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SEDENA
RESGUARDARÁ

INSTALACIONES
El titular de la Secre-

taría de Defensa Nacio-
nal, José Manuel Zelaya, 
firmó un acuerdo con el 
nuevo titular de la Comi-
sión Nacional Pro Insta-
laciones Deportivas (CO-
NAPID), Mario Monca-
da, orientado en materia 
de seguridad y logística 
para las distintas instala-
ciones deportivas.

“Se nos solicitó pre-
sencia militar para res-
guardo principalmen-
te para la jornada noc-
turna que es cuando hay 
mayor afluencia de per-
sonas que llegan a correr 
y hacer ejercicio, además 
se nos solicitó apoyo lo-
gístico”, explicó Zelaya. 

Mientras que el titular 
de la Conapid, manifes-
tó que se buscó el respal-
do de la Secretaría de De-
fensa para que se cuente 
con seguridad permanen-
te principalmente en las 
noches para los que ha-
cen uso de las instalacio-
nes de la Villa Olímpica.

“Son un aproximado de 
300 carros que ingresan 
por la tarde-noche a la 
Villa Olímpica para rea-
lizar actividades deporti-
vas, por lo que se requiere 
seguridad”, indicó. 

Moncada afirmó que 
las instalaciones de la Vi-
lla Olímpica se encuen-
tran  abiertas ahora todo 
el día para el público en 
general. (XM)

Abogado de JOH llega a la CSJ para 
conocer acusaciones en su contra 

El abogado del expresidente Juan 
Orlando Hernández, Hermes Ramírez, 
se presentó ayer ante la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), acompañado de 
un escrito de solicitud de información 
referente a las causas penales que fue-
ron interpuestas contra el exmandata-
rio hondureño.

Sin embargo, trascendió que por el 
caso específico que Ramírez enfocó 
su petición, es uno acerca de una cau-
sa penal impulsada por el designado 
presidencial Salvador Nasralla, en ju-
nio del 2019, por el delito de traición 
a la patria. 

Primeramente, el profesional del de-
recho, se presentó ante el secretario de 
Extradición de la CSJ, Juan Carlos Co-
lindres, para entregarle el escrito, por 
lo que se especuló que llegó a consul-
tar sobre algún pedido de extradición, 
pero al final se conoció que no existe 

esa petición.
 Sin embargo, Ramírez fue remitido 

ante la Secretaría General de ese po-
der del Estado. 

“Vengo en representación del ex-
presidente, Juan Orlando Hernández, 
quien me comisionó para informarme 
de todas las causas, denuncias o acusa-
ciones que haya en su contra tanto en la 
CSJ como en el Ministerio Público pa-
ra iniciar una gestión legal para limpiar 
su nombre”, expresó Ramírez a su sali-
da de la Secretaría General. 

“El expresidente quiso esperar hasta 
que terminara su mandato para iniciar 
este proceso como un ciudadano más, 
sin ninguna prerrogativa, para que no 
se dijera que se estaba aprovechando 
de su cargo para hacerlo”.

“Nos hemos enterado por los me-
dios de comunicación de varias cau-
sas que se han presentado en el pasado, 

venimos a informarnos de cuáles son y 
de qué se le señala para irlas desvane-
ciendo legalmente”, precisó. 

Añadió que “estamos ejercitando el 
derecho de petición, nos apersonamos 
a la ventanilla de la secretaría de la Cor-
te Suprema de Justicia como un trámi-
te normal en los juzgados”.

Aclaró que no se reunió con el presi-
dente de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), Rolando Argueta, lo único que 
se hecho es interponer un escrito de so-
licitud de información, ya la Ley de Ac-
ceso a la Información Pública establece 
el plazo para que pueda contestarnos 
directamente, conocer cuáles son las 
acusaciones, los números de expedien-
tes y las personas que han denunciado. 

Apuntó que el expresidente Hernán-
dez está tranquilo en su casa, esperan-
do los resultados de estas diligencias. 
(XM)

El canciller de la República, 
Eduardo Enrique Reina, posteó en 
su cuenta oficial de Twitter que no 
ha recibido peticiones de extradi-
ción en este momento.

“@CancilleriaHN no ha recibi-
do solicitud de extradición por el 

momento. De ocurrir según proce-
dimiento y tal como se nos ha ma-
nifestado, seremos los primeros en 
conocerlo”, posteó Reina.

Lo anterior se debe a lo que tras-
cendió ayer acerca de la solicitud de 
extradición contra el expresidente 

Juan Orlando Hernández, luego de 
la comparecencia de su apoderado 
legal Hermes Ramírez, ante la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), con un 
escrito de solicitud de información 
supuestamente por acusaciones 
contra de su representado. (XM)

Canciller confirma que no ha
recibido solicitudes de extradición 

DE EE. UU.

CAUSAS PENALES

CON DECRETOS
NO SE ELIMINA
EL DESEMPLEO

El presidente de la 
Cámara de Comercio 
e Industrias de Cortés 
(CCIC), Eduardo 
Facussé, aseguró que 
no es con decretos 
que las autoridades 
hondureñas 
van a eliminar 
el desempleo, esto en 
relación a la iniciativa 
de derogación de 
la Ley de Empleo por 
Hora en el Congreso 
Nacional.

CCIT: SITUACIÓN
DE EMPLEO
ES GRAVE

José Luis Rivera, 
presidente de la 
CCIT: “La Ley de 
Empleo por Hora fue 
emitida en el 2013… la 
situación de empleos 
en el país es grave y 
la oportunidad para 
los jóvenes es aún 
más grave”.

CGT: HAY QUE
DISCUTIR ESA
POSICIÓN

Daniel Durón, 
secretario general de 
CGT: “Estaríamos 
dispuestos a que 
la comisión del 
dictamen nos llame 
para discutir esta 
posición”.

“El objetivo del expresidente es poder limpiar su nombre de los atropellos en su contra”, 
Hermes Ramírez. 

Lo posteado por el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina. 



3
L

a T
rib

u
n

a
  V

iern
es 11 de febrero, 2022



OpinionesLa Tribuna  Viernes 11 de febrero, 20224

Por el concurso simultáneo de algunas circunstancias hubo 
un repunte matriarcal en 2021. Ese protagonismo tuvo su apo-
geo en al menos dos espacios, las letras y la política: en esta 
con la elección de Xiomara Castro como Presidenta y Doris 
Gutiérrez en el rol de designada, sin duda con el aporte de un 
cúmulo de sufragios dados por las descendientes de Eva. Igual 
que otras creadoras, Elsa Ramírez García dejó su impronta en 
el libro “El orgullo de ser mujer”, obra que al degustarla nos 
deja la certeza de que pudo titularse “El poder de ser mujer”.

Una atenta invitación para concurrir al cambio de directiva 
del Consejo Hondureño de la Cultura Juan Ramón Molina -el 
día dos de noviembre-, nos dio el grato y gratuito acceso a 
esta interesante colección, la cual en riguroso orden de A a Z 
consigna datos biográfi cos de 300 compatriotas y algunas de 
latitudes foráneas.

La investigación implicó, por consiguiente, rastrear en fuentes 
diversas e indagar en varias familias las ejecutorias públicas 
y domésticas de tantas ciudadanas -unas más conocidas, 
otras más trascendentes-, en un trabajo encomiable, “tenido 
como un punto de apoyo” -cual bien dice su autora- “para que 
otras hondureñas, posiblemente de mejor preparación, sigan 
hurgando anaqueles, bibliotecas y librerías”, a fi n de enriquecer 
un esfuerzo bibliográfi co inscrito con caracteres mayores en 
los nuevos anales del feminismo nacional.

Hemos admirado la compenetración de parejas en el que-
hacer de la literatura, por caso, Adolfo Bioy Casares y Silvina 
Ocampo, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, Percy Shelley 
y Mary del mismo apellido, Raymond y Nathalie Sarraute, Manuel 
González Prada y Adriana, Jorge Luis Borges y María Kodama, 
Rafael Heliodoro Valle y Emilia Romero, Longino Becerra e Irma. 
De similar manera, Mario Hernán Ramírez y Elsa se han venido 
proyectando tanto en el ámbito periodístico cuanto en el com-
promiso de mantener en su sitial la viva imagen del poeta Molina 
y, luego, en el arduo trabajo de dar a la estampa materiales de 
interés cívico y cultural en una dinámica, digamos complemen-
taria: él, generando longevas experiencias y noticias guardadas 

en su memoria; ella, empeñada en ser sostén y apoyo suyo 
y, afi anzar a la par, su menester de novel escritora. En interviú 
al periódico colombiano El Sol, confi denció a propósito: “Creo 
que la presencia de mi esposo en mi vida y auxiliar directa en 
la redacción de sus escritos, despertó en mí esa vocación... Mi 
inclinación hacia la literatura siempre estuvo en mi persona, por 
lo que imagino que, con los conocimientos adquiridos en las 
diferentes áreas de mi educación, ese gusanito despertó, y es 
la razón por la cual ahora me apasionan las letras”.

Vuelto al libro que comentamos, en sus 280 páginas la 
curiosa lectora y el ávido lector hallarán, por ejemplo, que 
Adela Streber condujo por vez primera un automóvil en Te-
gucigalpa; que Berta Cáceres murió en defensa del medio 
ambiente; que Clementina Suárez despuntó por su poesía; que 
Dolores Inestroza conquistó el alma de Juan Ramón Molina ; 
que Elisa de Vásquez Cao fundó con su consorte la primera 
repostería de tipo empresarial; que Graciela Bográn, obtuvo 
lauros merecidos como educadora y activista social; que Isabel 
Salgado tuvo un destacado desempeño como soprano lírica; 
que Leticia -Lety- Castro hizo del baloncesto su actividad por 
excelencia; que María Cristina Pineda descuella en los domi-
nios de la astronomía; que Nora de Melgar devino primera 
candidata presidencial; que Orfi lia Coello Ramos fue pianista  
y maestra de piano; que Pastora Pagán brilló por su belleza en 
un certamen mundial; que Rafaela Contreras casó con Rubén 
Darío; que Sultana Larach -oriunda de Palestina- rutiló como 
empresaria; que Teresita Fortín puso su talento al servicio del 
arte pictórico; que Virginia Figueroa se signifi có en el campo 
de la medicina; que Xiomara Castro entró a la historia como la 
primera gobernante de la República...

Parabienes a la dilecta amiga y autora de “El orgullo de ser 
mujer”, quien además -a mucho orgullo- preside el Consejo de 
la Cultura, pedestal marcadamente femenino en que se afi rma 
el recuerdo del máximo cultor de la poesía hondureña.

El orgullo de mujer en
los anales de Honduras

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com
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Se vienen
las consultas 

Los hondureños, más temprano que tarde, nos debemos ir 
acostumbrando a las consultas populares porque van a estar a 
la orden del día.

Y en teoría, nadie debería temer a la consulta porque las grandes 
decisiones de país deben tomarse según la voluntad del soberano.

Si bien las consultas son buenas, el problema radica en quién 
las organiza y cómo las organiza. Hay innumerables antecedentes, 
en América Latina y en el mundo, de consultas mal planteadas, 
manipuladas o sin garantías de transparencia.

A esto sí deben temer los hondureños, a que la voluntad de 
las mayorías sea torcida a conveniencia en temas que son muy 
relevantes para el presente y futuro del país.

Pero más allá de los temores por la transparencia de las con-
sultas, lo que todos los hondureños es ¿qué es lo que se quiere 
preguntar? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y para qué?

Hay temas que son muy sensibles para la sociedad y por 
ende, ninguna decisión se debería tomar al respecto si la misma 
no está basada en la voluntad de las mayorías.

Entre estos temas sensibles, que han generado amplios 
debates, podemos mencionar el aborto, el uso de la pastilla de 
emergencia o día después, la eutanasia, la legalización de drogas 
como la marihuana y para qué fi nes, el matrimonio y la adopción de 
niños entre personas del mismo sexo, la laicidad en la educación 
y la lectura de la Biblia en las escuelas y colegios.

Pero también hay otros temas de corte eminente político 
como la reelección presidencial, los requisitos para ser presidente 
o presidenta de la República, la reducción de diputados, el rol 
de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, el sistema de 
gobierno, entre otros.

Además, hay temas que si bien son importantes, no se pueden 
llevar a consulta popular porque pueden poner en riesgo el fun-
cionamiento del Estado. Entre estos temas podemos mencionar 
los relativos a la política fi scal del Estado y de los municipios, los 
pagos de servicios públicos, tasas, cargos y sobrecargos.

Imagínese usted una consulta para preguntarle al soberano si 
deben reducirse o no los impuestos en Honduras. La respuesta 
está por demás contestada con un rotundo sí.

De lo anterior deducimos que, quienes organicen las consultas, 
deben ser sumamente responsables, diáfanos, transparentes, en 
lo que consulten. 

Al fragor de lo expresado por la Presidenta de los hondure-
ños, han surgido voces que ven con recelo los llamados a las 
consultas populares.

La Presidenta ha sido enfática en su discurso en torno a 
las consultas. Lo dijo el 28 de noviembre, cuando se proclamó 
ganadora y fue aún más contundente en su discurso de toma 
de posesión.

El 28 de noviembre dijo: “Vamos a iniciar un proceso en toda 
Honduras para garantizar una democracia directa, vamos a las 
consultas populares, para gobernar a través de gobiernos loca-
les, alcaldes, diputados y diputadas del Congreso Nacional y del 
Poder Ejecutivo”.

Y el 27 de enero, en el estadio nacional, durante su toma de 
posesión, dijo:

 “Refundar es más que un verbo, es una misión imprescindible 
e irrenunciable con la que debemos estar comprometidas a causa 
del mandato directo del pueblo”.

“El gobierno no va estar solo, sino que acompañado de la 
voz y la opinión del pueblo a través de las consultas populares”.

“Convoco desde ahora al pueblo hondureño y solicito al Con-
greso Nacional que apruebe la ley para la participación ciudadana 
para las consultas”.

“No podemos estar atados a que tengamos que obtener 
86 votos que sustituyen la voz del pueblo y que no nos permite 
hacer consultas”.

Y como parte de las 22 propuestas que marcaron su agenda 
de gobierno, en el número 18 dijo: 

“Este año 2022 se debe garantizar la realización de la pri-
mera histórica y transparente consulta popular sobre reformas 
constitucionales”.

Ahora, los hondureños estamos al pendiente de saber cuáles 
serán esas reformas a la Constitución que se buscará aprobar 
vía consulta. Es imprescindible que todos los hondureños, todos 
los sectores y fuerzas vivas, tengan información sufi ciente sobre 
esta pretensión.

De antemano, sabemos que la Constitución contiene enormes 
vacíos que deben ser corregidos, de manera que no se preste 
nunca más a decisiones e interpretaciones antojadizas.



DA gusto enterarse que to-
davía hay gente con la que 
se puede discutir civiliza-
damente. Apartados de las 
burbujas de adictos a su fri-

volidad --robotizados por los algoritmos 
de los gigantes tecnológicos-- que pasan 
rociando conflicto a la sociedad, espar-
ciendo groserías, insultos y odiosidad. 
Triste que el auditorio no pueda disfru-
tar de debates útiles a su formación. Ni 
que haya interés siquiera de entablar 
polémicas sesudas sobre los verdaderos 
problemas nacionales que afligen a la 
población. (Esa posibilidad, de debatir 
contenido serio de cualquier asunto, de-
manda demasiado esfuerzo de políticos 
y de hablantines. Requiere de estudio y 
de la lectura a la que muchos de ellos 
son alérgicos. Más cómodo enzarzarse 
en discusiones elementales, que no exi-
gen mayor conocimiento, aparte de una 
noción mundana y muy superficial. La 
creencia de muchos es que el dicterio 
es arma poderosa para amedrentar al 
enemigo. Y lo es, hasta cierto punto, ya 
que cualquier persona de cierto nivel de 
prestigio en la sociedad prefiere no ti-
rarse al fango a responder improperios. 
La descalificación para dizque ganar la 
pelea --o dar rienda suelta a sus comple-
jos-- no requiere ni intelecto ni estudio 
alguno. Es la forma como se dirimen los 
altercados, --quien más grita o berrea 
traga más pinol-- en los cenagales de es-
casa educación).

Dicho lo anterior, sobre los dos úl-
timos editoriales, apreciamos, entre 
varios, el criterio de un buen abogado 
constitucionalista: “Buenos días señor 
presidente, he leído con atención su edi-
torial y como en muy pocas oportunida-
des no estoy de acuerdo con el mismo le 
explico las razones: Esa elección que se 
hizo de la Junta Directiva en Propiedad 
de LR no fue votada por 65 diputados 
propietarios, los suplentes no pueden 
votar sino hasta que ya está instalada 
la Junta Directiva en Propiedad”. (Re-
fi ere además la juramentación en el es-
tadio Nacional tomada por una juez de 
Sentencia). Esa Junta Directiva no goza 
de la legalidad, aunque algunos chus-
cos dicen que sí goza de la legitimidad, 
conceptos raros que se han inventado a 
raíz de esta crisis, porque vivimos en el 
Estado de Derecho no en el Estado de 
la legitimidad. “La doctrina constitu-
cional dice que lo que es legal es legí-
timo y no viceversa”. El artículo 60 de 
la Ley Orgánica del Congreso --artículo 
60-- “prohíbe votar a los suplentes antes 
de ser incorporados por el presiden-
te en propiedad”. (Fin de la opinión y, 
por supuesto, son buenos argumentos). 

Sin embargo, no dice la Constitución 
que tengan que ser propietarios. Dice, 
miembros. “Artículo 192. Para la insta-
lación del Congreso Nacional y la cele-
bración de sus sesiones será suficiente 
la mitad más uno de sus miembros”. 

Y el 197 impide romper el quorum. 
¿Cuál es la forma de evitar el rompi-
miento del quorum? Instalar la sesión, 
proceder a la elección en esa fecha, el 
23 de enero tal como manda la Consti-
tución, y no en otra distinta, para no 
dar combustible al quebrantamiento 
del Estado de Derecho. Obvio, a falta de 
propietarios, si la Constitución habla de 
miembros, integrando suplentes. El in-
terés superior es que no pueda romperse 
el quorum ya que de lo contrario devie-
nen circunstancias insospechadas que 
bien pudiesen destartalar el andamiaje 
jurídico institucional, como ya ilustra-
mos en anteriores escritos. El Congreso 
anterior --vaya ironía-- en sus últimos 
decretos legisló la incorporación auto-
mática de todos los suplentes. También 
discrepamos en lo que respecta a los tér-
minos legitimidad y legalidad. Son con-
ceptos que a veces reciprocan y a veces 
no. Por supuesto lo legítimo puede ser 
legal y lo legal puede ser legítimo. Pero 
no necesariamente. “Lo legítimo se sim-
boliza con lo que se alcanza con justicia, 
lo que se merece, lo legal en cambio pue-
de simbolizarse con un sello oficial”. “Lo 
legítimo, además, implica seguir un ca-
mino correcto, justo, auténtico, moral y 
ético”. (Un ejemplo. Hay gobiernos que 
aun constituidos en legal forma, con el 
tiempo, por sus acciones, por sus com-
portamientos van ocasionando descon-
tento universal y sufriendo del rechazo 
popular. Llega un punto hasta de des-
vergüenza cuando el repudio colectivo 
se manifiesta en irrespeto a la autori-
dad. Carece de poder de convocatoria 
entre sectores importantes del conglo-
merado. No hay duda que no han per-
dido legalidad, pero sí legitimidad. La 
legitimidad en la democracia la otorga, 
entre otros factores, la voluntad del so-
berano. De allí inferimos, lo que, a nues-
tro juicio, es corolario de lo anterior. El 
poder no se arrebata, se gana en las ur-
nas. Y sí, no desconocemos que en todo 
este proceso mediaron irregularidades. 
No todo es defendible. Hubo errores de 
forma como de fondo. Pero en estos aris-
cos parajes tropicales, --acostumbrados 
a la trampa, a la irreverencia de las le-
yes y al manoseo de la Constitución-- se 
procura salvar el bien superior. (El Sisi-
mite confía que solución a cual-
quier cosa tiene que haber, solo 
que hay que esperar que haya 
sosiego para darla).

EDITORIAL 
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ENTRE LO LEGAL 
Y LO LEGÍTIMO

JOH, la noticia 
anunciada

La mayoría lo sabíamos. Solo era cosa de tiempo. Incluso JOH, 
estaba preparado para enfrentar el anuncio que estremeció los tristes 
lunes de los hondureños. Por temperamento, en el que la frialdad, se 
impone ante cualquier emoción normal, sabía que jugaba con fuego. 
Pero confi ando en sus habilidades, creyó equivocadamente que podía 
jugar con los políticos estadounidenses que, anticipando que todas sus 
acciones en contra del Estado de derecho, especialmente su reelección, 
serían disculpadas por Estados Unidos, a cambio de los resultados en 
la lucha en contra del narcotráfi co. Además, no entraba en sus cálculos 
que los Estados Unidos, lo usarían como acicate, para lanzar mensajes 
anticipatorios a los ganadores del 28 de noviembre recién pasado, con 
el fi n de frenar sus intenciones antidemocráticas. No es accidental que 
el anuncio se hace, en el mismo momento en que se previene a Zelaya 
que, si no ordena su gobierno, la ayuda de los Estados Unidos, será 
imposible y poco viable el gobierno de su esposa.

Después de las elecciones de noviembre pasado, en que su partido 
perdió el poder, en mucho por su comportamiento que ahora censura y 
castiga los Estados Unidos, la suerte estaba echada. La casi totalidad de 
sus adversarios lo pedían a gritos e incluso, sus correligionarios que no le 
perdonaron sus errores, pedían que lo sacaran de Honduras. Especial-
mente por el sacrifi cio inútil de “Tito” Asfura, ahora reducido al silencio; 
y, por la acción de buscar el control del Congreso Nacional, para desde 
allí blindarse y defenderse con gallardía de político hábil al cual Estados 
Unidos no podrían dominar fácilmente. La jugada del Partido Nacional, 
apoyando a Jorge Cálix, fue de alta calidad; pero que, por la presencia 
de JOH, alertó y preocupó a los Estados Unidos que, en algún momento 
habían menospreciado su talento y su habilidad. Por ello, más que por el 
tema del narcotráfi co, donde es posible tengan pruebas en su contra, la 
suspensión de la visa y su posible solicitud de extradición, está basado 
más en el riesgo que representa para la estrategia democrática de los 
Estados Unidos en la región, en donde no se pueden permitir el riesgo 
de perder a Honduras, dejando que Zelaya actué en forma autónoma 
y sin obedecer a sus instrucciones, operando sin su control. Estados 
Unidos no puede perder Centroamérica y la infl uencia de JOH, imaginan 
es peligrosa para tales fi nalidades. Ello se puede apreciar en la forma 
como ha respondido, defendiéndose con sus logros en la lucha en contra 
del narcotráfi co; pero sin argumentar, en ningún momento, sobre sus 
contribuciones a la defensa democrática que para Biden y su equipo es 
fundamental. Si hay algún símil en la política exterior de Estados Unidos, 
lo podemos encontrar analizando el cordón sanitario que impuso en 
Honduras en contra de Nicaragua, obligando a los militares a dejar el 
poder a los civiles. Y el consiguiente desmantelamiento de la estructura 
de poder que, había montado Gustavo Álvarez Martínez.

Ahora para Estados Unidos, JOH es un peligro en su estrategia de 
dominio y control de Libre. Por ello, prescinden tan rápidamente de su 
fi gura y lo frenan en forma pública. Porque en vez de mantenerse quieto, 
anunció su disposición para seguir operando como un político hábil y 
sagaz, capaz de establecer alianzas que entran en contradicción con 
la política estadounidense para usar a Zelaya y a Xiomara Castro, en 
sus planes para aislar a Nicaragua y controlar los arrebatos de Bukele 
en El Salvador.

Por ello, no hay que descartar que se siga usando el tema del narco-
tráfi co; pero en el fondo, lo que se busca es anular a todos los políticos 
que intenten interferir en el reacomodo de las fuerzas políticas que, crean 
que pueden jugar al socialismo democrático, echando por el suelo su 
estrategia de control regional. La caída de JOH, no solo es un fracaso 
suyo, sino que, un fuerte mensaje para los líderes de Libre que no están 
limpios de pecados, tanto en corrupción como en planes en contra del 
sistema democrático. Neutralizado JOH que se equivocó promovién-
dose, en una autonomía que asustó a los analistas de Centroamérica 
del Departamento de Estado con su regreso abrumador al escenario 
político nacional, Estados Unidos puede simultáneamente amedrentar 
a Zelaya y su grupo, apoyando exitosamente el proceso democrático. 
Sin amenazas de un “caudillo” peligroso.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

ed18conejo@yahoo.com
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Todos estamos conscientes que los últimos dos años 
escolares, han sido de una gran pérdida para la mayo-
ría de los niños y adolescentes inscritos en el sistema 
público de enseñanza.

Nadie estaba preparado para esta desgracia que se 
dejó venir con tal fuerza que aún no salimos de ella. El 
COVID-19 ha llegado para quedarse y cuando asoma 
una esperanza que va terminar, aparece con fuerza una 
nueva variante de esta enfermedad que nos tiene atados 
en varios aspectos.

En este 2022, se ha vislumbrado como el año que los 
niños vuelvan a clases de forma presencial. Sin embargo, 
un asunto son los deseos por concretar este anhelo 
y otro, es la dura realidad que presentan incontables 
escuelas y colegios.

El gobierno pasado mantuvo en un abandono notorio 
las instalaciones físicas educativas a lo largo de todo el 
país. Sumado a lo anterior, hay que destacar la des-
trucción de varios centros del saber por los huracanes 
Eta e Iota.

Se ha anunciado que inician las clases presenciales, 
pero antes, hay que examinar las condiciones de infraes-
tructura que presentan los centros escolares; muchísimos 
de los cuales refl ejan desatención en su estructura y no 
están en condiciones de recibir a los alumnos.

Se debe examinar las condiciones de seguridad que 
presentan las instalaciones, particularmente en lo refe-
rente a agua potable y aguas residuales. Los educandos 
deben contar con baños en correcto funcionamiento, 
pues de lo contrario, se puede desatar una epidemia 
que agravaría más la situación.

También, es necesario realizar una profunda labor de 
limpieza y desinfección en cada uno de estos centros. 
Después de dos años de estar en silencio y sin la risa 
de los infantes, una cantidad exagerada de gérmenes, 
insectos y microbios deben estar asidos a sus paredes, 
patios y aulas.

No se puede convocar a los alumnos para que asistan 
a clases presencialmente sin haber tomado medidas 
preventivas de aseo profundo e, igualmente, examinar 
que la estructura del sitio educacional, esté en óptimas 

condiciones.
De igual manera, hay que verifi car el mobiliario es-

colar, que incluye pizarrones, pupitres, escritorios, etc. 
¿Se encuentran dañados? ¿Hay que renovarlo total o 
parcialmente? A los maestros se les debe dotar, asimis-
mo, del material pedagógico para que puedan cumplir 
con su noble misión.

Una vez cumplido con lo anterior, hay que tomar en 
consideración la instauración de todo un protocolo de 
bioseguridad, que debe aplicarse en las escuelas y co-
legios. La gran mayoría de estos estudiantes provienen 
de hogares pobres y, quizá, sus padres no tienen dinero 
para estar cambiándoles las mascarillas frecuentemente. 
¿Qué hará el gobierno ante esta situación? ¿Cuenta con 
presupuesto para gel desinfectante, mascarillas y otros 
insumos de aseo?

Nuestros alumnos, por otro lado, estarán expuestos al 
virus y, por ello, es fundamental averiguar qué porcentaje 
de ellos tiene la vacunación completa y quiénes -debido 
a su edad u otros motivos-no han recibido dosis alguna.

Es un asunto complejo el retorno a clases de forma 
presencial, y es una disyuntiva compleja la del padre de 
familia, dilucidar si envía o no a sus hijos a la escuela. 
Nadie quiere que peligre la vida de los pequeños y na-
die quiere que sigan sumidos en la ignorancia. Es una 
situación difícil de resolver.

De cualquier manera, a los educandos se les debe 
garantizar un regreso presencial digno a clases, mediante 
el cual no vayan a exponerse a enfermedades y que 
cuenten con la seguridad del caso. Las secretarías de 
Educación y de Salud, tienen que trabajar conjuntamente 
par dar una respuesta viable a la realidad del sistema 
educativo público del país.

La mejor inversión que puede realizar un Estado es 
en la educación de las nuevas generaciones quienes, 
en pocos años, estarán conduciendo el país y que es-
peramos lo hagan con la fuente del conocimiento bien 
adquirida, y con la certeza que no expusieron sus vidas 
durante el proceso educativo.

Clases presenciales con dignidad

El Estado
de derecho

La Declaración de las Naciones Unidas reconoce que “el Estado de 
derecho se aplica a todos los estados por igual y a las organizaciones 
internacionales, incluidas las Naciones Unidas y sus órganos principales, y 
que el respeto y la promoción del Estado de derecho y la justicia deben guiar 
todas sus actividades y conferir previsibilidad y legitimidad a sus acciones

La actual situación de bicefalia de nuestro Congreso Nacional, el nombra-
miento del Procurador y Subprocurador General de la República, con una 
total violación a nuestra Constitución, es negación del Estado de derecho.

El artículo 194 Constitucional manda que el 21 de enero del año que 
corresponde al relevo por cumplirse el período señalado en el Artículo 196, 
de cuatro años, en sesión preparatoria, elegirán la directiva provisional. 
El 23 de enero, manda el Artículo 195 Constitucional, en la última sesión 
preparatoria, se elegirá la directiva en propiedad. 

La primera sesión preparatoria para elegir a la junta provisional, será 
convocada por el ministro de Gobernación, quien juramenta dicha directiva, 
y esta es la única que tiene la autoridad para convocar la segunda sesión 
preparatoria en donde se elige a la directiva en propiedad y ante quien se 
presta el juramento a la misma.

El Artículo 202 Constitucional, expresa que: “El Congreso Nacional 
estará integrado por un número fi jo de ciento veintiocho (128) diputados 
propietarios y sus respectivos suplentes…”. Suplente quiere decir substi-
tuto; respectivo quiere decir que se corresponde con una persona, a cada 
diputado corresponde un reemplazante exclusivo, o sea que un diputado 
suplente no puede substituir a otro diputado que no sea su respectivo 
propietario. Ni puede estar en la sesión el propietario y su suplente.

Se ha propuesto que la solución al grave problema que los diputados 
han provocado, es que se haga una nueva elección de la directiva del 
Congreso Nacional, pero, las fechas para las sesiones preparatorias son 
fechas fatales, fueron el 21 y 23 de enero, no pueden emitir un decreto 
para que se repita el mes de enero (aunque como van las cosas creo 
que de repente sí lo puedan hacer), entones, ¿cómo hacerlo? La única 
manera es la siguiente:

Que la única directiva legal que existe, que es la que fue debidamente 
juramentada el 21 de enero, emita un decreto reformando el Artículo 195 
de la Constitución, en el sentido de que por una única vez la fecha para la 
elección de la junta directiva será en X fecha. Pero, como para que este 
decreto cause efecto, debe ser aprobado por las dos terceras partes de los 
diputados, y ratifi cado en la siguiente legislatura. Por lo que, debe cerrarse 
la presente legislatura legalmente abierta, y abrir la segunda legislatura 
para hacer la elección de la directiva en propiedad.

Las determinaciones que toma la directiva que no fue juramentada 
legalmente son nulas de pleno derecho e implican responsabilidad, cu-
yas consecuencias pueden ser deducidas en cualquier momento, pues 
el tiempo para que prescriba la responsabilidad, empieza a correr hasta 
que vaque de su cargo.

Para emitir el decreto de impunidad, claramente se ve que no han leído 
el Decreto 2-2010 y la Convención Interamericana sobre la Corrupción, en 
la cual se establece que no pueden quedar impunes los delitos cometidos 
por los funcionarios del Estado en cumplimiento de su función pública 

Al Congreso Nacional, elegimos a nuestros representantes, con la idea 
de que estamos escogiendo a nuestros mejores representantes, personas 
educadas, cultas y con el conocimiento pleno de la problemática nacional, 
en lo interno y en el plano internacional, para que con su fértil imaginación 
propongan y se tomen las determinaciones que propugnen por establecer 
una Honduras en la cual se fortalezca y perpetúe un Estado de derecho 
que asegure una sociedad política, económica y socialmente justa que 
afi rme la nacionalidad y propicie las condiciones para la plena realización 
del hombre, como persona humana, dentro de la justicia, la seguridad, 
la estabilidad, el pluralismo, la paz, la democracia representativa y el bien 
común, como lo manda nuestra Constitución.

Pero, ¡qué desgracia, qué decepción!, cuando nos exhiben ante el 
mundo, lanzando coces, y qué decir cuando escuchamos, un lenguaje 
soez, como que su vocabulario se agota con las mínimas frases y no 
encuentran la palabra apropiada para manifestarse con lenguaje culto y 
echan mano de la diatriba, la vituperación.  

Dios y su madrecita, la Virgen de Suyapa iluminen la mente de estos 
ilustres diputados y les muestre el camino de la paz y la concordia para la 
solución de estos problemas en que han enredado a la patria, y no caer 
en una oclocracia.

Mercadólogo, abogado, pedagogo, 
periodista, teólogo y escritor

Guillermo Fiallos A.

circulante.fi allos@gmail.com



J. Wilfredo Sánchez V. 
General y abogado

Segunda parte

cremación con agua, no aquamación
La voz aquamación, que alude a un tipo de cremación, 

es una formación impropia en español que puede 
reemplazarse por cremación con agua o hidrólisis alcalina.

En las noticias, sin embargo, no es raro encontrar la 
grafía impropia, como en los siguientes ejemplos: «La 
aquamación es una técnica apoyada en una novedosa 
combinación de agua y temperatura», «Aquamación, la 
cremación ecológica de Desmond Tutu» o «La aquamación 
se ha venido haciendo desde hace varios años».

Este proceso de cremación, llamado técnicamen-
te hidrólisis alcalina, recrea de modo acelerado la 
descomposición de un cuerpo con la ayuda de hidróxido 
de potasio y agua a una temperatura elevada. El hecho de 
que se emplee esta última sustancia y de que el resultado 
sea un polvo similar a las cenizas de una combustión con 
fuego valida el empleo de cremación con agua.

En caso de optarse por una hispanización del in-
glés aquamation, lo adecuado sería acuamación, 
sustituyendo la letra q por la c, pero conviene tener 
presente que esta forma sigue sin ajustarse del todo 
a las pautas del español, ya que el elemento asentado 
para aludir al agua es acui- y no acua-. Dado que los 
restos quedan en buena parte disueltos en esa mezcla, 
a veces se habla de liquidifi cación, aunque realmente no 
se convierten en líquido, por lo que esta denominación 

resulta menos precisa.

Así, en los anteriores ejemplos se podría haber escrito 
«La cremación con agua es una técnica apoyada en una 
novedosa combinación de agua y temperatura», «Acua-
mación, la cremación ecológica de Desmond Tutu» y 
«La hidrólisis alcalina se ha venido haciendo desde hace 
varios años».

Este proceso se considera respetuoso con el medioam-
biente, por lo que también recibe los nombres de biocre-
mación, cremación ecológica o cremación verde.
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DESTACADO 
POR PATRONOS 
1. Disminuye tu pasivo laboral
2. Eliges tu mano de obra ya sea 

calificada o no calificada en la jorna-
da de tu conveniencia

3. Al finalizar el contrato, finaliza 
la relación laboral sin compromiso 
alguno (derechos previamente paga-
dos en hora laborada) y decides si ini-
cias una nueva, ya sea bajo la misma 
modalidad o le das la opción de per-
manencia

4. Generas más oportunidades de 
empleo y así contribuyes al desarro-
llo del país.

El presidente del 
Consejo Hondure-
ño de la Empresa 
Privada (Cohep), 
Juan Carlos Sikaffy, 
expresó ayer su dis-
posición de colabo-
rar con el mejora-
miento de la Ley de 
Empleo por Hora, 

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), 
por el departamento de Olancho, Rafael Sarmiento, que 
dictaminará el proyecto de derogación de la Ley de Em-
pleo por Hora, promete que le asegura a la clase trabaja-
dora sus derechos laborales. 

Agregó que ante la crisis social, económica y política 
que ha vivido el país, uno de los principales objetivos del 
nuevo Congreso Nacional es asegurarles a hombres y mu-
jeres sin distinción de edad, sus derechos laborales.

“Los trabajadores -dijo- deben tener un salario justo, 
una seguridad social; permanencia; igualdad de salarios 
entre hombres y mujeres; bono educativo; vacaciones; de-
cimotercero y decimocuarto mes de salario”. 

Sarmiento expuso que, independiente del modelo de 
trabajo o de contrato que suscriban, los empleados con el 

sector público o privada tienen derecho a organización y 
sindicalización, son derechos irrenunciables que perte-
necen a la clase trabajadora.

“Este proceso de dictamen será con un alto grado de 
concertación con el sector privado y naturalmente al pri-
mer sector con el que socializaremos y hablaremos será 
con la clase trabajadora; comenzamos el próximo lunes”, 
adelantó.  Se tomarán el tiempo que amerite, “porque sa-
bemos que conlleva una responsabilidad que puede tener 
un impacto a nivel nacional y lo que queremos es que se 
reivindique los derechos de los trabajadores”.

“Así que pediremos a la Secretaría de Trabajo que nos 
demuestre de manera científica las bondades o deficien-
cias, y qué impacto ha tenido la implementación de este 
empleo por hora a la clase trabajadora”, arguyó. 

La Ley del Empleo por Hora se en-
cuentra en medio del debate públi-
co, a partir del anuncio de la deroga-
ción en el Congreso Nacional esta se-
mana bajo argumentos como pérdi-
da de beneficios para las y los obre-
ros, y sustitución de trabajo perma-
nente por temporal.

Los empresarios están atrinchera-
dos en franca oposición a que se eli-
mine este régimen y que de acuerdo a 
la Secretaría de Trabajo ofrece al pa-
trono cuatro beneficios en particular.

Disminuye la presión sobre el pa-
sivo laboral, es decir, se reduce el pa-
go de planilla; permite al empresario 
elegir la mano de obra en la jornada 
de mayor conveniencia; al finalizar 
el contrato termina la relación con el 
empleado sin ningún compromiso; y 
puede generar más empleos en bene-
ficio del país, detalla la información 
colgada en el portal de Trabajo.

La anunciada derogación entró 
ayer a su segundo día de controver-
sia, el sector privado asegura que son 
más de 700 mil personas las que cobi-
ja esta ley; los obreros que tal norma-
tiva vino a sustituir alrededor de 400 
mil empleos permanentes por tem-
porales desde el 2014 cuando entró 
en vigencia.

La apuesta del sector privado, es 
que cualquier modificación o refor-
ma sean consensuadas a lo inter-
no del Consejo Económico y Social 
(CES) integrado por tres sectores; go-
bierno, empresarios y trabajadores. 

El decreto de derogación fue intro-
ducido esta semana al Legislativo por 
el diputado, Juan Barahona, luego pa-
só a la comisión de dictamen, pero el 
congresista Ramón Barrios anunció 
ayer que están abiertos a escuchar el 
disentir de los empresarios y obreros.

La mayoría de sectores coinciden 
en que el desempleo es uno de los ma-
yores problemas que enfrenta el re-
cién inaugurado gobierno de Xioma-
ra Castro y que de eliminarse el em-
pleo por hora habrá disminución de 
puestos de trabajo.

EN REUNIÓN CON SECRETARIO PRIVADO

Cohep propone mejorar 
ley mediante consenso 
Comisión de 
Dictamen 
escuchará a 
los sectores.

Juan Carlos Sika-
ffy: “La ley puede 

mejorarse, pero no 
derogarla”.

social, permanencia, igualdad de sa-
larios entre hombres y mujeres, bo-
no educativo, décimo tercero, déci-
mo cuarto mes de salario, protección 
a mujeres embarazadas, cobertura en 
casos de accidentes laborales, forma-
ción y capacitación profesional, or-
ganización y sindicalización”, mani-
festó Sarmiento en el programa Fren-
te a Frente.

“Estos son derechos irrenunciables 
que pertenecen a la clase trabajado-
ra independientemente de la forma 
de contrato que suscriban con el Es-
tado o el sector privado”, abundó. El 
diputado Barahona destaca que “el 90 
por ciento de las personas supuesta-
mente contratadas tienen entre 1 y 3 
años trabajando en el mismo lugar lo 
que demuestra que las empresas es-
tán usando este formato de contrata-
ción para abaratar costos e irrespe-
tar derechos”.

Sarmiento anticipó que el proyec-
to de derogación “será ampliamen-
te socializado, no será un proyecto 
que se someterá al pueblo de mane-
ra arrebatada, conlleva responsabili-
dades que podrá tener impacto a ni-
vel nacional”.

La apertura anunciada a todos los 
sectores es bien recibida por los em-
presarios, así lo consideró el vice-
presidente de la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Tegucigalpa, Da-
niel Fortín. 

“Eso es lo que andamos buscando, 
que nos sentemos todas las partes,  
Analizar, los pro y los contra de esta 
ley, ver cómo se puede mejorar”. (JB)

AL “ROJO VIVO” DEBATE POR DEROGACIÓN

Los cuatro beneficios 
del empleo por hora

Los empresarios argumentan que las empresas empacarán sus maletas si se 
deroga esta ley, los obreros esperan la restitución de derechos. 

Son varios los rubros que hacen 
uso de este régimen, entre ellos, co-
midas rápidas, bares y restaurantes, 
turismo en temporadas altas y call 
center. La mayoría son jóvenes que 
al no tener otras opciones que pue-
dan combinar con trabajo y estudio, 
se benefician de esta ley. 

El tema es sensitivo, dado que la 
Tasa de Desempleo Abierto (TDA) el 
año pasado subió de 5.7 a 10.7 (TDA) 
debido al cierre de empresas por la 
pandemia de la COVID-19 y los da-
ños que dejaron las tormentas Eta y 
Iota. (JB)

RAFAEL SARMIENTO

Habrá alto grado de concertación con el sector privado

Diputado Rafael Sarmiento.

pero no en su derogación.
El empresario fue recibido por el 

secretario privado de la Presidenta 
Xiomara Castro, Héctor Manuel Ze-
laya, con quien, además de la Ley de 
Empleo por Hora, se abordaron otros 
temas como la producción, la crisis 
del sector eléctrico y la nueva direc-
tiva del Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS).

“La reunión fue muy productiva, 
pudimos platicar sobre inversiones, 
medidas que puede tomar el gobierno 
para hacer más atractiva la inversión 
en el país”, expresó Sikaffy.

“El empleo por hora para nosotros 
es un tema humano, hay 700 mil per-
sonas en el sector informal, estas son 
leyes que pueden ser mejoradas, tu-
teladas”. 

“Pero no podemos ir a derogar por-
que la mayoría de las empresas van a 
alistar sus maletas e irse para los paí-
ses vecinos donde hay empleo por 
hora”, dijo.

DERECHOS SON 
IRRENUNCIABLES

Expresó que el debate es bueno, 
hay que dialogar y escuchar a la mi-
cro y pequeña empresa. La Comisión 
de Dictamen anunció que escuchará a 
todos los sectores antes de someterla 
al pleno, pero partirá del principio de 
que los derechos laborales conquis-
tados a lo largo de la historia son irre-
nunciables.

“Este Congreso debe asegurar a la 
clase trabajadora sus derechos labo-
rales, con un salario justo, seguridad 

SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
LABORAL 
SEGÚN INE
-El 53 por ciento de la población 

hondureña está en edad de traba-
jar, son algo así como 6.7 millones de 
personas. 

-Más de la mitad de las personas 
aptas para el trabajo tienen una pre-
paración educativa de primaria; ape-
nas un 26 por ciento secundaria y 9 
por ciento grado superior o univer-
sitario.

-Según estas cifras del Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE), alre-
dedor de 384 mil hondureños están 
totalmente desocupados y 3.7 viven 
de alguna actividad remunerada.

-De los 3.7 millones de personas 
ocupadas, alrededor de 2.5 millones 
ganan menos de un salario mínimo y 
cerca de 18 mil son privilegiados con 
ingresos mayores a cuatro salarios 
mínimos.

-El ingreso promedio es de 7,095 
lempiras al mes, la banca es don-
de mejor se gana y el agro el peor sa-
lario. 

-En resumen, la Población Econó-
micamente Activa (PEA) es de cua-
tro millones de personas.
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SUBSECRETARIA A EMPRESARIOS

EE. UU.  mejorará el clima de
inversión y creación de empleos

Hay compromiso de 
EUA de apoyar una 
CICIH.

El FBI lanzó una línea 
de información para 
que los hondureños 
puedan denunciar los 
casos de corrupción.

Microsoft traerá 
conectividad de 
internet a más de 
tres millones de 
personas en el norte 
de Centroamérica.

La Subsecretaria de Estado Adjunta 
en el Buró de Asuntos del Hemisferio 
Occidental, Emily Mendrala, tras cul-
minar su visita oficial al país, anunció 
el compromiso de Estados Unidos de 
apoyar el plan de la presidenta, Xio-
mara Castro, para instalar la Comi-
sión Interna nacional Contra la Co-
rrupción e Impunidad en Honduras 
(CICIH).

Agregó que los Estados Unidos 
apoyan y respaldan la petición de la 
Presidenta Xiomara Castro, a la Orga-
nización de Naciones Unidas (ONU), 
para que en Honduras se instale una 
Comisión Anticorrupción”.

“Sobre todo, porque hay mucho tra-
bajo por hacer para materializar esa 
comisión anticorrupción y asegurarse 
que sea eficaz por lo que Estados Uni-
dos está listo para proporcionar asis-
tencia técnica en ese tema”.

“Por ende esperamos trabajar con 
la administración Castro para mate-
rializar los esfuerzos por combatir la 
corrupción y fortalecer el Estado de 
Derecho juntos”.

“Hemos hecho y seguiremos ha-
ciendo énfasis con la presente admi-
nistración que nadie está por encima 
de la Ley”, enfatizó Mendrala, en con-
ferencia de prensa previo a su parti-
da del país.

La alta funcionaria de la administra-
ción Biden, durante su visita oficial se 
reunió con funcionarios del gobierno, 
Policía, políticos, empresarios y con 
representantes de la sociedad civil.

TRANSPARENCIA
Mendrala, en su comparecencia, re-

calcó: “Nuestro compromiso es pro-
mover la transparencia y la rendición 
de cuentas en la región”.

Emily Mendrala.

En cuanto al tema de corrupción 
expuso como ejemplo las acciones 
que se han efectuado en contra del ex-
presidente Juan Orlando Hernández, 
al incluirlo en la Lista Engel, que per-
mite al gobierno norteamericano reti-
rar los visados a funcionarios.

Agregó que esas acciones contra 
Hernández, se impusieron con la fi-
nalidad de que el Ejecutivo sea capaz 
de identificarlos como corruptos o 
implicados en crímenes.

“Por eso, en tema anticorrupción, 
como saben esta semana anunciamos 
la inclusión del expresidente Juan Or-
lando Hernández, en nuestra lista de 
actores corruptos y antidemocrático, 
que hace que estas personas no sean 
elegibles para visas y admisión a EE. 
UU.”, señaló.

De igual forma, Mendrala, expuso 
que Estados Unidos continuará su tra-
bajo de apoyo y defensa de todos los 
grupos, incluyendo a la mujer, la co-
munidad LGTBI e indígenas.

Recalcó que el gobierno de Estados 
Unidos está dispuesto en ayudar los 
esfuerzos de la administración de Xio-
mara Castro, en la creación de una Co-
misión Anticorrupción con apoyo in-
ternacional.

“Las secciones de anticorrupción 
de EE. UU., detalló que están desti-
nadas a apoyar los esfuerzos de mu-
chos hondureños para combatir la co-
rrupción, incluido el plan declarado 
de la presidente Castro de una comi-
sión anticorrupción con apoyo inter-
nacional”.

Justificó que el apoyo de Estados 
Unidos a los esfuerzos anticorrupción 
es para promover la transparencia, la 
rendición de cuentas y demostrar que 
nadie está por encima de la ley.

Mendrala resaltó el anuncio de la 
vicepresidenta, Kamala Harris, que 
en el Departamento de Justicia de EE. 
UU., opera un grupo de trabajo anti-
corrupción en el norte de Centroamé-
rica para ayudar a las fuerzas del or-
den locales para procesar los casos de 
corrupción.

En ese sentido, destacó que el FBI 
lanzó una línea de información para 
que los hondureños puedan denun-
ciar los casos de corrupción a través 
del teléfono y correo electrónico.

Resaltó que en su visita a Hondu-
ras manifestó el deseo de EE. UU. de 
trabajar con el gobierno de Xiomara 
Castro y el de asociarse para crear em-
pleos, combatir la corrupción y apo-
yar los derechos humanos.

“Porque EE. UU. reconoce la lucha 

contra la corrupción como una prio-
ridad de seguridad nacional y por ello 
estamos involucrados en un esfuerzo 
prudente para combatir la corrupción 
a lo largo de la región y del mundo”.

DENUNCIAS
Mendrala aseguró que Estados Uni-

dos se toma “muy en serio” las denun-
cias por corrupción y fraude.

En razón de ello, argumentó que su 
gobierno seguirá apoyando a la profe-
sionalización de los servicios de segu-
ridad, los fiscales y el Poder Judicial.

Insistió que Estados Unidos conti-
nuará con su trabajo de apoyo y defen-
sa de los derechos de todos los grupos 
como las mujeres, comunidad LGTBI 
y comunidades indígenas.

Asimismo, Mendrala confió que EE. 
UU. seguirá siendo un socio compro-

metido con el gobierno de Honduras 
en la lucha contra el COVID-19.

“Por ello --señaló-- estamos traba-
jando para cumplir la promesa de la 
vicepresidenta Harris de suministrar 
más de 500 mil jeringas pediátricas y 
varios cientos de miles de dosis adi-
cionales”.

Respecto al tema de la creación de 
empleos, la alta funcionaria del go-
bierno estadounidense, precisó que 
en su estadía en el país se reunió con 
líderes del gobierno y del sector pri-
vado para hablar de cómo mejorar el 
clima de inversión y la creación de 
empleos.

Por ello, confirmó que la empresa 
multinacional Microsoft traerá conec-
tividad de internet a más de tres millo-
nes de personas en el norte de Centro-
américa. (Javier Sánchez)
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DIPUTADOS PRESENTAN PROYECTO

Impuesto Sobre Ventas se estaría reduciendo a 12%
El presidente del CN, 
Luis Redondo, dio la 
palabra a diputados 
de diferentes partidos 
políticos para que 
presentaran sus 
iniciativas de ley.

Durante la sesión de este miércoles, 
diputados al Congreso Nacional, pre-
sentaron importantes proyectos de de-
cretos sobre la reducción de impuestos, 
derogación de la Ley de Clasificación de 
Documentos Públicos y el fomento de 
la lectura, mismas que en los próximos 
días se estarían convirtiendo en leyes. 

Entre los proyectos de decretos pre-
sentados se encuentran: El diputado 
por el Partido Liberal, Ricardo Elenco-
ff, presentó decreto para la creación del 
Muelle Turístico de Trujillo, en Colón. 

El diputado de Libre, Sergio Caste-
llanos, presentó decreto para que se 
condecore con Gran Cruz con Placa 

de Oro, a los ocho defensores de Gua-
pinol: Porfirio Sorto, José Abelino Ce-
dillo, Orbin Hernández, Kelvin Alejan-
dro Romero, Arnol Javier Alemán, Ever 

Alexander Cedillo, Daniel Márquez y 
Jeremías Martínez Díaz. 

El diputado de Libre, Mauricio Rive-
ra presentó decreto para facultar a la Se-
cretaría de Gobernación, Justicia y Des-
centralización para que sea el ente en-
cargado dar nombramiento de calles y 
bulevares. 

El diputado Jari Dixon, presentó pro-
yecto de decreto para derogar la Ley de 
Clasificación de Documentos Públicos, 
relacionados con la seguridad y defen-
sa nacional aprobados mediante decre-
to No. 148-2013, es decir que documen-
tos clasificados como reservados se ha-
rán de conocimiento general.

El diputado por el Partido Liberal, Mario Pineda, presentó 
decreto para reformar por adición el artículo 9 de Ley de 
Contratación del Estado.
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Por misógino y machismo denuncia
diputada Melbi Ortiz a Bartolo Fuentes
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DESCUBRIERON
Desde que los políticos descubrieron que el mundo es “redondo” y que el 
“cáliz” podría ser el Santo Grial, regresó la paz al hemiciclo legislativo.

REPETIR
Sin embargo, insisten los “azulejos” en repetir la elección, lo que equivale 
a decir que lo que hay es ilegítimo y que todo lo actuado también lo es.

HAY
Hay soluciones a cualquier dilema. Así que cuando la niebla se disipe y 
el sosiego vuelva, quizás hay manera de hacer propuestas. 

OPINIONES
Los editoriales han motivado varias reacciones. Dichosamente de gente 
cuerda y preparada que, aunque discrepa, señala sus opiniones en con-
trario con respeto. Opiniones que igualmente se respetan. 

TEMPERAMENTOS
Como los malos resabios cuesta corregirlos, no va a ser fácil que los 
temperamentos violentos se apacigüen. Ni que los que tienen por cos-
tumbre la grosería, dejen de ser majaderos. 

SOMBRERO
Tanto que les costó echar a la “Macy´s” y ahora el “Imperio” trae una 
CICIH de sombrero. No hay confianza que aquí tengan interés de 
entrarle “al toro por los cuernos”. 

HORAS
El “Toty” llegó apuradito a Palacio para exponer que esa reforma del 
empleo por hora va a dejar sin “chamba” a miles de personas y será un 
daño más que un beneficio.

PÉRDIDAS
Canaturh advierte que la posible derogatoria podría causar pérdidas de 
un 50% de los empleos generados en el turismo.

HORARIOS
Dejaría “contando las horas” a 100 mil “enchambados”, ya que en el 
turismo hay puestos en hoteles, restaurantes, bares, atractivos turísticos 
y otros, en horarios nocturnos, partidos o extendidos hasta por 24 horas 
los 365 días del año.

JURÓ
“El pollo” original juró como “gallo” del “gallinero municipal” ante 
el ministro de Gobernación. Inicia con ganas sus faenas municipales. 
Informa que ya se “voló” a un montón de “paracas” y destrabó un mon-
tón de permisos. 

PROCURADOR
Reloj no marques las horas… y ayer apareció publicado en La Gaceta el 
nombramiento del procurador y subprocurador de la República. Rasel 
cuenta que es para que X pueda trabajar con abogados de confianza que 
defiendan al Estado. 

CARAVANA

Se les avisa que la otra semana sale una nueva caravana de migrantes 
para EUA, mientras 75 “catrachos” partieron ayer de forma legal a 
“chambear” a la “Madre Patria”.

TJE: Parados 15 recursos de apelación

ANTE EL MP

Lo que he dicho que 
ha sido traidora: 
Bartolo Fuentes

La diputada del Partido Libertad 
y Refundación (Libre), Melbi Ortiz, 
denunció ante el Ministerio Públi-
co (MP) a su compañero de banca-
da, Bartolo Fuentes, por agredirla ver-
balmente durante una reunión en la 
que elegían al gobernador del depar-
tamento de Yoro.

La parlamentaria fue remitida a la 
Fiscalía Especial de la Mujer, para de-
nunciar supuestas agresiones verba-
les por parte de Fuentes. 

Ortiz llegó al ente fiscal acompa-
ñada de su diputada suplente y fami-
liares, quienes condenan las agresio-
nes y aseguró que se le denunció por 
misógino y machismo.

A su salida, la congresista manifes-
tó que interpondría la denuncia, para 
sentar un precedente, “no hay que te-
nerle miedo a nadie, lo hago por de-
fender el derecho de la mujer”.

Envió un mensaje a las mujeres 
para que no se queden calladas, “hay 
que denunciar, están las instancias 
necesarias, no podemos seguir aga-
chando la cabeza, tenemos que ser 
mujeres valientes, hoy me quito la 
investidura de diputada, vengo co-
mo una mujer más que son agredi-
das en este país”. 

“Ya puse la denuncia, pero estar 
recordando esos hechos también le 
afectan a uno, mis compañeras fueron 
solidarias conmigo, ahora solo inter-
puse la denuncia, esto no es político, 

Porque el Congreso Nacional aún no nombra ni jura-
menta al sustituto del exmagistrado del Tribunal de Jus-
ticia Electoral (TJE), Enrique Reina, en ese órgano no se 
dicta sentencia sobre 15 recursos de apelación que pre-
sentaron candidatos a diputados y a alcaldes de distintas 
regiones del país.

El anuncio lo hizo la presidenta del TJE, Miriam Bara-
hona, quien detalló que el decreto 71- 2019 que le dio vi-
da a la máxima instancia jurídica en materia electoral, di-
ce que la presidenta o el presidente de esa instancia juris-
diccional solo puede llamar a los magistrados suplentes 
en caso de ausencias temporales o excusas.

Sin embargo, adujo que en la circunstancia actual en la 
que el magistrado Eduardo Enrique Reina, renunció pa-
ra asumir la Cancillería, “es una ausencia definitiva y por 
lo tanto es la Cámara Legislativa la que debe nombrar el 
magistrado propietario para que las 15 sentencias que ya 
están listas en el TJE puedan dictarse”.

El TJE hizo acopio de la atribución que le había otorga-
do el Poder Ejecutivo mediante Decreto 186- 2020 para 
poder emitir reglamento en materia jurisdiccional, des-
cribió.

Por ello, acotó, se impuso un plazo de 30 días una vez 
emitido el recurso de apelación a trámite, pero se puede 
ampliar por causas justificadas por 15 días más.

“Pero en este caso, apuntó, ya hemos tenido ampliación 
de términos en dos expedientes que ya se habían vencido 
y una vez que los mismos lleguen a los 15 días, si el Congre-
so Nacional ha resuelto el nuevo nombramiento, se pro-
cederá de inmediato a dictar sentencia y cumplir la ley”.

“Sin embargo, es algo que no está en nuestras manos, 
por lo que yo voy a hacer una providencia indicando de 
que esté Tribunal se ve en la imposibilidad de convocar 
al pleno de manera legal, por lo tanto, voy a dejar en sus-
penso los expedientes listos para sentencia hasta que ha-
ya quórum”, advirtió.

Asimismo, notificó que a la fecha el TJE tiene 179 Re-
cursos de Apelación interpuestos, de los cuales 160 se en-
cuentran con la respectiva sentencia o resolución, es de-
cir finiquitados.

Y esos 160 recursos de apelación, aún quedan pendien-
tes 19 de los cuales 15 ya están listos para emitir sentencia, 
pero seguirán a la espera de que exista quórum del pleno 
del TJE para que se pueda dictar sentencia. (JS)

es personal, le pido al Ministerio Pú-
blico que sea justo y ecuánime”, ex-
plicó a su salida de la Fiscalía. 

Asimismo, “es de precisar que Or-
tiz apoyó inicialmente a Jorge Cálix, 
en su presidencia fugaz del Congre-
so Nacional, pero luego regresó a la 
bancada, lo que ha generado malestar 
entre algunos de sus compañeros que 
apoyaban desde un inicio al diputado 
Luis Redondo.

“TRAICIONÓ
AL PUEBLO”

El diputado, Bartolo Fuentes, ma-
nifestó ante el altercado con su com-
pañera de bancada que “revisemos 
los videos del Congreso, no les cons-
ta que yo la quise agredir”.

“Yo no soy un agresor, más bien he 
sido un defensor siempre de los de-
rechos de las compañeras, a las co-
sas hay que llamarlas por su nombre”.

“Melbi Ortiz traicionó al pueblo 
hondureño y a la voluntad popular, 

decirle traidora es una agresión, pe-
dirle que deje de comportarse por 
una traidora, son asuntos internos 
que estábamos discutiendo, nunca 
la he agredido, ni amenazado, ni in-
timidado”.

“Le dije profesora sino va dejar de 
actuar mejor renuncie, porque esta 
diputación se la dio la gente de Libre 
para que trabajara por transformar 
este país, no para aliarse con los “ca-
churecos” y estar boicoteando lo que 
queremos hacer”. 

Asimismo, “esa es la verdad, esa es 
mi posición, no la estoy insultando ni 
amenazando, la profesora Melbi ha 
mentido varias veces, dice que yo le 
mande gente a quemar la casa, que me 
diga adonde está esa grabación, los 
hechos son los que deben divulgarse”.

“Nunca he agredido a Melbi Ortiz, 
lo que he dicho que ha sido traidora y 
se sigue comportando como traidora, 
¿es eso ofensivo? no porque los actos 
allí están, que la gente juzgue”. (XM)

La parlamentaria Melbi Ortiz denunció en horas de la mañana 
de ayer a su compañero de bancada Bartolo Fuentes.



Nominada a embajadora de EE. UU.
en Honduras se compromete a trabajar
porque se “mantenga relación con Taiwán”

LUIS REDONDO:

“La Ley de Reconstrucción 
del Estado de Derecho no 

es un pacto de impunidad”

Caso “Jeanette Kawas” 
se conocerá en 

juzgado sampedrano

Publicados en La Gaceta nombramientos
del procurador y subprocurador
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La nominada por el presidente Joe 
Biden para ser embajadora de Esta-
dos Unidos en Honduras, aseguró 
que, de ser confirmada, trabajará pa-
ra que el país centroamericano man-
tenga relación con Taiwán.

En una audiencia ante el Senado, 
que debe dar luz verde a su nomina-
ción para el puesto, Laura Farnswor-
th, dijo que considera que es muy im-
portante que Honduras siga siendo 
aliado de Taiwán.

“De ser confirmada (como embaja-
dora) trabajaré fuertemente para que 
se mantenga esa relación”, dijo la di-
plomática y exembajadora de EE. UU. 
en Nicaragua.

Honduras es uno de los 14 países 
del mundo que mantiene relaciones 
diplomáticas con Taiwán y durante 
su campaña presidencial, la ya presi-
denta, Xiomara Castro, dijo que abri-

El presidente del Congreso Na-
cional, Luis Redondo, explicó du-
rante la sesión legislativa que cada 
uno de los 128 diputados recibirá 
una copia de los proyectos de ley 
que estén por dictaminarse y que 
posteriormente se turnará a las co-
misiones especiales de dictamen 
para que estas hagan la convocato-
ria a los protagonistas y discutirlas.

El diputado presidente por el de-
partamento de Cortés, Luis Redon-
do, reiteró y dejó claro de una vez 
por todas que: “La amnistía conten-
tiva en la Ley de Reconstrucción del 
Estado Constitucional de Derecho 
y para que los Hechos no se repi-
tan”, no es un pacto de impunidad”.

El espíritu de esta ley –continuó– 
es condenar el golpe de Estado del 
28 de junio del 2009 y ya está publi-
cado bajo decreto número 4–2022 
de fecha 4 de febrero del 2022 en 
el diario oficial La Gaceta número 
35,840 y reparar, resarcir o restituir 
a las víctimas del golpe de Estado, 
su libertad, su estado de inocencia, 
su integridad corporal, su dignidad, 
su honor y el de su familia.

Ya salió publicado en el diario ofi-
cial La Gaceta, el nombramiento del 
procurador y subprocurador de la 
República.

El 2 de febrero, fueron juramen-
tados los abogados Manuel Antonio 
Díaz Gáleas, como procurador y co-
mo subprocurador, Tomás Emilio 
Andrade Rodas.

La elección del procurador la hi-
zo la junta directiva de Luis Redon-
do, desde la primera sesión, ocasión 
en que la moción no pasó.

Sin embargo, en una segunda oca-
sión el tema estaba agendado, pero 
tampoco se concluyó la elección, has-
ta que finalmente a altas horas de la 
noche del miércoles 2 de febrero se 
hizo la elección y juramentación de 
los funcionarios.

Según el diputado vicepresidente, 
Rasel Tomé, la decisión de nombrar 
a los nuevos funcionarios es para que 
la Presidenta Xiomara Castro, pueda 

La Corte de Apelaciones en mate-
ria de corrupción ratificó que el pro-
ceso judicial contra las 14 personas 
del caso del parque Jeanette Kawas, 
será conocido en el Juzgado Penal de 
la ciudad de San Pedro Sula.

Los magistrados que componen 
la Corte de Apelaciones, declararon 
sin lugar el recurso de apelación pre-
sentado por la Fiscalía, informó el 
vocero de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ), Carlos Silva.

Silva recordó que durante la au-
diencia inicial fueron presentadas ac-
ciones de excepciones por compe-
tencia y el juez de Letras en Materia 
de Corrupción lo declaró con lugar.

Señaló que el juez argumentó su 
determinación en base a que los he-
chos ocurrieron en el municipio de 
Tela, Atlántida.

El expediente señala que 14 per-
sonas, cuatro pertenecían en su mo-
mento al Instituto de la Propiedad 
(IP), otorgaron varias hectáreas de 
terreno del parque Jeanette Kawas 
y las inscribieron a otras personas.

Actualmente, las 14 personas im-
putadas están con medidas sustitu-
tivas a la prisión preventiva.

Cabe señalar que 18 propiedades 
fueron aseguradas, de las cuales, so-
lo habían 14, no obstante, cuatro de 
ellas fueron fragmentadas.

ría las relaciones diplomáticas y co-
merciales con China si ganaba las 
elecciones.

Farnsworth respondió a las pre-
guntas de los senadores del subco-
mité de Asuntos Exteriores; el repu-
blicano Marco Rubio, expresó su pre-
ocupación sobre un posible acerca-
miento hacia China por parte del go-
bierno de Castro, quien recién tomó 
las riendas del país.

Rubio también dijo esperar que 

Laura Farnsworth.

Luis Redondo.

Castro abriera un nuevo camino y 
no siguiera “los pasos de su esposo”, 
e hizo referencia a la relación cerca-
na entre el expresidente Manuel Ze-
laya y los difuntos presidentes de Ve-
nezuela y Cuba, Hugo Chávez y Fi-
del Castro.

Farnsworth aseguró que el gobier-
no estadounidense apoya a la nueva 
administración de Castro y que tie-
ne muchas áreas en común para tra-
bajar con ella.

“(La presidenta) ganó con gran 
participación de la población y llega 
al cargo representando el deseo por 
la democracia, los programas antico-
rrupción y la libertad del pueblo hon-
dureño”, dijo la diplomática.

El gobierno de Biden ha expresa-
do en varias ocasiones su deseo por 
afianzar su relación con Honduras, 
después de haberse distanciado du-
rante el mandato del expresidente 
Juan Orlando Hernández, ahora san-
cionado por EE. UU.

El pleno del Senado debe aprobar 
la nominación de Farnsworth como 
embajadora. El gobierno Biden aún 
tiene pendiente llenar más de un ter-
cio de los puestos de embajadores en 
países de Latinoamérica.

(Tomado de la vozdeamerica.com)

El nombramiento de 
Laura Farnsworth 
como embajadora 
de EE. UU. en 
Honduras aún debe 
ser aprobado por el 
Senado

Redondo recordó que el golpe de 
Estado fue reconocido y condenado 
de manera unánime, categórica, por 
la comunidad internacional y la Cor-
te Interamericana de Derechos Hu-
manos.

Por su parte, el vicepresidente del 
Congreso Nacional, Rasel Tomé, ma-
nifestó que los sectores empresaria-
les y los sectores de la sociedad a los 
que se refiere la bancada del Partido 
Nacional, les debe quedar claro que 
los constituyentes definieron que el 
23 de enero de cada 4 años en esta ca-
sa del pueblo se elige junta directiva 
y que cuando se publica en el diario 
oficial La Gaceta, esto se convierte en 
una ley y en un mandato para todos”.

El vicepresidente Tomé, dijo: “Hoy 
escucho a los que le quitaron la con-
sulta al pueblo, decir que quieren que 
se le consulte al pueblo. Son los mis-
mos que por cortesía no le pregunta-
ron a la Presidenta Xiomara sobre el 
Presupuesto General de la Repúbli-
ca, dejaron un presupuesto falso y lo 
aprobaron sin consultar”.

trabajar a la par de los abogados que 
defienden al Estado.

La Constitución de la República 
señala que solo por un juicio políti-

co o una causal de muerte se puede 
nombrar al nuevo procurador antes 
que se acabe el período por el que fue 
nombrado.

Los proyectos 
de decreto ya 
tienen comisiones 
especiales de 
dictámenes, cada 
diputado recibirá una 
copia y debe firmar 
para confirmar de 
recibido”, presidente 
Luis Redondo
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Los coordinadores de algunos pun-
tos de vacunación manifestaron su 
preocupación ante la baja afluencia 
de menores, por lo que esperan que 
la próxima semana se baje el rango de 
edad para la inoculación pediátrica y 
que de esta forma aumente el núme-
ro de inmunizaciones. 

La vacunación pediátrica se reali-
za en todos los puntos habilitados pa-
ra los adultos en el Distrito Central, 
en los mismos horarios, sin embargo, 
en los mismos hay una baja afluencia 
de personas. 

La coordinadora del centro de va-
cunación habilitado en el Campo de 
Parada Marte, Nidia Reyes, lamentó 
que el número de capitalinos que es-
tán recibiendo es muy poco, tanto ni-
ños como adultos. 

“Tenemos tres puntos de vacu-
nación aquí, es algo muy rápido, no 
van a perder ni cinco minutos para 
que acudan aplicarse la vacuna; tam-
bién los niños de 10 y 11 años, tal vez 
la próxima semana se nos indica que 
se baja el rango de edad, como estra-
tegia para atraer a más personas”, in-
dicó Reyes.

POBLACIÓN RENUENTE
Manifestó que el personal madruga 

y se queda hasta tarde esperando que 
lleguen personas, pero la población 
está renuente a inmunizarse contra el 
COVID-19, que sigue cobrando vidas. 

“Está completamente vacío, ahori-
ta los niños no están en clases, perfec-
tamente los pueden traer, esperamos 
que el día lunes bajen las edades, pa-

Las autoridades del triaje Juan Pablo II, en Tegucigalpa, 
informaron que solo los lunes y viernes se realizarán prue-
bas de hisopado de antígeno para detectar el COVID-19. 

Los martes, miércoles y jueves, en cambio, únicamente 
se aplicarán pruebas rápidas de anticuerpos a los pacientes 
que lleguen en busca de atención médica. 

Según las autoridades, se toma esta medida para tener un 
mayor control en la atención que se les brinda a los pacien-
tes que diariamente llegan desde distintos puntos de la ca-
pital y otros de aldeas cercanas. 

La nueva medida se empezó a practicar desde ayer, por 
lo que se espera que la población tenga presente el horario 
anunciado. (DS) 

Únicamente los lunes y viernes se realizarán pruebas de 
hisopado de antígeno en el triaje Juan Pablo II. 

Hisopados solo se harán lunes y viernes 

EN EL DISTRITO CENTRAL

Por escasa afluencia
de niños bajarán edad
para vacuna pediátrica
Coordinadores de 
triajes lamentan que los 
centros de inoculación 
estén casi vacíos, pese 
a que se avecina el 
inicio de clases.

Por ahora se registra una baja afluencia de personas vacunándose en el Cam-
po de Parada Marte, tanto niños como adultos. 

Unas 160 personas adultas se vacunan diariamente en el centro de salud de 
la colonia Villanueva.

ra que podamos vacunar a todos los 
niños”, señaló Reyes. 

Los padres de familia o encarga-
dos deben de portar la partida de na-
cimiento del menor de edad. La vacu-
nación de los menores de 5 a 11 años 
se hará de forma descendente, por lo 
que las autoridades estarán avisando 
en qué fecha iniciará la inoculación 
de los menores de 10, 9, 8, 7, 6 y 5 años.

RESPUESTA POSITIVA
Mientras, en el centro de salud de 

la colonia Villanueva, el doctor Ós-
car Pérez aseguró que se tiene bue-
na afluencia de personas, y que a dia-
rio se aplican unas 160 vacunas an-
ticovid. 

“La vacunación la tenemos con 
una brigada, para hondureños de 12 
años en adelante, con primera, se-
gunda y tercera dosis; y tenemos 
otras que están atendiendo a los pe-
diátricos, las dos de forma perma-
nente en el centro de salud”, deta-
lló Pérez. 

Señaló que de 40 a 50 niños son 
inoculados contra el COVID-19 ca-
da día, con primeras dosis. 

“Todavía tenemos personas ma-
yores de 12 años que buscan la prime-
ra dosis, unas 15 o 18 son las que reci-
bimos a diario, y a quien no se ha va-
cunado, venga, no tenga miedo, esta-
mos en pandemia y debemos prote-
gernos”, recalcó. (DS)

EN EL JUAN PABLO

En el tria-
je de la Ma-
yangle 
se regis-
tra una po-
sitividad 
del 67 por 
ciento en 
las prue-
bas de CO-
VID-19 que 
se reali-
zan.

AUNQUE LLEGAN MENOS PACIENTES

La cantidad de pacientes en el cen-
tro de triaje de la colonia Mayangle, 
en Comayagüela, ha disminuido, 
sin embargo, la positividad por CO-
VID-19 se mantiene en un 67 por cien-
to, informó la coordinadora, María Jo-
sé Folgar. 

Folgar lamentó que existen más ca-
sos positivos del virus, pese a que la 
cantidad de personas que llegan en 
busca de atención de servicios médi-
cos ha disminuido en las últimas se-
manas. 

Explicó que la mayoría de pacien-
tes acude con síntomas leves y cree 
que solo tienen una gripe común, pe-
ro salen del triaje con una prueba po-
sitiva, por lo que pidió continuar con 
las medidas de bioseguridad y refirió 
que en este momento la mascarilla es 
la mejor aliada contra la pandemia.

“De más de 300 atenciones médi-
cas que se realizaban a diario, ahora el 

número bajó a 220, sin embargo, aun-
que menos personas acuden al triaje, 
más resultan con diagnóstico positi-
vo”, señaló. 

MASIVA AFLUENCIA
En el triaje ubicado en la Villa 

Olímpica, diariamente se tiene una 
masiva afluencia de pacientes y la po-
sitividad en PCR es del 45 por ciento 
y de un 40 por ciento en las pruebas 
de antígeno, indicó la coordinadora, 
Milagro Ramos. 

“Diariamente llegan entre 180 y 210 
pacientes, hemos atendido pacientes 
no vacunados que han pasado de un 
solo a estabilización y posteriormen-
te a los hospitales”, lamentó Ramos.

Advirtió que prevalece la variante 
ómicron entre la población hondure-
ña, por lo que las medidas de biosegu-
ridad no se deben bajar y la vacuna-
ción se debe fortalecer. (DS)

Sube positividad en
triaje de la Mayangle

Aunque la cantidad de pacientes en el triaje ha disminuido, la positividad por 
COVID-19 va en aumento. 

La mayoría de las personas atendidas llegan con síntomas leves, que confun-
den con un resfriado común. 
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MADRID, (AFP).- Más de 4.000 
migrantes murieron o desaparecieron el 
año pasado durante su travesía marítima 
para tratar de llegar a España, el doble 
que en 2020, según el informe publica-
do este lunes por la oenegé Caminando 
Fronteras.

Esta organización --que elabora sus 
balances en base a las llamadas de los 
migrantes o de sus familiares a sus te-
léfonos de urgencia-- contabilizó 4.404 
muertos o desaparecidos en las distintas 
rutas marítimas hacia España en 2021, 
lo que supone 12 de media por día.

Estas cifras convierten este año 
en el más mortífero desde al menos 
2015, cuando la oenegé comenzó sus 
registros.

Los cuerpos de la gran mayoría de 
ellos (94%) nunca han sido localiza-
dos, por lo que se les considera como 
desaparecidos.

Caminando Fronteras contabilizó 
2.170 muertos o desaparecidos en 2020.

El balance de esta oenegé española 
para 2021 es muy superior al de la 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), que contabilizó 
al menos 955 muertos o desaparecidos 
en la travesía hacia el archipiélago 
de Canarias, y 324 en la ruta hacia la 
España continental y el archipiélago de 
Baleares desde Marruecos y Argelia.

Esta agencia de la ONU estima 
igualmente que 2021 fue un año de gran 
mortalidad, el peor desde 1997 según 
sus datos y los de la oenegé española 
APDHA.

De acuerdo con Caminando Fronte-
ras, la inmensa mayoría (4.016) de estos 

Más de 4.000 migrantes murieron o
desaparecieron tratando de llegar a España en 2021

migrantes desaparecieron tratando de 
llegar a Canarias desde el noroeste de 
África, una ruta muy peligrosa pero con 

años debido al endurecimiento de los 
controles en el Mediterráneo, según ex-
plicó María González Rollán, coautora 
del informe anual de la oenegé.

“Son las cifras del dolor”, lamentó 
González ante la prensa, quien subrayó 
igualmente la “feminización” de las 
rutas migratorias hacia España, en las 

la vida o desaparecieron en 2021, según 
la oenegé.

La coordinadora de Caminando 
Fronteras, Helena Maleno, denunció 
de su lado la “falta de medios” para 
realizar los rescates y destacó la res-
ponsabilidad de las “organizaciones 

falta de coordinación entre España y 
Marruecos, debido a su desencuentro 
diplomático de hace unos meses.

La crisis --desatada después de que 
España acogiera por razones médicas al 

Occidental, enemigo frontal de Ma-
rruecos-- derivó en la llegada a mitad 
de mayo de más de 10.000 migrantes 
al enclave español de Ceuta, aprove-

por parte de Rabat.
Al menos 37.385 migrantes llegaron 

a las costas españolas en 2021, según 
las últimas cifras del Ministerio del In-
terior. En el extremo sur del continente, 
España sigue siendo una de las princi-
pales puertas de entrada de migración 
clandestina a Europa.
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Seniors de la Summer Hill School
celebran su brunch de despedida

Llenos de 
entusiasmo 
celebraron su 

primer evento de des-
pedida los seniors de 
la Summer Hill School 
de Tegucigalpa. 

El Restaurante La 
Cumbre, ubicado en 
El Hatillo, fue el lugar 
elegido por los joven-
citos para disfrutar 
de la esperada reu-
nión organizada por 
el comité de padres 
de familia, el jueves 
recién pasado.

Desde las 9:00 de 
la mañana los futuros 
bachilleres en Ciencias 
y Humanidades se 
reunieron en el res-
taurante, dispuestos a 
pasarla de lo mejor y 
compartir el “brunch”, 
del que sin duda guar-
darán entre sus mejo-
res recuerdos de la 
secundaria. 

 La clase 2022 de la Summer Hill School inició sus eventos de despedida el jueves recién pasado.

Eva Méndez y Susana Soto.

Ashley Duarte y Virginia Padilla.

Jessy Galo y Alexa Medina.

Diler Molina y Jamil Rodas. Rafael Lobo y Luis Ortega. Joel Mejía y Jimena Funes.

Elena Guardado y 
José Bárcenas.

David López, Diego Gallardo, 
Melissa Meraz.

Rodrigo Vásquez, Alessandra Umanzor, 
Iván Martínez, Andrés Bustamante.
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Mercado en el Jardín
Un nuevo 

grupo de 
jóvenes 

emprendedores se dio 
cita el sábado recién 
pasado, en Jardinería 
Samart de Tegucigalpa, 
para participar en el 
Mercado en el Jardín. 

La concurrida feria, 
celebrada en el acoge-
dor espacio capitalino, 
contó con stands de 
productos alimenticios, 
procesados artesanal-
mente como antipastos, 
semillas secas, reposte-
ría, todos con exquisito 
sabor. 

También con pues-
tos de joyería, moda, 
decoración, productos 
de bioseguridad, arte, 
jardinería, y comple-
mentos para el hogar, 
entre otros.

Ese día, de 9:30 de 
la mañana a 4:30 de la 
tarde, los asistentes 
no solo conocieron 
la creatividad de los 
expositores, sino que, 
además, adquirieron 
sus productos de alta 
calidad y excelente pre-
sentación.

Heizel y Daniela Alvarado.

María Stefania García

Enrique Álvarez

Betzabé Chong y Julia Reyes.

El evento resultó una vitrina perfecta para que los talentosos 
emprendedores dieran a conocer sus productos.

POP UP SURPRISE
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Envite del resto en el 

juego del mus.
 6. No acertará.
 10. Elemento químico, metal 

de color rojizo, tenaz, muy 
dúctil, maleable y uno de 
los mejores conductores 
de la electricidad.

 11. Sienta amor por alguien.
 12. Símbolo del radón.
 13. Azulejar.
 15. De color amarillo o de 

almáciga.
 17. Uno de los hijos de Noé.
 19. Conozco.
 20. Mostré alegría con el 

rostro.
 21. Prefijo latino negativo, 

antes de “b” o “p”.
 22. Danza húngara.
 24. Serie de arcos.
 26. Costumbre o ceremonia.
 27. Deidad lunar egipcia.
 28. Ferrocarril.
 29. Nacida bajo el signo de 

Aries.
 31. Atrevida.
 33. Símbolo del bario.
 34. Lugar donde se expenden 

bebidas alcohólicas.
 35. Nota musical.
 36. Cólera, enojo.
 38. Relativo al sabelianismo.
 41. Expresión algebraica que 

consta de tres términos.
 42. Preposición latina, 

“desde”.
 43. Chacó pequeño de fieltro.
 44. (406-453) Gran rey de los 

hunos.
 46. Adornáis un vestido con 

guarniciones al canto.
 47. Reverencies y honres a 

Dios.

Verticales
 1. De color amarillo oscuro 

(pl.).
 2. Licor alcohólico destilado 

de la melaza.
 3. Símbolo del dubnio.
 4. Quinto hijo de Sem.

 5. Nombre de la séptima 
letra.

 6. Relativo a la emigración.
 7. Reincidir en los vicios, 

errores, etc.
 8. Cambronera (arbusto).
 9. Acercan.
 11. Yerno de Mahoma.
 13. Admitiremos.
 14. Partidaria.
 15. Célebre familia de 

fabricantes de violines 
en Cremona, siglos XVI y 
XVII.

 16. Cuezo a las brasas.
 18. Era musulmana, que 

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

 21. Formar idea de una cosa.
 23. Alababan.
 25. Estuvo encendido
 26. Acción de rabotear.
 30. Indio o india de servicio.
 32. Exista.
 37. La una y la otra, las dos.
 38. En la corteza terrestre, 

parte superficial y sólida, 
formada especialmente 
por rocas cristalinas.

 39. Lirio.
 40. Puro, sin mezcla.
 42. Especie de cerveza 

inglesa.
 44. Nieto de Cam.
 45. Dirigirse.
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3,000 VARAS
 DE TERRENO

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

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.

RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

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

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

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

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

PROPIEDAD VENTA
Residencial El Trapi-
che, 405 V² área te-
rreno, 450 M² metros 
cuadrados construc-
ción, distribuidos en 
tres niveles, Venta 
US$ 300,000.00/. 
3323 4868. kmendo-
za@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.

SE NECESITA 
PROFESORES

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

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.

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.

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.

MAGNIFICA 
OPORTUNIDAD

Se vende casa, ex-
celente ubicación,
Colonia La Campa-
ña, 4 dormitorios, 
estudio, sala, cocina 
comedor, patio y área 
verde amplia. Infor-
mación 3376-9684

CASA COL. 
LA JOYA

Vendo, peatonal, 
esquina, porch, sala-
comedor, cocina, 
baño, dos dormito-
rios, área lavandería, 
patio, tanque reser-
va, 850,000.00. Cel. 
3343-5648.

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.

COL. LA JOYA
 (KENNEDY)

Rento casa segundo 
nivel, 3 cuartos, sala, 
comedor, cocina, ba-
ños, 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.
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Se las tira de macho
hombre no es
un poco llorón

“papi” es

18 - 85 - 33
79 - 27 - 49
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FICHA TÉCNICA:
MARATHÓN (2): Denovan 
Torres, Bryan Barrios, Allans 
Vargas, Luis Vega, Bryan Molina 
(Brian Castillo 74’), Reinieri Ma-
yorquín (Luis Garrido 46’), Juan 
Vieyra (Elmer Güity 45’), Mario 
Martínez (Frelys López 75’), 
Isaac Castillo, Edwin Solano y 
Lucas Campana (Santiago Cór-
doba 66’).

GOLES: E. Solano 9’ y L. Cam-
pana 43’

AM ONESTADOS: B. Barrios

REAL ESPAÑA (0): Luis López, 
Franklin Flores, Devron García, 
Heyrel Saravia, Kevin Álvarez, 
Yeison Mejía, Jow Benavídez, 
Gerson Chávez (Mayron Flores 
33’), Ezequiel Denis (Júnior La-
cayo 46’), Omar Rosas (Carlos 
Bernárdez 83’) y Ramiro Rocca 
(Getsel Montes 67’).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: M. Flores, J. 
Lacayo

EXPULSADOS: M. Flores 64’ y J. 
Lacayo 94’

ÁRBITRO: Armando Castro

ESTADIO: Olímpico

PELÉ, MÁS VIVO QUE NUNCA…NEYMAR NO ESTARÍA ANTE REAL MADRID

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
Marathon 4 3 0 1 4 3 +1 9
UPNFM 4 2 1 1 8 5 +3 7
Motagua 4 2 1 1 4 3 +4 7
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 4 0 0 4 3 10 -7 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

Real España no puede más, otra 
derrota dolorosa en el clásico local 
ante Marathón que lo hunde en el 
último lugar sin puntos. Esta vez 
cayeron 2-0 contra su vecino y 
archirrival en el estadio Olímpico, 
en donde los goles «verdolagas» 
fueron obras de Edwin Solano (9) 
y Lucas Campana (43).

Marathón más concentrado y 
aprovechándose de los líos in-
ternos de la “máquina” del Real 
España fue muy superior porque 
cuando llegó al marco de Luis 
«Buba» López siempre lo metió en 
aprietos en donde el orquestador 
fue el argentino Juan Vieyra quien 
salió lesionado por una falta des-
calificadora de Mayron Flores que 
el árbitro Armando Castro no lo 
sancionó con tarjeta roja.

Marathón ya desde los nueve 
minutos ganaba con un centro 
preciso de Vieyra que fue man-
dado al fondo de la red por Solano, 
quien se elevó espectacularmente 
y dejó parado a «Buba»  que no 
pudo evitar el gol.

Real España reaccionó con juga-
das tibias, ya que si bien llegó a la 
portería de Denovan Torres, pero 
la defensa y el guardameta tuvie-
ron el control enviando los balo-
nes peligrosos al tiro de esquina.

Los «aurinegros» lucían des-

controlados, por eso Raúl «Potro» 
Gutiérrez envió a Mayron Flores 
para poner orden y en cierta ma-
nera lo hizo, pero de la forma 
menos elegante al cometer una 
falta desleal sobre el argentino 
Vieyra que lo sacó del juego 
cuando se había convertido en el 
mejor jugador del partido.

A pesar de la salida de su mejor 
hombre, Marathón no se vino 
abajo, Mario Martínez aprovechó 
un desplazamiento de Reniery 
Mayorquín quien ganó la línea de 
fondo y envió un centro preciso 
donde Campana de derechazo la 
mandó al fondo de la red, golazo 
con el que terminó el primer 

tiempo con marcador de 2-0 en 
favor de los «verdes».

En el segundo tiempo las cosas 
no mejoraron con la «máquina», 
aunque Yeison Mejía quiso crear 
por la banda, pero sus centros 
nunca encontraron a los atacan-
tes Ramiro Rocca y Omar Rosas y 
con el transcurrir del juego se di-
luyó, máxime con la expulsión de 
Mayron Flores quien por aparente 
codazo a Solano fue enviado a 
las duchas.

Fue Marathón el que estuvo 
más cerca del tercero que Real Es-
paña del descuento ya que tanto 
Frelys López como el colombiano 
Santiago Córdoba probaron en 

más de dos ocasiones, pero sus 
remates fueron a un lado de la 
portería de López.

Al final Real España lució ven-
cido, con los brazos abajo como 
nunca se vio en la era del mexi-
cano Raúl «Potro» Gutiérrez, cua-
tro derrotas pesan, último lugar 
sin puntos, mientras Marathón 
se une a Olimpia y Victoria con 
nueve puntos, tres triunfos y una 
sola derrota. GG

MARATHÓN FUNDIÓ A LA “MÁQUINA”

El astro brasileño Edson Arantes do Nasci-
mento ‘Pelé’, de 81 años, compartió este jueves su 
nueva apariencia para tranquilizar a sus millones 
de seguidores, en medio de los constantes rumo-
res sobre su delicado estado de salud.

«Están diciendo por ahí que no estoy bien. ¿Us-
tedes no creen que estoy guapetón?», preguntó 
en sus redes sociales el legendario exdelantero, 
quien se encuentra bajo tratamiento por un tumor 
en el colon del que fue operado en septiembre 
pasado. El triple campeón mundial acompañó 
su mensaje con una fotografía en la que aparece 
sonriente, con nuevo peinado y con los puños 
cerrados como si se estuviera preparando para un 
combate de boxeo. EFE/MARTOX

A solo cuatro días de la ida de los octavos de final 
de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, Ney-
mar volvió a quedar fuera de la convocatoria del París 
SG para el partido de hoy viernes contra el Rennes, 
confirmó su entrenador Mauricio Pochettino.

«Su evolución es buena, pero no puede estar con el 
grupo para Rennes. Veremos contra el Real Madrid», 
declaró el argentino sobre su estrella brasileña, que 
no juega desde noviembre por un problema en el to-
billo.

«Todos los grandes jugadores desean jugar los 
grandes partidos. Él tiene la experiencia y la madu-
rez para gestionar y canalizar su energía, para llegar 
en las mejores condiciones cuando pueda volver a 
jugar», añadió el técnico. AFP/MARTOX
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La selección sub-20 de Honduras 
se cobró revancha tras caer 2-0 ante 
Costa Rica, en el primer juego amis-
toso entre ambos equipos y ayer ganó 
1-0.

El encuentro se disputó en el Com-
plejo Deportivo FCRF Plycem de San 
José y el solitario gol lo marcó el de-
lantero Alejandro Raudales, futbolista 
del Olimpia.

El combinado hondureño se en-
cuentra desde el lunes en Costa Rica 
donde viajó sin su entrenador Luis Al-
varado, quien dio positivo al COVID-
19 y su asistente Israel Canales es 
el que dirigió ambos compromisos 
amistosos.

Los dos encuentros ante los ticos 
han servido de preparación de cara 
al Campeonato Masculino 2022 de la 
Concacaf, que otorgará dos boletos 
para el Mundial de Indonesia 2023 y 
para los Juegos Olímpicos de París 
2024.

No es nada fácil la tarea de es-
cogencia y armar convocatorias en 
las sub-17, sub-20 y mayor sin ligas 
profesionales en el fútbol femenino, 
sin embargo, el mexicano Juan Carlos 
Tenorio lucha contra toda adversidad 
para de una vez por todas levantar a 
este grupo de damas que tienen sue-
ños iguales a los varones.

“Con el talento que tenemos aquí 
y con el trabajo que queremos imple-
mentar, damos los primeros pasos que 
queremos hacer para ir sentando una 
buena base en el fútbol femenino”, 
argumentó Tenorio, DT de las selec-
ciones femeninas hondureñas.

El estratega mexicano sabía que la 
logística en Honduras es limitada y 
que tendría algunos inconvenientes 
en este proyecto: “Es complicado por-
que no hay muchas ligas y sí vemos 
jugadoras en otros lugares con talento, 
pero hacerlas llegar a entrenar es 
complejo porque las distancias son 
largas”.

Respecto a algunas muchachas ca-
trachas que son legionarias, todavía 
está por contactarlas a todas porque 
no las conoce: “cuando llegamos al 
país, visitamos todo el país para ob-
servar jugadoras. Cerca de 800 futbo-
listas hemos visto entre las categorías 
sub-17, sub-20 y mayor y con lo que 
tenemos aquí y con las niñas que pue-
den venir a jugar y que cumplen con 
nuestra cultura de selección con lo 

DENIL MALDONADO FELIZ
DE VOLVER A MOTAGUA

Denil Maldonado vuelve a casa en un momento especial, 
ya que justamente desde que se fue al extranjero Motagua 
no es campeón y con su regreso las ilusiones renacen, 
sobre todo con las ganas con que llega el internacional 
hondureño.

“Estoy feliz de volver a mi amado ciclón, será lindo 
representar estos colores nuevamente, por ello estoy con-
tento de venir aquí y retornar a casa”, dijo en entrevista 
oficial en las redes sociales de Motagua.

A pesar de que muchos críticos consideran que regresar 
a Honduras es un retroceso, él lo ve de otra manera: “yo no 
lo considero un retroceso en mi carrera, la vida es de apro-
vechar cada instante donde le toque. Para mí es un placer 
volver a un equipo muy grande e importante, mientras se 
abre otra posibilidad para un nuevo reto”.

El exolímpico y ahora seleccionado mayor considera 
positiva su salida de casi tres años al extranjero: “estuve en 
dos ligas donde aprendí mucho y agarré madurez que lógi-
camente me sirve para tener un mejor futuro”, agregó.

Maldonado confió que ofertas existían, pero se tomará 
una decisión en el próximo mercado: “hay varias ofertas, 
pero lo hablaré con mi representante para tomar la mejor 
decisión, pero ahora estoy tranquilo trabajando con el 
equipo y tratando de ayudarlos a buscar el campeonato”, 
indicó. Respecto a cómo fue recibido de nuevo en el nido, 
el zaguero se mostró feliz con el entorno: “este grupo es 
muy unido, tengo viejos amigos y hermanos, por lo que es 
lindo volver a convivir con los que se quedaron y también 
con los nuevos, la idea de todos es ser campeón”, añadió.

Se espera que el zaguero reaparezca en el superclásico 
ante Olimpia, pero no depende de él: “solo falta el pase in-
ternacional para poder jugar el clásico, ojalá esté para dar lo 
mejor en el clásico y ganarlo”, concluyó. GG

Denil Maldonado.

KERVIN ARRIAGA YA AREGLÓ 
CON EL MINNESOTA UNITED
La novela del seleccionado Kervin Fabián Arriaga 

parece llegar a puerto seguro, según adelantó Rolando 
“Rolín” Peña, director deportivo del Club Marathón, 
quien informó que el jugador estará viajando en las próxi-
mas horas para firmar contrato con el Minnesota United 
de la MLS.

“Marathón ya llegó a un acuerdo con Minnesota, tam-
bién Kervin, falta que él firme. Prácticamente está todo 
cerrado a falta de la firma y que viaje”, comentó el diri-
gente.

Arriaga al parecer ya no tiene alerta migratoria, la que 
le impidió viajar a Estados Unidos con la selección nacio-
nal: “se están haciendo las diligencias necesarias para que 
en las próximas 72 horas pueda tener todo listo para via-
jar. Su tema personal que lo perjudicó se ha resuelto en 
buena forma, ahora solo falta el trámite que corresponde 
para poder planear su viaje a Minnesota”, agregó.

El Marathón, dueño de su ficha hasta junio de 2022, ins-
cribió al mediocampista para el Clausura en la Liga Na-
cional, pero el entrenador uruguayo Martín “Tato” García 
no cuenta con él por problemas disciplinarios. GG

Kervin Arriaga viajará en las próximas horas a Esta-
dos Unidos.

SUB-20 HONDUREÑA GANÓ A COSTA RICA

La sub-20 
catracha 
venció en 
amistoso 
a los ticos.

Los cuatro mejores equipos del 
torneo se clasificarán al mundial sub-
20 y las dos selecciones que lleguen 

a la final se van a asegurar también el 
boleto para los Juegos Olímpicos en 
Francia. GG

El técnico del Olimpia, el argen-
tino Pablo Lavallén, en el estadio 
Ceibeño venció al Vida y sumó su 
segundo triunfo en igual cantidad de 
partidos y con el mismo resultado 
del debut ante Honduras Progreso en 
Danlí 3-0, lo que alegra y motiva a la 
afición “merengue”.

“El equipo se empezó a sentir 
cómodo con la pelota y empezaron 
a generarse las llegadas por todos 
los frontales del área. Llevo tres se-
manas y apenas dos partidos, pero 
este es el camino que queremos para 
seguir trabajándolo, que el equipo no 
se resienta aún cuando tenemos seis 
cambios en la alineación”, dijo muy 
contento Levallén. 

Descartó exceso de confianza en 
el segundo tiempo, sino más bien 
algo normal por el ritmo con que 
jugaron todo el primer tiempo: “lo 

fundamental era tratar de mantener 
esa ventaja, que no nos anotaron que 
es lo que nos hemos propuesto en 
este torneo, ser sólidos en defensa, 
aunque jugamos en una cancha mo-
jada y eso provoca un esfuerzo extra 
especialmente de cara al partido del 
fin de semana, ya que el rival, Mota-
gua, tendrá un día más de descanso”, 
apuntó.

Fue muy sincero en asegurar que 
no es correcto que un jugador juegue 
tres partidos en una semana o por lo 
menos no es lo normal: “ningún fut-
bolista puede jugar al 100 por ciento 
tres partidos por semana, modifiqué 
y los que entraron demostraron que 
en Olimpia no hay titulares ni su-
plentes. Lo más importante en esta 
seguidilla de partidos es que el fut-
bolista llegue más completo al último 
de ellos”, acotó. GG

PABLO LAVALLÉN:

EN OLIMPIA
NO HAY
TITULARES NI 
SUPLENTES

TENORIO SUEÑA CON 
CLASIFICAR A HONDURAS 
A SU PRIMER MUNDIAL

que es el fútbol y la parte física y dis-
ciplina son las que podemos contar”, 
explicó.

Finalmente Tenorio se refirió 
al proceso mundialista, la realidad 
dice que es muy difícil ir al mundial, 
porque sería algo histórico, ya que 
el camino no es fácil con selecciones 
como Haití, Islas Vírgenes Británicas 
y con San Vicente y las Granadinas en 
donde solo uno avanza al premundial: 
“vamos con la consigna de llegar y 
tener un boleto para el mundial, ese 
es nuestro sueño. Somos realistas, sa-
bemos que en el fútbol femenino nada 
es rápido y nada es fácil, sobre todo 
aquí porque se necesitan procesos”, 
concluyó. GG

Juan Carlos Tenorio. 

+Deportes
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LO DEJAN 
TODO PARA 
LA VUELTA 

MADRID (AFP). El Athle-
tic de Bilbao empató 1-1 con el 
Valencia ayer jueves en la ida 
de la semifinales de Copa del 
Rey, con lo que se jugarán el 
billete para la final en la vuelta. 
El Athletic abrió el marcador 
con un remate de cabeza de 
Raúl García (37), pero Hugo 
Duro igualó a puerta vacía 
(65) para poner las tablas en la 
eliminatoria, que se decidirá 
en Valencia el próximo 2 de 
marzo.

NANTES, ÚLTIMO 
CLASIFICADO A 
SEMIFINALES 

PARÍS (AFP). El Nantes 
cumplió los pronósticos y se 
impuso 2-0 en casa al Bastia 
(2ª división), ayer en el cierre 
de los cuartos de final de la 
Copa de Francia, con lo que 
avanzó a la siguiente ronda. 
En semifinales, el Nantes se 
enfrentará el 2 de marzo al 
Mónaco, que el martes eliminó 
a otra formación de la segunda 
categoría, el Amiens.

DOUGLAS COSTA
FICHA PARA 
GALAXY 

LOS ÁNGELES (AFP). El 
brasileño Douglas Costa, exvo-
lante del Bayern de Múnich y 
la Juventus, jugará la próxima 
temporada en el Los Ángeles 
Galaxy del mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández, con-
firmó el equipo de la liga de 
fútbol norteamericana (MLS). 
El internacional brasileño, de 
31 años, se integrará los prime-
ros seis meses con el Galaxy 
en calidad de cedido por el 
Gremio. 

ANCELOTTI
ALCANZARÁ
LOS CIEN

MADRID (EFE). El técnico 
italiano Carlo Ancelotti alcan-
zará este sábado en el Estadio 
de la Cerámica el centenar de 
partidos en la Liga española al 
mando del Real Madrid, con 
un gran porcentaje de triunfos, 
un 74 por ciento, pese a ser la 
única de las grandes que aún 
no ha conquistado. De los 153 
partidos dirigidos por Ance-
lotti en sus dos etapas en el 
banquillo del Real Madrid, 99 
han sido en LaLiga Santander. 
MARTOX

LIVERPOOL GANA Y SIGUE 
A NUEVE PUNTOS DEL CITY

Liverpool doblegó al Leicester.

LONDRES (AFP). El Liverpool 
(2º) resistió la presión y ganó 2-0 
en casa al Leicester (12º) gracias 
a un doblete de Diogo Jota, ayer 
en el cierre de la 24ª jornada de 
la Premier League, donde pudo 
mantenerse a 9 puntos del líder 
Manchester City.

El equipo de Josep Guardiola 
había vencido el miércoles 2-0 
al Brentford (14º) y sigue sin dar 
muestras de vulnerabilidad.

Las diferencias siguen por lo 
tanto sin cambios entre City y Li-
verpool, aunque ese último tiene 
un partido disputado menos, lo que 
podría añadir emoción al campeo-
nato.

Para lo que sí aprovecharon 
esta jornada intersemanal los dos 
primeros clasificados es para dis-
tanciarse del Chelsea (3º), que está 
en Abu Dabi disputando el Mun-
dial de Clubes y que había jugado 
su partido correspondiente a esta 
jornada (ante el Brighton, 1-1) el 
pasado 18 de enero.

El Chelsea queda ahora a cuatro 
puntos del segundo puesto del 
Liverpool y está a 13 del líder Man-
chester City. En su triunfo de ayer 
en Anfield, el Liverpool abrió el 

SUFRIÓ LA “JUVE” PERO 
ESTÁ EN SEMIFINALES 

ROMA (EFE). El delantero 
serbio de la Juventus, Dusan 
Vlahovic desatascó con su gol 
en el 87 la eliminatoria de Copa 
Italia frente al Sassuolo y puso 
el 2-1 definitivo en el marcador 
que clasificó al Juventus a las 
semifinales de la competición. 
Ahora Juventus se enfrentará en 
las semifinales de la Copa Italia, 
a doble partido al Fiorentina.

ERIKSEN CUENTA
SU INFORTUNIO

LONDRES (EFE). Christian 
Eriksen, futbolista del Brentford, 
recordó el paro cardíaco que 
sufrió con Dinamarca durante 
la Eurocopa y dijo que recuerda 
todo lo que ocurrió, menos los 
cinco minutos en los que se fue 
“de este mundo”. “Lo recuerdo 
todo, excepto cinco minutos. 
Recuerdo el saque de banda, la 
pelota que me golpea en la rodi-
lla y no sé qué ocurrió después”, 
dijo Eriksen.

ROONEY TEMIÓ MORIR
POR SU ALCOHOLISMO

LONDRES (EFE). Wayne 
Rooney, exjugador del Manches-
ter United, aseguró que tuvo 
miedo a la muerte por sus pro-
blemas con el alcohol.

“Probablemente lo que más 
miedo me daba fue la muerte. 
Cometí muchos errores, que 
podrían haber sido peores. Muje-
res, conducir borracho, que esto 
lo hice, o incluso mis problemas 
me podrían haber llevado a 
matar a alguien o a mí mismo”, 
dijo Rooney. MARTOX

marcador pasada la media hora de 
juego, cuando el portugués Diogo 
Jota (minuto 34) aprovechó un re-
bote del arquero visitante, Kasper 
Schmeichel, tras un remate de ca-
beza de Virgil Van Dijk.

Schmeichel mantuvo al Leices-
ter dentro del partido durante la 
segunda mitad con sus interven-
ciones, hasta que Diogo Jota firmó 
el segundo, en el 87, con un fuerte 
disparo tras una asistencia de Joel 

Matip.
Por su parte, el Arsenal subió al 

quinto puesto al ganar 1 a 0 en casa 
de un rival directo por los puestos 
europeos, el Wolverhampton (8º), 
gracias a un tanto del brasileño Ga-
briel (minuto 25).

El Arsenal está a un punto del 
cuarto puesto del West Ham, que 
ganó 1-0 el martes al Watford y que 
marca el límite de la zona de Liga 
de Campeones. MARTOX

CHIVAS LE DIERON VUELTA AL JUÁREZ
MÉXICO (AFP). Las ‘Chivas’ 

del Guadalajara vinieron de atrás 
para vencer 3-1 a los ‘Bravos’ de 
Juárez ayer, en partido de la cuarta 
jornada del torneo Clausura-2022 
del fútbol mexicano jugado en el 
estadio Olímpico Benito Juárez.

Los ‘Bravos’ se pusieron en 
ventaja 1-0 al minuto 7 cuando Fer-
nando Arce conectó un remate de 
cabeza dentro del área chica. Las 
‘Chivas’ encontraron el 1-1 al 44 
con un autogol de Alejandro Arri-
bas. Al 83, tras hacer una jugada 
individual en el área del Juárez, 
Alexis Vega definió el 2-1 para el 
Guadalajara con un disparo pegado 
al palo derecho.

Jesús Angulo sentenció el 3-1 
con un remate a bocajarro dentro 
del área chica al 87. Con este resul-
tado, las ‘Chivas’ del Guadalajara 
llegaron a siete puntos y los ‘Bra-
vos’ de Juárez se quedaron con seis 
unidades.

La cuarta jornada se completará 
el miércoles 6 de abril cuando los 
‘Diablos Rojos’ del Toluca reci-
ban en el estadio Nemesio Diez a 
los ‘Rayados’ del Monterrey que 
aplazaron este compromiso por 

su participación en el Mundial de 
Clubes.

Aunque falta de este partido, en 
la parta alta de la clasificación hay 
un triple empate con 10 puntos 
entre Puebla, Atlas y Cruz Azul.

El domingo, ‘La Franja’ del Pue-
bla venció 2-0 a los ‘Gallos Blan-
cos’ del Querétaro en el estadio La 
Corregidora, y en el estadio Jalisco 

los ‘Zorros’ del Atlas se impusie-
ron 2-1 a los ‘Guerreros’ del Santos.

El lunes, ‘La Máquina’ del Cruz 
Azul se impuso 1-0 al León en el 
estadio Nou Camp.

La sorpresa de la jornada la 
dio el Atlético de San Luis que se 
presentó el sábado en el estadio 
Azteca como colista sin puntos y 
venció 3-2 al América. MARTOX

Jesús Angulo celebra con sus compañeros su gol y el tercero de Chivas.



VACUNAS PFIZER 
SON SEGURAS
PARA LOS FETOS

JERUSALÉN (EFE). Un 
estudio israelí reveló el 
jueves que las vacunas con-
tra coronavirus de Pfizer 
son seguras para los fetos 
al no encontrar diferencias 
entre los recién nacidos de 
mujeres sin vacunar y de 
quienes fueron inoculadas 
durante el embarazo.

ASTRAZENECA 
INGRESÓ 3,500 
MILLONES DE EUROS 
POR VACUNA

LONDRES (EFE). La 
farmacéutica AstraZeneca 
(AZ) informó el jueves 
de que sus ingresos por la 
vacuna contra la COVID-
19 ascendieron a 4,000 
millones de libras (3,500 
millones de euros) en 2021, 
aunque siempre ha indi-
cado que no la vende para 
obtener un beneficio y 
considera que ha cumplido 
la promesa de un acceso 
amplio y equitativo del 
preparado con la entrega 
de 2,500 millones de dosis 
para su suministro en todo 
el mundo.

PANAMÁ A LA
BAJA EN CASOS
DE COVID-19 

PANAMÁ (EFE). Panamá 
mantiene una tendencia a 
la disminución en el núme-
ro diario de nuevos conta-
gios de la COVID-19 y de la 
positividad de la enferme-
dad, tras el pico pandémico 
impulsado por la variante 
Ómicron, que fue detecta-
da en diciembre pasado.

CONTAGIOS
SIGUEN A LA BAJA 
EN COLOMBIA

BOGOTÁ (EFE). Las 
autoridades de salud 
colombianas informaron el 
jueves de otros 8,269 nue-
vos casos de coronavirus 
y de 179 víctimas mortales 
por la pandemia, cifras 
ligeramente inferiores a las 
de los últimos días.

24
horas

OTTAWA (AFP). La protesta li-
derada por camioneros contra las res-
tricciones anticovid-19 en Canadá se 
amplió con el bloqueo de un tercer 
paso fronterizo con Estados Unidos y 
ha alentado movimientos similares en 
países como Francia, Bélgica y Nueva 
Zelanda, donde las autoridades ya les 
salieron al cruce.

Cuatro días después del bloqueo 
del puente Ambassador, que une la 
provincia de Ontario, en Canadá, con 
el Estado de Detroit, en Estados Uni-
dos, otro paso fronterizo fue blanco de 
los manifestantes canadienses: el de 
Emerson, que conecta a Manitoba con 
Dakota del Norte.

“Una protesta que involucra una 
gran cantidad de vehículos y equipos 
agrícolas bloquea el puerto de entrada 
de Emerson”, precisó la Policía de Ma-
nitoba en su cuenta de Twitter.

Un segundo cruce de fronteras con 
Estados Unidos en la provincia occi-
dental de Alberta ha estado bloquea-
do durante días por camiones y ma-
nifestantes.

Los manifestantes, liderados por ca-
mioneros de carga, están en las calles 
desde hace dos semanas y el conflicto 
ya está trastornando principalmente 
a la industria automotriz en ambos la-
dos de la frontera.

“Los bloqueos, las manifestaciones 
ilegales, son inaceptables y están afec-
tando negativamente en negocios y fá-
bricas”, dijo Trudeau ante la Cámara 
de los Comunes. “Tenemos que hacer 
todo para que se terminen”, añadió.  

El llamado “Convoy de la libertad” 
comenzó en enero en el oeste cana-
diense impulsado por camioneros que 
rechazan la vacunación obligatoria o 
ser examinados para atravesar la fron-
tera con Estados Unidos. 

Pero luego el movimiento derivó en 
una protesta más amplia contra todas 
las medidas sanitarias anticovid y, en 
algunos sectores, contra el gobierno 
de Trudeau.

Pero el movimiento de camioneros 
no solo está siendo un dolor de cabe-
za en Canadá sino que se expandió a 
otros países del mundo, desde Nueva 
Zelanda hasta Francia y Bélgica.

En Francia, miles de manifestan-
tes inspirados en los camioneros ca-
nadienses planean converger en Pa-
rís el viernes por la noche, con algu-
nos de ellos dispuestos a trasladarse 
hacia Bruselas el lunes. Varios convo-
yes partieron a la capital después de 
salir de ciudades francesas como Ni-
za, Bayona o Perpiñán.

POR RESTRICCIONES

Protesta de camioneros en 
Canadá se extiende a otros países

Emma Coronel, la esposa del capo mexicano Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, saldrá en libertad en septiembre 
del 2023, de acuerdo con la Agencia Federal de Prisiones.

La Noticia
Esposa de “El Chapo” quedará libre

NUEVA YORK (EFE). Emma 
Coronel, la esposa del capo mexica-
no Joaquín “El Chapo” Guzmán, que 
cumple una condena en una cárcel 
de Estados Unidos de tres años por 
su participación en el negocio de 
narcotráfico de su marido, saldrá en 
libertad en septiembre del 2023, de 
acuerdo con la Agencia Federal de 
Prisiones (BOP por siglas en inglés).

El BOP actualizó el jueves el ex-
pediente de Emma Coronel, con do-
ble ciudadanía de EE. UU. y mexica-
na, y fijó la fecha de su salida, previs-
ta para el 13 de septiembre del próxi-
mo año.

De acuerdo con la abogada Ma-
riel Colón, parte del equipo de de-
fensa de Coronel, su cliente cumpli-
rá 31 de los 36 meses a los que fue 
sentenciada el pasado noviembre 
porque a nivel federal solo se cum-
ple el 85% de la condenas.(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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KIEV (EFE). Las Fuerzas Arma-
das de Ucrania comenzaron ayer los 
ejercicios militares “Zametil-2022” 
(Tormenta de nieve), el mismo día 
que las vecinas Rusia y Bielorrusia 
dieron inicio a “Determinación alia-
da-2022”, las mayores maniobras 
conjuntas organizadas por Moscú y 
Minsk en los últimos tiempos.

“Los ejercicios ‘Zametil-2022’ 
arrancaron bajo la dirección general 
del comandante en jefe de las Fuer-
zas Armadas de Ucrania, del Coman-
do de las Fuerzas Conjuntas de las FF 
AA, representantes de la administra-
ción militar y otros componentes de 
las Fuerzas de Defensa y Seguridad”, 
informó el Ministerio de Defensa 
ucraniano en un comunicado.

El comandante de las Fuerzas Con-
juntas, el teniente general Serhiy Na-

yev, afirmó que se trata de “ejerci-
cios planificados” que tienen como 
fin coordinar el trabajo del gobierno 
y el Ejército y practicar operaciones 
de defensa.  

Los ejercicios, que se extenderán 
a lo largo de febrero, permitirán a las 
tropas ucranianas “mantener el nivel 
de preparación individual, elevar el 
nivel de conocimiento teórico y apli-
car las habilidades”, indicó Nayev.

Las maniobras se llevarán a cabo en 
campos de entrenamiento a lo largo 
de todo el país y permitirán a los co-
mandantes de las unidades militares 
“demostrar las capacidades adquiri-
das en la organización de la planifica-
ción de operaciones, así como las for-
mas de conducir la defensa, incluidas 
las acciones asimétricas”.

El militar añadió que estos ejerci-

cios se llevarán a cabo en concordan-
cia “con los principios básicos, nor-
mas y procedimientos de estados ma-
yores adoptados en los países miem-
bros de la OTAN”, organización en la 
que Ucrania aspira a ingresar.

Los ejércitos ruso y bielorruso ini-
ciaron el jueves importantes manio-
bras en Bielorrusia, a las puertas de 
Ucrania, epicentro de las tensiones 
entre Moscú y Occidente, y en me-
dio de intensos esfuerzos diplomáti-
cos para desactivar la crisis. 

El  ejército ruso difundió un video 
en el que se veía una batería de siste-
mas antiaéreos S-400 apuntando sus 
misiles al cielo desde un campo cu-
bierto de nieve en la región bielorru-
sa de Brest, fronteriza con Ucrania. 

Las maniobras ruso-bielorrusas “se 
llevan a cabo con el objetivo de prepa-

rarse para detener y repeler una agre-
sión externa en el marco de una ope-
ración defensiva”, declaró el Ministe-
rio de Defensa ruso.  Según esta fuen-
te, las maniobras tienen lugar hasta el 
20 de febrero en cinco campos milita-
res, cuatro bases aéreas y “varios lu-
gares” de Bielorrusia, especialmen-
te en la región de Brest, situada al no-
roeste de la frontera ucraniana. 

Los ejércitos de Minsk y Moscú no 
especificaron el número de soldados 
y equipos que participan en las ma-
niobras, pero según países occiden-
tales se han desplegado 30,000 solda-
dos rusos en Bielorrusia con este fin. 

Moscú también anunció el jueves 
la llegada a Crimea de seis buques de 
guerra para las próximas maniobras 
en el mar Negro, que limita con el sur 
de Ucrania. 

EN PLENA CRISIS

Arrancan en Ucrania y 
Rusia ejercicios militares DATOS

Las tensiones entre Ucra-
nia y Rusia se han incre-
mentado en los últimos 
meses tras el emplaza-
miento de más de 100,000 
efectivos rusos en las 
cercanías de las fronteras 
ucranianas, algo que Kiev 
y occidente consideran el 
preludio de una invasión.
Las tensiones han provo-
cado una intensa actividad 
diplomática entre Moscú y 
las capitales occidentales 
en las últimas semanas, 
en un intento de desactivar 
la crisis. 
En caso de un ataque 
ruso, los países occiden-
tales amenazan a Moscú 
con importantes sanciones 
económicas que se suman 
a las impuestas en 2014. 

zoom 

WASHINGTON (AFP). El 
presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, instó el jueves a los 
ciudadanos estadounidenses a 
que abandonen inmediatamente 
Ucrania ante una eventual inva-
sión rusa. 

“Los ciudadanos estadouni-
denses deberían marcharse aho-
ra”, dijo Biden en una entrevista 
con NBC News. “Estamos tratan-
do con uno de los mayores ejérci-
tos del mundo”, advirtió el man-
datario. 

BIDEN 

Pide a sus 
ciudadanos
que abandonen 
Ucrania

La Foto
DEL DÍA
Un camionero se corta el cabello 
mientras los manifestantes conti-
núan protestando por los mandatos 
de vacunación contra el COVID-19 im-
plementados por el primer ministro 
Justin Trudeau en Ottawa, Canadá. 
Simpatizantes continúan ocupando 
el centro de Ottawa, han surgido blo-
queos y convoyes en todo el país en 
apoyo de la protesta contra el man-
dato de vacunas para los camioneros 
transfronterizos. 
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COSTA RICA 

Presidente
da positivo
a COVID-19

SAN JOSÉ (AP). El presi-
dente de Costa Rica, Carlos Al-
varado, suspendió el jueves to-
das sus actividades presenciales 
y se mantiene aislado tras resul-
tar positivo a COVID-19.

Alvarado se reportó con la in-
fección luego que desde la se-
mana anterior diera negativo en 
tres pruebas que se le realizaron 
tras enfermarse la primera dama, 
Claudia Dobles.

Con esos resultados negativos 
Alvarado mantuvo las activida-
des de su agenda e inclusive asis-
tió a votar y dio una conferencia 
el domingo durante las eleccio-
nes nacionales.

La Casa Presidencial reportó 
que Alvarado “presentó sínto-
mas leves de COVID-19 el miér-
coles por la tarde y procedió a 
realizarse la prueba PCR, cuyo 
resultado positivo ya hemos re-
cibido”.

WASHINGTON (AFP). La ges-
tión que ha hecho el expresidente Do-
nald Trump de sus documentos ofi-
ciales estaba el jueves en el centro de 
múltiples investigaciones en Estados 
Unidos. 

En las últimas semanas, el magna-
te ha sido acusado en varias ocasio-
nes de haber descuidado deliberada-
mente algunos de sus archivos antes 
de su transmisión obligatoria a los Ar-
chivos Nacionales estadounidenses. 

Esta agencia federal ha pedido, 
según varios medios, que la justicia 
abra una investigación después de 
que tuviera que recuperar en Flori-
da quince cajas de documentos que 
Donald Trump se había llevado con-
sigo cuando salió de Washington en 
enero del 2021. 

En estas cajas aparecen, entre otras 

cosas, cartas de Barack Obama y el 
líder norcoreano Kim Jong Un y un 
mapa de Estados Unidos que había si-
do objeto de acalorados intercambios 
con el servicio meteorológico. 

Los Archivos Nacionales aseguran 
que el republicano no tenía derecho a 
irse con ellas: según una ley de 1978, 
todo presidente estadounidense de-
be transmitir todos sus correos elec-
trónicos, cartas y demás documentos 
de trabajo a esta agencia, encargada 
de conservarlos. 

Preguntados por AFP, los Archivos 
Nacionales y el Departamento de Jus-
ticia no quisieron confirmar ni des-
mentir el miércoles el pedido de aper-
tura de una investigación. 

Pero el jueves, los papeles de Do-
nald Trump se encontraron en el cen-
tro de un nuevo caso. 

DE MAL MANEJO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL

EN NICARAGUA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
CAÍDA DE AUTOBÚS
A ABISMO EN PERÚ
DEJA 22 MUERTOS

Un autobús cayó a un abismo 
en una zona remota de los An-
des de Perú dejando al menos 22 
muertos y 33 heridos, informa-
ron el jueves las autoridades lo-
cales. El gobierno regional de La 
Libertad dijo en un comunicado 
que el accidente ocurrió la víspe-
ra cuando el vehículo de la em-
presa de transporte Picaflor se 
salió de la carretera en la provin-
cia de Pataz y cayó a un abismo de 
unos 100 metros.
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CIUDAD DE MÉXICO (AP). El 
líder universitario Lesther Alemán, 
quien encaró al presidente Daniel 
Ortega y lo instó a “rendirse” duran-
te la revuelta social del 2018 en Ni-
caragua, fue condenado el jueves a 
13 años de prisión por una jueza lo-
cal, informó la madre del joven, Les-
bia Alfaro.

En declaraciones grabadas que 
envió a The Associated Press, Alfa-
ro dijo que la jueza Nadia Tarden-
cilla condenó a su hijo en un juicio 
oral y público al que solo se permi-
tió el ingreso de su abogado defen-
sor, Enrique Genie. El joven fue acu-
sado de “conspiración para cometer 
menoscabo contra la integridad na-
cional”, el mismo delito imputado a 
decenas de opositores procesados 
en los últimos días.

“La jueza lo sentenció a 13 años 
de cárcel, inhabilitándolo para ejer-
cer cargos públicos”, agregó Alfaro, 
quien calificó el juicio como “una 
payasada, una mentira, un circo”. 
La madre del líder estudiantil de 24 
años, graduado de periodista en 2021 
y que fue detenido a inicios de julio 
pasado, sostuvo que su hijo es ino-
cente. “No es un terrorista”, aseveró.

Por su parte, la Alianza Univer-
sitaria Nicaragüense (AUN), fun-
dada por Alemán tras las protestas 
de abril del 2018, aseguró en un co-

municado que su dirigente “ha sido 
perseguido e injustamente enjuicia-
do”. Según AUN, durante el juicio la 
Fiscalía presentó “testigos falsos” y 
utilizó como principal evidencia el 
video de la intervención de Lesther 
Alemán el 16 de mayo del 2018, du-
rante la primera sesión del diálogo 
nacional, en la que pronunció un dis-
curso en el que instó a Ortega a reti-
rarse del poder.

“Esta no es una mesa de diálogo, 
es una mesa para negociar su salida 
y lo sabe muy bien, porque el pue-
blo es lo que ha solicitado”, excla-
mó Alemán ante la mirada atónita 
de Ortega y de su esposa, la vice-
presidenta Rosario Murillo. Luego 
agregó: “No podemos dialogar con 
un asesino, porque lo que se ha co-
metido en este país es un genocidio 
y así será calificado”.

A juicio de AUN, el juicio y la con-
dena contra Lesther Alemán fueron 
“un acto de venganza” por haber in-
crepado a Ortega “y por la amenaza 
que él representa para la dictadura”.

Lesther Alemán es uno de los 46 
opositores encarcelados por Ortega 
entre mayo y noviembre pasados y 
que comenzaron a ser juzgados el 
1 de febrero último. Entre ellos hay 
siete aspirantes a la Presidencia que 
intentaron participar en los comi-
cios de noviembre anterior.

Trump 
es acusado 

Dan 13 años de cárcel a 
estudiante Lesther Alemán

(LASSERFOTO AFP)

El expresidente estadounidense Donald Trump, se llevó indebida-
mente de la Casa Blanca varias cajas con documentos y otros artículos.

(LASSERFOTO AFP)

Carlos Alvarado.
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La Fundación Abrigo anunció 
un cierre temporal en San Pedro 
Sula y Tegucigalpa, debido a la 
difícil situación financiera por la 
que atraviesa la organización, que 
por más de 20 años ha brindado 
albergue a pacientes de hospita-
les y familiares que provienen del 
interior del país y no tienen dón-
de alojarse.

El cierre, que se prevé sea tem-
poral, se hará en las dos ciuda-
des en mención, donde se reci-
ben personas que carecen de re-
cursos económicos para costear 
su estadía o la de algún familiar, 
mientras reciben atención médi-
ca en un centro asistencial. 

El director de la Fundación, 
Marco Amaya, informó que el cie-
rre generará un impacto significa-
tivo en el sistema sanitario públi-
co, ya que ellos se enfocan en ayu-
dar a los niños que padecen dife-
rentes enfermedades.

“Apoyamos a los niños del Hos-
pital María, Diálisis de Honduras, 
Hospital Escuela, Teletón, Emma 
Romero de Callejas y Mario Ca-

EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA 

“A la calle” 150 familias 
diarias por cierre de 
la Fundación Abrigo

Crisis económica obliga a la organización a cerrar albergues en los 
que atendía a pacientes y familiares de seis centros asistenciales.

75 hondureños trabajarán
de forma legal en España

Los alcaldes del Partido Libertad 
y Refundación (Libre), Nelson Cas-
tellanos y Marlon Pineda, firmaron 
ayer el compromiso para presidir 
dos años cada uno los cuatro del pe-
ríodo de la Asociación de Munici-
pios de Honduras (Amhon).

Castellanos es edil de Concep-
ción del Sur, Santa Bárbara; y Pi-
neda de Santa Cruz de Yojoa, Cor-
tés. Ambos serán ratificados en la 
asamblea de la Amhon, a celebrar-

se el próximo 3 de marzo, en Tela.
Para no dividir el partido, y gra-

cias al apoyo de los alcaldes libera-
les, los dos acordaron mediante una 
moneda al aire gobernar esa asocia-
ción dos años cada uno, comenzan-
do por Castellanos.

Esta es la primera vez que dos al-
caldes presidirán este gremio de 
esa manera. Los dos ediles partici-
paron en un foro, con sus demás co-
legas, en un hotel capitalino. (EG)

Un grupo de 75 catrachos viajó a España para trabajar en campos agrí-
colas, de forma legal, a través del PTTE. 

Un grupo de 75 hondureños sa-
lió desde Honduras para trabajar 
de manera legal en España, en la-
bores agrícolas, informó la Secre-
taría de Trabajo y Seguridad So-
cial, a través de un comunicado. 

Los compatriotas se dirigen a la 
provincia de Huelva, con un con-
trato de seis meses y un salario de 
40 euros diarios, lo que garantiza 
un ingreso familiar y un beneficio 
social dentro de sus comunidades 
de procedencia. 

La salida de este grupo comple-

ta una serie mediante la cual se be-
neficia un total de 246 personas. 
Al finalizar su contrato, tendrán la 
posibilidad de ser recontratados. 

Los beneficiarios se acogen al 
Programa de Trabajo Temporal 
en el Extranjero (PTTE), un pro-
grama piloto, como parte de un 
convenio entre Honduras y el Rei-
no de España, que ejecuta la Se-
cretaría de Trabajo con participa-
ción de las empresas contratan-
tes y el acompañamiento de TMS-
USAID.

EN LABORES AGRÍCOLAS

Nelson Castellanos (izquierda) y Marlon Pineda, en un hotel capitalino.

TRAS FIRMA DE COMPROMISO

Dos ediles presidirán la
Amhon por primera vez

La Fundación Abrigo cierra sus atenciones de manera temporal por 
atravesar una difícil situación financiera. 

A partir del 15 de febrero, la Fundación cerrará sus puertas a más de 
150 familias que albergaba a diario.

Si la población 
hondureña, sociedad 
civil y sector 
empresarial desean 
ayudar a la Fundación 
Abrigo para que 
continúe atendiendo en 
sus casas albergues, 
pueden realizar 
donaciones monetarias 
mediante depósitos 
o transferencias 
bancarias a nombre 
de la Fundación Abrigo 
en banco BAC, cuenta 
N°.730024511 y en 
Banco Atlántida N°.1-
10024321-9. 

zoom 

DATOS

tarino Rivas en San Pedro Sula, 
estamos hablando de unas 7,000 
personas al año que beneficia-
mos”, detalló Amaya. 

ANUNCIAN DESPIDOS
El director lamentó que des-

pués del 15 de febrero no podrán 
seguir prestando sus servicios, 
debido a que “estamos sin fondos 
para seguir operando”, por lo que 
se tendrá que suspender a los em-
pleados y sin ellos la fundación no 
puede seguir subsistiendo. 

“Actualmente son 160 perso-
nas diarias que entran por casa y 
si tenemos dos espacios, son 300 
personas y cada dos hondureños 
son una familia, así que 150 fami-

lias diarias que se benefician con 
agua, alimentación, techo, inter-
net y bioseguridad”, explicó.

Agregó que esa valiosa aten-
ción se brindaba gracias a las “do-
naciones de personas nobles de 
nuestro país; tenemos los pacien-
tes de diálisis, que tienen más de 
17 años de vivir aquí y si ellos se 
van, también le estarían diciendo 
adiós a la vida”, lamentó Amaya. 

Durante la pandemia, la Funda-
ción no dejó de brindar sus servi-
cios y ha cuidado especialmente 
a los niños que remite el Hospi-
tal María y a los enfermos renales 
que han vivido ahí de forma per-
manente, debido a la necesidad 
frecuente de tratamientos. (DS)
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Durante una persecución policial, agentes comu-
nitarios capturaron a una peligrosa banda de pan-
dilleros dedicadas al robo de vehículos en distintos 
puntos de la capital. 

La acción policial fue ejecutada por la Dirección 
Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC), en una cuesta que une las colonias San 
José de la Vegas con la San José de la Peña Arriba, 
en Comayagüela. 

El arresto fue hecho luego de suscitarse un en-
frentamiento a balazos entre miembros de la pan-
dilla 18 con funcionarios de la Policía Nacional y de 
las Fuerzas Armadas (FF. AA.), que dejó como re-
sultado la captura de los seis individuos. 

A los detenidos solo se les identificó mediante 
sus alias, entre ellos “El Tarántula”, “El Mochi” y “El 
Chino”, procedentes de distintos puntos del país y 
que recientemente habían llegado a la capital pa-
ra cometer una serie de fechorías en nombre de la 
pandilla 18. 

Los otros individuos arrestados son jóvenes de 
20, 23 y 19 años, todos originarios y residentes en la 
cercana colonia Ribera de la Vega. Como indicio se 
les decomisó un vehículo tipo microbús color blan-
co de la ruta Popular- hacia el Centro, con reporte 
de robo. (JGZ)

EN TENAZ PERSECUCIÓN

Bajo fuego capturan a seis 
pandilleros robacarros 

Equipos especiales antipandillas sacaron ayer de circu-
lación a dos pandilleros al momento que realizan el cobro 
de extorsiones en distintos puntos de la capital. 

Los detenidos son: Yefry Yoset Sosa Zerón (39), alias “El 
Mamey” y Edgardo Amador Flores (42), apodado como “El 
Abuelo”. 

Ambos son miembros de la pandilla 18, quienes extorsio-
naban a dueños de pulperías, mercadito y carros repartido-
res de productos que ingresan a la conflictiva zona de la co-
lonia El Lolo y alrededores.

Al momento de su detención les decomisaron dinero en 
efectivo producto del cobro de la extorsión, tres teléfonos 
celulares que se presume los utilizaban para amenazas y ex-
torsionar a sus víctimas, además de varios apuntes en papel 
con los nombres y teléfonos de negocios. (JGZ)

En la balacera desatada cuando los sujetos intenta-
ron darse a la fuga, dos de los pandilleros resultaron 
con heridas leves y fueron trasladados a un centro de 
asistencia médica. 

Los dos detenidos serán remitidos a los juzgados 
correspondientes acusados del delito de extorsión 
en perjuicio de testigo protegido.

“El Mamey” y “El Abuelo” al “bote” por extorsión
“EL LOLO”

Los detenidos fueron presentados a la Fiscalía acusados de los delitos de privación injusta de la liber-
tad, asociación para delinquir y extorsión.

Mediante operativo de control, 
agentes de la Policía Nacional detu-
vieron a un conductor de un autobús 
interurbano por transportar ilegal-
mente a ciudadanos cubanos.

La acción fue ejecutada en la aldea 
Tulián Ríos, municipio de Omoa, 
Cortés, por la Dirección Nacional 
de Servicios Policiales Fronterizos 
(DNSPF).

El detenido tiene 49 años, es ori-

ginario y residente en la colonia Ve-
racruz, de Omoa, a quien se le remi-
tió informe investigativo por la comi-
sión del delito flagrante de tráfico ilí-
cito de personas.

El conductor transportaba en la 
unidad de manera irregular a 30 ciu-
dadanos cubanos, quienes pretenden 
cruzar la frontera entre Honduras 
con Guatemala para continuar su re-
corrido hacia Estados Unidos. (JGZ)

EN EL NORTE

Pistolero mata pasajero
tras discutir en “rapidito”

Otro pasajero fue ultimado a bala-
zos dentro de un autobús del servi-
cio ejecutivo de transporte interur-
bano de los llamados “rapiditos”, a la 
altura del sector conocido como “El 
Derrumbe”, cerca de la colonia Lem-
pira, de San Pedro Sula, Cortés, zona 
norte de Honduras.

La víctima con identidad hasta ayer 
desconocida quedó al interior de la 
unidad, en medio de los asientos so-
bre restos de su propia sangre.

El sangriento hecho sucedió en el 
autobús con registro 08, de la ruta San 
Pedro Sula-Cofradía, Cortés, y trans-
portaba a unos diez pasajeros. 

Según testigos, entre dos pasajeros 
se originó una discusión y uno de los 
involucrados se levantó del asiento y 
sin mediar palabras abrió fuego con-
tra el otro hombre que murió de for-
ma inmediata tras recibir varios ba-
lazos.

El pistolero se bajó corriendo de la 
unidad de transporte para huir con 
rumbo desconocido. De forma inme-
diata, el conductor de la unidad, pro-
piedad de la compañía Cofradía Ex-
press, detuvo la marcha del vehículo. 

Al estacionarse, los otros pasajeros 
se bajaron corriendo del automotor, 
junto a empleados del transporte pa-
ra ponerse a salvo.

Hasta ayer por la tarde se descono-
cían las causas por las cuales el agre-
sor le quitó la vida a la víctima que al 
momento de morir vestía un pantalón 
negro y una camisa amarilla. 

Durante la semana, otras personas 
han sido ultimadas dentro de unida-
des del transporte, entre ellas el mo-
torista y una pasajera de un micro-
bús en la colonia “Rivera Hernán-
dez”, San Pedro Sula y el ayudante un 
autobús en Juticalpa, Olancho. (JGZ) 

Al sector llegaron agentes de la Po-
licía Militar, pero el victimario ya 
había escapado del lugar.

OMOA, CORTÉS

Conductor de autobús cae por 
transportar a 30 cubanos

En este au-
tobús eran 
transporta-
dos por el te-
rritorio na-
cional los in-
migrantes 
cubanos. 
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“Solo pude meter las manos”, llora 
mujer mutilada a machetazos

Policía despliega 
intensa búsqueda 
del desalmado  que 
de forma alevosa 
atacó a “filazos” a su 
vecina.

CHOLUTECA. Una mujer cam-
pesina, madre de tres hijos, llora su 
tragedia tras resultar con sus dos 
manos mutiladas, por un “amigo” 
de la familia que la atacó a mache-
tazos porque no le correspondió a 
sus lances amorosos.

El suceso aconteció en la comu-
nidad de Santa Teresa, del munici-
pio de El Triunfo, donde un hom-
bre identificado como Luis Gómez, 
acompañaba a su amiga, Rosaura 
Herrera (32), de quien estaba ena-
morado, a pesar que el sujeto ya te-
nía hogar con otra mujer, lo mismo 
que la pretendida. 

CRUZANDO UN RÍO
Muy afectada, Herrera relató que 

iban cruzando un río, cuando se di-
rigía a un molino cercano a su casa 
para “quebrar” un maíz y Gómez le 
acompañaba, pero no le vio ningún 
machete, porque de haberlo visto 
no hubiese ido con él por el camino.

La señora Rosaura Herrera, casada y madre 
de tres hijos, perdió las manos a causa de un 
alevoso ataque con machete de un “amigo 
enamorado”, identificado como Luis Gómez.

Además de mutilarle las manos, el sujeto 
le provocó heridas en la cabeza, espalda y 
una pierna con el machete.

La víctima fue remitida a un centro 
asistencial para determinar si se puede 
someter a una cirugía de reimplante de las 
manos.

“Él me atacó de espalda y al sen-
tir que me iba a matar con el mache-
te puse mis manos como protección 
y eso me salvó que no me matara 
macheteando mi cabeza, además mi 
pelo largo y grueso ayudó para evi-
tar más heridas en mi cabeza”, de-
talló la víctima.

La joven mujer, madre de tres hi-
jos, ahora bajo cuidado de su mamá, 
(abuela), contó que el sujeto ha sido 
amigo de la familia desde hace va-
rios años y que siempre la enamo-
raba a sabiendas que está casada y 
tiene vástagos.

Herrera contó que el ataque con-
tra su persona fue porque el “amigo 
enamorado” nunca tuvo respuesta 
de ella para ser pareja, “por lo que se 
enojó y aprovechó el momento para 
atacarme y a consecuencia del ata-
que con machete, me cortó las ma-
nos y las heridas en la espalda y una 
pierna”.

El victimario luego de haber co-
metido el hecho, huyó del lugar con 
dirección desconocida, sin embar-
go, agentes policiales preventivos 
de la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI), lo buscan con inten-

sidad para presentarlo ante los tri-
bunales respectivos.

CLAMAN AYUDA
Por su parte, la delegada del Co-

misionado Nacional de los Dere-
chos Humanos (Conadeh), Cecilia 
Zeledón, gestionó para la adquisi-
ción de ocho “pintas” de sangre pa-
ra la mujer herida, mismas que tie-
nen un valor unitario de 1,800 lem-
piras.

Al mismo tiempo, comunicó al al-
calde de El Triunfo, Cristian Casti-
llo, que se ocupa ayuda para los ni-

ños de la joven madre, como tam-
bién su colaboración económica pa-
ra que puedan someter a una ciru-
gía plástica a Rosaura Herrera, con 
el objetivo de reimplantarle las dos 
manos.

La afectada, quien fue atendida en 
el Hospital General del Sur (HGS), 
de Choluteca, fue remitida la tarde 
de ayer jueves a un centro asisten-
cial de la capital para determinar si 
se puede reimplantarle las manos 
mediante un procedimiento quirúr-
gico, por lo que necesitará ayuda de 
buenos samaritanos. (LEN)

EN YONKER

Se queman 14 cabinas de cabezales en incendio
Un pavoroso incendio quemó ayer 14 ca-

binas de cabezales chatarra, en un plantel 
de venta de repuestos y partes automotri-
ces, ubicado en la 33 calle de San Pedro Su-
la, Cortés. 

De acuerdo con los empleados, el siniestro 
inició cuando cortaban el hierro con acetileno 
que utilizarían para ensamblar o unir piezas 
y tuvieron que llamar al Cuerpo de Bombe-
ros, cuyas unidades sofocaron el fuego. (JGZ)

En cuestión de minutos, las cabinas chatarras resultaron incineradas, pero 
afortunadamente no hubo víctimas que lamentar.

COOPERACIÓN

EE. UU. capacitará a Policía en temas 
de migración y violencia de género

La subsecretaria de Estado Adjunta de Estados 
Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, 
Emily Mendrala, en su visita oficial al país, se re-
unió con autoridades de la Policía Nacional, pa-
ra estrechar lazos de apoyo, colaboración y capa-
citación de su gobierno en materia de migración 
irregular y la violencia de género en Honduras. 

Mediante un posteo de Twitter de la embajada 
de Estados Unidos, Mendrala informó: “Habla-
mos esta mañana con el Director General de Po-
licía Honduras sobre la colaboración que mante-
nemos para capacitar a la Policía a abordar huma-
namente la migración irregular y proteger a las 
comunidades de la violencia de género”. (JGZ)

La 
subsecretaria 
de Estado 
Adjunta, 
Emily 
Mendrala, se 
reunió con 
el titular de 
la Policía 
Nacional, 
comisionado 
Héctor 
Gustavo 
Sánchez 
Velásquez. 
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TRAS QUEDAR EN SUSPENSO EL DESALOJO

¡Zozobra en las “Tierras del Padre”!
Comuneros indígenas 
lencas afirman 
tener un documento 
extendido por la 
Capitanía General en 
tiempos de la colonia.

Propietario de 
Inmobiliaria “Siglo 
21”, asegura que ha 
buscado reunirse 
con ellos, pero no lo 
dejan ni entrar a los 
terrenos en litigio.

Un día después de estar a punto de 
ser desalojadas de unas propiedades 
en litigio, unas 120 familias descen-
dientes de la etnia lenca amanecieron 
ayer en zozobra ante la amenaza de ser 
expulsadas de las denominadas “Tie-
rras del Padre”, ubicadas al sur del Dis-
trito Central, Francisco Morazán. 

Los pobladores afirmaron estar 
asentados desde hace unos 20 años 
en esa zona boscosa, entre los muni-
cipios de Santa Ana y San Buenaven-
tura, Francisco Morazán. 

Sus tranquilas vidas se vieron al-
teradas, el miércoles anterior, a eso 
de las 6:00 de la mañana, cuando un 
contingente de agentes antimotines, 
acompañados de un juez ejecutor, pro-
cedieron a desalojarlos porque su-
puestamente están asentados en tie-

rras privadas.
Un cruento choque se preveía entre 

decenas de miembros de la denomina-
da Comunidad Indígena Lenca “Tie-
rras del Padre” y los antimotines. Afor-
tunadamente, al sector se hicieron pre-
sentes autoridades gubernamentales y 
de Derechos Humanos, evitando una 
batalla campal entre colonos y fuer-
zas del orden. 

El presidente del Consejo Indígena 
Lenca, Pedro Celestino Lagos, aseveró 
que junto a su familia y otros clanes es-
tán asentados en ese sector hace unos 
20 años y la mayoría nacieron allí, aun-
que han estudiado, trabajado y radica-
do desde su infancia a adultez en Te-
gucigalpa y Comayagüela. 

“NO SOMOS INVASORES”
El dirigente comunal indicó que la 

mayoría de familias que ahora viven 
en “Tierras del Padre”, regresaron a 
esa zona, pese a que habían emigrado 
por necesidad a la periferia capitalina, 
siempre buscando asentarse en las tie-
rras que les heredaron sus ancestros 
indígenas. 

“Por autodeterminación nosotros 
podemos ser lencas, siempre y cuan-
do adoptemos las costumbres y todos 
nosotros las hemos adoptado”, indi-
có al citar varios artículos de los dere-
chos humanos y de la autodetermina-
ción de los pueblos. 

“Tenemos una personería jurídica 
que el gobierno nos aceptó como len-
cas y desde el momento que el gobier-
no nos aceptó así, nos tienen que tra-
tar como lencas”, manifestó. 

Lagos dijo que muchas personas les 
dicen que no son indígenas, “nos til-
dan como invasores, pero exigimos 
que nos comprueben que somos in-
vasores”, planteó. 

“A mí que me lo comprueben que 
soy invasor, yo desde niño emigré a 
trabajar a la capital, pero regresé a mis 
tierras y mi abuelo está enterrado en 
San Buenaventura, mi padre enterra-
do en Santa Ana, por lo tanto, tengo 
derecho a estas tierras lencas”, afirmó. 

Bajo este panorama, pobladores de 
las “Tierras del Padre”, ayer dijeron es-
tar asustados por su situación en los 
predios que sostienen heredaron de 
sus antepasados. 

Los comuneros indígenas lencas 
afirmaron tener un documento ex-
tendido por la Capitanía General de 
Guatemala, en tiempos de la colonia.

La tensión comenzó desde el mo-
mento en que conocieron que hay una 
orden ejecutoria para ser desalojados 
de esas tierras, supuestamente propie-
dad de la empresa Inmobiliaria “Siglo 
XXI”. 

“COMPRÉ PREDIOS”
Por su parte, el empresario Mario 

Facussé también afirmó ser dueño de 
las tierras, ya que “compré esos pre-
dios desde hace más de 12 años, pe-
ro fueron invadidos y por ello se han 
mantenido en litigio en los tribunales 
de la República”. 

De acuerdo con la orden ejecutoria, 
se trata de 322.76 manzanas de tierra. 
Facussé, aseguró que “yo he ido como 
cuatro veces para ver de qué manera 
llegamos a un arreglo, pero ni siquie-
ra me dejan entrar”, a los predios en 
litigio. 

“He estado en disposición de poder 
servir, pero ni siquiera me han dejado 
pasar”, enfatizó.

El empresario dijo que la propie-
dad tiene un diseño para construir 
unas 10,000 viviendas y que por la si-
tuación legal en que se encuentra no 
se ha podido ejecutar el proyecto, algo 
que repercute en el desarrollo del país. 

En este contexto, los comuneros y 
el empresario están a la espera de una 
respuesta jurídica, cuya orden de des-
alojo permanece en suspenso. (JGZ) 

El miércoles anterior, unas 120 familias estuvieron a punto de 
enfrentarse en una batalla campal para no ser desalojadas por 
agentes antimotines. 

En la comunidad indígena lenca ya hay instalada una escuela 
para impartirle educación a unos 80 niños.

Por instrucciones de la Presidenta Xiomara Castro, al sitio 
llegaron la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, y 
el comisionado en asuntos sociales, Pedro Joaquín Amador, 
quienes mediaron para evitar el cruento desalojo.

Algunos preparaban un terreno para recibir el fin de semana una 
brigada médica y humanitaria, planificada por las Fuerzas Armadas. 

Los comuneros ayer continuaban sus labores agrícolas, con las 
cuales dan sustento a sus humildes familias. 



LA OPEP VE 
MARGEN DE
CRECIMIENTO
EN DEMANDA

La OPEP considera que exis-
te margen para un crecimiento 
mayor de la demanda petrolera 
en 2022 debido a la fuerte reacti-
vación económica, que ya ha lle-
vado el crudo a cotizar por enci-
ma de los 90 dólares.

Este es el análisis que la Or-
ganización de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP) expone 
en su informe mensual difundi-
do en Viena, en el que mantiene 
su predicción de que la deman-
da aumentará este año en 4.2 mi-
llones de barriles diarios (mbd).

Ante esa robusta deman-
da y el llamamiento de los paí-
ses consumidores, como Esta-
dos Unidos, de que la OPEP abra 
más los grifos para aliviar los al-
tos precios del combustible, el 
propio grupo reconoce que no 
cumplió con el aumento de pro-
ducción que se impuso en enero.

“Los precios del crudo están 
respaldado por sólidos funda-
mentos del mercado mundial de 
petróleo en medio de la disipa-
ción de los temores sobre el im-
pacto de la variante Ómicron y 
el aumento de los riesgos geopo-
líticos”, indican los analistas de 
la OPEP.

El barril de crudo de la OPEP 
cotiza a 91.84 dólares, lo que su-
pone un 51% más que los 60.47 
dólares a los que se vendía jus-
to hace un año. Desde el 1 de di-
ciembre el aumento ha sido del 
28%.

Además de la fuerte recupe-
ración, las tensiones entre Ucra-
nia y Rusia, el segundo mayor 
productor del mundo con unos 
10 mbd, han contribuido tam-
bién a que suban los precios.

A PARTIR DE ESTE AÑO

UNAH abre carreras orientadas
al fortalecimiento de la aviación

L24.4919 24.4903
24.6633 24.6617

27.0634 27.0618

29.2257 29.2241
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DATOS
 Algunos lugares de 
trabajo de egresados 
de licenciatura en 
Operaciones Aeronáu-
ticas son concesiona-
rias de aeropuertos, 
operadores aéreos, 
empresas poseedoras 

rativo (CO); centros 
de instrucción aero-

aeroclubes, organis-
mos internacionales 
relacionados con la 
aeronáutica, empresas 

públicas relaciona-
das con la autoridad 
de Aeronáutica Civil, 
como consultor o 
investigador indepen-
diente o en instancias 

investigan sobre te-
mas aeronáuticos. Por 
su parte, el Técnico en 
Operaciones de Vuelo 
puede brindar sus ser-
vicios en el centro de 
control, operaciones 

de una empresa aérea 

ridad de aeronáutica 
civil, como funciona-
rios públicos en áreas 

parte de la autoridad 

técnicos de concesio-
narias de aeropuertos, 
entre otros.

zoom 

La Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH), 
a través de la Facultad de Cien-
cias Espaciales (Faces), fortalece 
el campo de la aviación nacional, 
con la apertura de las carreras de 
licenciatura en Operaciones Ae-
ronáuticas y el Técnico Univer-
sitario en Operaciones de Vuelo, 
iniciando clases este año.

El jefe del Departamento de 
Ciencias Aeronáuticas, Omri Al-
berto Amaya, expresó que Hon-
duras necesita de una aviación 
más fortalecida, pero esto de-
pende de la mano de obra califi-
cada del talento humano.

La industria de la aviación es 
alimentada por profesionales de 
otros campos como las ingenie-
rías y la administración, causan-
do que los profesionales pasen 
por un proceso de capacitacio-
nes, por ende, retardando la in-
corporación inmediata al ámbito 
laboral. Con la nueva oferta aca-
démica de Faces, el país contará 
con profesionales listos para in-

corporarse a los espacios labo-
rales. Desde el Técnico Univer-
sitario en Operaciones de Vue-
lo se fortalecerán áreas como las 
características o “performance” 
de vuelo, donde el alumno será 
capaz de desarrollar análisis de 
las pistas para operaciones más 
seguras.

Para el ingeniero Iván Vladi-
mir Betancourt, coordinador de 
la licenciatura en Operaciones 
Aeronáuticas y Técnico Univer-
sitario en Operaciones de Vuelo, 
es vital el desarrollo del campo 
aeronáutico a nivel superior en 
Honduras, y con la licenciatura 
y el técnico, están enfocados en 
la parte aeroportuaria y de des-
pacho y operaciones de vuelo, lo 
que permitirá que las compañías 
e instituciones aéreas que están 
en el país cuenten con personal 
calificado.

“Este es un momento históri-
co para nosotros, como comuni-
dad universitaria haber podido 
inaugurar en nuestro país el cam-

Con la nueva oferta académica, el país contará con profesionales listos para incorporarse a los 
espacios laborales.

po del conocimiento aeronáuti-
co a nivel superior. Eso hará que 
tengamos mejores profesionales, 
mejor preparados, entrando di-
rectamente a trabajar”, amplió 
Betancourt.

Según la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), el 
transporte aéreo genera cerca 
del 8 por ciento del Producto In-
terno Bruto mundial, por lo que 
los países deben apostar a su ro-
bustecimiento.

Licenciatura 
en Operaciones 
Aeronáuticas 
y el Técnico 
Universitario en 
Operaciones de 
Vuelo
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COMPROMISO

Honduras impulsará un
turismo más sostenible

Honduras junto a otros minis-
tros y altos representantes del sec-
tor turismo de América Latina y Jor-
dania firmaron en la Ciudad de Pa-
namá la declaración “Transforma-
ción hacia el turismo del futuro” pa-
ra crear un sector más sostenible.

“Establecemos un compromi-
so de construir un turismo más res-
ponsable, consciente y comprome-
tido con preservar la naturaleza y la 
cultura, tradiciones ancestrales, de 
las comunidades locales”, dijo a Efe 
el ministro de Turismo de Panamá, 
Iván Eskildsen.

El compromiso fue firmado por 
los ministros de Turismo de Pana-
má, de Costa Rica, Gustavo Alvara-
do; y de Ecuador, Niels Olsen. Tam-
bién por los viceministros de Tu-
rismo de Guatemala, Alejandro De 
León; de Colombia, Ricardo Galin-

do, y el subsecretario de Estado de 
Honduras, Luis Guillermo Chávez.

Además suscribieron la decla-
ración el secretario de Turismo de 
Mato Grosso do Sul, Brasil, Bruno 
Wending, y la directora de Norte-
américa de Jordania, Malia Asfour.

A ellos se suman el director eje-
cutivo de Fondo de Promoción Tu-
rística de Panamá (Promtur), Fer-
nando Fondevila, y Shannon Stowe-
ll y Gabi Stowell, CEO y directora 
regional para Latinoamérica y el Ca-
ribe de la Adventure Travel Trade 
Association (ATTA), respectiva-
mente. En la declaración, los gobier-
nos se comprometen a hacer una 
“transformación hacia una econo-
mía turística carbono neutral y más 
resiliente socialmente -incluyendo 
nuevos modelos de negocio a través 
de la digitalización-”.

Así brindan “la oportunidad de 
asegurar una distribución justa de 
sus beneficios y contribuyendo a 
una reactivación económica glo-
bal”, continúa el documento.

Señal positiva para 
la industria de viajes 

y turismo

ELEVA LA PRESIÓN

Se dispara al 7.5%  
inflación en EE. UU.
La tasa de inflación en Estados 

Unidos se disparó en enero hasta el 
7.5%, cinco décimas por encima de la 
de diciembre, lo que aumenta toda-
vía más la presión sobre la Reserva 
Federal (Fed) para que proceda con 
un aumento de los tipos de interés.

Se trata de la mayor subida inte-
ranual desde febrero de 1982, según 
informó este jueves la Oficina de Es-
tadísticas Laborales, y está incluso 
por encima de las predicciones de la 
mayoría de analistas, que preveían 
un aumento de los precios del 7.3%.

La elevada inflación es la mayor 
preocupación para la Reserva Fede-
ral estadounidense, como admitió re-
cientemente el presidente de la Fed, 
Jerome Powell, aunque este organis-
mo aún no se ha decidido a subir los 
tipos de interés para tratar de frenar 
la fuerte subida de precios.

Así, la Fed volvió a dejar sin cam-

bios los tipos de interés, que están en 
un rango de entre el 0% y el 0.25%, 
pero adelantó que la subida de los 
tipos se producirá pronto, posible-
mente en marzo. Según los datos pu-
blicados hoy, la subida mensual de 
precios fue de seis décimas con res-
pecto a los de diciembre. Si se exclu-
yen los precios de alimentos y com-
bustibles, que son los más volátiles, la 
inflación subyacente en enero fue del 
0.6%, con una tasa interanual del 6%.

Los precios de la energía (que in-
cluyen gasolina, crudo, electricidad 
y gas natural) subieron en enero un 
0.9%, el mismo porcentaje en que au-
mentaron los precios de los alimen-
tos, según el informe del gobierno. 
Dentro del segmento de los alimen-
tos, el precio de las compras en su-
permercados subió un 1%, y el de la 
comida en restaurantes, un 0.7%. 
(EFE)

Los datos conocidos ayer no solo aumentan la presión sobre la 
Reserva Federal, también son un quebradero de cabeza para el 
gobierno que preside Joe Biden.

En la declaración, los gobiernos se comprometen a hacer una “transformación hacia una 
economía turística carbono neutral y más resiliente socialmente”.

DATOS
La captación de divisas 
en el sector turismo ron-
daría este año los 1,000 
millones de dólares, 
entre la meta de recupe-
rar los empleos que se 

2019 en el orden de 264 
mil puestos de traba-
jo, pero que durante la 
pandemia se perdieron 
100 mil de acuerdo con 
representantes de la 
industria sin chimenea.

zoom 
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Nuevos comandantes militares en 
Olancho, Colón y Gracias a Dios

JUTICALPA, Olancho. Con la 
presencia del alto mando militar e in-
vitados especiales de la sociedad ci-
vil regional, tomaron posesión aquí 
de sus cargos los nuevos jefes mili-
tares de los departamentos de Olan-
cho, Colón y Gracias a Dios.

Como nuevo comandante de la 115 
Brigada de Infantería, con asiento en 
esta ciudad, asumió el coronel Wal-
ter Danilo Hernández Carbajal, en 
sustitución del coronel de artillería 
José Donaldo Reyes García.

En el XVI Batallón de Infantería, 
con asiento en El Bijagual, asumió 
el coronel Melvin Edgardo Flores 
Núñez y entrega el coronel Daniel 
Hernández Carbajal.

Mientras, en el V Batallón de Fuer-
zas Especiales en Colón, asumió el 
mando el coronel Rubén Arnaldo 
Hernández Herrera en sustitución 
del coronel Gustavo Adolfo Álvarez 
Rodríguez.

En la región de La Mosquitia, Gra-
cias a Dios, donde está ubicado el V 
Batallón de Infantería, el coronel Hé-
ctor Orlando Fajardo Mejía relevó al 
de igual rango, Selvin Adalid Antú-
nez Medina.

Entre las rotaciones, la del coman-
dante del XVI Batallón de Infante-
ría, coronel Melvin Edgardo Flo-
res Núñez, queda en la historia, por 
cuanto es la primera vez que es asig-
nado a una unidad militar un coman-

Oficiales del alto mando militar juramentaron a los nuevos jefes 
militares para Olancho, Colón y Gracias a Dios.

Los traspasos de mando se realizaron en la 115 Brigada Militar de 
Infantería, con sede en Juticalpa, Olancho.

dante de su mismo departamento de 
origen.

La comandancia de la 115 Brigada 

Militar, con asiento en Juticalpa tie-
ne jurisdicción en Olancho, Colón y 
Gracias a Dios. (FS)

SIGUATEPEQUE

Pobladores claman
por hospital público

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. La señora Luz María García 
llegó desde la zona rural en busca 
de atención para su pequeña niña, 
que al caerse de su bicicleta se gol-
peó un pie.

Soportando el fuerte dolor la pe-
queña junto su madre no encontra-
ron asistencia médica pública para 
el área de ortopedia y tuvieron que 
trasladarse, con la ayuda de un ami-
go, al Hospital General Santa Teresa 
de la ciudad de Comayagua.

El caso de la señora García y su hi-
ja solo es un ejemplo de las grandes 
dificultades que enfrentan los pobla-
dores de este municipio y alrededo-
res, cuando necesitan de los servi-
cios especializados de un hospital.

Grandes expectativas generó la 
megaconstrucción del policlínico, 
donde funciona actualmente el Cen-
tro de Triaje y Estabilización de Si-
guatepeque, inaugurado por las au-
toridades del gobierno anterior, en 
octubre del 2020, por la emergencia 
de COVID-19, habilitándolo con una 
capacidad de 18 camas y acondicio-
nado con fondos donados por el Ban-

co Mundial (BM), bajo la gestión de 
la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS).

Desde ese entonces la lucha por 
varias décadas de varios alcaldes y 
la fundación, no se ha hecho posible 
y sigue el sueño de tener un hospi-
tal completo. Hoy día es urgente su 
equipamiento para ofrecer la aten-
ción necesaria a los pacientes, por-
que en la actualidad en Siguatepeque 
solo existe atención de primer nivel 
en el centro de triaje, el centro de sa-
lud “Gustavo Boquín” hasta ciertas 
horas del día.

La población de Siguatepeque y 
la zona central de Honduras espe-
ra respuestas claras y contundentes 
de la Presidenta Xiomara Castro de 
Zelaya, debido a que ella conoce los 
inicios de esta solicitud que fue pre-
sentada al expresidente Manuel Ze-
laya Rosales durante su gobierno, in-
dicaron pobladores.

En Siguatepeque tampoco exis-
te servicio público de ambulancias 
para poder trasladar a pacientes que 
son remitidos al hospital de Comaya-
gua u otros lugares. (REMB)

Las instalaciones se construyeron para que funcionara el 
hospital de área de Siguatepeque, pero pasaron los años y aún 
no hay respuesta.

En el centro de salud “Gustavo Boquín” se ofrece atención 
pública de primer nivel hasta cierta hora del día. 

LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Juramentados nuevos directores distritales de Educación
TELA, Atlántida. Eder Argueta 

es el nuevo director de Educación 
en este municipio, en sustitución de 
Deby Quintanilla.

Los directores distritales de Educación en la región de Tela, fueron 
juramentados en La Ceiba, por las autoridades de Atlántida. 

La profesora Elva Nely 
Inestroza Orellana es la 
directora distrital zona 1 de 
Tela, habiendo sido electa 
“Maestra del Año” en 1996.

Además, las autoridades de Edu-
cación nombraron a Elva Nely Ines-
troza Orellana como directora dis-
trital zona 1, Andrea Alvarado en la 
zona 2 y Carlos Enamorado, zona 4.

Los cuatro nuevos directores de 
Educación fueron juramentados en 
La Ceiba, la semana anterior, así co-
mo a los asistentes de educación du-
rante este periodo de gobierno.

La directora distrital zona 1, El-
va Nely Inestroza, fue declarada 

“Maestra del Año” en 1996, por ha-
ber trabajado más de cinco años ad 
honoren en la remota comunidad de 
Sierra Nombre de Dios.

Por su parte, el nuevo director 
municipal de Educación de Tela, 
Eder Argueta, expresó que de mo-
mento se reunirá a diario con todo el 
personal de trabajo para definir es-
trategias de cara al nuevo año lecti-
vo cuando habrá clases presencia-
les. (RL)



EN ATLÁNTIDA

Docentes comienzan
matrícula escolar en
municipio de Arizona

EN LA SAG/DICTA

Reactivarán el Bono 
Tecnológico para

200 mil productores

APEH impulsa la superación académica

“El Bono Tecnológico Produc-
tivo (BTP), es un ícono del 
gobierno del Poder Ciudadano, 
implementado desde el 2006. 
Otro Bono que estará bajo la 
coordinación de Dicta es el 
Bono Cafetalero, el cual ha te-
nido un impacto positivo entre 
los cafetaleros.

zoom 
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SAN PEDRO SULA.- La Asocia-
ción de Profesionales y Estudiantes 
de Honduras (APEH), otorga reco-
nocimientos a la excelencia acadé-
mica, para estudiantes de las distin-
tas instituciones públicas y privadas 
desde el nivel primario, medio has-
ta el superior.

La APEH, premia la excelencia aca-
démica como un estímulo para que 
muchos niños, jóvenes y adultos si-
gan adelante en sus estudios, compro-
metidos con el servicio a su comuni-
dad, el evento se denominó “Juntos 
por la Superación de nuestro Pueblo”. 

La Asociación de Profesionales y 

Estudiantes de Honduras (APEH), 
es una asociación civil sin fines de 
lucro cuya misión es contribuir al 
desarrollo y progreso de personas 
en diferentes ámbitos, académico, 
cultural, social, científico y tecnoló-
gico, impulsando a la juventud para 
seguir adelante con sus estudios, en 
con lema, “Mi profesión al Servicio 
de mi Comunidad”. 

El presidente nacional de la 
APEH, Abisur Martínez, en su dis-
curso de bienvenida destacó: “Lo 
maravilloso de la superación aca-
démica, es que es parte del éxito del 
ser humano, parte del progreso y del 

desarrollo de los pueblos; el presi-
dente Internacional de este proyec-
to les felicita, por seguir el camino de 
los valores, la excelencia y la perse-
verancia virtud que viene de Dios”. 

Por su parte el vice presidente 
APEH, Jesse Obed Hernández, des-
tacó: “El año 2021, por la pandemia 
Covid-19, el proceso educativo fue 
muy difícil para niños, jóvenes, adul-
tos, y la familia hondureña en gene-
ral, sin embargo, para los que han 
mantenido la excelencia académi-
ca es de darles el mérito y el reco-
nocimiento a ese esfuerzo, de parte 
de quien nos impulsa con su oración 

Por: Ricardo Luján

 Personal docente y administra-
tivo del Centro de Educación Bási-
ca „Rafael Heliodoro Valle’’, ubica-
do en la comunidad de Mezapita, ini-
ciaron el proceso de matrícula esco-
lar, con excelentes resultados, ya que 
desde el primer día, padres y madres 
de familia se presentaron a inscribir 
a sus hijos.

Merlin Ramos, madre de familia, 
quien llegó a la institución educati-
va a matricular a sus hijos, expresó 
que „estamos muy satisfechos por-
que nuestros hijos regresen a clase, 
ya que no es igual virtual que de ma-
nera presencial”. 

Por su parte, Otoniel, un padre de 
familia, manifestó que „estamos agra-
decidos con Dios, que los alumnos re-
gresarán nuevamente a clases pre-
senciales, ya que es de la única ma-
nera que aprenden en sus estudios”.

ESPERAN 
INSTRUCCIONES

La profesora Yessenia Guardado 
dio a conocer que „aunque aún no re-
cibimos los lineamientos específicos 
para el inicio del presente año edu-
cativo lectivo 2022, por la experien-

La reactivación del Bo-
no Tecnológico Productivo 
(BTP), acompañado de asis-
tencia técnica, es prioridad 
del mandato de la Presiden-
ta de la República, Xiomara 
Castro, para el sector agríco-
la del país. 

Nehemías Martínez, re-
cién nombrado director de 
Ciencia y Tecnología Agro-
pecuaria (DICTA), se refirió 
al BTP como una oportuni-
dad para los pequeños pro-
ductores, a quienes se les 
planifica entregar antes que 
inicie la cosecha de primera.

“Actualmente estamos 
analizando los mecanismos 
para la entrega del BTP, que 
consiste en dos quintales de ferti-
lizante y una bolsa de semilla cer-
tificada, ya sea maíz o frijol, para la 
siembra de primera y asegurar la 
producción como parte de la die-
ta alimenticia de los pequeños pro-
ductores”, explicó Martínez.

Con estas acciones, la SAG-Dic-
ta se propone cumplir con la prio-
ridad del gobierno, de velar por la 
seguridad alimentaria de los pro-
ductores no bancables, mediante 
la implementación de nuevas tec-
nologías, como es el BTP.

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

Para el presente año, se prevé 
beneficiar con el BTP, a más de 
200,000 productores, con una in-
versión total de 600,000,000.

El director de Dicta participó de 
la conferencia de prensa, realiza-
da por Laura Suazo, ministra de la 
SAG, donde la titular presentó a 
las autoridades que han sido nom-
bradas hasta el momento y que le 
acompañarán en su gestión.

Nehemías Martínez.

Otoniel Ordóñez.Merlin Ramos.

Los docentes del Centro de Educación Básica “Rafael Heliodoro 
Valle’’, iniciaron ayer el proceso de matrícula.

Los padres de 
familia dijeron 
estar satisfechos al 
saber que sus hijos 
retornarán a las 
aulas, al considerar 
que solo así aprenden

cia que el personal educativo ya tie-
ne, hemos iniciado el proceso de ma-
trícula y a la espera de las instruccio-
nes que nuestras autoridades educa-
tivas nos brindan”.

 De igual manera, hizo un llamado 
a los padres y madres de familia de la 
región aledaña a Mezapita, para que 
„los que aún no han acudido a matri-
cular a sus hijos, que lo hagan”.

“Las puertas de la institución es-

tán abiertas para recibirlos en nues-
tra comunidad educativa”, afirmó 
Guardado.

Al final de la jornada diaria de ma-
trícula, los docentes se reúnen para ir 
adecuando los preparativos previos 
de las medidas de bioseguridad que 
se implementarán para un regreso se-
guro a clases. Asimismo, documentan 
el control diario en el respectivo libro 
registro de matrícula.

La ministra también informó a los 
representantes de los medios de co-
municación sobre los retos del go-
bierno de la Presidenta Castro de Ze-
laya para el agro del país, como cero 
hambre, seguridad alimentaria, que 
no exista carestía alimentaria y au-
mento del Producto Interno Bruto 
(PIB), que proviene de las exporta-
ciones agrícolas. 

Lo maravillo-
so de la supe-
ración acadé-
mica, es que es 
parte del éxito 
del ser huma-
no, parte del 
progreso y del 
desarrollo de 
los pueblos.

siendo orgullo de nuestra familia”.
“Hoy vemos el 2022 con esperan-

za, y es esta visión que nos impulsa 
y nos motiva a coadyuvar con todos 
aquellos niños y jóvenes que siguen 
en el camino de la superación. A po-
cos días de comenzar el año lectivo, 

es para nosotros una grande satisfac-
ción poder rendir honor al mérito a 
los niños y jóvenes que han decidi-
do marchar hacia el futuro con valor, 
esperanza y decisión, bajo el lema: 
“Juntos por la superación de nuestro 
pueblo”. Dijo el maestro Hernández 
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TOCOA, Colón. Como parte de 
la comisión interinstitucional nom-
brada por la Presidenta, Xiomara 
Castro, el director del Instituto Na-
cional Agrario (INA), Francisco Fu-
nes, realizó una visita a la zona del Ba-
jo Aguán.

Con el propósito de dialogar con 
distintos sectores para resolver la 
problemática relacionada con la inva-
sión de tierras en este sector del país.

“Hemos reconocido que este pro-
blema es muy sensible para todo el 
país y estamos en cumplimiento de 
las instrucciones de la presidencia de 
la República, primero que los campe-
sinos tienen el derecho a la tierra, pe-
ro en el cumplimiento a la ley si están 
al margen no se puede realizar abso-
lutamente nada”, explicó.

El funcionario agregó que se viene 

El viceministro del Instituto Nacio-
nal Agrario (INA), Rafael Alegría, se 
refirió a la problemática agraria exis-
tente en diversas zonas del país.

“Hay una acumulación de muchos 
años de estos problemas agrarios que 
no se han podido resolver, en el Ba-
jo Aguán, hay una problemática gra-
ve, pero en estos momentos la está 
atendiendo una comisión de alto ni-
vel nombrada por la Presidenta, Xio-
mara Castro, donde el INA forma par-
te, así como otras instituciones”, ex-
plicó Alegría.

El funcionario manifestó que se es-
pera que exista una solución pacífica 
a este problema, igualmente se está 
revisando una resolución de la Cor-
te Suprema de Justicia, la cual orde-
na desalojos a grupos campesinos en 
la zona sur del país.

“En términos generales es una pro-
blemática en todo el territorio nacio-
nal, estamos tratando de enmendar 

*** Quiero felicitar de todo corazón a Banco Atlántida que ayer cum-
plió 109 años de fundación. A sus ejecutivos y miles de colaboradores 
les mando un gran saludo a la distancia y los felicito en una fecha tan im-
portante. Yo trabajé en los años 50, 60 y 70´s y recuerdo con gran apre-
cio a mis excompañeros.

 
*** Durante el mes de febrero se celebra la llegada al mundo de dos de 

las más grandes figuras en toda la historia de los Estados. Fue en el 12 de 
febrero de 1809 que en el Estado de Illinois nació Abraham Lincoln, el 
decimosexto presidente de esta nación, mientras que el 22 de febrero 
de 1732, en el Estado de Virginia fue la fecha cuando vino al mundo Jor-
ge Washington, el primer presidente que ha tenido este país.

 
*** Lincoln ocupó la Casa Blanca de 1861 a 1865, mientras que Jorge 

Washington, en el Estado de Virginia, llegó al mundo el 22 de febrero de 
1732. Estuvo ocho años gobernando esta nación, de 1789 a 1797. En vez 
de que se celebre en grande cada uno de los dos cumpleaños, el Congre-
so decidió hace algunos años que los dos natalicios se festejen el mismo 
día y este año la fecha celebratoria será el lunes 21 de febrero, un día de-
cretado como feriado nacional.

 
*** El mundo entero tiene la vista fija en lo que está sucediendo en 

Ucrania, donde cerca de 150,000 soldados rusos están en la frontera, es-
perando la decisión que tome su presidente, Vladimir Putin. Falta ver 
si el gobernante decide empezar una guerra o si consigue una serie de 
concesiones que él le está exigiendo a todos los 28 países miembros de 
esa organización internacional. El tiempo nos dirá si corre la sangre o 
si se puede llegar a un acuerdo pacífico.

 
*** Mientras tanto, en los Estados Unidos, las cosas siguen complica-

das. Ya se habla de una serie de pasos que están tomando el gobierno fe-
deral y varios gobernadores estatales lo que tiene que ver con la pan-
demia de coronavirus que lleva dos años golpeando a esta nación, que 
también está batallando contra una fuertísima inflación que está gol-
peando los bolsillos de todos los ciudadanos y residentes de esta nación.

 
*** En la parte política, sigue habiendo una profunda división entre 

los republicanos y los demócratas, en lo que los dos partidos se están pre-
parando para las elecciones legislativas que se celebrarán el mes de no-
viembre, en las que estarán en juego todos los 435 escaños de la Cáma-
ra de Representes y 33 de los 100 curules del Senado.

 
*** Y dentro de dos días, en la ciudad de Los Ángeles, en el Estado de 

California, se jugará el partido que definirá cuál equipo se coronará co-
mo el campeón nacional del fútbol americano profesional, conocido co-
mo la Súper Copa (The Super Bowl). El favorito es el equipo los Carne-
ros de Los Ángeles, que medirá sus fuerzas con los Tigres de Bengala 
de Cincinnati, Ohio.

TEMAS VARIADOS

Comisión interinstitucional
visita zona del Bajo Aguán

Francisco Funes.

El funcionario agregó que se viene a solucionar el conflicto con el diálogo, la discusión abierta.

a solucionar el conflicto con el diálo-
go, la discusión abierta y la transpa-
rencia para lograr la firma de un con-
venio con las partes involucradas.

“Es un problema serio, ya que exis-
te una competencia desleal entre las 
empresas productoras de palma, hay 
personas que fomentan el tráfico de 
frutas, por lo que tiene que existir 

una reunión con ellos para plantear 
los objetivos de país, con conciencia 
social”, detalló Funes.

El titular de la entidad agraria, ase-
guró que al sector campesino se le 
explicará que al margen de la ley na-
da y con la ley todo y será una admi-
nistración abierta, pero al campesi-
no verdadero, siempre enmarcado 
en el diálogo. 

“Esperamos que exista una volun-
tad del sector campesino, de los em-
presarios y salir de la problemática 
con la esperanza de que las personas 
tengan beneficio del gobierno, pe-
dimos un compás de espera, que no 
nos cobren una factura de doce años 
y que, si en este problema hay actores 
criminales, mejor que ayuden al país 
y que no se metan en asuntos agra-
rios”, concluyó el funcionario.

RAFAEL ALEGRÍA:

INA revisará los conflictos
agrarios en todo el país

Rafael Alegría.

esta situación, buscando soluciones 
legales y a través del diálogo resolver 
esta conflictividad, además estamos 
interesados en revisar la mora agra-
ria, así como la titulación masiva de 
las tierras y el apoyo que deben tener 
los grupos campesinos para la sobe-
ranía alimentaria, incluyendo muje-
res, pueblos indígenas y jóvenes”, ex-
presó el viceministro. Aseguró que 
es una gran tarea pero que existe vo-

luntad política desde la presidencia, 
sector campesino, así como del per-
sonal del INA que recobra la energía 
de acompañar estos procesos funda-
mentales para el desarrollo del país. 

BAJO AGUÁN
El segundo al mando de la entidad 

agraria reveló que “la comisión ya tie-
ne identificados los actores involu-
crados en esta problemática, por lo 
que se ha iniciado un diálogo con los 
mismos para buscar un consenso”.

Agregó que “lo que no se puede 
permitir es que se cometan actos de-
lictivos, pero para los campesinos sin 
tierra, sí hay posibilidades de resolver 
este problema y ese es el trabajo que 
está realizando la comisión”.

Alegría concluyó que espera la 
conclusión del trabajo de esta comi-
sión y auguró un trabajo positivo pa-
ra una pronta solución de este pro-
blema.
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