de Angie Sa-
mantha Peña Melgares, más 
la “jet ski”, autoridades de la 
Marina Mercante establecie-
ron y sugirieron un “polígono 
de búsqueda”, en Belice. 

Autoridades policiales 
aseguran que ya trabajan en 
coordinación con la poli-
cía de Belice para planificar 
nuevas labores de búsque-
da enmarcadas en un polígo-
no marítimo. El asesor marí-
timo de la Marina Mercante, 
Giovanni Ochoa, indicó que 
ya se ha hecho una serie de 
recomendaciones a las au-
toridades beliceñas, porque 
es a ellos que les compete el 
área donde han sido halladas 
las posibles pruebas del ca-
so, como un chaleco salvavi-
das, el cordón de la llave de 
la moto acuática, la “jet ski” 
y un arete. 

Ochoa explicó que “aquí 

podemos observar que la dis-
tancia donde se encontró el 
chaleco salvavidas y la moto 
acuática es aproximadamen-
te de 17.52 millas náuticas, y 
en las cercanías de Placencia, 
Belice”. 

El asesor marítimo tam-
bién explicó que Hunting Ca-
ye, Belice, donde fue hallada 
la moto de agua está ubicado 
a 91 millas náuticas de West 
Bay, Roatán. “Es decir a unos 
168 kilómetros de distancia; 
a 18 de la otra evidencia del 
chaleco salvavidas y a 47 mi-
llas náuticas de Puerto Cor-
tés”, detalló.

Las peticiones son claras, 
precisó Ochoa, para que se 
profundice la búsqueda de la 
joven en ese sector entre au-
toridades hondureñas y beli-
ceñas, gracias a la alerta ama-
rilla de personas desapareci-
das que fue registrada por la 
Policía Internacional (Inter-
pol). (JGZ)

Agentes policiales realizan otra serie de investigaciones para 
dar con el paradero de Angie Samantha Peña Melgares. 

WALTER PEÑA (PADRE DE LA JOVEN)

“Están apareciendo indicios que mi hija 
está con vida, porque no aparece su cuerpo”

A 20 días de haber desapa-
recido la joven Angie Saman-
tha Peña Melgares, cuando sa-
lió a un recorrido en una mo-
to acuática, en el mar Caribe, 
su padre, el señor Walter Pe-
ña, aún alberga grandes espe-
ranzas de encontrarla con vida. 

“Cada día más, cada día que 
pasa nos confortamos más por-
que gracias al círculo mediáti-
co que se ha dado, están apare-
ciendo los indicios de que mi 
hija está con vida… porque no 
aparece su cuerpo, sino ya hu-
biera aparecido”, exclamó Pe-

ña, ayer en el cumpleaños 23 de 
su querida hija. 

La esperanza crece y se culti-
va más con el hallazgo de pren-
das de Angie Samantha Peña 
Melgares, además de haber si-
do localizada la “moto” acuáti-
ca. “La confirmación la hizo mi 
otra hija (Lizzi), igual que mi 
esposa, quienes aseguran que 
ese era el arete de Angie y esa 
es la moto que ella andaba el 
día que desapareció”, comen-
tó a medios de comunicación. 

El abnegado padre dijo que 
mediante el hallazgo de esa 

evidencia, “nos lleva un pasi-
to más adelante para dar con 
el paradero de mi hija”. 

“Esa es la ‘jet ski’ que andaba 
mi hija efectivamente. Ahora 
solo falta hacer el peritaje pa-
ra ver qué se presenta, porque 
apareció en una playa privada 
y fue encontrada por un pesca-
dor”, declaró el padre de Angie 
Samantha.

Peña indicó que “la familia 
no se va a quedar con los bra-
zos cruzados, porque mi hi-
ja no se va a quedar en una es-
tadística más, no vamos a ser 

parte de una cifra más de la 
desidia de las autoridades”.

Así, felicitó a todos los me-
dios de comunicación que le 
han dado cobertura a la des-

aparición de Angie Saman-
tha, porque “gracias a ese cer-
co mediático ya se están dan-
do indicios de dónde puede es-
tar mi hija”. (JGZ)

Walter Peña (padre): “A mi hija le pido se encomiende a la 
palabra de Dios… cada vez estamos más cerca de su paradero”. 
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Con globos blancos, plegarias al Divino Creador y con 
una imagen titulada “tu primer cumpleaños lejos de ca-
sa, pero no lejos de nuestros corazones”, ayer se cele-
bró una jornada de oración en Tegucigalpa y la isla de 
Roatán, donde la joven Angie Samantha Peña Melgares, 
desapareció desde el 1 de enero pasado. 

Por primera vez en 23 años de haber nacido la joven, 
que se cumplieron ayer, los consternados padres de An-
gie Samantha estuvieron sin la muchacha que desapa-
reció en la zona insular del país. 

Peña Melgares se extravió el 1 de enero del presente 

año, en horas de la tarde tras salir a disfrutar de un paseo 
en una moto acuática en la playa de West Bay, en Roa-
tán, Islas de la Bahía. Para recordarla con vida, los ab-
negados familiares realizaron dos jornadas de oración, 
una en Tegucigalpa y otra en el sector de West Bay, Roa-
tán, Islas de la Bahía. 

“La sombra del Omnipresente, el que habita el abri-
go del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipresen-
te”, era uno de los mensajes que varios parientes, ami-
gos y conocidos de la universitaria portaban en la jor-
nada de oración. (JGZ) 

Sujetos sindicados de ser los ejecu-
tores de una masacre a inicios del año, 
en el municipio de El Negrito, Yoro, 
fueron capturados ayer por agentes 
de la Fuerza Nacional AntiMaras y 
Pandillas (FNAMP). 

Los arrestos fueron ejecutados en 
dos operaciones simultáneas en el 
municipio de El Progreso, Yoro, don-
de los cuerpos de seguridad lograron 
la captura de seis miembros de la Ma-
ra Salvatrucha (MS-13), quienes son 
señalados de haber perpetrado el cri-
men múltiple. 

En el primer operativo desarro-
llado en la colonia Berlín, El Progre-
so, Yoro, se arrestó a Tony Noé Gar-
mendia Gómez (24), alias “El Yamil”, 
identificado como uno de los princi-
pales cabecillas de las colonias Cama-
lote, “Núñez”, Centenario, El Porve-
nir y la “2 de Agosto”. 

Asimismo, se le supone encargado 
de coordinar ilícitos como la recolec-
ción del dinero de la extorsión, venta 
y distribución de drogas y sicariato.

A “El Yamil” se le considera ser el 

“cerebro” y principal responsable pa-
ra ejecutar la masacre ocurrida el 1 de 
enero, en la aldea San José, de El Ne-
grito, Yoro y otros crímenes ocurri-
dos en El Progreso, Yoro. 

En la acción policial también se 
capturó a Mauricio Antonio Ochoa 
Lazo (24), alías “El Mauro”, quien 
desde hace cinco años es miembro 
de la MS-13. 

En el operativo se ha logrado de-
comisar dinero en efectivo producto 
del cobro de la extorsión, una pistola 
con su cargador y ocho proyectiles. 

Además, se incautaron cinco pa-
quetes conteniendo aproximada-
mente dos libras de marihuana ca-
da uno. 

Agentes antipandillas informaron 
que en un segundo operativo fueron 
capturados cuatro miembros más de 
esa misma organización delictiva y 
fueron identificados como Fausto Li-
zandro Fúnez Díaz (42), Giver Fer-
nando Figueroa Matute (26), Gabriel 
Alberto Argueta Saravia (19) y Amér 
Jasiel Banegas Reyes (18). (JGZ) 

Otro motorista de taxis de La Cei-
ba, Atlántida, fue ultimado a tiros, en 
el sector oeste de la ciudad, preci-
samente en la colonia Miramontes, 
frente al aeropuerto Golosón.

Se trata de Bryan Sosa (23), quien 
era muy conocido con el sobrenom-
bre de “Bonitillo”, colonia donde re-
sidía. El ahora occiso conducía el ta-
xi 0373. Se informó que Sosa fue ulti-
mado por sujetos que lo intercepta-

ron en una solitaria calle de la colo-
nia Miramontes y tras bajarlo del ve-
hículo lo insultaron para luego dispa-
rarle en varias ocasiones.

Su cuerpo quedó fuera de la uni-
dad, a la altura de la puerta del moto-
rista y se manejan dos hipótesis: una 
sería por enemistades personales con 
miembros de una banda que opera en 
ese sector y la otra por el pago de ex-
torsión. (GH)

Los 
soco-
rristas 
proce-
dieron 
a tras-
ladar 
a las 
per-
sonas 
heridas 
a un 
hospi-
tal de la 
zona.

JORNADA DE ORACIÓN

Con globos blancos y plegarias a 
Dios piden encontrar a Angie Peña

Padres, parientes, amigos y conocidos clamaron al Creador que su 
querida Angie Samantha regrese sana y salva a su hogar. 

Ayer se cumplieron 23 años del nacimien-
to de Angie Samantha Peña Melgares.

EN OCCIDENTE

Escapan de morir 12 pasajeros 
en volcamiento de microbús

Alrededor de 12 perso-
nas resultaron heridas y 
otras severamente lesiona-
das, al accidentarse el mi-
crobús en que se transpor-
taban en un tramo carrete-
ro entre los departamentos 
de Santa Bárbara y Copán, 
occidente del país.

El vuelco se registró en 
San José de Colinas, Santa 
Bárbara, al momento que el 
conductor de una unidad de 
transporte interurbano per-
dió el control de la marcha 
de la unidad supuestamen-
te porque sufrió desperfec-
tos mecánicos. 

El microbús se salió de la 
carretera y se precipitó es-
trepitosamente a una pe-
queña hondonada y varios 
usuarios del transporte in-
terurbano quedaron heri-
dos o lesionados. 

Al sector, rápidamente 
llegaron varias unidades de 
cuerpos de socorro para au-
xiliar a las personas. (JGZ) 

Los detenidos serán remitidos a los juzgados por los delitos de extorsión 
en perjuicio de testigos protegidos, porte ilegal de arma de fuego de uso 
permitido y asociación para delinquir en perjuicio del Estado.

OPERATIVOS DE FNAMP

Atrapados “mareros” por
masacre de cuatro jóvenes

LO BAJARON DE CARRO

Ultimado a tiros “Bonitillo”, 
conocido taxista ceibeño 

El taxista Bryan Sosa (foto inserta), fue ultimado en una solitaria calle de 
tierra de la colonia Miramontes, de La Ceiba.



El día de ayer, al cumplir Joe Biden su primer año de gobierno, 
dejó a todo mundo con la boca abierta, brindando una rueda de 
prensa que duró una hora y 50 minutos. Recuerdo en los tiempos 
que yo cubría la Casa Blanca que el récord de más tiempo de un 
presidente contestando preguntas en una rueda de prensa, creo que 
Biden igualó o superó la longitud de Clinton. Lo más interesante 
de todo esto es que pese a que lo bombardearon con preguntas, no 
cometió una sola gafa, o sea no metió la pata. Recordemos que hace 
más de un año, se hablaba que a lo mejor Joe Biden tenía problemas 
de memoria, pero esta vez sin que nadie estuviera a su lado, se de-
fendió y no cometió errores. Todos los recientes temas habidos y 
por haber, como la pandemia, el caso de Rusia y Ucrania, la fronte-
ra, la inflación, el grave problema que ha tenido con dos senadores 
de su propio partido y el distanciamiento que ha habido entre él y el 
presidente chino, Xi Jin Ping.

  *** Biden prometió que 
habrá más ruedas de pren-
sa que en antaño, al mismo 
tiempo que viajará por todo 
el país señalándole al pueblo 
los logros que ya ha obtenido 
y como enfrentará los nume-
rosos problemas de este país. 
Contestó la pregunta de si 
mantendría a Kamala Harris 
como su compañera de bole-
ta en 2024 y contestó que sí y 
que ella estaba haciendo una 
muy buena tarea como su se-
gunda al mando. También dijo que ahora no tratará de que los repu-
blicanos anden criticándole sin que uno solo de ellos dijera de qué 
está a favor, puesto que solo me atacan, pero no dicen qué harían 
ellos con las mismas preguntas. En resumidas cuentas, Biden tuvo 
un buen día al cumplirse hoy un año de estar en la Casa Blanca. 

APARECIÓ BIDEN

Joe Biden y Vladimir Putin.

PREPARATIVOS

Asean alrededores de templos 
previo al Día de la Virgen de Suyapa

Las autoridades eclesiásticas informaron que no se permitirán 
procesiones ni peregrinos en las cercanías de la basílica y la ermita.

A pocos días para la celebración del 
275 aniversario del hallazgo de la vir-
gen de Suyapa, las autoridades de la Al-
caldía Municipal del Distrito Central 
(AMDC), realizaron labores de seo en 
los alrededores de la basílica y la ermi-
ta de Suyapa.

La limpieza es desarrollada por par-
te del personal de las microempresas 
de la Gerencia de Aseo, en los alrede-
dores de los templos.

Sin embargo, las autoridades ecle-
siásticas informaron que no se permi-
tirán procesiones ni peregrinos aposta-
dos en los alrededores, debido a la pan-
demia del COVID-19.

El jefe de las cuadrillas de limpieza, 
Dagoberto Padilla, informó que “em-
pezamos las labores de destrucción de 
criaderos de zancudos, limpieza, cha-
peo en la aldea de Suyapa en su totali-
dad, dentro y fuera de la basílica”.

Padilla señaló que “son miles de fe-
ligreses los que nos van a visitar, por 
eso tenemos que tener una aldea libre 
de dengue y COVID-19”. 

Por medio de la Mesa Intersectorial 
que preside la Secretaría de Salud, don-
de se hacen las programaciones respec-
tivas, se determinó intervenir en la zo-
na de la basílica, donde unas 300 perso-
nas se encargan de las labores de aseo, 
indicó el funcionario municipal. (KSA)

Los empleados municipales destruyeron los criaderos de zancudos y asearon alrededor 
de la basílica de Suyapa y la ermita. 

SEGÚN OBSERVATORIO

Deportan a más de mil hondureños en enero
En menos de un mes, la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y Cooperación 
Internacional, por medio del Observa-
torio de Migración, ya registra la de-
portación de más de 1,100 hondureños, 
en su mayoría provenientes de Guate-
mala y México.

Según los datos oficiales, ya retorna-
ron 1,131 hondureños, una importante 
cantidad de ellos integraron la prime-
ra caravana que intentó recientemen-
te cruzar el territorio guatemalteco. 

El año pasado deportaron al país a 
52,968 hondureños, con un importan-
te repunte desde el levantamiento de 
restricciones de circulación, produc-
to de la pandemia del coronavirus, en 
los países que integran la ruta migra-
toria. (KSA)

Muchos de los connacionales fueron deportados porque 
no cumplían con las normas de circulación que exige 
Guatemala. 
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El tema de Ucrania fue abordado.

Kamala Harris.
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NUEVA YORK (EFE). El Co-
mité Internacional de Rescate (IRC, 
en inglés) advirtió este miércoles, 
en la presentación de su informe 
“2022 Emergency Watchlist”, que 
las crisis que se viven actualmen-
te en Haití, Honduras y Venezue-
la pueden acabar creado un impac-
to regional a lo largo de 2022 si no 
son resueltas.

Según la vicepresidenta regional 
para América Latina de IRC, Me-
ghan López, las “emergencias han 
ido agravándose”, y subrayó que “si 
la comunidad internacional no (las) 
atiende, sin duda marcarán a la re-
gión este año”.

“Contribuirán a la expansión de 
las crisis humanitarias no solo den-
tro, sino más allá de sus fronteras”, 
señaló López, algo que asegura ya 
se ha producido: problemas de otras 
naciones que se extienden a lo lar-
go de los corredores migratorios en 
México y en países receptores de in-
migrantes como Colombia, Ecua-
dor y Perú.

La organización apunta a un fa-
llo “a todos los niveles” del sistema 
humanitario global, y concreta que 
Haití, Honduras y Venezuela acu-
mulan ya 15 millones de personas 
que necesitan ayuda.

En concreto, IRC apunta que en 
Haití, los asesinatos y secuestros 
han seguido aumentando y que el 
40 % de la capital está controlada 
por grupos criminales, que además 
tienen control sobre puertos y ru-
tas de transporte, y bloquean el flu-
jo de bienes esenciales y ayuda hu-
manitaria.

En Honduras, considerado el país 
más peligroso de la región, la tasa de 

MIAMI. La Sociedad Interame-
ricana de Prensa pidió a las autori-
dades de México y de Honduras in-
vestigar, con celeridad y profundi-
dad, los móviles detrás de los asesi-
natos de tres reporteros en los úl-
timos días. La organización reiteró 
su reclamo por la falta de eficiencia 
de los sistemas de protección y se-
guridad para periodistas.

Jorge Canahuati, presidente de la 
SIP, expresó condolencias a las fa-
milias y colegas de las víctimas de 
estos crímenes en México y Hon-
duras. “Nos alarma la indefensión 
que padecen los periodistas ante 
la violencia. Instamos a las auto-
ridades de ambos países a inves-
tigar con celeridad y profundidad 
para establecer sanciones a los res-
ponsables materiales e intelectua-
les de estos asesinatos, y conocer 
si tuvieron como móvil la activi-
dad periodística”, dijo Canahuati, 
CEO de Grupo Opsa, de Honduras. 

Carlos Jornet, presidente de la 
Comisión de Libertad de Prensa 
e Información de la SIP, agregó: 
“Condenamos estos nuevos críme-
nes que reflejan la falta de justicia 
que rodea a la mayoría de los asesi-
natos contra periodistas en países 
donde existen mecanismos de pro-
tección que debieran ser eficientes 
para prevenir este tipo de delitos”. 
Jornet, director periodístico del 
diario La Voz del Interior, de Cór-
doba, Argentina, reiteró que la SIP 
viene solicitando a los gobiernos de 
ambos países que revisen los pro-
tocolos de los sistemas de protec-
ción, ya que estos parecen ser insu-
ficientes e ineficientes.

En México, Margarito Martínez, 
de 49 años, fotorreportero inde-
pendiente, fue baleado el 17 de ene-
ro cuando salía de su domicilio en 
la ciudad de Tijuana, en el estado 
de Baja California. Trabajaba para 
varios medios nacionales e inter-
nacionales. Días antes del asesina-
to, Martínez había solicitado su in-
corporación al mecanismo estatal 
de protección para periodistas, lue-
go de que un expolicía lo acusara 
de ser editor de dos páginas de Fa-
cebook dedicadas a la publicación 

de crímenes. Temía represalias de 
grupos criminales. 

La Fiscalía General de Justicia 
del Estado constató que el arma 
usada en el asesinato del fotógra-
fo había sido utilizada en otros cin-
co hechos delictivos ocurridos en-
tre mayo y junio de 2020. Las au-
toridades investigan también si se 
trató de una disputa personal con 
un vecino.

José Luis Gamboa, director del 
diario digital Inforegio, fue atacado 
el 10 de enero con un arma punzo-
cortante durante un supuesto asal-
to, en el puerto de Veracruz. El ca-
dáver de Gamboa fue identificado 
por la familia el 14 de enero. Sobre 
este crimen el gobernador del es-
tado de Veracruz, Cuitláhuac Gar-
cía Jiménez, consideró que podría 
estar ligado a su labor periodística. 
En su canal en YouTube, Gamboa 
entrevistaba a políticos y publica-
ba denuncias locales.

En Honduras, Pablo Isabel Her-
nández Rivera, de 34 años, activis-
ta y periodista, fue asesinado por la 
espalda cuando se dirigía a la igle-
sia en San Marcos de Caiquín, de-
partamento de Lempira, el 9 de 
enero. Desde hace cinco años tra-
bajaba como director y periodis-
ta de la radio comunitaria Tenán 
94.1 F.M, “La Voz Indígena Lenca” 
y había denunciado amenazas en 
su contra. En febrero de 2021, des-
conocidos sabotearon el cablea-
do eléctrico y de internet de la ra-
dio. Hernández Rivera también 
era coordinador de comunidades 
eclesiales e impulsor de la Univer-
sidad Indígena y de los Pueblos, en-
tre otras actividades. 

Canahuati y Jornet reiteraron el 
llamado urgente de la SIP a refor-
zar los mecanismos de protección, 
para que puedan cumplir con efica-
cia su misión de reducir los ataques 
contra los periodistas y garantizar 
su seguridad. 

Estos tres asesinatos en México 
y Honduras se suman a los de los 
reporteros Wilguens Louissaint y 
Amady John Wesley, asesinados el 
6 de enero en Haití cuando cubrían 
un enfrentamiento entre pandillas.

El rey de España Felipe VI asisti-
rá el 27 de enero a la investidura de 
la nueva presidenta de Honduras, 
Xiomara Castro, informó este miér-
coles a Efe una fuente oficial en Te-
gucigalpa.

«Ya el rey Felipe VI ha confirma-
do su asistencia a la toma de pose-
sión», indicó escuetamente el di-
putado Jari Dixon, miembro de la 
Comisión de Transición de la pre-
sidenta electa, quien ganó por abru-
madora mayoría las elecciones ge-
nerales en Honduras del 28 de no-
viembre del 2021.

Dixon también confirmó la llega-
da a Tegucigalpa del presidente de 
El Salvador, Nayib Bukele, y de la 
vicepresidenta de Estados Unidos, 
Kamala Harris, para acompañar a 
Xiomara Castro.

Añadió que la vicepresidenta de 
Argentina, Cristina Fernández de 
Kirchner, y el vicepresidente de 

SIP condena asesinatos de 
periodistas de Honduras y México

Estos tres asesinatos en México y Honduras se suman a los de los re-
porteros Wilguens Louissaint y Amady John Wesley, asesinados el 6 de 
enero en Haití cuando cubrían un enfrentamiento entre pandillas.

IRC: Crisis en Haití, Honduras y Venezuela 
pueden afectar a toda la región

El informe global “2022 Emergency Watchlist” señala asimismo que, 
en total, se estima que unas 41 millones de personas en 43 países están 
al borde de una hambruna.

homicidios ha subido hasta 38 por 
cada 100,000 habitantes en 2020, 
unas cifras que están obligando a 
miles de personas a huir del país.

En Venezuela, los enfrenta-
mientos entre fuerzas nacionales 
y grupos criminales colombianos, 
así como entre grupos armados, 
aumentaron en 2021 y, según IRC, 
es probable que continúe despla-
zando a personas en 2022.

También, se espera que la pan-
demia del coronavirus afecte nota-
blemente a estas tres naciones es-
te año, especialmente a Haití por 
la disminución de las remesas de-
bido a la desaceleración económi-
ca, y a Honduras, donde su infraes-
tructura sanitaria es deficiente y 
donde solo un 40% de la población 
está totalmente vacunada.

El informe global “2022 Emer-
gency Watchlist” señala asimismo 

que, en total, se estima que unas 
41 millones de personas en 43 paí-
ses están al borde de una hambru-
na, una situación motivada esen-
cialmente por diferentes conflic-
tos, el cambio climático y la pan-
demia del coronavirus, que ha re-
trasado el progreso hacia el fin del 
hambre al menos 5 años.

IRC apunta además que el nú-
mero de desplazados a nivel mun-
dial nunca ha sido mayor al alcan-
zar las 80 millones de personas, de 
los cuales 50 millones se han des-
plazado dentro de su propio país 
de origen, y 30 millones se han vis-
to forzados a atravesar fronteras 
internacionales.

Desde 2011, el número de des-
plazados internos ha aumentado 
un 230%, mientras que el de des-
plazados internacionales ha subi-
do un 160%. EFE

Confirman asistencia del rey de 
España a investidura de Xiomara Castro

Taiwán, William Lai, también han 
confirmado su asistencia a la toma 
de posesión de Xiomara Castro, la 
primera mujer que ha sido electa 
presidenta en la historia política de 
Honduras.

La misma fuente indicó que faltan 
otros invitados que «están pendien-

tes de confirmar» su asistencia.
El 21 de diciembre del 2021 

Dixon dijo a los periodistas que 
los expresidentes Cristina Fer-
nández (Argentina); Luiz Inácio 
Lula da Silva y Dilma Rousseff 
(Brasil); Evo Morales (Bolivia), 
Barack Obama (EE. UU.) y Fer-
nando Lugo (Paraguay), figuran 
entre los invitados a la investidu-
ra de Xiomara Castro.

Indicó además que entre otros 
invitados también figuran los 
premios Nobel de la Paz Rigo-
berta Menchú (guatemalteca), 
y Adolfo Pérez Esquivel (argen-
tino), lo mismo que Bernie San-
ders, exaspirante a la candida-
tura presidencial de los Estados 
Unidos.

Agregó que hasta entonces ha-
bían confirmado su asistencia los 
expresidentes Evo Morales y Fer-
nando Lugo. EFE

El rey Felipe VI.
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El coordinador de la comisión de 
seguridad del traspaso de mando pre-
sidencial, Hugo Suazo, explicó que se 
cuenta con el escuadrón canino K-9 
que están haciendo la inspección dia-
ria, en el estadio Nacional y alrede-
dores. 

“Tenemos el equipo K-9 tanto de 
la Policía y las Fuerzas Armadas que 
realizan inspecciones diarias tanto en 
el estadio Nacional y alrededores pa-
ra evitar que se introduzcan artefac-
tos explosivos”, confirmó. 

Pero, además, el día del traspaso de 
mando presidencial también estará el 
escuadrón, en las entradas al estadio 
Nacional y también en los alrededo-
res, olfateando a toda persona e in-
vitados, con la finalidad de detectar 
cualquier artefacto explosivo, armas 
o drogas que se pretenda ingresar al 
coloso o colocar en los alrededores. 

Respecto a la seguridad, explicó 
que ya está establecido a través de las 
coordinaciones con instituciones en-
cargadas de dar seguridad del even-
to tanto la Policía Nacional y Fuerzas 
Armadas que son las encargadas se-
gún la Constitución de la República 
en dar seguridad a la ciudadanía hon-
dureña y a las personas que van a es-
tar presentes dentro y fuera del esta-
dio Nacional y estrategias que se van 
a aplicar cada quien la labor”.

“Estamos trabajando directamen-
te con todas las instituciones de Se-
guridad del Estado de socorro, Cuer-
po de Bomberos de forma conjunta 
también con las comisiones, ya tene-
mos el plan operativo para el día del 

La seguridad que se les brin-
dará a los presidentes y delega-
ciones internacionales, que asis-
tirán al traspaso de mando pre-
sidencial, fue uno de los puntos 
que se discutió en la reunión que 
sostuvo la Comisión de Traspaso 
de Mando Presidencial, la Policía 
Nacional y las Fuerzas Armadas. 

Asimismo, se puntualizaron 
los mensajes comunicacionales 
que serán transmitidos a la pobla-
ción en general para orientar a las 
personas que asistirán al estadio 
Nacional “Tiburcio Carías Andi-
no”, para presenciar la investidu-
ra presidencial. 

Se focalizaron y analizaron los 
accesos, rutas, y la distribución 
de los funcionarios edecanes pa-
ra garantizar la seguridad de los 
invitados nacionales e internacio-
nales dentro del estadio Nacional. 

La reunión contó con la pre-
sencia de autoridades de la Poli-
cía Nacional, Fuerzas Armadas, 
Cuerpo de Bomberos, Secretaría 
de Relaciones Exteriores y Coo-
peración Internacional y la Comi-
sión de Traspaso Presidencial a 
cargo de la subcoordinadora Be-

linda Martínez. 
No obstante, la Comisión de 

Traspaso de Mando Presidencial 
se reunió ayer en horas de la tar-
de con embajadores de los dife-
rentes países con quien Honduras 
mantiene relaciones diplomáticas 
y de cooperación a fin de mostrar 
el plan de seguridad, protocolo y 
transmisión de mando que se im-
plementará el próximo 27 de ene-
ro en el que Xiomara Castro asu-
ma el poder en Honduras. 

Durante la reunión auspiciada 
en uno de los auditorios de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), los embaja-
dores realizaron una serie de inte-
rrogantes acerca del traslado, in-
greso al estadio Nacional, luego 
el protocolo a implementar para 
las recepciones programadas en 
la Casa Presidencial y en el Ban-
co Central de Honduras (BCH), 
entre otras.

Es de precisar que en esa reu-
nión se contó con la presencia del 
embajador de carrera y magistra-
do del Tribunal de Justicia Elec-
toral (TJE), Eduardo Enrique Rei-
na. (XM)

La Comisión de Transición para 
Movimientos Sociales, los colegios 
magisteriales y el Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia (UNI-
CEF) sostuvieron una reunión técni-
ca de trabajo, para afinar detalles de 
cara al inicio del gobierno de Xioma-
ra Castro y el objetivo del retorno ma-
sivo y seguro a clases en el sector pú-
blico. 

Lo anterior es con el objetivo de 
elaborar una propuesta masiva de im-
pulsar la matrícula escolar para el re-
torno a clases semipresenciales o pre-
senciales y en tal sentido, los líderes 
del magisterio reafirmaron su com-
promiso de acompañar en este pro-
ceso a la presidenta electa Xiomara 
Castro.  La propuesta incluye un diag-
nóstico de la infraestructura escolar, 
contando con el apoyo de las comuni-
dades y las secretarías de Educación 
y Salud y la temática de la nutrición.

Asimismo, plantea la creación de 
condiciones sanitarias en la comuni-
dad educativa, para un eventual re-
torno a los salones de clases; el dise-
ño y desarrollo de una estrategia de 

Caninos inspeccionan explosivos
 diariamente en el estadio

Durante el traspaso, los ca-
nes estarán presentes en las 
entradas olfateando para 
detectar explosivos y drogas 
que se pretendan introducir. 

traspaso, trabajamos en tres etapas 
el antes, durante y el después así es 
de que las Fuerzas Armadas y Poli-
cía Nacional son instituciones jerar-
quizadas, disciplinadas donde ya tie-
nen todos los planes operativos para 
este evento”.

Trabajaremos con cinco anillos de 
seguridad, con un aproximado de do-
ce y quince mil elementos entre hom-
bre y mujeres que van a dar seguri-
dad tanto dentro como fuera del es-
tadio asimismo se está dando seguri-
dad con todas estas instituciones en 
los ejes carreteros para orientar las 
excursiones y las caravanas que vie-
nen del interior del país para que ellos 
sean dirigidos y orientados para que 
lleguen tranquilamente a Tegucigal-
pa a celebrar el traspaso de mando 

presidencial. 
Acerca del personal que trabaja en 

las comisiones así como de policías 
depurados que buscan infiltrarse en 
los trabajos de seguridad para el tras-
paso, el togado aseguró que no hay 
ningún oficial depurado de Policía o 
de Fuerzas Armadas o de otra insti-
tución que esté formando parte de la 
Comisión de Seguridad de traspaso 
de mando presidencial que yo pre-
sido, no hay ninguna persona como 
asesor ni como miembro de la comi-
sión de seguridad somos cuidadosos, 
todos los colaboradores que estarían 
aquí están debidamente investigados, 
los 800 elementos que están trabajan-
do tanto en la pintura y la remodela-
ción del estadio han sido debidamen-
te investigados”. (XM) 

Dirigentes magisteriales, Unicef y Comisión de 
Traspaso afinan detalles para el retorno a clases

Líderes del magisterio se reunieron con la Comisión de Transición del 
nuevo gobierno para definir la estrategia para el retorno a clases presen-
ciales o semipresenciales. 

comunicación 360 para el empodera-
miento ciudadano del Plan de Gobier-
no en el Sector Educación; el desarro-
llo de programas sociales orientados 
a favorecer la permanencia, apoyo y 
mejora de las condiciones socioeco-
nómicas de los niños en edad esco-
lar; la instalación de mecanismos de 
diálogo permanente entre el Gobier-
no y los representantes de las seis or-

ganizaciones magisteriales, así como 
instancias de consulta y diálogo mul-
tisectorial y la creación y desarrollo 
de la República Digital en el sector 
educativo orientada hacia la innova-
ción, eficiencia y la calidad educativa.

Cabe destacar que una de las pro-
mesas de campaña de la presidenta 
electa Xiomara Castro, es el retorno 
de las clases de manera segura. (XM)

Socializan protocolo 
de seguridad para 

delegaciones diplomáticas

Los diplomáticos de los países con quien Honduras tiene relaciones co-
nocieron acerca de los pormenores con respecto al evento del traspaso 
de mando presidencial. 

La Comisión de Traspaso expuso ayer el protocolo, plan de seguri-
dad, y la transmisión de la toma de posesión a los embajadores. 
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