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MUERTES 
POR VIRUS 
DIFIEREN

Más de 22,000 
personas han fa-
llecido por la CO-
VID-19 en Hondu-
ras desde 2020, lo 
que supone más del 
doble de los 10,559 
decesos que figuran 
en las cifras oficia-
les, dijo este miérco-
les a Efe el presiden-
te de la Asociación 
de Funerarias del 
país, Edwin Lanza.

“Hasta la fecha re-
gistramos 22,073 en-
tierros de perso-
nas que han perdi-
do la vida por CO-
VID-19”, lo que su-
pone 11,550 más que 
las reportadas por 
el Gobierno hondu-
reño, indicó Lanza. 
(EFE)

SITRAIHAH 
PIDE UNA 
AUDITORÍA

Miembros del Sin-
dicato de Trabaja-
dores del Instituto 
Hondureño de An-
tropología e Histo-
ria (SITRAIHAH), 
exigieron ayer la 
destitución del ge-
rente general de la 
institución, Héctor 
Portillo, a través de 
un pronunciamien-
to público, así co-
mo una auditoría fo-
rense del manejo de 
fondos.

Personal sanitario exige
plazas permanentes

DURANTE PLANTÓN 

Un grupo de médicos, enfer-
meras y otro personal de prime-
ra línea realizó un plantón fren-
te a la Secretaría de Salud (Sesal), 
para solicitarle al ministro, José 
Manuel Matheu, que entregue 
los acuerdos de nombramiento a 
los trabajadores que estuvieron 
en primera línea frente a la pan-

demia.
Desde tempranas horas de la 

mañana, el personal médico se 
apostó en las afueras de la institu-
ción, como parte de las acciones 
que mantienen para que las plazas 
permanentes les sean otorgadas.

Los médicos señalaron que 
ellos fueron contratados en la 

pandemia y han estado frente a la 
misma, por lo que tienen un dere-
cho ganado.

La doctora Amelia Matamoros 
señaló que ellos no se han retira-
do de sus puestos de trabajo, pe-
ro que esperan les entreguen los 
acuerdos que ya están en el Ser-
vicio Civil.

La directora del Labo-
ratorio Nacional de Viro-
logía (LNV) de la Secreta-
ría de Salud (Sesal), Mitzi 
Castro, advirtió que Hon-
duras está en uno de los pi-
cos más altos de la pande-
mia, ya que actualmente la 
positividad por COVID-19 
es de un 48 por ciento. 

Los casos del virus han 
aumentado porque en el 
informe del LNV se refleja 
una positividad del 48 por 
ciento, pero hay reportes 
de los triajes en los cuales 
el 50 por ciento de las prue-
bas realizadas por antíge-
no salen positivas.

“Diría que estamos en 
uno de los picos más al-
tos de la positividad du-
rante la pandemia, porque 
antes nos alarmaba un 35 
por ciento, hoy casi llega-
mos al 50 por ciento”, indi-
có Castro. 

Detalló que el incremen-
to de contagios se debe a 
que la variante ómicron es 
altamente contagiosa, a pe-
sar de que hay más de cua-
tro millones de personas 
vacunadas.

Castro recordó la impor-
tancia de continuar con las 
medidas de bioseguridad, 
particularmente cuando se 
anuncia el regreso a clases 
semipresenciales, donde 
los jóvenes y niños deben 
estar más protegidos. (DS)

LA POSITIVIDAD 
ES DE UN 48%
SEGÚN EL LNV

Ya no hay reactivos
para procesar las
pruebas de COVID-19

Gobierno anterior no 
programó compras del 

primer trimestre.

Por falta de reactivos, en el Labora-
torio Nacional de Virología (LNV) no 
se han procesado las pruebas PCR pa-
ra diagnosticar COVID-19, denunció 
la vocera del Colegio de Microbiólo-
gos de Honduras, Miriam Aguilera.

Desde hace más de una semana 
se suspendió la generación de datos 
oficiales sobre casos del mortal virus, 
debido a que el personal del LNV se 
ha mantenido en paro, en protesta pa-
ra exigir la asignación de plazas labo-
rales permanentes. 

“El gobierno anterior no garantizó 
reactivos para el primer trimestre de 
2022”, indicó Aguilera.

“Siempre se deben programar las 
compras del primer trimestre para 
el siguiente año, porque hay ciertos 
trámites administrativos que seguir 
y probablemente no se siguieron esos 
trámites”, lamentó. 

Explicó que todas las compras se 

El Colegio de Microbiólogos denunció que la Sesal carece de los reactivos necesarios para procesar pruebas 
PCR de COVID-19. 

han visto afectadas y que ahora, con 
el cambio de gobierno, no se ha po-
dido adquirir ningún reactivo de la-
boratorio o cualquier otro insumo o 
medicamento.

ALZA DE CONTAGIOS
“Es una situación difícil, ya que aún 

se tienen problemas con el COVID-19 
porque se ha tenido un incremento en 
el número de casos, como lo indican 
las pruebas de antígeno que se están 
aplicando”, señaló.

Aguilera detalló que hay corredo-
res donde el brote de casos del virus 
es mayor, como el Distrito Central y 
municipios turísticos aledaños, don-
de se registra una positividad hasta 

de un 50 por ciento.
Ante este incremento de casos, in-

sistió en que la población debe con-
tinuar con las medidas de bioseguri-
dad, a la vez que pidió no confiarse 
por noticias externas de países don-
de se están suspendiendo algunas 
medidas.

Indicó que en algunos países se es-
tá suspendiendo el uso de mascarilla 
en exteriores porque su población es-
tá vacunada hasta en un 90 por cien-
to o más, mientras que en el caso de 
Honduras, menos del 50 por ciento 
de los ciudadanos se han inoculado.

La dirigente gremial hizo un lla-
mado para que la población acuda 
a vacunarse, porque también se ha 
visto una baja en los centros de va-
cunación “y eso es bastante preocu-
pante, porque el incremento de casos 
puede ir subiendo, incluso la morta-
lidad”. (DS) 

Indicó que no están en contra 
de que se revisen los contratos 
y se identifique los que han sido 

otorgados a otras personas, sin 
embargo, exigen que se agilicen 
los trámites. (DS) 
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TEGUCIGALPA (EFE). La 
subsecretaria adjunta de la Ofici-
na de Asuntos del Hemisferio Oc-
cidental del Departamento de Esta-
do de Estados Unidos, Emily Men-
drala, llegó a Honduras para reunir-
se con funcionarios del Gobierno y 
representantes de la sociedad civil.

“Damos la bienvenida a Teguci-
galpa a la Subsecretaria de Estado 
Adjunta Emily Mendrala”, escribió 
la embajada de Estados Unidos en 
el país centroamericano al confir-
mar la llegada de la funcionaria a 
Honduras.

La subsecretaria adjunta esta-
dounidense sostendrá “reuniones 
con líderes del Gobierno y la socie-
dad civil” del país centroamerica-
no, añadió la legación diplomática.

“Estados Unidos y Honduras tie-

WASHINGTON (AP). La ago-
tada Patrulla Fronteriza de Estados 
Unidos está recibiendo más atención 
del gobierno de Joe Biden, después 
de tensas reuniones entre responsa-
bles y trabajadores de primera línea, 
mientras la agencia lidia con uno de 
los mayores picos de inmigración en 
décadas registrado en la frontera con 
México.

El secretario del Departamento 
de Seguridad Nacional, Alejandro 
Mayorkas, que supervisa la Patrulla 
Fronteriza, ha presentado una lista de 
19 formas de mejorar las condiciones 
de trabajo tras encontrar fríos recibi-
mientos de los agentes, indicó Chris 
Magnus, el nuevo comisionado de 
la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de Estados Unidos (CBP 
por sus iniciales en inglés).

Mayorkas también publicó un do-
cumento prometiendo que se aumen-
tarían los procesos contra personas 
acusadas de agredir al personal del 
CBP durante su trabajo, un problema 
planteado en una reunión reciente en 
Laredo, Texas, y otros lugares, dijo 
Magnus.

“Es algo que los agentes sobre el 
terreno quieren oír, porque las agre-
siones están subiendo”, dijo Magnus 
a The Associated Press. “No vemos 
solo a personas que huyen a Estados 
Unidos para huir de situaciones. Ve-
mos contrabandistas, miembros de 

EN REUNIÓN CON SUBSECRETARIA ADJUNTA

EE. UU. IMPULSARÁ DESARROLLO 
ECONÓMICO Y FRENARÁ MIGRACIÓN
Mendrala es la quinta 
alta funcionaria en 
visitar Honduras desde 
noviembre pasado.

al 23 de noviembre.
La vicepresidenta de EE. UU., Ka-

mala Harris, visitó Tegucigalpa el 
pasado 27 de enero para asistir a la 
investidura de Castro, con quien ha-
bló sobre migración, corrupción y 
formas para promover la recupera-
ción económica en el país.

El apoyo de Estados Unidos a 
Honduras también fue reafirma-
do en diciembre con la visita de la 
subsecretaria de Estado de los Es-
tados Unidos para Seguridad Civil, 
Democracia y Derechos Humanos, 
Uzra Zeya, mientras que el secreta-
rio adjunto de Estado para Asuntos 
del Hemisferio Occidental, Brian A. 
Nichols, estuvo en Tegucigalpa del 
21 al 23 de noviembre. 

En reunión con miembros de @
usembassyhn, los representantes 
del Gobierno de Honduras, Rixi 
Moncada, Eduardo Enrique Reina 
y Héctor Zelaya, lograron acuerdos 
importantes de país para promover 
el desarrollo económico, erradicar 
la corrupción y frenar la migración, 
asegurando con ello oportunidades 
reales para el pueblo.

Emily Mendrala en la reunión con funcionarios del gobierno.

nen juntos mucho trabajo por ha-
cer”, señaló la embajada estadouni-
dense en un comunicado, en el que 
señala que Mendrala fue directora 
ejecutiva del Centro para la Demo-
cracia en las Américas, donde pro-
movió políticas de compromiso de 
EE. UU. hacia las Américas, de 2017 
a 2021.

Además, dirigió desde el Centro 
para la Democracia en las Améri-
cas delegaciones de viajes educati-
vos para miembros del Congreso, 
líderes políticos y otras partes inte-
resadas en Cuba, América Central 
y la frontera entre Estados Unidos 
y México.

Mendrala también fue directora 
de Asuntos Legislativos en el Con-
sejo de Seguridad Nacional, traba-
jó en el Departamento de Estado co-
mo asesora especial del Coordina-
dor de Asuntos Cubanos y como 
asesora en asuntos regionales de 
América Central.

Antes de unirse al Departamen-
to de Estado, Mendrala, originaria 
de Carolina del Norte, fue miembro 
del personal profesional en el Co-

mité de Relaciones Exteriores del 
Senado.

Tiene una maestría en Economía 
Internacional con especialización 
en Estudios Latinoamericanos de la 
Escuela de Estudios Internacionales 
Avanzados por la Johns Hopkins y 
una licenciatura en Matemáticas de 
la Universidad de Virginia.

Mendrala es la quinta alta funcio-

naria de Estados Unidos en visitar 
Honduras desde noviembre pasado.

El respaldo de Estados Unidos a 
la Presidenta de Honduras, Xioma-
ra Castro, se comenzó a manifes-
tar antes de los comicios generales, 
con la visita del secretario adjunto 
de Estado para Asuntos del Hemis-
ferio Occidental, Brian A. Nichols, 
quien estuvo en Tegucigalpa del 21 

Magnus dijo que confiaba en ampliar los servicios de salud mental para los 
agentes y ofrecerles más recursos para ayudarles a ellos y a sus familias.

Seguridad Nacional presenta 19 formas de 
eliminar la crueldad de patrullas fronterizas

cárteles y organizaciones de drogas 
que se dedican activamente a hacer 
daño”.

Los esfuerzos por abordar las con-
diciones de trabajo de los agentes 
coinciden con las críticas a Biden des-
de todo el espectro político por la in-
migración. El presidente ha intentado 
revocar muchas medidas duras de su 
predecesor, pero se ha visto presio-
nado por la situación en la frontera, 
que podría complicar las cosas a los 
demócratas en las elecciones de me-
dia legislatura.

La CBP identificó el año pasado mi-
grantes de todo el mundo en unos 1.7 
millones de encuentros en la fronte-
ra entre México y Estados Unidos. La 
cifra total, una de las más altas en dé-
cadas, se ve inflada por las detencio-
nes reiteradas de personas que fue-
ron devueltas sin oportunidad de pe-
dir asilo, dentro de una orden de sa-
lud pública emitida al principio de la 
pandemia.

Activistas defensores de la inmi-
gración han criticado al gobierno por 
no revocar esa orden, conocida como 

Título 42, mientras que los críticos, 
incluidos muchos agentes de fronte-
ras, dicen que la política de Biden de 
permitir que niños y familias se que-
den en el país y pidan asilo ha fomen-
tado la inmigración irregular.

Magnus dijo que los agentes y el 
gobierno simplemente tratan de ges-
tionar una situación complicada.

“Vemos personas que se encuen-
tran condiciones políticas y violen-
cia, condiciones inseguras para vivir 
y trabajar, a niveles sin precedentes”, 
dijo el exjefe de Policía de Tucson, 
Arizona, en una entrevista, la primera 
que concedió desde asumir el cargo el 
viernes. “Hemos visto, por ejemplo, 
sismos u otros fenómenos medioam-
bientales. Hemos visto niveles de po-
breza sin precedentes. En muchos as-
pectos, todas estas cosas empujan de 
nuevo a un alto número de migran-
tes a este país”.

El gobierno ha intentado abordar 
las causas de la migración, por ejem-
plo, aumentando las ayudas a Centro-
américa y reanudando un programa 
de visas cancelado durante el manda-
to del expresidente Donald Trump. 
Ha pedido ayuda a otros países, como 
México, para que hagan más para de-
tener o recibir inmigrantes.

El número de llegadas ha subido y 
el gobierno ha decidido permitir que 
más familias se queden y pidan asilo, 
en un proceso que puede tomar años. 
Eso ha frustrado a algunos agentes de 
fronteras que se pasan sus turnos pro-
cesando y trasladando a personas, en 
lugar de trabajando sobre el terreno.

Esa frustración quedó al descubier-
to el mes pasado en Laredo, cuando 

varios agentes se reunieron con Ma-
yorkas y el jefe de la Patrulla Fronteri-
za, Raúl Ortiz, que admitió que la mo-
ral estaba en un “mínimo histórico”, 
según un video filtrado por el Was-
hington Examiner.

Un agente se quejó de que no “ha-
cía nada” salvo liberar gente en Esta-
dos Unidos, refiriéndose a la prácti-
ca de permitir que los migrantes es-
peren en libertad mientras sus casos 
se dirimen en cortes de inmigración.

En otra reunión en Yuma, Arizo-
na, Mayorkas dijo a los agentes que 
comprendía que detener a familias y 
niños “no es para lo que se inscribie-
ron” y que sus trabajos se estaban ha-
ciendo más complejos ante un pico de 
llegadas de cubanos, nicaragüenses 
y venezolanos, según un video com-
partido por el sitio web conservador 
Townhall. Uno de los agentes dio la 
espalda al secretario.

Magnus ha oído quejas similares 
en reuniones. “Creo que ha sido di-
fícil para muchos de ellos, que pasa-
ron la mayor parte de sus carreras, o 
esperaban que sus carreras fueran en 
gran parte trabajando sobre el terre-
no, en la frontera”.

El comisario declinó concretar 
los 19 aspectos en los que Mayorkas 
“quiere ver mejoras” porque no se 
han hecho públicos. Pero otro fun-
cionario, que habló bajo condición 
de anonimato para comentar un do-
cumento interno, dijo que incluían 
ampliar las tareas de una nueva cate-
goría de empleado civil y añadir fun-
ciones como el traslado de migrantes 
a centros médicos para que los agen-
tes puedan retomar sus otras tareas.
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¡Frívola humanidad!
Mario Vargas Llosa en su obra “La civilización de 

espectáculo” (Alfaguara. Año 2012. Págs. 33-34) Se 
pregunta, “¿qué quiere decir civilización del espec-
táculo? La de un mundo donde el primer lugar en la 
tabla de valores vigente lo ocupa el entretenimiento, y 
donde divertirse, escapar del aburrimiento, es la pasión 
universal. Este ideal de vida es perfectamente legítimo, 
sin duda… Pero convertir esa natural propensión a 
pasarlo bien en un valor supremo tiene consecuen-
cias inesperadas: la banalización de la cultura, la 
generalización de la frivolidad y, en el campo de la 
información, que prolifere el periodismo irresponsable 
de la chismografía y el escándalo”.

Y en un segundo apartado destaca: “El bienestar, la 
libertad de costumbres y el espacio creciente ocupado 
por el ocio en el mundo desarrollado constituyeron un 
estímulo notable para que se multiplicaran las industrias 
de la diversión, promovidas por la publicidad, madre 
y maestra mágica de nuestro tiempo. De este modo, 
sistemático y a la vez insensible, no aburrirse, evitar lo 
que perturba, preocupa y angustia, pasó a ser, para 
sectores sociales cada vez más amplios de la cúspide 
a la base piramidal social, un mandato generacional”.

Su pensamiento encaja a la perfección con lo 
visto en el fi lme de ciencia fi cción y sátira “No miren 
arriba”, dirigido por Adam McKay en el 2021, acerca 
de dos astrónomos (Leonardo DiCaprio y Jennifer 
Lawrence), que intentan advertir a la humanidad sobre 
un cometa que se aproxima a la Tierra y que destruirá 
la civilización humana en un plazo de 6 meses. Un 
argumento abordado desde la teoría científi ca, pero 
incorporando una cruda actividad de la esfera política 
y mediática, y que bien podría ser por lejos, la crisis 
del coronavirus o los efectos ya devastadores del 
cambio climático.

La respuesta del mundo ante el apocalipsis que 
se avecina, empezando por la Casa Blanca es fría y 
descarada: ¿Y? una clara muestra de que el ser hu-
mano está completamente distraído y enajenado de 
la realidad… no lo quieren aceptar. Mientras tanto se 
entretienen y divagan siendo presas de la infl uencia 
y el poder del uso de la propaganda que pueden te-
ner los medios sobre nosotros, enfocados aquellos, 
principalmente, a registrar los mayores números de 
audiencia mientras maquillan y levantan barreras a la 
capacidad de refl exión del ciudadano medio, enaje-
nado por un alto consumo de noticias, cuya difusión 
y procesamiento casi instantáneo produce un vacío 
y distorsión en su contenido, de aquí que “No mires 
arriba”, pueda ser descrita como “una oda a la es-
tupidez humana”.

J.J. Pérez López
Barrio El Manchén

Tegucigalpa, M.D.C.

Democracia signifi ca gobierno por los que 
no tienen educación, y aristocracia signifi ca 
gobierno por los mal educados.

Gilbert Keith Chesterton
(1874-1936)
Escritor británico.

Ahora que, al parecer se ha llegado a acuerdos entre 
facciones en pugna del partido de gobierno con respecto a 
la directiva del Congreso, queda por verse, la dinámica entre 
fuerzas partidarias y las necesarias negociaciones para que 
las resoluciones parlamentarias tomadas en los días previos 
cumplan con todos los requisitos de legalidad y legitimidad que 
impidan su cuestionamiento y anulación en otras instancias, en 
vista del descontento que comienzan a generar. Por ejemplo, la 
amnistía para presos supuestamente políticos, pero que tienen 
cargos por delitos comunes, la posible instalación de la CICIH 
y la cancelación de las polémicas ZEDE. 

En este último asunto, coinciden grupos de casi todas las 
tendencias y los expertos dicen que lo único que hace falta 
para que se supriman de derecho, es que se publique en el 
diario ofi cial, una resolución de inconstitucionalidad, emitida por 
la CSJ hace algunos años. Entonces ¿qué pasará haciendo 
4 años un comisionado presidencial contra las ZEDE? Si una 
resolución legislativa válida y una publicación ofi cial bastan para 
revertir la ley que las creó. Es lógico pensar que, si la legislación 
quedara sin valor y efecto, surgirían diversos inconvenientes en 
las que ya están establecidas, las ventajas competitivas que 
les han permitido exportar sus productos sin contratiempos, 
podrían desaparecer y complicar su operatividad y rentabilidad.

¿Es la misión del comisionado resolver tales complicaciones? 
y permitir que las inversiones que ya generan dividendos, em-
pleos, impuestos, circulación de bienes y personas, demanda 
de servicios, aceptación entre la población, servicios turísticos, 
alquileres y reactivación de economías locales, sigan funcionan-
do. Más bien, lo que puede ayudar es la simplifi cación de los 
engorrosos trámites y eliminación de las mordidas con que se 
castiga a quienes toman la iniciativa y riesgos de emprender. 
La amenaza de posibles demandas multimillonarias en contra 
del Estado, por incumplimiento de términos que, después de 
las operaciones legales afectarán a los inversionistas, deben 
desaparecer mediante hábiles negociaciones. Las declaracio-
nes del comisionado, suenan a todo, menos a conciliación, su 
deber es propiciarla.

La determinación tomada por diversas corporaciones mu-
nicipales, podrían eventualmente evitar que se establezcan 

nuevas demarcaciones, pero igualmente, todos los municipios 
necesitan de inversiones que reactiven su economía. ¿Por qué 
no entonces, innovar en modalidades de inversión participativa? 
Que generen empleos, que agreguen valor a sus productos 
primarios, que generen impuestos e ingresos, que permitan a 
las municipalidades proveer los servicios que hasta ahora son 
defi citarios. No se trata de confrontar y expulsar a quienes 
eligieron establecerse en nuestro territorio, sino de permitir que 
se venda la soberanía al mejor postor, sino de facilitar la libre 
circulación de bienes y personas, conforme a nuestra Consti-
tución y sus leyes. Si de eso se trata la institucionalización de 
un comisionado, se entiende y se esperan buenos resultados.

Otros funcionarios que lucen supernumerarios y dan la 
impresión que el cargo se otorga para satisfacer clientelismos, 
son una tal gestión por resultados/Casa Presidencial, un enlace 
municipal/Casa Presidencial, que esperamos no solo se consti-
tuyan en nidos de activistas. Respecto a un ministro Asesor en 
Materia de Comunicaciones de la Presidencia, todos conocemos 
el modus operandi del funcionario nombrado, que le generó 
grandes simpatías, al grado de considerarse presidenciable, 
todo parece indicar que el nuevo régimen quiere asegurarse 
de no ser el nuevo blanco de sus críticas y peculiar estilo de 
ventilar y asolear los trapos sucios de la gobernante de turno, 
que viene en combo con parentela, rivales y allegados.

Si el pacto de impunidad recién emitido por el Congreso 
alterno no juramentado por quien la ley indica, igual sale sobrando 
el cargo de asistente de la Presidencia en Atención a Presos 
Políticos y Sociales, a menos que tal funcionario se encargue 
de colocarlos en alguna ofi cina y proveerles compensaciones 
a discreción. Hay una Secretaría de Estado conocida como 
MiAmbiente y un Instituto de Conservación Forestal que se 
complementan para labores de reforestación nacional y medio 
ambiente, ahora asignadas a otro miembro del gabinete de 
gobierno, en premio al ungido y declaración que los titulares de 
las respectivas dependencias no tienen capacidad para hacer 
lo que les corresponde. Otro tanto para el ministro Asesor de 
la Presidencia en Materia Laboral.

Carolina Alduvín 

PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com
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“EL AGUJERO NEGRO”
CON el perdón de los políti-
cos abogados, pero siquiera 
coincidamos que la imputa-
da legalidad o ilegalidad de 
cualquier asunto la deciden 
las instancias jurisdicciona-

les. Así que en tanto no haya pronuncia-
miento sobre cualquier argüida irregu-
laridad, no pasa de ser litigio. En otras 
palabras, debate jurídico político --lo que 
aquí interesa y cautiva-- como otros que 
divagan al amable público de los reales 
e ingentes problemas que lo aquejan. 
¿Cuántos hechos se han dado --incluso en 
el reciente pasado-- considerados ilegíti-
mos, tanto por profesionales del derecho 
como por una buena parte de la opinión 
pública, que al no mediar pronuncia-
miento competente dictando la nulidad, 
pasaron como hechos consumados? Lo 
inaceptable sería pretender corregir lo 
que algunos juzgan “ilegal” recurriendo 
a la aberración. El disparate, en el mejor 
de los casos, podría conducirnos a un ca-
llejón sin salida. O incluso de lo presumi-
blemente incierto pasar a otra crisis. Di-
gamos, meter a la Suprema en semejante 
lío político --que ingenuamente algunos 
quisiesen-- para exacerbar las amenazas 
a la institucionalidad. O bien recurrir al 
tentador espectro de la tal constituyente 
--que sirve de espantapájaros de cuando 
en vez-- proscrita por la misma Constitu-
ción de la República. 

Hagamos nuevamente el ejercicio, 
paso a paso. La propuesta de dizque “re-
solver la ilegalidad de la elección de la 
Junta Directiva del Congreso” repitien-
do la elección, --con el respeto debido a 
quienes eso aspiran-- no es resolver nada 
sino meter al país en un agujero negro. A 
una insondable laguna de inconstitucio-
nalidad. Cabe preguntarse: ¿Si no fue le-
gal la elección de la directiva, se deduci-
ría entonces que lo actuado no sea legal, 
y que todos esos decretos, incluso varios 
publicados en La Gaceta tienen efecto de 
papel mojado? ¿Se pecaría, entonces, de 
ilegalidad también en lo que respecta a 
la instalación del Congreso Nacional --lo 
que nos llevaría incluso a hipótesis de 
rompimiento del orden constitucional-- y 
de allí en adelante se llevan de encuentro 
la sesión de apertura de la legislatura, la 
suspensión de la misma para continuarla 
en el estadio Nacional, y los actos de la 

juramentación que le dan vida constitu-
cional al nuevo gobierno? El artículo 195 
de la Constitución no es objeto de inter-
pretación alguna. “El 23 de enero se reu-
nirán los diputados en su última sesión 
preparatoria para elegir la Directiva en 
Propiedad”. Manda que la elección de la 
Junta Directiva se realice en esa fecha 
y no en ninguna otra distinta como aho-
ra sugieren los inconformes. O sea, para 
acudir a esa sesión --¿y dónde sesionan 
los diputados si no es en el palacio legis-
lativo?-- y efectuar tal elección, no se ocu-
pa convocatoria de terceros. 

La convocatoria está dada por la mis-
ma Constitución. Para el 23 de enero y 
punto. Nada está por encima de ese man-
dato. Más bien, elegir cualquier otro día 
sería inconstitucional. Daría pie a que la 
institucionalidad caiga al vacío. Y no solo 
eso. Sino que es “obligación de los dipu-
tados --artículo 197-- reunirse en asam-
blea en las fechas señaladas por esta 
Constitución… salvo incapacidad debi-
damente comprobada”. Más bien el artí-
culo en referencia contiene salvaguardas 
para que no pueda romperse el quorum. 
(Esos antecedentes de rompimiento de 
quorum históricamente son etapas nefas-
tas en la vida democrática del país). (Ah, 
y la posibilidad de convocar al Congre-
so a sesionar a cualquier otro lugar de 
la República, es en caso extraordinario 
--según el artículo 191-- cuando se impi-
da por cualquier causa la instalación o la 
celebración de las sesiones). Artículo 192. 
“Para la instalación del Congreso Nacio-
nal y la celebración de sus sesiones será 
suficiente la mitad más uno de sus miem-
bros”. Artículo 193. “Ni el mismo Congre-
so, ni otra autoridad del Estado o parti-
culares podrán impedir la instalación del 
Congreso, la celebración de las sesiones o 
decretar su disolución. La contravención 
de este precepto constituye delito contra 
los poderes del Estado”. Como decíamos 
ayer. Podríamos dar otros argumentos. 
Pero hasta aquí por el momento. Vamos 
a esperar juicios concordantes o en con-
trario para --de manera civilizada, no con 
insultos, ni groserías, ni la misma odio-
sidad acostumbrada-- continuar la litis. 
(¿Para qué un agujero negro --re-
comienda el Sisimite-- suficiente 
con la oscuridad de su cueva en 
la escarpada empinada?).

Una catracha fuera de serie,
de apellido Bottazzi

La primera información sobre esta hondureña creadora de una vacuna, 
casi gratuita, contra la actual peste mundial, me la envió doña Susana 
Cordero de Espinoza, directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. 
“Doña Susana” se mostró muy emocionada que una hispanoamericana fuera 
la cocreadora de la vacuna que ya se estaba produciendo en la India y que 
luego ensancharía sus alcances a otros países tercer y cuarto mundistas, 
regalándole la patente científica a la humanidad entera. Pero creo que lo 
que más le produjo alegría a la directora de la Academia Ecuatoriana de la 
Lengua, es que María Elena Bottazzi fuera paisana mía, por aquello de la 
amistad entre nosotros.

Nacida en Italia, pero hija de un diplomático hondureño, desde muy tem-
prana edad retornó a la Honduras de sus amores a estudiar su bachillerato 
en una escuela bilingüe hondureña, y a cursar sus estudios microbiológicos y 
químicos superiores en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. De 
tal suerte que es una digna egresada de la UNAH, y una mujer enamorada 
de su país. En una entrevista internacional en el canal de televisión “CNN”, 
declaró que se sentía orgullosa de ser catracha, y que añoraba sus comidas 
típicas hondureñas acompañadas de una porción de espaguetis.  

Esto evidencia una vez más que desde el mestizaje etnocultural (o etno-
histórico) pueden emerger los más grandes talentos en distintos campos del 
saber. En este caso específico se trata de una microbióloga y epidemióloga 
ya de trascendencia internacional, que debe convertirse en genuino orgullo 
para todos los catrachos, tanto por su ciencia, por su integridad personal 
como por su amor a Honduras y a los países pobres. Aun cuando ella ha 
desarrollado sus conocimientos científicos y sus investigaciones especiales 
en Estados Unidos de Norteamérica, nunca hemos sabido que la doctora 
María Elena Bottazzi se haya expresado mal de su pequeño país, y mucho 
menos que haya atizado las discordias intestinas que en el caso de nuestra 
sociedad parecieran interminables, mismas que se inflaman en coyunturas 
delicadas.

Su vacuna codirigida con el doctor Peter Hotez, la cual es “económica y 
fácil de producir”, podría contribuir a mejorar el rostro del mundo. Estos dos 
promotores del bienestar de los pueblos sin acceso a los medicamentos, se 
encuentran acompañados por un equipo de científicos multidisciplinarios, y 
han investigado soluciones para diferentes enfermedades tropicales, como 
el “Mal de Chagas”, transmitido por una chinche picuda, especialmente 
en municipios pobres y remotos como San Marcos de la Sierra y otras 
circunscripciones fronterizas entre Honduras y El Salvador. No digamos en 
pueblos africanos en donde las desgracias sanitarias parecieran mayores, 
por aquello de la ausencia de agua dulce que se agiganta cada año que 
transcurre por causa de las distorsiones climáticas. De hecho, este equipo de 
investigadores y creadores de vacunas ha trabajado en dirección a contribuir 
con ciertos países del África subsahariana. En consecuencia, en Honduras 
debiéramos aprovechar sus conocimientos concretos, con la aquiescencia 
de ellos, por supuesto. 

Una cosa interesantísima que señaló la doctora María Elena Bottazzi, en 
su entrevista reciente en “CNN”, es que se debe considerar la posibilidad, 
para el futuro, del aparecimiento de un virus de mayor peligrosidad que el 
coronavirus. Tal posibilidad real existe debido a que millones de personas han 
rechazado las vacunas, y otros tantos millones no tienen, por ahora, ningún 
acceso a las mismas, y en los cuerpos de tales personas podría engendrarse 
ese nuevo virus mortal de la humanidad. Ajena a toda teoría conspirativa, la 
epidemióloga Bottazzi, es realista en este y otros temas. Por ejemplo, ella 
habla del resurgimiento del sarampión y me parece haberle escuchado algo 
que se relaciona con un nuevo brote de poliomielitis. En este sentido debiera 
ser obligatorio, vía legislación, que en países como Honduras todo mundo se 
vacune. Solo este camino queda para expulsar la peste de nuestro territorio, 
y que los estudiantes, profesores y otros trabajadores, puedan acceder a 
clases presenciales, y a sus labores con normalidad; de lo contrario el fenó-
meno continuará latente y seguirá poniéndonos en peligro. 

Aunque parece ser que el Congreso Nacional de la República de Hondu-
ras ya le hizo un reconocimiento en el pasado cercano a nuestra científica 
María Elena Bottazzi, y muchas instituciones internacionales han aplaudido 
su trabajo, al grado de proponerla como candidata al “Premio Nobel de la 
Paz” para este año 2022, lo menos que podríamos sugerir nosotros es que 
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras le confiera un “Doctorado 
Honoris Causa”, sin ninguna tramitología engorrosa. 

Por otra parte, ese posible “Premio Nobel de la Paz” sería harto saludable 
para el mundo entero, en un momento en que suenan tambores de guerra 
por todos lados, sin tomar en cuenta, en ningún momento, los intereses de 
la especie humana.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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No cabe la menor duda que la educación ha entrado en una situación 
realmente crítica, pues el impacto del COVID-19 ha sido realmente negativo. 
Cuantos compatriotas sobre todo a nivel primario, han dejado de asistir 
a clases, justamente por las limitaciones de nuestro sistema educativo 
al no disponer de la asistencia y recursos requeridos para hacer frente a 
dicha crisis. Muchos maestros y alumnos no pueden acceder a los centros 
educativos e infortunadamente no cuentan con el recurso tecnológico, ni 
acceso efectivo y funcional a Internet.

Los hechos evidencian en forma concreta que el coronavirus (COVID-19) 
ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera 
de la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las 
actividades presenciales de instituciones educativas en todo el país, con 
el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. Obviamente, 
esto se ha venido evidenciando en muchos países en el contexto global. 
No obstante, lo anterior, pronto harán clases presenciales.

Pero bien, por lo anterior, la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (Cepal) ha planteado que, incluso antes de enfrentar la pandemia, 
la situación social en la región se estaba deteriorando, debido al aumento 
de los índices de pobreza y de pobreza extrema, la persistencia de las 
desigualdades y un creciente descontento social. En este contexto, la crisis 
tendrá importantes efectos negativos en los distintos sectores sociales, 
incluidos particularmente la salud y la educación, así como en el empleo 
y la evolución de la pobreza.

Por su parte, la UNESCO ha identificado grandes brechas en los resul-
tados educativos, que se relacionan con una desigual distribución de los 
docentes, en general, y de los docentes mejor calificados, en particular, en 
desmedro de países y regiones con menores ingresos y de zonas rurales, 
las que suelen concentrar además a población indígena y migrante.

En el ámbito educativo, gran parte de las medidas que los países de 
la región han adoptado ante la crisis se relacionan con la suspensión de 
las clases presenciales en todos los niveles, lo que ha dado origen a tres 
campos de acción principales: el despliegue de modalidades de apren-
dizaje a distancia, mediante la utilización de una diversidad de formatos 
y plataformas (con o sin uso de tecnología); el apoyo y la movilización del 
personal y las comunidades educativas, y la atención a la salud y el bien-
estar integral de las y los estudiantes. Es por consiguiente una necesidad 
impostergable el proyecto oportunidades para el aprendizaje y la innovación 
en la educación después de la pandemia.

Personalmente somos del criterio que para hacer frente a la crisis sani-
taria, cuya duración ha sido mayor de lo que se había previsto y además 
con graves efectos económicos y sociales, se necesitan pactos políticos 
y sociales que se construyan con la participación de una amplia variedad 
de actores, que permitan universalizar la protección social y la salud, y, 
sobre todo, que reorienten el desarrollo sobre la base de la igualdad y las 
políticas fiscales, industriales y ambientales para la sostenibilidad. Los 
pactos deberán tener por objeto sentar las bases para construir un Estado 
de bienestar que, entre otros objetivos, asegure el acceso universal a la 
salud, una fiscalidad redistributiva, un incremento de la productividad, una 
mejor prestación de bienes y servicios públicos, un manejo sostenible de 
los recursos naturales, y un aumento y una diversificación de la inversión 
pública y privada. Hacemos esta relación porque todo ello tendrá un in-
flujo sustantivo en el contexto educativo, tal como lo anhela de principio 
el pueblo hondureño.

La interrupción del ciclo escolar ha significado una oportunidad en 
materia de adaptación e innovación de los sistemas de enseñanza, lo 
que puede significar enormes avances, pero que también puede implicar 
una acentuación de las brechas educativas preexistentes en la región entre 
estudiantes de situación más vulnerable y aquellos más aventajados en 
cuanto a resultados de aprendizaje y otros indicadores educativos, como 
la progresión y la permanencia en la escuela.

Es un imperativo categórico hacer el cálculo de los costos del sistema 
educativo nacional y priorizar el gasto, así como garantizar la protección 
de la educación como un derecho humano fundamental y aprovechar el 
potencial transformador de la educación, no solo para construir sistemas 
resilientes sino también para contribuir a la recuperación social. Se debe 
atender especialmente el riesgo de abandono escolar de los grupos más 
vulnerables a los efectos de la pandemia y la consecuente crisis sanitaria, 
social y económica.

Estoy seguro que existe plena coincidencia a nivel nacional, que es 
preciso un cambio educativo, en el entendido que con ello hacemos 
referencia a las acciones que en forma concreta y sustantiva se deben 
aplicar con el objetivo de mejorar la educación, de acuerdo con las 
necesidades actuales, en concordancia con las limitantes sustantivas en 
el campo de la salud. Valoramos en todo caso, la decisión de reiniciar la 
actividad académica en forma presencial.

Cambio educativo
Jorge Roberto Maradiaga

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

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

Muerto el rey, viva el rey

Esta es una frase muy antigua e histórica, una expre-
sión coloquial que nació en las comunidades europeas, 
especialmente en Francia, así exclamaba el pueblo cuando 
moría el rey y luego se reconocía casi de inmediato al 
sucesor, como una herencia de las monarquías y esto se 
hacía con rapidez, pues se heredaba el trono y también 
se usaba similarmente “A rey muerto, rey puesto”.

Lo inverosímil es que aun con tanto tiempo transcurrido 
se continúe utilizando esta expresión, de diferente forma 
por supuesto, particularmente la escuché en los últimos 
días, por el acontecimiento político, que acaba de pasar, 
pues recién finalizó el gobierno del expresidente Juan 
Orlando Hernández y tomó posesión el actual electo de 
la señora, Xiomara Castro de Zelaya.

Pero esta frase se usa con otro sentido a veces, 
acercándose más a la deslealtad, desagradecimiento, y 
hasta traición a mi parecer, dependiendo claro de que 
como se utilice, me refiero cuando algunas personas 
pertenecientes a partidos de oposición al gobierno, 
cambian de la noche a la mañana y se vuelven seguidores 
del partido ganador.

Publican en sus diferentes redes sociales su simpatía 
por el Partido Libre, pero meses atrás trabajaban en pro-
selitismo como oposición, algunos los llaman pancistas, 
van con el que más le conviene en el momento, y allí 
encaja tan bien la expresión: Muerto el rey, viva el rey.

La actuación de estos individuos es totalmente desleal, 
pero va más allá aun, cuando estamos viendo como los 
mismos líderes traicionan desde el poder, por intereses 
económicos, políticos y otros, como el caso de los dipu-
tados divididos en el Congreso Nacional, ocasionando 
zozobra y malestar entre sus mismos simpatizantes, e 
inestabilidad en toda la población hondureña.

Me pregunto qué podemos esperar de estos políticos 
que anteponen sus beneficios egoístas, a los del pueblo, 
hay un motivo o razón, y es porque se han perdido los 
valores dentro de la clase política, se les olvida que son 
ejemplo para la sociedad, que quiérase o no la ciudadanía 
ha puesto su confianza en ellos y con sus comporta-
mientos incongruentes, van contagiando negativamente 
a sus seguidores.

Esto demuestra lo lejos que están los valores éticos de 
la política, y desde hace mucho tiempo se viene dando, 
la falta de virtudes reinante en estos personajes elegidos 
por el pueblo, deja al descubierto cómo la sociedad está 
viviendo desde el seno familiar y social.

En algunos escritos, hace muchísimo tiempo atrás, el 
gran Aristóteles definió a los hombres como “animales 
políticos”, algunos se han tomado literalmente esta ase-
veración en sus vidas, pues carecen de todo valor ético.

La política según Aristóteles y en la República de Pla-
tón es sinónimo de justicia, el valor ético más importante 
sobre el cual se debe montar el quehacer político, pues 
el fin de la política debe ser obtener la justicia, y este 
valor griego se convierte al final en el derecho romano 
en diferentes categorías.

Ya en la modernidad de nuestros tiempos, estas 
normas se desconocen y sobre todo no se aplican, se 
excluyen de la agenda y se desvalúa cada día más, la 
política ha sufrido modificaciones profundas provocando 
desconfianza, pues en lo que menos piensan es en el país.

Hay que tener claro que se necesita de solidaridad, 
tolerancia y respeto en los líderes políticos, y aunque se han 
perdido estos valores, urgen para superar la crisis actual 
en el CN, porque si bien es cierto que fueron elegidos por 
el voto en las urnas, su valor debe ser reconocido por 
su comportamiento y sus decisiones al ejercer el cargo.

Cualquier organización, entidad, poder, para que 
funcione y de frutos, debe apoyarse en valores y com-
portamientos como códigos de conducta, y en este 
momento no se están dando, más bien me pregunto 
cómo van a transmitir unidad, diálogo, equidad, orden, 
si desde los curules están agarrándose de las mechas 
e incitando al desorden.

“Cuando la ley y la moral se contradicen una a otra, 
el ciudadano confronta la cruel alternativa de perder su 
sentido moral o perder su respeto por la ley”. Frederic 
Bastiat, economista, escritor y fue diputado de la Asam-
blea Nacional Francesa.

@Ivonnetabora, yvonnemt2002@yahoo.com

Licenciada en Periodismo, relacionista pública,
administradora de redes sociales

Ivonne Tábora
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Banco Atlántida celebra hoy 109 años 
con más de 100,000 millones en depósitos

Credibilidad. Más de 
1.6 millones de clientes 
confían su dinero a la 
institución bancaria 

con mayor crecimiento 
en Honduras

“Banco Atlántida 
se debe a nuestros 

depositantes y 
prestatarios, y por eso 
seguimos trabajando en 

ofrecer más servicios 
y apoyo para que 

continúen creciendo”

Tegucigalpa, 10 de febrero 
2022. Banco Atlántida celebra hoy 
109 años de operar en el mercado 
hondureño y uno de los logros más 
importantes para sus ejecutivos, sus 
colaboradores y sus cuentahabien-
tes es superar los 100,000 millones de 
lempiras en depósitos, convirtiéndo-
lo en el primer banco hondureño en 
alcanzar esta histórica cifra.

Las cifras de la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros (CNBS) ubican 
a Banco Atlántida en el primer lugar 
del ranking, al acumular al cierre de 
2021 la cantidad de 101,080.4 millones 
de lempiras en depósitos, que equiva-
len al 21.1% del total de la banca comer-
cial (478,749.7 millones de lempiras en 
saldo de las 15 instituciones bancarias). 

Para Guillermo Bueso, presidente 
ejecutivo de Banco Atlántida, hay una 
serie de factores que explican ese re-
sultado en los depósitos y en su opi-
nión el más importante es el recur-
so humano con el que cuenta la ins-
titución bancaria, que en total alcan-
zan 2,400 ejecutivos y colaboradores.

Recordando a su difunto padre, el 
reconocido banquero Guillermo Bue-
so, el entrevistado manifiesta que “en 
sus 109 años este banco jamás ha re-

Banco Atlántida ha venido ejecutando, en los últimos años, una serie de innovaciones para atender la cre-
ciente demanda de servicios de sus clientes.

Banco Atlántida cuenta con el equipo de trabajo con mayor experiencia 
en la banca hondureña.

chazado una solicitud de retiro y para 
nosotros, como decía mi padre, la se-
guridad de los depositantes está por 
encima de cualquier tasa de interés”. 

INNOVACIÓN
Banco Atlántida ha venido ejecutan-

do en los últimos años una serie de in-

novaciones para atender la creciente 
demanda de servicios de sus clientes.

Para Guillermo Bueso hay tres te-
mas que sobresalen y que comien-
zan por la conservación de la inte-
gridad de Banco Atlántida. El prime-
ro es el servicio al cliente y para eso 
cuentan con colaboradores compro-
metidos con la institución, lo que ha 
sido acompañado por el desarrollo 
de nuevas tecnologías a través de las 
cuales se procesan millones de tran-
sacciones mensuales.

El segundo, es el empeño a la con-
veniencia de los servicios, y para eso 
se han realizado cuantiosas inver-
siones en tecnología. “El futuro de la 
banca está en la tecnología”, subraya 
el presidente ejecutivo de Banco At-
lántida, al citar que los clientes segui-
rán accediendo a más productos tec-
nológicos, sin olvidar que continúan 
atendiendo a sus clientes en su red de 
oficinas en todo el país. 

Entre los servicios destaca la pri-
mera cuenta de ahorro digital Atlán-
tida más Fácil, que los hondureños 
pueden abrir desde su celular con to-
tal seguridad sin visitar una agencia, 
y que ha sido todo un éxito, así co-
mo el acelerado y exponencial cre-
cimiento de sus plataformas: Atlán-
tida Online y Atlántida Móvil, don-
de sus clientes puede realizar más de 
400 transacciones. Sostiene que to-
dos los resultados alcanzados no hu-
biesen sido posibles sin el apoyo de 
su equipo.

El tercer tema, es el factor humano 
y Banco Atlántida cuenta con el equi-
po de trabajo con mayor experiencia 
en la banca hondureña, con estructu-
ras de trabajo especializadas a nivel 
de gerencias, vicepresidencias y Jun-
ta Directiva que día a día diseñan es-
trategias para fortalecer el crecimien-
to de la institución en Honduras y su 
expansión en la región.

RESPALDO
El crecimiento sostenido de los de-

pósitos ha contribuido para que Ban-
co Atlántida apoye proyectos de toda 
índole y en ese sentido han apoyado 

a sus clientes para el desarrollo y ex-
pansión de sus operaciones.

Destaca que hay una cantidad de 
clientes que son líderes en sus rubros, 
con operaciones en Centroamérica y 
que Banco Atlántida trabaja al lado de 
sus ejecutivos en la búsqueda de nue-
vas oportunidades de inversión, so-
cios estratégicos en su Banca de In-
versión y oportunidades para ampliar 
sus líneas de producción.

Subraya que el banco cuenta con 
clientes con capacidades para de-
sarrollar productos de calidad para 
competir en el mundo y por eso se 
trabaja al lado de ellos para que ex-
pandan sus operaciones. Explica que 

estas capacidades las han encontrado 
tanto en pequeñas como en media-
nas empresas, al igual que las gran-
des corporaciones que se han desa-
rrollado en el territorio nacional y pa-
ra los cuales ofrecen acceso a una se-
rie de productos financieros como fi-
nanciamiento de planta y equipo, fi-
nanciamiento de exportación y fac-
toraje internacional, lo que aminora 
el riesgo al exportador, por grande o 
pequeño que sea. 

Concluye que siguen trabajando en 
la innovación del negocio financiero 
y así celebrar en 2023 los 110 años de 
operaciones con resultados positivos 
para Banco Atlántida y sus clientes.

Las cifras de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ubican a Ban-
co Atlántida en el primer lugar del ranking al acumular, al cierre de 2021, 
la cantidad de 101,080.4 millones de lempiras en depósitos, que equivalen al 
21.1% del total de la banca comercial (478,749.7 millones de lempiras en saldo 
de las 15 instituciones bancarias).

Guillermo Bueso, presidente ejecutivo de Banco Atlántida.
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Empresarios rechazan derogar empleo
por hora, piden la discusión en el CES

Honduras propone compra
de fertilizantes en bloque

A REUNIÓN MINISTROS DEL ÁREA

Afectarían sectores salud y call center Que permitan una discusión amplia Sería una pérdida para la economía
JOSÉ LUIS RIVERA, CCIT ECONOMISTA CCIC

La Cámara de Comercio e Industrias de 
Cortés (CCIC) llamó ayer al Congreso Nacio-
nal para que analice el impacto que generaría 
la derogación de la Ley de Empleo por Hora. 

“Si se elimina el impacto lógicamente será 
bastante grande”. “Sí vemos un impacto bas-
tante negativo y que no ayuda al desarrollo 
de la economía de Honduras”, señaló el pre-
sidente de la gremial norteña, Eduardo Facus-
sé. Según una encuesta de la CCIC con una 
muestra de más de 400 empresas, más de un 
50 por ciento de los pequeños negocios y un 
30 por ciento de la mediana empresa de los sectores de servicios, 
turismo y comercio, emplean bajo este mecanismo.

Los ministros de Agricultura de la región se reunirán 
la próxima semana para abordar la problemática de pre-
cios de los fertilizantes, una de las propuestas es la com-
pra en bloque.

Participarán funcionarios de los seis países centroame-
ricanos, México y la República Dominicana, anunció ayer 
la titular de Agricultura de Honduras, Laura Suazo. Con la 
crisis global de los contenedores por la pandemia, los in-
sumos se elevaron hasta en un 360 por ciento, según esti-
maciones del sector privado. Ya se han entablado nego-
ciaciones con casas importadoras como una medida de 

corto plazo, anunció Suazo.
Además, “estamos por reunirnos con representantes 

de todos los gremios, para ver cómo vamos a afrontar-
lo, también como bloque. La próxima semana nos reuni-
remos en Centroamérica con los ministros de Agricul-
tura para ver cómo están haciendo, digamos, Guatema-
la y Costa Rica”.

Una de las propuestas que lleva Suazo a esta reunión 
es la posibilidad de compras en grupo o volumen y de es-
ta manera, asegurar el abastecimiento de fertilizantes pa-
ra los agricultores hondureños. (JB)

En parte, el encarecimiento de los fertilizantes deprime al agro 
catracho que el año pasado cerró con números negativos.

Derogación y discusión para mejorar el régimen de empleo por 
hora se discute entre obreros y empresarios, en un contexto de 
revisión al salario mínimo.

El Congreso Nacional de la Repú-
blica se dispone a derogar la Ley de 
Empleo por Hora del 2013 como par-
te de una de las promesas de campa-
ña de la Presidenta Xiomara Castro, 
dado que el sector obrero argumen-
tó que con esta normativa se preca-
rizó el mercado laboral hondureño.

El proyecto de ley para la elimina-
ción fue introducido al Legislativo 
por el diputado de Libre, Juan Bara-
hona, luego se turnó a una comisión 
de dictamen previo a la derogación.

Los empresarios y obreros salie-
ron ayer al paso rechazando y apo-
yando, respectivamente, esta medi-
da. El Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep) pidió que an-
tes de derogarla se logre un consen-
so a lo interno del Consejo Económi-
co y Social (CES) o instancia integra-
da por representantes de los trabaja-
dores, obreros, gobierno y empresa-
riado. 

De acuerdo al director ejecutivo 

Miles de jóvenes que trabajan por ho-
ra en los sectores salud y los “call cen-
ter” saldrían afectados si se deroga la 
Ley del Empleo por Hora, argumenta el 
presidente de la Cámara de Comercio e 
Industrias de Tegucigalpa (CCIT), José 
Luis Rivera. 

En ese sentido, Rivera es de la opinión 
que lo mejor es ajustar esta normativa 
haciéndole algunas modificaciones y 
evitar así “afectar a miles de empleos y 
empleadores que utilizan esta modali-
dad”. Por querer “crear un bonito, co-
mo se dice, van a crear uno bien feo”.

El expresidente de los economis-
tas, Martín Barahona, recomienda 
al Congreso Nacional, permitir una 
discusión amplia sobre esta deroga-
ción y analizar las cifras de empleo. 
“Ante un proyecto como este tiene 
que darse tiempo, recabar informa-
ción objetiva de la Secretaría de Tra-
bajo y de gremios empresariales y 
ver cuál fue el impacto de esta ley”. 
Remarca que “es necesario generar 
empleo, pero se tiene que ser res-
petando los derechos de los trabajadores, los convenios in-
ternacionales, el Código de Trabajo y todas las conquistas”.

Casi 700 mil empleos 
bajo este régimen

del Cohep, Armando Urtecho, de 
concretarse la derogación, alrededor 
de 700 mil personas que laboran bajo 
este mecanismo saldrían afectadas. 

“Es necesario que los proyectistas 
manden el proyecto al Consejo Eco-
nómico y Social para que se cumpla 
la ley y poder dar una opinión legal 
y práctica sobre esta Ley de Empleo 
por Hora”, ya que en el CES fue con-
sensuada con las centrales obreras en 
aquel entonces.

Los empresarios quedan a la espe-
ra de que se les permita participar ba-
jo el CES, Urtecho comentó, además, 
que los trabajadores tienen todos los 
derechos de ley bajo este régimen.

DESREGULÓ
MERCADO LABORAL
“Están incorporados en el Seguro 

Social, al Infop y se les paga semanal 
o mensual, según el contrato que ten-
gan con sus empleadores”, además, 
“las vacaciones, sean estas proporcio-
nales o completas y el pago de las in-
demnizaciones laborales”. 

“No sé por qué ahora vienen, sin 
haber hecho un mayor estudio, a que-

rer eliminar esta ley que ha sido favo-
rable para la gente que no tiene traba-
jo o aquellos que están estudiando y 
trabajando al mismo tiempo”, argu-
mentó el vocero empresarial. 

El veterano dirigente sindical, Car-

los H. Reyes, salió al paso, al recor-
dar que esta ley fue “vendida” para 
solucionar los problemas de empleo. 
Recordó que el impulsor fue el exjefe 
de Estado, Juan Orlando Hernández, 
cuando antes del 2013 era presidente 

del Congreso Nacional.
Fue aprobada con la promesa de 

crear 150 mil empleos, pero recha-
zó tales proporciones porque para 
que ello se hubiera concretado de-
bió ser un boom de trabajo similar al 
que ofrece la maquila después de tres 
décadas operando en la zona norte.

“Esa ley lo único que hace es des-
regular el mercado de trabajo, signi-
fica que no haya reglas, sin derechos 
los trabajadores como en la actuali-
dad. Sustituyeron trabajo permanen-
te, por temporal”, resumió Reyes. 

Los obreros sostienen que el em-
pleo temporal es una de las causas de 
las “caravanas” de hondureños a Es-
tados Unidos, porque genera inesta-
bilidad laboral, social, económica y 
política. 

El empleo por hora también provo-
có la mayor tercerización del traba-
jo con menor remuneración, agregan 
los sindicalistas, en contraste, los em-
presarios argumentan que tantos be-
neficios laborales ahuyentan la inver-
sión, porque se convierten en una car-
ga cuasi fiscal para las finanzas de las 
unidades productivas. (JB)

Eduardo Facus-
sé: “No ayuda 
al desarrollo de 
la economía”.

Martín Baraho-
na: “No hay que 
correr”.

José Luis Rivera: 
“Hay mucha des-
información, la 
recomendación es 
leer la Ley del Em-
pleo por Hora”.



PRÓXIMA SESIÓN EL MARTES

Tensión en el CN por
acusaciones de diputado

Nasralla evitará firmar en ausencia de 
la presidenta para no ser inhabilitado

Extraña al CNA que exista una
eximición en caso “Calderas”

“Power Chiken” donará de su salario
para construir hospital infantil
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En aras de combatir la corrup-
ción y la impunidad en Honduras, 
el Consejo Nacional Anticorrup-
ción (CNA), manifestó su preocu-
pación sobre los recientes hechos 
que ha realizado la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), a través de la Sa-
la de lo Constitucional, que a su cri-
terio recientemente se ha dedicado 
a sobreseer y absolver causas judi-
cializadas en contra de diversos ac-
tores que participaron en el latroci-
nio del Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS).

En ese sentido, se refirió al caso 
donde se eximió de responsabilidad 

a uno de los involucrados en el ca-
so denominado “Calderas”, que fue 
denunciado por el CNA al eviden-
ciar sobrevaloraciones en la adqui-
sición de los equipos.

“La tan cuestionada Sala de lo 
Constitucional, aprovechando los 
eventos políticos que se presentan 
en el país, pretende resolver favo-
rable un amparo promovido por la 
defensa de uno de los involucrados 
en el caso de los hospitales móviles, 
con el fin de evitar que se evidencie 
cómo operó la corrupción para es-
fumar del erario público casi L1,200 
millones”. (XM)

El presidente del Congreso, Luis 
Redondo, suspendió la sesión de ano-
che y convocó para el martes de la 
próxima semana, tras una acalorada 
discusión entre las bancadas naciona-
lista y del Partido Libertad y Refun-
dación (Libre).

Tradicionalmente, el Congreso se-
siona los jueves, pero Redondo no ex-
plicó, y no se reunirán hoy. 

En la sesión de anoche, como pun-
tos relevantes, el diputado Jari Dixon 
Herrera (Libre), presentó un proyec-
to para derogar la Ley de Clasifica-
ción de Documentos Públicos, mien-
tras que su colega Fátima Mena (Par-
tido Salvador de Honduras), hizo lo 
mismo con una iniciativa orientada 
a que los centros penales ya no sean 
custodiados por los militares.

Seguidamente, el congresista Bar-
tolo Fuentes (Libre) leyó los nom-
bres de los 44 diputados nacionalis-
tas a los que tildó de corruptos y ha-
ber financiado su campaña con fon-
dos públicos. 

El empresario Roberto 
Contreras fue juramentado 
ayer como alcalde San Pedro 
Sula (SPS), tras un largo pe-
riplo político-legal durante 
el cual hasta se puso en duda 
que le llegaría este día.

El flamante edil juró ante el 
ministro de Gobernación, To-
más Vaquero, en presencia de 
los designados, Salvador Nas-
ralla y Doris Gutiérrez, duran-
te un acto solemne en Casa de 
Gobierno.

“Los emprendedores so-
mos personas que en las ad-
versidades siempre vemos 
oportunidades, somos galva-
nizados, somos resilientes y 
nunca perdemos la calma por 
tal razón independientemen-
te como nos atacaran o nos 
negaran los derechos siempre 
mantuvimos la calma para al-
canzar el objetivo”, dijo a LA 
TRIBUNA minutos después 
de prestar su promesa de ley.

Después de este acto, Con-
treras salió caminando al portón de 
la sede del Ejecutivo, donde era es-
perado por un grupo de activistas 
que le lanzaron vivas y se tomaron 
selfies con él. En varios tramos de 
la juramentación, el empresario 
lloró al recordar que vino de la na-
da y ahora es dueño de una famo-
sa franquicia de comidas típicas y 
alcalde de la segunda ciudad más 
importante de Honduras. 

“Lo que nos resta es continuar 
con nuestra administración cerca-
na al pueblo, a los emprendedores, 
a los empresarios. Voy a gobernar 
San Pedro Sula, no como un geren-
te municipal, sino, como un alcal-
de del pueblo en la Rivera Hernán-
dez, en Cofradía, allá en Chamele-
cón, en los Cármenes”, refiriéndo-
se a los cinturones de pobreza de 
la ciudad industrial.

El alcalde ratificó que donará 
sus 124 mil lempiras de salario pa-
ra construir el hospital infantil de 
la ciudad.

NO PUDO EL 25
Para tomar su cargo, Contreras 

esperó que renunciara su herma-
no Rolando, quien lo representó 

El designado presidencial, Salva-
dor Nasralla, anunció ayer que ma-
nejará el gobierno digital, las licita-
ciones del Estado y el deporte, pero se 
abstendrá de firmar en usencia de la 
Presidenta Xiomara Castro, para no 
ser inhabilitado de una postulación 
presidencial en el futuro, como dice 
la Constitución.

“Me lo han dicho y yo realmente 
trataré de no firmar para no quedar 
inhabilitado, salvo que sea una emer-
gencia o alguna cosa que realmente 
sea trascendente”, dijo a LA TRIBU-
NA. Como son tres designados, el po-
lítico dijo que será la mandataria la 
que decidirá dejar en funciones cuan-
do ella salga del país.

En relación a sus funciones, el tam-
bién presentador de televisión ade-

En las afueras de la Presidencial 
lo esperaban sus seguidores para 
tomarse una selfie.

El alcalde de San Pedro Sula al mo-
mento de prestar su promesa de ley, 
ayer en Casa Presidencial.

El congresista Bartolo Fuentes (Libre) leyó los nombres de los 
44 diputados nacionalistas a los que tildó de corruptos.

Salvador Nasralla.

lantó que instalará una central para el 
gobierno electrónico y se encargará 
de supervisar en el terreno todas las 
licitaciones del Estado para asegurar-
se que no haya actos de corrupción, 
además de distribuir correctamente 
150 millones presupuestados para el 
deporte pero que se los reparten a los 
diputados.

Nasralla dijo que seguía sin oficina, 
porque aún no le habilitan la que tenía 
el exdesignado nacionalista, Ricardo 
Álvarez. Consultado si no le daba ani-

madversión ocupar la misma que el 
político opositor, recién, salido res-
pondió que “a Ricardo casi lo chineo, 
me da igual lo que hay en las oficinas, 
son como este monumento a la co-
rrupción, son simples oficinas que no 
tienen la culpa, pero a mí no me im-
porta para trabajar, soy un obrero de 
mañana tarde y noche”.

Ampliando sobre el gobierno elec-
trónico que pretende, explicó que “se 
necesita ahorrar un montón de dine-
ro vigilando desde los orígenes de las 
licitaciones en las que participan un 
montón de empresas fantasmas en la 
mayor parte de las licitaciones y na-
die se da cuenta porque simplemen-
te se guían por los papeles y los pape-
les pueden ser hechos al antojo de los 
corruptos”.

Nasralla aseguró que será un desig-
nado y no decorativo como los del pa-
sado. “Tengo buena relación con Xio-
mara así que no veo por qué no pueda 
hacer mi trabajo de designado”. (EG)

Libre busca 
desclasificar los 
documentos públicos

“Que llore”, responde 
Bartolo Fuentes a 
compañera

Esto provocó una reacción de la 
bancada opositora, obligando a Re-
dondo a suspender la sesión. En de-
fensa, el jefe de la bancada nacionalis-
ta dijo que Fuentes está loco y lamen-
tó que desperdicie el tiempo con ese 
tipo de denuncias.

BARTOLO FUENTES: 
“QUÉ LLORE”

El diputado de Libre se vio motiva-
do a leer esta lista luego que la nacio-
nalista Lissi Cano se solidarizara con 
su colega Melbi Ortiz (Libre), quien 
horas antes había denunciado agre-
siones verbales de parte de Fuentes, 
durante una reunión para el nombra-
miento del gobernador de Yoro, de 

donde son ambos.
En las redes sociales circularon 

fotografías de Ortiz llorando por las 
agresiones de su compañero de ban-
cada, aunque en el hemiciclo no se re-
firió al caso.

Consultado sobre este incidente y 
el llanto de Ortiz, Fuentes respondió: 
“Que llore, eso indica que le queda 
dignidad, lo único que le dije que es 
una traidora y que no tiene derecho 
de estar nombrando personal”. 

Ortiz apoyó inicialmente a Jor-
ge Cálix, en su presidencia fugaz del 
Congreso, pero luego regresó a la 
bancada. “Fue una discusión interna 
y aunque ella regresó a Libre para mí 
sigue siendo una traidora”. (EG)

Manejará el gobierno 
digital, licitaciones y 
deportes

en la papeleta porque él fue inhabi-
litado por el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) para los comicios gene-
rales del 28 de noviembre del 2021. 
Así, la campaña entre ambos fue “vo-
tar por Rolando es votar por Rober-
to”, con el que ambos, más una alian-
za con el candidato de Libre, Omar 
Menjívar, juramentado en el mismo 
acto como vicealcalde, ganaron por 
más de 151 mil votos frente a los 71 mil 
de su contendor nacionalista, Arman-
do Calidonio, entonces alcalde de San 
Pedro Sula y quien buscaba su tercer 
período.

Llegado el momento de la toma de 
posesión, el pasado 25 de enero, no 
pudo asumir como él lo deseaba ya 
que Libre no tramitó la renuncia de su 
hermano ni la de Menjívar por lo que, 
conforme a la Ley de Municipalida-
des, debió esperar el nuevo gobierno 
para hacer efectiva las referidas dimi-
siones de aquellos y poder asumir en 
propiedad para el período 2022-2026.

Contreras aseguró que ya ha ini-
ciado su gestión revisando las plani-
llas de empleados que no trabajan y 
destrabando más de ocho mil millo-
nes en permisos para inversiones lo-
cales. (EG)
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MARIACHIS
Los calixtos llegaron con mariachis a hacer las paces con los redondos. 

Volvió a reinar la paz con soluciones al estilo hondureño.

SISIMITE
Para que vean las ocurrencias. El Sisimite decía que ni el mundo era re-

dondo ni el cáliz era el santo grial. 

OTRA
Los que quedaron pidiendo otra elección fueron los azulejos. Proponen 

corregir el dizque ilegalidad con una peor ilegalidad. 

CLARA
Ya que la Constitución es clara en especificar la fecha en que se elige la 

directiva en propiedad. 

ESE DÍA
Ese día, no otro, el 23 de enero manda el artículo 195 constitucional que 

debe elegirse la junta directiva en propiedad. 

MANOSEAR
Es la vieja costumbre de manosear los artículos constitucionales al anto-

jo político. ¿Para qué andan metiéndose en camisa de once varas, si siem-
pre se ha respetado que el poder se gana en las urnas? Hoy tocaba a X. Y la 
receta siempre se ha respetado.

CARETA
Como les salió la venada careta, entonces ahora -para medio salvar cara- 

no hallan qué inventarse para que sus votos cuenten para algo. 

LEGITIMAR
MO manda a decir que, por sus años de experiencia, sugiere legitimar la 

nueva junta directiva, porque todo lo que se apruebe, quedará como “pa-
pel mojado”.

AL REVÉS
Sentimos disentir. Pero no. Al revés, si hacen una elección en otra fecha 

a la estipulada en la Constitución más bien eso sí es inconstitucional. Y si 
se rompe el orden constitucional, ya saben a donde los llevan.

PIRUJO
Aparte que legitimar algo implica que no es legítimo y por lo tanto lo 

actuado ha sido ilegal. Y partiendo de allí, si el origen es pirujo, pirujo se-
ría todo lo demás. 

CRISIS
Ilegal sería no solo la elección de la JD sino que la instalación de la legis-

latura, la investidura y todo lo demás. Eso equivale a meter al país en una 
dantesca crisis constitucional. 

JEFE
Mandan a decir que está bueno que van a reconocer que Segura sea el 

jefe de la bancada. 

TWITTER
Además, en horas tempranas antes del arreglo en la casa de gobierno 

entre las liebres, el PL sacó el twitter que la bancada chele se reintegraba 
al CN el día martes. 

MUNICIPAL
El pollo sustituto le entregó el bastón de mando al pollo original. Cele-

braron en el gallinero municipal -que quedó a puros huevos- con marim-
ba y combos de pollo para la afición.

AMHON
Para la asamblea de la Amhon que es el 2 de marzo, dos alcaldes de las 

“liebres” se rifaron con moneda al aire gobernar dos años cada uno. 

DESIGNADO
Por aquello de la inhabilitación para el futuro, SdH dice que no va fir-

mar ni un decreto cuando doña X lo deje cuidando la pulpe, a menos que 
sea algo extraordinario.

La diputada del Partido Libertad y 
Refundación, Melbi Ortiz, denunció 
a su compañero de bancada, Bartolo 
Fuentes, de maltratarla durante una 
reunión en la que elegían al goberna-
dor de su departamento, Yoro.

“Es un hombre agresivo, prepoten-
te, lo quiere todo a su modo, casi me 
pega”, dijo la congresista a medios de 
prensa. 

Según Ortiz, la agresión verbal se 
dio durante una reunión con el tam-
bién diputado de Libre y hermano del 
expresidente Manuel Zelaya, Carlos 
Zelaya, quien intervino en su defensa.

En la cita, los cuatro diputados que 
Libre tiene en Yoro consensuaban el 
nombramiento del gobernador a pro-
puesta de la Presidenta Xiomara Cas-
tro. El desacuerdo en el nombramien-
to generó la discusión.

Los dos candidatos a la presiden-
cia de la Asociación de Municipios 
de Honduras (Amhon) acordaron 
gobernar dos años cada uno lanzan-
do una moneda al aire durante un ac-
to en Casa Presidencial y en presen-
cia del expresidente Manuel Zelaya, 
que los conminó a esta decisión.

Se trata de los jefes edilicios del 
Partido Libertad y Refundación (Li-
bre), Nelson Castellanos de Concep-
ción de María, Santa Bárbara y Mar-
lon Pineda, de Santa Cruz de Yoyo-
ja, Cortés, quienes son los favoritos 
para ser electos en la asamblea de la 
Amhon a celebrarse el próximo 3 de 
marzo en Tela, Atlántida. 

Como las preferencias de ambos 
están divididas entre el resto de los 
ediles y para evitar lo que pasó con 
los diputados de Libre en el Congre-
so, Zelaya les pidió que se pusieran de 
acuerdo antes de llegar a la cita de Te-
la aprovechando la reunión con ellos 
en la sede del Ejecutivo.

En ese sentido, los dos alcaldes 
acordaron gobernar dos años cada 
uno y lanzaron la moneda para deci-
dir quién comienza recayendo el tur-
no para Castellanos, hermano del di-
putado de ese mismo departamento, 
Sergio Castellanos.

A pesar de que los alcaldes de Li-
bre solo son 55, cuenta con el apoyo 
de los casi cien liberales, dejando sin 
posibilidades de este cargo a los na-
cionalistas, que son 144.

Históricamente, el presidente de la 
Amhon es nombrado entre los muni-
cipios más pobres del país y el expre-
sidente, en su condición de coordina-
dor de Libre y asesor de su esposa, la 
Presidenta Xiomara Castro, los reu-
nió para definir sus prioridades so-
ciales en cada uno de estos munici-
pios. (EG)

La Secretaría de Estado en los Des-
pacho de Gestión de Riesgo y Con-
tingencias Nacionales (Copeco), pi-
de a la población del Litoral Caribe to-
mar las medidas de precaución nece-
sarias por las fuertes lluvias que de-
ja el paso de una cuña de alta presión, 
especialmente en los departamentos 
de Cortés, Atlántida, Colón e Islas de 
la Bahía.

 De acuerdo al análisis del Centro 
Nacional de Estudios Atmosféricos, 
Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), 
el paso de esta cuña de alta presión 
deja lluvias de débiles a moderadas en 
las regiones Noroccidental, y Norte, 

mientras que en las zonas Occidente 
y Centro las precipitaciones serán dé-
biles y aisladas. 

Además, el fenómeno climático es-
tá provocando el descenso en tem-
peraturas en todo el país, exceptuan-
do la zona sur. Asimismo, incremen-
ta el oleaje en el Caribe del país de 2 
a 4 pies, mientras que, en el Golfo de 
Fonseca, será de 1 a 3 pies. 

Por tal razón, Copeco pide a los ha-
bitantes de estos sectores mantener-
se atentos al incremento de los cau-
ces de ríos y las advertencias que emi-
tan los comités de emergencia loca-
les, municipales y departamentales.

DE LIBRE

Diputada denuncia a compañero
de bancada: “Casi me pega”

Bartolo Fuentes.Melbi Ortiz.

“Comenzó a gritarme, es una per-
sona que le gusta el protagonismo, es 
un prepotente”, agregó Ortiz. En las 
redes sociales circularon las fotogra-
fías de la congresista secándose las 
lágrimas al no contener el llanto des-
pués de la discusión con su compañe-
ro de bancada.

Fuentes es conocido por ser tem-
peramental. Recientemente, fue de-
nunciado por los empleados nacio-
nalistas y liberales del Congreso, en-
tre ellos una persona en silla de rue-
das, en el marco de la crisis por la di-
visión de dos directivas de ese Poder 
del Estado. (EG)

Con moneda al aire, alcaldes 
acuerdan gobernar la Amhon

Los alcaldes de Libre durante la reunión con el expresidente Manuel Ze-
laya en Casa Presidencial.

Fuertes lluvias dejarán cuña de alta presión

Copeco pide 
a los habi-
tantes de es-
tos sectores 
mantenerse 
atentos al 
incremento 
de los cauces 
de ríos.
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En los juzgados de Tocoa, Co-
lón, por unanimidad de votos fue-
ron declarados culpables seis de los 
ocho acusados en el mal llamado ca-
so Guapinol, luego del juicio, cuyas 
audiencias fueron transmitidas por 
plataformas digitales.

Los seis declarados culpables son 
José Daniel Márquez, Kevil Alejan-
dro Romero, José Abelino, Porfirio 
y Hébert Alexander Cedillo y Or-
bin Nahúm Hernández. Mientras 
que a Arnold Javier Alemán y Jere-
mías Martínez se les absolvió de to-
da responsabilidad penal.

Los cargos en el caso fueron por 
los delitos de privación injusta de la 
libertad, incendio agravado y daño 
agravado, en el caso donde la acusa-
ción fue realizada por las autorida-
des del Ministerio Público y la em-
presa Inversiones Los Pinares.  

“Con sentencia de culpabilidad 
contra seis enjuiciados por graves 
delitos se hizo justicia”, manifestó la 
empresa mediante un comunicado.

Los Pinares indicó que “median-
te un juicio transparente y basado 
en evidencias probatorias, cuyo de-
sarrollo fue transmitido en vivo por 
plataformas digitales, fueron decla-
rados culpables seis de los ocho acu-
sados por las autoridades y esta em-
presa de haber cometido los graves 
delitos de privación injusta de la li-
bertad, incendio agravado y daño 
agravado. Como empresa respetuo-
sa de la ley y que confía en el siste-
ma de justicia hondureño, respeta-
mos la sentencia emitida”.

Además, Los Pinares agregó: 
“Ninguna persona está sobre la ley 
ni sobre los derechos de otros, y 
por lo tanto la declaratoria de cul-
pabilidad contra los responsables 

Con sentencia de culpabilidad contra seis enjuiciados en el 
mal llamado caso Guapinol se hizo justicia, dice empresa

Por unanimidad de votos fueron declarados culpables por los delitos de 
privación injusta de la libertad, incendio agravado y daño agravado

Los Pinares agregó: “Ninguna persona está sobre la ley ni sobre 
los derechos de otros”.

sentir que se ha hecho justicia, lue-
go de sufrir por los lamentables he-
chos de violencia donde participa-
ron las personas declaradas culpa-
bles. Con sentencia de culpabilidad 
contra seis enjuiciados por graves 
delitos se hizo justicia”.

También en el comunicado se 
destacó que, en el juicio, informes 
oficiales de autoridades y testimo-
nios de expertos probaron que la 
operación de Los Pinares nunca ha 
contaminado el río Guapinol ni nin-
guna otra zona. Con evidencia certi-
ficada y documentación se demos-
tró que la empresa cumple todas las 
medidas y normas ambientales y tie-
ne sus permisos en regla.

Finalmente, la empresa declaró: 
“Como siempre hemos hecho, en In-
versiones Los Pinares seguiremos 
comprometidos con promover la 
paz, el respeto a la ley y continua-
remos trabajando de cerca con las 
comunidades de Tocoa y haciendo 
nuestro aporte, mediante la inver-
sión y generación de miles de em-
pleos, para contribuir al crecimien-
to, desarrollo y bienestar de Hon-
duras”.

de cometer los delitos antes descri-
tos deja un precedente importante, 
ya que ni la violencia ni la transgre-
sión de los derechos humanos po-
día quedar en la impunidad, porque 
siempre debe prevalecer el estricto 
respeto a la ley, en este y cualquier 
país del mundo”.  La empresa tam-
bién consideró que: “Estamos segu-
ros que este fallo permitirá a las víc-
timas, que fueron violentadas, tortu-
radas y privadas de su libertad, po-
der comenzar un proceso de recu-
peración psicológico y personal tras 
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R E D A C C I Ó N C I E N C I A, 
(EFE).- Los bebés nacidos durante 
el primer año de pandemia (indepen-
dientemente de si su madre pasó la 
covid-19 en el embarazo) obtuvieron 
una puntuación ligeramente más 
baja en pruebas de desarrollo de las 
habilidades sociales y motoras que los 
nacidos justo antes de la pandemia.

Los investigadores de la Univer-
sidad de Columbia (Nueva York) 
responsables del estudio sugieren 
que estos peores resultados son 
consecuencia de la enorme cantidad 
de estrés que sintieron las madres 
durante el embarazo.

El estudio, publicado hoy en 
JAMA Pediatrics, se hizo con 255 
bebés de seis meses nacidos en hos-
pitales de Nueva York entre marzo y 
diciembre de 2020. Casi la mitad de 
las madres del estudio pasó la covid 
en algún momento de su embarazo, 
aunque la mayoría de manera leve o 
asintomática.

Se sabe que las enfermedades víri-
cas durante el embarazo aumentan el 
riesgo de retrasos en el neurodesarro-
llo de los niños por la activación del 
sistema inmunitario de la madre, que 
a su vez afecta al desarrollo cerebral 
del feto.

Los autores del estudio quisieron 
evaluar si la covid-19 también podría 
tener consecuencias en el bebé.

Para ello, mediante cuestionarios 
con los padres, evaluaron aspectos 
del desarrollo infantil, como la co-

gruesa, la resolución de problemas y 
las habilidades sociales de los bebés.

El estudio no encontró diferencias 
en las puntuaciones entre los que estu-
vieron expuestos a covid en el útero y 
los nacidos durante la pandemia cuyas 
madres no habían contraído la covid 
durante el embarazo.

No se encontró “absolutamente 

Bebés nacidos durante la pandemia
muestran menor nivel de desarrollo

ninguna señal que sugiriera que la 
exposición a la covid durante la 
gestación estuviera relacionada con 

resume Dani Dumitriu, investigador 
de la Universidad de Columbia y 
autor principal del trabajo.

Sin embargo, las puntuaciones 
medias de los bebés nacidos durante 
la pandemia (independientemente de 
si sus madres habían pasado la covid) 
eran inferiores a las de las habilidades 

62 bebés nacidos antes de la pande-
mia en los mismos hospitales.

El simple hecho de estar en el 
útero de una madre durante la pan-
demia se asociaba a “puntuaciones 
ligeramente inferiores en las habili-
dades motoras y sociales, pero no así 
en áreas como la comunicación o la 

puntualiza Dumitriu.
Estos resultados sugieren que la 

enorme cantidad de estrés que sintie-
ron las madres embarazadas durante 
estos tiempos sin precedentes puede 
haber desempeñado un papel, advier-
ten los autores.

Aunque el estudio no muestra 
grandes diferencias entre unos bebés 
y otros “sino solo pequeños cambios 
en las puntuaciones medias entre los 

-
mar que esta pandemia “puede tener 

Los resultados del estudio no 

a tener problemas en el futuro, dado 
que los bebés están en una etapa de 
desarrollo muy temprana “con mu-
chas oportunidades para intervenir y 
conseguir que se desarrollen correc-

No obstante, los investigadores 
harán un seguimiento del desarrollo 
de estos niños en los próximos meses.
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“Brunch” para los ahora 
esposos Katherine 

y Randall Fiorentino

Una recepción previa 
a su boda --cele-
brada el 5 de febre-

ro en Valle de Ángeles-- se 
realizó en honor a los ahora 
esposos Katherine y Randall 
Fiorentino.

Ellos vinieron a 

Randall y Katherine Fiorentino.

Rossie Delgado, Trevor Fiorentino, Melissa Eklund,
Tatiana y Kingman Mais.

Lizz y Coddy Legge.

Anastasia Eisenberg y Nikki Woo.

Lauren Gould y Nathalie Goudy.

Claudia y Norma Santos, Danny Escobar.

Katy Sernno y Rosa Reyes.

Laura Aray, Carl Fiorentino, Laura Rossi.

Tegucigalpa el 4 de febre-
ro, procedentes de Miami, 
Florida, acompañados de 
familiares y amistades para 
unir sus vidas.

Pero antes de casar-
se, fueron agasajados con 
un ameno “brunch” en el 

área de piscina del Hotel 
Real Intercontinental de 
Tegucigalpa.

Ahora la feliz pareja disfru-
ta su luna de miel en Roatán, 
Islas de la Bahía.

El animado grupo disfrutó previo a la boda de sus amigos Randall y Katherine Fiorentino.
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El próximo 12 de 
marzo, la licenciada 
en Finanzas, Karina 

Nicolle Esbeih Alvarado, con-
traerá nupcias con el Teniente 
de Ingeniería, Ricardo Josué 
Euceda Flores, por lo que ha 
sido objeto de varios agasajos.

Uno de ello fue ofrecido 
por Julia de Esbeih, Gabriela 
Esbeih, Andrea Esbeih, 
Gloria de Euceda, Blanca 

“Bridal Shower” para 
Karina Nicolle Esbeih

Karina Nicolle Esbeih disfrutó su despedida de 
soltera acompañada de personas especiales de su vida.

Nicolle Leitzelar, Andrea, Julia y Karina Nicolle Esbeih, 
Guadalupe de Euceda, Lorena Alvarado, Gabriela Esbeih, Blanca Alvarado.

Milissent Zelaya e Isabela Robelo.

Lency Maldonado, Tiffany Leiva, Skarleth Bock. Lourdes Osorio, Montserrat Fúnez, Seira Alvarenga.

Fabiola Cruz y Mabe Barahona.

Alvarado, Lorena Alvarado y 
Nicole Leitzelar, en el Salón 
Atenas del Hotel Clarion de 
Tegucigalpa.

La despedida de soltera, que 
fue el 6 de febrero, tuvo temá-
tica mediterránea, decorado el 

recinto en tonos “blue royal”, 
recreándose un elegante 
ambiente.

El festejo incluyó los juegos 
propios de la ocasión, entrega 
de premios, así como un exqui-
sito almuerzo.

Seguramente, leer esta pregunta te ha hecho pausar 
y pensar: ¿Desde cuándo la ausencia de sexo se 
puede comparar con la falta de algo tan vital como 

el oxígeno, el agua o la comida que necesita el cuerpo 
humano para sobrevivir?

Sabemos que dos minutos sin respirar o tres a cinco días 
sin tomar líquidos ponen fin a la vida, pero lógicamen-
te, no tener intimidad jamás será escrito como causa de 
fallecimiento en un certificado de defunción. Sin embargo, 
nuevos estudios en medicina sexual afirman que a partir 
de tres meses de abstinencia, la salud física y emocional lo 
empiezan a notar.

Y es que, más allá de conectar con una pareja, procrear, 
y provocar placer, tener intimidad es parte de un estilo 
de vida saludable, como hacer ejercicios y comer sano. 
No obstante, no se ve así. Y quizás, los médicos deberían 
recomendarles a sus pacientes cómo quemar calorías en la 
cama es tan poderoso como correr ó comer brócoli. 

¿Sabías que tener sexo regularmente tiene un 60 % 
menos de posibilidades de sufrir enfermedades del corazón 
y que podría ser un gran aliado para tratar la ansiedad y el 
estrés?

Más razones para retomar tu vida sexual:
Hace brillar la piel: Durante el orgasmo se estimula la 

circulación sanguínea y la secreción de agua haciendo que 
que el rostro luzca hidratado.

Alivia la migraña: Si eres de las que usa la excusa del 
“dolor de cabeza” para evadir a tu pareja en la cama, debes 
saber que ese pretexto ya no es válido pues tener relacio-
nes desencadena la liberación de endorfinas a través del 
sistema nervioso y las cuales actúan como analgésicos 
naturales, mejorando y hasta eliminado los dolores de 
migraña y de cabeza.

Fortalece el sistema inmunológico: En tiempos de 
pandemia hay una razón más para tener sexo regularmente, 
pues una o dos relaciones por semana eleva los niveles de 
ciertos anticuerpos.

Te invito a reflexionar sobre tu vida sexual y cómo 
muchas veces la tienes abandonada porque el trabajo, la 
casa, la  familia y las miles de responsabilidades que tienes 
no te dejan tiempo para el placer, convirtiéndote en una 
estatua de hielo cada noche… Dime cuánto sexo disfrutas y 
te diré cuán saludable vivirás.

¿Cuánto tiempo se 
puede vivir sin intimidad?

Para más motivación sígueme en: 
Facebook: https://www.facebook.com/MariaMarinOnline

Instagram: @mariamarinmotivation
https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/



17
L

a T
rib

u
n

a
  Ju

eves 10 de febrero, 2022



18
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 J

u
ev

es
 1

0 
de

 f
eb

re
ro

, 2
02

2



19La Tribuna  Jueves 10 de febrero, 2022

-

-

-

-

-

Teniente Auxiliar de Administración 
Saul Rolando Montoya Arriaga

Virgen de Suyapa 
(la Patrona de Honduras)
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HERMOSO 
TOWNHOUSE

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

RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

Bonita casa,  zona co-
mercial 500 varas2, 4 
habitaciones, 3 baños,
garaje 2 carros. 9774-
0348, 2236-7873, 
3363-6324.

MAGNIFICA
 OPORTUNIDAD

Se vende casa, exce-
lente ubicación, 
Colonia La Campaña, 
4 dormitorios, estudio, 
sala, cocina comedor, 
patio y área verde am-
plia. Información 3376-
9684

v2 

n-
ps.
B-

A-
6.

COLONIA 
MIRAFLORES 

Frente a calle,  entrada 
independiente, dormi-
torio, baño. cocineta, 
lavandería, incluye 
cable , agua y luz, por 
calle de auto servicio, 
por Farmacity, Lps. 
3.800.00. 9857-2909.

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

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

APARTAMENTO
Se alquila, servicios 
públicos y cable TV in-
cluidos, en colonia Las 
Colinas. Información al 
9940-9057.

RESIDENCIAL 
LA CAÑADA

Se alquila casa, cua-
tro habitaciones, área 
lavanderia, estacio-
namiento privado, 
sala, comedor, cocina, 
cisterna, dos baños, 
7,500.00. 9859-7718.

LOCAL
Alquilo completamen-
te nuevo, propio para 
mercadito, servicio de 
comida a domicilio u 
oficina, en lLoma Linda 
Norte. Cel. 9985-8936.

SE NECESITA 
PROFESORES

* Ciencias Naturales * 
Estudios Sociales * Pro-
fesor que brinde Inglés 
y Artística * Ciencias 
Comerciales. Correo 
paduran23@gmail.com 
Cel. 9523-6750.

EMPLEADA 
DOMESTICA

Dormida adentro, en 
Tegucigalpa, alrede-
dor de 18, de pueblo 
o aldea de Honduras. 
Papeles y recomen-
daciones. Escribe por 
whatsapp 3384-0281

KASANDRA 
MULTISERME 

96335079
Licenciados, servicio/
cliente, universitarios, 
cajeros, técnicos, 
impulsadoras, moto-
ristas, motociclistas, 
teleoperadoras, secre-
tarias, dependientas, 
operarios, electricistas, 
cocineras, guardias. 
3318-7905.

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motociclis-
tas, bachilleres, peritos, 
guardias, bodegueros,  
atención al cliente, dis-
play, cajeras,  impul-
sadoras, vendedores, 
operarios,  call center, 
recepcionistas. 2220-
5671, 3287-4556.

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

MATRICULA
 ABIERTA

Academia de Belleza 
Victoria, ubicada Col. 
San José Vega, con  30 
años de experiencia, 
maestras calificadas. 
WASAP 8861-1010, 
8981-4865.

ACADEMIA MARY
MATRICULATE…. 

Cursos de belleza, 
barbería, corte y con-
fección. Gratis uñas 
acrílicas, La Plazuela, 
sucursales: Hato, Re-
sidencial Centroamé-
rica. Tel. 9970-1920, 
2237-3420

PROPIEDAD VENTA
Residencial El Trapiche, 
405 V² área terreno, 450 
M² metros cuadrados 
construcción, distribui-
dos en tres niveles, 
Venta US$ 300,000.00/. 
3323 4868. kmendoza@
asjhonduras.com

PROPIEDAD
Vendo, Lizapa, Munici-
pio de Güinope 7 Kms., 
Escuela Agrícola del 
Zamorano, dominio ple-
no, agua, electricidad, 
30,617.79 Vr². 130 
Lp/Vr². Cel. 3343-5648.

CASA EN PRADOS 
UNIVERSITARIOS

Alquilo, primera etapa, 
fácil acceso, peatonal, 
tres habitaciones, dos 
baños, sala, comedor, 
cocina, porch, área de 
lavandería y tanque de 
reserva, L. 8,500.00. In-
formación al 9996-1581.

COL. LA JOYA 
(KENNEDY)

Rento casa segundo 
nivel, 3 cuartos, sala, 
comedor, cocina, baños, 
área lavandería, pila, 
tanque. Cel 9996- 4626.

LOCALES PROPIOS
 Para oficinas, aduane-
ras, clínicas, etc… No 
para comercio. Atrás 
de Pizza Hut zona ae-
ropuerto. Bienes y Raí-
ces Cel: 8783-8271.

3,000 VARAS
 DE TERRENO

Se venden, con fuen-
te de agua natural, en 
Santa Ana, Francisco 
Morazán. Información 
al Cel. 9878-2532.

TERRENO
Se vende con todos 
los servicios, en cir-
cuito cerrado, Valle de 
Zamorano. L. 800.00  
x 1,000 varas. Nego-
ciable. Información 
Cel 3332-4566.
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Será que están de amores,
quien le puede creer,

que perro renco y cocodrilo
llorón, mejor no creer

25 - 81 - 02
36 - 51 - 90

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Que está en la adolescencia.
 11. En España, lago en las 

vertientes del Pirineo.
 12. Antiguo estado vecino de la 

Caldea.
 14. Interjección para excitar.
 16. Contracción de vuesarced, 

vuestra merced.
 17. Infusión.
 18. Conjunción causal.
 20. Moneda de varios países 

europeos.
 22. Siglas del ácido ribonucleico.
 23. Arbol de América tropical 

cuyo fruto es parecido a la 
nuez moscada.

 26. Adverbio latino, 
“textualmente”.

 27. Criminoso, culpado de un 
delito.

 28. Nota cuya entonación es un 
semitono más baja que la de 
su sonido natural.

 29. Tejido grosero de lana.
 30. (... Mahal) Famoso mausoleo 

de la India.
 31. Libro del Antiguo Testamen-

to, cuyo supuesto autor fue el 
juez hebreo Samuel.

 32. Acción de amerizar.
 33. Conjunción latina “y”.
 34. Terminación de alcoholes.
 35. Reptil ofidio americano, de 

gran tamaño y no venenoso.
 38. Símbolo de la amalgama, en 

la alquimia antigua.
 41. Era musulmana, que empieza 

el 15 de julio de 622 de la 
nuestra, día en que Mahoma 
huyó de la Meca a Medina.

 43. Aguardiente obtenido por la 
destilación de vinos flojos y 
añejado en toneles de roble.

 45. Punto de intersección de 
dos ondulaciones en el 
movimiento vibratorio.

 46. Descantillé menudamente 
con los dientes.

 48. Alhaja.
 49. Estrella de primera magnitud 

en la constelación del Cisne.
 50. Tensa, tirante.

Verticales
 2. Elemento compositivo, “dos”.

 3. Pieza de artillería a modo de 
cañón corto.

 4. Artículo determinado (pl.).
 5. Hierba umbelífera, venenosa, 

propia de los terrenos 
húmedos.

 6. Vino célebre de la antigua 
Roma.

 7. Nombre de la duodécima 
letra.

 8. Se desplace por el agua con 
los pies y las manos.

 9. Símbolo del tulio.
 10. Distribuyesen entre varios una 

cosa dividiéndola por partes.
 13. Partidaria del neocatolicismo.
 15. De oro o parecida al oro.
 17. Conjunto de familias nómadas 

que obedecen a un jefe.
 19. Enfada.
 21. Utilizaré.
 23. Proceda.
 24. Que lo abraza y comprende 

todo.
 25. Baile cortesano ejecutado por 

una pareja o por un caballero 
solo.

 35. Artefacto de baño.
 36. Serón grande y redondo.
 37. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 38. Antes de Cristo.
 39. Haga mal de ojo.
 40. Períodos de doce meses.
 42. En inglés, “Dios”.
 44. Mujer encargada de cuidar 

niños.
 46. Símbolo del rubidio.
 47. Item.
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KEVIN LÓPEZ GOLEÓ EN GUATEMALA FIFA INHABILITA A “MUMA” FERNÁNDEZ
El volante hondureño, Kevin López, con-

virtió su primer gol de forma oficial con Co-
municaciones de Guatemala, en la victoria 
de los “cremas” de 4-1 sobre Santa Lucía de 
Cotzumalguapa.

Los goles del Comunicaciones fueron ano-
tados por Manuel Gamboa (34´), Andrés Lez-
cano (40  ́y 46´) y Kevin López (44´); mien-
tras que el descuento para los locales lo hizo 
Manfred Icute (64´).

López, quien llegó esta temporada al Co-
municaciones procedente del Motagua, fue 
titular y salió al minuto 67, en su lugar ingre-
só el ecuatoriano José Ayoví. Con la victo-
ria el club de Kevin López, llegó a 10 puntos 
y se ubica en el quinto lugar de la tabla de po-
siciones. HN

El futbolista hondureño Carlos “Muma” 
Fernández no podrá tener participación con 
el equipo Vida en el torneo Clausura de la 
Liga Nacional.

El club ceibeño y el deportista recibieron 
la mala noticia por parte de la FIFA que no 
puede ser inscrito debido al artículo 5 nu-
meral 3 del Reglamento sobre el Estatuto y 
Transferencia del Jugador, que establece 
que un futbolista no puede ser utilizado por 
un tercer equipo en una misma temporada.

Fernández tuvo participación con Mota-
gua en el torneo Apertura, luego pasó al Ve-
nados de México, donde tuvo acción en dos 
juegos y luego rescindió su contrato por su-
puestos insultos racistas para fichar con el 
Vida donde firmó por una temporada. HN

OLIMPIA SE DA
LA GRAN “VIDA” 

EN LA CIMA
olo era cuestión de tiempo. El dos veces 
tetracampeón, Olimpia, ya se ha insta-
lado en la primera posición tras golear 

3-0 ayer al Vida, en una noche lluviosa en La Cei-
ba. La derrota ante Marathón ya quedó atrás pa-
ra los blancos que, por mejor promedio de goles 
ya le ha quitado la cima al Victoria.

En esta ocasión los “melenudos” se aprove-
charon de los contagios de COVID-19 de varios 
jugadores que mermó al Vida, principalmente en 
defensa, ya que no estaba ni Juan Pablo Montes 
ni el chileno Marcos Velásquez, tampoco esta-
ban los dos titulares por la lateral derecha. Aun-
que también se debe reconocer que el nuevo DT 
de Olimpia, Pablo Lavallén usó un equipo alter-
no en cuanto al que había venido utilizando Pe-
dro Troglio. El primer gol vino por conducto de 
Brayan Moya al recibir pelota en la línea del área 
grande y no lo pensó dos veces para mandarla 
a guardar en apenas trece minutos que se juga-
ban de la primera parte.

Yustin Arboleda aprovechó la titularidad que 
se le brindó y pescó un rebote que Michael Chi-

FICHA TÉCNICA
VIDA (0): Roberto López, Marvin Bernárdez, 
Denis Meléndez, Elison Rivas, Carlos Sánchez 
(Limbert Pérez 75’), Sergio Peña, Roger San-
der, Ederson Fúnez (Harold Herrera 85’), Víc-
tor Blasco (Juan Contreras 46’), Patrick Fe-
rreira (Edwin Munguía 68’) y Rafael Agámez.
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: Ninguno

OLIMPIA (3): Edrick Menjívar, Maylor Núñez, 
Jonathan Paz, José García, Javier Portillo, 
Germán Mejía, Edwin Rodríguez (Rodrigo Ro-
dríguez 72’), Michael Chirinos (Carlos Pineda 
57’), Brayan Moya (José Pinto 57’), Diego Re-
yes (Cristian Altamirano 72’) y Yustin Arbole-
da (Jerry Bengtson 62’).
GOLES: B. Moya 13’, Y. Arboleda 22’ y J. García 
AMONESTADOS: R. Rodríguez

ÁRBITRO: Orlando Hernández
ESTADIO: Ceibeño

TABLA CLAUSURA 
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Olimpia 4 3 0 1 10 3 +7 9
Victoria 4 3 0 1 8 2 +6 9
UPMFM 4 2 1 1 8 5 +3 7
Motagua 4 2 1 1 4 3 +4 7
Marathón 3 2 0 1 2 3 -1 6
Platense 4 2 0 2 4 5 -1 6
Vida 4 1 1 2 3 6 -3 4
Real Sociedad 4 1 1 2 8 10 -2 4
Honduras 4 1 0 3 5 10 -5 3
Real España 3 0 0 3 3 8 -5 0

TABLA ACUMULADA
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Victoria 22 7 2 13 18 34 -16 23
Real Sociedad 22 5 5 12 28 51 -23 20
Honduras Pro 22 5 3 14 24 41 -17 18
Platense 22 3 3 16 23 50 -27 12

rinos había estrellado en el vertical, el colombiano 
la mandó para adentro. 

Y en la media hora de acción fue José García el 
que marcaba el tercero.

En la segunda mitad, una de dos, o el Olimpia 
decidió bajar el acelerador o el Vida se paró mejor 

en el campo donde incluso fue la actuación del ar-
quero de los capitalinos Edrick Menjívar que evi-
tó la complicación del juego donde abortó dos en-
tradas claras del colombiano Rafael Agámez y en 
una anterior fue Juan Contreras que la elevó cuan-
do eso era lo más difícil. GH
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TRES PUNTOS DE ORO LOGRÓ PLATENSE CLÁSICO DE “URGIDOS”
EN ESTADIO OLÍMPICO

FICHA TÉCNICA:
REAL SOCIEDAD (4): José 
Pineda, Michael Antúnez, Ronald 
Montoya, Kelvin Matute, Lisan-
dro Gutiérrez, Edder Delgado 
(Osman Melgares 88’), Eleakin 
Navarro (Delson Figueroa 68’), 
Dexter Ventura, Jamal Charles 
(Brian Núñez 68’), Akeem Garnet 
Roach (Samuel Pozantes 81’) y 
Roney Bernárdez (Dexter Mó-
nico 46’).   

GOLES: J. Charles 2’ y 58’ A. 
Roach 47’ y O. Melgares 94’ (p)

AMONESTADOS: Ninguno

HONDURAS PROGRESO 
(2): Andrés Salazar, Ángel 
Barrios, Odeil Pérez, Gregory 
González (Alberto Paredes 56’), 
Víctor Arauz, Edwin Maldonado, 
Leslie Heraldez (José Domínguez 
46’), José Quiroz (Erick Andino 
56’), Geovani Martínez (Julián 
Martínez 68’), Cristian Sacasa 
y Selvin Guevara (Richard Mer-
cado 56’).  

GOLES: R. Mercado 79’ y C. Sa-
casa 93’ (p)

AMONESTADOS: R. Mercado y A. 
Paredes

ÁRBITRO: Luis Mejía

ESTADIO:  Francisco Martínez 
Durón

FICHA TÉCNICA:
LOBOS (1): Gerson Argueta, Jean Baptiste, Oliver Morazán (En-
rique Vázquez 46’), Eduard Reyes (Luis Argeñal 89’), César Guillén, 
Ismael Santos, Elder Torres (Wilker Ordóñez 45’), Robel Bernár-
dez, Samuel Elvir, Axel Gómez y Juan Ramón Mejía (Henry Romero 
85’).

GOL: I. Santos (50’),

AMONESTADOS: W. Ordóñez  y R. Bernárdez 

PLATENSE (2): José Zúniga, André Orellana, Marcos Martínez, 
Álvaro Klusener (Bayron Rodríguez 91’), Jorge Cardona, William 
Moncada (José Canelas 82’), Héctor Aranda, Elder Ramos Fede-
rico Maya, Dereck Ciru (Joshua Nieto 55’) y José Montoya.

GOLES: W. Moncada 3’ y J. Cardona 23’

AMONESTADOS: F. Maya  y A. Orellana 

ÁRBITRO: Alex Morazán

ESTADIO: Marcelo Tinoco

Platense sigue luchando por evitar 
el descenso y ante todo pronóstico 
venció de visita 2-1 ayer a Lobos en la 
ciudad de Danlí y evitó que los univer-
sitarios escalaran al primer lugar del 
torneo Clausura de la Liga Nacional.

Con los tres puntos, el club dirigido 
por Ramón Maradiaga llegó a 12 en la 
tabla acumulada y acortó distancias 
con  Honduras Progreso que tiene 18 y 
de la Real Sociedad que acumula 20.

Los porteños con un golazo de Wi-
lliam Moncada abrieron el marcador 
en apenas tres minutos de juego. El 
oficial se quitó una marca y con remate 
elevado venció al portero Gerson Ar-
gueta para el 1-0.

El equipo universitario a pesar de ser 
sorprendido casi en el pitazo inicial se 
adueñó del balón pero sus llegadas no 
inquietaron al portero Rafael Zúniga.

Un remate de cabeza de Robel Ber-
nárdez y un tiro libre de Jean Baptiste 
que desvió Moncada, fue lo más claro 
en la primera parte para los dirigidos 
por Raúl Cáceres.

Cuando mejor jugaba Lobos, Pla-
tense al minuto 23 amplió el marcador, 
Jorge Cardona con un magistral cobro 
de tiro libre puso el 2-0 y a festejar a 
los porteños.

En el complemento Lobos adelantó 
filas y mostró una mejor disposición 
para buscar la paridad, ante un cuadro 
selacio que se dedicó más a defen-
derse.

Ismael Santos de cabeza al minuto 
50 puso el 2-1 en el marcador e hizo 
más intenso el encuentro. Al final Pla-
tense sumo tres valiosos puntos que lo 
mantienen en la pelea por no perder la 
categoría. HN

La Real Sociedad logró un triunfo 
cómodo en casa al golear 4-2 al 
Honduras Progreso en partido de 
la cuarta jornada del Clausura, rea-
lizado ayer en el estadio Francisco 
Martínez Durón de Tocoa.

Los goles tocoeños fueron ano-
tados por Jamal Charles (2 y 58), 
Akeem Roach (47) y Osman Mel-
gares (94) (p). Descuento visitante 
de Richard Mercado (79) y Cristian 
Sacasa (93) (p).

Fue un partido emotivo de inicio 
a fin donde las defensas lucie-
ron débiles al permitir seis goles en 
90 minutos aunque los visitantes 
estuvieron peor porque ya a los dos 
minutos permitían que Charles 
anotara el primero en el pórtico del 
colombiano Andrés Salazar.

Los tocoeños iban claros que 
tenían que ganar en casa pero fue 
hasta en el segundo tiempo que 
consiguieron el segundo en una de-
finición de Roach, quien a pesar de 

Un entretenido partido en el que Real Sociedad se llevó el 
triunfo.

la salida de Salazar le pasó el balón 
por encima para el segundo del 
juego a los 47 minutos.

La defensa progreseña a través de 
Gregory González y Ángel Barrios 
seguían confundiéndose atrás y en 

una de esas Charles anotó nueva-
mente a los 58.

Cuando todo parecía liquidado 
se vino el descuento visitante a los 
79 minutos en gran jugada de Cris-
tian Sacasa quien vio la llegada del 
ecuatoriano Richard Mercado 
quien solamente desvió el centro 
para el 3-1.

El partido no estaba definido 
incluso en el extra tiempo porque 
Honduras siguió apretando y 
cuando transcurría el 90 +3 errónea-
mente el árbitro Luis Mejía sancionó 
una falta de penal en contra los to-
coeños y Sacasa descontó y apretó 
el marcador al minuto 90+4.  

En el último minuto de descuento 
el habilidoso Delson Figueroa fue 
objeto de una falta similar al pri-
mer penal que Mejía nuevamente 
indicó lanzamiento de once metros, 
el que cobró magistralmente el ve-
terano Melgares para el definitivo 
4-2. GG

Real España y Marathón vienen de perder en sus últi-
mos compromisos.

William Moncada celebra su gol que abrió el triunfo de 
los porteños.

La jornada 4 del Clausura 2021-
2022 se cierra con el clásico entre 
Marathón y Real España en el es-
tadio Olímpico de San Pedro Sula, 
donde ambos equipos llegan des-
motivados por las derrotas sufridas 
el pasado fin de semana.

A pesar de ello es el cuadro au-
rinegro el que aqueja una crisis 
más grave ya que son tres derrotas 

en este torneo y sumando las de 
la final, llegan con racha de cinco 
reveses consecutivos, lo que tiene 
un ambiente complicado para Raúl 
“Potro” Gutiérrez, ya que muchos 
aficionados exigen su salida del 
equipo.

Ninguno de los dos llega de favo-
rito pero sí urgidos a ganar. GG

DATO HISTÓRICO
El duelo más reciente en 
el estadio Olímpico, 19 
de septiembre 2021, ganó 
Marathón con gol de Re-
niery Mayorquín.

HORA: 7:06 pm
ESTADIO: Olímpico 

TRANSMITE: Canal 11

ÁRBITRO: Armando Castro

REAL ESPAÑA VS. MARATHÓN



Breví 
simas
DANI ALVES 
SUSPENDIDO 
DOS PARTIDOS 

MADRID (AFP). El de-
fensa del Barcelona Dani Alves 
ha sido sancionado con dos 
partidos de suspensión por su 
expulsión en el partido de la 23ª 
jornada de LaLiga contra el At-
lético de Madrid, que ganaron 
los azulgrana 4-2 el domingo.

El comité de competición ha 
dado a conocer la sanción, que 
impedirá al brasileño estar el 
próximo domingo en el derbi li-
guero contra el Espanyol y el 20 
de febrero contra el Valencia.

NIZA AVANZA
A SEMIFINALES

PARÍS (AFP). El Niza logró 
ayer su pase a semifinales de la 
Copa, al ganar por 4-1 al Marse-
lla, en un encuentro sin inciden-
tes cinco meses después de que 
los aficionados de las águilas in-
vadieran el campo para dirigirse 
a los jugadores visitantes en la 
Ligue 1. Marsella se adelantó 
gracias a un autogol de Melvin 
Bard (3), pero los locales dieron 
la vuelta gracias al doblete de 
Justin Kluivert (29, 49), y los 
goles de Amine Gouiri (10) y el 
del franco-argelino Andy Delort 
(61).

LA NFL 
VOLVERÁ 
A MÉXICO 

LOS ÁNGELES (AFP). 
La NFL anunció ayer que 
volverá a disputar un partido 
en México en la temporada 
regular de 2022, que también 
incluirá el primer juego de la 
competición en Alemania. El 
Allianz Arena de la ciudad de 
Múnich será la sede de este 
estreno en territorio alemán, 
donde se jugarán un total de 
cuatro partidos durante las 
próximas cuatro tempora-
das. Además del juego en el 
estadio Azteca de México.

EL SUIZO 
SHAQIRI ANIMA 
LA MLS

LOS ÁNGELES (AFP). 
El centrocampista suizo 
Xherdan Shaqiri, de 30 años, 
abandona el fútbol europeo 
para unirse al Chicago Fire 
de la MLS, donde se espera la 
llegada de otras figuras inter-
nacionales para el inicio de la 
temporada a finales de mes. 
Shaqiri, ganador de dos Ligas 
de Campeones con el Bayern 
de Múnich y el Liverpool, es 
uno de los nuevos grandes 
nombres de la liga de fútbol 
norteamericana (MLS) junto 
al italiano Lorenzo Insigne. 
MARTOX
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LONDRES (AFP). El Manchester City derrotó 2-0 al 
Brentford (14º) y sumó una nueva victoria que le permite 
mantenerse como líder destacado de la Premier League, 
metiendo toda la presión a un Liverpool (2º), que hoy 
jueves recibirá al Leicester (11º).

El equipo de Pep Guardiola se impuso gracias a los 
goles del argelino Riyad Mahrez, de penal (40) y del 
belga Kevin de Bruyne (69), alcanzando los 60 puntos en 
la clasificación tras 24 jornadas disputadas.

El Liverpool queda a 12 unidades (48), aunque cuenta 
con dos partidos menos que los ‘Citizens’.

En otros partidos de ayer miércoles, el Tottenham (7º) 

perdió en casa por 3-2 ante el Southampton (10º), un tro-
piezo que complica las opciones de clasificación para la 
próxima Liga de Campeones al equipo entrenado por el 
italiano Antonio Conte.

Y en duelo directo entre equipos de la zona media-baja 
de la clasificación, Norwich (18º) y Crystal Palace (13º) 
empataron a un gol, confirmando la salida de la zona de 
descenso del Newcastle, que el martes se impuso al Ever-
ton. Finalmente, en un partido muy entretenido, Aston 
Villa (11º) y Leeds (15º) empataron a tres goles, lo que 
deja al equipo de Marcelo Bielsa con 6 puntos por encima 
de la zona de descenso. MARTOX

GRAVES CONSECUENCIAS
POR MALTRATAR GATO

BETIS DA UN PASO
A FINAL DE COPA
MADRID (AFP). El Betis 

dio un paso hacia la final de la 
Copa del Rey tras imponerse 
2-1 en el campo del Rayo 
Vallecano ayer en la ida de 
las semifinales de la Copa 
del Rey. El Rayo se adelantó 
con un cabezazo de Álvaro 
García (5), pero Borja Iglesias 
equilibró de disparo desde la 
frontal (26) y William Car-
valho puso el 2-1 (68) que deja 
la eliminatoria de cara al Betis 
para la vuelta en Sevilla.

MONTERREY SE CONSUELA 
CON EL QUINTO PUESTO 

ABU DABI, Emiratos Ára-
bes Unidos (AFP). El Monte-
rrey mexicano cerró ayer su 
participación en el Mundial 
de Clubes en Abu Dabi con el 
consuelo del quinto puesto, 
gracias a su victoria 3-1 sobre el 
Al Jazira emiratí, anfitrión del 
torneo. Un tanto en contra de 
Zayed Sultan allanó el camino 
a los ‘Rayados’ en el minuto 4 
y antes de la media hora pudo 
sentenciar, con las dianas a 
continuación de Rogelio Funes 
Mori (11) y de César Montes 
(25).

LONDRES (AFP). Abu-
cheos de su hinchada, multa de 
su club, denuncias judiciales, 
pérdida de un patrocinador... 
Apenas 24 horas después la 
publicación de un video en 
el que se ve a Kurt Zouma 
maltratar a su gato, el interna-
cional francés del West Ham 
afronta duras consecuencias 
por esta polémica.

El último en pronunciarse ha 
sido la marca de ropa depor-
tiva Adidas, que anunció que 
rompe su contrato de patroci-
nio con el jugador. MARTOX

MILAN GOLEA 
Y SE CITA 

CON INTER 
EN “SEMIS”

Franck Kessie selló con 
el cuarto gol el triunfo 
del Milan ante Lazio. 

ROMA (AFP). AC Milán sigue en estado de gracia 
tras imponerse ayer a la Lazio por 4-0, por lo que se re-
editará en las semifinales de Copa el derbi milanés del 
pasado fin de semana ante el Inter, que cayó de lado de 
los rossoneri por 2-1.

Un doblete del francés Olivier Giroud (41, 45+1) y otros 
dos tantos del portugués Rafael Leao (24) y el marfileño 
Franck Kessie (79) concedieron un rotundo triunfo a los 
de Stefano Pioli, que se mostraron superiores en todo 
momento.

Leao adelantó a los locales tras batir por debajo al ar-
quero español Pepe Reina después de generarse un hueco 
entre la defensa. 

El portugués fue también el cerebro del primer tanto 
de su compañero Giroud. Tras realizar un recorte ma-
ravilloso en el área sirvió al francés para que solamente 
empujara el esférico hasta el fondo de la red. 

Giroud, que venía de hacer un doblete al Inter en el 
último cuarto de hora en la Serie A, embocó otro balón 
después de una fantástica jugada iniciada por el español 
Brahim Díaz, que abrió a la izquierda para el francés 
Theo Hernández, quien la puso finalmente rasa al se-
gundo palo. El español Pedro intentó hacer daño con 
varios remates, pero sin suerte, hasta que Kessie puso el 
póker en el marcador tras soltar un zapatazo ante un im-
potente Reina. MARTOX

CITY SUMA NUEVA VICTORIA 
Y SIGUE EN LO MÁS ALTO 

Manchester City se impuso al Brentford.



ECUADOR 
VACUNARÁ A NIÑOS 
DE 3 A 5 AÑOS

QUITO (EFE). 
Ecuador comenzará 
la próxima semana a 
vacunar a los niños 
de 3 a 5 años contra la 
COVID-19, enfermedad 
que mantiene una 
“clara tendencia a la 
baja” en los contagios, 
informó este miércoles 
la ministra de Salud, 
Ximena Garzón, al 
expresar su esperanza 
de que continúe el 
decrecimiento.

NUEVA YORK 
ELIMINA LA 
MASCARILLA

NUEVA YORK 
(EFE). La gobernadora 
del estado de Nueva 
York, Kathy Hochul, 
levantó el miércoles 
la obligatoriedad de 
llevar mascarilla facial 
en lugares públicos 
cerrados, en vigor desde 
el pasado 10 de diciembre, 
aunque permitirá que 
los distintos condados, 
empresas o ciudades la 
sigan manteniendo.

FRANCIA PODRÍA 
PONER FIN
A PASAPORTE 

PARÍS (AFP). Francia 
podría poner fin a la 
obligación de presentar el 
pasaporte de vacunación 
para poder acceder a 
restaurantes o lugares de 
ocio para “finales de marzo 
o inicios de abril”, indicó 
este miércoles el gobierno.

INGLATERRA 
ESPERA ACABAR 
CON LAS 
CUARENTENAS

LONDRES (AFP). 
El primer ministro 
británico, Boris Johnson, 
anunció el miércoles que 
prevé levantar desde 
finales del febrero el 
requisito de aislamiento 
para las personas que den 
positivo al coronavirus, 
después de que Inglaterra 
haya abandonado ya la 
mayoría de restricciones. 

24
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Casos de COVID-19 bajan en el
mundo, pero suben las muertes

GINEBRA (EFE). Los casos de 
COVID-19 reportados en el mun-
do bajaron un 17% durante la últi-
ma semana en relación con la an-
terior, pero las muertes mostraron 
una tendencia contraria y subieron 
en un 7%, según el informe epide-
miológico de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

En términos absolutos se regis-
traron casi 68,000 fallecimientos 
por la COVID-19, lo que ha eleva-
do el total de casos desde que em-
pezó la pandemia --a principios del 
2020-- a 5,7 millones.

Los nuevos casos confirmados de 
la enfermedad infecciosa fueron 19 
millones en la última semana y el 
total acumulado a nivel mundial es 
ahora de 392 millones de personas 
positivas. El número real de perso-
nas infectadas es mayor si se tiene 
en cuenta que no todas las perso-
nas que han pasado la enfermedad 
se hicieron la prueba.

Las regiones del Mediterráneo 
Oriental (comprende Oriente Me-
dio) y las Américas fueron las que 
reportaron un crecimiento más im-
portante de nuevos casos (36% en 
ambos casos), mientras que Europa 
registró el menor incremento (7%).

En cuanto a decesos, la región del 
sudeste de Asia (incluye India) fue 
donde más aumentaron (hasta un 
67%), mientras que en Europa y las 
Américas se mantuvieron estables 
y se redujeron en África (-14%).

El mayor número de muertes fue 
reportado desde Estados Unidos, 
pese a lo cual fueron 15% menos que 
en la semana anterior; seguido de 
India (69% más); de Rusia, donde 
la tasa de mantuvo estable; de Bra-
sil, con un aumento del 39%, y de 
México (48%).

Según el análisis epidemiológi-
co de la OMS, todas las variantes 
del coronavirus que se conocían an-
tes del ómicron presentan un fuer-
te declive. Con ómicron, omnipre-
sente, ahora representa un 96,7% 
de todas las secuencias genéticas 
de coronavirus realizadas en el úl-
timo mes.

Los expertos de la OMS señala-
ron que aunque la prevalencia de 
la variante ómicron sigue aumen-
tando a nivel global y está presen-
te en casi todo el mundo, varios de 
los países en los que se detectó en 
una fase temprana ahora están re-
portando una reducción en el nú-
mero total de nuevos casos de CO-
VID-19. EFE

María Fernanda Flores Lanzas, esposa 
del expresidente nicaragüense Arnoldo 
Alemán, fue condenada a ocho años de 
prisión por el delito de conspirar.

La Noticia
Exprimera 

dama es 
condenada

MANAGUA (EFE). La ex-
primera dama María Fernan-
da Flores Lanzas, esposa del ex-
presidente nicaragüense Arnol-
do Alemán (1997-2002), fue con-
denada el miércoles a ocho años 
de prisión por el delito de cons-
pirar para cometer menoscabo a 
la integridad nacional, informó a 
Efe una portavoz del movimien-
to político al que pertenece.

Flores Lanzas, que fue dipu-
tada nacional y dirige el Movi-
miento Liberal, sin personalidad 
jurídica, fue declarada culpable 
el viernes pasado por el delito de 
conspiración, en un juicio cele-
brado a puertas cerradas en El 
Chipote, una cárcel ubicada en 
la Dirección de Auxilio Judicial 
de la Policía Nacional, al sur de 
Managua.

La opositora, que fue destitui-
da como diputada por el Partido 
Liberal Constitucionalista (PLC) 
en la legislatura anterior, se en-
cuentra bajo arresto domicilia-
rio y bajo custodia policial des-
de el 21 de junio pasado.

 El periodista Miguel Mora, 
que aspiró a la Presidencia de 
Nicaragua por la oposición an-
tes de ser encarcelado en junio 
pasado, también fue condenado 
el miércoles a 13 años de prisión 
por el mismo delito de la expri-
mera dama.

Mora es fundador, propieta-
rio y exdirector del canal de te-
levisión 100% Noticias, clausu-

rado por el gobierno del presi-
dente Daniel Ortega en el mar-
co de la crisis sociopolítica que 
vive el país desde abril del 2018, 
y que ahora se transmite en pla-
taforma digital.

El periodista estuvo encarce-
lado durante seis meses, entre 
diciembre del 2018 y junio del 
2019, cuando fue liberado por 
una amnistía.



AFIRMA EL PENTÁGONO

Fuerzas rusas siguen llegando
a la frontera con Ucrania

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente francés, Emmanuel Ma-
cron, puso al día de sus contactos 
con Moscú al mandatario estadou-
nidense, Joe Biden, cuya portavoz 
lamentó que, pese a los esfuerzos 
diplomáticos, Rusia mantenga su 
“escalada” con Ucrania.

La portavoz de Biden, Jen Psaki, 
insinuó durante su rueda de pren-
sa diaria que la Casa Blanca no es-
tá demasiado impresionada con los 
resultados de la misión diplomáti-
ca de Macron.

“Lo que estamos buscando no 
son informaciones de lo que pue-
da salir de una reunión (como la 
de Macron y Putin), sino ver si Ru-
sia está tomando pasos hacia una 
desescalada”, afirmó Psaki.

“Y no lo están haciendo; están 
dando pasos hacia una escalada, 
no hacia una desescalada. Espera-
mos que eso cambie”, añadió la por-
tavoz de la Casa Blanca.

La Foto

DEL DÍA

Lamenta 
que Rusia 
siga con su 
“escalada”

La policía canadiense ame-
nazó con arrestar a los mani-
festantes liderados por camio-
neros que cerraron el centro 
de Ottawa e interrumpen el co-
mercio transfronterizo en pro-
testa contra las medidas antico-
vid en una movilización que lle-
va 13 días y el gobierno conside-
ra “inaceptable·. “Los bloqueos, 
las manifestaciones ilegales, son 
inaceptables y están impactan-
do negativamente en negocios y 
fábricas”, dijo el primer minis-
tro, Justin Trudeau, ante la Cá-
mara de los Comunes.

Rusia tomó la península de 
Crimea en 2014 y comen-

separatista en el este 
de Ucrania. Las autoridades 
ucranianas insisten en que 
la desestabilización interna 
es su mayor preocupación. 
Estados Unidos ha dicho 
que podría haber unos 
30,000 soldados rusos en 
ese país.

zoom 

DATOS

BIDEN 
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WASHINGTON (AFP). Estados Unidos di-
jo el miércoles que Rusia sigue reforzando su pre-
sencia militar en la frontera con Ucrania, en un 
momento en que Francia afirma haber recibido 
garantías del Kremlin de que no habrá más “esca-
lada” de la crisis.

“Hemos seguido observando, incluso en las úl-
timas 24 horas, capacidades adicionales que llegan 
desde otras partes de Rusia hacia la frontera con 
Ucrania y Bielorrusia”, dijo el portavoz del Pen-
tágono, John Kirby, durante una rueda de prensa.

“No vamos a dar cifras concretas pero siguen au-
mentando”, añadió, señalando un total de “más de 
100,000” efectivos presentes ahora.

“También vemos señales de que otros grupos 
tácticos están en camino”, continuó el portavoz del 
Departamento de Defensa estadounidense.

El presidente ruso, Vladimir Putin, “sigue forta-
leciendo sus capacidades militares” en la zona, su-
brayó. “Cada día se da más opciones, cada día for-
talece sus capacidades, cada día sigue desestabili-
zando lo que ya es una situación muy tensa”. 

El vocero recordó que Estados Unidos no tiene 
intención de realizar ninguna operación en Ucra-
nia, país no miembro de la OTAN, en tanto los pri-
meros 3,000 soldados estadounidenses enviados 
para “tranquilizar” a los aliados del flanco orien-
tal de la OTAN comenzaron a desplegarse en Po-
lonia y Rumania. 

Podrían participar potencialmente en operacio-
nes de socorro si los ciudadanos estadounidenses 
que residen en Ucrania se refugiaran en esos paí-
ses en caso de una invasión rusa, pero eso no de-
bería ser necesario, señaló Kirby. 

Estados Unidos ha advertido desde hace varias 
semanas que no prevé evacuar militarmente a los 
estadounidenses de Ucrania como lo hizo en Ka-
bul a mediados del año pasado. 

Washington acusa a Moscú de preparar una po-
tencial invasión a gran escala de Ucrania a muy cor-
to plazo, aunque los funcionarios estadounidenses 
creen que Putin aún no ha tomado una decisión so-
bre si pasar o no a la ofensiva. 

El jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, 
se reunió el lunes en Moscú con Putin, y el mar-
tes, en Kiev, con su homólogo ucraniano, Volodi-
mir Zelenski. 

Macron aseguró haber recibido el compromiso 
del presidente ruso de que no habrá una “escala-
da” adicional, y París afirma que esta visita permi-
tió “avanzar” para apaciguar la situación.
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COVID-19

Rey de España 
da positivo

MADRID (EFE). El rey de Espa-
ña, Felipe VI, ha dado positivo en 
COVID-19 en una prueba que se le 
ha practicado tras presentar desde 
la pasada noche “síntomas leves” 
de la enfermedad, informó la Casa 
del Rey.

El positivo del jefe del Estado es-
pañol obligará al monarca a perma-
necer en aislamiento durante siete 
días, durante los cuales quedarán 
suspendidas las actividades oficia-
les que tenía previstas.

La Casa del Rey detalló en un co-
municado que el estado general de 
salud de Felipe VI “es bueno”, de 
modo que podrá mantener su acti-
vidad institucional desde su residen-
cia en Madrid, aunque haya suspen-
dido los actos oficiales.

El contagio del rey, que tiene 54 
años, motivó la suspensión del en-
cuentro que iba a mantener este 
miércoles en el Palacio de la Zar-
zuela en Madrid con el presidente de 
Bosnia y Hercegovina, Zeljko Kom-
sic, así como el posterior almuerzo, 
en el que le iba a acompañar la reina.

En cuanto al resto de la familia re-
al, ni la reina Letizia ni la infanta So-
fía presentan síntomas, así que po-
drán seguir con sus actividades “con 
normalidad” siguiendo “las normas 
establecidas”, aunque ambas “se so-
meterán a los protocolos de segui-
miento previstos en estos casos”, se-
gún el comunicado.

La reina Letizia, no sujeta a confi-
namiento al no presentar síntomas, 
sí mantiene su agenda de trabajo, y 
el próximo viernes tiene previsto vi-
sitar un hospital en la región de Ma-
drid (centro).

La princesa Leonor, heredera del 
trono, reside en Gales, donde estudia 
bachillerato internacional.

España acumula 94,931 fallecidos 
y algo más de 10,4 millones de con-
tagios de COVID-19 desde el inicio 
de la pandemia, según datos oficia-
les, con una incidencia de 1,893 ca-
sos por cada 100,000 habitantes en 
los últimos catorce días, considera-
da en el país como de riesgo muy al-
to ante la enfermedad, aunque con 
una tendencia a la baja. EFE

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
TORMENTA 

GEOMAGNÉTICA 
DESTRUYE 40 SATÉLITES

DE INTERNET
Al menos 40 satélites destinados a la inter-

net de alta velocidad por SpaceX fueron expul-
sados fuera de su órbita debido a una tormenta 
geomagnética justo después de su lanzamiento, 
sin que esto implique una amenaza para la Tie-
rra por cuanto se desintegran en la atmósfera, 
informó la compañía. Las tormentas geomag-
néticas las causan emisiones desde la corona 
solar hacia el espacio, provocan perturbacio-
nes en la parte alta de la atmósfera terrestre y 
aumentan el arrastre de objetos a órbitas bajas.
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EN SU RELACIÓN CON ESPAÑA

México propone
una pausa 

EN CENTROAMÉRICA

EE. UU. se consolida como primer 
socio comercial de Nicaragua

MANAGUA (EFE). Estados Uni-
dos se ha consolidado como el pri-
mer socio comercial de Nicaragua, 
representando un tercio de las im-
portaciones nicaragüenses y el 60% 
de las exportaciones totales, según 
datos de la embajada estadouniden-
se en Managua.

“Esta relación comercial crea em-
pleos, mejores salarios y crecimien-
to económico para el pueblo de Ni-
caragua”, destacó la delegación di-
plomática en una publicación en sus 
redes sociales.

Según los datos del gobierno nor-
teamericano, en 2020 Nicaragua 
vendió a Estados Unidos 3,560 mi-
llones de dólares del total de sus ex-
portaciones, superando al resto de 
países centroamericanos que en su 
conjunto compraron 794 millones 
de dólares en productos nicaragüen-
ses, y fueron segundos.

Luego se ubicaron, en ese orden, 
la Unión Europea (UE) con 440 mi-
llones de dólares, Taiwán 144 millo-
nes, Canadá 93 millones, China, 19 
millones y Rusia 12 millones, precisó 
la sede diplomática, que utilizó una 
tabla comparativa para mostrar que 

Estados Unidos se ubicó en la cima 
de las exportaciones de Nicaragua.

Datos del Banco Central de Ni-
caragua (BCN) confirman que esa 
tendencia se mantuvo en el 2021, ya 
que entre enero y noviembre del año 
pasado Estados Unidos volvió ser el 
principal destino de las exportacio-
nes nicaragüenses con 1,591,8 millo-
nes de dólares, seguido de Centroa-
mérica con 697,8 millones de dóla-
res, Europa con 332,7 millones, y Mé-
xico con 152,8 millones de dólares.

Las relaciones entre Nicaragua y 
Estados Unidos han sido fricciona-
das cada vez que Ortega ha dirigi-
do el país centroamericano, prime-
ro desde 1979 hasta 1990 y luego a 
partir del 2007 a la fecha.

En numerosas ocasiones Ortega, 
quien recientemente restableció re-
laciones con China, ha declarado su 
antipatía hacia Estados Unidos.

Estados Unidos, es uno de dece-
nas de países que rechazó la legiti-
midad del proceso electoral en el 
que el líder sandinista fue reelegido 
como presidente de Nicaragua pa-
ra un quinto mandato y cuarto con-
secutivo.

CIUDAD DE MÉXICO (AP). 
El presidente Andrés Manuel López 
Obrador escaló el miércoles la ten-
sión con España al anunciar que su 
gobierno hará una pausa en las rela-
ciones bilaterales luego de señalar a 
compañías energéticas de ese país 
de incurrir en “robos”, aunque des-
cartó una ruptura de los lazos diplo-
máticos.

“Ahora no es buena la relación y a 
mí me gustaría que hasta nos tardá-
ramos en que se normalizara para ha-
cer una pausa, que yo creo que nos va 
a convenir a los mexicanos y a los es-
pañoles”, dijo López Obrador duran-
te su conferencia matutina al asegu-
rar que el receso servirá para “respe-
tarnos y que no nos vean cómo tierra 
de conquista”.

“No queremos que nos roben”, 
afirmó el mandatario tras denunciar 
que en los gobiernos anteriores hubo 

un “contubernio” y una “promiscui-
dad económica, política” entre Mé-
xico y España. “Vale más darnos un 
tiempo, una pausa. A lo mejor cuando 
cambie el gobierno ya se restablecen 
las relaciones y desearía, cuando no 
esté aquí, que no fuesen igual a cómo 
eran antes”, agregó.

El Ministerio de Asuntos Exterio-
res de España no respondió de forma 
inmediata a la solicitud de The Asso-
ciated Press para comentar las decla-
raciones de López Obrador.

Por años López Obrador ha acusa-
do a la petrolera Repsol, la energéti-
ca Iberdrola y la constructora OHL de 
beneficiarse de “jugosos” contratos 
suscritos en presidencias pasadas que 
han perjudicado a México, en parti-
cular a la estatal Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

El presidente Andrés Manuel López Obrador escaló la tensión con 
España al anunciar que su gobierno hará una pausa en las relaciones 
bilaterales.

Felipe VI.



Desde su cuenta de Twitter, las 
autoridades de la embajada de los 
Estados Unidos en Honduras hi-
cieron un llamado a los hondure-
ños para que no expongan sus vidas 
ni las de sus familias al emigrar en 
busca del “sueño americano”. 

“No permitas que las falsas pro-
mesas te hagan emprender un via-
je peligroso al norte. No vale la pe-
na arriesgar tu vida y la de tus seres 
queridos”, advierte la embajada, a la 
vez que anuncia que la Frontera Sur 
está cerrada. 

La publicación en la red social 
agrega que la idea de un viaje ilegal-
mente a los Estados Unidos trae du-
ras consecuencias, ya que muchos 
se aprovechan para sacarles dine-
ro, arriesgando sus vidas en manos 
de grupos criminales. 

En los últimos días, las autori-
dades mexicanas rescataron a seis 
niños migrantes hondureños en el 
río Bravo, en su intento por cruzar 
la frontera de Estados Unidos por 
Piedras Negras, Coahuila, informó 
el Instituto Nacional de Migración 
(INM).

El secretario de Educación, Da-
niel Sponda, anunció la reconstruc-
ción de 55 centros de educación a 
nivel nacional, gracias a un présta-
mo que otorgó el Banco Centroa-
mericano de Integración Económi-
ca (BCIE), por 73 millones de dó-
lares. Señaló que la infraestructu-
ra de las instituciones de enseñan-
za es uno de los principales proble-
mas que enfrenta la educación en 
Honduras.

Comunicó que la Presidenta, 
Xiomara Castro, le ha solicitado 

buscar los mecanismos para la re-
construcción de la infraestructura 
escolar, pero al mismo tiempo le ha 
dicho que no existe más dinero que 
el asignado a esta dependencia.

“En ese sentido, se ha buscado 
el apoyo de los cooperantes, entre 
ellos el BCIE, a través de un présta-
mo con intereses blandos; aunque 
inicialmente se trata de 55 centros 
educativos los que serán totalmen-
te reconstruidos, se prevé poder re-
parar toda la infraestructura esco-
lar del país”, expresó. (DS)

ANTE PELIGROS

A NIVEL NACIONAL

Embajada Americana pide
evitar migración irregular

Anuncian reconstrucción
de 55 centros escolares 

A través de cuenta en Twitter, 
la embajada Americana hizo un 
llamado a no emigrar de forma 
irregular.

Centros educativos de distintos sectores del país serán reconstruidos 
gracias a un préstamo del BCIE. 
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Unos 340 empleados por contrato 
de la Secretaría de Recursos Natura-
les Mi Ambiente, denunciaron haber 
sido despedidos de “forma indirec-
ta”, ya que según ellos no se les han 
dado los nombres de quiénes son los 
que saldrán de la institución. 

“Nos han dado un despido in-
directo, no lleva nombres y apelli-
dos por persona y así no sabemos a 
dónde demandar; estamos esperan-
do hablar con el ministro”, indicó el 
vocero de la protesta. 

Aseguró que le han pedido al De-

partamento de Recursos Humanos 
una auditoría para sacar una plani-
lla de trabajadores que no cumplen 
ninguna función, también conoci-
dos como “paracaidistas”, que su-
man entre 600,000 y 100,000 lempi-

ras en sueldos. 
“Somos las personas que venimos 

a trabajar todos los días y estamos 
pidiendo que se hagan los despidos 
por nombres, para poder demandar; 
somos 340 de contrato, somos el 70 
por ciento del personal que trabaja 
aquí”, detalló. 

Lamentó que “solo los de contra-
to estamos afectados, porque no es-
tudian las plazas de jornal y acuerdo; 
el despido irrisorio y mediocre, dice 
desde el primero, pero hasta el mar-
tes lo colocaron”. (DS) 

Empleados por contrato
de Mi Ambiente protestan 
por despidos “indirectos”

EN LA CAPITAL

Unos 340 empleados por contrato de la Secretaría de Recursos Naturales Mi Ambiente dicen 
haber sido despedidos de forma “indirecta”. 

La dirigencia magisterial advirtió 
que en las próximas semanas proce-
derán a trasladar sus protestas hasta 
el aeropuerto internacional de Pal-
merola, en Comayagua, ya que con-
sideran que este “les pertenece”, al 
haberse utilizado en el mismo fondo 
del Instituto Nacional de Previsión 
del Magisterio (Inprema).

El dirigente del Primer Colegio 
Profesional Hondureño de Maes-
tros (Pricphma), Onán Cálix, deta-
lló que se utilizaron 110 millones de 
dólares, es decir, 2,800 millones de 
lempiras del Inprema, para la habi-
litación de Palmerola.

Adicionalmente se emplearon 242 
millones de lempiras para una em-
presa de los principales accionistas 
de Palmerola, por lo que Cálix ase-
guró que Palmerola “le pertenece a 
los profesores hondureños” y que 
desde ya se articulan acciones para 
reclamarlo en propiedad. Los maes-
tros iniciarán con protestas, “hasta 
lograr en un par de semanas tomar 

Maestros trasladarán protestas a Comayagua

El aeropuerto internacional de Palmerola obtuvo recientemente un 
crédito por parte del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio 
(Inprema).

ADVIERTE DIRIGENCIA 

posesión del aeropuerto internacio-
nal’’, advirtió Cálix. “Si hemos inver-
tido 110 millones de dólares, es decir, 
2,800 millones de lempiras, lo más 
lógico es que el control lo tengamos 
los profesores; viene la toma de Pal-
merola y no les extrañe que en una o 
dos semanas estemos operando los 

docentes el aeropuerto de Palmero-
la”, aseguró. Antes de proceder a la 
toma, el dirigente magisterial pidió 
al Ministerio Público (MP) girar los 
requerimientos necesarios en con-
tra de los responsables de autorizar 
la utilización de los fondos del ma-
gisterio. (DS)

Lamentan que grupo 
de “paracaidistas” 
consuma hasta 
600,000 lempiras en 
salarios.



SAN LORENZO, VALLE. Un 
profesional de la medicina que se 
conducía en su vehículo, quedó 
atrapado en el interior al colisio-
nar contra un autobús y luego con-
tra la pared de una cuneta de la ca-
rretera Panamericana, a cinco kiló-
metros de la ciudad puerto, prove-
niente de Choluteca. El galeno fue 
identificado como Fidel Barahona, 
quien quedó atrapado entre el ama-
sijo del carro en que se transporta-
ba, por lo que elementos del Cuer-
po de Bomberos hicieron el trabajo 
de rescate utilizando herramientas 

especiales. Tras ser sacado del ve-
hículo, ya que presentaba lesiones 
en las piernas, principalmente, Ba-
rahona fue llevado a un centro asis-
tencial de la ciudad de San Lorenzo.

Al lugar también llegaron au-
toridades de la Dirección Nacio-
nal de Vialidad y Transporte (DN-
VT), que contribuyeron al rescate 
del médico atrapado en su carro y, 
además, verificaban las causas del 
accidente que ocasionó un enorme 
congestionamiento vial entre nor-
te y sur de la carretera Panameri-
cana. (LEN)

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO. 
La Policía Nacional mediante ope-
raciones de investigación desarro-
lladas tras los últimos robos a vivien-
das, en esta ciudad, arrestó a un su-
jeto por suponerlo responsable del 
delito de robo agravado. 

El detenido fue identificado co-
mo Ronald Yuvine Mendoza Sán-
chez (40), originario y residente en 
el barrio Las Lomitas, de esta ciudad. 
Según el reporte preliminar, a tra-
vés del Sistema Nacional de Emer-
gencias 911, se reportó que un suje-
to había ingresado a la fuerza a una 
vivienda de un conocido médico en 
esa zona, llevándose armas de fuego 
y otros artículos.  De inmediato, se 
realizaron las diligencias correspon-
dientes para dar con el paradero del 
responsable y gracias a la ayuda de 
los ciudadanos y equipos tecnológi-
cos, se logró darle captura. 

Al individuo le ejecutaron varias 
órdenes de captura pendientes y fue 
puesto a la orden de la Fiscalía del 
Ministerio Público (MP), para conti-
nuar con el proceso legal que por ley 
corresponde.  La operación policial 
fue realizada después de ser identi-
ficado en un video donde se le obser-
va correr con una escopeta que ro-
bó de una vivienda en el centro de la 
ciudad de El Paraíso. 

SAN LORENZO, VALLE

CIUDAD DE EL PARAÍSO

Médico escapa de morir
en colisión con autobús

Atrapado “El Garrobo” 
por saqueo de viviendas

Los bomberos lograron rescatar al motorista que había quedado 
atrapado en el vehículo.
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DANLÍ, EL PARAÍSO. Agen-
tes de tribunales, adscritos a la Fis-
calía de turno, en esta ciudad, logra-
ron en audiencia la detención judicial 
en contra de siete adultos y un menor 
detenidos por suponerlos responsa-
bles de los delitos de tráfico de dro-
ga, portación ilegal de armas de fuego 
de uso comercial y lavado de activos.

Los procesados son: Ángel Geo-
vanny Duarte Maradiaga, Carlos Ro-
lando Velásquez Cálix, Edwin Noé 
Álvarez Vallecillo, Elvis Javier Lazo 
Padilla, José Arnulfo Ávila, Miguel 
Antonio Figueroa Coello, Víctor An-
tonio Ávila Cruz y un menor de edad. 

Según informe elaborado por 
agentes de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), el pasado lunes 7 
de febrero del 2022, mediante un ope-
rativo móvil, en la salida al sector de 
Jamastrán, Danlí, agentes policiales y 

Presos quedan detenidos 
por narcotráfico y lavado 

DANLÍ, EL PARAÍSO

La cuantiosa suma de dinero en efectivo 
(foto inserta), fue encontrada durante 
la inspección al vehículo pick-up, color 
plateado, que también fue decomisado. 

La audiencia inicial para los procesados fue programada para el próximo lunes 14 de febrero.

CHOLUTECA. Luego de una te-
naz persecución contra unos moto-
ciclistas, agentes policiales y mili-
tares dieron captura a uno de ellos, 
ya que minutos antes hicieron caso 
omiso a la señal de advertencia de 
detenerse. Policías realizaban un 
operativo móvil a inmediaciones de 
un instituto de la ciudad de Cholute-
ca y estos hicieron señala de parada 
a los dos ocupantes de la “moto”, pe-
ro hicieron caso al requerimiento y 
comenzó la persecución.

Los uniformados, mediante ra-
diocomunicación, alertaron a otras 
unidades que les dieron alcance en 
cercanías de la terminal de autobu-
ses interurbanos, ya que el conduc-
tor de la “moto” perdió el equilibrio 
y cayeron al suelo, sin embargo, so-
lo uno pudo ser detenido.

Al ser capturado, los funciona-
rios policiales le incautaron un fusil 
AK-47, un “pucho” de marihuana, un 
cargador sin proyectiles y la moto-

“El ángel de la calle” cae con una AK-47

El detenido fue 
remitido ante 
las autoridades 
competentes junto a las 
pruebas de convicción.

CHOLUTECA

cicleta marca Italika, color azul, pla-
ca BAH-1175.

El detenido fue identificado como 
David Antonio Salinas Baquedano 
(19), conocido como “El ángel de la 

calle”, quien fue remitido ante las au-
toridades competentes por el delito 
de portación ilegal de arma de fue-
go de uso prohibido, entre otros de-
litos. (LEN)

el Grupo de Operaciones Especiales 
Tácticas (GOET), requirieron un ve-
hículo tipo Pick- up de color plateado, 
por lo que procedieron a inspeccio-
nar el mismo. Como resultado de la 
operación, a los sujetos les encontra-

ron cinco armas de fuego, tres carga-
dores, 77 cartuchos sin percutir, diez 
teléfonos celulares, 193,500 lempiras 
y 60 dólares en efectivo y una bolsa 
transparente conteniendo tres paque-
tes con cocaína.

La Policía Nacional capturó a 
Ronald Yuvine Mendoza Sán-
chez, en el barrio Las Lomitas, de 
la ciudad de El Paraíso.

El sujeto fue identificado en un 
video donde se le observa correr 
con una escopeta que robó de 
una vivienda de El Paraíso. 
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EN ZONA SUR

CHOLUTECA. Agentes antinar-
cóticos decomisaron ayer un total de 
495 paquetes de cocaína, cuando eran 
transportados en el piso falso de un 
camión y el motorista fue detenido 
por las autoridades. 

El parte policial indica que el mar-
tes en la noche un equipo del Depar-
tamento de Investigaciones Especia-
les de la Dirección Nacional Policial 
Antidrogas (DNPA), se dirigió al sec-
tor fronterizo de Guasaule, a fin de 
verificar la existencia de droga en el 
interior de un automotor pesado que 
fue requerido por agentes de Fron-
teras y Prevención de la Policía Na-
cional.

La droga incautada estaba ocul-
ta en una caleta de un camión, color 
blanco, con placas AAR-9317 y con-
ducido por Eder Wilberto Velás-
quez Méndez, originario y residente 
del municipio de Namasigüe, Cholu-
teca, quien fue detenido en el punto 
fronterizo conocido como “El Entu-
bado”, de la zona de Guasaule, muni-
cipio de El Triunfo.

Tras una minuciosa inspección se 
localizó un depósito con fondo falso 
en la parte derecha de la “paila” y en-
contraron 495 paquetes rectangula-
res con cocaína. 

De esa cantidad, 236 envoltorios 
de color verde tenían un manuscri-
to con la leyenda “Tucán”. Mientras 
que los otros 259 tenían un distinti-
vo café con líneas verdes-azules, le-
tras RLX, la palabra “Koala” y el nú-
mero 1942.  La noche del martes, 180 
kilos de cocaína fueron decomisados 
por cuerpos de seguridad en el com-

Decomisan 495 paquetes de 
cocaína “caleteados” en camión

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Agentes de la Policía Nacional re-
portaron ayer la captura de un miem-
bro activo de la pandilla 18, sindicado 
del doble crimen de un conductor de 
microbús y una estudiante universi-
taria que viajaba como pasajera, he-
cho acaecido el martes anterior en es-
ta ciudad. 

El arrestado es el albañil Roger Joel 
Amador Castro (25), alias “El Jeico”, 
originario de Olancho y residente en 
la colonia Casas Nuevas, La Lima, 
Cortés.

Cuando fue requerido se le encon-
tró en posesión de un revólver, cali-
bre 38 milímetros y al sujeto también 
se le investiga por su supuesta parti-
cipación en varios ilícitos ocurridos 
en la zona norte.

También, el detenido supuesta-
mente es el responsable de dar muer-
te a la universitaria Yamileth Cano y 
al conductor de microbús, Irvin Ja-
vier Boquín. 

La viceministra de Seguridad, la 
doctora Semma Julissa Villanueva y 
el titular de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), comisionado 
Hugo Velásquez Moreno, informaron 
que en su gestión serán escuchados 
los familiares de las víctimas de unos 
casos que han trascendido y que toda-
vía están en periodo de investigación. 

“Vamos a desempolvar esos casos 
que permanecen impunes, son dece-
nas de crímenes que han quedado ar-
chivados, olvidados, impunes y no so-
lo han dañado a familias o provocado 
indignación de la población, sino que 
han deteriorado el sistema de justicia 
del país”, indicó Villanueva. 

Con esos casos ha “aumentado la 
falta de credibilidad en los actores in-
vestigativos y se ha reducido la impor-
tancia de la prueba científica, por ac-
ción u omisión y debe saberse en qué 
etapa están para dar respuesta a los 
afectados porque es un derecho que 
les asiste”, agregó.

De acuerdo con la funcionaria, esa 

promesa es la conclusión acordada 
por las nuevas autoridades de la Se-
cretaría de Seguridad, como parte del 
trabajo a realizar no solo en los prime-
ros días del gobierno de la Presiden-
ta Xiomara Castro, sino como un de-
ber de servidores públicos y se busca 
fortalecer el trabajo multidisciplina-
rio de la DPI. Luego Villanueva proce-
dió al nombramiento oficial de Velás-
quez Moreno, como titular de la DPI.

 Villanueva manifestó que se bus-
cará la forma en que el trabajo inves-
tigativo pase de la fase de “recolec-
ción de información” a verificación 
de las hipótesis con pruebas científi-
cas y establecer evidencias claras que 
permitan que los casos avancen desde 
las primeras 48 horas de ocurridos los 
hechos. El nuevo titular de la DPI se-
ñaló que el esclarecimiento de los ca-
sos de grupos vulnerables, como mu-
jeres, niños, campesinos, etnias y per-
sonas LGBT también está contempla-
do en el plan de trabajo de la Secreta-
ría de Seguridad. (JGZ) 

El motorista Eder Wilberto Velásquez Méndez fue detenido por trans-
portar los 495 paquetes de cocaína.

En compartimiento falso del camión (foto inserta) eran transportados los pa-
quetes con cocaína que traían dos leyendas etiquetadas: “Tucán” y “Koala”.

partimiento falso de un vehículo en 
la colonia Loarque, de Comayagüe-

la, droga que procedía de la zona sur 
de Honduras. (JGZ-LEN)

EN MENOS DE 24 HORAS 

Cae victimario de pasajera
y conductor de “brujitos”

Ambos fueron ultimados el mar-
tes, en un sector de la colonia “Rivera 
Hernández”, de San Pedro Sula, den-
tro de un microbús de los denomina-
dos “brujitos”.  La pistola decomisada 

se presumeque fue la usada para ul-
timar a las dos personas, durante un 
ataque de pandilleros y personas liga-
das al cobro de extorsión a operarios 
del rubro transporte. (JGZ) 

El detenido ayer mismo fue puesto a la orden del Ministerio Público. 

JUTICALPA

JUTICALPA, Olancho. El ayu-
dante de un autobús de la ruta interur-
bana fue ultimado a balazos, en la en-
trada a la colonia Lempira, a orillas de 
la calle hacia Catacamas, por un sujeto 
que se hizo pasar como pasajero para 
perpetrar el crimen. 

El occiso fue identificado como 
Luis Miguel Martínez (26), quien mu-
rió al instante después de recibir va-
rios impactos de bala que un sujeto 
desconocido le disparó a quemarropa. 
Martínez ayudaba en un autobús, en el 
turno de las 11:00 de la mañana, de la 
empresa de transporte “Padilla”, que 
cubre la ruta Tegucigalpa-San Este-
ban y viceversa. Según relatos, el ope-
rario recibió señal de parada del pisto-
lero que apareció como pasajero en el 
lugar de la tragedia solo para ultimar-
lo. Martínez laboraba desde hace dos 
meses como ayudante y era origina-
rio de la aldea Lepaguare, Juticalpa y, 
según la versión policial, se trataría de 
enemistades personales el origen de 
esta muerte trágica. (FS)

El ayudante de la unidad de trans-
porte, Luis Miguel Martínez (foto 
inserta), cayó muerto boca abajo a 
un lado de la calle.

Pistolero mata a ayudante
de autobús interurbano

SEGURIDAD

Viceministra y titular de la DPI 
revivirán casos emblemáticos

La viceministra de Seguridad, Semma Julissa Villanueva y el titular de la 
DPI, Hugo Velásquez Moreno, repasaron la situación operativa y adminis-
trativa y el trabajo de las 18 unidades departamentales y las 26 municipales. 



Autoridades gubernamentales y re-
presentantes de defensa de los dere-
chos humanos intercedieron ayer pa-
ra que agentes policiales y un juez eje-
cutor no desalojaran a familias indíge-
nas asentadas en unos predios en liti-
gio, lugar conocido como “Tierras del 
Padre”, al sur de la capital.

En ese sector, ubicado entre los mu-
nicipios de Santa Ana y San Buenaven-
tura, Francisco Morazán, unas 120 fa-
milias de la etnia lenca residen hace 
unos 20 años, aunque las tierras están 
en disputa legal entre el empresario 
Mario Facussé, una familia de apellido 
Lanza y los mismos indígenas. 

Facussé alega que compró las “Tie-
rras del Padre” en 1993 y que el terre-
no fue invadido en 2004. Sin embar-
go, la tribu lenca posee un título de tie-
rra ancestral que afirman data de 1739. 

Ayer en la mañana, un numeroso 
contingente de la Policía Nacional, lle-
gó hasta esos predios que están ubica-
dos a un costado de la carretera que da 
acceso al sur del país, a la altura del ki-
lómetro 13 de la carretera CA-4. 

PRIMER INTENTO
Los uniformados llegaron acompa-

ñados de un juez ejecutor con la in-
tención de aplicar la orden judicial de 
desalojo. La intención de desalojo creó 
tensión, temor, rencor entre los pobla-
dores, denominados por las autorida-
des judiciales como invasores. 

Con barricadas humanas, confor-
madas por niños, mujeres con recién 
nacidos en brazos, hombres y adultos 
mayores, los supuestos invasores ase-
guraban no dejarse desalojar de unos 
terrenos que consideran suyos. 

Los comuneros y pobladores, en-
tre llanto y gritos, exigían y pedían a 
la Presidenta de la República, Iris Xio-
mara Castro de Zelaya, que los ayu-
dasen e interviniesen para que no los 
desalojaran de sus hogares que con 
mucho sacrificio habían construido 
en ese lugar. 

Una de las pobladoras, de nom-
bre Iris Martínez, llorando rogaba a la 
mandataria hondureña que “usted es 
madre, por favor pídales que no nos 
quiten nuestra propiedad”.

“No vamos a entregar estas tierras, 
son nuestras, tenemos más de 20 años 
de estar aquí”, gritaba otra de las pre-
suntas invasoras y miembro de la Co-
munidad Indígena “Tierras del Pa-
dre”. 

En sus rogativas, los comuneros 
amenazaban con estar dispuestos in-
cluso a enfrentarse a la policía, ante la 
mirada de unos 500 antimotines, que 
en ese momento de la mañana acom-
pañaban al juez ejecutor.

CON FECHA DEL 2021
Pero minutos antes de registrarse la 

expulsión, la misión de los uniforma-
dos se vio abortada, porque la orden 
que portaba el juez ejecutor, tenía fe-
cha 9 de febrero, pero del año 2021. El 
juez ejecutor aclaraba que en la nota 
había un error de mecanografía y que 
el desalojo se había reprogramado pa-
ra la fecha actual (ayer).

Sin embargo, el jefe del comando 
policial, subcomisionado Carlos Me-
jía, indicó que en ese momento desis-
tía de realizar la expulsión de los po-
bladores hasta que no tuviese una or-
den clara de la misión encomendada 
por órganos judiciales.

A esta negativa, el juez ejecutor in-
dicaba al jefe policial que “si usted no 
ejecuta la orden de desalojo tendrá 
problemas con la justicia”. Por unas 
horas los antimotines se retiraron de 
la zona, pero a las 10:00 de la maña-
na llegaron nuevamente al sector, su-
puestamente ya con un documento 
corregido. 

En esos momentos, la tensión se 
apoderó nuevamente entre los po-
bladores quienes estaban dispuestos 
a enfrentarse con los policías para no 
desalojar pacíficamente la zona en dis-
cordia. 

MINISTRA Y ASESOR 
Cuando ya se advertía una batalla 

campal entre los indígenas y unifor-
mados, al sector llegaron varios fun-
cionarios del gobierno, entre ellos la 
ministra de Derechos Humanos, Nata-
lie Roque y el asesor de la Presidencia 
en Atención a Presos Políticos y Socia-
les, Pedro Joaquín Amador. Momen-
tos antes Roque había posteado en 
Twitter que tenía instrucciones pre-
cisas de la Presidenta Xiomara Cas-
tro de evitar el desalojo, y criticó que 
“los operadores de justicia continúan 
en poder de la dictadura”.  Por tal ra-
zón y mediante un comunicado oficial 
de la Secretaría de Derechos Huma-
nos se solicitaba al Poder Judicial, pa-
ra que considerara la existencia del “tí-
tulo ancestral de propiedad sobre el te-
rritorio”, para evitar cualquier acción 
en sentido contrario con los compro-
misos internacionales en materia de 
derechos humanos. 

Al consultarle sobre si había inter-
vención en una acción judicial, Ro-
que defendió con la respuesta de “no 

MEDIACIÓN DEL GOBIERNO EVITÓ CRUENTO CHOQUE

En suspenso desalojo de “Tierras del Padre”
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A la comunidad de “Tierras del Padre” llegó un fuerte 
dispositivo policial con la intención de desalojar a los presuntos 
invasores. 

Durante algunas horas hubo momentos de enorme tensión 
y severos forcejeos entre las autoridades policiales y los 
pobladores.

Unas 120 familias se han asentado en las tierras en litigio y que son consideradas por las indígenas 
propiedades “ancestrales”, donde hay muchos niños y ancianos. 

Niños, madres y adultos mayores vivieron momentos de terror 
al presentir que iban a ser desalojados de las tierras que ocupan. 

es injerencia, es de nuestra absoluta 
competencia, actuamos de acuerdo a 
la ley y al mandato soberano. Compe-
te a la Secretaría de Derechos Huma-
nos coordinar y asesorar a los Pode-
res del Estado”. 

Así, justificó que un artículo de sus 
facultades fundamentales, como de-
fensora gubernamental de los dere-
chos humanos, es “monitorear e in-
formar sobre las situaciones de con-
flicto social de la población y promo-
ver la acción de prevención con el áni-

mo de disminuir o eliminar los con-
flictos sociales en materia de derechos 
humanos y mitigar impactos sociales”. 

Finalmente, después de intensos ca-
bildeos entre operadores de justicia, 
representantes gubernamentales y au-
toridades policiales, más la presencia 
de los presuntos invasores, las partes 
pudieron llegar a un acuerdo de sus-
pender la orden de desalojo, hasta que 
se evacuaran las últimas instancias en 
los tribunales de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ). (JGZ)



37  La Tribuna Jueves 10 de febrero, 2022 Monitor Económico FICOHSA

REVELA ESTUDIO

Mujeres ocupan solo 19.7%
de puestos en los consejos
directivos a nivel mundial

Muchos países 
todavía tienen mucho 

trabajo por hacer

Las mujeres ocupan solo 19.7% 
de los puestos en los consejos di-
rectivos, a nivel mundial, reveló la 
séptima edición del estudio Mu-
jeres en los Consejos de Admi-
nistración: Una perspectiva glo-
bal, presentado por Deloitte Glo-
bal, en colaboración con The 30% 
Club. El resultado representa un 
aumento de 2.8% con respecto a 
la última edición del informe, pu-
blicada en 2019.

La más reciente edición mues-
tra que las ocho regiones princi-
pales de todo el mundo (Améri-
ca del Norte, América Latina y 
América del Sur, el Caribe, Áfri-
ca, Europa, Medio Oriente, África 
del Norte, Asia y Australasia) tie-
nen, ahora, al menos 10% de mu-
jeres en sus consejos de adminis-
tración, demostrando un progre-
so lento hacia la paridad de géne-
ro. A este ritmo, el mundo podría 

24.4903 24.4888
24.6617 24.6602

27.0616 27.0601
29.222329.2238

estar alcanzando la paridad de gé-
nero hacia 2041, es decir, dentro 
de 20 años.

Si bien el progreso en esta ma-
teria ha sido modesto -con algunas 
excepciones-, este brinda optimis-
mo, sobre todo, tomando en cuen-
ta que el informe de 2019 mostró 
que el mundo alcanzaría la pari-
dad hasta 2052. Austria, Canadá, 
Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, 
España, el Reino Unido y los Esta-
dos Unidos son los países con los 
aumentos más notables.

Para el informe de este año, 
Deloitte Global colaboró con The 
30% Club, iniciativa que tiene el 
objetivo de lograr al menos un 

30% de representación de muje-
res en puestos de administración 
y liderazgo ejecutivo, en todas las 
empresas que cotizan en bolsa. Es-
ta última edición incluye, también, 
actualizaciones sobre la diversi-
dad de género en la sala de juntas 
de 72 países, explorando las ideas 
y perspectivas sobre las tenden-
cias políticas, sociales y legislati-
vas detrás de los resultados obte-
nidos.

Si bien, durante 2021, la repre-
sentación femenina en las juntas 
o consejos directivos a nivel mun-
dial aumentó ligeramente, el pro-
greso en los niveles de presiden-
te y director ejecutivo es menos 
evidente, lo que subraya la idea de 
que colocar a más mujeres en los 
consejos de administración no ne-
cesariamente equivale a lograr un 
progreso de género en los puestos 
de liderazgo.

La más reciente investigación arroja que solo 6.7% de las mujeres ocupa puestos de presidentes de 
consejo.

TRAS OCHO AÑOS DE OPERACIÓN

Puerto Cortés moviliza cinco
millones de TEU en carga

Ocho años después de haber 
tomado la operación de Puer-
to Cortés, Operadora Portua-
ria Centroamericana (OPC) ha 
llegado a movilizar cinco millo-
nes de TEU en tráfico de conte-
nedores.

Fue con un contenedor de la 
naviera CMA - CGM con el que 
se logró llegar a los 5 millones 
de TEU. El buque que atracó en 
Puerto Cortés con el contenedor 
fue el M/V Alexis operado en 19 
de enero de 2022.

El M/V Alexis es, después del 
Mary, también de CMA – CGM, 
el segundo buque más grande 
que ha atracado en Puerto Cor-
tés. El mismo cuenta con capaci-
dad para transportar 6,900 TEU 
(unidad de medida de contene-
dores equivalentes a 20 pies) y 
con una eslora (largo total del 
buque) de 271 metros. En el At-
lántico Norte de Centroamérica, 
Puerto Cortés es el único puer-
to con capacidad para recibir 
buques de esta envergadura. La 
terminal hondureña puede re-

cibir buques New Panamax con 
capacidad de transportar has-
ta de 12,500 TEU.

Puerto Cortés recibe carga 
de la mayoría de navieras cu-
yos buques proceden de Esta-
dos Unidos, Panamá, Suraméri-
ca, el Caribe y Europa, y la aten-
ción a los buques por parte de 
los operadores es calificada co-
mo altamente productiva bajo 
los máximos estándares de se-
guridad, permitiendo a los ope-
radores continuar con los itine-
rarios establecidos para sus em-
barcaciones.

Los principales productos 
movilizados en la terminal son: 
carga de maquila textil y auto-
partes, tanto en la importación 
de materia prima como en la ex-
portación de producto termina-
do. También destaca la exporta-
ción de café, dado que Honduras 
es el quinto exportador de este 
producto en el mundo, la expor-
tación de melón, sandía, vegeta-
les, azúcar, madera y alimentos 
preparados, entre otros.

Los tiempos de atención por camión dentro de la terminal han 
disminuido de 120 minutos en 2014 a 40 minutos en 2022.
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RESERVAS 
INFLUYEN EN

ALZA DE PRECIO
DEL PETRÓLEO

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) ce-
rró ayer miércoles con un al-
za del 0.3% hasta los 89.66 dó-
lares, tras conocerse una caí-
da mayor de lo estimado en las 
reservas de crudo de EE. UU.

El petróleo de referencia 
operó en un rango limitado, 
pendiente de las negociacio-
nes nucleares indirectas que 
han retomado EE. UU. e Irán 
y que podrían desembocar en 
un levantamiento de sancio-
nes con consecuencias en el 
mercado.

El precio bajó el martes y 
en la madrugada ante la pers-
pectiva “de un acuerdo nu-
clear entre Estados Unidos 
e Irán que podría inundar el 
mercado con más de un millón 
de barriles de petróleo en un 
momento de necesidad”, ex-
plicó el analista Craig Erlam, 
de la firma Oanda.

Por otra parte, el merca-
do percibe que las tensiones 
militares entre Rusia y occi-
dente en la frontera de Ucra-
nia parecen estar aliviándose 
tras la reunión que celebraron 
el martes en Moscú el presi-
dente francés, Emmanuel Ma-
cron, y su homólogo ruso Vla-
dimir Putin. No obstante, esos 
factores quedaron contrarres-
tados por una nueva caída se-
manal en las reservas de cru-
do estadounidenses de 4,8 mi-
llones de barriles, lo que sitúa 
los inventarios en 410.4 millo-
nes de barriles, por debajo de 
la media del último lustro pa-
ra estas fechas. (EFE)

LA BRECHA
PRESUPUESTARIA
PRESIONA A MÁS
ENDEUDAMIENTO

La brecha de unos 55 mil 
millones de lempiras que re-
gistra el Presupuesto Gene-
ral de Ingresos y Egresos del 
Gobierno para este año 2022, 
presiona con mayor endeuda-
miento, estimó la expresiden-
ta del Colegio de Economis-
tas de Honduras (CEH), Lilia-
na Castillo.

La economista mencio-
nó que este presupuesto tie-
ne que ser reformulado para 
dar prioridad a proyectos que 
quiera ejecutar la nueva admi-
nistración. “Para el 2022 sabe-
mos que los ingresos tributa-
rios según lo que tienen esti-
mado, van a ser 118 mil millo-
nes de lempiras para la admi-
nistración central, donde se 
piensan gastar 179 mil millo-
nes, entonces va a quedar una 
brecha, o sea, los gastos mayo-
res que los ingresos en alrede-
dor de los 55 mil millones para 
el 2022”, explicó.

Como no hay suficientes 
ingresos, indicó que habrá que 
recurrir a más deuda, “e ima-
gino que va a subir más por el 
tema de los subsidios que ha-
ce que sean mayores los gas-
tos”, puntualizó.

Sobre este tema de pre-
supuesto, el congresista Hu-
go Noé Pino, reveló que en el 
Congreso Nacional están a la 
espera de la reestructuración 
que la Secretaría de Finanzas 
(Sefin), que encabeza Rixi 
Moncada, enviará a conside-
ración del pleno de diputa-
dos para su discusión y apro-
bación.

NEGOCIACIONES

En L430 fijan nuevo precio
de compra-venta de arroz 

El nuevo precio de com-
pra-venta del quintal de arroz 
granza fue fijado en 430 lempi-
ras, trascendió en reunión desa-
rrollada entre representantes de 
productores con la agroindustria 
nacional en la Secretaria de Agri-
cultura y Ganadería (SAG).

La noticia la oficializó la titular 
de la SAG, Laura Suazo, quien ex-
plicó que como parte de la nego-
ciación entre productores y mo-
lineros se llegó al acuerdo de es-
tablecer el precio en 430 lempiras 
por quintal de ese grano básico.

El convenio con este precio 
estará en vigencia desde el 1 de 
enero al 31 de diciembre del 2022 
y corresponde arroz granza. 

Con la participación de au-
toridades de la SAG, como me-
diadores las partes llegaron a un 
acuerdo con el que quedaron sa-

Las partes 
destacaron 
que por pri-
mera vez se 
realiza una 
negociación 
en tiempo 
récord.

Vigente desde el 1 
de enero al 31 de 

diciembre del 2022
tisfechos y gracias al cual man-
tendrán un margen de ganancia 
razonable para ambas partes.

El equipo de trabajo que coor-
dina la ministra Suazo estuvo in-
tegrado por el asesor ministerial, 
Marcos Zelaya, y la asesora legal 
de la cadena de granos básicos, 
Merlín Galdámez. “Tanto pro-
ductores como la industria mo-
linera se portaron a la altura en 
el proceso de negociación, don-
de nosotros como SAG, interve-
nimos como mediadores”, seña-
ló Suazo.

Los grupos acordaron reunir-
se de nuevo para analizar otros 
temas como el de insumos, ferti-

lizantes y cómo aumentar la pro-
ducción. Otro tema que preocu-
pa al sector arrocero especial-
mente al de los productores es 
el del Tratado de Libre Comercio 
(TLC), que se estará abordando 
en los próximos meses, explicó 
la titular de la SAG.

Los representantes del sec-
tor productor como de la agroin-
dustria, felicitaron a la titular de 
la SAG, Laura Suazo, por reali-
zar una efectiva coordinación y 
mediación, a fin de que las par-
tes llegaran a un acuerdo final en 
menos de cinco horas.

El cierre de la producción de 
arroz en el 2021 fue de 903,661 
quintales. El año de mayor pro-
ducción del grano fue en el 2015 
con 1.5 millones de quintales y 
desde esa fecha ha venido ba-
jando.



  La Tribuna Jueves 10 de febrero, 2022  39www.latribuna.hnNacionales
AUDIENCIA INICIAL

Preso guardia acusado
de matar a cobrador
de bus de Santa Ana
El juez de Letras Penal celebró 

audiencia inicial y dictó auto de 
formal procesamiento con la me-
dida de prisión preventiva, en la 
causa instruida contra el custo-
dio de valores, Edwin Geovany 
Padilla Rodríguez, por suponer-
lo responsable de la comisión del 
delito de homicidio en perjuicio 
de Josué Joel Cruz.

 Según la relación de hechos, 
se logró establecer que el pasa-
do viernes 4 de febrero, a las 8:15 
de la mañana, Cruz se conducía 
a bordo de una unidad de trans-
porte de la ruta Santa Ana-Mer-
cado, como cobrador. 

Cuando la unidad transita-
ba por el bulevar Comunidad 
Económica Europea, venía del 
otro bulevar un camión de va-

lores que al ir pasando frente 
al bus, iba a pegar contra el re-
trovisor derecho, por lo que el 
afectado lo movió para que pa-
saran. Sin embargo, el conduc-
tor del bus se molestó y volvió 
a arrancar su marcha, por lo 
que dijo el ayudante que lo si-
guieran, para ver por qué ha-
bían golpeado el retrovisor y 
así avanzaron unos cien me-
tros aproximadamente.

En ese momento, Cruz se ba-
jó del bus y se dirigió al camión 
de valores y con su puño le que-
bró el retrovisor del lado dere-
cho y en su regreso a la unidad 
de transporte, se bajó el guar-
dia de seguridad, quien le re-
clamó por el daño ocasionado 
al camión.

VIOLENTA DISCUSIÓN
De esa manera se produjo una 

fuerte discusión entre los dos y a 
raíz de ello, el encausado, con su 
arma de fuego, le infirió un dispa-
ro en el cuello a la víctima, quien 
caminó hasta el bus y luego ca-
yó, falleciendo pocos segundos 
después. 

Al lugar de los hechos se aper-
sonaron las autoridades corres-
pondientes y procedieron a iden-
tificar y detener al sospechoso.

Los preceptos jurídicos aplica-
bles al delito de homicidio se en-
cuentran establecidos en el Artí-
culo 192 del Código Penal vigen-
te, el cual indica que: “quien da 
muerte a una persona, debe ser 
castigado con la pena de prisión 
de 15 a 20 años”. (XM)

Al guardia Edwin Geovany Padilla Rodríguez se le dictó la medida de 
prisión preventiva, acusado por homicidio.

Familiares del joven Josué Joel Cruz 
se apostaron frente a los juzgados, 
donde entre llanto la madre y pareja 
del joven exigieron justicia. 

TRAÍDOS POR VICEPRESIDENTE

China Taiwán dona insumos 
de bioseguridad a la Sesal

Durante el encuentro bilateral sos-
tenido por el vicepresidente de la Re-
pública de China, Taiwán, Lai Ching-
te; y la Presidenta Xiomara Castro, el 
pasado 27 de enero, el alto represen-
tante del gobierno de Taiwán entre-
gó una significativa donación de in-
sumos de bioseguridad y dispositi-
vos médicos para aliviar los efectos 
del COVID-19.

Para completar este acto de dona-
ción, el embajador, Diego Wen, en-
tregó ayer, al secretario de Salud, Jo-
sé Manuel Matheu, la donación com-
pleta que tuvo como testigo de honor 
al secretario de Relaciones Exterio-
res, Eduardo Enrique Reina.

La donación, que tiene un valor 
monetario aproximado de un mi-
llón de dólares americanos, consta 
de termómetros infrarrojos, prue-
bas rápidas de antígeno, monitores 
de signos vitales y pruebas diagnós-
ticas (PCR).

Asimismo, concentradores de oxí-
geno, mascarillas N95, mascarillas re-
utilizables, trajes de protección, ca-
retas faciales de uso médico, masca-

rillas quirúrgicas y mascarillas pa-
ra niños.

Estos insumos de bioseguridad y 
dispositivos médicos serán de mu-
cha importancia y utilidad en estos 
momentos que la positividad del 
COVID-19 ha aumentado a causa 
de la variante Ómicron.

MASCARILLAS 
INFANTILES

El donativo también consigna una 

donación de 100,000 mascarillas pa-
ra niños, insumo muy importante en 
estos momentos en que la Presiden-
ta electa ha anunciado un retorno 
progresivo a clases de los niños en 
edad escolar. 

Este gesto de hermandad demues-
tra el apoyo solidario y la disposi-
ción del gobierno y pueblo de Tai-
wán, de continuar fortaleciendo los 
sólidos vínculos de amistad y coo-
peración con Honduras.

La valiosa donación de insumos de bioseguridad fue entregada por el embaja-
dor de China Taiwán, Diego Wen, al ministro de Salud, José Matheu.

POR PARTE DE LA SAG

Productores recibirán
L800 millones en bonos
Unos 225,000 Bonos Tecnoló-

gicos Productivos serán entrega-
dos a productores, entre primera y 
postrera, además que se destinarán 
unos 1,000 bonos para el sector café 
y 5,000 más para el de sorgo, anun-
ció el titular de la Dirección de Cien-
cia y Tecnología Agropecuaria (Dic-
ta), Nehemías Martínez. 

Explicó que la inversión para el 
Bono Tecnológico es de 400 a 800 
millones de lempiras, más el bo-
no cafetalero, “estas son las accio-
nes eficaces que tenemos que salir 
al paso”.

“Estamos haciendo reajustes con 
temas importantes dentro del bono, 
que son los fertilizantes, que a nivel 
internacional han incrementado en 
un 300 por ciento, entonces, el Bono 
Tecnológico Productivo que vamos 
a entregar se nos encarece en 400 a 
500 lempiras por quintal”, detalló. 

Según el funcionario, “emergen-
temente, el gobierno central lo que 
hace es, al disponer 225,000 bonos, 
que son 225,000 manzanas”, se apo-
ya a los pequeños productores, de 
una a tres manzanas, “para que ha-
ya y exista seguridad alimentaria”.

SECTOR CAFETALERO
“El Bono Tecnológico Productivo, así 

le hemos llamado, es un ícono del gobier-
no del Poder Ciudadano desde el 2006, 
pretendemos nosotros este año atender 
146,000 productores”, confirmó el subse-
cretario de Agricultura, Roy Lazo.

Añadió que continuarán con la en-
trega del bono cafetalero para el cual 
tienen una asignación de 300 millones, 
“vamos a buscar más recursos para tra-
tar de llegar al 100 por ciento de los 
productores de café este año”.

Por su parte, la nueva titular de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), Laura Suazo, manifestó que ya 
se inició con un acercamiento con to-
dos los sectores productivos del país, 
porque se reconoce el gran impacto 
que tiene la agricultura en la economía 
y por ello son rubros fundamentales.

Respecto al presupuesto con el 
que comenzarán labores al frente de 
la SAG, afirmó que se reunirá con el 
titular del Banco Hondureño para la 
Producción y la Vivienda (Banhprovi), 
Edwin Araque, para ver con qué cuen-
tan disponible, pero “creo que tocare-
mos puertas con la cooperación inter-
nacional”. (XM)



EN SAN PEDRO SULA

Velan a Andrea Cano, la joven
asesinada que soñaba ser ingeniera 

SAN PEDRO SULA. Como una joven en-
tregada a Dios, una excelente hija, hermana y 
amiga, fue recordada la joven Andrea Cano, 
quien perdió la vida violentamente, el martes 
por la mañana, cuando se dirigía a sus clases 
de inglés en esta ciudad. 

Andrea murió tras recibir varios impactos 
de bala, cuando se transportaba en una uni-
dad de transporte que cubre la ruta de la Ri-
vera Hernández-6 de Mayo- Centro.

En este hecho murió el conductor del auto-
bús, quien supuestamente era el objetivo del 
ataque, informaron autoridades policiales, al 
momento de detener a uno de los supuestos 
involucrados en el hecho. No obstante, debi-
do a la ráfaga de disparos, la joven de 21 años 
fue víctima del atentado contra el chofer de 
esta unidad, ya que ella iba a la par de este. 

Sus restos eran velados ayer, en la iglesia 
Casa de Oración, de la colonia El Paraíso, del 
sector Rivera Hernández, en un ambiente de 
tristeza y consternación por parte de sus ami-
gos, familiares y miembros de este ministerio.

IBA CON LA HERMANA
Hasta la fecha, los dolientes aún no dan cré-

dito a lo que le pasó a la joven, quien gozaba 
del cariño de los vecinos de su colonia y de los 
feligreses de la iglesia en la que se congregaba.

Edwin Cano, padre de Andrea, relató que 
como de costumbre, el martes la joven se di-
rigía a recibir sus clases de inglés a una insti-
tución de la ciudad y posteriormente seguía 
con sus estudios universitarios, en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Honduras en el 
Valle de Sula, (UNAH-VS), donde estudiaba 
Ingeniería en Sistemas.

“Ella viaja con su otra hermana, la menor 
que ella, las dos iban juntas en el mismo asien-
to, y fue mi hija mayor y el señor ese del bus 
que no sabemos quién es, pero que de alguna 
manera pues, por culpa de él alcanzó la muer-
te mi hija”, manifestó. Agregó que su hija me-
nor de 19 años vio morir a Andrea. 

En ese sentido, subrayó que Andrea “ac-
tualmente solo se dedicaba a estudiar, pe-
ro trabajaba conmigo, somos fabricantes de 
muebles de madera y ella, aparte de ser uni-
versitaria y estudiar inglés, también era eba-
nista, fabricaba unos muebles muy maravi-

ADVIERTE LA OPS
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Pandemia es un reto para personal de salud
WASHINGTON. Si bien, los ca-

sos de COVID-19 se redujeron esta 
semana en un tercio en las Américas, 
los trabajadores de la salud siguen en-
frentando situaciones difíciles, debido 
a que los sistemas no están preparados 
para apoyarlos, afirmó ayer la direc-
tora de la Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS), Carissa F. Etien-
ne, durante una sesión informativa pa-

ra los medios. 
 “Cuando los casos aumentan ex-

ponencialmente, como ha ocurrido 
en las últimas semanas, la carga recae 
sobre todo en las personas que impul-
san nuestros sistemas de salud”, dijo la 
doctora Etienne. “Para ellos, esta ola 
de Ómicron no tiene nada de suave”, 
remarcó.

 Con las nuevas infecciones alcan-

zando los 4.8 millones (un descenso 
del 31 por ciento con respecto a la se-
mana pasada), pero con 33,000 nuevas 
muertes, la directora de la OPS sostu-
vo que la región sigue siendo presa de 
la última ola de COVID-19 e instó a 
los países a aprovechar las lecciones 
aprendidas hasta ahora, dado que los 
centros de salud y los hospitales vuel-
ven llenarse.

A criterio de la OPS, la pandemia del COVID-19 sigue siendo un 
reto para el personal sanitario en las Américas.

La joven perdió la vida 
violentamente el martes 
por la mañana, cuando 
hombres desconocidos 
atacaron el autobús donde 
se transportaba. 

llosos porque creció conmigo en ese ámbi-
to del rubro de la madera”, relató entre lágri-
mas el padre, quien la catalogó como una “jo-
ven multifacética”.

ENTREGADA A DIOS
Asimismo, contó que Andrea era una jo-

ven alegre y simpática, por lo que junto a otras 
personas realizaban eventos semanales en los 
que se vestía de “payasita” y animaba fiestas, 
con lo que se ganó muchos corazones debi-
do al carisma que irradiaba. 

Con nostalgia, señaló que su hija era una 
muchacha entregada a Dios y que siempre 
servía en la iglesia, al punto que se había ga-
nado el cariño de toda la comunidad. 

“Siempre fue la mejor hija, la mejor amiga, 

fue la mejor hermana, fue todo… ¡Ella era mi 
todo literalmente!, todo… Después de Dios la 
tenía ella”, expresó Cano. 

Al tiempo, recordó que su hija siempre so-
ñó con graduarse de ingeniera y en un futu-
ro hacer crecer el negocio de ebanistería que 
él tiene, porque quería darles una mejor vida 
a sus padres.

“Pero no podrá hacer eso, porque ayer 
(martes) me la quitaron de este mundo”, dijo 
el progenitor, con la voz quebrada, mientras 
era consolado por una de sus hijas. 

Mientras tanto, el pastor de la iglesia, Casa 
de Oración, Armando Mejía Romero, recordó 
que conoció a Andrea hace más de dos años, 
tiempo en el que se volvió una integrante ac-
tiva de ese ministerio. 

Andrea Cano era estudiante de 
Ingeniería en Sistemas, en la UNAH-
VS e integrante activa de la iglesia 
Casa de Oración.

Los restos de la universitaria fueron velados ayer, en la iglesia Casa de Oración, 
en la colonia El Paraíso. 



CAMBIOS DE MANDO

Las unidades militares recibirán nuevas instrucciones debido al aumento de la violencia y 
extorsión en Danlí y otros sectores de la zona oriental.
  

SIGUATEPEQUE, COMAYA-
GUA. Transitar por varios kilóme-
tros desde el “altiplano central” hacia 
la ciudad de La Esperanza, Intibucá 
y otros sectores de esa región, es to-
da una odisea porque al llegar a “Los 
Alpes” e iniciar el descenso hacia Je-
sús de Otoro, existe una gran canti-
dad de “cráteres”, que afectan la mar-
cha de los automotores. Los “baches” 
no permiten avanzar de manera co-
rrecta, aumentando la utilización de 
frenos y maniobras de los vehículos 
que tienen que realizar los conducto-
res, aunque cerca al lugar hay repara-
ciones recientes que son de auxilio.

Una vez llegando a Jesús de Oto-
ro e iniciar el ascenso, existen unos 
15 kilómetros que se encuentran en 
buen estado, notándose que se reali-
zaron trabajos el año pasado que con-
tinúan aceptables para la circulación, 

pero una vez que termina ese trayec-
to inicia el mal estado de la carrete-
ra, la cual es muy transitada, obser-
vándose personas que piden colabo-
ración al rellenar varios “baches” y 
así puedan avanzar los conductores.

Por su parte, un lugareño identi-
ficado como “Jerónimo”, al no tener 
trabajo, empezó a rellenar los aguje-
ros con tierra, volviéndose de gran 
ayuda a su economía. “Mire aquí 
donde estamos, la gente no puede 
pasar, no hay por dónde tirar el ca-
rro, fue cuando pensé en rellenarlos 
y así puedan pasar, unos dejan, otros 
no, pero allí vamos, porque de ver-
dad necesitamos comer y los que via-
jan necesitan una carretera mejor, en 
la noche aquí es muy difícil, y mira-
mos que nadie hace nada, ojalá las au-
toridades nuevas cambien esto”, co-
mentó. (REMB) 

“Full” de “baches” carretera  
a La Esperanza, Intibucá

Con “remiendos” de tierra medio logran que los conductores 
puedan transitar por la carretera hacia La Esperanza, Intibucá.

El mal estado de la carretera es evidente, afectando a las 
personas que transitan por el lugar. 

SIGUATEPEQUE
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Unidades militares en apoyo en lucha 
contra delincuencia en zona oriental

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA. Tras muchas de-
nuncias del mal estado de las bases de una valla informa-
tiva de distancias y lugares, en el kilómetro cero, sobre la 
carretera que conduce desde Siguatepeque a La Esperan-
za, Intibucá, el gran rótulo se vino abajo y por milagro no 
le cayó a ningún peatón.

La estructura de hierro que había sido instalada por per-
sonal de mantenimiento de carreteras, al momento de ve-

nirse abajo no causó ningún accidente u otro hecho lamen-
table, teniendo que retirarla luego de varias coordinacio-
nes para evitar posibles percances, pese a la información 
que ofrecía a quienes transitan por el sector para llegar a 
su destino. Una vendedora ambulante de mascarillas, Ru-
benia Claros, manifestó que “se cansaron de avisar que es-
taba en mal estado y se cayó, gracias a Dios no nos cayó de 
sombrero”. (REMB)

DANLÍ,  EL PARAÍSO. Autorida-
des militares en la zona oriental reali-
zaron los oficiales traspasos de man-
do en la 110 Brigada Militar y el Nove-
no Batallón de Infantería, para dinami-
zar las operaciones en el sector de in-
fluencia de las unidades.

En la 110 Brigada Militar de Infante-
ría entrega el coronel José Amenofis 
Aguilar Murillo y recibe el mando el 
coronel Wilmer Sandoval Ventura. 
Por su parte, en el Noveno Batallón 
de Infantería entrega el teniente co-
ronel Alejandro José Velásquez Mar-
tínez y recibe el mando el coronel Ós-
car Moncada Martínez.

El coronel Sandoval Ventura decla-
ró que “desde que somos nombrados a 
un cargo, nos reunimos con el coman-
dante saliente y nos ponemos al tanto 
de la situación de seguridad de la zo-
na, situación fronteriza y del personal 
existente”.

“No podemos decir que estamos en 
nivel de colapso en tema de delincuen-
cia en Danlí, sí ha iniciado influencia 
de algunos sectores y se ha estado ma-
nejando la situación por las autorida-
des y nosotros venimos a contribuir 
con nuestros conocimientos y apoyo 
a los demás operadores de justicia. Ya 
llevamos varios años trabajando en el 

marco de Fusina en apoyo, trabajan-
do y colaborando a los demás opera-
dores de justicia para contrarrestar es-
tos flagelos que están creciendo en es-
ta zona”, explicó.

“No cabe duda que el mando ten-
drá nuevas disposiciones para este 
año, vamos a trabajar de la mano; el 
departamento de El Paraíso debe te-
ner confianza en sus autoridades, exis-
te la línea 911 donde pueden hacer sus 
denuncias y es que aquí solo existen 

hasta ahora nueve casos de denuncias 
por extorsión que ya están siendo ma-
nejados por la Fuerza Nacional 

AntiMaras y Pandillas, pero para 
eso estamos nosotros para dar res-
puesta rápida y efectiva, es de la ma-
no de la población como vamos a con-
trarrestar estos flagelos que se quie-
ren instalar en El Paraíso, este depar-
tamento que históricamente ha sido 
tranquilo y esperamos retomar esa 
tranquilidad”, señaló. (CR)

 Varios vecinos de la zona denunciaron el mal estado de las bases 
del rótulo, pero nadie atendió los llamados hasta que se cayó.

El coronel José Amenofis Aguilar Murillo entregó el bastón 
de mando de la 110 Brigada de Infantería al coronel Wilmer 
Sandoval Ventura.

RÓTULO

De milagro valla publicitaria
no aplastó a ningún peatón 
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Luego de la renuncia del ahora can-
ciller de la República, Eduardo Enri-
que Reina, como magistrado propie-
tario del Tribunal de Justicia Electo-
ral (TJE), las sentencias pendientes 
deberán esperar que el Congreso Na-
cional, nombre a la persona que susti-
tuya el cargo, confirmó la magistrada 
presidente, Miriam Barahona.

La magistrada explicó, que el de-
creto 71-2019 que le da vida al Tribu-
nal de Justicia Electoral, dice que la 
presidenta o el presidente solo pue-
de llamar a los magistrados suplen-
tes en caso de ausencias temporales 
o excusas.

No obstante, en la circunstancia ac-
tual en la que el magistrado Eduardo 
Enrique Reina renunció para asumir 
la cancillería “es una ausencia defi-
nitiva y por lo tanto es el Congreso 
Nacional que debe nombrar el magis-
trado propietario para que estas sen-
tencias puedan dictarse”, prosiguió 
la magistrada.

Barahona explicó que el TJE hizo 
acopio de la atribución que le había 
otorgado el Poder Ejecutivo median-
te Decreto 186-2020 para poder emi-
tir reglamento en materia jurisdiccio-
nal, por lo que sí impuso un plazo de 
30 días una vez emitido el recurso a 
trámite y se puede ampliar por causas 
justificadas por 15 días más.

En ese caso dio a conocer que “ya 
hemos tenido ampliación de térmi-
nos en dos expedientes que ya se ha-
bían vencido”.

Seguidamente indicó que una vez 
lleguen los 15 días si el Congreso ha 
resuelto el nuevo nombramiento se 
procederá de inmediato a dictar sen-
tencia y cumplir la ley.

“Sin embargo, es algo que no está 
en nuestras manos, si no pues yo voy 
a hacer una providencia indicando de 
que esté Tribunal se ve en la imposi-
bilidad de convocar al pleno de ma-
nera legal, por lo tanto, voy a dejar en 
suspenso el expediente hasta que ha-
ya quórum”, advirtió.

La magistrada presidenta del TJE, 
informó que a la fecha este órgano tie-
ne 179 Recursos de Apelación, inter-
puestos de los cuales 160 se encuen-
tran con la respectiva sentencia o re-
solución, es decir finiquitados.

De esos 160 aún quedan pendien-
tes 19 de los cuales 15 ya están listos 
para emitir sentencia y 5 en trámites. 
Estos seguirán a la espera de que exis-
ta quórum para que se pueda dictar 
sentencia.

Por otra parte, confirmó que en 
efecto ese Tribunal, tiene casos pen-
dientes tanto en el nivel de diputados 
como de alcaldías, mismos que están 
siguiendo su curso legal.

El Claustro de Profesores de la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH), con la inspiración que 
nos motiva por el respeto a la ley y en 
consonancia con nuestra función aca-
démica jurídica deja sentada su posi-
ción con respecto al Decreto 4-2022, 
en el que además de otra normativa, 
decreta en el capítulo II Amnistía pa-
ra la liberación de los presos políticos 
y los presos de conciencia.

Es nuestro parecer que toda norma 
que emita el Congreso Nacional de la 
República debe estar revestida de un 
control previo de constitucionalidad, 
lo que implica que, la armonía entre la 
Constitución de la República y la ley, 
debe ser un acto insoslayable.

Ciertamente, la Constitución no se 
opone a la existencia de amnistía otor-
gada por el legislador, sin embargo, 
imperativamente lo limita a otorgar-
la a “delitos políticos y comunes co-
nexos; fuera de este caso, el Congre-
so Nacional no podrá dictar resolucio-
nes por vía de gracia”, (Artículo 205.16 
Constitución de la República).

Se consideran delitos políticos 
aquellos que atentan contra la Cons-
titución y la forma de gobierno, ver-
bigracia, rebelión, sedición, traición, 
terrorismo, ultraje a símbolos nacio-
nales; son delitos comunes conexos 
con los políticos, aquellos que tienen 
relación directa o inmediata con un 
delito político o que constituyan un 
medio natural y frecuente para pre-
pararlos, realizarlos o favorecerlos y 
sin que medie entre ellos mucho lapso 
temporal, para ser considerados polí-
ticos; la relación debe ser siempre del 
delito común vinculado al político pu-
nible principal.

El decreto en cuestión, al enlistar 
los delitos que pueden ser cubiertos 
por la amnistía, no mantiene coheren-
cia con el principio de concordancia 
constitucional que inexorablemente 
debe ser observado al decretarse una 
amnistía, puesto que la Norma Supre-
ma restringe esta potestad legislativa 
a lo establecido en el artículo 205.16 
antes referido.

De igual forma, debe advertirse que 
la razón constitucional de limitar el 
otorgamiento de la amnistía a la apli-
cación de los delitos políticos, olvi-
dando determinados hechos de esta 
índole para buscar tranquilidad social 
cuando es necesario, radica, en evitar 
una intromisión legislativa en la fun-
ción jurisdiccional que constitucio-
nalmente fija a los tribunales la fun-
ción del juzgamiento de los hechos 
ilícitos.

Claustro de Profesores
apoya amnistía para
los presos políticos

TJE no quiere
seguir “moto”

Espera nuevos 
nombramientos del CN

Miriam Barahona.
Con la llegada a la presidencia de la 

Presidenta, Xiomara Castro, las muni-
cipalidades que no son afines al Par-
tido Nacional, esperan que de ahora 
en adelante se les cumpla en tiempo 
y forma el tema de las transferencias. 

Según exponen algunas munici-
palidades, como ser la de Cantarra-
nas, han tenido serias dificultades pa-
ra cumplir son sus compromisos de 
proyectos sociales y demás de pagos 
por no recibir en el tiempo estipula-
do las transferencias por parte del go-
bierno central. 

No obstante, confían que, con la 
mandataria, Xiomara Castro, se aca-
bará ese problema y recibirán los fon-
dos de manera mensual para poder 
realizar todos los programas que tie-
nen agendado en sus respectivas co-
munidades y no se politice esos fon-
dos.  “Entendemos que el gobierno 
está en una etapa de organización y 
que el pueblo hondureño votó por 
un cambio para bien y entienden que 

CIDH admite denuncia tras el golpe de Estado de 2009

Alcaldías esperan que nuevas autoridades
mejoren cumplimiento de transferencias

Según exponen algunas municipalidades, como ser la de Cantarranas, 
han tenido serias dificultades para cumplir son sus compromisos de pro-
yectos sociales.

los alcaldes somos los más cercanos 
al pueblo y que con nuestros progra-
mas y proyectos damos respuesta a 
las necesidades de la gente de mane-
ra más inmediata, por lo que espera-
mos una mejoría en el pago de transfe-
rencias municipales”, expuso el alcal-

de de Cantarranas, Marco Guzmán. 
El edil recordó que la ley indica que 

se debe destinar el 11% del presupues-
to general de la República a las mu-
nicipalidades, esto de manera men-
sual y por adelantado para que pue-
dan ejecutar de manera ordenada sus 

LA MOSQUITIA:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) admitió la denuncia que, tras el golpe de Estado 
de 2009, presentaron las víctimas de la violación sistemá-
tica de los derechos humanos que incluyó muertes, tortu-
ras, encarcelamientos, persecuciones y exilios, entre otros.

La información fue confirmada en Casa de Gobierno por 
el canciller Eduardo Enrique Reina y la titular de la Secre-
taría de Derechos Humanos (DD. HH.), Natalie Roque.

La admisión de esta denuncia fue comunicada por el or-
ganismo dependiente de la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) el 15 de diciembre de 2021, al entonces can-
ciller Lisandro Rosales, no lo dio a conocer públicamente.

“El tema de derechos humanos es una prioridad para el 
gobierno de la Presidenta Castro, es un tema que va ligado 
a la justicia, es un sentimiento moral, de recuperar esa ima-
gen, esa dignidad que tiene Honduras”, expuso el canciller.

“Los hechos de 2009”, destacó, “fueron considerados 
como condenables por la comunidad internacional (por-
que) hubo serias violaciones de los derechos humanos que 
fueron constatadas por misiones de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos, la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos, la Oficina de Derechos Huma-
nos de las Naciones Unidas e instituciones de la sociedad 
civil internacional”.

compromisos sociales con sus respec-
tivas comunidades. Sin embargo, a la 
fecha siguen sin recibir las transferen-
cias del 2022.

En reconstrucción Unidades de Salud de
Batalla y Banaca en Juan Francisco Bulnes
Como respuesta a los efectos que dejaron las tormentas 

Eta y Iota en La Mosquitia, donde miles de familias se vieron 
afectadas, el gobierno de la República de China (Taiwán), 
donó más de 3 millones de dólares a través de la Alianza pa-
ra el Desarrollo de La Mosquitia, con el propósito de recons-
truir infraestructura social, esta donación se está poniendo 
en marcha a través del proyecto Aba Umalali, que está sien-
do ejecutado por Ayuda en Acción, CASM y GOAL. 

Actualmente se está reconstruyendo las Unidades de Sa-
lud de Batalla y Banaca. En Batalla se espera beneficiar a 
2,200 pobladores y 1,000 en Banaca que tendrán acceso a 
los servicios de salud.

“Ambas Unidades de Salud presentan muy malas condi-
ciones, no se cuenta con agua potable; baños, puerta, techos, 
ventanas y paredes en mal estado, no se cuenta con un con-
sultorio y cerco perimetral, el sistema eléctrico no funcio-
na, la fosa séptica está en mal estado”, Erikson Núñez, coor-
dinador del proyecto Aba Umalali.

El proyecto Aba Umalali, “Una sola voz por la reconstruc-
ción de La Mosquitia”, tiene planificado la restauración de 
15 unidades de salud en los municipios de Puerto Lempira, 
Brus Laguna, Ahuás, Juan Francisco Bulnes, Villeda Mora-
les y Wampusirpi.

El proyecto también ha apoyado la economía de las fami-
lias contratando mano de obra local en las comunidades de 
Batalla y Banaca en Juan Francisco Bulnes. 

“Antes de iniciar con la reconstrucción se realizó un diag-
nóstico de los daños ocasionados por Eta y Iota y un plan de 
reconstrucción que ahora estamos poniendo en marcha, to-

das estas acciones se hacen en el marco de la Alianza pa-
ra el Desarrollo de La Mosquitia”, Roberto Bussi, direc-
tor de Ayuda en Acción Honduras. 

La reconstrucción de La Mosquitia más que nueva 
infraestructura, es desarrollo social para las fami-
lias misquitas.
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