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EXMINISTRA

GASOLINAS
MÁS CARAS 

A partir de las 6:00 
de la mañana, de hoy, 
los hondureños ten-
drán que pagar más 
por el galón de gaso-
lina a nivel nacional.

A través de un co-
municado, la Secreta-
ría de Energía, a tra-
vés de la Dirección 
de Comercialización 
de Hidrocarburos y 
Biocombustibles, in-
formó que los pre-
cios de las gasolinas 
presentarán un alza 
en sus precios a par-
tir de la próxima se-
mana.

De acuerdo con las 
autoridades, los hon-
dureños pagarán ca-
si 112 lempiras por el 
galón de gasolinas 
desde este lunes 29 
de enero.

Sin embargo, la ga-
solina súper registra-
rá una baja de los 0.34 
centavos, su precio 
será de 105.07 lempi-
ras por galón.

El Ejecutivo Nacional que lidera el 
presidente, Nicolás Maduro, designó a 
Margaud Godoy como nueva embaja-
dora extraordinaria y plenipotenciaria 
de la República Bolivariana de Vene-
zuela ante la República de Honduras.

Lo anterior lo confirmó el minis-
tro del Poder Popular para Relacio-
nes Exteriores, Félix Plasencia, a tra-
vés de su cuenta Twitter “entregamos 

al canciller Enrique Reina en ceremo-
nia celebrada en el Palacio de Gobier-
no de Tegucigalpa, las Copias de Esti-
lo que acreditan a la compañera Mar-
gaud Godoy, como embajadora de la 
República Bolivariana de Venezuela 
ante la República de Honduras, reto-
mando así, de manera formal, las re-
laciones diplomáticas entre nuestros 
países”.

Godoy se ha venido desempeñando 
como vicepresidenta territorial del Parti-
do Socialista Unido de Venezuela (Psuv) 
en los estados Cojedes y Yaracuy.

De igual manera, se ha desempeña-
do como ministra del Poder Popular 
para la Mujer y la Igualdad de Géne-
ro y viceministra para las Comunas y 
Protección Social. Además, fue gober-
nadora del Estado Cojedes. 

Eliminarán proyecto 
“Vida Mejor” y  harán 
auditoría forense en la SEDIS

Margaud Godoy, nueva embajadora
de Venezuela en Honduras  

El titular de la Secretaría de Desa-
rrollo e Inclusión Social (SEDIS), Jo-
sé Carlos Cardona, anunció que eli-
minará el proyecto “Vida Mejor” pa-
ra orientar esos fondos en reducción 
de la pobreza y solicitará una audito-
ría general para recibir la institución. 

“Vamos a focalizar esos fondos que 
estaban destinados a 19 mil emplea-
dos que tenía SEDIS asignados a los 
proyectos de “Vida Mejor” y cuyos 
empleados eran los activistas del Par-
tido Nacional, lo eliminaremos para 
trabajar en proyectos focalizados de 
reducir pobreza”, afirmó Cardona.

Asimismo, continuó que “empeza-
remos a crear estructuras de enten-
dimiento interinstitucional que nos 
permitan hacer proyectos integrales 

desde la lógica agraria, tecnológica, 
educativa, cultural para reducir po-
breza”.

Dijo desconocer la situación en la 
que recibe la institución “no tene-
mos idea, no hicimos entendimien-
tos con la administración saliente, 
pero sí sabemos que dejan una serie 
de acuerdos para los empleados de 
contrato y otras irregularidades que 
van a hacer investigadas y en su ca-
so se hará una auditoría para recibir 
la institución”.

DONACIONES
“Estamos trabajando en una agen-

da muy fuerte, queremos reducir po-
breza como nunca se ha hecho en la 
historia de este país y para ese hori-

zonte necesitamos focalizar las estra-
tegias, no hay cooperantes debido a 
poca credibilidad que tenía el gobier-
no saliente, pero nosotros nos vamos 
a enfocar en eso, primero devolverle 
la credibilidad a la institución y des-
pués empezar el proceso de conse-
guir más fondos”, precisó.

Adelantó que realizarán donacio-
nes y que no alquilarán ni un carro, 
“visitamos las bodegas y planteles de 
la SEDIS, el 70 por ciento de los ca-
rros están abandonados pero se pue-
den reparar, no vamos a rentar ni un 
carro en esta administración, todo el 
material de oficina que no se colocó 
en el Centro Cívico Gubernamental 
(CCG) vamos a donarlo a escuelas y 
centros de salud”. (XM)

El titular de la SEDIS, José Carlos Cardona, se reunió con equipo asignado por la administración 
saliente para el proceso de transición.

CUÑA DE
ALTA PRESIÓN

Cuña de alta presión 
generará precipitaciones 
débiles dispersas sobre las 
regiones insular, Norte y 
Oriente, en las regiones Central 
y Occidental precipitaciones 
débiles aisladas, estableció 
Copeco en un comunicado. 
Las temperaturas de las tardes 
empezarán a incrementarse, 
mientras que la temperatura 
de las noches y madrugada 
continuará fresca.

BUSCAN
CUERPOS EN
OLANCHO

Las autoridades de 
socorro y seguridad 
comenzaron la búsqueda 
el domingo de las tres 
personas fallecidas en una 
masacre ocurrida el sábado, 
en el Parque Nacional 
Sierra de Agalta, en 
Catacamas, Olancho, en el 
oriente de Honduras.

OV-UNAH
REGISTRA 6
MASACRES

Según la directora 
del Observatorio de la 
Violencia de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
Honduras (OV-UNAH), 
Migdonia Ayestas, hasta 
antes de esta masacre se 
habían registrado, durante 
enero, cinco escenas de 
homicidios múltiples en 
Honduras. En ese sentido, 
con esta masacre ya serían 
seis las registradas en el año, 
las que han dejado como 
saldo 24 personas fallecidas.

Margaud Godoy, junto al gobernador del Estado Miranda, 
Héctor Rodríguez y el canciller Eduardo Enrique Reina. 
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Recomendaciones ingenuas 
de un soñador



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf2@gmail.com

Es de suponer que la nueva administración tiene un plan de 
gobierno defi nido, así lo creo y es lo que se puede esperar después 
de tener 12 años de tiempo para prepararlo.

Por lo tanto, las ideas que un novato como yo pueda tener en estos 
asuntos son realmente ingenuas, pero nada se pierde con probar.

La primera y más importante es cambiar el período de duración 
del presidente del Congreso. 

¿Qué tal dejarlo a solo un año?
La experiencia nos ha demostrado que esa posición es mayor-

mente buscada para -desde ahí, con todo el dinero y poder que 
se maneja- aspirar a la Presidencia de la República. 

Cambiarlo cada año evitaría que su atención se concentre en 
otras cosas que no sean la elaboración de leyes, que debe ser su 
única y principal función.

Otra cosa que se me ocurre es que el presupuesto de publicidad 
de todo el gobierno: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, autónomas, 
municipalidades, etc., sea hecho público, en forma transparente. 
Sería mucho pedir, además, que no se mencione a ningún funcio-
nario en particular cuando se realicen campañas para promover o 
divulgar las diferentes actividades?

¿Por qué los anuncios del Congreso de la República -por ejem-
plo- tienen que mencionar el nombre del presidente de ese poder? 

¿Verdad que huele a propaganda personal lo que solo debería 
ser una nota informativa?

De paso, se podría hacer público cuánto se invierte en cada 
medio, ya sea en anuncios directos o en “patrocinio” de programas. 

Tanto medios como gobierno terminarían de esa manera con 
la fea y ofensiva palabra “tarifados” y todos contentos, especial-
mente el pueblo.

Incluyamos aquí, en esta transparencia, también las redes 
sociales que ahora ocupan gran parte de los presupuestos y cuya 
inversión es más difícil de auditar por parte del soberano pueblo 
hondureño.

Para hacerse una idea, al gobierno anterior le cancelaron 1,200 
cuentas falsas de Internet que utilizaba a su antojo, como si se 
tratara de personas que opinaban favorablemente o criticaban a 
los opositores. 

Cuántas jamás fueron detectadas?
Renunciará un gobierno a lo que hasta ahora ha sido un privilegio 

que les ha permitido comprar voluntades, “manejar” a ciertos medios 

e infl uir en la mente colectiva en forma disimulada? Sería bueno.
He sostenido que en el servicio exterior hay demasiadas em-

bajadas, que cuestan mucho dinero. 
En Europa, por ejemplo, acaso no bastaría con una embajada 

en Bélgica (donde se ubica la sede administrativa de la Comunidad 
Europea). 

Aparte de eso, operar consulados en todos los lugares en donde 
nuestros compatriotas puedan necesitarlo.

Y esos cónsules deberían de tener la obligación de tratar de atraer 
inversionistas y recursos, no solo dedicarse a sellar pasaportes.

Cuánto se economizaría si se hiciera lo mismo en todo el mundo. 
¿Para qué un embajador en cada país de Latinoamérica?

¿Más? Siempre me he manifestado en contra de las “cárceles 
doradas”, lugares en nuestros batallones donde son enviados los 
prisioneros VIP.

¿Existe en la ley un privilegio para quienes roban al Estado? 
¿Por qué?

¿Qué diferencia hay entre uno que roba en la calle y otro que 
lo hace desde una ofi cina del gobierno? 

¿Qué vidas se ponen en riesgo si los mandan a Támara, por 
ejemplo?

Eso sería algo que los posibles delincuentes del futuro tomarían 
en cuenta a la hora de pensar y planear el saqueo de las fi nanzas 
públicas.

Finalmente: ¿Será posible saber cuál es la parte “privada” de 
las Asociaciones Público-Privadas que han obtenido enormes 
contratos con el gobierno?

No es que sea mal pensado, pero como estamos acostum-
brados a sorpresas desagradables tengo que decirlo; no sé por 
qué me huele que algunos de los funcionarios que aprobaron esos 
contratos (Palmerola, Centro Cívico, Carretera CA5, etc.) a lo mejor 
son la parte “privada”.

Organizaciones creadas internacionalmente para contratar con 
el Estado y quedarse con la parte del león.

Queremos cambiar el país, de verdad queremos convertirlo en 
algo más justo?

Empecemos con esos cambios que creo no son nada difíciles 
de implementar, al menos desde el punto de vista de un soñador.

El vuelo de Ícaro

El “Mal del Espejo” es un síndrome que afecta a quienes 
ostentan el poder. Metafóricamente, cuando se miran al espejo 
terminan por no verse como son, sino como se proyectan en 
el objetivo que pretenden conseguir. Confunden los intereses 
propios con los del pueblo, personifi cándose como la repre-
sentación del Estado. Cuando se cuestionan sus directrices 
entienden que la crítica los debilita frente al pueblo, lo que genera 
inseguridad al país, situación inadmisible. Desde el pedestal 
de los privilegios -no asumiendo su temporalidad- presionan y 
manipulan para despejar el camino de obstáculos, sin entender 
que la coacción no genera fi delidad sino malestar, que tarde 
o temprano se manifi esta. Nadie puede tener unilateralmente 
la titularidad de algo que pertenece a todos por igual, como 
es la patria.  

Democracia es la doctrina política favorable a la intervención 
del pueblo en el gobierno de un Estado. Los ciudadanos ya 
intervinieron en el gobierno eligiendo la presidencia del Poder 
Ejecutivo, a los diputados del Poder Legislativo, y alcaldes de 
las municipales. La disonancia se presenta cuando el electo 
toma decisiones contrarias a los intereses del partido, en 
consecuencia, de quienes le votaron. Una justifi cación es que 
lo hace por el bien común, el mayor bien de una democracia. 
Trampa recurrente. El bien común es el común de los bienes 
de todo el pueblo, pero cuando la acción solo benefi cia a un 
sector no es pueblo sino población, una parte de ese pueblo, 
por tanto, ya no sería “común a todos” el bien. La titularidad 
del pueblo está en las urnas, nadie puede arrogársela, como 
tampoco el concepto de “pueblo”. La corrupción de la política 
comienza por el lenguaje líquido utilizado. 

El electorado entregó la Presidencia de la Republica al Par-
tido Libre, pero no le dio mayoría en el Congreso, ni siquiera 
sumando los votos de Libre y el PSH. Claro mensaje para obligar 
a los partidos y diputados a legislar mediante consensos que 
den mayorías sufi cientes. Irrefutable evidencia de que el triunfo 
presidencial se consiguió con votos prestados de electores 
que no son socialistas, lo que no debería olvidarse para evitar 
situar al país en escenarios indeseables. Cuando volamos sin 
respaldo constitucional, y sepultamos las leyes bajo una virtual 
legitimidad, los problemas aparecen. En la mitología recordamos 
la leyenda de Ícaro, quien desoyendo las advertencias de los 
expertos para que respetase sus limitaciones, gestionó una 
realidad imposible, voló hacia el Sol y el calor derritió la cera 
de sus alas. 

La génesis de la crisis se encuentra en el irrespeto al marco 
legal y la Constitución. Enfatizo en su artículo 4: “El gobierno 
se ejerce por tres poderes; Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
complementarios e independientes y sin relaciones de 
subordinación”. Pero la historia de los pueblos nos muestra 
que cuando el poder esgrime un fi n superior, los subordinados 
adecúan los medios, al margen otras consideraciones legales. 
Un texto necesita del contexto para escribirse correctamente. 
Tras doce años de caminar por el desierto regresamos al mismo 
problema y con similares actores: entonces el Poder Ejecutivo 
no reconoció al Poder Judicial; ahora el Poder Ejecutivo no 
reconoce al Poder Legislativo. Para más inri, en cada ocasión 
perteneciendo al mismo partido político. Destacar que el Partido 
Nacional es ahora oposición, frente al ofi cialismo que lidera 
Libre, quien lo seguirá responsabilizando de los problemas 
que no sepa solucionar, excusa recurrente para justifi carse 
ante el electorado, que votó por ellos precisamente para que 
los resolviera.

Finalizada la toma de posesión presidencial, se percibe 
preocupación en el electorado que prestó el voto a Libre para 
entregarle la Presidencia de la República, creyendo que así 
llegaría a Honduras la estabilidad que necesitamos para su 
desarrollo, la llegada de la inversión y la necesaria creación de 
puestos de trabajo. Pero el discurso de la Presidente Castro 
dejó en el horizonte el sonido de tambores de guerra, no de 
reconciliación. Recordamos que Nelson Mandela, alcanzada 
la presidencia de Sudáfrica tras 27 años de cárcel, convocó al 
pueblo al perdón y la reconciliación nacional, para poder levantar 
el país entre todos, en lugar de enjuiciar a quienes le encarcelaron 
por sabotaje y alta traición. Honduras está necesitada de esa 
grandeza de espíritu. No olvidemos que cuando se provoca 
un incendio nadie está a salvo, porque el fuego puede tomar 
cualquier dirección y dimensiones. 

“Que tus opciones refl ejen tus esperanzas, no tus 
miedos”. -Nelson Mandela-

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.



EDITORIAL 

5La Tribuna  Lunes 31 de enero, 2022

¿CUÁNDO FUE 
QUE SE JODIÓ…?

ASOMBROSA esa incapa-
cidad de dialogar para en-
tenderse. Es otra forma de 
regresión --como lo hemos 
planteado en otros editoria-

les, de la regresión comunicacional sin 
precedentes a lo rupestre, prescindiendo 
de la letra, del alfabeto, del abecedario, 
del texto, sustituyendo la escritura por 
pichingos como el recurso generalizado 
de socializar-- a la época de las cavernas. 
La involución --exacerbada por las redes 
sociales y sus ejércitos de zombis adictos 
a sus pantallas digitales, despedazándose 
con insultos, amenazas, y odiosidad-- de 
la palabra usada para el entendimiento, 
a la total indisposición de platicar para 
congeniar. Hace 2,000 años Aristóteles 
filosofaba: Somos “animales racionales” 
que buscamos el conocimiento por el he-
cho mismo de conocer. “En años recien-
tes, muchas características que antaño se 
pensaban eran exclusivas de los humanos 
fueron halladas en el reino animal”. 

¿Qué --entonces-- es lo que nos hace 
especiales? “Si hay algo que nos distin-
gue de los animales es nuestra capacidad 
para comunicarnos a través del lengua-
je”. Y habría de suponer que, si el hom-
bre está dotado de raciocinio, el lenguaje 
--la palabra-- es una extensión lógica de 
la mente y de la imaginación. Como la es-
critura una especie de herramienta suce-
dánea de la palabra oral. ¿Pero qué se ha 
hecho del raciocinio, y si hemos de reco-
nocer que algún beneficio se desprende 
del avance del ser humano en lo que va 
de historia, de la civilidad, que supuesta-
mente sea lo que nos diferencia de otros 
animales? Dirán que estas conductas pro-
piciadoras de conflicto no es nada nue-
vo. ¿Cuántas veces el mundo ha intenta-
do resolver sus diferencias sumido en el 
salvajismo de hecatombes impensables? 
Y si ello ha sucedido con pueblos dizque 
mucho más civilizados ¿qué podría espe-
rarse de estos encendidos parajes tropi-
cales? Agreguen a ese argumento que la 
polarización es mal endémico que aqueja 
a tantas otras sociedades que nada espe-

ranzador podría esperarse de la nuestra, 
sin actitudes ni comportamientos que 
abonen a la armonía. Menos ahora, ya que 
los gigantes tecnológicos --que con sus al-
goritmos robotizan pueblos enteros-- nu-
tren su insaciable negocio de instigar la 
odiosidad y el enfrentamiento. Pero, ha-
gamos un alto en estas suposiciones. Si 
aquí se quiere sembrar la noción que la 
sociedad debe ser reconciliada. Con todos 
sus defectos, la verdad es que hubo una 
vez --no sabríamos explicar las razones-- 
cuando Honduras se caracterizaba por su 
propensión de dialogar y la disposición 
de los políticos, como de los sectores en 
general, de entenderse, consensuar, nego-
ciar diferencias, platicando. 

Lo que nos lleva a parafrasear las 
Conversaciones en la Catedral de Var-
gas Llosa en aquella cita lapidaria: ¿En 
qué momento fue que se jodió Perú? Pues 
bien, cabría decir lo mismo aquí: ¿Cuán-
do fue que se jodió Honduras? Algunos 
dirán --no sin razón-- que esto siempre 
ha estado jodido. La historia es una ac-
cidentada travesía de crisis recurrentes. 
Como aquella otra frase preciosa de Ra-
fael Heliodoro Valle que “la historia de 
Honduras puede escribirse en una lágri-
ma”. Cierto, pero hubo momentos en la 
historia reciente cuando la vocación al 
diálogo de los hondureños --y la fe que 
adelante vendrían tiempos mejores-- se 
ofrecía como paño esperanzador para 
enjugarlas. ¿Será inédita la crisis que se 
padece? Es de magnitudes gigantescas, 
pero tampoco es la primer tempestad que 
se cierne sobre los cielos. La diferencia 
para encontrar salida sería la voluntad y 
la capacidad de recurrir a la fuente de los 
valores. Convenir en una condena colec-
tiva a los odiosos y a las acciones nocivas 
que atizan el conflicto. Y por supuesto, 
recuperar, como vocación de fe, la volun-
tad de diálogo que, sin ello, no hay forma 
de reconciliación. (Aunque no es 
“ocho con yo”, para meter la cu-
chara donde no lo llaman, pue-
den contar con el Sisimite, si de 
conciliar se trata).

Buen comienzo

Los cargos públicos son de dos tipos. Los políticos, como los secre-
tarios de Estado, y los que exigen requisitos especiales, como los de 
magistrados, fiscal y procurador general.

Nombrar a cualquiera en un cargo político no tiene consecuencias si 
tiene el talento de rodearse de quienes saben. Presidentes ha habido con 
muy poca educación formal, que, sin embargo, sus logros son todavía 
visibles, como es el caso del general Manuel Bonilla, cuya revolución 
legislativa nos legó normativa que todavía hoy nos rige, como es el caso 
del Código Civil.

Inadmisible, sin embargo, es el nombramiento en cargos como los 
señalados en el párrafo primero, sin, previamente, establecer los méritos 
de los candidatos. Un abogado dedicado a defender exclusivamente co-
rruptos o narcos no es el más idóneo para impartir justicia, ni el abogado 
cuya dedicación exclusiva es demandar al Estado acredita que, en caso 
de ser nombrado “abogado del Estado”, protegerá los intereses estatales.

En el Congreso ocurrió un incidente, que debemos destacar, relacionado 
con estos temas. Un legislador, en la misma sesión que se juramentaría la 
Presidenta, abruptamente mocionó para que se nombraran los titulares 
de la Procuraduría General de la República, proponiendo el nombre de 
dos personas, sin que la representación popular supiera quiénes eran 
los propuestos.

Afortunadamente, la oportuna intervención de dos legisladores, uno del 
norte y otro del sur, ambos abogados, advirtieron que esos cargos eran tan 
importantes que sin conocer previamente los méritos de los propuestos 
no era correcto avanzar en la iniciativa. 

Es un buen comienzo. No se puede actuar tan a la ligera en temas 
tan importantes como el asignar la defensa del patrimonio del Estado a 
personas que la representación popular desconoce.

Estos son los cargos que necesitan de los filtros necesarios para verificar 
si los méritos personales, profesionales y laborales de los candidatos son 
los pertinentes para confiarles tan importantes responsabilidades. ¿Por 
qué no se aplican las pruebas de confianza y se investiga previamente los 
antecedentes de los profesionales propuestos para cargos como la PGR? 

Es un cargo tan importante como el de Fiscal General o Magistrado 
de la Corte Suprema, con responsabilidad para defender los intereses 
económicos del Estado hondureño. Es el “abogado del Estado” y como 
tal debe ser de la confianza de quienes lo representan, para que las de-
mandas de orden civil o mercantil puedan ser debidamente sustanciadas, 
contra quienes provoquen daños o perjuicios contra el Estado, o defender 
a este de las demandas incoadas en su contra por quienes alegan que el 
Estado les ha ocasionado daños o perjuicios; igualmente, para perseguir 
el resarcimiento de los daños o perjuicios derivados de condenas penales, 
en casos de corrupción.

Un abogado cuyos casos comprometan estas funciones de la PGR 
no puede ser titular de esta. Por eso, es loable lo ocurrido en la Cámara 
Legislativa.

Es una magnífica oportunidad para que los legisladores inicien un 
nuevo modus operandi en estos procesos legislativos de nombramiento 
de titulares en los altos cargos del Estado. Ojalá que los nuevos legisla-
dores que postearon en sus muros de Facebook el compromiso de ser 
diferentes a los zorros legisladores, acostumbrados a torcer la voluntad 
popular, decidiendo en contra de los intereses del pueblo, cumplan con 
su promesa, lo que no dudo, porque, en el caso del legislador del norte 
que se opuso al desaguisado, es, justamente, uno de los nuevos y ca-
pacitados legisladores. 

Seguir por ese camino conduce a la refundación, bandera del partido 
que, en coalición con el PSH, ganó las elecciones. Seguir por el camino 
de siempre se llega a lo mismo, lo que inevitablemente ocurre cuando el 
legislador antepone sus intereses a los intereses del pueblo. Los legisladores 
deben escoger, entre seguir el camino trillado de los políticos matreros o 
seguir el sendero de la refundación, actuando diferente, celosos de que 
sus ejecutorías sean contestes con los intereses del pueblo hondureño.

Felicito, pues, a los legisladores que intervinieron advirtiendo de la 
necesidad de que el proceso de nombramiento tenga la seriedad que el 
caso amerita, esperando que sea la conducta a seguir con la elección de 
los magistrados de la Corte Suprema y del Fiscal General. Para que los 
legisladores cambien y no sigan nombrando irresponsablemente a los 
titulares de los altos cargos del Estado, digamos con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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El nuevo gobierno debe ser democrático y respetar la ley. Demostrar en 
la práctica un método de gobernanza, si bien basado en la fuerza popular, 
respetuoso y abierto a la inclusión política. No puede ser la fuerza popular 
la ley que nos rija, pero si la participación ciudadana. El uso de la fuerza de 
forma violenta traerá caos e inseguridad jurídica. 

El despegue del gobierno debe realizarse en un contexto de legalidad 
ejemplar. Lo cual, deben valorar porque importa mucho. Es improcedente 
nombrar funcionarios irrespetando las normas legales e imponiendo el 
nepotismo fuera de borda. Por ejemplo, se están nombrando funcionarios 
en el gobierno, “ante un grupo de diputados que no son legalmente el 
Congreso Nacional constituido en base a la Constitución de la República” 
(Tomas Zambrano, jefe bancada nacionalista, Congreso Nacional 2022). Es 
antidemocrático, pretender que una junta directiva nombrada por una minoría 
de diputado propietarios y una mayoría de suplentes, sin base legal, maneje 
el Congreso Nacional. Excluyendo a la mayoría de diputados propietarios 
legalmente elegidos. El Poder Ejecutivo tiene que respetar la independencia 
del Poder Legislativo.

No habrá democracia en Honduras si no hay respeto a la ley. A la señora 
Presidente le conviene, para hacer una historia digna de repetir, la construc-
ción de un sistema político, basado en la legalidad y la integración política, 
la ilegalidad no puede predominar, bajo el supuesto fundamental de que, es 
el pueblo quien puede establecer el nuevo estatus en Honduras, creando 
entonces una propia gobernanza con sus propias leyes. De ser de ese modo, 
apelar a la ley, ya no va a resolver el conflicto. Y lo que se nos va a venir, es 
el enfrentamiento vergonzoso por medio del cual, se pone sobre la mesa 
que sin sangre no se llega a puerto.

La ley debe ser la democracia para el nuevo gobierno. Actuar fuera de 
la ley y más allá de esto no es democrático. La ley, no puede convertirse en 
“papel mojado”, para limpiar los vidrios de los edificios públicos y privados. 
Tiene que existir identificación entre democracia y ley. Esta relación, es lo que 
debe primar en el discurso dominante, no caer en la indiferencia ante la ley y 
dejar que, esta advertencia, entre por los oídos de quienes han conquistado 
el poder del gobierno, pero les salga por el otro oído. En otras palabras, no 
es conveniente atacar, cuestionar, criticar sin fundamentos claros. El respeto 
a ley, para el gobierno actual, debe significar, contribuir a fortalecer nuestra 
débil democracia. Esta postura deben verla natural, autoevidente. Algo 
que valora y merece la pena argumentarse. Lo mismo decir que la señora 
Presidente del gobierno es leal y patriótica. 

Sabemos que la Presidente Xiomara Castro, tiene la intención sana de 
fortalecer el sistema democrático, así como la de establecer un nuevo orden 
político. Ante lo cual, debe alejarse de un régimen político autoritario, y más 
bien impulsar, a los ciudadanos por igual, a la participación a través de re-
presentantes o también directamente, para decidir sobre el interés público, 
todo el interés público. Esto es democracia. 

Con preocupación, vemos que, hoy por hoy, las acciones políticas, pro-
fundizan la violación a la ley. Las leyes relacionadas con la democracia son 
“trapeadas” y se imponen normas que reflejan el absolutismo político. No son 
conveniente nuevas normas legales que, en vez de permitir que libremente se 
exprese la voluntad política, la coarte a través de procesos antidemocráticos. 
No hay que imponer normas que afectan el interés general de la comunidad 
y que excluyen sectores mayoritarios de la ciudadanía.

La ley de la fuerza popular va formalizando y haciendo posible un pro-
ceso de construcción socialista nada democrático. En vez de fortalecer un 
proceso de convergencia de voluntades ciudadanas que, fomente las deci-
siones colectivas, se implantan procesos autoritarios que, solo responden al 
interés de una elite política. No hay que caer en el afán de controlar al sujeto 
colectivo, desde un enfoque político oligárquico familiar que, no promueva, 
el interés del pueblo en general. Hay que evitar, las actitudes políticas que 
restringen la democracia. 

Al desconocer la Constitución y el marco de leyes derivadas y relacio-
nadas con la democracia que, tanto ha costado edificar hasta ahora, y en 
vez, se reconoce la voluntad de una fuerza popular que no es expresión de 
la voluntad colectiva ciudadana mayoritaria, sino de una minoría política, 
todas las decisiones son antidemocráticas y no expresan la voluntad del 
pueblo en general.

Tenemos un gobierno que no representa la voluntad democrática de la 
mayoría de hondureños, más bien el de una minoría que quiere imponer un 
régimen político autoritario. Aunque en el discurso de toma de posesión 
aparente una postura normal democrática.  

Señora Presidente: con el diálogo se puede lograr estabilidad y fortale-
cimiento democrático en Honduras. 

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

Sin respeto a la ley 
no hay democracia

La ceremonia de traspaso de mando presidencial 
del 27 de enero mostró al mundo que la Presidente 
Xiomara Castro, una luchadora infatigable que hay que 
felicitar, pero que no quiso exponer su juramentación 
a vicios de nulidad, no subsanables. Sí, efectivamente 
invitó y estuvo presente en la juramentación el señor 
Luis Redondo pero, en el momento crucial, fue una 
juez quien tomó el juramento de la Presidente y de los 
designados presidenciales y el señor Redondo tuvo 
presencia como testigo.

Ese acto dejó muy en claro que la cuestión de la 
junta directiva del Congreso Nacional no está resuelta.  

Sabemos que el señor Jorge Cálix ha ofrecido como 
solución a las diferencias que surgieron muy tempra-
namente entre diferentes facciones del Partido Libre, 
que se repita la votación en el Congreso con todos los 
diputados propietarios electos, pero el señor Redondo 
no acepta. Su actitud resulta comprensible, pues solo 
cuenta con unos cuarenta diputados propietarios, 
mientras que el señor Cálix está respaldado por 77.

Lo ocurrido en la ceremonia de asunción de la Pre-
sidencia de la República demuestra que la Presidente 
tiene mucha sagacidad, intuición e inteligencia, pues al 
darle un compás de espera a la definición de la junta 

directiva del Congreso, al parecer opta por aceptar y 
reconocer la junta directiva mayoritaria del diputado Cálix 
y, al mismo tiempo, estará restaurando las heridas de 
los desentendimientos recientes en su partido, y con-
tará con un presidente del Congreso que es “un buen 
político” a quien solo le falta demostrar que también es 
un “estadista”.

Pero lo fundamental de este tropiezo inicial de la seño-
ra Presidente es que tiene la oportunidad de reconstruir 
su bancada en el Congreso, estableciendo por medio 
del presidente un diálogo inteligente y constructivo con 
las demás bancadas, con el fin de consensuar acuer-
dos sobre las reformas que desea poner en marcha, 
al servicio de Honduras. Obviamente, los partidos de 
oposición vigilarán que todo se realice dentro del respeto 
a la Constitución y las leyes, lo cual es natural dentro 
del juego democrático. Seguramente no hay nada peor 
para la democracia que un Poder Legislativo sometido 
al Poder Ejecutivo.

Son los pesos y contrapesos los que dan un poder 
limitado, un poder reglado, en beneficio de los gober-
nados. 

La ceremonia



Carlos López Contreras

Ex Canciller de la República

clopez@aczalaw.com

La señora llega a casa de su hija y encuentra a su 
yerno furioso preparando una maleta.
- ¿Qué pasa?- pregunta ella.
- ¿Que qué pasa? ¡Le voy a decir exactamente lo 
que pasa, señora! Le mandé un e-mail a Catalina 
diciéndole que hoy regresaba a casa de mi viaje 
de trabajo. Llegué a casa y ¿puede adivinar lo 
que me encontré?... A mi esposa, sí, ¡su hija!, con 
un hombre desnudo en nuestra cama. Este es el 

para siempre!
- ¡Cálmate! - dice la suegra. - Hay algo que no me 
cuadra. Catalina nunca haría una cosa de esas. 

mientras yo averiguo qué fue lo que pasó.
Un momento después regresa la suegra con una 
sonrisa enorme.

-
ción lógica y la hay, lo que pasa es que ¡Catalina 
no recibió tu e-mail!

LA SUEGRA LO VA A ARREGLAR
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Intensos cabildeos en busca
de solucionar crisis en el CN

Diplomáticos se 
reúnen con las 
directivas.

Congelaron cuentas 
y no pueden pagar a 
empleados.

Los cabildeos entre las facciones del 
Partido Libre, continuaron ayer, cuan-
do se reunieron los llamados disiden-
tes, con el coordinador general, Ma-
nuel Zelaya, con la intención de llegar 
a acuerdos que den por finalizada la 
problemática y unificar las directivas.

A la cita, desde luego, asistirá el ex-
gobernante y líder del partido oficialis-
ta y cinco de los 20 legisladores que el 
pasado 22 de enero recibieron una san-
ción por rechazar la entrega del Con-
greso al Partido Salvador de Hondu-
ras (PSH).

Los diputados sancionados, que 
apoyan a Jorge Cálix, como presidente 
del Poder Legislativo, sostuvieron una 
reunión el sábado, en la que decidie-
ron que solo cinco de ellos asistirían a 
la cita en representación de los demás.

El diputado de Libre, Juan Ramón 
Flores, confirmó que ellos tienen una 
posición y están en propiedad en el 
Congreso, y siempre dándole el apo-
yo a Xiomara Castro, para que haga 
uno de los mejores gobiernos.

Flores denunció que el otro bando 
está llamando a diputados del PN y Li-
beral, para que se sumen a ellos, todo 
con el objetivo que digan que tienen a 
todos los diputados, pero no es así, ya 
que ellos le demostraron que tienen la 
mayoría de votos.

Aseguró que se han reunido con di-
plomáticos de las embajadas instaladas 
en Honduras, a la que les han explica-

La población está a la espera que se solucione la problemática de las dos directivas en el Congreso 
Nacional.

COHEP   

Alta preocupación por precario clima 
para la inversión nacional y extranjera

El sector privado hondureño urge 
a los actores políticos promotores 
de la crisis en el Congreso Nacional, 
a evitar el doble discurso y poner 
en práctica las promesas de apoyo 
hechas a la administración entran-
te de Xiomara Castro, resolviendo 
este impasse que tiene en aprietos 
la gobernabilidad. 

Los empresarios están preocu-
pados por la escalonada entre dos 
directivas que se disputan el poder 
en el Legislativo desde el 21 de es-
te mes, ya que los primeros efectos 
negativos se empezaron a notar con 
el deterioro de los bonos soberanos 
colocados en el exterior.

Mediante un comunicado, el 
Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (Cohep), plasmó su posi-
ción y citando las recientes acciones 
legales interpuestas por distintos di-
putados del Congreso Nacional an-
te la Corte Suprema de Justicia y el 
Ministerio Público y del poco avan-
ce que ha existido para solventar la 
crisis del Poder Legislativo. 

Al respecto y ante la comunidad 
internacional y a la población en ge-
neral nos volvemos a pronunciar en 
la forma siguiente, dijo la gremial 
privada.

PRIMERO: Reiteramos que la 
falta de diálogo para solucionar la 
crisis a lo interno del Congreso Na-
cional, está generando fuertes re-
percusiones económicas al país co-
mo ser, la imposibilidad de poder 
colocar los bonos soberanos a tasas 
competitivas, la reconsideración de 
inversionistas extranjeros y nacio-
nales en poder invertir, esto como 
consecuencia del debilitamiento de 
la institucionalidad del Poder Legis-
lativo y la seguridad jurídica. 

SEGUNDO: Solicitamos a todos 
los actores políticos que busquen al-
ternativas para la solución de sus di-
ferencias y sean consecuentes con 
sus discursos de querer apoyar al 
gobierno de la Presidenta Xiomara 
Castro Sarmiento de Zelaya; la fal-
ta de un arreglo amistoso en el Po-
der Legislativo está provocando una 
suspensión considerable de inver-
siones privadas y en poco tiempo 
tendrá repercusiones generales en 
la economía de nuestro país. 

TERCERO: Pedimos a los acto-
res políticos que nos han sumergi-
do en esta crisis institucional en el 
Congreso Nacional, que de forma 
URGENTE alcancen SOLUCIO-
NES POLÍTICAS Y AMISTOSAS.

Además, que no provoquen que 
sus diferencias sean resueltas por 
otros órganos del Estado, ya que es-
to solo permitirá que la crisis que 
hoy enfrenta el Congreso Nacional 
se traslade a otros Poderes del Esta-
do y de esa forma debilitar la insti-
tucionalidad hondureña.

CUARTO: Reiteramos nuestro 
apoyo a la Presidenta Xiomara Cas-
tro Sarmiento de Zelaya, tal como lo 
hicimos previo a su toma de pose-
sión, cuenta con nuestro compro-
miso para trabajar por Honduras y 
resolver los problemas económi-
cos de las familias hondureñas por 
medio de la generación de empleos 
dignos. 

El llamado de los empresarios 
alude al Partido Liberal y Nacio-
nal, con mayoría de diputados en el 
Congreso, ambos partidos emitie-
ron comunicaciones donde prome-
ten apoyo a Castro, pero que hasta 
ayer no se concretizaba en la solu-
ción de la crisis del Legislativo. (JB)

do la legalidad de la situación y que el 
otro grupo que ostenta el poder, lo ha-
ce sin ningún fundamento jurídico, por 
lo que ellos tienen que deponer sus as-
piraciones.

El interés de las embajadas es que 
exista paz en el Poder Legislativo y se 
le dé un “balón de oxígeno” a la nueva 
presidenta, para que empiece a orga-
nizar sus grupos de trabajo y haga uno 
de los mejores gobiernos, de la mano 
de las naciones amigas.

DESINFORMAR
Flores denunció que el otro grupo 

ha contratado expertos en informáti-
ca, que se han dado a la tarea de des-
informar, como “de un golpe de Esta-
do a Xiomara, pero que es totalmente 
falso, con el objeto de hacer creer a la 
población que no se respalda a la Pre-
sidenta”.

Otra de las denuncias, es que distor-
sionaron un video de Jorge Cálix y lo 
viralizaron, siempre con el objeto de 
desinformar a la población, en estos 
momentos, haciendo más grande la 
crisis dentro del partido, pues han re-
cibido el repudio del pueblo, cuando 
las cosas no son así.

BLOQUEO 
DE CUENTAS

Flores dijo que las firmas del Con-
greso están con Jorge Cálix, pero reci-
bieron una sorpresa, ya que Finanzas 
les bloqueó las cuentas, están “conge-
ladas” y ahora no hallan cómo pagar-
le a los empleados y a los diputados, 
pues los responsables somos nosotros.

“No pueden estar soldando puertas 
en el Congreso, porque no están a car-
go y de eso tienen que rendir cuentas, 
pues no están autorizados”.

“Si quieren una nueva elección. Lo 
haremos. No usurpamos cargos y agra-
decemos a Xiomara Castro por ofre-
cerle a Jorge Cálix ese ministerio muy 
importante, pero creo que seguiremos 
adelante, para solucionar esta crisis”.

SUSPENDIDA
Cerca de las 5:30 de la tarde, se cono-

ció que se suspendió la reunión de los 
diputados con Manuel “Mel” Zelaya y 
Carlos Zelaya, que se inició a las 2:00 
de la tarde en la capital, fue suspendi-
da, para hacer consultas.

Una fuente confirmó, que en horas 
de la noche, se podrían continuar las 
reuniones.
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EE. UU. pide a los políticos
diálogo para resolver crisis

El subsecretario de Estado de los Es-
tados Unidos para Asuntos del Hemis-
ferio Occidental, Brian Nichols, indicó 
que su país alienta a las figuras políti-
cas hondureñas a participar en un diá-
logo constitucional.

Nichols, indicó en su cuenta oficial 
de Twitter que el diálogo debe ser pa-
cífico para resolver el liderazgo del 
Congreso hondureño.

“Todas las partes deben participar 
pacíficamente y abstenerse de actos de 
intimidación. PROHIBICIÓN”, com-
partió.

“Estados Unidos alienta a las figu-
ras políticas hondureñas a participar 
en un diálogo constitucional pacífico 
para resolver el liderazgo del Congre-
so hondureño. Todas las partes deben 
participar pacíficamente y abstener-
se de actos de intimidación. PROHI-
BICIÓN”, dice el mensaje completo.

Actualmente persiste un conflicto 
sobre quién debe presidir el Congre-
so Nacional, existen dos juntas direc-
tivas, una presidida por Jorge Cálix y 
la otra por Luis Redondo.

Redondo es apoyado por la Presi-
denta Xiomara Castro, la mayoría de 
los diputados del Partido Libertad y 

Refundación (Libre), Partido Salva-
dor de Honduras (PSH), Democracia 
Cristiana (DC) y una minoría del Par-
tido Liberal.

Mientras que Cálix es apoyado por 
el Partido Nacional, mayoría del Parti-
do Liberal, diputados disidentes de Li-
bre y Partido Anticorrupción.

EFRAÍN DÍAZ ARRIVILLAGA

Urge rápida salida a crisis del CN
para que funcione el gobierno

A criterio del exdiputado hondu-
reño y analista político, Efraín Díaz 
Arrivillaga, el diálogo para solucio-
nar la crisis política debe apresurarse 
para que el nuevo gobierno funcione, 
como la gente lo demanda.

Reflexionó que la crisis es de orden 
político, por lo tanto, la solución debe 
ser política mediante los actores prin-
cipales del Congreso de la República.

Un acuerdo político permitirá en-
contrar la salida a la problemática ins-
talada desde el pasado 21 de enero que 
se nombraron dos juntas directivas 
del Parlamento.

“El diálogo debe apresurarse por-
que tenemos un nuevo gobierno y lo 
que hay que generar en el país en un 
ambiente adecuado para que pueda 
funcionar adecuadamente”, externó.

Dijo que el país requiere goberna-
bilidad y estabilidad, pero eso no pue-
de ocurrir con dos congresos para-
lelos.

El exdiputado hondureño por la 
Democracia Cristiana (DC), reflexio-
nó que en política nunca es tarde pa-
ra buscar acuerdos y se debe lograr 
en función de los intereses del país.

Sugirió que se debe integrar un so-

lo Poder Legislativo, que ofrezca cer-
tidumbre a la nación.

Recordó que en 1985 ocurrió una 
situación similar cuando el Congre-
so dividido de ese entonces hizo el 
nombramiento, incluso, de una nue-
va Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Puntualizó que lo que ocurre ac-
tualmente en Honduras se debe a 
“problemas mezquinos” por la lucha 
del poder, pero que debe ser resuel-
to por hondureños y no esperar que 
siempre vengan de afuera a resolver 
la crisis interna.

Efraín Díaz Arrivillaga.

CANCILLER

Migración no será resuelta
de la noche a la mañana

El canciller, Eduardo Enrique Rei-
na, reconoció que la migración de 
hondureños hacia otros países no 
será resuelta de “la noche a la ma-
ñana”.

Reina atribuyó que las causas para 
que exista un alto flujo migratorio de 
hondureños es por la corrupción, la 
falta de oportunidades y desempleo, 
la desesperanza y la desigualdad.

Añadió que, debido a estas cau-
sas, muchos hondureños no encuen-
tran otra alternativa más que salir 
del país y buscar oportunidades en 
el exterior.

“No será de la noche a la maña-
na, no acabará en pocos días, pero 
una vez que se empiecen atender 
estas causas y se generen en el país 
más oportunidades, los hondureños 
encontrarán la posibilidad de tener 
(opciones)”, dijo Reina.

Manifestó que para detener el 
éxodo de hondureños debe haber un 
trabajo en conjunto entre las institu-
ciones hondureñas y con otros paí-
ses para que se vaya reduciendo el 
flujo migratorio.

El funcionario comentó que hu-
bo conversaciones con el canciller 
de México sobre los derechos huma-
nos que deben tener los migrantes.

Expuso que México es un país 
donde transitan miles de migrantes 
en su camino hacia Estados Unidos, 

especialmente hondureños.
De igual manera, Reina admitió 

que Honduras debe crear mecanis-
mos para que los migrantes retor-
nados puedan tener oportunidades 
en el país.

RESTRUCTURACIÓN
Reina anunció que habrá una res-

tructuración en el servicio exterior. 
“Tenemos que contar con una 

asistencia exterior ágil en los servi-
cios de interés de Honduras, una vez 
que nos ubiquemos”, detalló.

Asimismo, informó que nombró a 
los vicecancilleres al señor Gerardo 
Torres para los temas de Política Ex-
terior y a Antonio García en el tema 
de asuntos consulares y migración.

Reina precisó que le falta nom-
brar a un vicecanciller más que se 
encargará de los temas de coopera-
ción por lo que en los próximos días 
informará de quien se trata. 

En cuanto a la reunión bilateral 
de la Presidenta Xiomara Castro, 
con el homólogo de México Andrés 
Manuel López Obrador, afirmó que 
“eso está pendiente por la condición 
que todos conocen por lo que ante-
riormente no se pudo realizar, espe-
remos que sea lo más pronto posi-
ble y estaremos anunciando cuan-
do lleguemos acuerdos con Méxi-
co”. (XM)

El canciller Reina le apuesta a una asistencia exterior ágil en 
los servicios de interés de Honduras.

El vicecanciller Gerardo Torres se encargará de la política 
exterior y Antonio García de los asuntos consulares y 
migratorios.
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EN LOS PLANES DEL NUEVO MINISTRO DE EDUCACIÓN

Retorno a clases dependerá de
las condiciones hidrosanitarias

LAVADO DE MANOS
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El lavado de manos con agua y 
jabón durante al menos 20 segun-
dos con la técnica recomendada, 
será obligatorio en los siguientes 
momentos: Antes de ingresar a la 
institución educativa en la zona de 
acceso, con excepción si el ingre-
so es directo de la zona de acceso

2. Fase de retorno efectivo: An-
tes y después de ingresar al baño 
y/o consumir alimentos. - Antes 
de tocar la cara (ojos, nariz, boca).  
El uso de alcohol en gel no reem-
plaza el lavado de manos.  Se re-

comienda no compartir utensi-
lios o materiales de uso personal. 
El distanciamiento físico indicado 
es de 1,5 a 2 metros entre una per-
sona y otra. Marcar las sillas, indi-
cando los espacios que no pueden 
ser ocupados. 

En dichas áreas las distancias 
deberán estar debidamente seña-
lizadas, en el piso. Se sugiere mar-
car con pintura, inclusive con di-
seños que sean más amigables pa-
ra los estudiantes, según la posibi-
lidad de cada institución.

El retorno a clases semipresencia-
les requerirá de las condiciones de la 
infraestructura hidrosanitaria de los 
centros educativos y la vacunación 
de niños de cinco años en adelante, 
señaló el ministro de Educación, Da-
niel Esponda.

“Nuestro compromiso que tene-
mos es tomar cartas en el asunto y re-
potenciar el tema de la infraestructu-
ra hidrosanitaria, la vacunación para 
los niños entre 3 a 5 años”, declaró el 
funcionario.

Esponda señaló que sí hay centros 
educativos que cumplen con estos re-

El Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) recomien-
da la puesta en marcha de un comi-
té educativo institucional para la ges-
tión de riesgo en un Protocolo de re-
torno a clases elaborado para Para-
guay.

Este comité lo deberán conformar; 
el director de la institución, represen-
tantes de docentes, de los estudian-
tes y de los padres de familia. Entre 
las funciones están; implementar en 
la institución educativa el presente 
Protocolo y guía operativa para el re-
torno seguro a instituciones educati-
vas, contextualizando su aplicación a 
la realidad institucional. 

Además, articular, con las dife-
rentes instituciones gubernamenta-
les, cooperadoras escolares, empre-
sas del sector privado, organizacio-
nes de la sociedad civil, acciones con-
juntas y gestión de recursos econó-
micos y logísticos que garanticen la 
continuidad del servicio educativo.

KIT DE BIOSEGURIDAD
Designar en cantidad suficiente, 

a los docentes o funcionarios encar-
gados del control de la temperatura 
a toda persona que ingrese a las ins-
talaciones del local escolar; asegurar 
que las personas encargadas del con-
trol del ingreso al local escolar cuen-
ten con un kit de desinfección (Alco-
hol al 70 por ciento), a fin de realizar 
la fumigación de los calzados. 

Controlar el cumplimiento de la 
comunicación inmediata a las auto-
ridades del registro de personas con 
manifestación de posibles síntomas 
de COVID-19. Asegurar el cumpli-
miento de las medidas de distancia-
miento físico. Coordinar con las au-

Se dará inicio a esta fase, única-
mente cuando todos los requisitos 
establecidos en la etapa de pre-
paración hayan sido cumplidos. 
En esta fase -establece la guía de 
UNICEF- se definen los acuerdos 
y normas que permitirán que los 
grupos de estudiantes y docentes 
puedan desarrollar sus diferentes 
actividades.

Las medidas de seguridad serán 
obligatorias desde antes del ingre-
so y durante toda la permanencia 
en el recinto educativo, todos los 
estudiantes, docentes y personal de 
apoyo pedagógico y administrativo 
y cualquier otra persona que ingre-

se a la institución educativa, tendrá 
que usar correctamente el tapabo-
ca, de forma tal que cubra la nariz, 
boca y mentón.

En caso de estudiantes de jorna-
da extendida aumentar la cantidad 
de tapabocas. El uso del tapabocas es 
recomendado a partir de los 4 años y 
obligatorio para los estudiantes des-
de los 5 años de edad. 

Además del uso de tapabocas, el 
uso de protector facial es obligato-
rio para todos los docentes. El uso 
de protector facial es opcional pa-
ra los estudiantes. El uso del protec-
tor facial no reemplaza el uso de ta-
pabocas.

Las medidas de bioseguridad serán de estricto cumplimiento 
por parte de los alumnos, maestros y personal educativo.

La vacunación y aplicación de prueba serán cruciales en 
este retorno paulatino, presencial y semipresencial a clases 
anuncian las autoridades de Educación.

Según este manual, el monitoreo debe ser constante y las clases 
serán suspendidas en el centro educativo que presente casos de 
coronavirus.

Daniel Esponda, ministro de 
Educación.

quisitos podrán regresar de manera 
paulatina a clases presenciales a par-
tir del 1 de febrero.

No obstante, aclaró que habrá es-
tudiantes que continuarán recibien-

do clases de manera virtual al inicio 
del año escolar.

Calificó de dolorosa las condicio-
nes de infraestructura que presentan 
actualmente algunos centros educa-
tivos. El ministro de Educación, an-
hela que con el plan que presentó a la 
Presidenta Xiomara Castro haya un 
retorno paulatino a las aulas.

El 1 de febrero arranca el año esco-
lar pero no con los niños de entrada, 
sino que los profesores, padres de fa-
milia y la comunidad educativa para 
dictaminar cuáles serán las medidas 
para repotenciar los centros, anunció.

Explicó que esta medida es para 
que en un menor lapso de tiempo los 
niños retornen a las clases presen-
ciales.

Será mixto, entre 
presencial y virtual

Creación de un comité educativo institucional 
para la gestión de riesgo, recomienda Unicef 

toridades competentes la capacita-
ción a los miembros de la comunidad 
educativa en la aplicación del proto-
colo de limpieza de las infraestructu-
ras escolares.

Mantener con autoridades y orga-
nismos de socorro como Cuerpo de 
Bomberos, Cruz Roja, Policía Nacio-
nal. También, deberán monitorear las 
condiciones de salud de los estudian-
tes, docentes y personal administrati-
vos de la institución educativa.

 Observar que los docentes, junto 
con los estudiantes, realicen prácticas 
de limpieza en el salón de clases, du-
rante la jornada académica. Garanti-
zar el acceso al lavado de manos tan-
to al momento de entrada a la institu-
ción como en los intervalos de tiem-
po establecidos en el protocolo ins-
titucional.

Examinar el inventario y suminis-
tro de los insumos de bioseguridad 
(agua, jabón, lavandina, alcohol en gel 
y otros), de forma tal a asegurar la dis-
ponibilidad de estos insumos. 

Verificar el cumplimiento del man-
tenimiento y limpieza general del lo-

cal escolar (salas de clases, de labo-
ratorios, oficinas administrativas, ba-
ños, lavamanos, comedores, biblio-
tecas) y otros espacios compartidos. 

Coordinar con las autoridades de 
salud locales (hospitales regionales y 
distritales, centros de salud) la aten-
ción inmediata de casos de manifes-
tación de posibles síntomas de CO-
VID-19, así como la implementación 
de las medidas de darse casos positi-
vos. Este equipo de personas debe-
rá velar por el cumplimiento de los 
protocolos y medidas de seguridad 
establecidas.

Indicar el retorno al hogar de toda 
persona con temperatura igual o ma-
yor a 37.5°C, tos seca, cansancio, do-
lor de garganta, pérdida del sentido 
del olfato o del gusto, dificultad para 
respirar o sensación de falta de aire, 
instándole a mantener el distancia-
miento social, llamar al 911 y seguir 
todas las recomendaciones emana-
das de la autoridad sanitaria. Y con-
trolar el uso correcto de mascarillas 
(debe cubrir nariz, boca y mentón) en 
todo momento.

Fases del regreso 
a las aulas
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EMBROLLO
Para hoy estaban citados los magistrales de la Salita para ver si se 
meten en el embrollo político de las juntas paralelas del CN. 

DENUNCIA
Para poner en la cuerda floja no solo la tremenda sino la Fiscalía 
los hurgandillos fueron también al MP a presentar su denuncia. 

PICAZÓN
¿Qué creen que podría suceder si aparte de la función de los 
políticos en el Legislativo la picazón se extiende a la CSJ y a la 
Fiscalía?

ABSTENGAN
Del Departamento de Estado les mandan a decir que participen 
pacíficamente en un “diálogo constitucional” y que se abstengan 
de la intimidación. 

BAN
El ultimo término con que finaliza el twitter del subsecretario, 
para que los exégetas lo interpreten, es: “BAN”. Eso no es bang… 
bang… bang…

MISAS
Misas van y misas vienen. Pero entre más transcurre el tiempo 
los bandos se embrecan en que, aunque rebuzne este macho es 
mi mula. 

CONGELADAS
Que en Finanzas --se quejan unos disputados-- les congelaron 
las cuentas y este mes no hubo sueldo ni para disputados ni para 
empleados. 

APOYO
En lo que coinciden ambos bandos es en el apoyo a la presidenta 
doña X, para que haga de los mejores gobiernos. 

ORGANIZACIÓN
No hay duda de lo bien que lució la juramentación y el discurso 
de X, pero preguntan los curiosos ¿cómo vieron la organización 
en el estadio Nacional? 

VIRGENCITA
Los fieles adelantaron el domingo su presencia en la Basílica 
Menor Nuestra Señora de Suyapa, en Tegucigalpa, a causa de las 
restricciones por la pandemia.

REFUNDARSE
El cardenal -a propósito de la refundación- dijo en la homilía 
que Honduras debe refundarse en los criterios de Jesús y del 
Evangelio.

CICLÓN BOMBA
La tormenta de nieve que viene azotando al noreste de Estados 
Unidos clasificada como un ciclón bomba por los meteorólogos.

MIGRACIÓN
El canciller avisa que la migración de compatriotas no será 
resuelta de “la noche a la mañana”. Las causas, dijo, es por la 
corrupción, la falta de oportunidades y desempleo, la desespe-
ranza y la desigualdad.

REGRESA
A ver cuando detengan todo eso que la provoca y arreglen lo que 
falla si paran las caravanas y si el gentío que se fue regresa. 

CLASES
El retorno a clases semipresenciales requerirá de las condiciones 
de la infraestructura hidrosanitaria de los centros educativos y la 
vacunación de niños de cinco años en adelante.

SALUD
Matheu les manda a decir que le den tregua los que se mantienen 
en jornadas de protestas por las plazas que les prometieron. 

ENFERMERAS
¿Sería una grosería que a las enfermeras por contrato que pusie-
ron alma y corazón, muchas incluso se contagiaron asistiendo a 
los enfermos, no les cumplieran? 

INDULTAR
Trump manda a decir que si se lanza y gana va a indultar a los 
que participaron en el violento asalto al Capitolio. 

Hondureño extraditado a
EE. UU. se declara culpable

de tráfico de cocaína
MIAMI. El hondureño Fredy 

Donaldo Mármol Vallejo, que fue 
extraditado a Miami en octubre 
del año pasado, se declaró culpa-
ble de un cargo de conspiración 
para traficar cocaína a Estados 
Unidos, informó la fiscalía federal.

Mármol Vallejo, detenido en 
el país centroamericano en agos-
to de 2021, aceptó un acuerdo de 
culpabilidad en una audiencia ce-
lebrada el jueves en una Corte Fe-
deral de Miami, mediante la cual 
se desestimaron los cargos de la-
vado de dinero y de distribución 
de narcóticos.

El acusado se había declarado 
previamente no culpable de dis-
tribuir por lo menos cinco kilos de 
cocaína en Estados Unidos y se ha-
bía programado un juicio con ju-
rado, pero finalmente el jueves al-
canzó un acuerdo con la Fiscalía 
Federal del Distrito Sur de Florida.

La audiencia de sentencia para 
Mármol Vallejo fue programada 
para el próximo 12 de abril en una 
Corte Federal de Miami, en una vi-
sita que estará encabezada por el 

magistrado federal Donald M. Mi-
ddlebrooks.

El hondureño afronta un míni-
mo de diez años de cárcel y has-
ta un máximo de cadena perpetua, 
según documentos judiciales.

Fredy Donaldo Mármol 
Vallejo.

EN CHOLUTECA

Entre 50 y
60 trámites
diarios en
búsqueda de
la nueva DNI

CHOLUTECA. Entre 50 
y 60 trámites diarios para el 
nuevo Documento Nacional de 
Identificación (DNI), se realiza 
en el Registro Nacional de las 
Personas (RNP) de la ciudad 
de Choluteca, conformó el sub-
director de la misma, Antonio 
Maradiaga. El funcionario dio 
a conocer que no habido con-
tratiempo en la atención de la 
población cuando acude a soli-
citar su nueva identificación y, 
que una vez concluido el trámite, 
deben esperar dos meses para 
adquirir el documento.

Al ser consultado sobre si 
habido entrega del DNI que que-
daron del proyecto “Identifícate”, 
dijo ya que están en poder del 
RNP de la ciudad de Choluteca 
y, solo esperan el visto bueno 
de las autoridades centrales que 
deben “descargarlas” y así hacer 
la entrega a los interesados.

CARDENAL RODRÍGUEZ:

Honduras debe
refundarse en los criterios
de Jesús y del Evangelio

Ante el inicio de un nuevo gobier-
no, el cardenal hondureños Óscar An-
drés Rodríguez expresó el domingo 
que Honduras debe refundarse en los 
criterios de Jesús y del Evangelio.

Cabe señalar que el pasado jueves 
27 de enero Xiomara Castro del Par-
tido Libertad y Refundación (Libre), 
asumió la Presidencia del país y pre-
cisamente su campaña se centró en la 
idea de refundar el país.

Al respecto, durante la homilía do-
minical el cardenal Rodríguez expre-
só “Honduras tiene que refundarse en 
los criterios de Jesús y del Evangelio”.

El líder religioso reflexionó que se 
trata de un nuevo inicio y de esperan-
za para Honduras.

“Sin Dios no se llega a ninguna par-
te”, acentuó al tiempo que pidió no 
dejar al Señor fuera de cualquier plan.

“Todos los nuevos ministros y au-
toridades, ojalá tengan presente la pa-
labra de Dios en sus actitudes y accio-
nes. No podemos echar fuera a Jesús, 
tantas actitudes inhumanas de nues-
tra cultura vienen de haber desaloja-
do a Dios de nuestras vidas”, exterio-

rizó. Manifestó que no se puede cons-
truir una nueva Honduras sin ética y 
la misma solo viene del mensaje de 
Jesús.

El también el coordinador del Con-
sejo de Cardenales del Vaticano enco-
mendó a la Virgen de Suyapa a la Pre-
sidenta Xiomara Castro, su gabinete 
y a todo el que quiera colaborar para 
construir una Honduras mejor.

Consideró que existen desafíos 
grandes, entre ellos la ola de violen-
cia en el país centroamericano.

Lamentó que la ola de violencia se 
siga reproduciendo en el país en es-
pecial con masacres, es decir con ho-
micidios múltiples.

“El nuevo gobierno debe iniciar 
con los criterios del amor, compren-
sión y unidad”.

Óscar Andrés Rodríguez.
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Desbordante fe en 
víspera del aniversario 
de la virgen de Suyapa

Cientos de hondureños que tradi-
cionalmente cada año visitan a la vir-
gen de Suyapa entre el 2 y 3 de febrero, 
adelantaron este domingo su presen-
cia en la Basílica Menor Nuestra Seño-
ra de Suyapa en Tegucigalpa a causa 
de las restricciones por la pandemia.

La Iglesia Católica de Honduras a 
través del Comité Organizador anun-
ció que la celebración del 275 aniver-
sario del hallazgo de la imagen de la 
virgen de Suyapa contará con una se-
rie de restricciones a causa de la pan-

demia provocada por la COVID-19.
A diferencia del año anterior en 

el que no se permitió la presencia de 
fieles, en esta ocasión se permitirá un 
aforo controlado.

En ese orden, los días 2 y 3 de febre-
ro la basílica de Suyapa tendrá limita-
do su acceso, la imagen de la virgen se-
rá colocada en un lugar especial don-
de podrá ser venerada, pero al mismo 
tiempo se contará con vigilancia per-
manente para que se cumplan las me-
didas de bioseguridad.

Con base en lo anterior, cientos de 
devotos visitaron ayer domingo y par-
ticiparon en las diferentes misas que 
se celebran tanto en la basílica como 
en la ermita.

De esta manera la iglesia luce aba-
rrotada por devotos que quieren ve-
nerar la pequeña imagen de apenas 
seis centímetros de alto.

Es oportuno mencionar que el Co-
mité Organizador exige el cumpli-
miento de las medidas de bioseguri-
dad en todo momento.

Desde muy temprano, los feligreses llegaron a rezar a la basílica.

Los devotos de la patroncita abarrotaron ayer las instalaciones.
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UNA AMENAZA REAL CONFLICTO EN EL CONGRESO 

Flujos de inversión extranjera dependerán
del combate a la corrupción e impunidad

CONTEXTO INTERNACIONAL
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Los flujos de Inversión Extranjera 
Directa (IED) se empezaron a desplo-
mar en Honduras a partir del 2017 y 
todo indica que para los próximos 
años no sobrepasarán los 800 millo-
nes de dólares establece un reporte 
elaborado por técnicos del sector pri-
vado catracho.

El análisis de coyuntura de la IED 
de enero publicado por el Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep), enlista varios factores que 
determinarán el arribo de capitales al 
país bajo la administración entrante 
de Xiomara Castro.

En las conclusiones del documen-
to se destaca que la recuperación de 
los flujos de IED “estarán determina-
da, en parte, por las políticas que im-
plemente al respecto el nuevo gobier-
no electo”.

También por el “el fortalecimien-
to institucional, la seguridad jurídi-
ca, el respeto al Estado de Derecho y 
otras aristas como la lucha contra la 
corrupción y la impunidad, como la 
seguridad ciudadana; todo esto auna-
do a un esfuerzo mayor para cambiar 
y mejorar la imagen de Honduras co-
mo un destino de inversión”, anota.

No obstante, el conflicto en el Po-
der Legislativo con dos juntas direc-
tivas que se disputan el poder y 18 di-

Remesas seguirán 
apuntalando 
la economía 
hondureña; la IED no 
sobrepasará $800 
millones por año

La pandemia de la COVID-19 con-
tinúa afectando los movimientos de 
capitales, el resurgimiento de bro-
tes inflacionarios y la crisis global 
de los contenedores o logística, tam-
bién siguen lastrando los proyectos 
de inversión. 

Los flujos de IED global disminu-
yeron en un 35 por ciento en 2020, 
pasando de 1.5 billones de dólares en 
2019, a 929 mil millones de dólares 
en 2020, de acuerdo con el Informe 
de Inversión Global 2021 de United 
Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD), cita el 
reporte del Cohep.

Las economías desarrolladas su-
frieron una disminución del 58 por 
ciento en los flujos de IED mientras 
que en economías en desarrollo la 
disminución fue del 8 por ciento, ex-
plicado principalmente por la resi-
liencia de las economías asiáticas. 

Las caídas de IED en 2020 fueron 
heterogéneas entre países y regio-
nes. Destacando a la Unión Europea 
con una disminución de flujos de in-
versión del 73 por ciento, situación 
explicada por flujos financieros en-
tre empresas y por procesos de re-

estructuración empresarial.
Por otra parte, Canadá y los Esta-

dos Unidos se redujo en un 50 por y 
40 por ciento, respectivamente, des-
tacando que en el caso de USA se 
debe a una caída en la reinversión de 
utilidades. En el caso de América La-
tina y el Caribe, para 2020 la caída de 
IED fue de 41 por ciento y África re-
gistró una pérdida del 16 por ciento. 

Pero es alarmante, que la mayo-
ría de la IED fue captada por Brasil. 
A pesar de la recuperación general 
de la inversión, el caso de América 
Latina y el Caribe sigue siendo par-
ticularmente preocupante. El conti-
nente americano obtuvo 531 mil mi-
llones de dólares el año pasado. 

Pero al analizar a Latinoaméri-
ca y el Caribe se observa que la re-
gión obtuvo 147 mil millones (27.7 
por ciento) y es aún más preocu-
pante al destacar que Brasil regis-
tró el 39.4 por ciento ($58 mil millo-
nes de dólares) del total de los flujos 
de la región. En el caso particular de 
Honduras, de acuerdo con cifras del 
Banco Central de Honduras, fueron 
1,176 millones de dólares en 2017 y 
para el 2020 se redujo a 418 millones.

El conflicto en el Congreso con dos juntas directivas, una disi-
dente es otra amenaza real para la economía, sostienen expertos.

De acuerdo al BCH, el año pasado el país captó 
605 millones de dólares en IED.

La entrada de IED que estará supeditada a varios 
factores, entre ellos, el combate a la corrupción.

putados del partido oficial en la di-
sidencia empiezan a pasarle factura 
al clima de inversión, según pronun-
ciamiento de la cúpula empresarial.

EL ENTORNO NO AYUDA
Bajo un ambiente de confronta-

ción será tarea difícil para el nuevo 
gobierno y el sector privado conven-
cer a los inversionistas para que trai-
gan sus capitales a invertirlos aquí, 
agregan analistas.

En materia de combate a la corrup-
ción e impunidad, voceros de Castro 
han mencionado que ya existe una 
petición a la Organización de las Na-
ciones Unidas para que patrocine 
económicamente y operativamen-
te un ente de combate a la opacidad.

Sin embargo, los expertos seña-
lan que la atracción de IED y ataque 
a la corrupción está por verse, ya que 
prácticamente todo lo que se pien-
sa hacer pasaría por el Congreso Na-

cional donde en este momento están 
atrincheras las fuerzas políticas pre-
sentes y pasadas. 

La IED es crucial para la creación 
de empleo, dinamización del comer-
cio interno y exportaciones, agregan. 
El informe recoge los últimos datos de 
inversión extranjera, al evidenciar una 
merma en este campo debido a distin-
tos factores nacionales y foráneos.

Es así que captó 1,176 millones de dó-
lares en 2017. El 2020 se redujo a 418 
millones. A su vez, para 2021 se regis-
traron flujos de IED de 287 millones 
para el primer trimestre del año y de 
140 millones para el segundo trimes-
tre, se espera que para finales de 2021 la 
IED haya cerrado en un total de 605.6 
millones. “No obstante, esta no supe-
raría los $800 millones en los próxi-
mos dos años”, alertan los empresarios 
en este análisis de coyuntura.

Pero ponen sus esperanzas en las 
remesas familiares, ya que el 2021 el 
país recibió más de 7,000 millones de 
dólares, principalmente, de hondure-
ños residiendo en Estados Unidos. La 
situación genera preocupación dado 
que los montos de remesas cada vez 
son mayores y los flujos de inversión 
no parecen seguir este mismo ritmo 
de crecimiento alto y sostenido, sin-
tetiza el reporte. (JB)
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Para el inmenso cúmulo de cristianos de la nación, 
que amamos incorruptiblemente la verdad y la justicia 
del evangelio, nos constriñe el tener que “rasgarnos las 
vestiduras” con pertinente indignación, en vista que no 
podemos tolerar de ninguna manera la raída desvergüen-
za y el cinismo, de ciertos individuos que por el contrario 
a los sagrados hábitos que hábilmente visten con una 

la pertinente obligación del sacro llamado ministerial 
de residir como referentes de la honestidad, humildad y un espíritu de 
servicio y abnegada privación en favor de los miles de indigentes de su 
muy empobrecida nación.

Sin embargo, en relación a las desatinadas declaraciones de ciertos 
mal logrados religiosos, que en esencia, alcanzaron a enquistarse con un 

fangosa política doméstica. Y que, ahora como deslustrados peones de 
una partida de ajedrez, interceden solícitamente en buscar una suerte de 
“bula de indulgencias” en favor del perdón de los pecados capitales de 

Ciertamente, este nocivo accionar de los referidos guías espirituales, 
evidencia una encubierta correspondencia de un oscuro compromiso, que 
les obliga a prolongar un obcecado patrocino que les tiñe sin disimulo la 
compostura, con la desvergüenza de un muy hondo y colorido activismo 
de muy azulado sentimiento partidista. 

En verdad que, utilizar como trampolín los recursos que favorecen el 
posicionamiento en encumbrados púlpitos, para apuntalar una insaluble 
agenda de encubiertos intereses políticos, y que dicho sea de paso, se 
contradicen frontalmente con los valores de la justicia y la integridad 
que la Biblia enseña, es enteramente un acciónar totalmente desdeñable. 

Aún más reprochable es el hecho, que en la presente coyuntura his-
tórica que atraviesa nuestra patria, en donde la opinión pública de forma 
generalizada, retoma como propias las palabras del señor Jesús en el 

que tiene hambre y sed de justicia”, y en donde millones de ciudadanos de 

justicias para los impunes se haga efectivamente una realidad en la nación.
Contrariamente, que ciertos maltrechos y mediáticos líderes espiritua-

les, sucumban ante la ligereza de una carnal autocomplacencia de dejar 

la inteción de curarse en salud, de velados compromisos adquiridos, de 
una supuesta asosiación de impropia tolerancia con el ensombrecido 
poder político. 

En efecto, para ubicar en perspectiva el asunto en cuestión, basta con 
poder examinar la vida ministerial, del señor Jesús a su paso por esta tierra, 
en donde se nos revela que las únicas frases peyorativas de suprema indig-
nación vertidas en su apostolado, las expresó decididamente al confrontarse 

expulsar a latigazos a los mercaderes del templo de Jerusalén y el haber 
acuñado la consagrada oración de “sepulcros blanqueados” y de “genera-
ción de víboras” para referirse a la falsedad de los fariseos y publicanos, 

la actualidad en nuestra nación. 
En conclusión, cuando la crecida altivez de ciertos engreídos líderes 

de un visible arrepentimiento, sino por el contrario se arropan abiertamente 
con una fútil arrogancia de inmerecida y sobresaliente dignidad, entonces 
se distancian irremisiblemente de las inconfundibles características de los 
siervos de Dios: la virtud de la dócil contrición de un corazón puro, de 
solicita mansedumbre y modestia, nacida de la espiritulidad de residir en 
íntima comunión con la voluntad del Señor.  

Que nuestro padre celestial tenga propicia misericordia de ellos, porque 
la justicia de los hombres no sé si la tendrán. 

ENFOQUES
Jesús es amor y perdón:

empero, aborrece la hipocresía 
de los fariseos

Arq. Óscar Cárcamo Vindel
imexhn@gmail.com
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A 275 años del 
hallazgo de 
la Virgen de 

Suyapa, tres artistas hon-
dureños, dirigidos por el 
connotado creador hon-
dureño Gabriel Zaldívar, 
pintan un mural conmemo-
rativo. 

El mismo se elabora en 
homenaje a la Santísima 
Virgen María de Suyapa, 
y cuenta con la participa-
ción de los artistas Henry 
Godoy y Kathleen Mejía.

La coordinación del 
proyecto, está a cargo del 
artista nacional Gabriel 
Zaldívar, muy reconoci-
do por su trabajo como 
docente y artista plástico.

Según explicó, la idea 

Artistas elaboran mural en 
honor a la Virgen de Suyapa

es destacar la importan-
cia de la advocación de 
la Santísima Virgen en la 
historia y la cultura hondu-
reña.

La obra relata como 
apareció la Patrona de 
Honduras, destacando las 
edificaciones insignes con 
los que se le identifica, 
ponderando su imagen 

como centro del mural.
Rescata la devoción y 

valores que aporta a todos 
los hondureños sin impor-
tar raza o rango conectado 
directamente con los valo-
res tradicionales, identi-
dad nacional y cultural, 
así como en los corazones 
donde ella habita, conclu-
yó Zaldívar.

Gabriel Zaldívar

Kathleen 
Mejía

Henry  Godoy
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Fue en el Museo 
Interactivo de Enseñanza 
Chiminike, en donde el 

alcalde capitalino Jorge Aldana, 
ofreció un coctel a las delegacio-
nes internacionales invitadas a la 
toma de posesión presidencial.

La recepción de bienvenida 
se realizó el 26 de enero, previo 
la asunción de Xiomara Castro 
de Zelaya, como la primera 
Presidenta de Honduras.

Los asistentes disfrutaron de 
gastronomía nacional, en un ele-
gante ambiente, en el que se aga-
sajó a las personalidades que via-
jaron desde otros países para asis-
tir al inolvidable evento en que se 
convirtió la asunción al poder de 
la señora Castro de Zelaya.

Coctel en honor a invitados internacionales 
a la toma de posesión presidencial

Eliza Borjas y María Gabriela Chávez.

Élida Caballero y Natalia Mármol.

Roberto Matute, Sua Martínez, Hans Aalborg.

Valentina Skafar, Francisco Colaco, Anastasia Thedoracopoulos. Domenico Cangocosi y Silvia Sosa.

Henry Hernández, Sabrina Bustamante, David Gómez, Raquel Hernández. Abraham Valladares, Dulce Romero, Allan Hernández, Miguel Guevara.
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PEKÍN, (EFE).- China aseguró 
hoy que seguirá “modernizando” su ar-
senal nuclear después de que los cinco 
miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad de la ONU (Francia, EEUU, 
Reino Unido, Rusia y la propia China) 
subrayaran este lunes su compromiso 
para evitar la expansión de ese tipo de 
armamento.

“China ha tomado medidas para 
modernizar su arsenal nuclear por mo-
tivos de seguridad”, reconoció hoy Fu 
Cong, director de control de armas del 
Ministerio de Exteriores chino, citado 
por la prensa local.

No obstante, Fu recalcó que “es 
completamente falso que China esté 
aumentando considerablemente sus 
capacidades nucleares”.

Reiteró que China “se adhiere 
siempre a la política de disuasión míni-
ma y de no disparar primero, lo cual no 

nuestros sistemas de defensa”.
Las declaraciones se producen un 

día después de que los jefes de Estado 
y de Gobierno de los cinco miembros 
del Consejo de Seguridad de la ONU 
declararan su voluntad de trabajar 
“para poner en marcha un entorno de 
seguridad que permita lograr un mayor 
avance en materia de desarme”.

-
maron que una guerra nuclear “nunca 
puede ser ganada y jamás debe ser 
librada”.

“Dadas las consecuencias de gran 

China dice que seguirá “modernizando”
su arsenal nuclear pero niega expansión

amplitud que tendría el empleo de ar-
mas nucleares, sostenemos igualmente 
que estas, mientras existan, deben 

y de prevención de la guerra. Estamos 
-

dad de prevenir la continuación de la 
diseminación de esas armas”, dijeron.

Esa declaración, emitida de cara 
a la prevista celebración este año de 
la décima conferencia de las partes 
encargada del examen del Tratado 
sobre la no proliferación de las armas 
nucleares, recalcó su determinación 
a la hora de respetar las obligaciones 
establecidas por ese pacto.

VI, centrado en el “compromiso a 
proseguir negociaciones de buena fe 

cesación de la carrera de armamentos 
nucleares en fecha cercana y al desar-
me nuclear”.

Cada uno de esos cinco Estados, 
según el texto, aseguró que prevé 
mantener y reforzar sus medidas na-
cionales destinadas a impedir el uso no 
autorizado o no intencional de armas 
nucleares.

“un mundo exento de armas nuclea-
res” sin que la seguridad para todos 
disminuya.

Fu valoró hoy como positiva la 
declaración, que según él tiene como 

-
cir los riesgos de que haya accidentes”.
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PARÍS, (AFP).- A partir de marzo, 
los homosexuales podrán donar sangre 
en Francia sin condiciones, anunció este 
martes el gobierno, que decidió que la 
orientación sexual deje de ser uno de los 
criterios a la hora de donar sangre.

En la ampliación de la ley sobre bioéti-
ca, y atendiendo a una “voluntad política” 

una orden para que la donación de sangre 
sea accesible a todas las personas en base 
a los mismos criterios, tanto para los ho-
mosexuales como para los heterosexuales.

A partir del 16 de marzo, ya no habrá 
“ninguna referencia a la orientación 
sexual” en los cuestionarios previos a la 
donación de sangre, explicó a la prensa 
Jérôme Salomon, director general de 
Salud. “Cualquier persona constituirá un 
individuo donante”.

Desde julio de 2016, los varones ho-
mosexuales pueden teóricamente donar 
sangre, un gesto que les estaba prohibido 
desde 1983 a causa de los riesgos de 
transmisión de VIH.

Sin embargo, esa posibilidad quedaba 
sujeta a un periodo de abstinencia sexual 

Francia permitirá que los homosexuales 
donen sangre sin condiciones

(en primer lugar de un año, y desde 
2019, de cuatro meses) que debía ser 
declarado durante una entrevista previa 
a la donación.

“La extrema vigilancia de las auto-
ridades sanitarias hace posible una evo-
lución de las condiciones de acceso a la 
donación de sangre”, explicó el director 
general de Salud, que no espera que el 
riesgo, residual, de transmisión del VIH 
por transfusión aumente tras esta medida.

“Ese nivel de riesgo está bajando re-
gularmente desde hace décadas”, recordó.

Al cuestionario previo a la donación 
de sangre se añadirá un nuevo criterio: el 
donante deberá declarar si toma un trata-

la exposición del VIH. En tal caso, la do-
nación deberá ser aplazada cuatro meses.

Varias cuestiones buscarán detectar 
eventuales conductas individuales de ries-
go (sexualidad con varias personas, uso 
de drogas...) pero la orientación sexual ya 
no se mencionará. “Son preguntas a las 
que los donantes están acostumbrados”, 
precisó Salomon.
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Ahí vienen los novios
cuidado el gavilán

mejor estire la “trompita”
y cómase un tamal

36 - 00 - 44
06 - 85 - 33

SACRAMENTO, CALIFOR-
NIA, EE.UU. (AP).- Un tribunal de 
apelaciones de California determinó 
que dos policías de Los Ángeles 

por jugar Pokémon Go en lugar de 
responder a un reporte de robo.

El tribunal dictaminó el viernes 
que el Departamento de Policía de 
Los Ángeles tenía motivos para des-
pedir a Louis Lozano y Eric Mitchell 
por mala conducta en 2017, informó 
el lunes el diario Sacramento Bee.

El 15 de abril de 2017, un sistema 
de video en su patrulla capturó a 
los agentes discutiendo sobre cómo 
atrapar un Snorlax y tratando de 
capturar el raro Togetic en el juego 
mientras ignoraban un reporte de va-
rias personas que robaban una tienda 
Macy’s en el área de Crenshaw, según 
el dictamen.

Un capitán de policía que llegó 
al lugar de los hechos vio otro coche 
patrulla estacionado en las inme-
diaciones y se preguntó por qué los 
agentes no habían respondido y lo 
atendió él mismo, según los docu-
mentos judiciales.

Los agentes afirmaron que no 
habían escuchado que pidieran 
refuerzos por la radio, pero en las 
grabaciones de la patrulla se les oye 
discutir si debían responder y se escu-
chó a Lozano decir: “Ah, al diablo”, 
según los archivos del tribunal.

Posteriormente, se oye a los agen-
tes durante los siguientes 20 minutos 
hablar de Pokémon Go, el juego de 
realidad aumentada para teléfonos 
móviles, el cual consiste en utilizar 
el GPS y conducir a varios lugares 
para “capturar” criaturas virtuales, 
según los archivos.

Fueron despedidos después de 
que una junta policial de derechos 
dictaminara por unanimidad que los 
dos agentes habían incurrido en con-
ducta poco profesional y vergonzosa 

los ciudadanos.
Los agentes pidieron a un tribunal 

que anulara sus despidos, argumen-
tando, entre otras cosas, que las 
grabaciones de sus conversaciones 
privadas se utilizaron indebidamente 
como evidencia. Sin embargo, el 
juez de la Corte Superior rechazó su 
solicitud y el tribunal de apelaciones 

En EE.UU.
Ratifican despido 

de policías por 
jugar videojuego
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HERMOSO 
TOWNHOUSE

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

SAMPILE, 
CHOLUTECA

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

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

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

RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

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

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

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

APARTAMENTO 
LOS ROBLES

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

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

ENTRADA 
INDEPENDIENTE

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

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

¡EN VENTA!! 
LAS COLINAS

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

¡EN VENTA!! 
LAS COLINAS

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

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

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

2220-5596.

RESIDENCIAL 
HADAS

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

SE NECESITA 
PROFESORES

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

RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

Bonita casa,  zona co-
mercial 500 varas2, 4 
habitaciones, 3 baños,
garaje 2 carros. 9774-
0348, 9360-0575,
3390-3084.
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El delantero Alberth 
Elis se mostró muy ape-
nado y avergonzado por 
el bajo rendimiento de la 
selección de Honduras 
en la eliminatoria rumbo 
al Mundial de Catar 2022.

La “Pantera”, dijo sen-
tirse avergonzado con el 
pueblo hondureño por no 
poderles dar una alegría 
y sobre todo por no cum-
plir con el objetivo que 
era clasificar al mundial.

“Estamos avergonzados por todo 
esto que está pasando. Por más que 
tratamos de jugar bien, nos hacen un 

gol por un contrataque. 
Creo que esta eliminato-
ria no fue para nosotros. 
Seguiremos trabajando, 
mejorando y luchando 
para los próximos even-
tos que vengan en la 
selección”, dijo el ata-
cante tras el duelo donde 
cayeron 2-0 contra El 
Salvador.

Y agregó, “Ha sido 
una eliminatoria desas-
trosa para nosotros, no 

debemos de quedarnos con los bazos 
cruzados, vamos a seguir luchando”, 
finalizó Elis. HN

NADAL AGIGANTA SU LEYENDA

FICHA TÉCNICA:

HONDURAS (0): Edrick Menjí-
var, Franklin Flores (Omar Elvir 
59’), Denil Maldonado, Allans 
Vargas, Wisdom Quayé, Kervin 
Arriaga, Alfredo Mejía, Jona-
than Rubio (Romell Quioto 46’), 
Kevin López (Edwin Rodríguez 
45’), Brayan Moya y Bryan Ró-
chez (Alberth Elis 45’).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: No hubo

EL SALVADOR (2): Mario 
Gonzales, Alexander Larín 
(Alexander Roldán 46’), Eriq 
Zavaleta, Narciso Orellana 
(Jairo Henríquez 46’), Brayan 
Tamacas, Eduardo Vigil, Ronald 
Rodríguez, Brian Landaverde, 
Nelson Bonilla, Christian Gil 
(Isaac Portillo 46’) y Enrico 
Dueñas (Darwin Cerén 70’). 

GOLES: N. Bonilla 34’ y D. Cerén 
90’ 

AMONESTADOS: B. Landaverde 
y B. Tamacas

ESTADIO: Olímpico

ÁRBITRO: Keylor Herrera 
(Costa Rica)

FRUSTRACIÓN,
DECEPCIÓN Y
VERGÜENZA…

TABLA DE POSICIONES

OCTOGONAL CONCACAF

PAÍS PTS JJ  JG  JE  JP  GF GC  DIF
1. Canadá 22  10  6  4  0  17  5  12
2. Estados Unidos 18  10  5  3  2  13  7  6
3. México 18  10  5  3  2  13  8  5
4. Panamá 17  10  5  2  3  14  12  2
5. Costa Rica 13  10  3  4  3  7  7  0
6. El Salvador 9  10  2  3  5  6  11  -5
7. Jamaica 7  10  1  4  5  9  15  -6
8. Honduras 3  10  0  3  7  5  19  -14

Otra derrota más para la selec-
ción hondureña, en su desastrosa 
participación en el octogonal cla-
sificatorio mundialista de la Con-
cacaf, y ayer volvió a perder como 
local esta vez ante El Salvador que 
nunca había ganado a los catra-
chos en juegos eliminatorios.

Con goles de Nelson Bonilla y 
Darwin Cerén, El Salvador se im-
puso merecidamente a Honduras 
2-0, que sigue con su vergonzoso 
último lugar y sin ningún triunfo 
en la eliminatoria. 

Pareciera que la “medicina” 
salió peor que la “enfermedad”, ya 
que el nuevo DT de la bicolor, que 
sustituyó por malos resultados a 
Fabián Coito, tampoco ha podido 
ver una con el equipo catracho. 

Con varios cambios en la ali-
neación con respecto a anteriores 
partidos, el “Bolillo” pretendía 
darle otra cara al equipo nacional. 
No iniciaron Luis “Buba” López, 
Maynor Figueroa, Romell Quioto, 
Alberth Elis y Anthony “Choco” 
Lozano.

Apenas a los cuatro minutos 
Honduras ya llevaba peligro al 
pórtico salvadoreño, fue una 
jugada por la derecha de Kevin 
López al área en donde le llegó 
Brayan Róchez, remató, pero se 
fue ligeramente desviado de la 
meta defendida por Mario Gon-
zales.

Dos minutos después fue 
Brayan Moya, quien también la 
intentó con remate al arco sal-

vadoreño, pero también se fue 
desviado.

Honduras controlaba los hilos 
del partido mediante presión y 
pases cortos y largos, El Salvador 
aguantaba, pero el dominio catra-
cho era estéril, se seguía con la 
sequía goleadora en toda la elimi-
natoria.

Llegó la primera media hora de 

juego y Honduras continuaba con 
el control del balón y las acciones, 
pero sin poder golear, el arquero 
catracho Edrick Menjívar era un 
espectador más en el Olímpico.

Fue hasta los 32 que El Salvador 
asustó a Honduras, una jugada en 
velocidad de Christian Gil quien 
evadió la marca de Allans Vargas, 
entró al área remató e hizo volar a 

PRÓXIMA JORNADA
MIÉRCOLES 2 DE FEBRERO, 2022

Jamaica vs. Costa Rica 6:00 pm
Estados Unidos vs. Honduras 6:30 pm
El Salvador vs. Canadá 8:00 pm
México vs. Panamá 9:00 pm

Rafael Nadal conquistó ayer un histórico 21º título de Grand Slam al 
derrotar al ruso Daniil Medvedev en la final del Abierto de Australia 
2-6, 6-7 (5/7), 6-4, 6-4, 7-5 en 5 horas y 24 minutos.

El español se convierte a sus 35 años en el único poseedor del récord 
de títulos en Grand Slam, que compartía hasta ahora con Roger Federer 
y Novak Djokovic.

Nadal pasa a ser asimismo el segundo jugador en la era Open, el 4º 
en la historia, en haber conquistado al menos dos veces cada uno de los 
cuatro ‘Grandes’. Un éxito firmado por Djokovic el año pasado cuando 
conquistó el Roland Garros por segunda vez. Solo tres mujeres pueden 
presumir de más títulos de Grand Slam: Margaret Court (24), Serena 
Williams (23), Steffi Graf (22). En términos de partidos ganados, el 
Abierto de Australia es el segundo mejor ‘Grande’ para Nadal (detrás 
de Roland Garros), pero el que menor número de títulos le había pro-
porcionado. Ha ganado dos (2009 y 2022) en seis finales, mientras que 
Djokovic ganó las 9 finales que jugó en Melbourne. AFP/MARTOX

ELIS: ESTAMOS MUY AVERGONZADOS

Menjívar hacia el poste izquierdo, 
pero el balón, afortunadamente 
para Honduras, se fue desviado. 

Pese al dominio catracho cae 
el gol de los salvadoreños, Enrico 
Duelas le “robó” un balón a Ker-
vin Arriaga, pase hacia Nelson 
Bonilla, quien en plena área deja 
tendido a Denil Maldonado y con 
potente remate cruza a Menjívar 
para el 1-0 a los 34 minutos. Eso 
fue todo lo de los primeros 45 
minutos.

En la segunda parte el “Bolillo” 
Gómez hizo ingresar a la artillería 
catracha con Romell Quioto y Al-
berth Elis.

A los 58 Moya le pega fuertí-
simo, no puede contener total-
mente el arquero salvadoreño, 
el balón le queda a Elis, quien 
remató desviado perdiéndose una 
clara oportunidad para Honduras 
de empatar en el marcador. 

El dominio de Honduras era as-
fixiante, pero sin ningún efecto en 
los goles, Edwin Rodríguez, Moya, 
Elis y Quioto la intentaban de 
todas formas y maneras y el balón 
no entraba al arco salvadoreño, 

Denil Maldonado a los 76, 
ganándole en el salto a los salva-
doreños, cabeceó y el balón se 
estrelló en el horizontal.

Ya para terminar el juego y la 
debacle catracha cae el segundo 
y lapidario gol salvadoreño en 
piernas de Darwin Cerén, apro-
vechando un contragolpe para 
cerrar el juego 2-0. MARTOX



YA NO HAY RESPETO NI PACIENCIA,
LLEGAMOS EN UN MOMENTO INOPORTUNO

Frustración, impotencia, dolor, 
fue lo que denotó el técnico de la se-
lección de Honduras, Hernán Darío 
“Bolillo” Gómez, tras la derrota ayer 
de 2-0 ante El Salvador, correspon-
diente a la fecha 10 de la eliminato-
ria de Concacaf rumbo al Mundial 
de Catar 2022.

El colombiano en la conferencia 
de prensa posterior al juego, no per-
mitió interrogantes y dejó entrever 
que llegó en un momento inoportu-
no a la bicolor, “Son momentos oscu-
ros donde ya no hay paciencia. En la 
vida llegan momentos donde no son 
oportunos y la paciencia se le agotó a 
todo el mundo, pasa de una situación 
agradable a una donde ya no hay res-
peto y somos señalados por lo que 
está ocurriendo”, comenzó el relato 
el entrenador.

PANAMÁ DERROTÓ A JAMAICA
Y SIGUE ASPIRANDO AL BOLETO

CIUDAD DE PANAMÁ 
(AFP). Panamá derrotó 3-2 a Ja-
maica ayer en la décima fecha del 
octogonal de Concacaf, un resulta-
do que le permite seguir en la pe-
lea por un boleto para el Mundial 
de Catar-2022.

Los goles del partido, disputa-
do en el estadio Rommel Fernán-
dez, en Ciudad de Panamá, fueron 
anotados por Javain Brown (auto-
gol, 43), Eric Davis (51) y Azmahar 

Ariano (69) para los locales, mien-
tras que Michail Antonio (5) y An-
dre Gray (87) marcaron para la vi-
sita. 

Con este resultado, Panamá re-
cupera la confianza, tras la recien-
te derrota ante Costa Rica, y man-
tiene vivas las opciones de clasifi-
car a su segundo Mundial, a costa 
de una Jamaica que prácticamente 
dice adiós a cualquier aspiración. 
MARTOX

Panamá aprieta a México por un boleto directo a Catar 2022.

MÉXICO (AFP). Costa Rica se 
apegó a su plan táctico de princi-
pio a fin y se llevó el empate 0-0 an-
te México el domingo en el estadio 
Azteca, en partido de la décima jor-
nada del octogonal de Concacaf cla-
sificatorio para el Mundial de Ca-
tar-2022.

Con esta igualada, el Tri llegó a 18 
puntos y conservó el tercer lugar de 
la clasificación; Costa Rica se man-
tuvo en la pelea con 13 unidades en 
la quinta posición.

Canadá lidera con 22 puntos se-
guida de Estados Unidos con 18, 

mientras que Panamá está cuarta 
con 17 unidades. 

El partido se jugó sin acceso al 
público en general. En un inten-
to por erradicar el grito homofó-
bico de “eeeeeh ¡puto!” en contra 
del portero visitante, la Federación 
Mexicana de Fútbol solo permitió 
el ingreso de un grupo controlado 
de unos 2,000 aficionados.

En lugar de lanzar el grito homo-
fóbico en cada despeje del guarda-
meta rival, estos aficionados lo rem-
plazaron por un “eeeeeh ¡México!”. 
MARTOX

COSTA RICA LE SACÓ UN 
EMPATE A MÉXICO EN EL AZTECA

BRYAN ACOSTA POSITIVO DE COVID-19 NO VIAJA A EE. UU.
La selección de Honduras pre-

sentó ayer una gran baja para el jue-
go eliminatorio ante El Salvador y 
del miércoles ante Estados Unidos, 
este domingo en el estadio Olímpi-
co de San Pedro Sula.

Según confirmó la Fenafuth, el 
volante Bryan Acosta salió positi-
vo en los test de coronavirus que le 
efectuaron a los jugadores de la bi-
color como parte del protocolo de 
bioseguridad que exige la Conca-
caf a las selecciones.

Con esta noticia el futbolista que 
milita en el Colorado Rapids de la 
MLS, no estará disponible para el 
técnico colombiano Hernán Darío 

“Bolillo” Gómez en el juego de es-
te miércoles en la ciudad de Min-
nesota ante los “gringos”.

Acosta, entrenó con normali-
dad durante la semana, pero no tu-
vo acción en el partido ante Cana-
dá el pasado jueves y se esperaba 
que ayer ante El Salvador sería ti-
tular como parte de las rotaciones 
que adelantó el entrenador colom-
biano.

La selección hondureña par-
te hoy al mediodía hacia Estados 
Unidos, sin ninguna posibilidad al 
Mundial de Catar, y tampoco ha ga-
nado un tan solo partido en la eli-
minatoria que ya lleva 10 fechas. Bryan Acosta.

CANADÁ VENCIÓ A EE. UU. Y DA 
PASO GIGANTE HACIA CATAR

HAMILTON, Canadá (AFP). Avistan-
do su primera clasificación a un mundial en 
36 años, Canadá derrotó ayer 2-0 a Estados 
Unidos y agrandó su liderato en las elimina-
torias de la Concacaf a Catar-2022. 

El delantero Cyle Larin abrió el marca-
dor en el minuto 7 y Samuel Adekugbe lo 
cerró en el 90+5 para júbilo de los aficio-
nados del Tim Hortons Field de Hamilton 
(Canadá).

A falta de cuatro partidos por disputar, 
Canadá suma 22 puntos en lo más alto del 
octogonal, donde sigue invicto pese a la au-
sencia de su estrella, Alphonso Davies, por 
miocarditis.

“Nos estamos convirtiendo en un país 
de fútbol”, dijo exultante el selecciona-
dor de Canadá, el inglés John Herdman. 
MARTOXLos canadienses prácticamente sellaron su pase mundialista. 
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“BOLILLO” GÓMEZ:

“Hablar de fútbol en estos mo-
mentos es complicado. Esto es un 
momento muy delicado para los fut-

bolistas, periodistas, estamos seña-
lados nosotros por lo que está ocu-
rriendo, entonces yo no tengo mu-
cho más que decirles. Hemos traba-
jado en lo que conocemos, hemos 
hecho cosas dentro de lo que noso-
tros sabemos y no nos salen, pero la 
verdad llegamos en un momento in-
oportuno y no hay paciencia. Feliz 
noche un abrazo para todos y has-
ta la otra oportunidad”, concluyó el 
sudamericano la conferencia ante el 
asombro de los periodistas naciona-
les e internacionales.

“Bolillo” Gómez acumuló su quin-
ta derrota en igual número de par-
tidos con el equipo catracho, cua-
tro juegos han sido de la eliminato-
ria (Panamá, Costa Rica, Canadá y El 
Salvador) y un encuentro amistoso 
ante Colombia. HN

Momento en donde el “Bolillo” 
Gómez abandona la conferencia 
de prensa.

México no 
pudo con-
tra Costa 
Rica en el 
mítico esta-
dio Azteca.
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NIEGAN RACISMO CONTRA
CARLOS “MUMA” FERNÁNDEZ

El futbolista mexicano Jorge “Cha-
tón” Enríquez, del club Venados de 
Yucatán de la Liga Expansión MX, 
acusado por el hondureño Carlos 
“Muma” Fernández de haberlo in-
sultado de forma racista, negó los he-
chos y aseguró que fue una discusión 
por cosas que pasaron en el partido.

El incidente se dio el pasado mar-
tes al final del encuentro donde Ve-
nados empató 2-2 ante Pumas Tabas-
co y el experimentado jugador en en-
trevista al portal deportivo Medio-
tiempo.com, detalló que no fue na-
da de lo normal y le extraña la actitud 
del hondureño de dejar el equipo con 
poco tiempo de haber llegado.

“Para empezar no pasó nada fuera 
de lo normal, fue un partido de fútbol 
que nos sacan al final con un jugador 
menos el equipo rival, nos empata el 
partido y fue un resultado muy dolo-
roso para nosotros. Hasta ese punto 
no había pasado nada fuera de lugar, 
el equipo salió enojado y dolido por 
el resultado. Con respecto a lo que 
pasó con este jugador, él y yo tuvi-
mos una charla por cosas meramente 
futbolísticas. En el vestuario se habló 
fuerte como normalmente pasa en 
cualquier equipo de fútbol, no sé por 

“Muma” Fernández acusa a “Chatón” Enríquez de racismo.
qué este chico se tomó personal lo 
que pasó en el vestidor, no se le dijo 
nada de manera personal. Se habló en 
general fuerte, fue todo lo que pasó y 
no sé por qué da esas declaraciones 
si en ningún momento se le trató mal, 
ni se le faltó el respecto y se hablaron 
cosas meramente de fútbol”.

El “Chatón”, dijo que en sus años 
de jugar al fútbol pensó que lo había 
vivido todo, pero que nunca había 
visto que un jugador deje a un equipo 
por una discusión.

“No sé qué declaraciones ha dicho, 
aquí nadie lo trató mal. Algo que se 
viene desde hace años, erradicando 

como la discriminación, el machis-
mo, la homofobia y el racismo. Tengo 
muchos años en esto y he sido un ju-
gador empático, me pueden criticar 
por mi manera de jugar o lo que haga 
en la cancha, pero fuera de la cancha 
siempre he sido una persona íntegra 
y con principios y valores y represen-
to una institución con valores, eso en 
mi vocabulario no existe, se me hace 
absurdo esto que está pasando”.

“Muma” Fernández quien rescin-
dió su contrato con Venados, rápida-
mente consiguió nuevo equipo, al ser 
presentado como nuevo jugador del 
Vida de la ciudad de La Ceiba. HN

ELMER GÜITY, SÉPTIMO
REFUERZO DE MARATHÓN

Marathón busca ponerle fin a su 
sequía de títulos que arrastra des-
de el 2018 y para ello su junta direc-
tiva sigue reforzando su plantel de 
cara al torneo Clausura de la Liga 
Nacional.

El conjunto sampedrano sumó su 
séptimo refuerzo para la tempora-
da, al confirmar la contratación del 
futbolista hondureño Elmer Güity.

“Bienvenido Elmer Güity se ha 
convertido en nuestra séptima con-
tratación del torneo Clausura. En 
Club Deportivo Marathón desea-
mos los mejores éxitos en nues-

tra institución a Elmer”, con este 
mensaje la dirigencia de los verdes 
anunció a su afición la nueva incor-
poración.

Güity, regresa al fútbol hondu-
reño luego de su paso por el Sport 
Cartaginés de la primera división 
de Costa Rica.

Marathón actual puntero del tor-
neo Clausura suma las altas de los 
argentinos Braian Molina, Lucas 
Campana, Santiago Córdoba y Juan 
Vieyra y los hondureños Brayan Ba-
rrios, Orbin Cabrera y Elmer Güi-
ty. HN

Elmer Güity ya es de los verdes.

PANETOLIKOS Y FLORES PIERDEN 
ANTE EL ARIS DE PALMA

El Panetolikos con el hon-
dureño Deybi Flores como ti-
tular, perdió de local 2-0 ante 
el Aris, nuevo club del catra-
cho Luis Palma, en partido co-
rrespondiente a la jornada 20 
de la Súper Liga de Grecia.

En conjunto de Flores, que 
arrastraba tres victorias con-
secutivas fue frenado por el 
Aris, que se llevó la victoria 
con dos anotaciones desde el 
punto penal convertidas por 
el español Javier Magro Mati-
lla (5’) y por el africano Abou-
bakar Kamara (20’).

Ambos penaltis fueron 
aprobados por el VAR, lo que 
generó malestar en la directi-

va y cuerpo técnico del Pane-
tolikos.

Flores, quien porta la cami-
sa 20 del Panetolikos salió en-
tre los estelares y jugó 84 mi-
nutos, teniendo un buen des-
empeño.

Por su parte Palma, quien 
recientemente se integró al 
Aris procedente del club Vi-
da, no fue convocado y toda-
vía no ha debutado en la liga 
griega.

Con la derrota el Panetoli-
kos es noveno en la tabla con 
21 puntos; mientras que el 
Aris se ubica séptimo con 26 
unidades y está a tres de pues-
tos de clasificación. HN

Deybi Flores vio 
actividad con el 

Panetolikos.

EGIPTO Y SENEGAL COMPLETAN 
SEMIFINALES DE COPA ÁFRICA
YAUNDÉ, CAMERÚN 

(AFP). Egipto, que ganó 2-1 a 
Marruecos, y Senegal, que se 
impuso 3-1 a Guinea Ecuato-
rial, se clasificaron ayer para 
las semifinales de la Copa de 
África, en las que se enfrenta-
rán a Camerún y Burkina Faso 
respectivamente.

Tras un tímido inicio de 
campeonato, el delantero egip-
cio Mohamed Salah se está eri-
giendo en la estrella del cam-
peonato a medida que avanza 
el torneo y ayer la estrella del 
Liverpool fue el artífice de la 
clasificación de los ‘Faraones’.

Sofiane Boufal abrió el mar-
cador desde el punto de penal 
para los marroquíes, pero Sa-

lah empató al inicio de la se-
gunda parte (53) y dio la asis-
tencia para que Ahmed Has-
san ‘Trezeguet’ sellase el triun-
fo de los Faraones en el tiempo 
extra (101).

Egipto y Camerún, las dos 
selecciones con más títulos 
continentales (7 para los ‘Fa-
raones’ y 5 para los Leones In-
domables’) protagonizarán 
una de las semifinales del tor-
neo en un duelo que ya es un 
clásico africano, después de 
que ambos países se hayan en-
frentado en tres finales de la 
CAN, con dos victorias pa-
ra los egipcios (1986 y 2008) 
y una para los cameruneses 
(2017). MARTOX

Salah contribuyó con el 
triunfo y clasificación de 

Egipto.

PRESO POR VIOLACIÓN JUGADOR DEL UNITED
LONDRES (EFE). 

El futbolista del Man-
chester United Mason 
Greenwood ha sido de-
tenido como sospechoso 
de violación y agresión a 
raíz de unas acusaciones 
vertidas en las redes so-
ciales, informa la web de 
la BBC.

La Policía del Gran 
Manchester dijo que ha-
bía tenido conocimien-
to de “imágenes y videos 
publicados en las redes 
sociales por una mujer 
que denunciaba inciden-
tes de violencia física”, 
agrega el mismo medio.

“Podemos confirmar 
que un hombre de unos 
20 años ha sido detenido 

como sospechoso de vio-
lación y agresión”, agre-
ga. El hombre permanece 
bajo custodia para ser in-
terrogado y las investiga-
ciones están en curso.

El Manchester United 
dijo anteriormente que el 
jugador no volvería a los 
entrenamientos ni a los 
terrenos de juego hasta 
nuevo aviso.

El club dijo que “no 
aprueba la violencia de 
ningún tipo” y que ha-
bía sido informado de las 
acusaciones en las redes 
sociales, pero que no ha-
ría más comentarios has-
ta que “se hayan estable-
cido los hechos”, agrega 
la BBC. MARTOX

La mujer que acusa a Mason publicó fotografías 
después de la supuesta agresión.
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“Ciclón bomba” azota duro al este de
 EE. UU. con fuertes vientos y nevadas

B O S T O N ,   E s t a d o s  U n i -
dos (AFP). Una ola de nieve cegado-
ra y fuertes vientos azotó el este de 
Estados Unidos hasta la madrugada 
del domingo, en medio de una de las 
tormentas invernales más severas en 
años que provocó caos en el trans-
porte y cortes de energía.

La tormenta de nieve considerada 
por las autoridades “potencialmen-
te mortal” paralizó prácticamente 
la rutina de esa región habitada por 
unos 70 millones de personas, llevan-
do además a la cancelación de casi 
4,700 vuelos previstos para el fin de 
semana en distintos aeropuertos de 
la región.

Grandes ciudades como Nueva 
York y Boston fueron las más afec-
tadas por la tormenta, que el Servi-
cio Meteorológico Nacional (NWS, 
por sus siglas en inglés) confirmó que 
se intensificó en el correr del sábado 
hasta convertirse en un “ciclón bom-
ba”, caracterizado por caídas fuertes 
rápidas de la presión atmosférica.

Las partes más afectadas de Nue-
va York y Massachusetts recibieron 
unos 61 centímetros de espesor de 
nieve al comienzo de la tarde del sá-
bado, con más de 95,000 hogares en 
sin electricidad en ese segundo es-
tado. 

La nieve en Boston igualó el récord 
de un día registrado en 2003 con ca-
si 60 centímetros de nieve según el 
NWS.

El NWS ya había alertado en la zo-
na noreste de Estados Unidos que los 
vientos podrían alcanzar entre 80 y 
120 km/h y hacer las “condiciones de 
viaje casi imposibles”.

Nueva York y el estado vecino de 
Nueva Jersey, además de Virginia, 
Maryland y Delaware, declararon la 
emergencia para la totalidad o parte 
de esos estados.

La red de metro de la “Gran Man-
zana” ha funcionado casi con norma-
lidad y como es habitual con el mal 

Los gobiernos de los estados de Nueva York y Nueva Jersey declararon el estado de emergencia.
Los trabajadores de la ciudad quitan la nieve de los es-
calones del monumento Bunker Hill en Boston.

El departamento de obras públicas de Boston aseguró que 900 quitanieves estaban tra-
bajando duro en las calles de la ciudad.

tiempo, ha servido de refugio a miles 
de personas sin hogar durante la tor-
menta. Las autoridades recomenda-
ron a los residentes evitar traslados 
innecesarios por los riesgos deriva-
dos de las inclemencias.

Máquinas esparcidoras de sal y 
quitanieves estuvieron sumamente 
activas en Nueva York, donde el fa-
moso Central Park fue cubierto por 
unos 19 centímetros de nieve y se pa-
ralizaron parcialmente las líneas de 
trenes regionales. En Times Squa-
re, corazón de la ciudad, las luces de 
neón de los carteles se difuminaron 
con el aire gélido.

Pero las gélidas temperaturas no 
intimidaron a Robert Burck, un ar-
tista callejero conocido como el “Va-
quero Desnudo”. Vestido solo con ro-
pa interior, sombrero y botas de clá-
sico vaquero estadounidense, cami-
naba por el punto turístico tocando 
su guitarra. 

En Long Island, una poblada isla 

al sureste del estado de Nueva York, 
las autoridades dijeron que una mu-
jer había sido encontrada muerta en 
su automóvil por un operador de má-
quina quitanieves.

El clima frío se extendió hasta el 
sur del turístico estado de Florida 
(sureste), donde el NWS advirtió so-
bre “iguanas que caen dispersas o ais-
ladas de los árboles” a medida que las 
bajas temperaturas paralizan tempo-
ralmente a los grandes lagartos.

Se instó a los residentes de pueblos 
y ciudades de la costa este a evitar 
todos los viajes innecesarios duran-
te una segunda noche de condicio-
nes adversas y se espera que las ne-
vadas adicionales sean más intensas 
en Nueva Inglaterra.

PONIÉNDOSE 
“BASTANTE  FEO”

Los gobiernos de los estados de 
Nueva York y Nueva Jersey decla-
raron el estado de emergencia y la al-

caldesa de Boston, Michelle Wu, de-
cretó emergencia por nieve.

Wu, recordó en Twitter “mante-
nerse fuera de las carreteras en lo po-
sible”. “Se va a poner bastante feo”, 
señaló en una entrevista televisiva el 
sábado, resaltando que iba a ser “una 
tormenta histórica”.

De su lado, el gobernador de Mas-
sachusetts, Charlie Baker, manifes-
tó que la tormenta llevaría “fuertes 
vientos y mucha nieve” y que las zo-
nas costeras del este y sureste del 
estado serían “golpeadas de forma 
particularmente dura”. También di-
jo que el domingo los residentes no 
debían movilizarse “a menos sea ab-
solutamente necesario”.

Eric Calessandro, propietario de 
una casa en la ciudad de Marshfield, 
cerca de Boston, dijo que acababa de 
quedarse sin energía, pero se mos-
tró optimista de que su generador de 
8,000 vatios lo ayudaría a llevar las 
adversidades.

Por su parte, el departamento 
de obras públicas de Boston ase-
guró que 900 quitanieves estaban 
trabajando duro en las calles de la 
ciudad.

El operador de quitanieves Mark 
Burns, de la zona de South Shore de 
la ciudad, dijo que la nieve se había 
vuelto pesada: “Se suponía que iba a 
ser ligera y esponjosa, pero ahora es-
tá un poco húmeda”. 

Unos 3,500 vuelos, tanto internos 
como internacionales, fueron cance-
lados el sábado en Estados Unidos, 
según el rastreador de vuelos Fligh-
tAware. Otros 1,200 vuelos progra-
mados para este domingo también 
debieron ser suspendidos.

La tormenta llega después de otra 
similar que cubrió de nieve hace dos 
semanas gran parte del este de Nor-
teamérica, desde Georgia hasta Ca-
nadá, dejando muchos hogares sin 
luz y perturbando miles de conexio-
nes aéreas.



FED SUBIRÍA
LAS TASAS EN
MEDIO PUNTO

NUEVA 
YORK, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). La 
Reserva Federal estadou-
nidense (Fed) no descarta 
subir sus tasas de refe-
rencia en medio punto 
porcentual si la inflación 
continúa alta, afirmó el 
presidente de la filial del 
banco central en Atlanta, 
Raphael Bostic, en entre-
vista con el Financial 
Times.

U2 RINDE
HOMENAJE
A VÍCTIMAS

LONDRES, REINO 
UNIDO (AFP). El grupo 
U2 rindió homenaje 
el domingo a las víc-
timas del “Domingo 
Sangriento” en el que 
murieron 13 personas 
hace cinco décadas, al 
publicar en redes sociales 
una versión acústica de 
su famosísimo “Sunday 
Bloody Sunday”.

MEDVEDEVC
NO ESTÁ
DECEPCIONADO
MELBOURNE, 
AUSTRALIA  (AFP). El 
ruso Daniil Medvedev 
insistió que no está 
“decepcionado” después 
de haber perdido una 
ventaja de dos sets y aca-
bar cediendo el título del 
Abierto de Australia ante 
un “genial” Rafael Nadal.

MATAN A
UNOS 60
YIHADISTAS

PARÍS, FRANCIA  
(AFP). Unos 60 yihadis-
tas murieron en el norte 
de Burkina Faso en una 
operación llevada a cabo 
por las fuerzas locales, 
con el apoyo de unidades 
francesas desplegadas en 
el país, informó el domin-
go el Estado Mayor del 
ejército francés.
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LONDRES, REINO UNIDO 
(AFP). El primer ministro británico, 
Boris Johnson, anunció un proyecto de 
ley para pasar lo más rápidamente po-
sible la página de la legislación hereda-
da de la Unión Europea (UE), dos años 
tras un Brexit cuyos beneficios tardan 
en concretarse. Actualmente en posi-
ción extremadamente delicada a cau-
sa del escándalo de las fiestas en Dow-
ning Street en pleno confinamiento, 
el líder conservador, de 57 años, quie-
re convencer a los británicos sobre las 
virtudes del Brexit, cuya concreción 
tras años de parálisis política pos-refe-
réndum fue la clave de su triunfo elec-
toral en diciembre de 2019. 

Este nuevo proyecto de ley so-
bre “las libertades del Brexit” (Brexit 
Freedoms) tiene por objetivo facilitar 
el proceso ya en curso para modificar, 
abandonar o reemplazar las leyes he-
redadas de la Unión Europea. 

De acuerdo al gobierno, estas refor-
mas ahorrarán a las empresas británi-
cas mil millones de libras esterlinas 
(1,200 millones de euros o 1,310 millo-
nes de dólares) en “burocracia” y “car-
ga reglamentaria”. Sin embargo, son 
muchas las empresas británicas que 
se quejan de los obstáculos creados 
por el propio Brexit. de acuerdo a un 
sondeo en el sector de la manufactu-
ra británica publicado recientemente, 
dos tercios de las empresas consulta-
das creen que el Brexit ha obstaculi-
zado sus negocios en diversa medida. 

PARA OLVIDAR LA HERENCIA DE LA UE

Johnson anuncia ley de 
“Libertades del Brexit” 

“Este nuevo esfuerzo para combatir la 
desinformación será lanzado en el país y en 
el mundo en los próximos días”, subrayó.

La Noticia
Lucha contra desinformación

ESTOCOLMO, SUECIA (AFP). Spotify tomará 
medidas para combatir la desinformación sobre el CO-
VID-19 en su plataforma, anunció el gigante sueco de la 
música en línea, tras un movimiento de boicot lanzado 
por la leyenda del folk-rock Neil Young.

El número uno mundial del streaming musical aplica-
rá enlaces en todos los podcasts que mencionen el CO-
VID, guiando a sus usuarios hacia informaciones factua-
les y científicamente verificadas, anunció su presidente y 
fundador Daniel Ek en un comunicado. “Es claro para mí 
que estamos obligados a hacer más para dar equilibrio y 
acceso a una información ampliamente aceptada de las 

comunidades médicas y científicas”, añadió.
“Este nuevo esfuerzo para combatir la desinformación 

será lanzado en el país y en el mundo en los próximos 
días”, subrayó. Este anuncio ocurre luego de una con-
troversia iniciada por el músico estadounidense-cana-
diense Neil Young, quien anunció esta semana la salida 
de su música de la plataforma sueca si esta no renuncia-
ba a albergar el podcast del controvertido y muy escu-
chado animador estadounidense Joe Rogan.

Rogan es acusado de haber desanimado a los jóvenes a 
vacunarse y promocionar la utilización de un tratamien-
to no autorizado contra el coronavirus.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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EL CALLAO, PERÚ (AFP).  Los brigadistas limpiaban 
afanosamente este sábado tres reservas naturales donde ani-
dan aves marinas, y una veintena de playas de la costa cen-
tral de Perú, que sufrieron un daño “irreparable” por el de-
rrame de casi 12,000 barriles de crudo hace dos semanas.

“En realidad este es un desastre ecológico irreparable”, 
dijo a la AFP el jefe de la Reserva Nacional de Islas, Islotes y 
Puntas Guaneras, Óscar García, durante una inspección de la 
playa Cavero en Ventanilla, 20 km al norte de Lima.

El derrame del 15 de enero, calificado como “desastre eco-
lógico” por el gobierno peruano, ocurrió mientras el buque 
tanque “Mare Doricum”, de bandera italiana, descargaba 
en la refinería de La Pampilla en Ventanilla, 30 km al nor-
te de Lima, de propiedad de la española Repsol. La empresa 
atribuyó el accidente al oleaje causado por la erupción vol-
cánica en Tonga.

“Estas áreas protegidas son lugares de bancos naturales 
[de peces y mariscos]. Si estos residuos de petróleo llegan [al 
fondo marino], se van a contaminar y se van a perder” más 
especies, advirtió García.

La mancha negra de crudo fue arrastrada por las corrien-

tes marinas hacia el norte hasta unos 140 km de la refinería, 
según la fiscalía, provocando la muerte de una cantidad in-
determinada de peces, aves y mamíferos marinos.

“Tenemos 170 aves registradas muertas en los islotes de 
las reservas naturales” hasta el viernes, afirmó a la AFP Dey-
vis Huamán, un responsable del Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Sernanp).

“La nutria es una especie en peligro y que mueran nutrias 
por efectos de la contaminación del petróleo, se podría ha-
blar de una extinción local”, agregó.

ZOOLÓGICO
Además de las Islas Guaneras, situadas en la provincia del 

Callao, donde se encuentra la refinería, resultaron afectadas 
más al norte la Zona Reservada de Ancón, y la de Punta Sa-
linas que se ubica a 100 km de la planta.

El guanay y el pelícano son las aves que sufrieron el ma-
yor impacto por el derrame, explicó García. 

Las aves rescatadas, entre ellas pingüinos de Humboldt en 
peligro de extinción, son llevadas al zoológico del Parque de 
Las Leyendas en Lima, donde son atendidas por veterinarios.

Cientos de pescadores artesanales desde hace casi dos se-
manas no pueden salir a trabajar.

“Es una marea que se está expandiendo más. Nunca no-
sotros pensamos vivir esto”, dijo a la AFP el pescador Fran-
cisco Salcedo, de 54 años, en la playa Chacra y Mar, 60 km 
al norte de Lima.

Repsol destacó que “ha firmado acuerdos de colabora-
ción que benefician a más de 1,600 pescadores y comercian-
tes” de las playas afectadas, “que se han venido incorporan-
do a las labores de limpieza”.

Además, la compañía ha tenido “encuentros con represen-
tantes de otros grupos afectados”, como los vendedores am-
bulantes de playas, para “ampliar la cobertura social”, agre-
gó en un comunicado.

“SE HA ESCONDIDO 
INFORMACIÓN” 

La justicia peruana prohibió salir del país por 18 meses a 
cuatro directivos de la petrolera española Repsol y ordenó la 
“incautación” del buque tanque involucrado, que permanece 
fondeado a seis millas del puerto del Callao, contiguo a Lima.

EL DERRAME DE PETRÓLEO

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNI-
DOS (AFP). “Spider-Man: Sin camino a 
casa”, el último episodio de las aventuras 
del hombre araña, sigue siendo la más 
taquillera en Norteamérica tras recau-
dar otros 11 millones de dólares el fin de 
semana, según las cifras provisionales 
publicadas el domingo por el observa-
dor de la industria Exhibitor Relations.

La cinta, primera de la era COVID en 
haber recaudado más de mil millones de 
dólares en Norteamérica y a nivel inter-
nacional tras su estreno, también con-
serva el primer lugar por encima del fil-
me de terror “Scream” que la había des-
tronado brevemente hace dos semanas.

Siete semanas después de su debut, la 
película producida por Sony, sigue po-
niendo oxígeno a una industria puesta 
de rodillas por la pandemia, con ingresos 
mundiales de 1,690 millones de dólares.

La nueva versión de la saga “Scream”, 
quinta de la serie, llega a la segunda po-
sición. La película de terror de los estu-
dios Paramount recogió 7,4 millones de 
dólares en los cines de Estados Unidos 
y Canadá del viernes al domingo, du-
rante un fin de semana sin salas llenas.

El tercer lugar se mantiene invariable 
con el filme animado de Universal “Sing 
2: Ven y canta de nuevo!”, que logró 4,8 
millones este fin de semana.

Otra producción de Universal, el dra-
ma romántico cristiano “Redeeming 
Love” vuelve a ocupar la cuarta posi-
ción en su segunda semana de exhibi-
ción con un recaudo de 1,9 millones de 
dólares. Esta parábola sobre el pecado 
y la redención ambientada en Califor-
nia durante la fiebre del oro tuvo ma-
yor éxito en el público, en especial en 
el conservador sur de Estados Unidos, 
que entre los críticos.

La Foto
DEL DÍA

El ministro del Ambiente, Rubén 
Ramírez, indicó el viernes que la 
cantidad de crudo derramado 
fue el doble de lo informado hasta 
ahora, 11,900 barriles en vez de 
6,000. 
Repsol confirmó que la cifra de 
crudo vertido era superior a la 
inicialmente informada, y dio el 
número de 10,396 barriles.
La “información sobre la 
verdadera cantidad de barriles 
de petróleo derramados en 
Ventanilla ratifica el ecocidio y 
revela la falta de transparencia 
de Repsol”, sostuvo el canciller 
peruano, Óscar Maúrtua, quien 
indicó que el “gobierno anunciará 
drástica sanción”.

zoom 

Spider-Man sigue
tejiendo su red 

Aquí reina el miedo. En los límites 
entre Colombia y Venezuela, en 
la región petrolera de Arauca, 
dos guerrillas libran una batalla 
sin cuartel con una población 
atrapada en el medio.
Van casi 50 muertos en 
menos de cuatro semanas. 
Los asesinatos, secuestros, 
amenazas y ajustes de cuentas 
se suceden a diario. “Lo que está 
en juego es el control territorial 
del departamento y los 
múltiples tráficos con la vecina 
Venezuela” resume un politólogo 
radicado en la región, al que 
entrevistamos bajo reserva. 

DATOS

Daño “irreparable” deja
en áreas protegidas de Perú 

(LASSERFOTO AFP) 
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La justicia peruana prohibió salir del país por 18 meses a cuatro directivos de la petrolera española Repsol.
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La Presidenta de la República Xio-
mara Castro Sarmiento, nombró dentro 
de su gabinete a seis jóvenes, entre ellos 
una mujer, por los que apuesta a que al 
frente de las instituciones que ahora li-
deran serán refundadas de la crisis que 
en su mayoría se encuentra. 

Dentro de los nuevos rostros juve-
niles que se destacan en el gobierno de 
Castro, se destaca  el joven, Lucky Ha-
lach Medina (32), titular de la Secretaría 
de Estado de MiAmbiente, es ingenie-
ro Forestal, con orientación en mane-
jo de cuencas hidrográficas, gerente de 
Campo, Consulto, coordinador nacio-
nal de más de 4,500 voluntarios (as) pa-
ra actividades de reforestación, manejo 
de desechos sólidos y limpieza digital, 
coordinador de elaboración de manual 
de educación ambiental para Refugio 
de Vida Silvestre “El Armado”, asesor 
de tesis de pregrado en estadística am-
biental y manejo de fuego (Unacifor).

Ha sido coordinador de Equipo Con-
sultor Fundación PROLANCHO, traba-
jó en la elaboración de manual de edu-
cación ambiental para Refugio de Vida 
Silvestre “El Armado”, asesor de inves-
tigación en la Universidad Nacional de 
Ciencias Forestales en la tesis de pre-
grado en estadística ambiental y manejo 
de fuego, coordinador de Equipo Con-
sultor de la Secretaría de Finanzas, BID, 
experto en levantamiento y análisis ini-
cial de datos de Inventario Nacional Fo-
restal en Cortés, Comayagua y Yoro y 
Medición de parcelas de investigación 
para determinar crecimiento de bos-
ques; también coordinador de Equipo.

CONSULTOR
Estuvo en la elaboración de Plan de 

ordenación y protección forestal en 350 
fincas agroforestales con cacao orgá-
nico, diseño e implementación de ca-
pacitaciones en Sistemas de Informa-
ción Geográfica y Madera Legal, con-
sultor de planificación COLPROFORH 
en la Elaboración del Plan Estratégico 
Gremial 2020-2022 y en la Evaluación 
del Plan Estratégico período 2013-2018.

Una de las primeras tareas desarro-
lladas al asumir su cargo en MiAmbien-
te fue realizar una gira para conocer si-
tuación de oficinas del despacho que 
presidirá, dialogar con equipos técni-
cos, visitantes y población en general.

Xiomara Castro le apuesta a la juventud

RELACIONES EXTERIORES
Otro de los jóvenes que fue elegi-

do por Castro para integrar dentro de 
su gabinete de gobierno es el licencia-
do en periodismo y docente universita-
rio, Gerardo Torres Zelaya (36), quien 
fue nombrado como vicecanciller de la 
República, se ha desempeñado como se-
cretario de asuntos internacionales del 
Partido Libertad y Refundación (Libre), 
fue el enlace de las comisiones de tran-
sición de movimientos sociales, política 
y económica, ha sido consultor de Wo-
men’s Equality Center WEC, en análisis 
de Contexto y estrategias de Comuni-
cación, Organización, montaje y mane-
jo de comunicación del Foro Centroa-
mericano de Donantes (Central America 
Donors Forum), ha sido corresponsal de 
Telesur, AFP, Hispan TV, entre otros, es 
docente, investigador, ha impartido cla-
ses de Periodismo Investigativo, Perio-
dismo de Opinión y Periodismo Gráfico.

Sus primeras acciones de comuni-
cación las realizó en grupos juveniles 
vinculados a la Iglesia católica, sin em-
bargo, con el transcurso de los años ha 
ampliado su trabajo con especial aten-
ción a los más vulnerables (comunidad 
LGTTBI, mujeres víctimas de violen-
cia, población en condición de extre-
ma pobreza, migrantes, defensores de 
los recursos naturales, niños y niñas).

DDHH
La titularidad de la Secretaría de De-

rechos Humanos fue dada a Natalie Ro-
que Sandoval (36), es Máster en Antro-
pología Social en la Universidad de Ex-

tremadura (2015-2016). Maestría Cen-
troamericana en Conservación del Pa-
trimonio para el Desarrollo (2009-2012) 
y licenciada en Historia por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (T. 2006). 

Con estudios de museografía y patri-
monio en el Centro de Conservación, 
Restauración y Museos de La Habana, 
Cuba y Facultad de Patrimonio de la 
Universidad de La Habana (2011), Es-
tudios de Memoria, Ciudadanía y De-
rechos Humanos en Nicaragua y Chile 
(2015). Escuela Iberoamericana de Ar-
chivos (España, 2007) y diplomado en 
bibliotecología (UPNFM, 2008).

Cuenta con experiencia laboral en la 
institucionalidad estatal en Cultura y Pa-
trimonio Hondureña, organismos inter-
nacionales, ONGs e instituciones edu-
cativas en Honduras, Cuba y Nicaragua. 
Investigadora y analista social, colabo-
radora de organismos de Derechos Hu-
manos y activista política. Fue candida-
ta a Designada Presidencial electa por el 
Partido LIBRE en la fórmula de Xiomara 
Castro de Zelaya (2021).

SAR
El Servicio de Administración de 

Rentas (SAR), es dirigido por el joven 
Marlon Ochoa (30), se desempeñó co-
mo codirector Electoral del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), del 2020 al 
2022, licenciado en Relaciones Interna-
cionales (UNITEC), es máster en Po-
líticas Públicas de la Universidad de 
Oxford, Inglaterra, fue docente en los 
Postgrados en Estado y Políticas Públi-

cas y de Salud Pública de la UNAH, do-
cente y coordinador académico en Post 
grado en Gestión Pública de UNITEC y 
docente en esa misma universidad de la 
Carrera de Relaciones Internacionales.

Experiencia en diferentes organiza-
ciones de sociedad civil, internaciona-
les y en el campo político, en manejo de 
equipos humanos, planificación estra-
tégica e investigación científica, ha de-
sarrollado investigaciones en las áreas 
de Administración Pública, Derechos 
Humanos y Globalización Económica. 
Interés en las áreas de Teoría Organi-
zacional, Ciencias y Filosofía Política.

DEFENSA
La titularidad de la Secretaría de De-

fensa Nacional (SEDENA) fue otorga-
da al abogado con orientación en dere-
cho internacional comercial, José Ma-
nuel Zelaya Rosales (33), se desempeña 
además como secretario Asuntos Elec-
torales del Partido Libre, por un perío-
do de cuatro años, electo bajo eleccio-
nes primarias e internas el 14 de mar-
zo del 2021. 

Zelaya Rosales en su primer día de 
trabajo al frente de la SEDENA afirmó 
que “estamos recibiendo toda la insti-
tución, informes de la institución, y una 
vez recibo y armado todo, con gusto, ya 
que son asuntos de seguridad nacional”.

SEDIS
La cabeza de mando de la Secreta-

ría de Desarrollo e Inclusión Social (SE-
DIS), la ocupa José Carlos Cardona Era-
zo (32), es licenciado en Historia y cate-
drático de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH), cuen-
ta con una especialidad en administra-
ción pública cursada en la Universidad 
de Colombia, es profesor de ciencias so-
ciales, egresado de la Universidad Pe-
dagógica Nacional Francisco Morazán 
(UPNFM).

Ha ocupado cargos importantes como 
asistente de planificación y asuntos estra-
tégicos de la UNAH, jefe de redacción y 
editor de la revista Descubre Olancho y 
comunicador del canal UNE TV.

Antes de la asunción de la primera 
mujer Presidenta de Honduras, se des-
tacó como el coordinador de la comi-
sión de transición de movimientos so-
ciales. (Por: Xiomara Mairena)

Natalie Roque, titular de la Secretaría de Derechos Humanos, resolvió 
su primer conflicto en el primer día.

Lucky Medina, titular de la Se-
cretaría de MiAmbiente.

José Manuel Zelaya Rosales, ti-
tular de la Secretaría de Defensa 
Nacional (SEDENA).

Marlon Ochoa, titular del SAR.

José Carlos Cardona, titular de la 
SEDIS.

SECRETARIO DE GABINETE:

Apoyo bilateral de países será
básico para levantar estructuras
El secretario del gabinete Rodolfo 

Pastor de María expresó que “prime-
ro se va terminar de nombrar lo que es 
el gabinete, los nombramientos en dis-
tintas instituciones, a lo largo de estos 
próximos días se darán a conocer los 
nombres, estamos comenzando con 
una estructura básica a partir de ahora”. 

Asimismo, continuó que “estamos te-
niendo reuniones primero con los dig-
natarios internacionales que han veni-

do la toma de posesión de la Presidenta 
constitucional, pero vamos a proceder 
a tener una serie de reuniones, ya con el 
equipo de gobierno para definir la mi-
sión que nos corresponde a cada uno y 
poder comenzar el trabajo”. 

Pastor de María destacó que “la Pre-
sidenta Xiomara Castro está despertan-
do una gran expectativa en la comuni-
dad internacional, hemos tenido una 
convocatoria sin precedentes, diría yo, 

nos han acompañado dignatarios de no 
solamente de la región, sino de todo el 
mundo”.

Detalló que “ya tuvimos a la vicepre-
sidenta Kamala Harris, al rey de Espa-
ña, una delegación de Taiwán en fin te-
nemos delegaciones y dignatarios de to-
do el mundo y creo que es una muestra 
de lo que la Presidenta, Xiomara Castro, 
ha dispuesto hacer y lo que le propone 
a los hondureños y a las hondureñas de 

rescatar esta República y de reconstruir 
desde los cimientos de este país que nos 
han dejado después de una década de 
dictadura, prácticamente en la ruina”. 

“El trabajo con la comunidad inter-
nacional, con los organismos interna-
cionales tanto financieros como de coo-
peración y directamente a nivel bilate-
ral con varios países, por supuesto es lo 
que se busca como propósito, Hondu-
ras es obviamente un país que enfren-

ta una situación muy seria en endeuda-
miento, de pobreza, de una infraestruc-
tura colapsada a un sistema de salud y 
de educación colapsado, vamos a nece-
sitar el apoyo de todo el mundo”, preci-
só el funcionario.  (XM)

Rodolfo Pastor de María, secre-
tario del gabinete.



  La Tribuna Lunes 31 de enero, 2022  38www.latribuna.hnNacionales

SAN PEDRO SULA. Dirigentes 
de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MiPyME) esperan que 
las nuevas autoridades les briden ac-
ceso a financiamientos con políticas 
de créditos accesibles y con fondos di-
ferenciados, ya que, hasta la fecha, las 
opciones que tienen para poder obte-
ner estos beneficios son muy pocas.

Efraín Rodríguez, microempresa-
rio de la zona norte, expresó que se 
encuentran optimistas y con grandes 
expectativas para este sector, debido 
a que la Presidenta Xiomara Castro 
anunció que hará una generación ma-
siva de empleo, por lo que, a su crite-
rio, la MiPyme es una de las opciones 
viables para crear estas fuentes.

No obstante, reconoció que, para 
fortalecer a este rubro, “necesitamos 
también acceso a financiamientos con 
políticas de créditos accesibles y con 
fondos diferenciados. Ya que para no-
sotros las capacidades de pago y nues-
tras garantías son bastante limitadas y 
si se ponen junto a los recursos, prác-
ticamente solo la mediana y gran em-
presa acaparan esos recursos”.

Mientras tanto, para la presidenta 
de la Asociación Nacional de Media-
nos y Pequeños Industriales de Hon-
duras (Anmpih), Esperanza Escobar, 
recordó que uno de los temas que ha 
planteado la mandataria es bajar las 
tasas de interés a los préstamos para 
el sector de producción.

“Nosotros estamos en la espera de 
que eso realmente suceda porque no 
es lo mismo comprar y vender o ven-
der servicios que producir, nosotros 
necesitamos un tiempo de espera pa-
ra poder transformar las materias pri-

LA CEIBA. La ceibeña Ilsi Ro-
mero lleva 11 años de laborar como 
tripulante de cabina e instructo-
ra con la compañía Aerolínea So-
sa, donde debido a la pasión y de-
dicación con la que hace su trabajo 
se ha ganado la admiración de sus 
compañeros.

“Con nuestra aerolínea Sosa y 
con el gran equipo del Aeropuerto 
Internacional Golosón, logramos 
cada día ofrecer una grata y segura 
experiencia a todos nuestros pasa-
jeros. Poder desempeñarme es mi 
pasión es mi gran satisfacción”, di-
jo. Este nivel de compromiso lo he-
redó de su padre, José Antonio Ro-
mero, quien fue capitán de avia-
ción, murió en 1983 en un percance 
aéreo en Utila, a la edad de 33 años, 
además trabajaba como piloto co-
mercial y mecánico de aviación.

La aeromoza da gracias a Dios de 
estar junto a su madre Berta Noe-
mí Ávila y el resto de su familia. Co-
menta que sus padres se conocie-
ron en Tegucigalpa y se prepara-
ba para cumplir su más grande pa-
sión… ser piloto de aviación.

“Cuando trabajamos con amor, 
esfuerzo y pasión, podemos al-
canzar nuestras metas”, agregó 
sonriente mientras se alistaba pa-
ra emprender un nuevo vuelo con 
sus compañeros de cabina.

La dama de las alturas agregó 
que cuando no anda por los cielos, 

Alrededor de 100 casos de contagio 
de COVID-19 se contabilizan en per-
sonal de primera línea en la zona nor-
te, informó el presidente del Colegio 
Médico de Honduras (CMH), Óscar 
Sánchez.

“Estas últimas dos semanas han sido 
bastante críticas en el personal de sa-
lud, incluyendo a enfermeras también, 
personal auxiliar y médicos, tenemos 
más de 100 contagiados de COVID-19, 
por suerte todos en una condición es-
table, incapacitados en su hogar, dán-
doles seguimiento por situaciones que 
pueden presentar, todos vacunados y 
eso es lo que más nos preocupa”, ex-
plicó el galeno.

En ese sentido, Sánchez destacó que 
gracias a que el personal está vacunado 
es que los casos no han llegado a ser gra-
ves, por lo que no temen que la situación 

SAN PEDRO SULA. El alcalde 
de esta ciudad, Roberto Contreras, 
informó ayer que ocho personas del 
asilo de ancianos Perpetuo Socorro 
dieron positivo de COVID-19.

“Tenemos ocho ancianitos conta-
giados de COVID-19, están estables 
ya tuvimos una reunión con el doc-
tor Juan José que es el encargado de 
la administración anterior y también 
con el doctor Euceda que es nuestro 
doctor asignado en salud y ya se es-

tán tomando todas las medidas del 
caso”, detalló.

En ese sentido, dijo que tienen una 
sala acondicionada para aislar a los 
ancianitos, “y creemos que no va a 
haber ninguna fatalidad, ni ningún 
problema, entonces se les está dan-
do toda la atención que ellos mere-
cen”, recalcó. Contreras ayer visitó 
el asilo, junto a su esposa para revi-
sar cómo está la situación y hacer la 
inspección correspondiente.

OPTIMISMO POR PROMESAS DE BAJAR COMBUSTIBLES

Las mipymes piden al gobierno
acceso a créditos diferenciados

Los microempresarios esperan trabajar de la mano con el gobierno 
para que las Mipymes sigan creciendo.

mas en productos terminados y eso 
se llama período de gracia”, expuso.

“Las tasas de interés son demasia-
do caras y eso hace que nuestros cos-
tos de producción también sean altos 
y no podamos competir con los pre-
cios de venta al final con los produc-
tos importados”, argumentó.

En ese sentido, pidió que el gobier-
no les dé garantías a los microempre-
sarios para poder acceder a présta-
mos, ya que anteriormente se aprobó 
una ley para préstamos pero que no 
todos pudieron acceder a ella.

ENERGÍA Y CARBURANTES 
Asimismo, Escobar se mostró op-

timista con el tema de bajar el pre-
cio de los combustibles ya que esto 
provocará que también se disminuya 
el costo de la energía, “eso es súper 

bueno para nosotros porque una de 
las grandes temáticas que hemos te-
nido ha sido esa, el costo de los com-
bustibles y la energía”.

“Nosotros trabajamos con máqui-
nas y motores que trabajan a base de 
energía y el alto costo de la energía 
ha disparado en nuestros costos de 
producción”. Rodríguez coincidió 
con Escobar en cuanto que el costo 
de la energía eléctrica es importante 
para ellos ya que en los últimos años 
se ha ido incrementando sustancial-
mente las tarifas. 

“Esperamos que este gobierno to-
me medidas para ir resolviendo es-
te problema de la energía donde en 
los últimos años hemos estado en in-
certidumbre ya que cada tres meses 
se estaban dando incrementos”, di-
jo Rodríguez.

EN LA ZONA NORTE

Registran 100 casos COVID-19 en personal de primera línea
Todos vacunados y 
en situación estable

se descontrole y cause más tragedias.
El galeno recordó a la población 

que la vacuna realmente sí está apo-
yando a que los casos no sean de gra-
vedad. “Por suerte no estamos ha-
blando de ese tipo de situaciones trá-
gicas, porque todos están estables, pe-
ro nos preocupa con la celeridad que 
se están dando los contagios, inclu-
so cada día nos estamos dando cuen-
ta que uno o dos colegas más se su-
man a este grupo, unos más bien han 

salido de su aislamiento y de repente 
aparecen otros y esa es la situación”, 
apuntó.

El médico explicó que la situación 
se ha vuelto una cadena de eventos 
de contagio en el personal de salud, 
“nos preocupa enormemente, porque 
vemos que la población no está aca-
tando al cien por ciento las medidas 
de bioseguridad, con la transmisibili-
dad que tiene esta variante ómicron 
es muy rápida”.

Es tan alta 
la transmi-
sión que un 
paciente 
infectado 
con ómi-
cron puede 
contagiar 
un prome-
dio de diez 
personas.

AEROMOZA HONDUREÑA

“Servir al público en el aire como
 en tierra, es mi gran satisfacción”

Desde hace 11 años Ilsi Romero tra-
baja como tripulante de cabina e 
instructora con la Aerolínea Sosa.

disfruta de pasar y compartir tiempo 
de calidad con su familia, ya que mu-
chas veces los ve poco debido a que 
las jornadas de trabajo son extensas.

“Servir al público tanto en el ai-
re como en tierra, es mi gran satis-
facción, atenderles con amabilidad y 
siempre con una sonrisa”, señaló. En 
ese sentido, señaló que las experien-
cias junto con sus compañeros de tri-
pulación son una historia diferente 
cada día, especialmente en los vue-
los chárter o especiales.

Hernán Ávila, gerente del aero-
puerto Golosón, dijo que Ilsi es muy 
profesional y con muchos años de ex-
periencia en la Aerolínea Sosa, donde 
ha hecho carrera.

Ocho ancianos del asilo Perpetuo 
Socorro positivos al coronavirus

Hasta ayer la situación médica de los ocho ancianitos era estable. 
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Muere conductor 
al precipitarse bus

Una persona murió ayer y 15 
más resultaron heridas en un vol-
camiento de un autobús en la colo-
nia Pilares en la norteña ciudad de 
Choloma, Cortés. La víctima mor-
tal fue el conductor de la unidad 
de transporte, quien pereció por la 

gravedad de sus lesiones.
En primera instancia, se reportó 

que el autobús procedía de la ciu-
dad de San Pedro Sula con direc-
ción a Puerto Cortés a alta veloci-
dad, el conductor frenó, pero para 
desgracia se despistó en la orilla de 

la carretera y cayó a un barranco.
Los heridos fueron asistidos por 

personas que estaban cerca del ac-
cidente y fueron trasladados a un 
centro asistencial. El bus era de la 
empresa Impala con placas HAU-
4877.

El conductor perdió la vida, los heridos fueron llevados a un centro asistencial. 

LA “CALACA” AL VOLANTE

Muerte impera los
 fines de semana

Las calles de Honduras en el 
presente año se han vuelto una 
auténtica pesadilla para motoris-
tas, peatones y civiles, por los te-
merarios conductores de vehícu-
los que han atropellado a más de 
cien vidas, a la fecha son unas mil 
personas muertas por acciden-
tes viales, según estadísticas de 
la Dirección Nacional de Viali-
dad y Transporte (DNVT).

Difícil salir y regresar con vida, 
para unos prójimos, ante la ame-
naza constante de “bolos” al vo-
lante que imperan en las calles 
capitalinas. Escenarios de mu-
tilados, desmembrados viven a 
diario miles de capitalinos, en su 
mayoría viernes, sábado y do-

mingo. 
El último reporte policial que 

dio la portavoz de la DNVT, in-
dica 132 personas requeridas por 
faltas varias, 29 accidentes y cin-
co vehículos decomisados. Auto-
ridades de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (DN-
VT), reportaron que al inicio del 
año en todo el territorio nacional 
se han registrado 359 accidentes 
de tránsito con el saldo de 57 per-
sonas muertas.

De esos percances viales, han 
sido causados por motociclistas 
y en estas acciones lamentable-
mente decenas de personas han 
perdido la vida y 108 han salido 
lesionados. (JGZ) 

De acuerdo a cifras, en las últimas 48 horas se han reportado 
una docena de accidentes viales que han cobrado la vida de al 
menos seis personas.

La imprudencia de peatones y motociclistas se conjugan 
también en esta vorágine de muertes en carreteras. 

Atacan “rapi loco” en la terminal 
de Nueva Suyapa de Tegucigalpa

Un autobús fue atacado a dispa-
ros la madrugada de ayer en la ter-
minal de la colonia Nueva Suyapa 
de Tegucigalpa, capital de Hondu-
ras. Informes preliminares indi-
can que desconocidos a bordo de 
una motocicleta a eso de las 5:00 
de la madrugada llegaron al lugar 
abriendo fuego contra la unidad 
de transporte de la ruta Nueva Su-
yapa-UNAH-Mercado, con regis-

tro 703, que se encontraba en re-
paración.

En el ataque, otro autobús que 
se encontraba cerca resultó daña-
do. De acuerdo a inteligencia poli-
cial, este ataque podría estar rela-
cionado a las masacres que se han 
producido en los últimos días en 
la salida al oriente del país.

Los buseros de este sector se 
negaron a laborar ayer por temor 

a perder la vida.
Asimismo, detallaron que el 

ataque fue perpetrado por extor-
sionadores y que gracias a Dios 
nadie resultó herido en el tiroteo, 
dejando únicamente daños mate-
riales.

Hasta el lugar llegaron agentes 
de la Policía Nacional a resguar-
dar la escena y realizar las prime-
ras indagaciones.

Atacan bus rapidito cuando se encontraba en reparación. 
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INTENSIFICAN LAS INVESTIGACIONES

Con potente arsenal caen pandilleros 
sospechosos de masacre en la Villanueva
Además, vestían 
indumentaria 
militar al momento de 
ser capturados.

Armas de guerra como lan-
zagranadas e indumentaria mi-
litar portaban dos pandilleros 
sospechosos de perpetrar la 
masacre de seis personas en la 
colonia Villanueva al momen-
to de caer en manos de la poli-
cía antipandillas. 

Luego de los hechos ocurri-
dos el pasado viernes, en horas 
de la tarde, en la colonia Villa-
nueva de la capital, donde su-
jetos armados protagonizaron 
un ataque armado, dejando co-
mo resultado la muerte de va-
rias personas, de inmediato se 
designaron varios equipos de 
la Fuerza Nacional Antimaras 
y Pandillas para que iniciaran 
la búsqueda y captura de los 
implicados en este hecho vio-
lento.

Las investigaciones realiza-
das detallaban que varios suje-
tos que portaban indumenta-
ria falsificada, muy similar a la 
de los cuerpos de seguridad del 
Estado y en poder de armas de 
grueso calibre, fueron los res-
ponsables de perpetrar el he-
cho criminal y que dejó como 
saldo la muerte violenta de seis 
ciudadanos.

En la escena del crimen se lo-
gró darle captura a dos miem-
bros de la pandilla 18, lo que 
permitió ampliar y acelerar las 
investigaciones en contra de 
los demás implicados, por lo 
que haciendo uso de las capa-
cidades técnicas que el Estado 
de Honduras actualmente tie-

En la colonia Las Brisas fueron apresados ambos miembros de la mara 18.

Con estas capturas ya son cuatro los implicados en este hecho 
violento que han sido requeridos.

Con armamento de alto poder o ejército irregular 
citadino caen los dos pandilleros.

La Policía asegura que la indumentaria policial es 
falsificada, lo que contrasta con el potente arsenal de 
uso militar que poseen estas bandas criminales. 

Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas amplía las 
investigaciones para ubicar a los demás implicados 
en la masacre de la Villanueva. 

de 22 años, conocido criminal-
mente con el “El Cafety”.

SICARIATO Y 
EXTORSIÓN

Según las investigaciones, 
los dos capturados pertenecen 
a las estructuras de sicarios y 
extorsionadores de la pandilla 
18 y estarían relacionados al ho-
micidio múltiple que se regis-
tró en la salida al oriente de la 
ciudad el pasado viernes en ho-
ras de la tarde.

Al momento de su captura 
los agentes les decomisaron 
dos fusiles de asalto y un lanza-
granadas, armamento de gue-
rra con un alto poder destruc-
tivo, las cuales utilizaban para 
sembrar el terror y pánico en-
tre pobladores, comerciantes 
y transportistas de diferentes 
puntos de la ciudad. 

A los sospechosos se les su-

pone que estarían relacionados 
directamente al hecho violen-
to.

Asimismo se les decomisó in-
dumentaria militar falsificada 
similar a la de los cuerpos de 
seguridad del Estado, la cual 
se presume utilizaron en el he-
cho violento. La Policía asegu-
ra que los uniformes falsos es-
tán relacionados a la desacredi-
tación que buscan generar las 
pandillas.

Asimismo se les decomisó 
una motocicleta, varios apara-
tos telefónicos y dinero en efec-
tivo, según lo expresado por los 
investigadores, ambos pandi-
lleros pertenecen a las estruc-
turas de sicariato y extorsión de 
esta organización criminal, res-
ponsables de múltiples críme-
nes en contra de comerciantes, 
transportistas y pobladores de 
diferentes zonas de la ciudad.

ne, se logró ubicar a dos miem-
bros más de esta organización 
criminal implicados en este he-
cho.

Las operaciones desarrolla-
das por la Fuerza Nacional An-
timaras y Pandillas en coordi-

nación con DIPOL y la Policía 
Nacional llegaron hasta la colo-
nia Las Brisas de Comayagüe-
la, donde fue atrapado Darwin 
Alexander Canales Galeano 
de 28 años, alias “El Mechas” y 
Josué Ariel Méndez Espinoza 



COINCIDEN PRODUCTORES

Precio de insumos y fertilizantes
marcarán reto en sector agrícola 

Un nuevo periodo de siem-
bra de primera comenzará den-
tro de unos tres meses en los sec-
tores productivos de subsisten-
cia y de lógica comercial en Hon-
duras, pero desde mucho antes, 
inició la preocupación por el al-
to precio de los insumos y fer-
tilizantes entre los campesinos. 

El director ejecutivo de la Fe-
deración Nacional de Agricul-
tores y Ganaderos de Hondu-
ras (Fenagh), Guillermo Cerri-
tos, adelantó que la problemáti-
ca de precios sería el primer te-
ma a tratar con las nuevas auto-
ridades de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG).

En los monitoreos semanales 
todos los insumos y fertilizantes 
mantienen incrementos signifi-
cativos, indicó el dirigente agrí-
cola, en ese contexto, desean sa-
ber cuál será la política pública 
de este gobierno con relación al 
tema.

“Conocemos de grandes po-
tencias que le proveen de subsi-
dios en fertilizantes a producto-
res, en especial, los que no tie-
nen capacidad adquisitiva ma-
yor”, señaló Cerritos. 

Frente al costo que se dupli-
có y que en otros casos alcan-
zó una mayor proporción, es in-
cierta la capacidad del produc-
tor, por tanto, la solicitud al Es-
tado es que decida una política 
puntual, de lo contrario, proba-

Campesinos piden 
conocer cuál será la 

política estatal. 
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DATOS

La producción de gra-
nos básicos en el 2021 
rondó los 12 millones 
de quintales de maíz, 
frijol, arroz y sorgo, 
según estadísticas de la 
Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería (SAG). 
Estos granos básicos 
se comercializan en el 
mercado interno, pero 
además cada año se 
recibe importaciones 
desde Estados Unidos. 
Solo el frijol ha regis-
trado excedentes para 
exportar a El Salvador 
y Estados Unidos. La 
producción agrícola 
de lógica comercial en 
Honduras se concentra 
en Olancho, El Paraíso, 
Yoro, Santa Bárbara, 
los bajos de Choloma, 
Cortés y Copán, mien-
tras en el resto del país 
se siembra para sub-
sistencia o consumo de 
campesinos.

zoom 

Guillermo Cerritos: “Alto 
precio de fertilizantes va para 
largo”.

blemente se va a sembrar, pero 
la productividad de los cultivos 
se verá afectada. 

“Al final de la cosecha de gra-
nos vamos a tener gran déficit 
de maíz, de frijol y de todos los 
productos sensibles que vienen 
del campo que requieren de fer-
tilizantes y que terminan siendo 
parte de la canasta básica”, agre-
gó Cerritos, para luego alertar, 

que con esa crisis el consumi-
dor pagaría el precio en base a 
costos que enfrentan.

“No se ve tendencia a la ba-
ja en los fertilizantes, ni siquie-
ra sabemos el momento exacto 
en que se va a normalizar, no po-
demos esperar que el problema 
desaparecerá como por arte de 
magia”, insistió. 

La Fenagh reconoce que los 
precios de los insumos y fertili-
zantes no son el único problema 
en el agro, pero sí uno de los más 
relevantes porque va a tener im-
pacto en todo lo que tiene que 

ver con la canasta básica de ali-
mentos.

En su discurso de asunción, la 
Presidenta Xiomara Castro orde-
nó al Banco Central de Hondu-
ras y a la Secretaría de Finanzas 
(SEFIN) que se creen los meca-
nismos legales de mercados pa-
ra la disminución de los intere-
ses bancarios para la producción. 
(WH)

FERTILIZANTES UNIDAD VENTA PRECIOS

12-24-12  Saco (43 kg) 950.00 1,000.00
18-46-0  Saco (43 kg) 1,200.00 1,200.00
20-20-20  Kilogramo 80.00 80.00
KCL granulado Saco (43 kg) 1,200.00 1,200.00
Nitrato de amonio Saco (43 kg) 1,000.00 1,000.00
Nitrato de calcio Saco (25 kg) 450.00 450.00
Nitrato de potasio Saco (25 kg) 1,200.00 1,200.00
Sulfato de magnesio Saco (25 kg) 450.00 450.00
Urea 46% Saco (43 kg) 1,400.00 1,400.00

Monitoreo Simpah. Tasa de cambio $1 = L. 24.4773.

La esperanza de productores está centrada en promesas de au-
toridades de gobierno sobre devolverle a Honduras el poten-

cial de granero centroamericano. 



L23 SUBEN
GASOLINAS
EN UN AÑO

El galón de gasolina supe-
rior aumentó hoy dos lem-
piras, elevando su costo de 
109.92 a 111.92 lempiras, su-
perior en 23.85 lempiras, res-
pecto al valor de 88.07 lem-
piras del 31 de enero del 2021 
en Tegucigalpa y alrededo-
res.

Por su parte, el galón de 
gasolina regular se elevó 1.85 
lempiras, de 102.87 a 104.73 
lempiras, 22.97 lempiras más 
frente a los 81.76 lempiras del 
2021. El diésel sube 2.35 lem-
piras, de 93.41 a 95.76 lempi-
ras, 25.02 lempiras más ca-
ro en relación a 70.74 lempi-
ras por galón que valía hace 
un año.

El Gas Licuado de Petró-
leo (GLP) de uso vehicular 
incrementó 1.12 lempiras, de 
54.52 a 55.64 lempiras, 9.94 
lempiras más alto respecto a 
los 45.70 lempiras que costa-
ba al cierre de enero del 2021, 
siempre por galón. El cilin-
dro de gas LPG se compra a 
313.35 lempiras en Tegucigal-
pa 75.22 lempiras más caro 
en comparación a los 238.13 
lempiras, similar alza en San 
Pedro Sula donde hoy cuesta 
292.20 lempiras.

Sobre este tema, el presi-
dente de la Coalición Patrió-
tica, Juan Carlos Rodríguez, 
reaccionó preocupado por 
los incrementos que cada 
semana golpean el bolsillo 
del consumidor y de la eco-
nomía nacional, en eviden-
cia que la política de subsi-
dios no siempre es la adecua-
da. (WH)

ENEE REGISTRA
INTENSA LABOR
POR VIENTOS EN
ZONA COMERCIAL

Cuadrillas de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE) realizaron ayer

mantenimiento preventi-
vo en circuito 22l60 en corte 
de árboles próximos a tendi-
do de alta tensión de 13.8 ki-
lovoltios amperes al final del 
bulevar Morazán en el extre-
mo oriente de Tegucigalpa.

Los empleados de la es-
tatal eléctrica de Hondu-
ras atendieron de inmedia-
to el llamado urgente emiti-
do por pobladores y empre-
sarios que operan en esta zo-
na comercial con alta activi-
dad económica en la capital 
de Honduras.

Las cuadrillas confirma-
ron intensa actividad por 
azote fuerte de los vientos 
en este extremo que condu-
ce hacia la colonia Lomas del 
Guijarro. Afortunadamente, 
la emergencia fue atendida 
en tiempo récord bajo super-
visión del ingeniero Norman 
Barahona.
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INDICADORES BCH

$103 millones baja saldo de
reservas en relación al 2021

El saldo de las Reservas Interna-
cionales Netas (RIN), al 20 de ene-
ro del 2022, se ubicó en 8,574.3 millo-
nes de dólares, menor en 103.3 millo-
nes al observado al cierre del 2021, se-
gún indicadores semanales del Ban-
co Central de Honduras (BCH).

Las RIN son los activos financie-
ros sobre el exterior que están bajo el 
control y a disposición del BCH, pa-
ra financiar o regular desequilibrios 
de pagos o para otros fines.

El comportamiento en las tres 
semanas del 2022 fue atribuido por 
otros egresos netos por 68.0 millones 
de dólares (en su mayoría por me-
nores depósitos para encaje), servi-
cio neto de deuda en 31.8 millones de 
dólares y ventas netas de divisas de 
13.0 millones, movimientos atenua-
dos por donaciones de 9.5 millones 
de dólares. El egreso de divisas (ven-
ta por parte de los agentes cambia-

rios) fue de 949.8 millones de dólares 
(mayor en 32.4% en comparación a la 
misma fecha del año previo), destina-
do primordialmente a importaciones 
de bienes ($773.0 millones, constitu-
yendo 81.4% del total de egresos, y 
muestra un crecimiento interanual 
de 28.8%) y servicios (US$111.1 millo-
nes, conformados en 36.5% viajes y 
27.7% financieros).

Los indicadores semanales men-
cionaron que del total de egresos de 
divisas, 921.2 millones de dólares 
(97.0%) corresponden a ventas di-
rectas de los agentes cambiarios a sus 
clientes del sector privado, mayor en 

469.8 millones de dólares con rela-
ción a igual fecha del año anterior.

El ingreso de divisas de los agen-
tes cambiarios, siempre en los pri-
meros 20 días de enero, ascendió a 
937.2 millones de dólares (superior 
en 29.0% en comparación a la mis-
ma fecha del año anterior), los cua-
les se derivaron esencialmente por 
remesas familiares ($374.2 millones, 
39.9% del total de ingresos y registra 
un incremento interanual de 19.5%), 
exportaciones de bienes ($331.8 mi-
llones) y servicios ($81.7 millones).

Por su parte, las divisas acumula-
das por los agentes cambiarios por 
exportaciones de bienes se obtuvie-
ron principalmente de café ($156.9 
millones), que representa 47.3 por 
ciento del total de ingresos de divi-
sas por mercancías y presenta un in-
cremento interanual de 61.4 por cien-
to. (WH)

Atribuido por otros 
egresos netos, 

servicio de deuda y 
ventas de divisas.

La cobertura de las Reservas Internacionales en Honduras, según metodología del Fondo Monetario 
Internacional, se situó en 7.0 meses de importación de bienes y servicios.
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FINALIZA ENERO
*** Hoy lunes 31 de enero, finaliza el primer mes del 2022, 

un día en que Xiomara Castro lleva cuatro días como Presi-
denta hondureña, mientras que Joe Biden, cumple un año y 11 
días despachando desde la Casa Blanca.

 
*** Por cierto que no sabemos cuántos días más estará el 

pueblo hondureño esperando hasta que se resuelva el proble-
ma de los dos congresos.

 
** El derrumbe la semana pasada de un importante puen-

te de la ciudad de Pittsburg, del Estado de Pennsylvania, en 
que transitaban diariamente más de 14,000 vehículos, es una 
muestra elocuente de que en USA sobran deteriorados puen-
tes, malas carreteras, caducos rieles de ferrocarril, pistas y 
terminales de aeropuertos, etcétera. Es cierto que con mucha 
dificultad política el Congreso aprobó cerca de un trillón de 
dólares pero se necesitará una mayor cantidad de dinero y de 
recursos para poner en orden la infraestructura de este país.

 
*** Seguimos viendo los grandes problemas que enfrenta 

Estados Unidos en cuanto a los coronavirus, que aparecieron 
en este país exactamente hace dos años, causando más de 870 
millones de muertos, enormes millones de contaminados y 
hospitales llenos a más no dar. Se habla de que pronto mejo-
rará la situación, si no es que no aparece alguna nueva cepa 
que castigue más a esta nación y al mundo entero.

 
*** A todo esto, seguimos pendientes de lo que terminará 

sucediendo si es que el gobierno ruso invade a Ucrania o si 
China hace lo mismo en Taiwán, en lo que en Corea del Nor-
te, el presidente Kim Jong Un nuevamente está haciendo 
pruebas de lanzamientos de misiles.

 
*** Por otra parte, el Comité Especial de la Cámara de Re-

presentes que investiga todo lo que tenga que ver con los 
actos de toma del Congreso americano el 6 de enero del año 
pasado en lo que sigue buscando descubrir quienes fueron los 
verdaderos responsables de haber organizado ese violento y 
sangriento acto ilícito, que sacudió a este país de punta a pun-
ta. Cada día que pasa el comité descubre más evidencias, a 
la vez que sigue conminando judicialmente a individuos para 
que se presenten y bajo juramento sean cuestionados por le-
gisladores  de la Cámara Baja que forman parte del comité en 
mención.

 
*** Tremendos daños de toda índole causó en esta nación la 

poderosa tormenta invernal que azotó ferozmente a 14 esta-
dos de las regiones sureste, este, y noreste, dejando a su paso 
destrucción por doquier y alterando los transportes aéreos y 
terrestres.

 
*** Y seguimos pendientes de saber a quién escogerá el pre-

sidente Biden el nombre de la mujer afroamericana que el 
nominará para que reemplace al magistrado de la Corte Su-
prema de Justicia, Stepen Breyer, de 83 años de edad y que ya 
anunció que se jubila este año.

Tormenta invernal en EE. UU.

Ordenan en Nicaragua como 
sacerdote al hondureño 

David Orlando Hernández Cruz
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. Tras once años de misión en 
diferentes sectores de Nicaragua, 
entre ellas el cauce del río Coco 
frontera hondureña y nicaragüen-
se, zona de La Mosquitia, fue or-
denado el hondureño, David Or-
lando Hernández Cruz, origina-
rio de Siguatepeque, Comayagua 
en la zona central de Honduras.

La ceremonia fue dirigida por 
el cardenal Leopoldo Brenes, ce-
lebrando una solemne misa en la 
catedral metropolitana de Mana-
gua, Nicaragua, Hernández pro-
cedente del Seminario Misione-
ro Arquidiocesano “Redemptoris 
Mater”, ordenando que son cin-
co sacerdotes para el clero nica-
ragüense, considerado un triun-
fo de Dios.

Por su parte, el nuevo sacerdo-
te hijo de Denis Orlando Cruz y 
Doris Cruz expresó “es una ale-
gría para nosotros como familia 
y como país, en medio de las di-
ficultades que estamos pasando, 
es un regalo de Dios que nos ben-
dice a nosotros con este don pa-
ra estar al servicio y al servicio de 
los más necesitados”.

Asimismo, uno de sus herma-
nos, Edvin Hernández posteó 
“hemos esperado once años pa-
ra poder ser parte de este mo-
mento, tus papás Denis y Doris 
y tus hermanos Denys, Óscar y 
yo, te amamos eternamente Da-
vid Hernández, de parte de toda 
tu familia, hermanos de comuni-
dad y amigos, te deseamos felici-
dades, y éxitos en este nuevo ca-
mino.  (REMB)

Hernández recibe felicitaciones tras su ordenación como sacerdote.

Instante en que David Orlando era ordenado por las autoridades 
católicas en Nicaragua, acompañado de sus padres.

El ingreso a 
la catedral 
metropolitana 
de Managua, 
Nicaragua lo 
realizó con 
sus padres 
Denis Orlando 
Hernández y 
Doris Cruz de 
Hernández.



CHOLUTECA

Sindicalistas de salud 
avizoran esperanzas 
con Xiomara Castro

Menor de edad detenida por extorsión
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CHOLUTECA. Grandes expectativas para el área de 
salud en el Hospital General del Sur (HGS), avizora la di-
rigencia sindical del sanatorio con la Presidenta Xioma-
ra Castro y, que también cambien de manera positiva pa-
ra el resto del país.

El presidente del Sindicato de Empleados y Trabaja-
dores del Hospital del Sur (Sieth), Alfonso Montoya, di-
jo que “como organización desde que ganó Xiomara Cas-
tro las elecciones en noviembre pasado, están contentos 
y, esperan que las cosas cambien para bien del país con 
las nuevas autoridades de gobierno”.

Montoya manifestó que una vez designen a las nue-
vas autoridades del sanatorio, el sindicato estará listo pa-
ra cualquier llamado que reciban, por lo que esperan que 
haya buena relación de trabajo en ambos sectores.

“Si no nos llaman a reunión las nuevas autoridades, no-

sotros como Sieth vamos a solicitar audiencia con el nue-
vo director del hospital, con el administrador y jefe de Ta-
lento Humano y que conozcan la situación del sanatorio 
y, del apoyo que les daremos para que todo salga bien pa-
ra beneficio de los pacientes”, aseveró.

El dirigente sindical manifestó que los principales pro-
blemas que tiene el sanatorio y que lo darán a conocer de 
manera profunda a las nuevas autoridades, es la falta de 
recurso humano como médicos especialistas, médicos 
generales, enfermeras, licenciadas en enfermería, ade-
más medicamento.

En cuanto al hospital móvil en Choluteca, dijo, que fue 
un engaño, ya que no son adecuados para atenciones de 
emergencia a la población y, en el departamento se nece-
sita un moderno sanatorio ya que el actual es insuficien-
te para atender la demanda de la población.

CHOLUTECA. Una menor de edad fue detenida por 
suponerla responsable del delito del cobro de extorsión a 
comerciantes de la ciudad de Choluteca, informaron au-
toridades de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP).

La portavoz de la institución, Yanisa Moradel, manifes-
tó que la detenida de 17 años, es conocida como “Gaby” y, 
que mediante intimidación a los comerciantes exigía dine-
ro, misma que se hacía pasar como miembro de una orga-
nización criminal y así extorsionar a sus víctimas.

“Gaby” estaba siendo ya investigada por elementos de 
inteligencia de la FNAMP desde hace un tiempo y, que 
existen elementos técnicos probatorios que la relacionan 
de forma directa en el cobro de la extorsión a varios co-
merciantes de la ciudad de Choluteca, acotó la funcionaria.

Moradel informó que la menor de edad, originaria de 
la comunidad rural de San Ramón Arriba, del municipio 
de Choluteca, al momento de ser detenida se le incautó 
dinero en efectivo y un teléfono celular, por lo que fue re-
mitida al juzgado competente por la infracción penal de 
extorsión en perjuicio de testigos protegidos.

La funcionaria de la FNAMP, dio a conocer que en el 

Encuentran muerta a fémina en
solar baldío en Siguatepeque

SIGUATEPE-
QUE, Comayagua. 
Con su rostro desfi-
gurado por los múlti-
ples golpes propicia-
dos con una piedra y 
varias heridas en su 
cuerpo que fueron 
provocadas con ar-
ma blanca se identifi-
có a Rosa Dilia Cáce-
res (44), quien el sá-
bado no volvió a su 
casa y la mañana de 
ayer domingo fue en-
contrado su cuerpo 
en un sector del ba-
rrio Planes del Par-
naso de esta ciudad.

Según versiones de familiares que 
llegaron hasta el lugar donde se en-
contró a Cáceres, informaron que 
ella tenía problemas mentales, pe-
ro que no causaba ninguna situa-

ción de violencia, 
era amigable, sola-
mente pedía ayuda 
monetaria para po-
der subsistir desco-
nociéndose por qué 
la asesinaron de es-
ta manera.

Hasta el lugar de 
los hechos se des-
plazó a elementos 
de la Policía Nacio-
nal de Honduras y 
más adelante llegó el 
personal del Ministe-
rio Público (MP) pa-
ra realizar el levanta-
miento de ley, sus fa-
miliares solicitaban 

que su cuerpo no fuese trasladado a 
la morgue judicial en Tegucigalpa, 
pero no fue posible cumplir la pe-
tición debido a la forma violenta en 
que falleció.

Los familia-
res pedían 
que no se 
la llevaran, 
pero no fue 
posible esa 
petición, por 
lo que fue 
trasladada 
a la morgue 
de Teguci-
galpa.

Rosa Dilia se perdió des-
de el sábado, nadie sabía 
dónde estaba hasta que 
la encontraron muerta.

La mujer, que era muy reconocida en la zona como “La Chi-
na”, murió por varios golpes provocados con piedra.

A criterio del presidente del Sieth, Alfonso Montoya, Choluteca 
requiere un moderno hospital.

Alfonso Montoya, dirigente 
sindical del Hospital General 
del Sur.

La menor de edad fue remitida ante el juzgado 
correspondiente.

país es castigado entre 10 a 15 años de cárcel quien con 
violencia o intimidación y ánimos de lucro obliga a otro 
a realizar u omitir un acto jurídico en perjuicio de otras 
personas.



Alcalde teleño impulsará la
distribución de agua potable

TELA. El alcalde teleño, Ricardo Cálix, nombró como 
nueva relacionadora pública municipal a Delsy Dinarte, en 
sustitución de Larisa Cálix, quien pasa a la Gerencia de la 
Unidad de Turismo Municipal.

Dinarte es licenciada en educación básica, tiene una 
maestría en gestión de educación, coordinación y gestión 
de proyectos educativos, y se ha destacado como maestra 
de ceremonias en muchos eventos sociales de mucha im-
portancia en la ciudad, y fungió como directora de la escue-
la del centro educativo San Antonio.

Durante su presentación, Delsy Dinarte dio a conocer al-
gunos puestos nuevos gerenciales en la municipalidad, te-
sorera municipal: Ana Julissa Cruz; auditor municipal: Jo-
sé Ángel Portillo y secretaria municipal, Silvia José Ramos.

El alcalde, Ricardo Cálix, ha iniciado su gestión munici-
pal reubicando el mobiliario vencido en cada uno de los de-
partamentos (mobiliario que ya dio su vida útil), para acon-

dicionar los espacios de la municipalidad y poder brindar 
una mejor atención a la ciudadanía.

LA BENDICIÓN
Colocando su plan de gobierno en las manos de Dios, 

llegó el cura párroco de la iglesia católica Luis Ríos, para 
darle la bendición al alcalde y sus más cercanos colabora-
dores, a la vez que el padre bendijo con agua bendita la ofi-
cina del alcalde, y le brindó un mensaje de fe y esperanza.

Además, el alcalde Ricardo Cálix se reunió con la viceal-
caldesa, Dolores Bustillo y los regidores Suyapa Paz y Be-
lin Rosa, así como la gerente de Dimatela, Rosaura Cha-
varría y el representante del patronato de la colonia 15 de 
Septiembre, Onasis Keusen; para dar respuesta al proble-
ma de abastecimiento de agua que viven los habitantes de 
esta colonia, desde hace varios años, en espera de dar una 
respuesta inmediata para los habitantes.

¡CALZONES ABAJO!
Un mensaje claro y contundente, accidental o no; pero el alcalde 

Abraham Kafati Díaz llegó a la puerta del palacio municipal con los 
calzones abajo, quizá para demostrar a los empleados y al pueblo que 
los calzoncillos los tiene bien puestos, porque de haber ocurrido lo 
contrario habría mostrado sus debilidades. Los accidentes no son mo-
tivo de crítica, pero en este caso, en lo personal le doy otra interpre-
tación que tiene sentido. Los calzoncillos para todo son una muestra 
de fortaleza porque quien no los usa deja su desnudez al descubierto.

REPTILES
Es curioso cómo después que despotricaron contra Xiomara Castro, 

muchos ahora aparecen con las consignas de Libre aparentando ser 
partidarios. No hay peor cosa que arrastrarse por lograr una posición 
y querer demostrar lo que nunca fueron. Algunos de estos oscuros 
personajes fueron a tomarse fotos con algunos de los funcionarios del 
nuevo gobierno ondeando la bandera rojo y negro del Partido Libertad 
y Refundación (Libre). Se les olvidó los doce años de entrega servil al 
Partido Nacional. Otro de estos oportunistas ha dejado su trabajo mo-
mentáneamente y se ha ido a la capital para estar puntual a la llegada 
de la nueva funcionaria de una institución del Estado. Le urge ponerse 
a la orden como el mejor de los seguidores de Xiomara Castro.

SERPIENTES
Las serpientes son parte de los tantos reptiles que ha dado la natura-

leza. Algunas son hermosas en su hábitat natural, la diferencia es que 
mientras no se sientan amenazadas no hay peligro de una mordedura. 
Sin embargo, hay que tener cuidado con las venenosas que no son pre-
cisamente con escamas o piel lisa, sino aquellos individuos oportunis-
tas y desleales con sus compañeros, quienes hablan por sí mismos y se 
presentan como los mejores del “reino de los reptiles”.

CLASES PRESENCIALES
Los niños quieren regresar a clases, muchos maestros también están 

ilusionados por el regreso, pero otros ya comienzan a preparar inca-
pacidades y ojalá que, en el Seguro Social terminen con ese jueguito 
de repartir incapacidades a diestra y siniestra. Después de dos años de 
ausencia obligada por la pandemia muchos centros educativos están 
en malas condiciones. En el valle de Jamastrán y otras comunidades 
apartadas, desde el desastre de los huracanes el servicio de agua po-
table no ha sido restablecido. El mejoramiento de la infraestructura 
educativa es responsabilidad de la alcaldía, patronatos y Secretaría de 
Educación. Manos a la obra.

IMPOTENCIA Y TEMOR
Es lo que vive la sociedad danlidense ante tanta violencia, crímenes, 

asaltos a mano armada, extorsiones y amenazas a comerciantes que se 
han visto obligados a cerrar sus negocios ante la indefensión causada 
por criminales ocultos en la impunidad. Más de 20 negocios han cerra-
do ante el temor de ser víctimas de la violencia y riesgo de perder la 
vida si no cumplen con las demandas de los criminales. La pregunta de 
muchos es: ¿Dónde está la Policía y qué hacen? Danlí no puede seguir 
bajo la constante amenaza. La sociedad está desprotegida, mientras los 
delincuentes se movilizan armados hasta los dientes. La impotencia y 
el temor es lo que predomina en la población.

AÑORANDO EL PASADO
Volver a la Danlí apacible y tranquila del pasado siglo ya no es posi-

ble. Estamos sumergidos en la violencia, la corrupción y la incapacidad 
de los gobiernos locales que se olvidaron que las ciudades crecen y 
en la medida del crecimiento poblacional deben implementar normas 
para el desarrollo ordenado que muestran otras ciudades. A mediados 
del siglo XX Danlí era la quinta ciudad importante de Honduras. Hoy 
somos la primera en desorden y suciedad y de remate, víctimas de la 
delincuencia. Solo nos queda la añoranza de un pasado maravilloso.

JUNTA DIRECTIVA
Fue electa la nueva junta directiva del Comité Danlidense de Desa-

rrollo. En la presidencia, Marianela Rodas Gamero; vicepresidencia, 
Mercedes Gamero; secretaria, Lorena Doblado; prosecretaria Aída 
Lewis; tesorera, Dilma Nufio; fiscal, Odilón Valerio. Vocales del 1-3: 
Luis Alonso Gómez, Ondina Barahona y Rosely Vallecillo.

CALENTAR
Es la palabra de hoy: un reptil se calienta al sol.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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El padre Luis Ríos llegó a la oficina del alcalde Ricardo Cálix, para bendecirlo, le acompañó su 
esposa Dora Díaz y colaboradores cercanos.

Ricardo Cálix, alcalde de Tela. Delsy Jakeline Dinarte.



46
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 L

u
n

es
 3

1 
de

 e
n

er
o,

 2
02

2


