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A CLASES PRESENCIALES EL 1 DE FEBRERO

Ya hay zozobra… 
con esa masacre 
en la Villanueva…

Junto a Salud, se coordina la 
vacunación de todos los niños

Directores deberán presentar 
evaluación de centros de educación

MINISTRO DE EDUCACIÓN
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Búscanos en las redes sociales
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DE RECURSOS
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DE MARAS

1 muerto con 
uniforme militar

3 de los capturados 
estaban “uniformados”
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24
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BEATRIZ VALLE:

PEDRO CASTILLO: 
COMIENZA
UNA “ETAPA DE 
ESPERANZA” 

LIMA (EFE). El presi-
dente de Perú, Pedro Casti-
llo, saludó la llegada de Xio-
mara Castro a la Presidencia 
de Honduras y aseguró que 
el país centroamericano co-
mienza así una “etapa de es-
peranza” que augura ser “el 
reflejo del anhelo por una in-
tegración social” de la “Patria 
Grande”.

“Mi saludo fraterno a la 
Presidenta de Honduras, 
Xiomara Castro, quien des-
de hoy liderará el camino de 
progreso de nuestro herma-
no pueblo hondureño”, escri-
bió en Twitter Castillo.

“Que esta etapa de espe-
ranza sea el reflejo del anhe-
lo por una integración social 
de nuestra Patria Grande. 
Adelante, Xiomara”, agregó 
el mandatario, quien no asis-
tió el jueves a la ceremonia 
de investidura de Castro.

En representación de Cas-
tillo estuvo la ministra de la 
Mujer y Poblaciones Vulne-
rables, Anahí Durand, quien 
a través de las redes sociales 
también deseó “muchos éxi-
tos para este gobierno que 
empieza con esperanza”.

Beatriz Valle, diputada secretaria de 
una de las juntas directivas del Con-
greso Nacional (CN), manifestó que 
la propuesta hecha por la Presidenta 
Xiomara Castro de Zelaya a Jorge Cá-
lix, “no solucionará la crisis en el Le-
gislativo”.

En declaraciones a Radio América, 
Valle, quien pertenece a la facción que 
lidera Cálix, anunció que luego de co-

nocer la posición de Castro de Zela-
ya en cuanto a la presidencia del Con-
greso, presentarán un recurso de am-
paro ante la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ). 

“El tema es que estábamos esperan-
do la toma de posesión para ver cuál 
era la posición y muy claramente se 
dejó establecido que el presidente del 
Congreso, no se encontraba en el es-

tadio Nacional”, expuso para referir-
se que quien juramentó a la presiden-
ta fue la jueza.

Insistió que Jorge Cálix ha sido elec-
to presidente de ese poder del Estado, 
con los procesos legales y por ende es 
la junta directiva legítima “se presentó 
la moción y una vez que esta tiene los 
65 votos ya no se puede presentar otra 
propuesta”, apuntó.

Masa de aire frío y fuertes
lluvias por 72 horas

Propuesta de Xiomara Castro a
Jorge Cálix no solucionará crisis

La Secretaría de Estado en los 
Despachos de Gestión del Riesgo 
y Contingencias Nacionales (Co-
peco) decreta alerta verde para 
los departamentos de Cortés, At-
lántida, Colón, Yoro e Islas de la 
Bahía y Gracias a Dios, con du-
ración de 72 horas a partir de es-
te viernes a las 9:00 pm, debido a 
las precipitaciones y el alto olea-
je en la costa Caribe, que dejará 
el paso por el país de una masa de 
aire frío débil, que ingresará este 
sábado por la mañana.

De acuerdo al Centro de Es-
tudios Atmosféricos, Oceano-
gráficos y Sísmicos (Cenaos) de 
Copeco, estará generando abun-
dante nubosidad, vientos frescos 
racheados del norte y noreste, 
descenso de las temperaturas y 
precipitaciones intermitentes de 
débiles a moderadas en los de-
partamentos del norte y noroc-
cidente.

Los expertos detallan que se 
podrían registrar acumulados 
máximos diarios de 60 a 80 mi-
límetros (mm) en las montañas 
de Cortés, Atlántida, Yoro y Co-
lón; 40 mm en Islas de la Bahía y 
20 mm para Gracias a Dios.

En las regiones central y orien-
tal prevalecerá el cielo de me-
dio nublado a nublado con llu-
vias y lloviznas débiles disper-
sas con acumulados entre 1 a 5 
mm y máximos que podrían al-
canzar los 10 mm.

El viento fresco soplará del 
norte y noreste con velocidades 
medias de 20 a 30 Km/h sobre los 
departamentos del litoral caribe 
y rachas de 35 Km/h sobre las re-
giones del suroccidente y sur.

 LLUVIA
 El pronóstico de lluvia acu-

mulada será de entre 40 y 60 mi-
límetros y un máximo de 100 mm 

para los departamentos de Cor-
tés y Atlántida, sin embargo, este 
último podría experimentar has-
ta 120 mm el día domingo. 

Las predicciones de Cenaos 
refieren que, el oleaje en el mar 
Caribe tendrá una altura de en-
tre 4 a 6 pies, pero podría alcan-
zar los 8 pies el día domingo; 
mientras que de 2 a 3 pies el día 
lunes. 

En el Golfo de Fonseca se pro-
nostican olas con altura entre 1 
a 3 pies. 

Las temperaturas más bajas 
serán de 12-14 grados Celsius en 
la zona occidental; de 14-16 (°C), 
en la zona central y de 16-18 (°C), 
en la zona oriental; mientras en 
la región oriente de 16 a 18 (°C). 

Copeco recomienda a la po-
blación de estos sectores en aler-
ta verde a tomar las medidas pre-
ventivas necesarias para salva-
guardar su vida.

Las tem-
peraturas 
más bajas 
serán 
de 12-14 
grados 
Celsius 
en la 
zona oc-
cidental.

REDUCIR LA
BUROCRACIA

Economistas y empre-
sarios analizaron 
el discurso de la 
Presidenta Xiomara 
Castro y destacaron 
aspectos relaciona-
dos con la recupera-
ción económica de 
Honduras, entre 
ellos la generación de 
empleos y la reduc-
ción de la burocracia.

TRANSICIÓN
ACCIDENTADA

Julio 
Raudales lamentó 
que la transición fue 
accidentada. “Hubo 
muy poca infor-
mación y medidas 
irresponsables por 
parte del gobierno 
saliente, algo que 
nos dejó muy mal 
sabor de boca”, aña-
dió.

ATINADO
REVISAR
EL CAFTA

Amílcar Bulnes, 
expresiden-
te del Consejo 
Hondureño de la 
Empresa Privada 
(Cohep), indicó 
que, si bien revisar 
el CAFTA es atina-
do, primero se debe 
“generar empleo. La 
pobreza no va a ser 
aliviada repartiendo 
dinero”.
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Con los nervios de punta, ahoga-
dos en llanto o meditabundos llegan a 
diario cientos de hondureños, a recla-
mar el cadáver de un ser querido en la 
Morgue del Ministerio Público (MP), 
en Tegucigalpa, donde son atendidos 
con amabilidad por el doctor en Mi-
crobiología Industrial, Alfredo Emi-
lio Cabrera Meléndez.

La pandemia del COVID-19, en 
marzo del 2020, paralizó la educa-
ción, el transporte y la economía en 
Honduras, excepto la macabra “in-
dustria” de la muerte que ese año de-
jó 3,621 homicidios, según datos del 
Observatorio de la Violencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH).

 Y precisamente por ello, a pesar 
del enorme riesgo, al doctor Cabrera 
le tocó brindar información a cien-
tos de dolientes, sin saber si estaban 
contagiados o no, justo cuando casi 
toda la población se mantenía confi-
nada para no exponerse a la mortal 
enfermedad.

“Hay gente que viene de lo más 
tranquila, como que no ha pasado na-
da, pero también madres que aquí se 
desgarran, se tiran al suelo, se desma-
yan, que gritan, que quieren golpear… 
Y uno trata de ser lo más paciente”, 
cuenta Cabrera, quien se desempe-
ña como auxiliar de información en 
la morgue capitalina.

LIDIAR CON EL LUTO
“¿Cómo le va a decir a la gente que 

no los va a atender, si aquí está su fa-
llecido?, ¡Hay que despacharlos! Fue 
algo bien triste a la vez, ver cómo la 
gente se acercaba y el pánico por el 
COVID-19, era pánico aquí en el tra-
bajo y pánico en los barrios”, comen-
ta el profesional, con nueve años de 
experiencia en ese campo. 

Lidiar con las emociones de fami-
liares enlutados y a la vez con su pro-
pio temor al COVID-19 se ha vuelto 
todo un desafío para este microbió-
logo a quien hoy se destaca en esta 

PESE AL RIESGO DEL COVID-19

Alfredo Cabrera, el
microbiólogo que
atiende con calidez a 
dolientes en la morgue
Por brindar información 
a quienes reclamaban 
cadáveres, en el 2020 el 
profesional se contagió 
del virus; aún así, sigue 
su labor con vocación 
de servicio.

Por: Carolina Fuentes

Ángeles de la Pandemia

Esta sección es un home-
naje a aquellos hondure-

ños que, aunque no tienen alas, 
se han convertido en «ánge-
les» para los más necesitados, 
desde que comenzó la pande-
mia de COVID-19.

Unos ya gozan de la paz del Se-
ñor, al haber perdido la bata-
lla contra el mortal virus; pero 
otros siguen luchando a diario 
por la vida, la salud y los dere-
chos de los más vulnerables.
Si usted es familiar de algunos 
de estos «catrachos» solida-
rios y desea que su historia sea 
publicada, escríbanos al co-
rreo electrónico tribuna@la-
tribuna.hn

El doctor en microbiología, Alfredo Cabrera, se desempeña como auxi-
liar de información en la morgue del Ministerio Público, en la capital. 

El doctor, al graduarse en la UNAH, junto a sus padres Belgrado Cabre-
ra y Matha Meléndez; sus hermanos, José e Indira, sobrinos, su esposa 
Hender y su hijo Alfredo.

Junto a sus compañeros de labores, en la morgue capitalina, usando to-
das las medidas de bioseguridad para ejercer su labor.

sección, Ángeles de la Pandemia, por 
realizar su labor con entrega, voca-
ción de servicio y trato humano a fa-
vor de miles de hondureños.

Por desempeñar su trabajo con efi-
ciencia, Cabrera se contagió de CO-
VID-19 en el 2020, aún así, al recupe-
rarse retornó a sus labores, agrade-
cido con Dios por sobrevivir, pues 
ese año fallecieron 3,141 hondureños 
a causa del virus, según cifras del Sis-
tema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager).

PERSEVERANCIA    
Cabrera nació en la ciudad de La 

Paz, departamento de La Paz, el 24 de 
octubre de 1986, en el hogar confor-
mado por el licenciado en adminis-
tración de empresas, Belgrado Emi-
lio Cabrera Castro; y la perito mer-
cantil, Martha Lidia Meléndez Mar-
tínez. Está casado con Hender Johem 
Rodríguez Girón y tiene un hijo, Al-
fredo Gael Cabrera.

Siendo un “cipote” de 13 años, se 
mudó a Tegucigalpa para estudiar y 
años más tarde, en el 2017, se graduó 
como doctor en Microbiología Indus-
trial, en la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH).

Ese logro académico, sin embargo, 
no lo habría alcanzado si no hubiera 
estado dispuesto a sacrificarse, al tra-
bajar en horario nocturno como auxi-
liar de información en la morgue ca-
pitalina, donde hasta la fecha atiende 
con calidez a personas que reclaman 
cadáveres, a fiscalías, personal de la 
Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI) y periodistas.  

GOLPES Y PATADAS
¿Qué es lo más difícil de la labor de 

atender al doliente? El doctor mani-
fiesta que “la atención al público, al 
doliente, es complicada”, pues así co-
mo llegan familiares calmados y res-
petuosos, nunca faltan aquellos que 
exigen les den su difunto “ya, de una 

forma inmediata”.
Una de las experiencias que le re-

sulta inolvidable a Cabrera fue la vez 
en que una furiosa mujer llegó a la 
morgue y lo golpeó, gritándole que 
agilizara el proceso de entrega del ca-
dáver de la esposa de un tío, quien ha-
bía fallecido atropellada.

Cuando Cabrera le explicó que 
quien tenía que estar allí era el espo-
so de la víctima y no ella, “se puso his-
térica… Me ha agarrado las copias y 
me las ha lanzado a la cara, me ha em-
pezado a tirar golpes, a tirar patadas 
y fue un señor, el esposo de la falleci-
da, el que la agarró”.

Afuera de las oficinas de la morgue, 
mientras Cabrera era atacado por la 
colérica dama, permanecía “una tur-
ba de unas 30 personas” parientes de 
la difunta, quienes “creyeron que era 
yo el que la estaba agrediendo y se 
han venido, mamá, sobrinas, amigas, 
todos a abalanzarse sobre mí, creyen-
do que yo era el que la estaba agre-
diendo…”.

Para suerte del doctor, “...quien los 
paró al final fue el mismo esposo de la 
fallecida, él fue el que tranquilizó las 
aguas y les hizo entender que era ella 
la que estaba agrediéndome a mí”.

TURNOS DE 24 HORAS
El profesional recuerda que al ini-

ciar la pandemia, el personal de la 
morgue capitalina pasó de hacer tur-
nos de 12 horas “a hacer turnos de 24 
horas; experimentamos algo que nun-
ca habíamos visto, ¡La gente aquí se 
aglomeraba!”.

“Era día y noche, todo un mes, creo 
que fue abril, mayo y junio del 2020, 
fueron tres meses intensos, donde 
aquí la gente hacía fila para poder 
obtener un documento, que el médi-
co se lo extendiera”, indica Cabrera.

Si bien, a la morgue solo son ingre-
sados cuerpos de personas que pere-
cen asesinadas o en accidentes ve-
hiculares, de a poco comenzaron a 
darse cuenta que algunos de estos, 
atendidos previamente en el Hospi-
tal Escuela, tenían sospechas de CO-
VID-19. 

“Yo fui, junto con otro grupo de 

compañeros, los que recibimos el 
primer caso COVID-19 y aquí todo 
mundo alarmado, ¡Era una cuestión 
horrible, porque uno no se quería ni 
siquiera acercar, por el temor de con-
tagiarse”, en esos tiempos en que el 
COVID-19 les era una enfermedad 
por completo desconocida.

EJEMPLO DE ESFUERZO
Aunque el cargo del microbiólogo 

es el de auxiliar de información, a lo 
largo de los años se ha involucrado en 
otras tareas, para brindarles apoyo a 
sus compañeros.

Con una sonrisa, Cabrera afirma 
que “uno aquí se vuelve multifuncio-
nal, ayudando sobre todo al familiar”. 
Para el caso, si se trata de cadáveres 
de desconocidos, “uno tiene contac-
tos con gente de DPI, con gente del 
Registro, para poder conseguir pa-
drones dactilares” que permitan su 
identificación.

Por tratarse de un profesional uni-
versitario, Cabrera gestionó su ascen-
so en el 2019, el cual continúa en trá-
mite y se ha convertido en una meta 
por lograr para este ejemplar hondu-
reño cuya vocación de servicio y tole-
rancia da alivio a aquellos que a diario 
reclaman cadáveres, tras sufrir el do-
lor de perder a un familiar en las ga-
rras de la violencia. 
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El desempate en el Legislativo

Cuando todos creíamos que se venían los tiempos de 
la concordia y que, con la descolgada del retrato de Juan 
Orlando Hernández de las paredes institucionales un nuevo 
sol nos alumbraría, las cosas se fueron inesperadamente 
por otro camino. 

Los demonios del poder hicieron su aparición en los bajos 
del Congreso Nacional, sin que nadie sospechara que venían 
por el alma de dos jóvenes políticamente impolutos, cuyo único 
pecado había sido poner todo el empeño por alcanzar el éxito 
en la ciudadela de la política capitalina. Con una meteórica 
y ascendente carrera en las covachuelas del poder, los dos 
muchachos soñaban con alcanzar la autorrealización de la 
que tanto hablaba Maslow con su famosa pirámide de las 
necesidades humanas, y por eso, cada uno reclamó para sí 
la silla presidencial del Congreso Nacional. 

El “presidente” ofi cialista, avalado por un concordato que 
se rubricó en los días previo a las elecciones -evocando una 
vieja práctica típica del bipartidismo tradicional-, se sintió 
con el derecho tribal de hacerse cargo del puesto, como 
dicen, por “default” electoral. Pero, al hacer la sumatoria, 
las cuentas no le cuadraron. Al mismo tiempo, el segundo 
“presidente”, creyéndose con todo el derecho del mundo 
por ser el más mediático de Libre, había descubierto que la 
ley parlamentaria lo amparaba si seguía al pie de la letra el 
procedimiento cameral mientras concertaba con la “odiosa” 
oposición, el monto preciso de los votos que lo colocaría 
en tan codiciado cargo. De esta curiosa, pero nada extraña 
manera de hacer las cosas en la política catracha, los dos 
chicos se proclamaron presidentes del Congreso Nacional de 
la República, un hecho tan singular que no estaría nada mal 
registrarlo para Ripley o para el Libro Guinness de los récords. 

Mientras los padres del partido Libre dormían plácidamen-
te, Cálix y Cía. se saltaban el cerco amparados en la oscuridad 
de la noche -y en la ley-, provocando una explosión mayor 
que la de Tonga, mientras el tsunami de la deserción partidista 
sacudía las placas tectónicas de los 112, 492 kilómetros 
cuadrados del territorio nacional. Nadie imaginaba lo que 

pasaría ese viernes 21 de enero, ni siquiera Renato Álvarez 
que, en su foro matutino, tuvo de invitada a una siempre 
decisiva Beatriz Valle polemizando con su viejo compañero 
de lides parlamentarias, Rasel Tomé. Pensé que se trataba 
de una desafección de mentiritas, como suele suceder con 
los políticos cuando quieren sazonar los escándalos, pero 
no. Desde hacía algunos días el reloj de la bomba de tiempo 
marcaba la regresión, y, tras el estallido, la onda expansiva 
desbordó las fronteras que ahora nos mantiene en el “tren-
ding topics” de las redes sociales, como los más avezados 
del continente en montar triquiñuelas politiqueras muy por 
delante de Maduro y Ortega.

Como bien reza el tango gardeliano, “mientras el músculo 
duerme, la ambición trabaja”, lo más seguro es que la crisis 
provocada por los dos millenials obedezca a los designios de 
algún demiurgo especialista en el arte de torcer los caminos 
del poder, que ha concebido la patraña en el Legislativo con 
tal maestría que hasta el mismísimo Stalin habría palidecido 
con la conjura legislativa. 

Mientras los dos contendientes hacen tablas en la jugada 
27 todo parece indicar que el desempate tendrá que resolverse 
por la vía judicial o por el acuerdo de la tercería, si antes no 
se desgasta el ánimo de los disidentes. Si ese fuese el caso, 
de nada habrá servido tanto alboroto, pues con un poco de 
imaginación, cualquiera concluiría que todo el “rollo” ha sido, 
como decimos en estas tierras, “pura paja” de politiqueros 
tradicionales para desbancar al presidente ofi cialista, y poner 
en su sitio a otra fi gura más afín con el partido de gobierno.

De modo que, cualquiera sea el origen de la intriga, el 
botón de muestra nos indica que, o hay un sisma al interior 
del partido Libre, o las confabulaciones estarán a la orden 
del día durante los próximos cuatro años. Estaremos a la 
espera del desenlace para saber dónde estamos parados.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552

Cada uno es como Dios le hizo, y aún 
peor muchas veces.

Miguel de Cervantes
(1547-1616) Escritor español.

El presidente 
emperador

Lo que todos los hondureños han presenciado desde la 
reciente instalación, de la sesión, para elegir la junta directiva 
provisional del nuevo Congreso Nacional, se puede intentar 
justifi car de mil maneras, pero es imposible no advertir en 
ella una grave violación a la independencia de poderes en el 
país, principio jurídico-político que está entre los pilares del 
Estado de derecho moderno, y que paradójicamente, ha 
sido uno de los reclamos más fuertes que viene realizando la 
ciudadanía y la que hasta hace poco era la oposición política, 
en los pasados doce años de administración azul. El voto 
contundente a favor de la señora no fue para continuar con 
las viejas prácticas, que tanto se criticaron, pero lamentable-
mente, en los primeros destellos del “gobierno socialista”, 
quedó claro que una cosa es el discurso de campaña y otro 
distinto es el de gobernar.

La Constitución de Honduras, en su artículo cuarto 
establece que “los tres poderes son complementarios e 
independientes”. Este concepto no es criollo, proviene de 
los padres fundadores de la Unión Americana, como J. 
Madison, A. Hamilton y A. Lincoln, entre otros, inspirados en 
los grandes enciclopedistas y contractualistas franceses, que 
desarrollaron la teoría de la supremacía constitucional en el 
Estado y el equilibrio del poder, también llamado, el sistema 
de “check and balance”, o de pesos y contrapesos. Ello de-
bido, precisamente a que advirtieron el exceso de poder del 
titular del Ejecutivo, fenómeno politológico que se denomina 
presidencialismo y que es el responsable de la mayoría de 
crisis que se producen en Latinoamérica, según detalla en 
sus estudios el politólogo norteamericano Scott Mainwaring.

Casi todos los presidentes, decían Hamilton y Madison, 
están tentados en imponer su visión sectaria y egoísta de 
gobernar, a esto, los padres fundadores de Estados Unidos 
le denominaban “el presidente emperador”, contra esa “en-
fermedad” es que en los últimos doscientos años los países 
han luchado para prevenirla o frenarla.

En estos días algunos opinólogos han recordado, acer-
tadamente, cómo desde el mandato de los expresidentes 
Suazo Córdoba, hasta Manuel Zelaya, existieron fricciones 
y pugnas, entre el titular del Ejecutivo con los diputados, por 
esa manía antidemocrática de querer tener un Legislativo 
sumiso a Casa Presidencial. Lo distinto de esta ocasión es 
que la lucha interna del Partido Libre amenaza con arrastrar 
a toda la nación a una crisis política de serias implicaciones. 
Además, se han visto unas expresiones del uso de la fuerza 
que debería preocupar, tal es el caso del asalto al edifi cio del 
Congreso Nacional, y la Empresa Nacional de Artes Gráfi -
cas, ambas son un atropello a las instrucciones, utilizando 
justifi caciones absurdas que colindan con la anarquía. Decir, 
por ejemplo, que el “soberano puede hacer lo que quiera”, 
primero, es una manipulación del lenguaje y en la práctica una 
falacia, porque los que actúan son grupos de fanáticos o los 
llamados comandos insurreccionales. Segundo, nadie puede 
estar por sobre la ley y las instituciones, aunque ellas hayan 
fallado. Por esa razón, el gran político y pensador, Abraham 
Lincoln, escribió “la mayoría no es todo poderosa, encima 
de ella están las leyes, la moral y la justicia”.

edgardohonduras@yahoo.com

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista



CUANDO no es un polvorín 
es otro. El actual --sin qui-
tar los ojos a las pruebas de 
misiles balísticos que realiza 
Corea del Norte-- es este con-

flicto en Ucrania. “¿Por qué Rusia quie-
re invadir Ucrania? Después de Rusia, 
Ucrania es el segundo país más grande 
de Europa por superficie, y ambos com-
parten una frontera terrestre”. “Ucrania 
disfrutó de un breve periodo de inde-
pendencia entre 1918 y 1920, pero pos-
teriormente se unió a la Unión Soviéti-
ca”. “Cuando esta se derrumbó en 1991, 
Ucrania goza de plena independencia 
política”. La independencia ucraniana 
nunca ha sentado bien a Rusia, y menos 
ahora a Putin”. “Moscú lo ve como un re-
chazo a una unión entre los exestados 
soviéticos”. “La soberanía ucraniana es 
una victoria para Estados Unidos y la 
OTAN”. La Unión Europea, aunque pú-
blicamente dice estar dispuesta a san-
cionar a Rusia si invade, en privado los 
criterios varían. Cada cual tiene una ac-
titud distinta de acuerdo a su próxima o 
tirante relación con Moscú.

Aunque la mayoría de ellos parecie-
se no estar dispuestos a tomar medidas 
contra Rusia. Y algunos --que se llaman 
a silencio-- ni siquiera proporcionar 
ayuda a Ucrania. Informan los cables 
internacionales que POTUS “reiteró su 
respaldo a Ucrania en su confrontación 
con Rusia durante una llamada telefó-
nica con su homólogo en Kiev, Volod-
ymyr Zelensky”. Sin embargo, la llama-
da entre el presidente estadounidense y 
el presidente ucraniano “no salió bien”, 
--dijo a CNN un alto funcionario ucra-
niano-- en medio de desacuerdos sobre 
los “niveles de riesgo” de un ataque 
ruso”. La Casa Blanca cuestionó el rela-
to del funcionario y advirtió que fuentes 
anónimas estaban “filtrando falseda-
des”. Afirmaron que “Biden advirtió a 
Zelensky que una invasión inminente es 
una ‘posibilidad clara’”. “En la llamada, 
que el funcionario ucraniano describió 
como “larga y franca” --insiste la fuente 
anónima-- Biden advirtió a su homólogo 

ucraniano que un ataque ruso podría 
ser inminente y dijo que una invasión 
ahora era prácticamente segura, una 
vez que el terreno se congelara más tar-
de en febrero”. “Zelensky --prosiguió la 
fuente-- reafirmó su posición de que la 
amenaza de Rusia sigue siendo “peli-
grosa pero ambigua” y no es seguro que 
se produzca un ataque”. “La discusión 
franca entre los dos líderes se produce 
cuando Estados Unidos y la OTAN con-
tinúan preparándose para la perspecti-
va de una invasión rusa”. “Aunque han 
hecho hincapié en la necesidad de la di-
plomacia, la Casa Blanca ha advertido 
que una invasión podría ser inminente 
con decenas de miles de soldados rusos 
concentrados en la frontera ucraniana”. 

“La Casa Blanca dice que Biden pro-
metió que Estados Unidos “respondería 
con decisión” si Rusia invade”. “Biden 
también dijo que Estados Unidos explo-
rará “apoyo macroeconómico adicional” 
para ayudar a la economía ucraniana 
como resultado de la acumulación mi-
litar de Rusia”. “Biden señaló que Esta-
dos Unidos ha proporcionado a Ucrania 
más de 500 millones de dólares en asis-
tencia humanitaria y para el desarro-
llo en el último año, y está explorando 
apoyo macroeconómico adicional para 
ayudar a la economía de Ucrania en me-
dio de la presión resultante de la acu-
mulación militar de Rusia”. “Estados 
Unidos todavía tiene la esperanza de 
que los esfuerzos diplomáticos con Ru-
sia puedan conducir a una desescalada. 
EE. UU. y la OTAN presentaron respues-
tas escritas por separado a la petición 
de Rusia”. Hay que recordar que unos 
años atrás Rusia se anexó la penínsu-
la de Crimea por el control estratégico 
del Mar Negro. Así que una invasión de 
Rusia a Ucrania sin duda escalaría en 
un conflicto de consecuencias impre-
visibles entre las dos superpotencias. 
(Suficiente con el flagelo de la 
pandemia --calcula el Sisimite-- 
para también tener que aguan-
tar efectos del coletazo de un 
conflicto bélico).
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“Ser fiel a la 
República”

No sé si la Presidente y su equipo estarán, a esta hora, luego de las 
luces, cánticos y celebraciones, más conscientes del peso que tiene el 
compromiso que adquirieron a la hora de jurar sus cargos. “Prometo 
ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y 
las Leyes” son palabras mayores, rotundas colosales. Deben, y espero 
que así haya sido, ser pronunciadas en un contexto solemne, para que se 
recuerden de manera constante en el día a día del agotador trabajo público.

La fidelidad a la República es una tarea tan compleja como la que se 
debe al matrimonio, solo que con consecuencias más marcadas. No es 
algo que debemos tomar con ligereza, ya que de su estricto cumplimiento 
depende en buena medida el devenir colectivo. Las prácticas autoritarias 
del recientemente salido Juan Orlando, su abyecta conducta populista, el 
menosprecio por la ciudadanía exhibido de forma insolente durante sus 
ocho años de reinado, son claros ejemplos de lo ruin que se puede llegar 
a ser cuando no se respeta la palabra empeñada en la promesa de ley.

La democracia republicana implica entender que la única dictadura 
posible es la de las leyes y demás instituciones. No es fácil para quienes 
detentan la responsabilidad de realizar las aspiraciones de la gente, sucumbir 
a la tentación de hacer las cosas con discrecionalidad. No es así. Desde 
Aristóteles, la República implica repartir el poder, de modo que no sea 
una sola persona -mujer u hombre- quien decida por todos. De ahí que el 
sabio ateniense alerta contra el real peligro que implican los excesos en la 
búsqueda del reconocimiento popular que pueden hacer que los políticos 
pasen a la demagogia. 

Estudiando los fenómenos antidemocráticos del mundo en la actuali-
dad, Yascha Mounk, un destacado politólogo alemán, en su libro El pueblo 
contra la democracia, ha llamado la atención sobre un hecho objetivo. Una 
representación directa del pueblo, en nombre de la democracia, puede llevar 
a la destrucción de la democracia. Las conclusiones del autor pueden ser 
escandalosas para algunos. “En determinadas ocasiones hay que proteger 
a la democracia del pueblo”. Mounk vio confirmada su tesis, y con creces, 
en el asalto al Capitolio perpetrado por las turbas de Trump el año pasado.

La Presidente expresó en su discurso inaugural -no sé si porque le 
redactaron mal, o por satisfacer el ansia de la gente- que tomará medidas 
desprovistas de racionalidad. “Nadie pagará energía si consume menos 
de 150 vatios” “ordenaré al Banco Central que reduzca las tasas de interés 
bancaria”, “iniciaremos la primera consulta popular sobre reformas cons-
titucionales” …Tales intenciones, parecen colindar con la locura ancestral 
que arruinó tantos países. Es necesario entonces recordar el peso del 
juramento, para entender que no se trata de lo que yo quiero, sino de la 
forma adecuada de hacerlo.   

El liberalismo político parte de un presupuesto nunca comprobado. Afir-
ma que todo individuo está dotado de mecanismos que lo llevarán tarde o 
temprano a distinguir entre lo racional y lo irracional. La voluntad general 
como suma y síntesis de individuos racionales, terminará, de acuerdo al 
credo liberal, imponiéndose. A ese optimista argumento, solo podemos 
oponer uno pesimista: la voluntad general no surge de la suma de diver-
sos individuos, sino de una entidad singular (la masa) que absorbe a las 
individualidades, de ahí que la tesis de Mounk: “Hay que proteger a las 
democracias del pueblo”, adquiere, de acuerdo a nuestra visión pesimis-
ta, cierto sentido.

“La lucha entre la democracia y la autocracia está en un punto de inflexión” 
afirmó Joe Biden en febrero del 2021. Es cierto. Pero las amenazas a la 
democracia -y él debe saberlo mejor que nadie- vienen no solo desde fuera 
sino, sobre todo, desde dentro de las democracias. No se trata solo de un 
problema geopolítico que pueda resolverse en “cumbres”, como ya lo intentó 
el Presidente norteamericano, la lucha está teniendo lugar al interior de 
cada nación. Allí, y no en los espacios galácticos de la política global, es 
donde debemos tomar posiciones.

Creo que el vaho de refrescante aliento que nos ha traído el proceso 
democrático actual, debe ser apuntalado con un mayor esfuerzo mental para 
conquistar la racionalidad política, tan necesaria para alcanzar el éxito. Los 
seres humanos (las sociedades), somos integrales: tenemos sentimientos, 
pero debemos también tener raciocinio. Ambos elementos son necesarios 
para alcanzar el equilibrio y con él, también el bienestar. Es fundamental 
que nuestros políticos lo entiendan de una vez, para que Honduras pueda 
entrar, sin pausa, pero sin prisa, al concierto de las naciones desarrolladas.
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Honduras es un bello paisaje universal que se compara 
con el jardín del Edén, que solo falta Adán y Eva. Es mi 
patria donde yo nací, el lugar donde yo dejé mi ombligo 
enterrado al lado de los ópalos, piedras preciosas, que 
solo existen en tres países que tenemos esa singular 
maravilla de múltiples colores que nos envuelven con su 
singular esplendor y destellante luz como el firmamento. 
El municipio de “Erandique”, en el departamento de 
Lempira, del inhóspito llamado “Indio Lempira”, que 
luchó contra los bárbaros de aquel entonces. 

Yo quisiera dejar de soñar dormido como veo mi patria 
adorada en los sueños; pero, es imposible, aunque lo 
trate. Cuando sueño despierto me doy cuenta que vivo 
en un país tercermundista. Hubo un expresidente que 
dijo: Honduras es un país dentro de Honduras, es un país 
muy grande. Yo no lo pongo en dudas, es sencillamente 
cierto. “¡Así veo mi amada patria!”. 

Es doloroso lo que se ve y se vive dentro de ella. No 
tengo una palabra más adecuada para poder determi-
nar qué clase de hijos administran el Estado, que solo 
desgracias siembran dejando un histórico doloroso, lleno 
de miseria humana como son ellos. Nuestra patria es 
hermosa, esplendorosa como los equinoccios donde 
nacen los rayos del “Sol”. Yo tengo 83 años de edad y 
viví fuera de mi patria 57 años. En aquel entonces de 
1966 quedaba una dictadura militar, habiendo derrocado 
a un gran gobernante de corte democrático, como ser 
el extinto doctor José Ramón Adolfo Villeda Morales, fue 
un gobernante que vio la realidad en que se devanaba 
nuestro pueblo en la infinita desigualdad desastrosa 
que nos llena de dolor y angustia. Por culpa de sus 
malos gobernantes, corruptos y ladrones, demagogos 
y perversos sin perdón de Dios.

Yo fui un eterno luchador por mi patria en extra fron-
teras, en el estado de Nueva York donde sembré mis 
esperanzas y, me dediqué hacer estudios de economía 
política, culminando mis estudios, trabajé en Wall Street 
por muchos años. La vida lo va llevando por el destino 
que se hace y va forjando un mundo diferente donde 
radican los sueños que no nos dejan dormir. Llegué a una 
organización, como ser la “Asociación Interamericana pro 

Democracia y Libertad”, presidida por la señorita Francis 
R. Grant. (Q.D.D.G.). Donde llegué a ser secretario general 
de la organización a nivel de Latinoamérica y el Caribe. 

Y siguiendo el parecer de la lógica absoluta, que el 
hombre que dice ser de una patria libre, no conoce la 
realidad. La libertad de un pueblo o país no consiste 
en tener un mendrugo de pan, sacrificando la libertad 
y soberanía de su patria; pues, es como robarles a los 
hombres su decoro. El hombre latinoamericano vive 
oprimido y encadenado, no tiene ninguna ventana abierta 
para encontrar la luz y escapar de sus opresores que 
se volvieron dueños de sus vidas, negándoles el sueño 
de una patria llena de valores y constancia permanente 
fundada en el espíritu y el amor a la patria que los vio nacer.  

Yo sueño con una patria frondosa y fecunda y que 
todos sus hijos sean prósperos y tengamos un desarrollo 
intelectual, tecnológico y científico y, entonces como 
decíamos ayer, esos son mis sueños cuando estoy 
despierto, entonces más vivo y adoro más mi patria que 
me vio nacer en la tierra de los ópalos y bosques donde 
penetran la luz brillante de los equinoccios donde nacen 
los rayos del “Sol”. Patria mía te quiero ver cuando llegue 
la noche que Morazán vigila, con luces estelares que 
iluminan en el firmamento acrisolado; tu bello horizonte 
patria mía esplendorosa; eres un nuevo crepúsculo de 
colores esplendorosos como arcoíris al amanecer. “El 
cóndor que planea la tierra por los Alpes Andinos vuela 
con sueños de libertad”.

Al cierre de este artículo, miré por televisión el es-
pectáculo instalado en el Congreso Nacional, como 
“circo” tercermundista que causa indignidad en ver 
esos payasos sin honor de patria. Para esos vulgares 
“padres de la patria”. (Solo hay un camino: encierro; 
destierro o entierro). 

Los delitos contra la patria, son crímenes de lesa 
humanidad, no pueden quedar impunes. Estos son 
actos bochornosos que dejan huellas ante la historia y 
no podemos borrar.

¡Honduras: país tercermundista!

Los esfuerzos diplomáticos para solventar la crisis ruso-ucraniana 
han sido, hasta el momento, inefectivos, asegurado lo anterior por varios 
de los participantes. Las 3 reuniones (Bruselas, Ginebra y Viena), en las 
últimas dos semanas, entre diferentes actores como la NATO (OTAN), la 
OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa), con 
sus contrapartes rusos el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio 
de Defensa y Organismos de Seguridad del Estado, se han estancado 
en puntos que, según los actores principales, son difíciles de superar. 
Por un lado, Ucrania y sus aliados occidentales exigen una retirada de 
las tropas rusas acantonadas en la frontera común y el cese de acciones 
desestabilizadoras al interior de Ucrania. Rusia, a su vez, considera la 
expansión de la NATO hacia el este como una amenaza a su seguridad 
y exigen un compromiso formal y legal que Ucrania no sea admitida en 
esa organización.

“Punto muerto, frustración e impaciencia” son algunos de los calificativos 
dados a las reuniones por ambos lados. 

Para empeorar la situación, el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov ex-
presó el jueves 13 que no se puede descartar un “despliegue militar de 
Rusia en Cuba y Venezuela si aumentan las tensiones con los Estados 
Unidos”, elevando así las posibilidades de incertidumbre. En el otro lado, 
Jake Sullivan, Consejero Nacional de Seguridad del gobierno Biden y el 
Almirante John Kirby, Asistente para Asuntos Públicos del Secretario de 
Defensa han denunciado la posible acción por parte de Rusia conocida 
como “bandera falsa” (false flag), consistente en preparar un grupo 
de militares rusos, con uniformes o insignias de Ucrania y llevar a cabo 
ataques armados o sabotajes contra rusos o contra civiles simpatizantes 
de Rusia en Ucrania y así tener una  excusa para invadir. 

El lugar conocido como Gliwice en Polonia o Gleiwitz en Alemania, 
ha pasado a la historia porque al anochecer del 31 de agosto, 1939, 
necesitando Hitler una excusa para invadir Polonia, ordenó una opera-
ción “bandera falsa” en la cual un grupo de soldados SS se tomaron la 
estación de radio alemana en Gleiwitz, vestidos con uniformes polacos, 
fingieron un combate  e inclusive en el sitio dejaron varios cadáveres con 
ropas polacas de prisioneros políticos que habían sacado de un campo 
de concentración y asesinado antes. Pocas horas después, la madrugada 
del primero de septiembre, Alemania invade Polonia e inicia la Segunda 
Guerra Mundial.

Dentro de toda la conflictividad no podía faltar lo económico y en este 
caso uno de los principales componentes es el gasoducto de gas natural 
Nord Stream 2, proyecto alemán-ruso, construido en el mar, enfrentando 
seria oposición de naciones como Finlandia, Suecia, los países bálticos, 
Polonia y Ucrania que favorecen una ruta terrestre.

En la teoría de peor caso, si se diera una invasión a Ucrania, ¿quién 
tendría dentro sus estructuras gubernamentales mayor capacidad de 
tomar una decisión comprometiendo el uso de fuerza militar? ¿Vladimir 
Putin o Joe Biden? Aun cuando el proceso de toma de decisiones no es 
enteramente público, podemos asumir que Putin tiene mayor flexibilidad 
comparado con Biden, quien en un sistema de controles y balances 
responde a fuerzas políticas o sociales no necesariamente afines. Parte 
de la campaña preelectoral del presidente Biden fue ir terminando con el 
empleo de tropas norteamericanas en regiones del mundo y así lo hizo 
en Afganistán.

Rusia ha sostenido tener derechos y lazos comunes con regiones 
adyacentes a sus fronteras y en este caso, en Ucrania, la que formó parte 
del llamado “Gran Rus”, pueblo dominante original de la región, además, 
junto a Rusia y Bielorrusia. El control del mar de Azov y los derechos 
sobre aguas territoriales en esa área, son también motivo de fricción. La 
destitución del presidente ucraniano prorruso Viktor Yanukóvich por una 
revuelta popular en 2014 elevó las alarmas en el Kremlin, preocupado por 
la percibida intención de expansión de la NATO hacia el Este. 

Biden y sus aliados occidentales han afirmado “severas consecuencias 
mediante sanciones económicas” si se llegare a concretar una invasión en 
Ucrania. Cuba tiene más de 50 años con sanciones e Irán una cantidad 
menor y allí están. Parece que se desconoce el “ethos” ruso de sacrificio, 
abnegación o entrega en tiempos de crisis. Stalingrado y Leningrado, 
durante la Segunda Guerra, son ejemplos de lo anterior. Falta saber si las 
generaciones modernas, especialmente los millennials y Generación Z, 
todavía se suscriben a ese sentimiento nacional. 

La escala de negociación llega al límite con las reuniones entre el Se-
cretario de Estado Antony Blinken y el ministro de Relaciones Exteriores 
ruso Serguei Lavrov. Después de eso, solamente nos queda esperar.

El que parpadea pierde

Francisco Zepeda Andino 
Cnel. ® FAH

frankzep@yahoo.com
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Jueza Karla Romero explica por qué hizo
alusión a prohibición de Constitución
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Uno de los puntos que marcó la histórica 
asunción al poder de Xiomara Castro fue que, 
debido a la existencia de dos juntas directivas 
en el Congreso Nacional, la mandataria fue ju-
ramentada por una jueza.

Desde el principio del conflicto la Presidenta 
había anunciado que podría recurrir a un juez 
para su juramentación, y existía la incógnita si 
finalmente sería juramentada por la jueza, Kar-
la Romero.

Fue hasta en el momento donde la Presiden-
ta Castro debió prestar su promesa de ley que 
se tuvo la certeza que sería juramentada por la 
jueza, sin embargo, estaba presente el diputa-
do Luis Redondo y en plena ceremonia surgió 
un corto debate sobre si era o no el titular del 
Legislativo.

En ese sentido, este viernes en el foro tele-
visivo Frente a Frente, la jueza del Tribunal de 
Sentencia, Karla Romero, brindó una explica-
ción de lo ocurrido en ese momento histórico.

En primer lugar, la jueza detalló que las cir-
cunstancias que se dieron en ese momento, no 
era un escenario planificado, porque a ella ni 
se le había pasado por la mente que podía ju-
ramentar a la Presidenta y es una oportuni-
dad que le llega de forma fortuita atribuida a 
su preparación académica en la rama del dere-
cho constitucional. “Fue una solicitud que me 
plantean, entonces la solicitud la contesto di-
ciendo, siempre y cuando no se encuentre es-
te titular y el otro titular estoy autorizada para 
poder comparecer”.

Ya en el momento “hice alusión a la Consti-
tución de la República, exactamente en el Ar-
tículo 244 en el que establece que mi participa-
ción en ese momento es a falta de la compare-
cencia de los dos titulares de los otros dos po-
deres del Estado”, detalló.

El acta de toma de promesa 
constitucional que juró Xiomara 
Castro ante una jueza de la Re-
pública, ocurrió por la ausencia 
del titular del Poder Legislativo.

El documento que circula en 
redes sociales y que se consti-
tuye como el acta que firmó la 
mandataria hondureña ante la 
jueza Karla Lizeth Romero Dá-
vila, reza que la misma se hizo 
por esa vía en referencia al artí-
culo 244 de la Constitución de 
la República que establece que 
ante la ausencia del titular del 
Poder Legislativo o el presiden-
te de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ), se debe hacer ante 
una jueza de la República.

El documento fue firmado 
por la Presidenta Xiomara Cas-
tro y la jueza de Sentencias, 
Karla Lizeth Romero Dávila.

Los magistrados que asistieron a la toma de posesión: Alma Guzmán, Wilfredo 
Méndez, Rina Alvarado, Edgardo Cáceres, María Fernanda Castro y José Olivio 
Rodríguez. También fue Jorge Serrano, quien no aparece en la foto.

Karla Romero: Desde atrás varias personas estaban tratando de que estableciera 
que el ingeniero Redondo era el titular del Poder Legislativo.

Seguidamente mencionó que había una pro-
hibición de reconocer a alguna autoridad de 
esas dos que he mencionado, porque entonces 
no estaría validada mi participación.

“Y ese no era el objetivo, el objetivo era for-
talecer la democracia que tenemos y el estado 
democrático de derecho”.

Asimismo, dijo que ella no es la autoridad co-
rrespondiente ni lo será para poder legitimar 
una situación como lo es el reconocimiento de 
un titular del Estado, en este caso del Poder Le-
gislativo.

Qué es lo 
que reza la 

promesa 
constitucional

PRESIDENTE DEL CONGRESO
La jueza relata el preciso momento que se 

captó en cámaras cuando ella se refiere al di-
putado Redondo… como ingeniero Luis Redon-
do y dice que el artículo de la Constitución lo 
prohíbe.

En realidad, desde que el ingeniero Redon-
do tuvo a bien estar cerca; desde atrás varias 

personas estaban tratando de que estableciera 
que el ingeniero Redondo era el titular del Po-
der Legislativo.

“Entonces cuando yo me refiero a él y le di-
go ingeniero Luis Redondo, y todavía sobresa-
le en la parte de atrás y me dice, no, es el presi-
dente del Poder Legislativo; entonces ahí sí, ya 
yo muy seriamente, me doy la vuelta y digo; no 
el artículo constitucional lo prohíbe”, prosiguió 
la jueza en su relato.

“Porque yo no iba a estar presente ahí para 
que no se legitimara el acto que estaba realizan-
do verdad, entonces hay que poner las cosas cla-
ras en el orden como son y en respeto a la lega-
lidad que impone la Constitución”.

La jueza además dijo que “les hice ver con to-
do respeto que mi presencia allí estaba justifi-
cada a la ausencia de los dos titulares de los dos 
poderes del Estado”.

Cuando se le consultó quién le pidió que di-
jera que Luis Redondo es presidente del Con-
greso respondió que eran todos los que esta-
ban atrás.

MUJER EMPODERADA
La jueza Karla Romero, destacó que la Pre-

sidenta Xiomara Castro, es una mujer empo-
derada, es una mujer que tiene sobre sus hom-
bros los destinos de nuestro país por estos cua-
tro años y sabe cómo comportarse a la altura. 

Es un honor estar frente a una mujer con mu-
cha responsabilidad, sostuvo.

Finalmente, dijo que ella en ningún momen-
to se sintió intimidada porque estaba en lo co-
rrecto basándose en ley.
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EN LA VILLANUEVA

Siete “mareros” muertos deja 
enfrentamiento entre pandillas

Al menos siete personas murie-
ron anoche en un enfrentamiento 
entre grupos criminales y de pan-
dilleros disfrazados como militares 
en el sector número 2 de la conflicti-
va colonia Villanueva, sector orien-
tal del país. 

En el informe preliminar, solo se 
pudo establecer algunos nombres 
de los ahora occisos, siendo identi-
ficados por los lugareños como; Br-
yan García (26), Rigoberto López, 
Eduardo Rodríguez (34) y una fé-
mina solo reconocida entre los ve-
cinos del sector como “Nena”. 

El violento hecho sucedió ayer a 
eso de las 7:15 de la noche, según los 
preliminares informes policiales y 
testimonios de vecinos de la zona, 
cuando varios sujetos portando uni-
formes militares llegaron al sector a 
la referida colonia.  

Los presuntos pandilleros disfra-
zados de fuerzas del orden ingresa-
ron por la fuerza a una vivienda de 

la zona y sin mediar palabra ultima-
ron de varios disparos a una fémina 
de nombre aún desconocido. 

Aparentemente otro grupo de 
“mareros” que operan en el sector, 
al identificar que los uniformados 
no eran policías, sacaron armas y 
comenzaron a disparar contra los 
primeros. 

Seguidamente, en la referida colo-
nia se escucharon por varios minu-
tos intensas ráfagas de fuego, armán-
dose en la zona una gran balacera. 

En ese momento, al Sistema Na-
cional de Emergencias 911 varias per-
sonas que residen en la colonia Vi-
llanueva denunciaban que en ese 
sector delincuentes armados se es-
taban matando entre sí en una gran 
balacera.

En sus súplicas, los denuncian-
tes aterradoramente indicaban que 
en ese sector había varias personas 
muertas, entre ellas unos uniforma-
dos como policías militares. 

Momentos de dolor vivieron los parientes de las víctimas, al ver 
tirado los cuerpos de sus seres queridos ya sin vida.

Uno de los presuntos pandilleros a la hora de ser abatido 
portaba un uniforme de la Policía Militar.

Patrullas y dispositivos policiales 
llegaron rápidamente a atender las 
múltiples denuncias. 

Cuando las fuerzas del orden lle-
garon al lugar encontraron varios 
cuerpos tirados en las calles y calle-
jones de la mencionada colonia. 

Autoridades policiales encontra-
ron una tendalada de muertos, cu-
yos cuerpos yacían en el suelo, pre-
sentando varios disparos de arma 
de fuego. 

Uno de los abatidos vestía unifor-
me similar al que usa la Policía Mi-
litar del Orden Publico (PMOP), y a 
su lado estaba tirada una pistola au-
tomática, calibre 9 milímetros. 

A unos metros estaban los cuer-
pos de los otros muertos, quienes an-
tes de morir también usaban pisto-
las automáticas. 

Los ahora occisos presentaban 
perforaciones de fuego en distintas 
partes del cuerpo. 

Cinco de los cuerpos estaban ti-
rados en la calle principal que da ac-
ceso al sector 2 de Villanueva, sec-
tor oriental de la capital. 

Otra de las personas estaba tirada 
en un solar baldío. 

La mujer conocida hasta ayer por 
la noche solo como “Nena”, estaba 
tirada en una casa de madera. 

En la refriega criminal uno de los 
involucrados en el enfrentamiento 
armado resulto con heridas de gra-
vedad, siendo trasladado de emer-
gencia al Hospital Escuela Universi-
tario, donde se reportó que su esta-
do de salud era reservado, debido a 
las heridas sufridas en la afrenta en-
tre grupos de criminales. 

Por los múltiples homicidios, agen-
Cinco de los supuestos pandilleros quedaron abatidos en la calle 
principal de la referida colonia. 

tes policiales y militares comenzaron 
a realizar patrullajes en toda la zona. 

Tremenda saturación se ejecutó 
en la zona, con el fin de dar con el pa-
radero de otras personas involucra-
das en el enfrentamiento armado que 
hasta ayer por la noche dejaba siete 
personas muertas. 

Las autoridades policiales encar-
gadas de resguardar la escena crimi-
nal, también reportaban que en secto-
res aledaños habían capturado a otros 
pandilleros. 

Supuestamente los “mareros” se 
habían refugiado en casas de la zo-

na, por lo que hasta ayer por la noche 
se indicaba que se mantenían atrin-
cherados en unas viviendas. 

Cabe mencionar que en esa mis-
ma colonia el 07 de enero del presente 
año otras cuatro personas fueron eje-
cutadas en la terminal de taxis, buses y 
mototaxis, todos operarios del rubro 
transporte. 

Ese día las víctimas fueron identifi-
cadas como Marvin Alexander Urbi-
na, Juan Pablo Matute y Remberto Her-
nández y Jefry Joel Banegas, quien ex-
piró cuando recibía atención médica 
en el Hospital Escuela. (JGZ) 

JOH A NORMA TORRES:

“Las mentiras se están derrumbando”
“Norma no te engañes. Los hechos están 

en el expediente y no deben ocultarse al pú-
blico. Las mentiras se están derrumbando; 
se acabó. Y te perdono por no verlo toda-
vía”, le respondió el expresidente Juan Or-
lando Hernández a la congresista Norma 
Torres, quien solicitó la extradición del ex-
gobernante.

 Ante esta solicitud, Hernández hizo re-
ferencia a una serie de hechos que refutan 
a los narcos y su falsa narrativa y reprochó 
que medios internacionales entre ellos el 
New Yorker, oculten información clave pa-
ra engañar al público.

“¿Le parece ético ocultar información 
clave para engañar al público? ¿Se puede 
aplicar el concepto de violación Brady a pe-
riodistas o políticos? Podría reducir la des-
honestidad sistemática”, expresó el exman-
datario.

Sin embargo, destacó que la Administra-
ción de Control de Drogas (DEA) no se han 

dejado engañar por los falsos testimonios 
de los narcotraficantes. 

“Todo el tiempo la cúpula del ?????? tuvo 
las grabaciones secretas. Sabían la verdad 
y valoraban nuestra eficaz asociación anti-
narcóticos, y la dejaron constancia de ma-
nera muy clara”, aseveró.

REDUCCIÓN DE 95%
Asimismo, recordó que, durante su ges-

tión presidencial, el Departamento de Esta-
do reconoció una caída casi sin precedentes 
del 95% en la proporción de vuelos de cocaí-
na que transitan por Honduras (del 87% en 
2013 INCSR ? al 4% en 2020 INCSR). 

En ese sentido, Hernández llamó a la 
congresista a buscar los datos del ?????????? 
cuando tuvieran una reunión conjunta en 
marzo del 2017 y junio del 2018, para ma-
pear el gran progreso que permitió alcan-
zar el nivel del 4% antes de finalizar su se-
gundo mandato.

Aseguró, que el Comando Sur cono-
ce los avances en materia antinarcóticos, 
por lo que el general John Kelley manifes-
tó: “??????????????????e ????????á???????? se ha 
convertido en el líder de la región”. 

El mensaje de Ana Paola Hall a
Rixi Moncada en su nuevo cargo

La consejera del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Ana Paola Hall, en-
vió un emotivo mensaje en sus redes 
sociales a su compañera Rixi Monca-
da al asumir nuevos retos al frente de 
la Secretaría de Finanzas.

EN BASE A LEY
FF. AA. presenta nueva junta de comandantes

Las Fuerzas Armadas de Honduras 
(FF. AA.) presentaron ayer la nueva jun-
ta de comandantes tomando en cuenta 
principios como la antigüedad, orden de 
mérito, profesionalismo, comportamien-
to y desarrollo de señores oficiales miem-
bros de la entidad castrense. 

La nueva Junta de comandantes de la 
institución militar, se da a conocer a par-
tir del viernes 28 de enero del año 2022, 
de la siguiente manera, como jefe del Es-
tado Mayor Conjunto el Contralmirante 
José Jorge Fortín Aguilar (ratificado) el 

sub jefe del Estado Mayor Conjunto, ge-
neral de Brigada José Ramón Macoto Vás-
quez (ratificado). 

También el inspector general de las FF. 
AA. el general de brigada, Omar Adali Vi-
dea Espinal, como comandante general 
del Ejército el coronel de infantería, Denis 
Ronaldo Maccoy Martín, el comandante 
de la Fuerza Aérea Hondureña coronel de 
Aviación, Francisco Javier Serrano Alva-
rado, el comandante de la Fuerza Naval de 
Honduras Capitán de Navío, Pablo Anto-
nio Rodríguez (ratificado). 
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EN PRIMER DÍA DE LABORES

Presidenta Xiomara Castro ratifica al
jefe y subjefe del Estado Mayor Conjunto
Con México, buscará 
frenar migración 
con programa 
“Sembrando Vida”.

Gira instrucciones 
para una Comisión 
Especial para la 
Lucha Contra la 
Corrupción.

La Presidenta, Xiomara Cas-
tro, en su primer día de trabajo 
se reunió a las 7:00 de la mañana 
con el canciller de México, Mar-
celo Ebrard, para formular una 
propuesta orientada a generar 
empleo de manera legal en los 
Estados Unidos, para frenar la 
migración a través del progra-
ma Sembrando Vida, impulsa-
do por esa nación.

 Mientras que, en horas de la 
tarde, Castro ratificó en sus car-
gos al contraalmirante José Jorge 
Fortín Aguilar, en su cargo como 
jefe del Estado Mayor Conjunto 
de las Fuerzas Armadas y el ge-
neral José Ramón Macoto Vás-
quez, como subjefe del Estado 
Mayor Conjunto, durante este 
acontecimiento estuvo presen-
te su esposo, el expresidente Ma-
nuel “Mel” Zelaya Rosales y el ti-
tular de la Secretaría de Defen-
sa, Fredy Santiago Díaz Zelaya. 

Asimismo, sostuvo reunio-
nes con el titular de la Secreta-
ría de Infraestructura y Servi-
cios Públicos, ingeniero Mauri-
cio Ramos, con la titular del Ban-
co Central de Honduras (BCH), 
Rebeca Santos, con el vicecanci-
ller Gerardo Torres. 

Marcelo Ebrard manifestó: 
“Sostuvimos una conversación 
con la Presidenta Xiomara y su 
equipo, el señor canciller Enri-
que Reina y también con el se-
cretario del Gabinete, Rodolfo 
Pastor de María, les transmití, 
la simpatía, el respaldo, el apo-
yo de México para su gobierno”.

“Hay varios temas en la agen-
da obviamente migración es 
uno de ellos, otro el avance de 
los programas Sembrando Vi-
da, Jóvenes construyendo futu-
ro, que ya tenemos 20 mil perso-
nas trabajando aquí en Hondu-
ras y ahora lo vamos hacer cre-

Ratificó en sus cargos al jefe y subjefe de las FF. AA.

La primera reunión que sostuvo la Presidenta Xiomara Castro ya en funciones fue con el canciller 
de México, Marcelo Ebrard. 

iniciar en cuanto antes en estas 
áreas como parte de esta agen-
da con México”, precisó.

“VISIÓN”
Recordó que “en la reunión bi-

lateral con la vicepresidenta Ha-
rris el tema migratorio fue muy 
importante, hablamos también 
de temas de posibles visas de 
trabajo, ordenar la migración, 
atender a los migrantes retor-
nados, temas que para los Esta-
dos Unidos y para Honduras son 
prioridad”. 

“La agenda internacional se 
encuentra muy activa, la Pre-
sidenta Castro ha tenido va-
rias reuniones bilaterales des-
de el jueves con muchas de las 
delegaciones que vinieron a la 
toma de posesión como ser con 
El Salvador, Cuba, Estados Uni-
dos, Unión Europea, embajado-
res europeos, recibimos a mu-
chas de estas delegaciones que 
estuvieron presentes, les agra-
decimos a los más altos niveles 
con Argentina, con el rey de Es-
paña”, añadió. 

ANTICORRUPCIÓN 
De igual manera, recibí ins-

trucciones muy claras de la Pre-
sidenta de establecer mecanis-
mos para solicitar al sistema de 
Naciones Unidas, y coordinar 
con otros donantes el estableci-
miento de una Comisión Espe-
cial para la Lucha Contra la Co-
rrupción, una comisión interna-
cional y estamos ultimando los 
detalles precisamente para pre-
sentar esta primera solicitud al 
sistema de Naciones Unidas y 
después ir avanzando para que 
se establezcan”.

“La idea es establecer esos me-
canismos, cuáles serán los crite-
rios y condiciones que la comi-
sión debe seguir, darle todo el 
empuje de parte del Poder Eje-
cutivo, obviamente que sea una 
comisión independiente, autó-
noma, con un componente in-
ternacional de asesores del más 
alto nivel y también un compo-
nente nacional, no hay que olvi-
dar que estas misiones la idea es 
fortalecer el campo institucio-
nal, que es la lucha contra la co-
rrupción, que si bien es impor-
tante el apoyo internacional, pe-
ro al final es responsabilidad de 
Honduras luchar contra la co-
rrupción”. (XM)

cer”.
“Hablamos también de inver-

siones, cooperación. México 
estará muy cerca, yo voy a es-
tar trabajando con el canciller 
para lograr que tengamos más 
cooperación, que podamos sa-
lir adelante”.

PROPUESTA COMÚN
Dijo que “hay una importan-

cia para que hagamos un fren-
te y una propuesta común, para 

los Estados Unidos, porque ne-
cesita trabajadores, y hay que 
hacerlo de una manera distinta, 
porque ya no hay maneras lega-
les para hacerlo, queremos que 
se haga de una manera regular 
y segura”.

ATENDER 
INTERESES

El titular de Relaciones Exte-
riores, Eduardo Enrique Reina, 
reforzó la relación con México, 

“además la posibilidad de esta-
blecer mecanismos de trabajo al 
más alto nivel, un diálogo de ga-
binete con los Estados Unidos, 
visas temporales y otra serie de 
áreas”.

“Hablamos de temas ligados a 
potenciar la inversión, las becas 
en jóvenes, un mecanismo que 
tiene México a sembrar unida-
des en el tema forestal, agrícola, 
asistencia técnica, la agenda es 
fuerte y el interés de México es 



10 La Tribuna Sábado 29 de enero, 2022  Nacionales

“GLORIOSAS”
Un excelente inicio con las “gloriosas”. La presidente X ratificó al con-

tralmirante José Jorge Fortín Aguilar como jefe del EMC y al general José 
Ramón Macoto Vásquez, como subjefe. 

POLÍTICO
Eso del CN es más un conflicto político que uno legal. Pero como aquí 

son “hurgandillos”, ahora también quieren meter al MP y a “La Tremen-
da”, en el embrollo. 

FISCALÍA
A la Fiscalía fueron a presentar una denuncia y a la CSJ de ambos ban-

dos recursos de inconstitucionalidad. 

RESTABLECIDAS
Ya la Venezuela de Nicolás da por restablecidas las relaciones con Hon-

duras. El canciller venezolano avisa que recuperaron la sede diplomática. 

MENSAJE
El profesor rural de sombrero de paja, de ala ancha, presidente perua-

no, no vino, pero mandó un conceptuoso mensaje -integración de la Patria 
Grande- a la presidente doña X. 

JUEZA
La jueza aclara que juramentó a doña X a solicitud de ella y que no le po-

día decir presidente a LR, porque la Constitución lo  prohíbe. 

AUSENCIA
La jueza solo podía tomar el juramento en ausencia de los presidentes 

de ambos poderes. 

244
El 244 de la Constitución: En caso de no poder presentarla ante el Presi-

dente del Congreso o en su defecto el Presidente de la Corte Suprema, po-
drá hacerlo ante cualquier juez de Letras o de Paz de la República.

COVID
“Santo Tomás” está con COVID-19 y dice que 30 compañeros más por 

andar en esas reuniones por el “estira y encoge” del CN.

REINA
La Reina de verdad, de allá del Reino Unido, le mandó un twitter a do-

ña X, felicitándola con una foto del estadio, en donde flameaba la bande-
ra británica.

NOMBRAMIENTOS 
El nuevo “minis” de Educación, Daniel Esponda, ya mandó a decir a los 

“maistros” que quienes no cumplan con los méritos no tendrán nombra-
mientos. 

DOCTOR
El nuevo “minis” de Salud, confirmó que ahora sí la pandemia estará en 

manos de médicos de primera línea y pidió paciencia a los empleados que 
andan en las tomas.

CORPORACIÓN 
La nueva corporación municipal del DC, ya sostuvo su segunda reunión, 

y juran por las “liebres” que manejarán todo con transparencia. 

Jorge Cálix, presidente de una 
de las dos directivas paralelas del 
Congreso Nacional, argumentó 
que el diálogo es mejor camino pa-
ra solucionar las discrepancias en 
ese poder del Estado.

Cálix se pronunció en esos tér-
minos vía Twitter al conocer que se 
ha interpuesto en la Sala Constitu-
cional de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ), un recurso de inconsti-
tucionalidad contra la junta direc-
tiva que él preside en Poder Legis-
lativo.

En ese sentido, posteó en su 
cuenta de Twitter, el siguiente 
mensaje; “yo creo en el diálogo pa-
ra buscar una salida política a este 
conflicto en el Poder Legislativo”.

“Sin embargo, respeto el dere-
cho que tienen los que nos adver-
san de acudir a la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), en apego al dere-
cho humano de tutela judicial efec-
tiva”, manifestó Calix en su misma 
red social. (JS)

Lo reciente de las facciones de Li-
bre por el poder del Legislativo sigue 
siendo inédito. Y en esta oportunidad, 
llegó hasta la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ).

El problema va para largo, al esperar 
una resolución de la Sala Constitucio-
nal de la CSJ, para conocer la que es-
tá legal. Ambas directivas interpusie-
ron un recurso de inconstitucionali-
dad, enredando más la problemática.

Ambas facciones alegan legalidad. 
El grupo que respalda a Luis Redondo 
son básicamente diputados de Liber-
tad y Refundación (Libre), algunos del 
Partido Liberal, la bancada del Partido 
Salvador de Honduras (PSH) y el re-
presentante de la Democracia Cristia-
na (DC), en tanto Jorge Cálix es soste-
nido por 17 parlamentarios disidentes 
de Libre, un buen grupo de liberales y 
casi en su totalidad de los 44 diputa-
dos nacionalistas, a excepción de Ro-
lando Barahona que manifestó su res-
paldo al primero.

El Congreso de Redondo sesiona en 
la Cámara Legislativa, mientras el de 
Cálix lo hace vía virtual ante el respal-
do de simpatizantes del primero que 
mantienen tomada las instalaciones 
del hemiciclo.

La Presidenta Xiomara Castro pro-
puso el cargo de coordinador de ga-
binete de gobierno a Jorge Cálix para 
conjurar la crisis, pero este aún no con-
testa el ofrecimiento de la mandataria.

Durante la investidura de Castro 
una jueza de la República tuvo que ju-
ramentarla alegando ausencia del titu-
lar del Poder Legislativo, pese a la pre-
sencia de Luis Redondo, un hecho cali-
ficado por muchos como el reconoci-
miento tácito que no tiene la legalidad.

Se han presentado representan-
tes de ambos bandos -Redondo y Cá-
lix- ante la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) para presentar sendos recursos 
de amparo ante lo que ellos alegan la 

“Guerra” de recursos entre las 2
directivas en la Corte Suprema

legalidad de las juntas directivas del 
Legislativo.

CONTRA REDONDO
El abogado José Adalid Rodríguez 

Rosa, presentó un recurso de incons-
titucionalidad ante la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ) contra la junta direc-
tiva del Congreso Nacional (CN) que 
preside el diputado del Partido Salva-
dor de Honduras (PSH), Luis Rolan-
do Redondo.

Rodríguez Rosa, aseguró que la di-
rectiva de Redondo fue electa de for-
ma “arbitraria e inconstitucional”, vio-
lentando y usurpando las atribuciones 
constitucionales exclusivas de la jun-
ta directiva en propiedad legalmente 
constituida. Asimismo, señaló que se 
ha generado confusión alegando que la 
directiva de Cálix tiene vicios de nuli-
dad, extremo que no es cierto ya que 
se presume que los actos del Congre-
so Nacional son legítimos.

“Se presume que los actos del Con-
greso Nacional son legítimos”, dijo al 
tiempo que aclaró que “cuando hay 
un vicio de nulidad tiene que haber al-
guien que interponga un recurso an-
te un tribunal constitucional para que 
declare los vicios de nulidad existen-
tes, si eso no sucede, no existen vicios 
de nulidad”.

CONTRA CÁLIX
El abogado José Luis Lagos presen-

tó un recurso de inconstitucionalidad 
en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
contra la directiva del Congreso Na-
cional (CN) presidida por el diputa-
do Jorge Cálix.

El recurso indica que la junta di-
rectiva provisional que encabezó Cá-
lix y que fue juramentada el pasado 
21 de enero del año en curso, violen-
ta la Constitución de la República y el 
procedimiento de la Ley Orgánica del 
Congreso Nacional.

El diálogo es el 
mejor camino

El abogado José Luis Lagos presentó el recurso 
contra la directiva de Cálix.

José Adalid Rodríguez Rosa cuando presentaba a la sala el 
recurso contra la directiva de Redondo.

JORGE CÁLIX:

FIESTÓN 
Gran fiestón 

popular, con 
“copas”, “copi-
tas” y “copotas”, 
se celebró en el 
bulevar Suyapa 
hasta horas de 
la madrugada en 
honor a la presi-
denta. 



Las políticas de contratación de 
maestros en el actual gobierno se ba-
sarán en el Estatuto del Docente y 
además que se trabajará en mejoras 
de infraestructura de los centros edu-
cativos, informó ayer el ministro de 
Educación, Daniel Esponda.

“A los que tienen tomadas las di-
recciones departamentales desde ha-
ce algunos días, vamos a aplicar el Es-
tatuto del Docente y se va a respetar 
el derecho de los profesores y las pro-
fesoras, ¡se acabó el tráfico de influen-
cia política y gremial en las juntas de-
partamentales de selección”, anunció 
el funcionario. 

Agregó que “vamos a integrar nue-
vamente esos espacios, como manda 
el Estatuto, y le pedimos al magisterio 
que nos acompañen en esas juntas de-
partamentales de selección”. 

Esponda explicó que “vamos a apli-
car el Estatuto del Docente en el tema 
del Inprema, tenemos ya asamblea de 
aportantes a participar el día lunes, 
están convocados los representantes 
de las organizaciones magisteriales”.

LEY DE INPREMA
“Vamos a reformar la Ley del 

Inprema, a generar diversificación 
de las inversiones, es el único cami-
no que tiene el Inprema para redu-
cir la edad de jubilación y aumentar 
los montos de las mismas”, advirtió. 

En relación a los maestros del Pro-
grama Hondureño de Educación Co-
munitaria (Proheco), indicó que ten-
drán una reunión y que la única for-
ma de ingresar legalmente al sistema 
educativo es a través de un sistema de 
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Las empresas de ba-
rrido y limpieza de la 
Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AM-
DC) realizaron ayer la-
bores de aseo en los alre-
dedores del estadio Na-
cional y del bulevar Su-
yapa, donde se recogie-
ron al menos cuatro to-
neladas de basura, des-
pués de la celebración 
de la toma de posesión 
de la Presidenta Xioma-
ra Castro.

El director de la em-
presa de micro barri-
do, Dagoberto Padilla, 
informó que “se hizo 
un trabajo grande, des-
pués del carnaval en el 
bulevar Suyapa amane-
ció bastante sucio y lim-
piamos también la parte 
del estadio para que que-
de ordenado”. 

Los trabajos de lim-

A NIVEL POLÍTICO Y GREMIAL

Se acabó “tráfico de
influencias” anuncia
ministro de Educación

El 1 de febrero inician las clases, por lo que coordinan con 
autoridades de Salud la vacunación de los menores. 

EN SESIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL

Buscan extender plazos
de pago de impuestos

La Corporación Municipal de la Al-
caldía Municipal del Distrito Central 
(AMDC) realizó ayer la segunda se-
sión de regidores y autoridades en ge-
neral, con el fin de extender los plazos 
de pago de impuestos en la capital. 

La primera reunión se realizó el 
pasado miércoles, 26 de enero, en la 
que además se juramentó al secreta-
rio, tesorero municipal y a los regido-
res que no estuvieron presentes en la 
toma del alcalde, Jorge Aldana. 

El sexto regidor, Ramón Romero, 
explicó que en la primera reunión que 
se mantuvo, se nombró al secretario 
municipal, Osman Aguilar y Eugenio 
García como tesorero de la comuna. 

“Mantenemos una sesión extraor-
dinaria para analizar una extensión 

de pago de impuestos que se vencen 
el 31 de enero, para ampliarlo en rela-
ción al impuesto de Industria y Co-
mercio y Servicio”. 

AGUA, LA PRIORIDAD
Romero agregó que “vamos a apo-

yar todos los proyectos que vayan en 
beneficio de la capital y la prioridad 
es la dotación de agua, que es el pro-
blema más grande que se tiene y ojalá 
que el alcalde pueda terminar la cons-
trucción de las represas que ya están 
licitadas y la otra cuestión es la par-
te del desorden vial”. Por su parte, el 
quinto regidor, Aurelio Ramos, dijo 
que aún no concertan una reunión pa-
ra abordar los proyectos a desarrollar 
en la capital. (KSA)

La cor-
poración 
municipal 
tiene como 
prioridad 
impulsar 
los proyec-
tos de agua 
en la capital 
y trabajar 
con trans-
parencia.

EN ESTADIO Y BULEVAR

Retiran cuatro toneladas
de basura tras festejos 

Tras la celebración de la toma presidencial, en 
el bulevar Suyapa y en el estadio Nacional se 
recogieron cuatro toneladas de basura. 

Las labores de limpieza iniciaron ayer, desde las 
6:00 de la mañana, con unas 80 personas de mi-
cro barrido. 

pieza comenzaron ayer, con unas 80 
personas de las microempresas de 
barrido, desde las 6:00 de la mañana, 
quienes retiraron al menos cuatro to-
neladas de basura, entre desechos de 
cartón y plástico, con la utilización de 

dos volquetas. 
“Los trabajos se realizaron desde la 

zona de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH), hasta 
la zona del estadio Nacional de Tegu-
cigalpa”, indicó Padilla. (KSA) 

El 1 de febrero se abrirá el Sistema Educativo Nacional, con sesiones del claustro de maestros en cada uno de 
los centros educativos.

concurso, “tenemos alternativa para 
los compañeros Proheco, los que de-
ben de tener grado de licenciatura, 
que es un grado importante”. 

A su vez, el ministro manifestó que 
plantearán a la dirigencia magisterial 
y a los representantes de Proheco ha-
cer un concurso especial para regula-
rizar el estatus.

Señaló que “...en alrededor del 50 
por ciento de las escuelas Proheco los 
docentes no tienen grado de licencia-
tura y la Ley Fundamental establece 
que tienen que tener ese grado, pe-
ro se conversará con los profesores”. 

LIMPIEZA GENERAL
Esponda expresó que el 1 de febre-

ro arranca el año escolar, por lo que 
todos los directores de centros deben 

convocar al personal “para hacer las 
asambleas o el consejo de maestros 
en los centros educativos, por lo que 
hay que hacer una jornada nacional 
de limpieza en los centros educati-
vos”. 

“Debemos de hacer un inventario 
de las condiciones hidrosanitarias 
y de la cantidad de maestros y estu-
diantes vacunados, y los docentes que 
rebasan los 50 años de edad, con en-
fermedades preexistentes, no van a 
retornar a los centros educativos”. 

El ministro declaró que “no vamos 
a exponer innecesariamente ni a los 
niños ni docentes con enfermedades, 
uno de los retos que vamos a asumir 
es construir el prototipo de platafor-
ma virtual de la Secretaría de Educa-
ción…”.

“... por lo que se tiene que tener cla-
ro que la pandemia vino para quedar-
se y la virtualidad es una herramien-
ta necesaria en estos procesos”, ad-
virtió.

Enfatizó que se llegará por medio 
de concursos a los cargos directivos, 
primero para las 18 direcciones de-
partamentales y las 298 direcciones 
municipales y las distritales. 

“La imposición de dedo de las di-
recciones distritales educativas se 
acabó, vamos a aplicar el Estatuto del 
Docente y los compañeros que ten-
gan las mejores credenciales acadé-
micas, con su hoja de vida limpia, y 
que estén dispuestos a concursar y a 
hacer cumplir la reforma educativa, 
serán bienvenidos a las direcciones a 
través del proceso de concurso”, in-
dicó Esponda. (KSA)

“Se hará un inventario de las condi-
ciones de la infraestructura hidro-
sanitaria de cada centro educativo”, 
dijo el ministro Daniel Esponda.
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Jubal Valerio 
Hernández

Observatorio Cultural

Ha tomado posesión, previa su 
juramentación en legal forma, 
del cargo de Presidente de la 

República, la ciudadana IRIS XIOMARA 
CASTRO SARMIENTO. Al escucharla 
tan segura y enfática en su discurso 
inaugural, no pude evitar que viniera a 
mi mente la ocasión en que la conocí 
personalmente. Me la presento su tío, 
mi entrañable amigo y colega JOSÉ 
ARMANDO SARMIENTO, junto a su 
esposo, una mañana de un día del año 
1978.

 Íbamos con “Chepe”, a la aldea 
de Punuare, en la jurisdicción de 
Catacamas, para entrevistar al guitarris-
ta y compositor olanchano SALUSTIO 
HERNÁNDEZ, como parte de un pro-
yecto cultural en el que participábamos, 
como catedráticos de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras.

Cuando salíamos de Juticalpa, luego 
de pernoctar en su casa de habitación, 
rumbo a Punuare, “Chepe” me dijo: 
“Pasemos a ver a Melito” y yo le con-
testé: “Me parece bien”. Yo conducía 
el vehículo y “Chepe” me dijo que 
tomara por un sendero que conducía a 
una suave colina, en la que se encon-
traba la casa de habitación de la familia 
ZELAYA ORDÓÑEZ. Al llegar y entrar 
a la casa, Melito estaba tocando en su 
guitarra una pieza, que para mi sor-
presa, resultó ser un Preludio de Juan 
Sebastián Bach, ejecutado en forma lim-
pia y expresiva.

Después de presentarnos, su joven 
esposa Iris Xiomara, se unió al grupo 
y sostuvimos una agradable conversa-
ción con la pareja. Esa experiencia, se 
la transmití años después, a mi amigo 
el dramaturgo Rafael Murillo Selva, 
que publicó un artículo intitulado “Los 
insospechados perfiles de mi amigo 
Mel”, durante la campaña electoral de 
2005.

Hoy, a los 44 años de aquel breve 
primer encuentro, la ciudadana IRIS 
XIOMARA CASTRO SARMIENTO 
se ha convertido en la primera mujer 
Presidente de Honduras, en sus 200 
años de vida independiente.

Nuestro país, viene saliendo de un 
largo periodo de gobiernos nacionalis-
tas, en el que ha campeado la ilegalidad, 
el abuso de autoridad y la corrupción, 
que comenzó en el gobierno de “PP” 
Lobo y se consolidó durante el mandato 

¡HABEMUS PRESIDENTE!

Desde las cuentas oficiales de Diego 
Verdaguer se habría comparti-
do un último mensaje público 

a Amanda Miguel con una tierna dedicatoria 
de su tema La ladrona.

Este jueves 27 de enero falleció el cantante 
argentino Diego Verdaguer, debido a com-
plicaciones por la COVID-19. Su muerte fue 
anunciada por redes sociales, desde donde 
sus seguidores resaltaron el último mensaje 
que se publicó antes de su muerte, y que es 
dedicado para quien fue su esposa por más 
40 años, Amanda Miguel.

En una imagen compartida por Twitter 
e Instagram del artista, en la que se ve a la 
pareja junta años atrás, se lee: “Cuídame, 
quiéreme, bésame, mímame”, texto de la 
canción La ladrona. En la descripción de la 
fotografía expresó: “¡Nunca me cansaré de 
dedicártela! Eres y serás la ladrona que me 
robó el corazón @amandamiguels”, acompa-
ñado de un emoji de corazón.

Pese a que el cantante no habría podido 
publicar esta dedicatoria ya que fue compar-
tida a las 20:00 horas del jueves 27, sus fans 
hicieron que superara los 21 mil “me gusta” 
en Twitter y 39 mil en Instagram.

Aunado a ello, Amanda Miguel se des-
pidió públicamente de su esposo a través 
de la misma publicación, pues en Twitter 
respondió a la que habría sido dedicatoria de 
Verdaguer con un “Siempre te amaré”.

El romance entre los cantantes inició 
en los años setentas, cuando la intérpre-
te de Él me mintió tenía 18 años de edad. 
Según compartió el nacionalizado mexicano 
en el programa El minuto que cambió mi 

ACONTECER INTERNACIONAL

El último mensaje que Diego Verdaguer 

le dedicó a Amanda Miguel
destino, se conocieron mientras los dos se 
encontraban por las calles de Buenos Aires, 
Argentina. Habría sido él quien dio el primer 
paso cuando la vio caminando frente a su 
automóvil cuando estaba con el semáforo en 
rojo, Verdaguer la invitó a tomar un café. Ella 
aceptó, pero no fue sino después de muchas 
citas y luego de que el músico dejara de 
verse con sus “amigas con derechos”, que la 
compositora aceptó iniciar una relación.

La exitosa pareja se casó en 1975, desde 
entonces han sido una de las duplas favoritas 
del público dentro del medio artístico. Ocho 
años después de unión, nació su hija Ana 
Victoria. Ella tuvo a su primer hijo Lucca el 
pasado 9 de noviembre, dándole al matrimo-
nio la fortuna de convertirse en abuelos.

La pareja estaba a unos días de comenzar 
su nueva gira por Estados Unidos; Toda Una 
Vida 2022, de 18 fechas, comenzaría el próxi-
mo 3 de febrero.

 Ana Victoria, hija de los cantantes, tam-
bién envió un corto mensaje a su papá desde 
su cuenta de Instagram, en donde compar-
tió una fotografía de cuando su hijo Lucca 
acababa de nacer y el argentino lo estaba 
cargando.  Fue Ana Victoria quien comunicó, 
a través de una misiva, que su padre falleció 
en Los Ángeles a los 70 años, por complica-
ciones relacionadas a la covid-19. Se informó 
que desde el pasado diciembre el intérprete 
de Volaré fue diagnosticado con la enferme-
dad.

La también cantante anunció que el cuer-
po de su padre será cremado en Estados 
Unidos y se despedirán de él de forma pri-
vada.

repetido de Juan Orlando Hernández. 
El pueblo se hartó y se volcó a las urnas 
electorales, para dar un voto de castigo 
al partido de gobierno y de oportunidad 
y esperanza a la coalición de oposi-
ción, integrada por los partidos Libre, 
Salvador de Honduras y el Pinu.

Jefes de Estado, presidentes, vice-
presidentes, un monarca y otros altos 
dignatarios de muchos países, asistieron 
a la investidura de nuestra flamante 
Presidente.

 En todos los sectores de la población, 
se recibe con esperanza la promesa 
de nuestra gobernante, de encausar 
su mandato por la ruta del socialismo 
democrático. Esto es importante, pues 
envía un mensaje claro de que el nuevo 
gobierno buscará favorecer a las grandes 
mayorías de la población, con la finali-
dad de sacarlas de la pobreza, el desem-
pleo y la inseguridad, pero con un enfo-
que de respeto al Estado de Derecho y a 
las libertades ciudadanas.

 Desde el sector de la cultura y las 
artes, hemos formulado varias propues-
tas, que esperamos puedan convertirse 
en realidad, bajo el impulso de una recu-
perada Secretaría de Cultura y las Artes. 
Honduras tiene un gran potencial en ese 
campo, solo se requiere darle todo el 
apoyo que le ha sido negado por los tres 
últimos gobiernos.

¡Habemus Presidente! Le deseamos 
mucho éxito y que Dios la bendiga y la 
ilumine en su mandato presidencial.

Tegucigalpa, 29 de enero del 2022.
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Lo aborda-
mos en un 
m o m e n t o 

difícil por todos 
los costados: Con-
tagiado de CO-
VID-19, liderando 
una bancada en-
vuelta -no es extraño- en el pleito 
por el Congreso y con un partido 
en pedazos después de la abru-
madora derrota del 28N. Encima, 
a pesar de su probado liderazgo 
en su departamento (ganó su 
cuarto periodo y cinco de las 9 
alcaldías, incluyendo Nacaome, 
después de 20 años en poder 

de los liberales) 
la gente lo asocia, 
inevitablemente, 
con Mauricio Oli-
va y Juan Orlando 
Hernández. Él lo 
ve de otro modo: 
Un partido vivito, 

sin culpables de la derrota, con 
1.3 millones de votos, 44 diputa-
dos y 143 alcaldías. De Libre dice 
que es el generador de la crisis, 
queriendo agarrar el país por la 
fuerza en nombre del pueblo. A 
Oliva lo considera casi su padre 
político y está seguro para dón-
de va JOH. Aquí lo revela.

Periodista

La Presidenta Xiomara
Castro fue juramentada por
una jueza, ¿qué connotación
tiene para usted?

Primero, reconocer la valentía y el res-
peto de la Presidenta a la Constitución 
y lo segundo, quedó claro que la Junta 
Directiva en propiedad es la que preside 
Jorge Cálix y que en el estadio no había 
directiva ni presidente del Congreso. In-
cluso, la jueza le recuerda la Constitución 
cuando le piden que le diga presidente a 
Redodo.

Beatriz Valle asegura
que la Presidenta
planea una Constituyente,
¿qué sabe de esto?

La Constituyente ha sido debatida am-
pliamente y promocionada por gente afín 
a Libre, creo que en eras a la transparen-
cia a la población que votó por ellos, es 
hora que digan su verdadera agenda.

¿Estaría de acuerdo?
Debe discutirse con todos los actores y el 

Partido Nacional, yo diría, que no se puede 
cerrar a escuchar, ni los demás sectores, para 
saber si le conviene al país, lo peor que se 
podría llevar es una agenda oculta.

Pasemos a su partido,
¿cómo recibe la jefatura de 
bancada en estos momentos?

Con una gran responsabilidad de man-
tener unida a la bancada, no es fácil, por-
que tenemos diferentes criterios, 22 di-
putados repetimos, 5 suplentes subieron 
a propietarios, 13 repiten y 17 diputados 
vienen por primera vez. Es decir, 48 nue-
vos de 88.

¿Cuál será la línea?
El diálogo, buscar que los diputados se 

sientan escuchados antes de tomar una de-
cisión sin imposiciones externas de gru-
pos o de líderes del partido.

Tantos temas, comencemos 
por lo último con estos
empleados nacionalistas
que los quieren sacar a la
fuerza. ¿Cuál es su opinión?

Lamentable, y quiero denunciar públi-
camente esta violencia y sobre todo estas 
amenazas, hasta de muerte, que están su-
friendo en este momento los empleados 
nacionalistas, especialmente los del Con-
greso, muchos de ellos hasta con 30 años 
de laborar ahí. Están vulnerando, no solo la 
Constitución, la legalidad y la instituciona-
lidad, violentando el derecho laboral.

El pleito de la presidencia del 
Congreso, ¿en qué va a parar?

Libre y su alianza y por eso les pedimos 
diálogo permanente, que busquemos una 
solución. Nos están llevando a una crisis 
sin necesidad.

¿Hasta dónde llega
la participación de
ustedes en esta crisis?

Ninguna. Mire, esta fue la elección más 
alta de los últimos congresos con 84 votos. 
La junta directiva es de Libre, son los dipu-
tados más combativos de Libre y los mejo-
res voceros de la Presidenta Xiomara y el 
expresidente Zelaya, los que construyeron 
los consensos para los nombramientos del 
pasado en CNE, RNP, TJE, TSC, la Ley 

no con sus mismos partidarios.

¿Qué va pasar si estos diputa-
dos de Libre se arrepienten
y vuelven a su bancada?

Pues, se repite la elección de la directi-
va y así todo mundo queda tranquilo, pero 
en base a los procedimientos constitucio-
nales, porque el Congreso no es chango-
neta, no es circo, no es mercado, ni la ley 
del más fuerte.

“ES HORA QUE LE DIGAN A LA 
GENTE SU VERDADERA AGENDA”

TOMÁS ZAMBRANO, JEFE DE LA BANCADA NACIONALISTA



ÉL ES…
JOSÉ TOMÁS
ZAMBRANO
MOLINA
Es diputado de Valle por cuar-
to período consecutivo. Hizo 
estudios en Tegucigalpa has-
ta graduarse de abogado en la 
UNAH. Actualmente es el jefe 
de la bancada nacionalista. 
Está casado y tiene seis hijos.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida?
Conocer a Dios

¿Cuál es su mayor temor?
Perder a mi familia

¿Qué es lo que más
le gusta de sí mismo?
Atender a la gente

¿Qué le disgusta más?
La hipocresía

¿Cuál es el ambiente
donde mejor se siente?
Con mi familia

¿Qué cualidad es
la que más admira?
Sinceridad

¿Qué o quién es
el amor de su vida?
Mi esposa, Yohana Lagos

¿Qué palabra es la

Lealtad

Color favorito
Azul

Canción
Rancheras

Cantante
Vicente Fernández

Actor /actriz
Keanu Reeves

Película
Gladiador

Personaje
Mi padre, Tomás Zambrano

Comida
Todas

Fruta
Mandarina

Bebida
Agua

Libro
Cien años de soledad

Escritor
García Márquez

Hobbie
Fútbol

Religión
Evangélico

Partido
Nacional

Equipo
Olimpia

Presidente
Juan Orlando Hernández

Primera Dama
Ana García

Después de la derrota
muchos dicen que su partido 
está muerto, ¿lo mira así?

Jamás, seguimos siendo el partido más 
grande en Honduras, hoy por hoy, tenemos 
casi 1.2 millones de votos y 70 mil hondure-
ños nacionalistas que no pudieron reclamar 
su tarjeta de identidad, además 44 alcaldes 
y 44 diputados. Así que estamos más vivos 
que nunca y vamos hacer una oposición 
constructiva.

¿Qué piensa del
triunfo de Libre?

Ganó en una unidad entre varias fuerzas, 
la gente de Salvador, los liberales, gente que 
no salía a votar, es decir, sabían que solo 
unidos era la única manera que le podían ga-
nar al Partido Nacional.

La Presidenta dijo
en su discurso que
le dejaron un país en
bancarrota y en una
tragedia nacional,
¿qué le responde?

Tenemos que darle tiempo al nuevo go-
bierno, pero como dice Ángela Merkel ‘los 
presidentes no heredan problemas, se supo-
ne que los conocen de antemano, por eso se 
hacen elegir para gobernar con el propósi-
to de corregir dichos problemas, culpar a 
los predecesores es una salida fácil’. Libre 
ahora es gobierno, ya no tiene por qué estar 
culpando al Partido Nacional y a partir de 
hoy son los responsables de darle respuesta 
al pueblo hondureño.

Según sus conclusiones,
¿por qué perdió su partido?

Ya lo dije, se unieron todos y como dicen 
en los pueblos, nos echaron la vaca, solo así 
podíamos perder, sabían que somos el par-
tido más fuerte, no había otra opción de ga-
narle a “Papi a la orden”.

Hasta en su partido
dicen que fue por tanta
corrupción, ¿no hay culpables? 

Bueno, recuerde que las derrotas son huér-
fanas y de buscar culpables, se busca sacri-

autocrítica y revisar todos los errores duran-
te la campaña y el gobierno. Después de tres 
gobiernos, sería mentir que no tuvimos des-
aciertos.

Sus tres períodos como
diputado han sido con 
su partido en el poder,
¿qué se siente en la llanura?

Fíjese, paisano, tal vez la gente no lo re-
cuerda, mi primer periodo lo gané desde la 
llanura, salí en el movimiento de Mario Ca-

daba participación, tenía 27 años.

¿Qué ha hecho por Valle?
He sido gestor de proyectos en los 9 mu-

nicipios, en los barrios, colonias y aldeas, 
hemos sido una voz del departamento en 
el Congreso, legislar en favor de diferentes 
temas y lo más importante que vivimos en 
Valle, aquí pasamos atendiendo a la gente.

¿Pero qué obras?
 Impulsamos muchos proyectos insignes, 

como la carretera del sur a Tegucigalpa, y 
la de Choluteca a Guasaule, estuvimos invo-
lucrados en la construcción del Canal Seco 
también del bulevar de cuatro carriles en 
San Lorenzo, es decir, con nuestra gestión y 
nuestro gobierno, hemos cambiado la cara a 

la zona sur y al departamento.

¿Cómo queda la carretera
a El Cubulero y la
Costa de los Amates?

Están en construcción, nos costó casi cua-
tro años poderlo arrancar porque son 246 
millones que cuesta el proyecto, está adju-
dicado a una empresa que lo está ejecutando, 

deicomiso de infraestructura vial. 

¿Cree que el nuevo gobierno
termine el proyecto?

Esperamos que lo concluya, hay un con-

dos, además, se dejó listo en el presupuesto 
para la contratación del puente en Costa de 
los Amates, he escuchado a la ministra de-
signada por la Presidenta que va a formular 
el presupuesto y aquí le dejo la solicitud pú-
blicamente que cuando haga esta reformula-
ción piense en Honduras que no mire temas 
políticos.

¿Quedan más proyectos 
para el departamento?

 Sí, la construcción de la Universidad en 
San Lorenzo, conseguimos 35 manzanas de 
terreno a favor para un Centro de Investi-
gación Acuícola y Logística, también 200 
millones de lempiras para el proyecto de 

Francisco de Coray. Eliminar estos proyec-
tos por política, sería un error.

¿Cómo quedó su
caso en la corte?

Ese fue un juicio político, el primero de la 
historia para un diputado por ejercer su fun-

razón.

¿Cómo sigue del COVID-19?
 Estamos terminando la cuaretena, estuve 

invicto estos dos años, pero me descuidé con 
un compañero diputado en estas reuniones. 
Somos unos 30 diputados contagiados.

Viene la convención,
¿qué pasará?

Es en marzo o puede que se cambie la fe-
cha, hemos sugerido a nuestros líderes, en 
este caso, “Tito” Asfura, que hagamos una 
ronda de reuniones en los 18 departamentos 
antes de la convención para conocer el pen-
sar y sentir de los nacionalistas antes de lle-
gar la convención.

Dada su gran amistad
con don Mauricio Oliva,
¿se despidió de él? 

Por supuesto, para mí es un consejero, 
casi un padre en política porque nos dio el 
espacio para crecer legislativamente estos 
últimos 8 años, los dos venimos del movi-
miento de Mario Canahuati, luchamos contra 

¿Y del presidente
Juan Orlando Hernández?

También, agradecido con el presidente 
Hernández, no puedo dejar de agradecer todo 
el respaldo que nos dio a mi departamento 
de Valle.

Unos dicen que se va para
Nicaragua y otros para NY,
¿le dijo a usted para dónde va?

Yo lo miro seguro en su propiedad en Gra-
cias, Lempira y los miro seguro en el Parla-
cen.
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Es originario de las regiones tro-
picales de ASIA (Sur de Asia), 
siendo cultivado en la India 

desde hace más de 3000 años. Dentro de 
las características generales es una planta 
anual, herbácea de crecimiento rastrero e 
indeterminado. El cultivo del pepino tiene 
un alto índice de consumo, en fresco como 
industrializado, representando una alterna-
tiva de producción para el agricultor, tanto 

exportación. 
Familia: Cucurbitáceas Nombre cientí-

Es muy potente, dada la gran productivi-
dad de esta planta y consta de raíz princi-

alargadas y de color blanco. El pepino po-
see la facultad de emitir raíces adventicias 
por encima del cuello. 

Tallo principal: Anguloso y espinoso, 

go pecíolo, gran limbo acorazonado, con 
tres lóbulos más o menos pronunciados 
(el central más acentuado y generalmente 
acabado en punta), de color verde oscuro y 

corto pedúnculo y pétalos amarillos. Las 

y pueden ser hermafroditas o unisexuales, 
aunque los primeros cultivares conocidos 
eran monoicos y solamente presentaban 

tualidad todas las variedades comerciales 
que se cultivan son plantas ginoicas, es 

distinguen claramente de las masculinas 
porque son portadoras de un ovario ínfero. 

Fruto: Pepónide áspero o liso, dependien-
do de la variedad, que cambia desde un co-
lor verde claro, pasando por un verde oscuro 
hasta alcanzar un color amarillento cuando 

el nivel del mar. Sobre 40°C el crecimien-
to se detiene, con temperaturas inferiores 
a 14°C, de igual manera, y en caso de 
prolongarse esta temperatura, se caen las 

do la temperatura desciende a menos de 
1°C, comenzando con un marchitamiento 
general de muy difícil recuperación. 

Humedad: es una planta con elevados 
requerimientos de humedad, debido a su 

relativa óptima durante el día del 60-70% 
y durante la noche del 70-90%. Sin em-
bargo, los excesos de humedad durante el 
día pueden reducir la producción, al dis-
minuir la transpiración y en consecuencia 
la fotosíntesis, aunque esta situación no es 
frecuente.  

Luminosidad: el pepino es una planta 

lidad incluso en días cortos (con menos de 
12 horas de luz), aunque también soporta 
elevadas intensidades luminosas. A mayor 
cantidad de radiación solar, mayor es la 

La precipitación, así como la humedad, 
deben ser relativamente bajas de manera 
que se reduzca la incidencia de enferme-
dades. La calidad de los frutos en áreas 
húmedas es más baja que la de zonas se-

mientras que una baja intensidad de luz, 
la reduce. 

SUELOS 
El pepino se puede cultivar en una am-

plia gama de suelos fértiles y bien dre-
nados; desde los arenosos hasta los fran-
co-arcillosos, aunque los suelos francos 
que poseen abundante materia orgánica 
son los ideales para su desarrollo. Se debe 
contar con una profundidad efectiva ma-
yor de 60 cm. que facilite la retención del 
agua y el crecimiento del sistema radicu-
lar para lograr un buen desarrollo y exce-
lentes rendimientos. En cuanto a pH, el 
cultivo se adapta a un rango de 5.5-6.8, 
soportando incluso PH hasta de 7.5; Se 
deben evitar los suelos ácidos con pH me-
nores de 5.5. SAG-DICTA-PROMOSTA.
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Cucumis sativus.

El pepino es un cultivo de clima templado.
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está totalmente maduro, aunque su recolec-

La pulpa es acuosa, de color blanquecino, con 
semillas en su interior repartidas a lo largo del 
fruto. Dichas semillas se presentan en cantidad 
variable y son ovales, algo aplastadas y de co-
lor blanco-amarillento.

REQUERIMIENTOS 
CLIMÁTICOS

Clima. Temperatura: Es un cultivo de 
clima templado, que al aire libre no soporta 

do de desarrollo, si ocurre una disminución 
fuerte de temperatura durante algunos días, 

tes de tiempo. El pepino se adapta a climas 
cálidos y templados y se cultiva desde las 
zonas costeras hasta los 1,200 metros sobre 

La precipitación, así como la humedad, 
deben ser relativamente bajas.



Dará prioridad a la educa-
ción agrícola, bajo la modalidad 
en línea, apoyo a los progra-
mas agroalimentarios dirigidos 
a mujeres productoras, entre 
otros.  

La ingeniera Laura Suazo, es 
la primera mujer en ocupar el 
cargo de secretaria de Estado en 
los Despachos de Agricultura y 
Ganadería, SAG, en el gobierno 
de la Presidenta Xiomara Cas-
tro de Zelaya. 

Suazo hasta la fecha se desem-
peñaba como profesora plena, 
en la Escuela Agrícola Paname-
ricana EAP, Zamorano y cuen-
ta con un Ph.D. en Educación 
Agrícola y Desarrollo Rural, 

Cornell University, Estados Uni-
dos de América. Un  M.Sc. en 
Educación Agrícola y Sociología 
Rural, Louisiana State Universi-
ty, Estados Unidos de América. 
También es ingeniera Agróno-
ma, Escuela Agrícola Panameri-
cana, Zamorano AEP. 

Cursos que importaría en 
Pregrado, Métodos y técnicas 
de la investigación. Gestión del 
conocimiento. Entre sus áreas 
de investigación se encuentra:  
Desarrollo sostenible. Pequeña 
agricultura y cambio climático. 
Sistemas de análisis social, géne-
ro y gestión social. Migración y 
ciudades intermedias. Empren-
dedurismo de mujeres.

El IICA presentó su informe de 
Rendición de Cuentas 2021, en el 
cual se destaca el apoyo a 250 mil 
productores y productoras en pro-
yectos productivos y adaptación 
al cambio climático, con una in-
versión de más de 1,000 millones 
de lempiras. 

El Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
IICA, realizó su evento anual de 
Rendición de Cuentas 2021 en el 
cual entregó un reconocimiento 
al secretario de Agricultura y Ga-
nadería, Mauricio Guevara Pinto, 
por su valioso aporte al desarrollo 
de programas y proyectos orien-
tados a la seguridad alimentaria, 
resiliencia de los productores ante 
el cambio climático, competitivi-
dad de la agricultura. 

Franklin Marín, representante 
del IICA en Honduras, destacó 
que “el 2021 fue el año más im-
portante en la historia del Institu-

ciar a más de 250 mil agricultores 
nacionales, en todo el territorio 
hondureño, con inversiones que 
superan los 1,000 millones de 
lempiras”. Agregó que esta ac-
ción fue posible gracias al com-
promiso y apoyo del secretario de 
Agricultura y Ganadería, Mauri-

transparencia y procesos que el 
IICA lleva a cabo en Honduras, 
para poder atender las necesida-
des del campo hondureño, de for-
ma rápida y oportuna”. 

Por su parte Mauricio Gueva-
ra, dijo que en su gestión encontró 
un aliado estratégico importante a 
nivel hemisférico y en Honduras, 
para que la Secretaría lograra im-
pulsar de manera exitosa los pro-
gramas y proyectos que llegaran 
de manera directa a los producto-
res y productoras nacionales, “cu-
yos resultados hoy son visibles y 
generan bienestar en las familias 
rurales”, destacó.

Mejora la circulación. El ajo es rico en vita-
mina B, un compuesto esencial que reduce los 
niveles de homocisteína. Esta sustancia es la res-
ponsable de endurecer los vasos sanguíneos y de 
traernos múltiples problemas. Fortalece el siste-
ma inmunológico. Nos ayuda a curar infecciones 
leves y favorece la cicatrización de las heridas. 
Es adecuado para gripes y resfriados. Es bueno 
para el hígado, reduce los niveles de colesterol y 
cuida la piel. 

CONTRAS
A pesar de todo lo bueno que presenta no tiene 

buenas interacciones con algunos medicamentos an-
ticoagulantes y/o para la hipertensión. Puede provo-
car molestias en el sistema gastrointestinal con sin-
tomatología tales como dolor abdominal, pérdida de 
apetito y distensión abdominal. Su consumo excesi-
vo puede traer efectos adversos en el hígado, o algún 
proceso alergénico. No se puede consumir mientras 
se encuentra en terapia insulínica.

Primera mujer en
dirigir la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería

Aliado estratégico del agro hondureño

Franklin Marín, representante del IICA-Honduras.

Laura Suazo.
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Laura Suazo:

IICA:

a miles de familias en el campo.

Principales 
beneficios del ajo
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Al pri ncipio el ser humano se preguntó por la 
existencia de cosas fuera de sí mismo y la utilidad 
que podía hacer de ellas. Cuando empezó a 

interrogarse sobre si lo que hacía afectaba a los demás, 

cultores principales, el interés inicial fue sobre la existencia 

el planeta conocido. Después, con el surgimiento de la ética, 
hubo la necesidad de la interrogación sobre los efectos de lo 

la modernidad, la humanidad occidental creyó que la ciencia 

peso innecesario para su necesario avance. La ciencia no 

efectos están empezando a preocupar a la humanidad, empezó 
cuando el hombre produjo las primeras herramientas con 
las cuales crear otras cosas y entre ellas, otras herramientas. 
Ahora, después del uso de la energía nuclear como arma de 
guerra y de cara al cambio climático especialmente, nos hemos 
empezado a preguntar si hemos hecho lo correcto al separar a 

la atención, en los tiempos modernos al decirnos que cuando, 
efectuábamos una acción sobre un gran conjunto colectivo, 
era inevitable, esperar consecuencias inesperadas. Algunas de 

uso de combustibles fósiles que sustituyeron el vapor de agua, 
alimentó la segunda revolución industrial; pero al desarrollar el 
automóvil, se inició posiblemente el proceso más sostenido de 

y la contaminación de los océanos. Y sin que la mayoría de 

gasolina, que fuera celebrado como una gran innovación y los 
aerosoles, poco después nos enteramos que sus efectos eran 
contrarios a la salud humana. Posiblemente el mayor momento 

el límite de lo permitido por parte de la humanidad, después 
de lo cual solo vendría el suicidio de la humanidad y la 

preocupaciones éticas después que el primero había animado 

para producir artefactos militares y el segundo desarrollar 
el artefacto nuclear, ilustran que la ciencia no puede seguir 
operando en forma autónoma. Y mucho menos la tecnología 

sociedad no podía entenderse, porque era ilógico y torpe 
imaginar que la sociedad pudiera y la ciencia por otro, sin que 
la acción de esta pudiera no afectar la operación de aquella. 

cuestiones que, de alguna manera, constituyen respuestas a 

tecnólogos porque corremos el riesgo de volver obsoleto al ser 

la innovación tecnológica no, necesariamente, tienen que ser 
un ejercicio libre, sin límite ético alguno. Varios pensadores, 
han empezado a considerar que es tiempo que la ciencia y la 

Creemos que el primero de los pensadores que cuestionara 
la autonomía de la ciencia, fue Henry Bergson. Leszek 
Kolakowski, dice al respecto que Bergson criticaba “la creencia 
que las ciencias naturales, tal como fueron implantadas en 
la segunda mitad del siglo XIX, nos han proporcionado un 
modelo insuperable de conocimiento genuino, de la idea de 

que todos los criterios de validación y verdad han quedado 
establecidos por los procedimientos de la ciencia matemática 
y empírica y de que todos los resultados cognitivos que 
merecen este nombre obtienen su legitimidad gracias a la 
correcta aplicación de estos criterios. Del mecanicismo, es 
decir, la creencia de que todos los hechos que tienen lugar 
en el universo consisten en desplazamientos espaciales de 
partículas materiales que se rigen por las leyes de la mecánica 
newtoniana y que, en consecuencia, el objetivo natural de todas 
las ciencias -especialmente las ciencias de la vida- es explicar 
todos los fenómenos estudiados a partir de esas leyes y, en 

física”. Si viviera ahora, Bergson, descubriría que siempre tuvo 
la razón. Y mucho más, si constatara la forma cómo efectuamos 
la aplicación tecnológica de los conocimientos logrados por 
la ciencia. (Leszek Kolakowski, Bergson, 2001: 19,20). Por 
ejemplo, Kolakowski le da la razón a Bergson, por el hecho 

sobre la aplicación de los conocimientos del átomo, para la 
producción de la bomba atómica, se cuestione en nuestro 
tiempo el manejo de datos por parte de Facebook, que provoca 
la pérdida de la privacidad y al hecho que el ciudadano, en vez 
de contar con información para vigilar y controlar al poder, 
lo que está ocurriendo es que este, el poder, no solo tiene 
información de todo lo que hacemos, consumimos y pensamos, 

decisiones por tomar.

nuestras vidas, sin que nosotros nos demos cuenta siquiera. 

si el siglo pasado, fue el siglo de las ideologías y mediante 
la derrota en la segunda guerra mundial del totalitarismo 
representado por Hitler y sus aliados, ahora nos enfrentamos a 
una nueva invasión totalitaria, casi imperceptible, en que todos 

decir que un totalitarismo invisible; pero consistente, gobierna 
nuestras vidas. Y administra nuestros miedos. Por ejemplo, 
la toma de conciencia de estos riesgos frente al desarrollo 
tecnológico y la pérdida de soberanía, no es igual para todo el 
mundo. Las expresiones de alarma, solo se han producido en 

el mundo con sus ideas, ha dejado de pensar- en tanto que, en 
sociedades atrasadas, evidentemente, como las nuestras, este 

del espectáculo. Y mucho menos, en la otra parte del mundo. 
China, tiene sus propios mecanismos tecnológicos de control y 
el mundo islámico, en las soledades de las arenas, cree que la 
ausencia de sonidos, el distanciamiento del otro es una forma 
de defenderse, cuando sobre la atmósfera, miles de ojos atentos 
vigilan sus recursos y sus pasos. Pasan por alto que, junto a las 
cuentas para rezar a Alá, llevan el celular por medio del cual, 
las potencias controlan y vigilan todos nuestros movimientos. 

De cara al Bicentenario de la Independencia que celebramos 

ha permitido la estructura de la sociedad y han respondido 

200 años de ciencia en Honduras:

LA CIENCIA Y LAS CONSECUENCIAS 
DE LO QUE HACEMOS (*)

Juan Ramón Martínez

Carolina Alduvín, bióloga
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GOTAS DEL SABER (68)
Juan Ramón Martínez

Anales Históricos

I

“A las 7 ½ de la mañana del día 25 de enero de 1911 fue 
atacada la Plaza de La Ceiba por todos lados, excepto por el 
mar, por las tropas revolucionarias bajo el mando del propio 
jefe supremo de la revolución, general (Manuel) Bonilla. 
Corriendo línea revisando sus tropas fue herido el general 
Guerrero y, simultáneamente, recibió la noticia de uno de sus 
ayudantes de órdenes que, el paso de la Boca del Estero era 
insostenible; que sus trincheras estaban siendo perforadas y el 
enemigo penetraba arrollador. Así, herido como se encontraba, 
hizo girar su cabalgadura, regresando al punto neurálgico 
que estaba siendo abandonado por sus tropas, ordenó a la 
Sección de Cadetes que lo acompañaran y llegando al punto 
preciso sacó su revólver e hizo varios disparos para inyectar 
de su heroísmo y de su hazaña de héroe, el espíritu de sus 
soldados. Ante su gesto sobrehumano, sus tropas tomaron 
nuevamente sus posiciones, pero su arrojo y denuedo fue 
infructuoso; las ametralladoras revolucionarias funcionaban a 
pocos pasos. El general Guerrero oyó una voz, probablemente 
de alguna persona conocida, pues le dijo: “Ríndase, general 
Guerrero, toda su resistencia será inútil, por la superioridad 
de nuestras armas”, a lo que le contesto: “Los hombres de 
honor saben morir con dignidad en el puesto que se les ha 

de deslealtad”. (Gonzalo R. Luque, 103,104). Otro hombre 
valioso, útil para la Patria, había caído, llevado de encuentro 
por la vorágine de la guerra y la ambición de poder.

II

En octubre de 1954, los liberales encabezados por Ramón 
Villeda Morales, ganaron las elecciones generales; pero 
no obtuvieron mayoría absoluta. Habían concurrido tres 
candidatos: Tiburcio Carías Andino por el Partido Nacional 
y Abrahán Williams Calderón, por el Movimiento Nacional 
Reformista, una facción desprendida del nacionalismo. Pese 
a las intensas negociaciones, no se llegó a ningún acuerdo. 
Y el 5 de diciembre de 1954, fecha en que, de acuerdo con la 
Constitución de 1936, debían reunirse los diputados para elegir 
las autoridades provisionales del Congreso, solo concurrieron 
los liberales, que no hacían quórum. Los diputados del PN 
y del MNR, no asistieron. A la media noche de ese día, 
Julio Lozano, presidente de la República, por renuncia de 
Juan Manuel Gálvez, se declaró Jefe del Estado. El vacío 
constitucional, había producido un golpe de Estado y el país, 
volvió a la ruta de la irregularidad. Como es natural, aunque 
Lozano declaró que trabajaría por la unidad nacional y que, 
como el sol que alumbra para todos, gobernaría para todos los 
hondureños, la verdad es que se encaminó por la ruta que según 
sus planes, lo llevarían al gobierno Constitucional mediante 
la convocatoria de una constituyente en la que contando con 
la mayoría, le elegirían Presidente Constitucional. Fundó el 
Partido Unión Nacional, que Óscar Flores bautizo como PUN 
y llevó al país a unas espurias elecciones en septiembre de 
1957, las que arrojaron los resultados siguientes: 27 diputados 
del MNR, 22 diputados del PUN, 5 diputados del Partido 
Liberal y 2 diputados independientes presentados por el sector 
laboral. Es decir que para constitucionalizarse, Julio Lozano 
Díaz tenía 29 diputados, contra 27 reformistas, supuestamente 

Lucas Paredes, en la sombra de Lozano Díaz, surgió un 

para él la Presidencia de la República. Y con capacidad para 

marcada sutileza, soplando en sus oídos el rumor callejero 
de que al instalarse la Constituyente sería electo presidente 
de la República el general Abraham Williams Calderón 

Constituyente. Y es así, que la intriga también urdida logra 
sus objetivos. El señor Lozano la cree, y olvida de pronto 
que hacía pocos días, después de conocerse el resultado de 
las elecciones constitutivas, había recibido el documento 
que literalmente dice: “UNIÓN NACIONAL” El Consejo 
Ejecutivo Nacional del Movimiento Nacional Reformista, 
CONSIDERANDO: que el 12 de octubre de 1955 se constituyó 

en esta ciudad el Instituto cívico de UNIÓN NACIONAL, 
con ciudadanos pertenecientes a los tres partidos históricos, 
dispuestos a coordinar la voluntad del pueblo en un 
movimiento hondureñista sin distingo de colores políticos; 
CONSIDERANDO: que el MOVIMIENTO NACIONAL 
REFORMISTA, en Asamblea General de Presidentes, 
celebrada el 26 de octubre de 1955, acordó apoyar la 
resolución del Instituto Cívico UNIÓN NACIONAL en 
el sentido antes indicado; CONSIDERANDO: Que el 
primer paso de esa patriótica cruzada se ha dado ya con la 
elección popular de los Diputados a la Asamblea Nacional 
Constituyente, próxima a instalarse; y que conviene, además, 

conformidad con el punto primero del Acta de Constitución 
e interpretando los sentimientos del pueblo hondureño, que 
desea paz, trabajo y justicia social, DECRETAN: Artículo 1° 

Constituyentes, tanto de UNIÓN NACIONAL como del 
MOVIMIENTO NACIONAL REFORMISTA, elijan a 
don Julio Lozano Díaz, Presidente Constitucional de la 
República. Artículo 2° Delegar una comisión compuesta 
por los señores general Abraham Williams C., doctor 
Salomón Jiménez Castro, doctor Pablo Moncada B., doctor 
Hernán López Callejas, licenciado Rubén Álvarez C., y 
P.M. Alfredo León Gómez, para que pongan en manos de 
don Julio Lozano Díaz, la copia de este Decreto. Dado en 
Tegucigalpa Distrito Central, a quince de octubre de mil 
novecientos cincuenta y seis. Abraham Williams C., Donato 
Díaz Medina, Julián López Pineda, Hernán López Callejas, 
Hernán Corrales P., Erasmo A. Morazán, José Jacinto 
Moreno, Pablo Moncada B., Armando Jiménez C., J. Ramón 
Pereira, Pedro F. Triminio, Humberto Maradiaga, Alejandro 
López C., F. Salomón Jiménez C., Rubén Álvarez C., Andrés 
Rodríguez, Eliseo Pérez Cadalso, Luis Felipe Lardizábal h., 
Alfredo León Gómez, César Tomé Rápalo, Marco Antonio 
Cueva, Juan Ramón Ardón, Joaquín Bonilla, Virgilio Zelaya 
Rubí, Hermes Bertrand Anduray”. (Lucas Paredes, Drama 
Político de Honduras, 647 y 648). La verdad es que el rumor 
era parcialmente cierto. Eliseo Pérez Cadalso, uno de los 

a Juan Manuel Gálvez Durón, Presidente Constitucional.

II. La intriga, la incomodidad que experimentaba Lozano 
Díaz, el desprestigio de su gobierno, los movimientos 
subversivos de una parte de la oposición, provocó que 
las Fuerzas Armadas, recientemente reorganizadas para 
el combate internacional, el 21 de octubre de 1956, se 
insurreccionaran y obligaran al Jefe del Estado a dejar el país. 
La acción de los militares, contó con el aplauso de la mayoría 
de los hondureños. La comunidad internacional, celebró 
con entusiasmo el regreso de Honduras a la democracia. 
Sin embargo, no todas las voces fueron unánimes. El autor 
citado, Lucas Paredes, escribió que, “El Gobierno Militar, 
mareado por el incienso que a su loor servían los dirigentes 
del liberalismo, se creyó el redentor y restaurador de las 
libertades y derechos del pueblo hondureño, sin atinar que 
aquella fanfarria y algarabía, en su honor, era apenas un 
señuelo con el que la demagogia suele adormecer mientras 

misión, dieron camino libre al poder, a la demagogia y a la 
incapacidad”. (Lucas Paredes, 648) Los militares, dirigieron 
el país y convocaron a una Asamblea Constituyente que 
eligió, en elecciones de segundo grado a Ramón Villeda 
Morales y le dio a las Fuerzas Armadas, el papel tutelar 
de los intereses del pueblo, al convertirlos en la fuerza 
protectora de la Constitución de 1957. Durante varios años, 
ante tal tutelaje, los políticos tuvieron miedo de la reacción 
de los militares ante sus actos. Efraín Bu Girón controló la 
rebelión de Suazo con una falsa llamada que según les dijo 
a los diputados, había recibido de Walter López Reyes, Jefe 
de las Fuerzas Armadas. Ahora no. Los políticos sienten que 
pueden hacer con las instituciones y con el país, lo que les 
da la gana. Porque el sistema democrático y la organización 
de la sociedad civil, todavía no tienen el nivel de madurez 
necesario para auto protegerse de la arbitrariedad y de la 
irresponsabilidad de los políticos.

El desarrollo de la ciencia, solo ha apuntado en dirección 
a los intereses de las estructuras económicas. El gobierno 
y las universidades públicas especialmente, no han tenido 

investigadores a crear respuestas desde el ámbito de la ciencia 
a los problemas que afectan a la población o constituyen 
obstáculos al desarrollo. Por ejemplo, aunque el paludismo, 
ha sido endémico en Honduras, no hay hasta donde sabemos, 
publicaciones de investigaciones o desarrollo de soluciones al 
problema. Incluso en temáticas como hidráulica y la generación 
de energía limpia, tan de moda en estos momentos, no ha 
estimulado la investigación y el desarrollo de alternativas 
para aprovechar las aguas que caen en el país y circulan 
por su territorio, sino en forma tardía. Somos entonces, una 
sociedad subordinada a los centros metropolitanos. Y como 

mayoría recolectores de información para que los grandes 
poderes del mundo, lleguen a conclusiones o hagan sus propias 
respuestas a los desafíos de su desarrollo. Somos subordinados. 
O bobos, que agachados, esperamos que todo sea fruto del 
comportamiento autónoma de la naturaleza, con la cual no nos 
consideramos integrados.

en nuestro país los productores agropecuarios. Desde el cultivo 
asociado de los mayas y lencas, -maíz, frijoles y ayote, en 

de café, los hondureños no universitarios han introducido 
cambios e invenciones muy oportunas, en forma de tecnologías 

la han animado y efectuado los empresarios dirigentes de la 
industria bananera. El Jardín Botánico de Lancetilla, en Tela, 
obra de Wilson Popenoe, contratado la Tela Railroad Company 
y el Centro de Investigación de la Lima, dedicado a la búsqueda 
de variedades resistentes a los hongos que afectan al banano, 
son un ejemplo de lo dicho anteriormente. Hay que agregar 
las contribuciones en educación de los jóvenes de Brosius en 
la escuela creada en Malcotal, Minas de Oro. La Universidad 
de Honduras, ha efectuado algunas contribuciones. Pocas por 

La investigación no ha ocupado su interés convirtiéndola 
en prioridad. Y la sociedad no ha trabajado para que, en el 

verdad. Y de aquí, se produzcan técnicas, procedimientos y 

de recursos pocos usados y la competitividad. Sin embargo, 
muchos de sus profesionales se han destacado en el interior y 
en exterior en el campo de la investigación química, el control 

Medina (Tegucigalpa), Fabio Enrique Posas Bardales (Manila), 
y Mary Vallecillo Zúñiga (Utah, Estados Unidos), Melissa 
Cruz (Tegucigalpa) y María Elena Bottazy (Estados Unidos). 

nuestra conferencista Carolina Alduvín, terminar recordando 
un extraña mención de cuatro investigadores locales del 
pasado que, dentro de la precariedad aldeana, hicieron valiosas 
contribuciones: Juan Ayala, (pluma para escribir en la noche y 
revolver de seis tiros que podía aceptar proyectiles de diferentes 
tamaños) de la ciudad de La Paz; Sergio Castro en Olanchito 
(creación y manejo de los sistemas hidráulicos de irrigación 

Munguía que, hiciera magisterio en Olanchito; e incursionara, 
en la mejoría de especies de henequén, hidráulica y producción 
de tintas y jabones y Roberto Salas, que, en el manejo de 
abejas, efectuó importantes cruces y aumentos de productividad 
en las especies locales. Aunque modestas estas contribuciones, 
hay que valorarlas en los limitados contextos en que se han 
producido, como base para demostrar que los hondureños de 
ahora, han honrado a José Cecilio del Valle -nuestro primer 

un lenguaje escrito y hecho de las investigaciones atmosféricas, 
útiles para determinar la fecha de la siembra y la cosecha, 

hondureños en estos 200 años, hemos demostrado que podemos 
enfrentarnos al futuro, abriendo los ojos y desarrollando 
pensamientos nuevos y creadores. Para hacer ciencia y 
tecnología. Sin abandonar la obligación de un feliz reencuentro 

 Necesario y urgente, especialmente ahora que los tecnólogos 
parecen llamados a gobernar nuestras vidas. 

(*) Discurso pronunciado en la Academia Hondureña de la Lengua, 
en la presentación de Carolina Alduvin que diserto sobre la ciencia 

en Honduras, en el Bicentenario de la Independencia 
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La esperanza es verde
el amor, rojo

busque el esqueleto
si no se queda cojo

03 - 16 - 34
71 - 39 - 20
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HERMOSO 
TOWNHOUSE

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

RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

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

RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

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

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

2220-5596.

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

SAMPILE, 
CHOLUTECA

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

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

¡EN VENTA!! 
LAS COLINAS

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

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

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

APARTAMENTO 
LOS ROBLES

Alquilo, bonito apar-
tamento completo, 
entrada y garaje inde-
pendiente, sala, desa-
yunador, cocina, dor-
mitorio, baño con agua 
caliente y lavandería. 
Cel 9998-9107.
Lps. 5,000.00.

ENTRADA 
INDEPENDIENTE

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

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

DOS PROPIEDADES
Vendo empastadas, ap-
tas para ganado, agua 
abundante, ubicadas 
una en San Esteban, 
Olancho y otra en Río 
Blanco, Catacamas. 
9667-5748 y 3252-
3963.

RESIDENCIAL 
HADAS

Rento casa, salas, 
comedor, cocina, 7 
dormitorio, 7 baños, 
garaje, lavandería, 3 
cisternas, vista panorá-
mica, $1,200 negocia-
ble. 9854-2776. Whats 
App (321) 5276088.

SE NECESITA 
PROFESORES

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

RACISMO SACA DE MÉXICO
A “MUMA” FERNÁNDEZ 

ESPAÑA (EFE). La Fiscalía Provincial de 
Barcelona ha abierto una investigación sobre 
la gestión del Fútbol Club Barcelona bajo la di-
rección de la anterior junta directiva de Josep 
María Bartomeu, han informado a Efe fuentes 
del ministerio fiscal, a raíz de una denuncia in-

terpuesta por la actual junta del club. 
La directiva del Barcelona pretende 
conocer si durante la etapa de Josep 

María Bartomeu se produjeron irre-
gularidades en la institución. (HN)

DOUGLAS MARTÍNEZ AL
SACRAMENTO

BARTOMEU BAJO
INVESTIGACIÓN

El hondureño Carlos “Muma” Fernández, 
quien llegó con mucha ilusión de triunfar 
y demostrar sus condiciones en el fútbol 
mexicano, ha vivido una verdadera pesa-
dilla en su paso por el equipo Venados de 
Yucatán de Liga de Expansión.

El catracho sorprendió al anunciar que 
rescindió su contrato con el equipo de la 
segunda división del balompié azteca, ase-
gurando ser blanco de gritos racistas de 

parte de sus compañeros de club.
Según detalla el portal mediotiempo.com, 

“Muma” Fernández denunció que el fut-
bolista Jorge “El Chatón” Enríquez y otro 
compañero lo denigraron en los vestuarios 
tras el empate de 2-2 ante Pumas Tabasco 
el pasado martes 25 de enero.

El incidente casi termina en una pelea 
entre el catracho y el mexicano, de no ser 
por los demás futbolistas del club, detalla la 

misma fuente.
Fernández llegó esta temporada a Vena-

dos procedente del equipo Motagua, club 
donde salió teniendo todavía seis meses 
contrato. El catracho tuvo acción con el 
equipo de Yucatán en tres partidos y en su 
debut anotó un gol. 

VENADOS DESCONCE
LO SUCEDIDO

Ante la acción del hondureño de rescindir 
su contrato, el club azteca se pronunció me-
diante comunicado lamentando los hechos 
y a su vez asegurando que Fernández nunca 
reportó el incidente a la junta directiva.

“Con relación a las versiones que circulan, 
respecto de supuestos insultos racistas en 
contra del jugador Carlos Fernández por 
parte de compañeros, informamos que des-
conocemos el origen de las mismas, toda vez 
que ni siquiera el propio jugador manifestó 
tal situación a la hora de solicitar su salida 
del club”, inicia el escrito de Venados.

“Rechazamos categóricamente tales 
aseveraciones, por no ser ciertas y porque 
nuestra institución jamás aceptaría tal com-

portamiento por parte de cualquier inte-
grante de nuestro club”, agrega.

El equipo de la segunda división el fútbol 
mexicano no niega que hubo una discusión 
en los vestidores, y asegura que la misma es 
normal por la pasión del juego.

“Es importante señalar, que, al término 
del partido contra Pumas Tabasco, ocurrió 
en los vestidores una discusión propia de 
la pasión y los ánimos del juego, pero en 
ningún momento se denotó algún acto o 
comentario racista. Reiteramos que ni el 
propio jugador manifestó tales hechos”.

Tras su efímero paso por el fútbol mexi-
cano, Fernández tiene ofertas de clubes de 
Honduras, Costa Rica y El Salvador. (HN)

El hondureño Douglas Martínez 
seguirá militando en el fútbol de 
Estados Unidos al ser anunciado 
como nuevo jugador del Sacra-
mento Republic FC, equipo de 
la United Soccer League (USL). 
El representativo de la ciudad de 
Sacramento, California, anunció la 
contratación del delantero, pero 
no dio detalles del convenio laboral. El 
catracho llega al equipo de la segunda divi-
sión de los EE. UU. tras haber militado tres 

temporadas con Real Salt Lake de la MLS, 
además de un breve paso por el San Diego 
Loyal de la ULS. (HN)

El defensa Henry Figueroa quien 
fue absuelto por el Tribunal Nacional 
de Dopaje de Costa Rica, fue presen-
tado como nuevo jugador del equipo 
Vida de la ciudad de La Ceiba. Fi-
gueroa, firmó por cuatro temporadas 
con el cuadro rojo y se convierte en 
la octava alta del equipo que dirige 
el entrenador portugués Fernando 
Mira. El internacional defensa ha 
estado inactivo desde marzo del 2020 
que se suspendió el campeonato por 
el inicio de la pandemia, su último 
club fue el Marathón. (HN)



EL SALVADOR LLEGÓ 
POR TRES PUNTOS 

COSTLY: “DIOS MÍO, QUÉ 
ESTAREMOS PAGANDO”

La selección de El Salvador 
que matemáticamente tiene aspi-
raciones de clasificar al Mundial 
de Qatar 2022, arribó ayer en dos 
grupos a la ciudad de San Pedro 
Sula para su partido de la fecha 
10 de la octagonal eliminatoria 
ante Honduras.

El representativo del vecino 
país que perdió la noche del jue-
ves 1-0 contra Estados Unidos en 
la fría ciudad de Minnesota, se 
ubica en la penúltima posición 
con seis puntos todavía aspira a 
finalizar en el cuarto lugar y bus-
car el pase a Qatar por la vía del 
repechaje intercontinental.

A su llegada a San Pedo Sula 
el capitán de los salvadoreños, 
Alex Roldán atendió a los medios 
de comunicaciones y dijo que les 
espera un duro juego a pesar que 
Honduras esté eliminada y atra-
viesa una mala racha.

“Ante Honduras será un par-
tido difícil, tendremos otras 
condiciones a las afrontadas ante 
Estados Unidos, venimos del 
frío y aquí nos espera calor. Hay 

que seguir luchando para ganar 
juegos. El equipo viene con áni-
mos, hay que creer. Se que cada 
equipo tiene buenos y malos 
momentos, debemos de tener 
respeto a los equipos y Honduras 
sin duda nos dará pelea. Tienen 
talentos, buenos y rápidos juga-
dores”, detalló Roldán.

Los salvadoreños buscarán 
sacar provecho del mal momento 
que atraviesa Honduras en la 
eliminatoria para sumar los tres 
puntos que los mantengan vivos. 
Los catrachos dirigidos por el co-
lombiano Hernán Darío Gómez 
arrastran una racha de 12 parti-
dos sin ganar.

Catrachos y cuscatlecos se 
enfrentarán este domingo 30 de 
enero a partir de las 6:05 de la 
tarde en el estadio Olímpico con 
la terna de árbitros costarricen-
ses encabezada por el central 
Keylor Herrera y los asistentes 
Juan Carlos Mora y William 
Arrieta. Como cuarto árbitro fue 
nombrado el panameño Oliver 
Vergara. (HN)

La pésima eliminatoria de 
Honduras rumbo a Qatar 2022 no 
tiene justificación, las malas de-
cisiones han generado un caos de 
resultados y ser último en la oc-
tagonal, lo que provoca diversas 
reacciones en afición, prensa y 
en ex seleccionados como Carlo 
Jair Costly, quien no se explica 
qué pasa en nuestra bicolor.

“Qué estaremos pagando, Dios 
mío. Honduras 0 vs 2 Canadá”, 
señaló el exmundialista en su 
cuenta oficial de Twitter.

Costly quien anotó el último 
gol mundialista Honduras ante 
Ecuador en Brasil 2014 ha sentido 
gran dolor, decepción y sin duda 
que quisiera estar en la cancha 
para levantar el espíritu de un 
equipo muerto anímicamente 
tanto con el uruguayo Fabián 
Coito Machado como el colom-

TRISTEZA EN LA SELECCIÓN 
La selección de Honduras en-

trenó la tarde de ayer pensando 
en el partido ante El Salvador este 
domingo 30 de enero por la fecha 
10 de la octagonal eliminatoria 
rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El equipo catracho que sumó su 
sexta derrota de la eliminatoria 
ante Canadá, efectuó su sesión de 
trabajo en el estadio Olímpico, en 
una práctica donde fue evidente la 
tristeza y decepción en el rostro 
de los jugadores por no contar 
con opciones claras de clasificar 
al Mundial.

Desde el recorrido de los ves-
tuarios al césped del coloso me-
tropolitano se reflejó la falta de 
motivación de algunos selecciona-
dos, mientras que otros buscaban 
dar ánimos y así hacer más ameno 
el entrenamiento.

Lo positivo en el equipo que di-
rige el colombiano Hernán Darío 
Gómez, fue que no se presentaron 
bajas tras el duelo ante Canadá 
por lesión o COVID-19.

La gran novedad en el entrena-
miento fue la presencia de portero 
Alex Güity, quien fue convocado 
de emergencia luego que el meta 
Roberto López diera positivo en 
los test de coronavirus del miér-
coles.

Fue un entrenamiento rege-
nerativo el que efectuaron los 
seleccionados, los futbolistas que 
fueron titulares hicieron movi-
mientos suaves y con balón, mien-
tras que los que no vieron acción 
o tuvieron pocos minutos se ejer-
citaron más a fondo.  

Para este día el equipo nacional 
tiene previsto su último entre-

La directiva de Marathón presentó su nueva camisa y nuevos 
patrocinadores.  

EL “MONSTRUO” MUDA DE PIEL
El equipo Marathón presentó 

las nuevas camisetas que lucirán 
sus futbolistas en el torneo Clau-
sura de la Liga Nacional y con la 
que buscarán ganar el título nú-
mero 10.

La nueva piel del “Monstruo” 
tiene un innovador diseño y en la 
camiseta de local como de visita 
predomina el color verde con un 
cuello tipo «V».

La camisa de local tiene el color 
verde oscuro con un diseño de ca-
muflaje militar pixelado; mientras 
que la de vista es de color verde 
claro y en la misma resalta el es-
cudo del club y los nombres de 
los patrocinadores.

Ambas camisetas de la marca 
española Joma estarán a la venta 
en los próximos días en las tien-
das Diunsa del país. (HN)
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Carlo Costly.

Alex Roldán capitán de El Salvador manifestó que Honduras 
será difícil a pesar que está eliminada. 

biano Hernán Darío «Bolillo» 
Gómez. Honduras cerrará la 
presente ventana FIFA con los 
encuentros ante El Salvador el 
domingo en el estadio Olímpico 
y el miércoles en Minnesota, Es-
tados Unidos. (GG)

namiento previo al juego ante 
los salvadoreños que será el 
domingo a las 6:05 en el estadio 
Olímpico, en la sesión el “Boli-

llo” Gómez definirá su esquema 
para buscar romper la sequía de 
triunfos y cerrar con dignidad la 
eliminatoria. (HN)   

Honduras buscará ante El Salvador su primer triunfo de la 
eliminatoria.

Anthony Lozano y Edrick Menjívar se notaban tristes. 



CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

LA SEGUNDA FECHA del mes de enero en los juegos eliminato-
rios de Catar 2022 para Concacaf, nos deja un calendario que podría 
consolidar a varias selecciones que buscan estar entre los primeros 
tres lugares para visar pasaporte al mundial.

QUIEN QUEDE en el cuarto lugar entra al repechaje contra el 
campeón de Oceanía. Los resultados del pasado jueves movieron la 
tabla de colocaciones y dejó en los primeros cuatro lugares a los mis-
mos: Canadá, Estados Unidos y México.

PARA EL CASO se había mencionado que los estadounidenses ha-
rían “picadillo” a los salvadoreños en el ambiente de “frijol” al que los 
llevaron.

POR LO MENOS EN la primera parte el equipo centroamericano 
le puso ganas e hizo pasar ratos incómodos a los que de principio 
fueron considerados por los entendidos como favoritos. Los nortea-
mericanos a los 53 anotaron por intermedio de Robinson y terminaron 
triunfando.

EN KINGSTON, a estadio vacío, los mexicanos terminaron el pri-
mer tiempo empatados a cero con los locales. El gigante de Concacaf, 
como le llaman muchos, no se vio de buen tamaño ante los “yumecas”.

LOS LOCALES con gol de Johnson se pusieron a ganar a los 50 mi-
nutos. Se creyó se quedaban con los puntos, pero los mexicanos a los 
82, empató con tanto de Martín y terminar triunfando con anotación 
de Vega, a pocos minutos del final.

HONDURAS EN EL Olímpico Metropolitano Mario “Cofra” Ca-
ballero, recibió a Canadá quien llegó de puntero. El equipo de Hernán 
Darío Gómez salió a buscar sus primeros tres puntos, pero a puro 
entusiasmo sin factor táctico.

UN AUTOGOL de Maldonado cayó como balde de agua fría a los 
diez minutos. Se consolidaron con los puntos al anotar a los setenta y 
tres con tanto de David.

LOS CANADIENSES se desquitaron la goleada que le infringió 
Honduras, 8-1 en la eliminatoria pasada, aunque sirvió de muy poco al 
quedar Honduras fuera de Rusia 2018.

EN EL NACIONAL de La Sabana en San José de Costa Rica, los 
locales salieron a buscar acercarse a la posición de repechaje en donde 
se ha mantenido su contrincante, Panamá.

LOS TICOS A LOS 65 minutos con gol de Ruiz se impusieron a 
los “canaleros”, puntos importantes para seguir en la lucha de por lo 
menos el cuarto lugar y se acercó a dos del repechaje.

CANADÁ SE mantiene en el primer lugar con 19 puntos,
Estados Unidos en el segundo con 18, México tercero 17 y Panamá, 

aunque perdió, se quedó en el cuarto puesto con 14, Costa Rica llegó a 
12 y está en el quinto lugar.

JAMAICA ESTÁ EN el sexto lugar con 7, El Salvador 6 y Honduras 
en el sótano con tres.

LOS PARTIDOS DE FIN DE semana ponen a Honduras a jugar 
en el Olímpico ante El Salvador, que llega de las entrañas de un “refri-
gerador” allá en los Estados Unidos a un clima con temperatura arriba 
de los 30 grados.

UN CLÁSICO SE juega entre Canadá y Estados Unidos, seleccio-
nes que después del encuentro anterior necesitan asegurar sus posi-
ciones en la tabla de colocaciones.

MÉXICO RECIBE en el Azteca a un incómodo Costa Rica que 
viene buscando, a como dé lugar, no quedar fuera de la posibilidad de 
por lo menos el repechaje.

PANAMÁ SE JUEGA de local su posibilidad ante el siempre difícil 
contendiente Jamaica.

EL TERCER ENCUENTRO para cada uno de los seleccionados 
de Concacaf deja a Honduras como visita a Minnesota a un ambiente 
que se pronostica una temperatura de 11 grados. Como dicen en el 
barrio estará “perro el frijol”. Jamaica se mide a Costa Rica, mientras 
que El Salvador espera a Canadá y México jugará en el Azteca ante El 
Salvador.

EL OCTOGONAL de Concacaf termina el 30 de marzo y todos 
los partidos, de acuerdo a la norma reglamentaria, se deben jugar el 
mismo día y a la misma hora.

EN LA CONMEBOL se jugaron tres partidos, Brasil visitó a Ecua-
dor y terminaron con empate a uno. Paraguay perdió ante Uruguay, 
0-1. Argentina se deshizo de Chile 1-2.

AYER VIERNES Colombia recibió en partido clave a Perú que 
ganó 1-0 y Venezuela goleó 4-1 a Bolivia. La Conmebol clasifica a cua-
tro selecciones y el quinto se juega un repechaje con una selección 
africana. 

LOS SUDAMERICANOS tienen partidos clasificatorios la otra 
semana. Brasil y Argentina ya están clasificados al Mundial de Catar 
2022.

LA AFICIÓN HONDUREÑA no está conforme con el trabajo de 
Hernán Darío Gómez y cuestionan el que Fenafuth le haya dejado con 
contrato firmado hasta las eliminatorias del 2026. El equipo “catracho” 
sigue igual a peor que cuando lo tuvo el uruguayo Fabián Coito.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y Honduras no tiene cómo ganar un partido 
en este octogonal?   Jesus29646@yahoo.com
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MONTEVIDEO (AFP). Perú sacudió ayer la eliminato-
ria sudamericana al Mundial de Catar-2022 con una valiosa 
victoria 1-0 sobre Colombia en Barranquilla, que lo ubica en 
la cuarta casilla, desplaza a Uruguay a zona de repechaje y 
deja por fuera a la improductiva selección cafetera.

Édison Flores, a los 85 minutos, culminó en gol un fu-
rioso contragolpe que da alas al combinado inca, que llegó 
al crucial duelo ocupando el sexto lugar con 17 puntos, y 
ahora se encuentra en puestos de clasificación directa con 
20, a 4 de Ecuador, que es tercero y será su rival el martes 
en Lima.

VENEZUELA GOLEÓ A BOLIVIA
Mientras tanto en el otro juego de ayer, Salomón Rondón 

anotó tres goles en su regreso a la selección de Venezuela, 
que venció a Bolivia 4-1 en el partido premundialista en el 
que debutó su nuevo seleccionador, José Pekerman. 

La Vinotinto no tiene chances, pero permitieron a Peker-
man, de 73 años, tener una idea del equipo que comanda 
de cara a su misión de llevar a Venezuela por primera vez 
a un Mundial en 2026. La victoria deja a Venezuela con 10 
puntos de 45 posibles.

Brasil lidera la eliminatoria con 36 puntos y ya está cla-
sificado al igual que su perseguidor Argentina (32). Mucho 
más lejos Ecuador se aferra al tercer lugar con 24 unidades, 
cuatro más que Perú en el cuarto puesto, mientras que Uru-
guay bajó al quinto escalón (19), que da lugar a la repesca 
intercontinental. MARTOX

PERÚ PONE LEJOS DEL
MUNDIAL A COLOMBIA 

Perú venció 
con lo mí-

nimo a Co-
lombia.



COLOMBIA AUTORIZA
PÍLDORA ANTICOVID 
BOGOTÁ (EFE). La 
agencia que regula el 
uso de medicamentos 
en Colombia autorizó 
el viernes el uso del 
molnupiravir, una 
píldora para tratar 
el coronavirus, 
desarrollado por la 
farmacéutica Merck 
Sharp & Dohme.

PERÚ ADVIERTE DEL
CRECIMIENTO DE 
COVID-19 ENTRE NIÑOS
LIMA (EFE). Las 
hospitalizaciones de 
niños con COVID-
19 aumentaron casi 
en un 50% en Perú 
durante el mes de 
enero, informó el 
Seguro Social de 
Salud (EsSalud), una 
cifra que ratificó 
unas declaraciones 
del ministro de Salud, 
Hernando Cevallos, 
quien señaló que 
estos casos crecieron 
hasta 2,500 por día.

UCRANIA REGISTRA 
NUEVO MÁXIMO DE 
CONTAGIOS DIARIOS 
KIEV (EFE). Ucrania 
notificó hoy 34,408 
nuevos casos de 
COVID-19, un nuevo 
máximo diario 
desde el comienzo 
de la pandemia, 
informó el centro 
de lucha contra el 
coronavirus.

EE. UU. AUTORIZA 
MÁS ANTENAS 5G 
EN AEROPUERTOS
NUEVA YORK 
(AFP). La autoridad 
aeronáutica de 
Estados Unidos, 
la FAA, anunció 
el viernes que 
autorizó a los 
operadores móviles 
AT&T y Verizon a 
desplegar antenas 5G 
adicionales alrededor 
de los aeropuertos, 
con algunas 
restricciones para 
garantizar aterrizajes 
seguros. 

24
horas

EN COSTA NORESTE

Cientos de vuelos cancelados por 
tormenta de nieve en EE. UU.

La Noticia
Biden visita puente derrumbado

Un puente construido 
hace 50 años que 
atraviesa un barranco 
en Pittsburgh colapsó. 

NUEVA YORK (EFE). El 
noreste de Estados Unidos se 
prepara para una tormenta in-
vernal que amenaza con dejar 
una gran acumulación de nieve 
y fuertes rachas de viento en la 
región a partir de hoy, lo que ya 
ha obligado a cancelar cientos de 
vuelos.

Según informó el Servicio 
Nacional de Meteorología, la 
tormenta comenzará en la cos-
ta de Carolina del Norte y avan-
zará hacia el área Nueva Ingla-
terra, donde este sábado se pre-
vén condiciones de ventisca en 
áreas cercanas al mar antes de 
que el fenómeno pierda fuerza 
el domingo.

Lo peor se espera al este de 
Long Island (Nueva York) y en 
la línea costera desde Cape Cod 
(Massachussetts) hasta el sures-
te de Maine, con hasta 60 centí-
metros de nieve acumulada, lo 
que ha puesto en alerta a las au-
toridades y hará “casi imposible” 
cualquier viaje, advierten.

Las aerolíneas han cancela-
do con anticipación numerosos 
vuelos con origen y destino en 
los aeropuertos más importantes 
desde Carolina del Norte hasta 
Maine, pasando por Nueva York, 
unos mil el viernes y más de dos 
mil este sábado, de acuerdo a da-
tos del portal FlightAware.

Las temperaturas caerán es-
pecialmente el sábado en todo 
el noreste debido al viento frío, 
pero en algunos puntos de Mai-
ne pueden bajar hasta los 30 gra-
dos celsius bajo cero y provocar 
“congelación en la piel expues-
ta en tan poco tiempo como 30 
minutos”, de acuerdo a un avi-
so local.

Los gobernadores de algunos 
estados, como Virginia o Nueva 
Jersey, han declarado la emer-
gencia días antes para movilizar 
recursos ante los problemas que 
puedan surgir, incluidos cortes 
de electricidad, y en general se 
ha instado a la población a infor-
marse y quedarse en casa.

En la ciudad de Nueva York, 
donde estuvo nevando ligera-
mente durante varias horas, se 
esperan como máximo 20 centí-
metros de nieve acumulada has-
ta el amanecer del sábado, por lo 
que se han esparcido varias tone-
ladas de sal por las calles y equi-
pado dos mil camiones para des-
pejar las calzadas. EFE

(LASSERFOTO EFE)  
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WASHINGTON (EFE). El 
presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, visitó el viernes el puente 
de Pittsburgh (Pensilvania) que 
se derrumbó solo unas horas an-
tes de la visita con la que tenía 
previsto promocionar una ley que 
destina 1.2 billones de dólares a las 
infraestructuras del país.

Mientras caían copos de nieve, 
el mandatario contempló durante 
varios minutos el puente derrui-
do cubierto de un manto blanco 
de nieve y donde todavía se po-
dían ver los coches y el autobús 
rojo que circulaban por su super-
ficie cuando se vino abajo, lo que 
provocó al menos unos diez heri-
dos. Biden saludó a los policías y 
bomberos que habían asistido con 
el puente, les agradeció su labor 
y prometió que el gobierno fede-
ral ayudará a reconstruir ese y el 
resto de puentes del país.

“Vamos a arreglar todos los 
puentes. No es broma, esto va a 
ser un cambio gigantesco. Hay 

43,000 (puentes) en todo el país 
y vamos a enviar el dinero”, ase-
veró el gobernante.

En el ambiente había un olor a 
gas, según la prensa que acompa-
ña al mandatario. La Policía ex-

plicó a Biden que no se sabe si el 
olor a gas se debe a que hubo una 
fuga tras el derrumbe o si, por el 
contrario, el puente se desplomó 
debido a la explosión de una tu-
bería de gas.

(LASSERFOTO AP)



MACRON Y PUTIN DEFIENDEN LA DESESCALADA

Presidente de Ucrania
pide no sembrar el pánico

WASHINGTON (AFP). El 
presidente Joe Biden dijo el vier-
nes que pronto enviará tropas es-
tadounidenses para apoyar la pre-
sencia de la OTAN en Europa del 
este en momentos de tensiones con 
Rusia por Ucrania. “Movilizaré tro-
pas a Europa del Este y países de la 
OTAN a corto plazo. No muchas”, 
informó Biden a periodistas al vol-
ver a Washington tras pronunciar 
un discurso en Filadelfia.

Estados Unidos ya tiene decenas 
de miles de tropas estacionadas ma-
yormente en Europa occidental, pe-
ro el Pentágono está considerando 
enviar un pequeño número de re-
fuerzos al tenso flanco este. 

La Foto

DEL DÍA

EE. UU. 
enviará 
tropas a 
Europa

La pareja presiden-
cial estadounidense fi-
nalmente cumplió una de 
sus promesas: instalar a 
un felino en la Casa Blan-
ca. Se trata de una gata 
atigrada de pelo corto lla-
mada Willow, dijo el vier-
nes un portavoz de Jill Bi-
den, esposa del presiden-
te Joe Biden.

La tensión ha aumentado 
entre Rusia, y EE. UU. y sus 
aliados por la movilización 
de 100,000 militares rusos 
en la frontera con Ucrania, 
lo que ha suscitado el temor 
ante un posible ataque al 
territorio ucraniano, que 
Moscú niega pero Washing-
ton considera “inminente”.
 La carta que Estados 
Unidos envió a Rusia en 
respuesta a su exigencia de 
garantías de seguridad en el 
marco de la crisis ucraniana 
incluye la propuesta de un 
“acuerdo de seguimiento” a 
la aplicación del tratado de 
control de armas nucleares 
Nuevo START.

zoom 

DATOS

OTAN

(LASSERFOTO  AFP) 

(LASSERFOTO  AFP) 

 (LASSERFOTO  AP)
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WASHINGTON (AFP). El presidente ucra-
niano, Voldomir Zelenski, instó el viernes a los paí-
ses occidentales a no sembrar el “pánico” sobre las 
tensiones entre su país y Rusia, en momentos en 
que se multiplican los esfuerzos diplomáticos pa-
ra frenar una eventual invasión de la exrepública 
soviética por tropas de Moscú.

En medio de una crispación que ya lleva sema-
nas, el presidente ruso Vladimir Putin y su par fran-
cés Emmanuel Macron concordaron en “la necesi-
dad de una desescalada”, según informó la Presi-
dencia francesa, en tanto que el jefe de Estado Ma-
yor de Estados Unidos, el general Mark Milley, ad-
virtió que un conflicto en Ucrania tendría “conse-
cuencias espantosas”.

“Pueden imaginarse cómo quedarían las zonas 
urbanas densas”, afirmó el oficial, quien prevé “una 
cantidad significativa de bajas” en el caso de una 

ofensiva rusa.
El ministro de Defensa de Estados Unidos, Lloyd 

Austin, estimó por su lado que con más de 100,000 
soldados concentrados en la frontera con Ucrania, 
Rusia tenía suficientes fuerzas para una invasión, 
pero subrayó que un conflicto entre Kiev y Moscú 
“no es inevitable”.

“Todavía hay tiempo y espacio para la diploma-
cia”, dijo Austin a la prensa en el Pentágono.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, re-
calcó por su parte durante una rueda de prensa con 
medios extranjeros en Kiev que “la probabilidad de 
ataque existe, no ha desaparecido y no fue menos gra-
ve en 2021”. Pero también señaló que “no hay ninguna 
escalada superior a la que ya existía” el año pasado.

“No necesitamos este pánico”, subrayó Zelens-
ki, pidiendo además a Rusia que haga un gesto en 
aras de una “desescalada”.

“El mayor riesgo para Ucrania” es “la desestabi-
lización de la situación interna”, más que la ame-
naza de una invasión rusa, consideró el mandata-
rio ucraniano.

Rusia niega tener proyectos de invasión, pero 
se considera amenazada en cambio por la expan-
sión de la OTAN hacia el este en los últimos vein-
te años y por el apoyo que los occidentales brin-
dan a Ucrania.

Por ello, Moscú condicionó la desescalada a que 
la Alianza transatlántica interrumpa su política ex-
pansionista y se repliegue militarmente a las posi-
ciones de 1997.

“Las respuestas de Estados Unidos y de la OTAN 
no tuvieron en cuenta las preocupaciones funda-
mentales de Rusia”, indicó el Kremlin en un comu-
nicado, en el que dio parte de la conversación que 
mantuvieron Putin y Macron.



Bolsonaro ignora 
orden judicial

BRASILIA (EFE). El presi-
dente brasileño, Jair Bolsonaro, 
ignoró el viernes una orden ju-
dicial para declarar ante la Poli-
cía por su campaña de descrédi-
to contra las instituciones y rea-
vivó así su conflicto con la Cor-
te Suprema, ahora en pleno año 
electoral.

La víspera, Bolsonaro había si-
do intimado por el juez Alexan-
dre de Moraes, del Supremo, a 
declarar “personalmente” ante 
la Policía Federal en el marco de 
un proceso en que es investiga-
do por difundir informes oficia-
les secretos con la intención de 
sembrar desconfianza en el sis-
tema electoral.

De Moraes argumentó que, 
desde noviembre pasado, le ha-
bía dado al gobernante la oportu-
nidad de acordar un lugar y una 
fecha para esa declaración, pero 
fue ignorado una y otra vez, por 
lo que ordenó que asistiera este 
viernes a la sede de la Policía Fe-
deral para cumplir ese trámite.

A última hora, el gobierno 
confirmó que Bolsonaro había 
decidido no comparecer y que 
apeló a la Corte Suprema contra 
la orden dictada por De Moraes, 
anunciada este jueves “sin con-
sulta previa” con otros miem-
bros del tribunal e inédita en Bra-
sil, al menos contra un jefe de Es-
tado en pleno ejercicio del cargo.

Pero De Moraes negó inme-
diatamente ese recurso, pues los 
plazos para apelar habían con-
cluido, y la situación quedó aho-
ra en manos del Supremo, que 
está de receso hasta el próximo 
martes, a partir de cuándo podría 
analizar lo que supone el incum-
plimiento de una orden judicial 
por parte de Bolsonaro.

El líder de la ultraderecha ha 
estado en conflicto permanente 
con el Supremo desde que asu-
mió el poder, en enero del 2019, 
y uno de los frentes ha sido una 
dura campaña que lanzó el año 
pasado contra el sistema de vota-
ción electrónico que Brasil adop-
tó en 1996 y que hasta ahora no 
ha sido objeto de una sola denun-
cia de fraude.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Hijo de López Obrador lleva  
una vida lujosa en Houston

CIUDAD DE MÉXICO (EFE). 
José Ramón López Beltrán, uno de 
los hijos del mandatario de México, 
Andrés Manuel López Obrador, lle-
va una vida de lujos en Houston (Es-
tados Unidos), que contradice el dis-
curso de “austeridad” presidencial, 
denunció el viernes la ONG Mexica-
nos Contra la Corrupción y la Impu-
nidad (MCCI).

López Beltrán, de 40 años de edad, 
“ha ocupado con su pareja Carolyn 
Adams dos residencias al norte de 
Houston, cada una con valor comer-
cial cercano al millón de dólares”, in-
formó esta asociación, opositora del 
gobierno mexicano, en una investi-
gación en conjunto con el medio La-
tinus.

Trabajó en la campaña presiden-
cial de su padre como coordinador de 
Morena en el central Estado de Méxi-
co, y tras la elección del 2018 confesó 
que no sabía a qué se iba a dedicar en 
lo futuro, apuntó el texto.

“Tres años y medio después de esa 
declaración, José Ramón tiene un es-
tilo de vida en Houston muy distin-

to a la austeridad que pregona su pa-
pá”, apuntó la investigación.

Según el texto, el hijo del man-
datario primero vivió en una enor-
me mansión en Conroe (Texas), que 
era propiedad de un alto directivo de 
Baker Hughes, una de las compañías 
petroleras más grandes del mundo, 
con la que el gobierno mexicano tie-
ne contratos vigentes por más de 151 
millones de dólares.

Y luego se mudó a una residencia 
recién construida en la localidad de 
Cypress, en el condado de Harris, que 
está a nombre de su pareja, Carolyn 
Adams, siempre según la investiga-
ción de MCCI, que comparte imáge-
nes de las supuestas residencias.

Además, el hijo de López Obra-
dor viajaría en un automóvil de lujo, 
a nombre de su esposa.

López Obrador y MCCI han cho-
cado en multitud de ocasiones.

De hecho, el presidente considera 
esta organización “opositora y gol-
pista”, llegando a quejarse ante el go-
bierno de los Estados Unidos por dar-
le financiación. EFE

En Foco
URUGUAYAS VUELVEN 
A DECIR BASTA TRAS 

ABUSO COLECTIVO A MUJER
Miles de mujeres marcharon este 

viernes por el centro de Montevideo 
contra “la cultura de la violación”, días 
después de que una mujer de 30 años 
fuera abusada sexualmente por un 
grupo de varones. Bajo las consignas 
“No es no”, “No es presunción, es 
violación” y “Que arda”, entre otras, 
colectivos feministas convocaron a 
manifestarse en diversos puntos del 
país, con una masiva marcha en la 
capital uruguaya, en repudio a varios 
casos de abuso sexual conocidos en los 
últimos días y en particular a un hecho 
acontecido el pasado fin de semana. 
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Exigen libertad 
incondicional

MANAGUA (EFE). Un grupo de 
familiares de los denominados “presos 
políticos” de Nicaragua exigió el vier-
nes la libertad incondicional para di-
chos convictos, luego de que la princi-
pal patronal del país abogó por un diá-
logo para superar la crisis sociopolí-
tica que atraviesa el país desde abril 
del 2018. “Saludamos y manifestamos 
nuestra decisión de trabajar en pro de 
cualquier iniciativa en aras de aunar 
esfuerzos por la preciada libertad de 
cada uno de los 170 presos políticos de-
tenidos injustamente”, señaló en una 
declaración ese grupo compuesto por 
familiares de 38 reos, incluyendo cua-
tro dirigentes opositores que anuncia-
ron sus intenciones de competir por la 
Presidencia.

“Reiteramos nuestro interés en que 
su libertad sea inmediata, incondicio-
nal, con nulidad de juicios y restable-
cimiento pleno de sus garantías”, agre-
gó el bloque familiar.

En la víspera, el Consejo Superior de 
la Empresa Privada (Cosep), principal 

patronal de Nicaragua, se pronunció a 
favor de un tercer diálogo nacional con 
el gobierno del presidente Daniel Or-
tega, para superar la crisis que perma-
nece desde hace 45 meses.

La propuesta del Cosep, que man-
tuvo una estrecha alianza con Orte-
ga hasta el estallido social de abril del 
2018, fue promulgada en un comuni-
cado en el que brindó su apoyo a otra 
parte de familiares de “presos políti-
cos” que previamente demandaron 
“un proceso que unifique a toda la ciu-
dadanía nicaragüense”, y que algunos 
han visto como la posibilidad de un 
nuevo diálogo.

Al respecto, la opositora Unidad Na-
cional Azul y Blanco indicó que “la li-
beración de todas las personas presas 
políticas es una necesidad que tras-
ciende ideologías y estrategias polí-
ticas”.

“Su secuestro y los procesos judicia-
les son violatorios de sus derechos hu-
manos y de sus derechos políticos y so-
ciales”, alegó. EFE

FAMILIARES DE “PRESOS POLÍTICOS” DE NICARAGUA

Un grupo de familiares de los denominados “presos políticos” 
de Nicaragua exigió la libertad incondicional para dichos 
convictos.

(LASSERFOTO EFE)  

BRASIL

DENUNCIA ONG

Jair Bolsonaro.

(LASSERFOTO EFE)  

(LASSERFOTO AP)  
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EL PORVENIR, ATLÁNTIDA

Requeridos seis reos por
masacre en granja penal

EL PORVENIR, Atlántida. 
Autoridades penitenciarias y po-
liciales requirieron a seis reclu-
sos por el asesinato de cuatro 
presidiarios y haber dejado gra-
vemente heridos a ocho más du-
rante la reyerta desatada el jue-
ves anterior en la granja penal 
ubicada en esta jurisdicción. 

Según información recopilada 
entre fuentes al interior del cen-
tro, los privados de libertad de-
tenidos supuestamente partici-
paron en los hechos.

La acción de requerimiento ju-
dicial y penal se ejecutó la maña-
na de ayer en las instalaciones 
de la cárcel de El Porvenir, don-
de junto con personal asignado a 
la granja penal se procedió a rea-
lizar la aprehensión de los impu-
tados.

Al ingresar a los módulos que 
ocupan los reclusos, los agentes 
lograron el decomiso de dos pis-
tolas, un calibre nueve y otra 40 
milímetros. También se deco-
misaron 52 armas cortopunzan-
tes, 96 envoltorios plásticos con 
marihuana, 25 envoltorios plás-
ticos con cocaína y 458 envolto-
rios de papel aluminio con pie-
dras de “crack”.

Asimismo, los privados de li-
bertad fueron puestos a disposi-
ción de las autoridades del Minis-
terio Público (MP), para conti-
nuar con el proceso legal corres-
pondiente. (JGZ)

Los reclusos requeridos fueron 
trasladados para efectos de inves-
tigación hacia instalaciones de la 
DPI, para los análisis de residuos 
de pólvora y otras pruebas.

Información del Instituto Nacio-
nal Penitenciario (INP), señala 
que cuatro reos fueron ultimados 
dentro del penal, sin informarse 
los nombres. 

En la requisa a varios módulos del 
centro penal de El Porvenir, At-
lántida, se encontraron dos armas 
de fuego y 52 cortopunzantes.

LO “MADRUGARON”

Lo atrapan cuando lanzaba 
armas y marihuana a cárcel

Elementos de la Policía Militar 
del Orden Público (PMOP), cap-
turaron a un sujeto que fue sor-
prendido justamente cuando lan-
zaba armas, drogas y otros objetos 
prohibidos al interior del centro pe-
nitenciario de La Tolva o “El Pozo 
II”, ubicado en Morocelí, El Paraíso. 

De acuerdo con lo informado por 
el Instituto Nacional Penitenciario 
(INP), la madrugada de ayer, per-
sonal asignado a la seguridad del 
reclusorio detuvo a un joven de 26 
años, al momento en que lanzaba 
sobre el muro perimetral armas, 
drogas y municiones, entre otros.

Al ser detectado por los elemen-
tos que se encontraban de turno en 
los torreones, se giró la alerta y se 
movilizaron varios elementos de la 
Policía Militar del Orden Público 
(PMOP), a la zona externa del re-
cinto en donde se encontraba el in-
dividuo y procedieron a su deten-
ción.

El joven estaba lanzando dos 
fusiles Uzi, seis cargadores, 1,075 
proyectiles calibre 7.62 milíme-

Un arsenal de alto poder destructivo y drogas quería ingresar el su-
jeto detenido en el centro penitenciario de Morocelí, El Paraíso. 

El sujeto detenido fue puesto a la 
orden la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI).

tros. También intentaba introducir 
252 proyectiles para pistola automá-
tica nueve milímetros, una bolsa con-
teniendo dos libras de cemento, dos 
envoltorios con explosivos, tres en-
voltorios con marihuana y un teléfo-
no celular. (JGZ)

COPÁN

DPI captura a uno de los diez más buscados
Funcionarios de la Policía Nacio-

nal capturaron ayer a un acusado de 
feminicidio que figura en el cartel 
de los diez más buscados en el país.

Se trata de Noel Antonio Velás-
quez Castro (36), de oficio jornale-
ro, originario de Marale, Francis-
co Morazán y residente en Dulce 
Nombre, Copán.

La captura fue ejecutada median-
te labores de búsqueda y ubicación 
en la aldea Los Chorros, del muni-
cipio de Florida, Copán. 

Los agentes le ejecutaron una 
orden judicial emitida el 20 de no-
viembre del 2019, por el Juzgado 
de Letras Penal de la Sección Ju-
dicial de Talanga, Francisco Mo-
razán, por suponerlo responsable 
del ilícito de feminicidio en perjui-
cio de María Yamileth Cruz Rodrí-
guez. (JGZ)

Ayer mismo, Noel Antonio Velásquez Castro fue trasladado a Talanga, 
Francisco Morazán, para ser presentado ante el juzgado que lo solicita.

MASAGUARA

Labriego cae por asesinato
e intento de homicidio
MASAGUARA, Intibucá. 

Agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), captu-
raron ayer a individuo por tener 
dos órdenes judiciales pendien-
tes por el asesinato de Bernabé 
Ramírez López y tentativa de ho-
micidio. 

El detenido es el agricultor Jai-
me Rodríguez (52), originario y 
residente en el caserío Loma de 
la Estancia, Quiraguira, Masagua-
ra, donde lo capturaron.

A Rodríguez se le sindica del 
asesinato en perjuicio de Berna-
bé Ramírez López, por orden de 
captura emitida el 26 de enero del 
2022, por el Juzgado Primero de 
Letras de La Esperanza, Intibucá.

También se le acusa del homi-
cidio en su grado de ejecución de 

tentativa en perjuicio de testigo pro-
tegido, según orden emitida el 28 de 
enero del 2022, por el mismo tribu-
nal. (JGZ)

Ayer mismo el equipo de la DPI, en-
cargado del caso, puso al detenido 
a la orden del Juzgado Primero de 
Letras de La Esperanza, Intibucá.
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INCENDIAN NEGOCIO TRAS SAQUEARLO

Extorsionistas aterrorizan 
a comerciantes en Danlí

Amenazan con 
quemarles casas, 
carros y familiares.

Peligrosos integrantes de estructu-
ras criminales dedicadas a la extorsión 
han llegado a imponer el terror en la 
zona oriental entre decenas de comer-
ciantes, a quienes les han quemado sus 
negocios como medida de presión para 
que paguen cuantiosas sumas de dine-
ro por concepto del mal llamado “im-
puesto de guerra”. 

En los últimos meses, la delincuen-
cia y extorsión se han venido exten-
diendo en un gran sector de la ciudad 
de Danlí y alrededores, por miembros 
de pandillas o grupos organizados que 
se han dedicado a realizar una serie de 
acciones intimidatorias para torcer la 
voluntad de emprendedores. 

LAS AMENAZAS
Varios dueños de negocios danli-

denses han sufrido en carne propia 
como esas bandas de criminales han 
evolucionado en sus medidas de pre-
sión, para obtener dinero mediante las 
amenazas. 

Tales acciones criminales supuesta-

mente son planificadas y gestadas por 
un grupo de pandilleros que han llega-
do a refugiarse a la zona oriental para 
ejercer el delito de extorsión, siempre 
con nuevas modalidades y la finalidad 
de tratar de despistar a las autoridades 
policiales, principalmente a equipos 
especiales de la Fuerza Nacional An-
tiMaras y Pandillas (FNAMP). 

De acuerdo con las mismas denun-
cias, los delincuentes cometen accio-
nes criminales en los municipios cer-
canos, donde amenazan de muerte a 
sus víctimas para ejercer la extorsión 
y se les investiga por hechos violen-
tos que se han registrado en esas zo-
nas, incluso varias muertes de muje-
res y hombres. 

Para el caso, ayer en la madrugada, 
unos facinerosos procedieron a que-
mar de forma parcial un negocio en 
pleno centro de Danlí, luego que va-
ciaron la caja donde tenían varios mi-
les de lempiras, producto de las ven-
tas de días anteriores. Gracias a la rá-
pida acción de los bomberos se evitó 
que el negocio resultara quemado en 
su totalidad. 

NEGOCIOS EN PELIGRO
Los delincuentes antes de marchar-

se del lugar incendiado dejaron una 
nota extorsiva con la clara amenaza: 
“Te pasa por no pagar, próxima vez se-
rá tu casa, carro”.

En esta serie de acciones intimidato-
rias, hace unos días varios delincuen-
tes entraron a la clínica de un médico 
que ejerce en Danlí. 

Los extorsionadores encañonaron al 
propietario y amenazaron con endure-
cer las acciones si no procedía a pagar 
la cuota establecida por concepto de 
“impuesto de guerra”. 

Antes de marcharse, los criminales 
agredieron a los pacientes y dejaron 
claro que si no pagan le van a quemar 
unas clínicas de su propiedad. 

Según las denuncias de los afecta-
dos, hasta ahora la policía no reporta 
acciones en contra de ese flagelo que 
crece cada día en la zona oriental del 
país. 

De acuerdo con los reportes, autori-
dades policiales asignadas a ese sector 
solo procedieron a dar seguridad noc-
turna a los comercios que se encuen-
tran bajo amenaza.

Se informó que solo en la ciudad de 
Danlí, por lo menos seis negocios fuer-
tes están cerrados por temor y no po-
der pagar las altas sumas de dinero que 

Comerciantes han sido objeto de atentados, en Danlí, El Paraíso, como la quema 
de un negocio la madrugada de ayer por una banda de extorsionadores. 

Después de realizar sus actos intimidatorios dejan notas extorsivas que van a 
incrementar las medidas de presión para que les paguen la llamada “renta”. 

Pérdidas millonarias han sufrido comerciantes y víctimas de 
grupos de extorsionadores. 

Varios extorsionistas han sido atrapados por agentes 
antipandillas que intensificarán los operativos debido al repunte 
del accionar delictivo.

piden los delincuentes. 
Actualmente circulan audios donde 

se atribuye esas extorsiones, intimida-
ciones y atentados, a la Mara Salvatru-

cha (MS-13). Sin embargo, las autorida-
des tampoco descartan que puedan ser 
acciones de otras agrupaciones crimi-
nales o hasta independientes. (JGZ) 

EXTORSIÓN EN LA CAPITAL

Pistoleros tirotean a motorista de “rapidito”
Delincuentes fuertemente armados, 

supuestamente miembros de grupos 
de extorsionadores, atacaron a balazos 
al conductor de un autobús ejecutivo 
o “rapidito”, dejándolo grave en pleno 
centro de Comayagüela. 

El ataque sucedió la mañana de ayer, 
en un tramo de la quinta avenida de 
Comayagüela, cerca de la escuela Lem-
pira, en las proximidades de los merca-

dos capitalinos.
De acuerdo con testigos, el moto-

rista de identidad hasta ayer descono-
cida se encontraba esperando pasaje-
ros con la unidad de la ruta Villa Vie-
ja-Mercado.

A la unidad de transporte se acer-
caron al menos dos hombres que sin 
mediar palabras comenzaron a dispa-
rar contra el motorista, dejándolo he-

rido, para luego huir con rumbo des-
conocido. 

Varios compañeros del conductor 
lo trasladaron gravemente herido a la 
sala de emergencias del Hospital Es-
cuela, donde recibe asistencia médica.

Los médicos de turno indicaron que 
el conductor sufrió un impacto de ba-
la en el pecho y dos en el brazo, pero 
se encuentra estable de salud. (JGZ)

Los malvivientes atacaron al operario de transporte cuando 
se encontraba al interior del autobús en pleno centro de 
Comayagüela. 
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ANUNCIA PEDRO BARQUERO:

Vía reducción de impuesto
subsidiarán el combustible

Tardaría un mes, de 
momento, analizan 

tres opciones
Vía reducción de impuesto sub-

sidiarán el precio de los combusti-
bles en la esperada rebaja que pro-
metió la Presidenta Xiomara Cas-
tro durante su asunción, confirmó 
el nuevo titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SDE), Pe-
dro Barquero.

El funcionario adelantó que la 
iniciativa se aplicará a nivel nacio-
nal en el más corto plazo posible 
que no pasaría de un mes, de mo-
mento, se analizan tres opciones 
y en los próximos días se tomará 
una decisión apegada también en 
el contexto global de lo que impli-
ca el Presupuesto General de la Re-
pública.

Además, para concretar el sub-
sidio, primero se tiene que reper-
filar la deuda y que permita libe-
rar fondos, combatir la corrupción, 
mejorar la recaudación tributaria, 
sin nuevos impuestos, atacando la 
evasión fiscal y el contrabando.

“El precio internacional del ba-
rril del petróleo es algo que Hon-
duras no puede controlar de nin-
guna manera, lo que sí puede ma-
nejar el gobierno es el nivel de im-

La factura petrolera en 2021 generó un golpe histórico a las reservas internacionales con la 
erogación de casi $1,700 millones.

24.4791 24.4773
24.6505 24.6486

27.0492 27.0474
29.208629.2104

puestos que se cobran sobre los 
combustibles para abaratar el cos-
to”, reconoció Barquero.

La instrucción girada desde el 
Poder Ejecutivo, es que se apruebe 
un subsidio al precio de los com-
bustibles, pero a través de la reduc-
ción de los impuestos y de esta ma-
nera la población pueda acceder a 

un precio justo en Honduras.
Esta rebaja a los carburantes 

marcará el inicio de las mejoras 
en la economía de los hondure-
ños, comerciantes y miembros de 
la Micro, Pequeña y Mediana Em-
presa (Mipyme).

“Todo lo anterior tiene un im-
pacto en las finanzas públicas y es-

tamos recibiendo el país en una si-
tuación financiera muy apretada, 
donde la deuda es grande y el pa-
go de la misma sale de la recauda-
ción tributaria y en pago de suel-
dos y salarios en un 100 por cien-
to”, señaló Barquero.

“El subsidio iniciará a corto 
plazo, ahora solo hay que hacer 

las readecuaciones presupuesta-
rias para poderlo cubrir, esto de-
bería estar listo a más tardar en un 
mes, hay que hacer las previsiones 
y reestructuraciones presupuesta-
rias”, concluyó.

El galón de gasolina superior al-
canzó el precio histórico de 109.91 
lempiras que nunca antes se había 
visto en Tegucigalpa. Por su par-
te, la gasolina regular cuesta 102.87 
lempiras y el diésel 93.41 lempiras.

Otro severo aumento se obser-
va en el cilindro de Gas Licuado 
de Petróleo (GLP) de 25 libras en 
el orden de 75.22 lempiras, al pasar 
de 238.13 a 313.35 lempiras en Tegu-
cigalpa y sus alrededores. (WH)

Pedro Barquero: “El subsidio 
iniciará a corto plazo”.

FUERTE IMPACTO

Gasolina se acerca a banda de L112 el lunes
El alto precio de los combusti-

bles, además de golpear el bolsillo 
de los consumidores, impacta tam-
bién en el sector gasolinero, alertó 
la directora ejecutiva de la Asocia-
ción Hondureña de Distribuidores 
de Productos del Petróleo (Ahdip-
pe), Saraí Silva. 

La problemática se agudiza con 
una nueva alza que se prevé para el 
lunes 31 de enero, hasta de 2 lem-
piras en el caso de la gasolina sú-
per, acercando ese energético a la 
banda de los 112 lempiras por galón.

“Como sector nos afecta porque 
entre más alto es el precio más es 
la capacidad de financiamiento 
que debemos tener para comprar 
un tanque de combustible”, amplió.

La importación de combustible 
en el inicio del año se mantiene en 
rangos similares de meses anterio-
res conforme al impacto de reacti-
vación económica.

“No crea el público que nos fa-
vorece que suba el precio, al con-
trario, nos perjudica

hay que recordar que los már-

genes son fijos, no es que vamos a 
ganar más, aquí perdemos todos”, 
concluyó Saraí Silva.

La Ahdippe planteó reciente-
mente como solución al nuevo go-
bierno eliminar los 25 centavos de 
dólar del impuesto al combustible, 
que equivale a seis lempiras, apli-
cado en el 2014 en el contexto de la 
reforma fiscal. Solo esta iniciativa 
traería un beneficio de 3,000 millo-
nes de lempiras, que perfectamen-
te se le puede trasladar a los consu-
midores. (WH)
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CRUDO SUMA
SEXTA SEMANA
CONSECUTIVA

CON ALZAS
El precio del petróleo in-

termedio de Texas (WTI) ce-
rró ayer viernes con una subi-
da del 0.2%, hasta los 86.82 dó-
lares, mientras que en el con-
junto de la semana se revalo-
riza un 2%.

El petróleo de referencia en 
Estados Unidos suma su sex-
ta semana consecutiva en alza 
situándose cerca de su precio 
más alto de los últimos siete 
años y los analistas no descar-
tan que la tendencia se man-
tenga.

Los precios del combus-
tible han aumentado un 15% 
desde que comenzó el año de-
bido al desequilibrio entre la 
oferta limitada y la creciente 
demanda, a lo que se han su-
mado los conflictos geopolí-
ticos.

Los inversores han estado 
pendientes de las tensiones 
militares entre Rusia y Ucra-
nia, y las amenazas a los Emi-
ratos Árabes Unidos por parte 
de los rebeldes hutíes del Ye-
men, que pueden afectar a la 
oferta.

Mientras tanto, Estados 
Unidos ha experimentado un 
aumento semanal mayor de 
lo esperado en las reservas de 
crudo, que están en sus nive-
les más bajos en año para esta 
época. La próxima reunión de 
la alianza OPEP+ es el próxi-
mo 2 de febrero, en la que se 
espera que los grandes pro-
ductores mantengan su políti-
ca de aumento gradual del su-
ministro para el mes de mar-
zo. (EFE)

Directivos de la empresa pri-
vada solicitaron a las autorida-
des de la Secretaría de Finan-
zas (Sefin) encargar el manejo 
de Presupuesto General de In-
gresos y Egresos de la Repúbli-
ca a una persona seria y caute-
losa, considerando que ese ins-
trumento ya no soporta más pre-
siones.

“Hay de antemano una rela-
ción de ingresos y gastos bastante 
adversa, de manera que Honduras 
va a tener que seguir endeudán-
dose”, alertó el dirigente empre-
sarial y ex viceministro de Indus-
tria y Comercio, Juan José Cruz.

Otro factor que repercute 
también en el presupuesto y la 
economía nacional, es el conflic-
to político que atraviesa el Con-
greso Nacional, según Cruz, de-
bido a que provoca desconfian-
za en el inversionista nacional y 
extranjero.

“Los bonos soberanos que 
son de riesgo país, ya se dete-
rioraron. El Presupuesto Gene-
ral de la República va a tener que 
presionarse más porque natural-
mente al subir las tasas de inte-
rés tenemos que pagar más y eso 
solo es la punta de la montaña”, 
agregó.

“Se siembra desconfianza e 
inseguridad jurídica en los in-

ALERTAN EMPRESARIOS:

Quien maneje presupuesto
debe ser serio y cauteloso

Ese instrumento 
ya no soporta más 

presiones

El Presupuesto de la República correspondiente al año 2022 enfrenta una relación de ingresos y 
gastos bastante adversa.

versionistas, tanto nacionales 
como extranjeros y detrás de las 
inversiones está la solución ca-
tegórica y contundente a los fla-
gelos de la pobreza y el desem-
pleo”, concluyó.

Con relación a este tema, 
la secretaria de Finanzas, Rixi 
Moncada, adelantó que pondrá 
en orden las cuentas estatales y 
revisar minuciosamente el Pre-
supuesto General de la Repúbli-
ca. Este instrumento financiero 
consta de 308 mil 233 millones 
603 mil 73 lempiras para la ad-
ministración central y la descen-
tralizada.

Autoridades anteriores de 
Finanzas, justificaron que ese 

monto haría frente a los com-
promisos y a las necesidades de 
la población priorizando a los 
sectores claves para el bienes-
tar de la ciudadanía hondureña 
en las cuales está la propuesta de 
impulsar programas claves pa-
ra el desarrollo de Honduras y 
mitigar los efectos de la pande-
mia de COVID-19 y los huraca-
nes Eta y Iota.

Adicionalmente, contiene 
fondos para salud, educación 
e inversión pública orientada 
a contribuir en la reactivación 
económica, generación de em-
pleo, desarrollo humano a fin de 
mejorar la calidad de vida de to-
da la población hondureña.

Juan José Cruz, dirigente em-
presarial.
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EN SU PRIMER DÍA DE TRABAJO

Con protestas le dan
bienvenida al nuevo 

ministro de Salud
Desesperados, médicos, 
enfermeras, técnicos, 
entre otros, solicitan al 
funcionario un contrato 
permanente.

Médicos, técnicos, microbiólogos, 
personal de limpieza y, en su mayoría 
enfermeras, mantienen protestas en 
las calles, para exigir al nuevo gobier-
no que se les cumpla con la asignación 
de plazas permanentes.

Esta medida de presión se toma pa-
ra apoyar a los empleados por contra-
to que fueron despedidos, pese a un de-
creto legislativo que ordena que todo 
el que estuvo al frente de la pandemia 
del COVID-19, sería contratado de for-
ma permanente. 

Los manifestantes indicaron que las 
protestas se realizarán hasta lograr los 
nombramientos.

En la capital, varios centros de salud 
están tomados, entre ellos el de la co-
lonia La Peña, El Carrizal y Las Cruci-
tas, en Comayagüela; y el Alonzo Sua-
zo, el de la colonia Villanueva y el tria-
je del Polideportivo de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), en Tegucigalpa. 

EXIGEN UNA RESPUESTA
Uno de los trabajadores que paralizó 

sus labores en triaje del Polideportivo 
de la UNAH, manifestó que “comenza-
mos a trabajar desde el inicio de la pan-
demia, estuvimos en el Hospital de Es-
pecialidades Pediátricas, en el área de 
COVID-19 y nuestro contrato se termi-
nó desde noviembre, ¡ahora exigimos 
una respuesta!”. 

Por su parte, una de las enferme-
ras afectadas, expresó que “también 
arriesgamos nuestras vidas, perdimos 
familiares y ahí seguimos; yo fui la pri-
mera enfermera en filtro en el Centro 
de Salud Alonzo Suazo y ahora aquí, 
estoy fuera”.

Con la jornada de protestas que rea-
lizó el personal sanitario, la vacunación 
se detuvo en algunos puntos como el 
Polideportivo y el Alonzo Suazo, en-
tre otros puntos. 

Mientras, el nuevo titular de la Se-
cretaría de Salud (Sesal), José Manuel 
Matheu, pidió un compás de espera pa-
ra este personal, ya que él desconoce la 
situación en la que se encuentra la de-

pendencia estatal. 
Indicó que el personal sanitario de-

be entender que su permanencia labo-
ral depende de una estructura presu-
puestaria, sin embargo, se comprome-
tió a revisar conforme corresponda y 
dar una respuesta a las demandas de 
los empleados.

REVISARÁN 
PRESUPUESTO

Aseguró que se revisará el presu-
puesto y se verificará que sean de pri-
mera línea, y si se cumple, se podrá ha-
cer la contratación. El funcionario so-
licitó a los trabajadores retornar a sus 
puestos de trabajo, mientras él se or-
ganiza en el cargo. 

Asimismo, empleados del Labora-
torio Nacional de Virología (LNV) se 
mantienen en protesta, por lo que no 
se procesarán pruebas PCR para de-
tectar COVID-19. 

Por su parte, el médico Gilberto No-
darce señaló “que nos hayan dejado 
así, sabemos que es una manera muy 
sucia de desestabilizar el nuevo gobier-
no de doña Xiomara, y vemos que la-
mentablemente le dieron un montón 
de plazas a gente que no es primera lí-
nea...”.

“... y nosotros que actualmente aquí, 
en el Laboratorio Nacional, hemos tra-
bajado casi 24 horas los siete días de 
la semana, por dos años y medio, nos 
han dejado por fuera”, condenó. (DS)

El personal sanitario paralizó sus labores en diferentes centros 
de salud en la capital, exigiendo ser nombrados en sus plazas. 

Los manifestantes salieron a las calles, a la espera de ser 
escuchados por las nuevas autoridades de Salud.

Los manifestantes advierten que se mantendrán en paro hasta 
lograr la asignación de sus plazas permanentes.

ANTE PARO

Ministro pide tiempo
a los manifestantes
El nuevo ministro de la Secretaría 

de Salud (Sesal), José Manuel Ma-
theu, pidió tiempo a los empleados 
que se mantienen en las diferentes 
jornadas de protesta, para analizar 
la problemática de la firma de con-
tratos permanentes. 

“Deben esperar, yo vengo llegan-
do al puesto, con huelgas no me van 
a presionar para firmar contratos”, 
advirtió.

El funcionario aseguró que prime-
ro debe estar al tanto de los informes 
de presupuesto y fondos de la Secre-
taría, para saber qué decisiones se 
van a tomar.

 “Yo estoy aquí desde temprano y 
ni siquiera he andado en reuniones 
sociales, sino que estoy empezando 
a trabajar y creo que la gente que es-
tá reclamando cosas, no puedo juz-
gar si son justas o no, porque lo des-
conozco”, advirtió.

“Solo conozco lo que sale en los 
medios y yo no puedo guiar mi to-
ma de decisiones solo por lo que sa-
le en los medios, si no por las reali-
dades”, apuntó.

COMPÁS DE ESPERA
Añadió que “les llamaría a un 

compás de espera, no necesitan estar 
haciendo huelga ni dañando a la po-
blación, lejos de ganar puntos, más 
bien los pierden…”.

“... entiendan que yo vengo llegan-
do, ni siquiera me he podido reunir 
con la gente del Programa de Inmu-
nizaciones, que para mí es prioridad 
para poder dictar pautas de eso”, in-
dicó Matheu. 

Además, reveló la conformación 
de equipos de expertos para el buen 
manejo de la pandemia del corona-
virus, como ser neumólogos, médi-
cos intensivistas, epidemiólogos, mi-
crobiólogos, entre otros.

El ministro informó que buscarán 
cómo obtener la mitad de las vacu-
nas pediátricas y extender las jorna-
das hasta horas de la tarde, para que 
los padres de familia puedan inmu-
nizar a sus hijos. 

Asimismo, detalló que la adminis-
tración pasada había dejado hasta sin 
oxígeno los centros de triaje, por lo 
que fue necesario establecer comu-

nicación con la empresa que pres-
ta el servicio, para que les pudiera 
abastecer sin pagar, y de igual for-
ma se trabaja para lograr coopera-
ción extranjera. 

CONSTRUIR 
HOSPITALES

“Vamos por la construcción de 
hospitales, aunque tenemos que 
ver cómo obtener los fondos o en el 
Congreso Nacional pediré que nos 
facilite el traslado de recursos de 
unas partidas presupuestarias no in-
dispensables, por ejemplo, la cance-
lación de capacitaciones, o si las mis-
mas pueden hacerse virtuales para 
ahorrar viáticos”, comentó.

Matheu recalcó que “la vacuna-
ción pediátrica es urgente empezar-
la con la primera dosis y también los 
insumos de bioseguridad que nece-
sitan nuestras criaturitas, además, 
que tengan agua potable en las es-
cuelas y la inoculación de los maes-
tros”.

Señaló que al no lograr estos pun-
tos, junto a especialistas se buscarán 
alternativas que permitan evitar los 
contagios de niños, docentes y pa-
dres de familia, ya que esta es una 
lucha de varios sectores. 

Sobre los médicos y enferme-
ras de primera línea que exigen un 
acuerdo laboral por haber estado al 
frente de la pandemia, enfatizó que 
deben darle un compás de espera pa-
ra solucionar el problema.

“Yo les pediría un compás de es-
pera y que dejen que revisemos qué 
es lo que está”, declaró. A su vez, cri-
ticó que el pasado gobierno les ofre-
ció “todo” al personal sanitario, pero 
no les cumplió.

“Si no se tiene esto, no puedo ser 
irresponsable en decir que vamos 
a contratar, pero si hay dinero y de 
verdad son de primera línea, enton-
ces puede ser, pero vamos a revisar 
primero”, aclaró.

Matheu señaló que el lunes se po-
drán reunir y hablar sobre la situa-
ción, mientras él atiende diferentes 
reuniones con el personal de la Se-
sal de las diversas áreas, para “darle 
un rumbo a este barco que estaba a 
la deriva”. (DS)

El ministro de Salud, José Manuel Matheu, se mantiene en 
reuniones con el personal de la institución para conocer la 
situación actual.
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El lunes retornan 
a la normalidad los
empleados del CN

Empleados administrativos del 
Congreso Nacional (CN) que afirma-
ron tener acuerdo laboral, denuncia-
ron que se han hecho presentes de for-
ma pacífica y respetuosa, para desem-
peñar sus funciones.

Sin embargo, denunciaron que per-
sonas afines al presidente de una de las 
juntas directivas del Legislativo, Luis 
Redondo, les han negado el ingreso a 
las instalaciones del CN, impidiéndo-
les desarrollar sus actividades labora-
les.

Según declaraciones de los emplea-
dos del Congreso Nacional, diputados 
y personas cercanas a Redondo, entre 
ellas Fabricio Sandoval, David Reyes, 
Edson Argueta y el capitán Franklin 
Interiano, son los que mantienen to-
madas las instalaciones de este poder 
del Estado. 

Asimismo, denunciaron que la di-
putada del Partido Libertad y Refun-
dación (Libre), Scherly Arriaga, hizo 
un llamado público a sus bases, en re-
des sociales, para provocar un conflic-
to en los bajos del CN. 

“SON PARACAIDISTAS”

Empleados del CN agradecen al abogado Mario Osorto, 
por el apoyo y acompañamiento en la defensa de sus 
derechos laborales.

El diputado de Libre, Bartolo Flores, 
aseguró que a ningún empleado per-
manente administrativo del CN se le 
ha negado su ingreso a laborar.

“Por eso nosotros tenemos el listado 
de las nóminas de los empleados per-
manentes y a esos pueden preguntar 
si se les ha negado su ingreso a labo-
rar”, comentó.

“Pero estos empleados que protes-
tan hasta querían obligar a los perma-
nentes, que están en la nómina del Le-
gislativo, para que se solidarizaran con 
su protesta, que la promueven los di-

putados nacionalistas, Tomás Zambra-
no y Mario Pérez”, señaló.

“Pero nosotros ya sabemos que to-
dos estos empleados que protestan son 
paracaidistas y por eso no ingresarán a 
las instalaciones del Legislativo, pero 
sí los permanentes que tienen años de 
laborar y que, por cierto, devengan ra-
quíticos salarios comparados con los 
paracaidistas que protestan”.

Al final, dialogaron con los emplea-
dos y el lunes volverán a sus labores 
normales, les anunciaron, después de 
un diálogo con recursos humanos. (JS)

ROTAS DESDE 2019

Venezuela reestablece relaciones con Honduras
CARACAS. El canciller de Vene-

zuela, Félix Plasencia, anunció el res-
tablecimiento de las relaciones diplo-
máticas con Honduras, rotas desde 
2019.

Desde Honduras, el canciller de 
Venezuela, Félix Plasencia, hizo el 
anuncio del reinicio “de las relacio-
nes diplomáticas entre ambas nacio-
nes y la recuperación de la sede diplo-
mática”, tal como especificó la Canci-
llería venezolana en un mensaje pu-
blicado en su cuenta de Twitter.

La información fue acompañada 
de un video con declaraciones de Pla-
sencia en las que destaca que las rela-
ciones se retoman tras la toma de po-
sesión de Xiomara Castro como Pre-
sidenta de Honduras.

Castro es la primera mujer hondu-
reña que llega a la Presidencia en toda 
la historia política de su país y tendrá 
un periodo de cuatro años.

“Hoy hemos rescatado las rela-

Las relaciones diplomáticas entre Honduras y Venezuela se 
restablecen con Xiomara Castro como Presidenta.

ciones de la República Bolivariana 
de Venezuela con el pueblo hondu-
reño con la democracia hecha presi-
denta en esta gran mujer, lideresa de 
América Latina”, dijo el funcionario 
venezolano.

UNIDAD 
LATINOAMERICANA

Aseguró que ambos países procu-
rarán “una ruta cierta” para la cons-
trucción de “la unidad latinoamerica-
na y caribeña, entre Honduras y Ve-
nezuela”.

Castro sucede en la Presidencia de 
Honduras a Juan Orlando Hernán-
dez, del conservador Partido Nacio-
nal, quien ejerció desde 2014.

*** El Pentágono está informando que sus servicios de in-
teligencia han notado que el presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, sigue enviando más tropas y más armamentos a la 
frontera con Ucrania y también a zonas aledañas.

 *** Se han llevado a cabo varias reuniones diplomáticas 
entre funcionarios rusos y norteamericanos y también jun-
tas en las que EUA, Rusia y varios países de la OTAN han 
participado.

 *** Una de las demandas rusas es que quieren que les con-
firme la OTAN que no aceptaría cualquier pedido de Ucra-
nia para formar parte de esa organización, algo que Esta-
dos Unidos, que también es miembro de la OTAN, rehúsa 
aceptar.

 *** Por otra parte, Alemania depende mucho de recibir, 
a través de un oleoducto que viene desde Rusia, petróleo y 
gas natural y no quiere tener problemas este invierno, que 
viene fuerte, si no puede contar con esos vitales combusti-
bles. Estados Unidos está ofreciendo buscar otras fuentes 
que puedan adecuadamente suplir las necesidades energé-
ticas de Alemania.

 **** Pese a que no han avanzado las numerosas pláticas 
que se han sostenido y que aún no han tenido resultados, 
todavía existen esperanzas de que se pueda llegar a un arre-
glo que evite la invasión rusa.

 *** Veremos a quién escoge Joe Biden para llenar el cargo 
en la Corte Suprema de Justicia cuando se jubile, en octu-
bre, el magistrado Stephen Breyer, de 83 años de edad, que 
lleva más de dos décadas como miembro del máximo tribu-
nal de la nación. Lo que sí sabemos es que el gobernante no-
minará a una preparadísima abogada afroamericana para 
que llene la vacante que dejará Breyer.

 *** Aunque en Estados Unidos sigue aumentando el nú-
mero de muertos, de hospitalizados y de contagiados debi-
do al coronavirus, el principal asesor de la Casa Blanca en 
cuanto a pandemias, el Dr. Anthony Fauci, ha manifesta-
do que, en lo que tiene que ver con la batalla contra el CO-
VID-19, la Delta y sus variantes, él se siente cautelosamente 
optimista.

 *** Y se sabe que, a partir de hoy sábado, una poderosísi-
ma y peligrosísima tormenta invernal azotará con toda su 
fuerza la zona este y noreste de los Estados Unidos, desde 
Carolina del Norte hasta la frontera con Canadá.

SABADEANDO

Tropas rusas en Ucrania.
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NAMASIGÜE, Choluteca. Unas 600 manzanas de 
tierras incautadas por la Oficina Administradora de Bie-
nes Incautados (OABI), a un supuesto narcotraficante, 
fueron invadidas por alrededor de 90 familias campe-
sinas, la mañana de ayer.

Los terrenos que le fueron adjudicados por la OABI al 
señor Juan Carrasco para la ganadería, están divididos 
en tres haciendas y por eso los labriegos sin tierra pa-
ra sus familias, decidieron hacer la invasión, esperando 
que el gobierno de Xiomara Castro les apoye, indicaron.

Los labriegos en los portones de acceso a las hacien-
das invadidas, colocaron la Bandera Nacional y la del 
Partido Libertad y Refundación (Libre), en señal de peti-
ción pacífica de las tierras a las autoridades de gobierno.

Uno de los principales dirigentes de la invasión, Hu-

go Santiago Velásquez, dijo que las tierras están en po-
sesión de la OABI, ya que se las incautó al señor Orlan-
do Pinto, prófugo de la justicia y las parcelas son arren-
dadas al señor Juan Carrasco.

“Somos dos grupos organizados de campesinos: La 
Ranchería y Los Ángeles y pertenecemos a la Unión Na-
cional de Campesinos (UNC) y, nosotros le dimos el res-
paldo en las urnas de noviembre pasado a la actual Presi-
denta, Xiomara Castro, y confiamos en ella que nos ayu-
de en el tema”, indicó.

El dirigente campesino dijo que el arrendamiento que 
ha hecho la OABI al señor Juan Carrasco lleva unos seis 
años, por lo que espera que el nuevo gobierno les sol-
vente el problema para poder cultivar las tierras de gra-
nos básicos, además de forestar varias zonas.

COMAYAGUA. En tiempo y 
forma avanza el proyecto de pavi-
mentación de las calles que condu-
cen desde la Caxa Real hacia los juz-
gados y la calle del sector este de la 
plaza San Francisco, a cargo de la al-
caldía municipal y el Instituto Hon-
dureño de Turismo (IHT).

Las obras son parte del proyecto 
“Pueblos con Encanto” que la comu-
na ganó hace más de tres años y se 
espera que dentro de los próximos 
meses estén finalizadas en su tota-
lidad.

“De los proyectos compartidos 
entre la alcaldía de Comayagua y el 
Instituto Hondureño del Turismo, a 
nosotros nos corresponden las obras 
preliminares, como el cambio de tu-

bería de agua potable, sistema de al-
cantarillado sanitario, mejoramiento 
de la base y los trabajos de terracería 
que son los complicados”, explicó el 
alcalde Carlos Miranda.

“Pero estas obras ya las finaliza-
mos, ahora la compañía que licitó y 
adjudicó el gobierno central trabaja 
en la pavimentación de las calles de 
acuerdo con el cronograma estable-
cido y esperamos que dentro de tres 
meses esté finalizado el proyecto en 
su totalidad”, precisó. 

La alcaldía de Comayagua, con es-
te proyecto, mejorará el ornato de la 
ciudad, también la circulación vehi-
cular y peatonal, ya que incluye ilu-
minación, muebles, parqueos y otras 
obras complementarias.  (SZM)

CHOLUTECA. Solo el 70 por 
ciento de las recaudaciones por im-
puestos de volumen de ventas y per-
miso de operaciones, ha recaudado 
la alcaldía de este municipio, a través 
del Departamento de Control Tribu-
tario. El subjefe de Control Tributa-
rio, Juan Carlos Tercero, detalló que 
la meta a recaudar es de 50 millones, 
pero que solo llevan el 70 por ciento 
recaudado, por lo que esperan que en 
los últimos días de enero, los comer-
ciantes acudan a pagar.

El funcionario agradeció a los con-

tribuyentes que hacen el pago de los 
tributos al comenzar el año, por lo 
que espera que el resto de personas 
lo haga también y para ello trabaja-
rán hoy sábado de 8:00 de la mañana 
a 2:00 de la tarde.

Tercero dijo que los impuestos se 
invierten en obras para el desarrollo 
del municipio, como también para 
la atención educativa y salud, entre 
otros renglones, por lo que la pobla-
ción debe pagar los tributos en las fe-
chas ya estipuladas y así evitar mul-
tas y recargos. (LEN)

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. El rector de la Universidad 
Nacional de Ciencias Forestales 
(Unacifor), Emilio Esbeih, recibió 
una delegación encabezada por el 
ministro del Servicio Forestal de 
Corea del Sur, Choi Byeong-Am.

El titular de la Unacifor infor-
mó que “el propósito de la visita 
es estrechar los lazos de coope-
ración entre ambas instituciones 
a través de la firma de convenios 
de cooperación en la administra-
ción y restauración del bosque”.

“La delegación del Servicio Fo-
restal coreano realizó un recorri-
do por las instalaciones del Ban-
co de Semillas de la Unacifor, ya 
que como institución están inte-
resados en temas de restauración 
de bosques”, precisó.

Se informó que la Rectoría den-
tro de su Plan 2021-2025, trabaja-
rá en la internacionalización de 
la Unacifor, para poder cumplir 
con los objetivos planteados en su 
gestión. (REMB)

COMAYAGUA

Avanzan los proyectos de
pavimento y ornamentación 

La pavimentación de 
la calle que conduce 

hacia los juzgados de 
Comayagua esta-

rá concluida en los 
próximos meses.

CHOLUTECA

Recaudado solo 70% 
de volumen de ventas 

Hoy sábado 
el personal 
de Control 
Tributario 
trabajará 
hasta las 
2:00 de la 
tarde.

NAMASIGÜE

Campesinos invaden 600 manzanas 
de tierras incautadas por la OABI

Los labriegos colocaron la Bandera 
Nacional y la de Libre en la inva-
sión de 600 manzanas de tierras.

Hasta el momento son 90 familias que han invadido las tierras que la 
OABI le incautó a Orlando Pinto, quien anda prófugo de la justicia.

SIGUATEPEQUE

Delegación del Servicio Forestal 
surcoreano visita la Unacifor

La delegación surcoreana conoció el Banco de Semillas y otras insta-
laciones de la Unacifor.

El rector de 
la Unacifor, 
Emilio Esbei-
th, recibió a 
la delegación 
surcoreana 
interesada 
en conocer 
los procesos 
de trabajo 
en la “Alma 
Máter”.
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