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15 AÑOS DE 
CÁRCEL A HINCHA 
POR MUERTE DE 
MOTAGÜENSE 

La Fiscalía Especial de 
Delitos Contra la Vida lo-
gró una pena de 15 años 
de prisión contra Elmer 
Misael Baquedano, como 
coautor del asesinato del 
aficionado del Club Mota-
gua, David Antonio Zepe-
da, el 17 de agosto de 2019, 
durante un conflicto entre 
barras.

Misael Baquedano  se 
convierte en el octavo im-
plicado que es condenado 
por los hechos violentos 
de la noche del 17 de agos-
to de 2019, cuando cuatro 
personas murieron y alre-
dedor de 10 resultaron gra-
vemente heridas durante el 
clásico entre Olimpia y Mo-
tagua.

De acuerdo a los hechos, 
miembros de las barras de 
ambos clubes protagoniza-
ron una serie de disturbios 
en las afueras del estadio 
Nacional, en Tegucigalpa, 
minutos antes de las 7:00 
de la noche, hora en que de-
bía disputarse el clásico del 
fútbol hondureño.

Los enfrentamientos co-
menzaron cuando una mul-
titud lanzó piedras al auto-
bús del Motagua, hiriendo 
a tres jugadores con trozos 
de vidrio de las ventanas.

Después de que el par-
tido fue cancelado, conti-
nuaron los enfrentamien-
tos tanto dentro como fue-
ra del estadio Nacional.

El nivel violencia se tor-
nó extremo y varios de los 
aficionados que rivaliza-
ban pasaron de los golpes 
al uso de palos; tubos; pie-
dras y objetos punzocor-
tantes, lo que dejó un sal-
do fatal de cuatro personas.

El comisionado de la Policía Na-
cional, en condición de retiro, Lean-
dro Osorio, indicó que al menos el 
85% de los uniformados que fue-
ron depurados serán reintegrados 
tras ganar una demanda interpuesta 
contra el Estado de Honduras.

“Los delitos no son conciliables 
en algunos casos, eso significa que 
se ha hecho justicia, se les ha regre-

sado el honor, ese es un costo millo-
nario para el Estado, porque las de-
mandas superan los mil millones de 
lempiras, aparte de ese dinero que 
se les debe dar, tienen derecho a los 
ascensos que en su momento les co-
rrespondía”, detalló Osorio.

El proceso de depuración de la 
Policía Nacional dejó afuera a unos 
6 mil agentes, algunos de ellos fue-

ron señalados por los delitos de cri-
men organizado y narcotráfico.

“Siempre lo dije, vamos a regre-
sar, porque todo lo hicieron mal, 
eso era inminente y cuestión de 
tiempo. Yo no voy a regresar a la 
Policía Nacional, ya lo hablé con mi 
esposa, mal haría yo en ponerme al 
frente, honor es lo que más tengo”, 
agregó.

Nuevos mercados 
africanos buscan abrir 

en turismo y energía

85% de policías depurados
serán reintegrados a sus puestos

En su primera gira internacional, 
el viceministro de Relaciones Exte-
riores, Gerardo Torres Zelaya, se en-
cuentra en Argel, capital de Argelia, en 
el corazón del Maghreb, en el norte de 
África, para realizar una serie de reu-
niones con el objetivo de abrir formal-
mente relaciones diplomáticas.

También, abrir nuevas opciones de 
mercado para los productos agrícolas 
y ganaderos, así como atraer inversión 
en los sectores de la industria, turismo 
y energía para el país.

Previamente, Torres se reunió en 
Estambul, Turquía, con el cónsul ho-
norario y miembro de la coordinación 
política del Partido de la Justicia y De-
sarrollo actualmente en el gobierno, 
Emre Ete.

Se adelantan posibles acercamien-
tos e intercambios comerciales, cultu-
rales, de inversión social y de coopera-
ción. Recientemente el presidente de 

El Salvador, Nayib Bukele, se reunió 
con el presidente turco, Recep Tay-
yip Erdo an, firmando un importante 
acuerdo, entre ambos países. 

En el caso argelino, Torres realizará 
reuniones con el ministro de Energía, 
el Canciller Argelino y con los minis-
tros responsables de la cooperación y 
las relaciones internacionales.

Argelia se ha convertido en un so-
cio muy importante para los países la-
tinoamericanos que han encontrado 
un amplio mercado para la colocación 
de granos básicos, todo tipo de alimen-
tos, carne y leche. 

Argelia también es una potencia en 
gas y en la producción de energía. Ar-
gelia y Turquía son comúnmente con-
siderados cómo las puertas del África. 

Hoy sábado, el vicecanciller y 
Stephany Bueso, en representación 
del gobierno de Honduras, visitarán 
los campos de refugiados del pueblo 

Saharaui, en la ciudad de Tindouf.
Mostrando solidaridad para un pue-

blo que también ha acompañado al 
pueblo de Honduras en los 12 años de 
resistencia desde el golpe de Estado. 

Torres Zelaya se reunirá con las au-
toridades de la República Árabe Saha-
rahui Democrática (RASD) recono-
cida por Honduras desde 1989 y cu-
ya instalación de una embajada en el 
país fue interrumpida por el golpe de 
Estado de 2009.

Se realizarán reuniones con el presi-
dente de Saharahui, el ministro de Co-
mercio y Cooperación, la ministra de 
la Mujer y autoridades locales. 

Al finalizar la primera gira africa-
na, el viceministro visitará las delega-
ciones oficiales de Honduras ante el 
Parlamento Europeo en Estrasburgo, 
Francia y Bruselas, Bélgica. Y realiza-
rá importantes reuniones con varios 
partidos políticos y estados europeos.

El viceministro Torres, realizará reuniones con el ministro de Energía, el canciller Argelino y con los ministros 
responsables de la cooperación y las relaciones internacionales.

26 PROCESADOS
EN EL CASO DE
ITALIANO GIORGIO

La Fiscalía Especial 
de Delitos Contra la 
Vida del Ministerio 
Público ha logrado 
procesar a 26 
personas implicadas 
en el asesinato del 
italiano Giorgio 
Scanu, quien murió 
a golpes el 8 de julio 
de 2021 en el barrio El 
Centro, en el municipio 
de Santa Ana de 
Yusguare, Choluteca.

YOUTUBER
ABANDONA
EL PAÍS

El youtuber 
mexicano Luisito 
Comunica, recorrió 
desde el domingo 6 
de febrero distintas 
ciudades de Honduras, 
iniciando por la zona 
norte en las playas 
de La Ceiba y Tela, 
destacándolas en su 
primer video sobre el 
nuestro país 5 estrellas. 
Ayer abandonó el país.

SEGUIRÁ PRESO
POR GOLPEAR
A SU ESPOSA

El Ministerio Público 
informó este viernes 
(11.02.2022) que Melkis 
Zúniga, hombre que 
fue grabado en octubre 
2021 golpeando a su 
pareja en un bulevar 
en San Pedro Sula, 
norte de Honduras, 
seguirá en prisión.



Cada vez que una persona falle-
ce a machetazos, en Tegucigalpa o 
en la zona centro oriente del país, el 
técnico disector, Deybi Alexander 
Sánchez, costura con paciencia esa 
piel desprendida por el filo del arma 
blanca. No sabe si el difunto tenía CO-
VID-19… Cierto temor lo invade. Sin 
embargo, protegido con todas las me-
didas de bioseguridad, de a poco va 
reconstruyendo a ese ser humano, en 
la sala de autopsias de la morgue judi-
cial de la Dirección de Medicina Fo-
rense del Ministerio Público (MP).

Horas más tarde, el cadáver de 
esa víctima de violencia es reclama-
do con llanto por sus seres queridos, 
quienes, pese al profundo dolor del 
luto, al menos no sufren el impacto 
de verlo desfigurado.

“En algunos casos nos toca recons-
truir al muerto para que el familiar no 
se lleve una imagen fuerte de un ma-
cheteado o de una persona que ha su-
frido bastantes lesiones, pues uno tra-
ta de entregarle al familiar un cuerpo 
bien tratado”, explica el técnico de 34 
años de edad.

 Esa, sin embargo, es solo una de las 
numerosas tareas que Sánchez reali-
za con esmero en la morgue capitali-
na, pese al riesgo de contagio del mor-
tal virus, por lo que hoy, en esta sec-
ción Ángeles de la Pandemia, se des-
taca su vocación de servicio y el res-
peto e importancia que les da a los 
muertos, consciente que hay una fa-
milia que los ama y los llora. 

ESPÍRITU DE SUPERACIÓN
¿Quién es este disector de la mor-

gue capitalina? Sánchez cursó su edu-
cación primaria en la escuela Repú-
blica de Honduras, obtuvo su ciclo 
común de cultura general en el insti-
tuto Alameda y años más tarde se gra-
duó del bachillerato por madurez en 
el Instituto Hondureño de Educación 
por Radio (IHER). 

Se crió con su madre, María Alejan-
dra Sánchez, quien fue su inspiración 
para buscar un empleo cuando tenía 
18 años de edad, llegando así a la Di-
rección de Medicina Forense del MP.

Su primer empleo en la institu-

PESE AL RIESGO DEL COVID-19

Deybi Sánchez, un disector
de muertos orgulloso por
contribuir con la justicia 

Extrae muestras 
biológicas de los 
cadáveres durante 
las autopsias y hace 
exhumaciones, al 
laborar en la morgue 
capitalina.
Por: Carolina Fuentes
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Esta sección es un home-
naje a aquellos hondu-

reños que, aunque no tienen 
alas, se han convertido en «án-
geles» para los más necesi-
tados, desde que comenzó la 
pandemia de COVID-19.
    Unos ya gozan de la paz del 
Señor, al haber perdido la ba-
talla contra el mortal virus; 
pero otros siguen luchando a 
diario por la vida, la salud y los 
derechos de los más vulnera-
bles.
   Si usted es familiar de algu-
nos de estos «catrachos» soli-
darios y desea que su historia 
sea publicada, escríbanos al 
correo electrónico tribuna@
latribuna.hn

ción fue en el área de limpieza, pe-
ro su curiosidad y espíritu de supe-
ración le abrieron las puertas de un 
nuevo campo de trabajo: la disección 
de cadáveres.

“Ingresé como aseador de morgue, 
o sea, empecé aseando las instalacio-
nes, más que todo la sala de autop-
sias, después fui auxiliar, andaba en 
levantamientos, pero siempre me lla-
mó bastante atención las autopsias y 
gracias al apoyo de las autoridades, 

que me vieron las ganas de supe-
rarme, me fui preparando”, relata el 
técnico. “En la institución me fueron 
dando cursos, talleres y al día de hoy 
soy técnico disector, que es un traba-
jo que consiste en auxiliar al médico 
forense en la realización de las autop-
sias”, explica el entrevistado.

PÁNICO EN PANDEMIA
¿Cómo cambió su labor al surgir 

la pandemia de COVID-19, en marzo 

El técnico disector, Deybi Alexander Sánchez, es parte del personal 
que participa en las exhumaciones de cadáveres.

Junto a sus compañeros de labores, en la sala de autopsias de la Direc-
ción de Medicina Forense del Ministerio Público.

El técnico se crió con su madre, María Alejandra Sánchez, quien fue su 
inspiración para buscar un empleo cuando tenía 18 años de edad.

del 2020? Sánchez recuerda que “fue 
un miedo, un pánico entre todos los 
compañeros, al tener desconocimien-
to del virus al inicio de la pandemia, 
nuestro miedo era contagiarnos”.

También confiesa que temía conta-
giar a su esposa, Ruth Marisela Elvir 
Fúnez; y a sus hijos: David Alexander, 
Danna Monserrath, Grisel Alejandra 
y Sherly, sin embargo, la institución 
siempre les brindó el equipo de biose-
guridad necesario, “y eso, de una ma-
nera, nos hacía sentirnos protegidos”.

“Trabajamos con cuerpos a los que 
no les hacemos la prueba, sino que no 
sabemos si llevan o no llevan el vi-
rus, entonces siempre uno cuidándo-
se y realizando el trabajo… Aún expo-
niendo nuestra salud, pero sabíamos 
que teníamos una función importan-
te, que era la realización de las autop-
sias”, afirma.

El disector explica que su trabajo 
inicia en la mesa de la sala de autop-
sias, donde luego de desvestir el ca-
dáver, es guiado por un médico fo-
rense para tomar muestras biológi-
cas de orina, vellos, uñas, sangre, ca-
bello, entre otras, así como medir ori-
ficios de bala, traumas y laceraciones.

“Luego procedemos a hacer la di-
sección del cuerpo, que significa abrir 
el cuerpo, para darnos cuenta del tipo 
de lesiones que lleva el cadáver, pa-
ra que el médico forense pueda hacer 
su descripción de la causa y manera 
en que ha fallecido la persona, enton-
ces, abrimos también cráneo…”, deta-
lla Sánchez.

Para finalizar, “procedemos a cos-
turar el cadáver y en algunos casos 
nos toca reconstruirlo para que el fa-
miliar no se lleve una imagen fuer-
te”, en caso de haber recibido múlti-
ples lesiones.

Deybi Sánchez, al lado de su esposa, 
Ruth Marisela Elvir Fúnez; y sus hi-
jos David Alexander, Danna Mon-
serrath, Grisel Alejandra y Sherly.

Antes de iniciar sus labores, Deybi 
y sus compañeros se encomiendan 
a Dios, para que los proteja del 
COVID-19.

UN VALIOSO APORTE
Sánchez dice amar su trabajo, “por-

que siento que es una contribución a 
la sociedad para poder esclarecer una 
muerte”. Además, desempeña otras 
funciones importantes como los en-
tierros masivos de cadáveres no re-
clamados y la exhumación de cuer-
pos ya sepultados, cuando un juez lo 
ordena, para investigar algún crimen.

En el 2020 se contagió de CO-
VID-19 “y gracias a Dios, se puede de-
cir que el virus fue noble, no sé si fue 
en el trabajo o fuera de las instalacio-
nes, pues mi esposa y yo resultamos 
contagiados”.

A pesar de ese triste episodio, al re-
cuperarse del virus, retornó a su labor 
con valentía y “al sol de hoy aquí esta-
mos, al pie de la bandera, para apor-
tar nuestro granito de arena, esa es la 
mayor satisfacción que nos llevamos 
al pertenecer a Medicina Forense”.
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El escaparate roto de los subsidios

No hace mucho, los “padres” de la Patria decretaron un 
subsidio en la factura de la energía eléctrica destinado para 
“los más pobres”, como dicen los políticos, pensando segura-
mente en las maltrechas colonias donde pululan los “bolos” y 
los perritos abandonados por sus amos. 

Pero, aunque los subsidios parecen revestirse de un altruismo 
incuestionable, no siempre surten los efectos benéficos que los 
gobiernos pretenden hacernos creer. En casi todos los países 
sirven para mostrar la cara humanitaria del poder, mientras 
los sectores productivos son obligados a financiar las dádivas 
otorgadas por el Estado. En las sociedades primermundistas, 
los subsidios también se utilizan con intenciones políticas, 
pero, a diferencia de los países pobres, las empresas reportan 
cuantiosas ganancias anuales, mientras un porcentaje nada 
despreciable de las utilidades se destina con fines fiscales. 
Con un presupuesto robustecido, producto de la captación de 
impuestos, los gobiernos disponen de suficientes recursos para 
cumplir con los programas sociales. Hasta ahí, nadie pone en 
tela de juicio que los incentivos sean políticamente legítimos y 
moralmente correctos.

Sin embargo, a pesar de la apariencia justiciera, es necesario 
advertir que los recursos utilizados no se fabrican con ninguna 
“maquinita”, a menos que los gobiernos así lo decidan; pero 
entonces, las consecuencias pueden resultar fatales, no solo 
por el problema derivado de la inflación, sino también por la 
desvalorización monetaria. Entre más dinero sin respaldo circula, 
menos valor tiene la moneda, al mismo tiempo que se crea un 
ambiente ficticio de “dinero a manos llenas” que obliga a produc-
tores y comerciantes a elevar los precios de la canasta básica. 
Lo mismo sucede cuando se aumenta irresponsablemente el 
salario mínimo: los costos de los incrementos se incorporan a los 
precios de productos y servicios, luego los sindicatos clamarán 
por aumentos, y así proseguirá el círculo vicioso, sin imaginar 
que detrás de la aparente acción “justiciera”, se desencadena 
la inflación y el desempleo.

Entonces, ¿de dónde provienen los recursos que se aprove-
chan para estos fines de indulgencia estatal? De la riqueza que 
genera la empresa privada y de los ciudadanos que pagan un 

impuesto de venta cada vez que adquieren un bien o un servicio. 
Procede también de los préstamos que contrae el gobierno, 
deuda que deberán pagar los empresarios y los ciudadanos 
de las próximas generaciones. En suma: el Estado recibe y 
regala lo que no produce, mientras su papel se limita a ser el 
de un “transferidor” de recursos como afirmaba el economista 
James M. Buchanan. O, como decía mi madre, “Saludando 
con sombrero ajeno”.

No queriendo hacer alusión al tan gastado proverbio chino 
que dice “Es mejor enseñarles a los pobres a pescar que...”, los 
subsidios en realidad resultan más costosos para la economía 
nacional que el impacto benéfico que reportan. Si una parte 
del presupuesto se traslada para subsidiar un servicio, otros 
programas más importantes quedarán solo en los documentos, 
por ejemplo, la construcción de una escuela, una carretera o un 
centro de salud. Además de eso, institucionalizar las regalías 
como la “Bolsa Solidaria” o el llamado “Bono Diez Mil”, implica 
abultar el aparato estatal, complicar la tramitología y enchambar 
a miles de “paracaidistas” que se afanaron pegando afiches en 
las campañas electorales; en suma, los subsidios promueven 
la dependencia y generan malestar en otros sectores.

En cuanto al subsidio de la energía, la gracia estatal ha 
sido vitoreada por su espíritu humanitario, pero no podemos 
negar que los empresarios no se quedarán de brazos cruzados 
viendo pasar el tren de las prebendas sociales, pues la medida 
seguramente traerá, como consecuencia, aumentos en los pre-
cios, despidos de personal, reducción de beneficios laborales, 
escasez de oferta de trabajo, y varios etcéteras. Sucederá algo 
parecido al sofisma del escaparate roto, que dice así: un “cipote” 
rompe el escaparate de una panadería. El panadero deberá 
reponerlo comprando uno nuevo por 2 mil lempiras. Era un 
dinero que necesitaba para comprar un traje nuevo. De modo 
que el vidriero ganará dos mil lempiras, mientras el panadero 
ya no tendrá un traje nuevo, y se jode el sastre. 

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552

Definiendo el 
socialismo

Cuando hablamos del socialismo, a alguno se le pone los 
pelos de punta, porque lo primero que le viene a la mente 
son los regímenes existentes en Cuba, Venezuela y Nicara-
gua, pero debemos aclarar que el término “socialista” tiene 
diversos matices, y no podemos considerar que todos los 
socialismos son comunistas o radicales como los que existen 
en estos países.

No cabe duda que existe un socialismo de tendencia 
totalitaria en donde se anula todas las libertades existiendo 
un partido único. Hay otros socialismos, que, aunque anula 
los partidos político y opiniones, funciona bajo la bandera 
de la economía capitalista como el de China. Pero también 
existe un socialismo democrático, imperante en los países 
europeos, e incluso en Canadá y Nueva Zelandia. Este so-
cialismo democrático no anula las libertades, ni los partidos 
políticos, sino que implementa una política de justicia social, 
en donde los servicios públicos son accesibles para todos 
por igual, no permitiendo que la educación, la medicina y las 
necesidades básicas estén bajo el control privado y que sean 
manejadas de forma mercantil.

Podemos poner el ejemplo de Noruega, Suecia, Dina-
marca, Alemania, España, etc., donde todos los ciudadanos 
tienen derechos sociales adquiridos desde que nace hasta 
que mueren, con una seguridad social digna y una asistencia 
médica accesible para todos por igual, así como la educación 
y necesidades básicas. Mi esposa es noruega y viví un tiempo 
allí, y pese a que tienen una monarquía, su sistema social 
es socialista, pero con libertades políticas. Solo que los que 
más ganan, más impuestos pagan, haciéndose realidad el 
mandato bíblico que dice “La abundancia de uno supla 
la necesidad de otros” 2 Corintios 8:14.

Cuando hablamos de un socialismo democrático, se habla 
de una libertad de empresa, pero también, de los derechos 
de los ciudadanos a tener los servicios básicos necesarios 
para la vida, sin que estos queden en manos privadas, como 
por ejemplo la educación, la salud, las aguas e incluso el 
transporte, aunque este último puede ser manejado por em-
presas privadas, pero regulado por el Estado, permitiéndolo 
siempre y cuando no abuse mercantilmente de las normas 
establecidas.

Socialismo democrático es una alternativa para frenar el 
capitalismo brutal. El capitalismo brutal es aquel que le pone 
precio a todo, y discrimina a los pobres en sus necesidades 
básicas. Todo sistema de gobierno donde el “tener” sea 
más importante que el “ser” es inaceptable para los pobres 
y contrario a la doctrina cristiana.

La propuesta de la Presidente Xiomara Castro establece 
pautas para favorecer a los más desposeídos, y confió en 
sus palabras porque está rodeada de expertos en economía, 
democracia, libertades, y política. Con ese equipo de perso-
nas que están bien preparados y con tanta experiencia como 
Pedro Barquero, Milton Benítez, Salvador Nasralla, Hugo Noé 
Pino, etc., estoy seguro que los postulados del gobierno irán 
por los parámetros trazados, porque considero que estas 
personas son gentes maduras, honestas y centrada, con 
experiencias administrativas y políticas.

Debemos regular la libertad, para que no se convierta 
en libertinaje, como dice 1 Pedro 2:16. No hay que permitir 
que los grandes poderes económicos absorban el derecho 
de los más pobres. Es necesario abrir espacios para nuevos 
emprendedores, y hacer que los recursos naturales queden 
en manos del pueblo, y sean usados correctamente, para 
suplir las necesidades básicas de la población, principalmente 
de los más necesitados, y legislar fuertemente para frenar la 
corrupción, induciendo el temor a una justicia firme. Que no 
haga distinción entre pobres o ricos, sabios y analfabetos, 
porque como dice la constitución ante la ley todos somos 
iguales.

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero



EL último mensaje de la Con-
ferencia Episcopal a la feli-
gresía, expresa entre otros 
conceptos, “estamos viendo 
el inicio de un nuevo gobier-

no, en el que se han puesto muchas es-
peranzas, y las esperanzas del pueblo no 
pueden quedar defraudadas, pues corre-
ríamos el riesgo de que cunda de nuevo 
la decepción, continúe imparable la mi-
gración ilegal y surjan comportamientos 
sociales peligrosos”. Triste es decirlo, 
pero esa preocupación sobre la impara-
ble migración ilegal, no será nada que 
pueda detenerse a corto plazo. Las mo-
tivaciones son muchas, --falta de trabajo 
y de oportunidades, temor por la inse-
guridad, vulnerabilidades consecuencia 
de los desastres naturales, paupérrimas 
condiciones de vida, reunificación fami-
liar-- sin embargo, el auge migratorio se 
ha multiplicado, desde mucho antes que 
golpease la pandemia. 

Durante esta crisis sanitaria, el país 
sufrió el colapso de los mercados, el 
hundimiento económico, el desplome de 
la capacidad productiva nacional, el des-
moronamiento de negocios y de las acti-
vidades empresariales, y una pérdida de 
trabajos --cuando empresas en apuros 
tuvieron que despachar trabajadores 
para reducir costos y pagar a duras pe-
nas sus planillas quincenales-- sin que a 
la fecha el país haya mostrado mayor ca-
pacidad de recuperación. Los empresa-
rios que fracasaron tuvieron que ofrecer 
sus instalaciones comerciales en venta 
o en alquiler, sin clientes dispuestos a 
ocuparlas. Igual muchas familias que re-
mataron sus bienes, automóviles, vivien-
das, haberes y propiedades de toda una 
vida, intentando llevar sustento a sus 
hogares. Quienes perdieron su empleo 
no lo han vuelto a recuperar. Cientos de 
ellos son los que han engrosado esas ca-
ravanas de destino incierto. No hay nada 
todavía --y posiblemente no lo haya por 
mucho tiempo-- del anunciado plan, de 
recursos millonarios, destinado a aten-
der la causa raíz de los éxodos migrato-
rios. Así que, no se hagan ilusiones que 
la hemorragia humana vaya a detenerse. 
Solo para formarse una idea de la deses-
peración en las calles, allí tienen al acti-
vismo político desaforado por conseguir 

chamba en la administración pública. 
Entrando unos y saliendo otros --posi-
blemente saldrán muchos más de los que 
ingresen-- el problema del desempleo no 
va a solucionarse con esas colocaciones. 
Más bien podría incrementarse, ahora 
que los sindicatos andan ansiosos con 
sus negociaciones del salario mínimo. 
En la medida que aumenten el costo de 
operación de empresas lastimadas, ha-
brá más gente en la calle que al extin-
guir sus pequeños ahorros se encarama 
en otras caravanas. 

Lo otro que preocupa a los obispos es 
cuando dicen que “no basta la buena vo-
luntad para responder a las esperanzas 
de la población”. “Estas se hacen eficaces 
y operativas cuando se les da respuesta 
a través de un plan de gobierno sólido, 
realista, dialogado y consensuado con 
todas las partes implicadas; un plan que 
sea garantía eficaz de un cambio inclu-
yente y progresivo”. “Necesitamos un 
plan social y económicamente realista y 
factible, que garantice mejores condicio-
nes de vida para las familias hondure-
ñas; un plan que reduzca y, si es posible, 
haga desaparecer el flagelo de la migra-
ción, que obliga a tantos hondureños a 
abandonar la patria; un plan que priori-
ce el empleo, la salud, la educación y la 
construcción democráticas”. Pues hasta 
aquí los buenos deseos. Sin embargo, 
para que el sistema funcione se ocupa de 
una revisión profunda de tantas cosas, 
comenzando por el obsoleto sistema edu-
cativo. ¿Habrá la voluntad, el empeño, el 
interés, el conocimiento y el ahínco ne-
cesarios para realizarlo? Otra revisión 
profunda se ocupa hacer al sistema dis-
funcional, económico, tributario, finan-
ciero, administrativo y burocrático que 
mantiene al país en ese círculo vicioso 
del atraso. Sí, por fallas estructurales y 
materiales de distinta índole, pero más 
que todo por esas conductas, actitudes, 
y comportamientos colectivos chuecos 
que impiden al país levantar cabeza. De-
más está decir, para que el pueblo otee 
horizontes de esperanza, es un cambio 
espiritual lo que se ocupa más que de 
cualquier otra cosa. (Los planes 
son papeles, y de lo dicho a lo he-
cho --recuerda el Sisimite-- hay 
demasiado trecho).

EDITORIAL 
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Con el sudor de tu 
frente y por horas

La Biblia -al igual que muchos otros escritos de la antigüedad- resulta 
siempre referente fundamental, si es que deseamos entender el origen 
del conocimiento moderno. 

Justo en sus páginas iniciales, en el primero del Pentateuco, el mito 
describe la lóbrega escena en la que el Creador indica al hombre (y en 
este caso utilizo con vehemencia el término estrictamente genérico), la 
forma en que ha de obtener su sustento, si es que desea subsistir fuera 
del paraíso que previamente y de manera ad ínterin, el Creador le había 
heredado para que se enseñorease de él.

La verdad es que, a pocos milenios vista, la sentencia pronunciada 
por Dios parece menos desventurada de lo que pensábamos. “Con 
sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde 
fuiste tomado”. Al final, todas y todos agradecemos ese sudor bendito 
que le da sabor a la existencia.

A estas alturas, ¿quién no anhela tener un trabajo que levante su 
autoestima y le haga sentir importante, útil para la prole y el resto de 
la gente, capaz de dejar una huella en su efímera estancia en la tierra? 
¡Es verdad!, el trabajo, sobre todo si se ajusta a nuestras habilidades y 
actitudes, es quizás el objeto más deseado de nuestro andar terrenal.

Los economistas que pululan por la historia desde Jenofonte y 
Aristóteles, hasta Ricardo, Marx, Keynes, Valle y Becker, entre otros 
miles, nos han enseñado que, si bien el trabajo es la fuente primigenia 
de la producción y el bienestar, existen otros factores igualmente impor-
tantes que lo complementan: el capital, la propiedad física e intelectual, 
el conocimiento y otros que, mediante combinación acertada, producen 
riqueza y prosperidad. 

En este mundo catatónico y veloz, trabajar implica también divertirse 
y ser feliz. Tal es esta verdad, que todos buscamos estar ocupados 
en algo productivo que alimente nuestra dicha. ¡Cuánto aman Messi y 
Ronaldo su balón!, ¡Salvador Moncada sus laboratorios, Lady Gaga sus 
noches componiendo canciones!

¿Será quizás esa la razón por la que Honduras se cuenta como un 
país más bien triste? Está claro que sí. Los y las hondureñas queremos 
trabajar, desarrollar nuestras habilidades y cumplir así con nuestros 
sueños. ¡Cuantas chicas viven en esos cerros escondiendo una Shakira 
o una María Elena Bottazzi, sin poder cumplir su anhelo por falta de 
oportunidades! ¿Qué es lo que ha fallado?

Lo que falta es justamente entregar los incentivos adecuados. Las 
leyes laborales rectilíneas, castradoras y garantistas solo provocan po-
breza. Está comprobado y requiere poca erudición. España y Francia 
tienen condiciones sociales semejantes: La escolaridad en ambos países 
ronda los 18 años, servicios de salud similares y condiciones cercanas 
en cuanto a infraestructura y facilidades de inversión. Sin embargo, el 
ingreso promedio de los trabajadores franceses es de 25 mil euros y el 
de los suizos 50 mil, la tasa de desempleo Gala ronda el 12% la última 
década y la de Suiza es de apenas 8% con pandemia y todo. ¿Cuál cree 
usted que es la diferencia?

Latinoamérica no ofrece ejemplos para referir, ya que, en todos sus 
países, existen con mayor o menor prestancia, instituciones laborales 
que asemejan y aun sobrepasan a las francesas y españolas: sindicatos 
portentosos, códigos laborales rectilíneos, empresarios coludidos para 
acaparar ganancias y evitar la competencia, gobiernos irresponsables 
y deficientes.

¡En fin! unos mas otros menos, todos amarran y estrangulan correcto 
desempeño de la producción y ante lo devastador de los resultados, 
solo complementan con más leyes y más amarres, perpetuando así su 
pobreza.

Parece que nunca lo comprenderán, seguiremos así, aprobando y 
desaprobando leyes que solo estorban e irán derruyendo poco a poco 
las posibilidades de sacar a los pobres de su misérrimo estado. De 
todos modos, siempre habrá -o al menos eso creen ellos, los políticos 
de oficio- una nueva elección en donde, cada cuatro años, podrán 
sembrar en esos desventurados, la esperanza de un trabajo que por fin 
les saque de sus miserias.
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MÁS QUE UN PLAN

Rector de la Universidad José Cecilio del Valle
juliocraudales@gmail.com



Julio Raudales

LUCEM ET SENSU

Economista y sociólogo

D
I

R
E

C
T

O
R

I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

Jefatura de Redacción
DANIEL VILLEDA
NINFA ARIAS
OLMAN MANZANO
LUIS A. GRÁDIZ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

Editado por Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
Fundado el 9 de diciembre de 1976
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2234-3006/2233-1516

Redacción: 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674
Publicidad: 2234-3070, 2234-3434
Créditos y Cobros: 2233-1095, 2234-7448 
Cobros@latribuna.hn
Circulación y Suscripciones: 2234-5252, 94415152
2234-5252, 2234-3051

, 9430-4758



 La Tribuna  Sábado 12 de febrero, 20226 Opiniones

Este año es muy especial, tanto para la historia de Hondu-
ras como para las relaciones entre Corea y Honduras. Con la 
celebración del Bicentenario de la Independencia, también fue 
elegida la primera Presidenta mujer en la historia del país, y con 
el más alto índice de votos. Asimismo, este año se celebra el 
60 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomá-
ticas entre ambos países. El número 60 es muy signifi cativo 
en la cultura oriental, debido a que antes del desarrollo de 
la medicina en el siglo XXI, cuando la esperanza de vida era 
corta, este número era símbolo de longevidad y prosperidad. 

Desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas 
en abril del año 1962, ambos países han desarrollado una 
sólida amistad y compromisos de solidaridad como naciones 
hermanas, a través de una cooperación mutua de aliados 
dentro de la comunidad internacional, compartiendo valores 
universales como derechos humanos, libertad, democracia 
y mercado. De igual forma, como muestra de esta relación 
amistosa y cooperativa, Honduras ha apoyado la política de 
la península de Corea, ha mantenido una estrecha coopera-
ción a nivel internacional, y ha apoyado el avance de varias 
organizaciones internacionales.

En particular, los dos países están sentando las bases 
institucionales para una cooperación económica y comercial 
a través de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) y la integración de Corea como miembro extrarregional 
del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
en 2019, asimismo, el plan de apertura de la ofi cina del BCIE 
en Seúl este año. Además, dado que la sede del BCIE se 
encuentra en Tegucigalpa, la importancia de Honduras es 
cada vez mayor para la implementación de la  integración 
económica de Corea en Centroamérica.

Desde una perspectiva política, Corea celebró la cuarta 
reunión cumbre con el Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA) en junio del 2021, siendo Honduras un Estado miembro 
del SICA. La cooperación continúa a pasos acelerados con 
el anuncio de medidas de apoyo: en mayo del 2021 Corea 
anunció una cooperación de US $220 millones para los tres 
países centroamericanos con el fi n de abordar las causas es-
tructurales que provocan la migración irregular hacia el norte, 
y el presente año Corea recaudó US $1.5 millones en fondos 
de desarrollo para promover la cooperación con el SICA, y 
ya se encuentra en marcha el establecimiento del Centro de 
Cooperación Corea-SICA en Seúl.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Corea se dividió en Co-
rea del Sur y Norte debido a un confl icto ideológico entre los 
pueblos, provocando una guerra interna que duró tres años 
que lo convirtió en el país más pobre del mundo. A pesar de 
ello, Corea ha podido levantarse y convertirse en la décima 
economía más grande a nivel mundial en tan solo 60 años. 

Esto fue posible gracias a la voluntad del pueblo, la prioridad 
en la educación, el desarrollo económico orientado a la ex-
portación, entre otros. Corea pasó de ser un país que recibía 
asistencia, a ser un país que brinda Asistencia Ofi cial para el 
Desarrollo (AOD). 

Recientemente Corea ha implementado varios proyectos 
de AOD orientados hacia el desarrollo económico y social 
sostenible en Honduras. Algunos de los proyectos represen-
tativos son los siguientes:

1. Establecimiento del centro SNE911 en Santa Rosa de 
Copán para el mejoramiento de seguridad (2013-2020. US 
$5.5 millones).

2. Proyecto educativo para el uso de TIC para docentes 
en Tegucigalpa (2018-2022, US $1.8 millones).

3. Proyecto de Movimiento Nueva Aldea, Saemaul Undong 
(2019-2023, US $440,000)

4. Proyecto de educación y promoción de salud para las 
niñas (2019-2022, US $5.6 millones)

5. Proyecto de energía renovable en Guanaja (2021-2024, 
US $15 millones)

6. Proyecto de apoyo para abordar las causas estructurales 
que provocan la migración irregular hacia los EEUU (2021, 
US $2 millones)

Además, desde el año 2000, Corea ha ofrecido un programa 
de capacitación donde cada año se invita alrededor de 20 a 
30 funcionarios públicos a Corea para compartir conocimien-
tos tecnológicos avanzados. En la actualidad hay alrededor 
de 500 alumni de KOICA en Honduras que realizan trabajos 
de voluntariado con los conocimientos adquiridos en Corea. 
Por otro lado, desde 2019 se han implementado clases de 
Taekwondo en las escuelas públicas de primaria por primera 
vez en América Latina, para contribuir en el desarrollo físico y 
educativo de los y las jóvenes.

Este año, la Embajada de Corea tiene previsto cooperar 
activamente con el nuevo gobierno de Honduras y realizar 
eventos culturales como el K-Pop y seminarios académicos 
con expertos para examinar la cooperación pasada y pre-
sente entre ambos países. También se elaborará un mapa 
de trabajo que incluya un plan de cooperación en el futuro, 
en conmemoración al 60 aniversario del establecimiento de 
relaciones diplomáticas.

Corea, como eterno país hermano se compromete a trabajar 
de cerca con Honduras, en especial con proyectos relaciona-
dos a las cuatro áreas mencionadas por la Presidenta Xiomara 
Castro en el día de toma de posesión el pasado 27 de enero: 
educación, salud, seguridad pública y generación de empleos.

Celebrando el 60 aniversario del establecimiento 
de relaciones diplomáticas entre Corea y Honduras

El 5 de febrero del año en curso arribó a un aniversario más de su fun-
dación, el partido decano de todos los partidos en Honduras, el Partido 
Liberal, fue sábado y hasta donde vi, las celebraciones fueron escasas, 
pírricas, deslucidas y tristes. La autoridad partidaria, a pesar de tener mu-
chos millones en esta ocasión, no ha celebrado la existencia del partido 
histórico que les ha dado varias posiciones y privilegios, que a muchos los 
ha hecho ricos y conocidos, pues bien, yo he decidido celebrar a mi partido 
en una de las formas que puedo.

Inmerso en la larga historia de Honduras, el liberalismo ha sido la fuerza 
constructora de la nación que muchos hoy denigran, destruyen y saquean 
en nombre de la modernidad como pasó con los 12 oscuros años de Juan 
Hernández y que otros quieren saquear en nombre del cambio.

El Morazán histórico era un hombre y estadista de pensamiento liberal, 
estudioso de las reformas en Europa en la biblioteca de su pariente Dionisio 
de Herrera quien fuera el primer presidente de Honduras de formación liberal, 
forjó su mente y su espíritu bajo el manto de ese pensamiento que pone 
en la cúspide de la sociedad y del Estado, al ser humano, que privilegia la 
capacidad individual, la meritocracia, la búsqueda de la excelencia, que 
hace de la verdad un altar, de la justicia un fi n y de la ley una herramienta 
de los hombres y mujeres libres pero que, al mismo tiempo nos enseña la 
solidaridad con el más débil, el respeto a las minorías y nos llama a construir 
un tejido social fortalecido política, económica, cultural y moralmente, en 
donde la igualdad ante la ley es la piedra toral de la seguridad jurídica, ese 
liberalismo que creó la sociedad del bienestar, el Estado moderno y a sus 
sistemas jurídico-democráticos y que sigue vivo hoy como siempre, aunque 
ha evolucionado a lo que hoy llamamos liberalismo social. 

El liberalismo social, posición político-ideológica que postula y ha de-
fendido el Partido Liberal, no acepta la imposición de las decisiones por la 
fuerza, rechaza todo tipo de tiranía, sea esta de derecha o de izquierda, en 
especial aquella tiranía que se ejerce sobre las conciencias, las necesidades 
y las aspiraciones de los ciudadanos a través de la manipulación del poder 
para fi nes ajenos al bien común.

Liberalismo social que ya existía en la mente de nuestros constructores 
históricos; Morazán, que señalaba a la educación pública como la primera 
necesidad de la República, Cabañas, cuya austeridad en uso de los fondos 
públicos, es un ejemplo que reclama permanentemente a todo funcionario 
público, la obligación de usar los presupuestos del Estado con limpieza, 
sin excesos ni gastos suntuarios, con transparencia y honradez. Marco 
Aurelio Solo y Ramón Rosa, los visionarios de la “Reforma Liberal” y de la 
Constitución de 1880, que entendieron que debe existir orden en el Estado 
para gobernar con sabiduría y que conformaron el Estado moderno del cual 
somos súbditos todos hoy, teniendo la política agraria como una de sus 
preocupaciones y que, en el campo educativo promovieron una profunda 
reforma educativa y cultural, abriendo escuelas, colegios en todo el país, 
estableciendo la Universidad y la Biblioteca Nacional, los archivos del país, el 
Código Fundamental de Instrucción Pública, el arbitramiento en la solución de 
los confl ictos internacionales para abolir la guerra, las primeras disposiciones 
de carácter económico y monetario, labor hacendaria, comercio y deuda 
pública, la política minera, de infraestructura comprendiendo caminos, vías 
férreas, transporte marítimo, correos y telégrafos, legislación modernizante 
en varias materias, políticas de salud y benefi cencia y muchas cosas más.

Podría seguir haciendo el recuento de lo aportado por el liberalismo a 
la sociedad hondureña a través de los años, mencionar a Villeda Morales, 
Modesto Rodas Alvarado, los logros del retorno a la democracia en los años 
80, la revolución moral del doctor Carlos Roberto Reina y la obra jurídica, 
material, educativa y social de Rafael Pineda Ponce pero quiero, en esta 
circunstancia histórica referirme a la actualidad de mi partido, a su presente 
pero en particular, a su futuro, hacer un llamado enérgico, respetuoso y 
decidido a los liberales de tierra adentro para que juntos, “Sin odio para 
nadie, con respeto para todos” rescatemos a nuestra institución de las 
deplorables instancias en las que tristemente se encuentra en la actualidad, 
que hagamos comprender a autoridades, liderazgos, mandos intermedios, 
dirigentes, seguidores, voto duro y fl otante, que se ha seguido el camino 
equivocado, que el maridaje o concubinato con el Partido Nacional nos 
ha pasado factura llevándonos a la peor derrota de nuestra historia, que 
es imprescindible retornar a nuestros principios doctrinarios, a nuestros 
estatutos y reglamentos, a nuestra trinchera como un verdadero partido 
de oposición, acuerpando lo bueno, señalando y criticando lo malo, ofre-
ciendo opciones y propuestas a los grandes males de nuestra sociedad, 
abriendo espacio para nuevos líderes, desarrollando una estrategia real 
que nos haga atractivos a los jóvenes, a las mujeres y a los grupos que, 
históricamente fueron los canales y las venas que nos alimentaron política, 
ideológica y electoralmente.

Al creer que el cambio es posible y real en el PL, hago renovación de 
mis votos liberales, de mi apego a su doctrina, a su rica historia, a sus 
verdaderos líderes, a sus principios universales y a la fe que profeso por 
verlo de nuevo en la gloria. Felicidades liberales de mi patria!

131 años
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La Conferencia Episcopal de Hon-
duras (CEH), emitió ayer su reflexión 
orientada en el comienzo de una nue-
va administración gubernamental en 
la que manifiesta, en oración, que los 
desafíos son grandes, pero hay un 
gran deseo de verdaderos cambios. 
“Cierto, se necesita refundar Hondu-
ras, pero no sobre ideologías ya gas-
tadas”.

“Refundemos Honduras sobre la 
verdad, la justicia, el amor mutuo y la 
libertad, que son los pilares de la Doc-
trina Social de la Iglesia”.

Son del criterio que “estamos vi-
viendo el inicio de un nuevo gobier-
no, en el que se han puesto muchas es-

En nombre de la comisión que 
dictamina el proyecto de decreto 
para derogar la Ley de Empleo por 
Hora, el diputado Rafael Sarmien-
to, anunció que la socialización de 
dicha iniciativa arrancará el próxi-
mo miércoles con representantes 
de diferentes organizaciones de 
trabajadores del país. 

“La comisión de dictamen da-
rá inicio al proceso de socializa-
ción de dicho proyecto el próxi-
mo miércoles, 16 de febrero, a par-
tir de la 9:30 de la mañana”, infor-
mó Sarmiento. 

Asimismo, el congresista ade-
lantó que esta primera etapa de 

socialización iniciará con repre-
sentantes de diferentes organi-
zaciones de trabajadores del 
país. 

Por su parte, la diputada por 
el Partido Salvador de Honduras 
(PSH), Fátima Mena, quien tam-
bién es parte de la comisión de 
dictamen indicó “hemos acorda-
do que le daremos una amplia so-
cialización para consultar con los 
diferentes sectores”. 

Asimismo, Mena destacó que se 
informará que día y con qué sec-
tores se estarían realizando las 
próximas jornadas de socializa-
ción del proyecto de decreto. 

MÁS DIPUTADOS
Vicepresidente del CN, Rasel 

Tomé: “Hemos recibido solicitu-
des del sector empresarial, de los 
sectores organizados, tengan tran-
quilidad este es un Congreso del 
pueblo, aquí podrán presentar sus 
opiniones, se les va a escuchar, va-
mos por los cambios”. 

Diputado del Partido Liberal, 
Yuri Sabas: “Hoy fue la primera 
reunión, somos una comisión que 
tenemos todo el ánimo de actuar 
de manera expedita, pero con res-
ponsabilidad. Iniciamos un proce-
so de socialización para escuchar 
a todos los sectores”. 

CONFERENCIA EPISCOPAL:

Esperanzas del pueblo no
pueden quedar defraudadas

Correríamos el 
riesgo de que 

cunda de nuevo la 
decepción

Pide respeto a la 
institucionalidad 

y legalidad de 
procesos en el CN

“Se necesita refundar 
Honduras, pero no 
sobre ideologías ya 

gastadas”

peranzas, y las esperanzas del pueblo 
no pueden quedar defraudadas, pues 
correríamos el riesgo de que cunda de 
nuevo la decepción, continúe impara-
ble la migración ilegal y surjan com-
portamientos sociales peligrosos”. 

RESPETO
Acerca de la solución a la crisis le-

gislativa, “vemos con agrado la reso-
lución del problema en el Congreso 
Nacional, aunque pedimos que estos 
procesos se realicen con respeto a la 
institucionalidad y a la legalidad, y no 
solucionarlos con arreglos movidos 

más por intereses de grupo que por el 
bien del país”. 

Sin embargo, consideran que “es 
importante que en el Congreso Na-
cional se establezcan con claridad 
las prioridades que tiene el país y se 
legisle en torno a ellas con una mi-
rada hacia el futuro, en lugar de cen-
trarse en determinaciones de carác-
ter más secundario y anclado en el 
pasado”. 

Recomiendan que “para comba-
tir precisamente las malas prácticas 
que históricamente nos han afecta-
do, es importante potenciar y respe-

tar el sistema republicano, con la con-
secuente independencia de los pode-
res del Estado legítimamente cons-
tituidos”. 

“No basta la buena voluntad pa-
ra responder a las esperanzas de 
la población. Estas se hacen efi-
caces y operativas cuando se les 
da respuesta a través de un plan 
de gobierno sólido y realista, dia-
logado y consensuado con todas 
las partes implicadas; un plan que 
sea garantía eficaz de un cambio 
incluyente y progresivo”, indica-
ron. 

FLAGELO
Extienden sugerencias enfocadas 

en combatir la migración, entre otras 
prioridades, “necesitamos un plan so-
cial y económicamente realista y fac-
tible, que garantice mejores condicio-
nes de vida para las familias hondure-
ñas; un plan que reduzca y, si es po-
sible, que haga desaparecer el flage-
lo de la migración, que obliga a tantos 
hondureños a abandonar su patria; un 
plan que priorice el empleo, la salud, 
la educación y la construcción demo-
crática. Esto es tarea de todos, del go-
bierno, de las instituciones y de las 
personas, pues hemos de estar más 
preocupados por aportar, que por es-
tar pidiendo y recibiendo”. 

No obstante, “somos conscientes 
de que la realización de un plan de na-
ción requiere tiempo, procesos, pro-
fesionalismo, ética y diálogo. Y que se 
encontrará con resistencias y enemi-
gos, como son: la corrupción y la im-
punidad, los egoísmos de personas e 
instituciones y la falta de una justicia 
objetiva, imparcial y no sometida a 
los intereses particulares”.

Puntualizan en su pronunciamien-
to que “todos estamos por el cambio, 
y en el cambio se necesita, para su 
autenticidad, disponer de otros nue-
vos, que puedan contener y conser-
var el vino nuevo, como nos enseña 
el Evangelio, Honduras necesita polí-
ticos responsables de la tarea asumi-
da y un pueblo en auditoría y veedu-
ría constante”. (XM)

Padre Juan Ángel López, portavoz de la Conferencia Episcopal de Honduras.

PRÓXIMO MIÉRCOLES

CN iniciará socialización del proyecto 
de decreto para Ley de Empleo por Hora

Diputado de Libre, Ramón Ba-
rrios: “El diputado Rafael Sarmien-
to se ha comprometido a estar en 

San Pedro Sula, porque más del 60 
por ciento de esta ley se aplica en 
el departamento de Cortés”.

Esta será la primera etapa de socialización e iniciará con representan-
tes de diferentes organizaciones de trabajadores del país. 
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CONSIDERA LA FEDECÁMARA

Socialización es oportuna 
para exponer argumentos

EN VÍSPERAS DE APLICAR SUBSIDIO

Los ingresos de la estatal eléctrica 
por facturación empiezan a repuntar, 
según lo observado el mes anterior, 
afirmó ayer una fuente de la conce-
sionaria colombiana encargada de la 
comercialización y recuperación de 
las pérdidas por hurto y fallas de la de 
distribución de energía. 

“Los últimos meses hemos tenido 
un recaudo importante que ya alcan-
za los 2,400 millones de lempiras”, ex-
presó la directora comercial de la Em-
presa Energía Honduras (EEH), Ma-
galy de la Ossa.

“Estamos satisfechos con el repun-
te que ha tenido en los últimos perío-
dos”. Esto se debe a una mayor con-
ciencia de los usuarios y la recupe-
ración económica frente a la pande-
mia, consideró.

La recuperación es tal -añadió- que 
los ingresos mensuales se están acer-
cando a los 2,500 millones de lempi-
ras, oxigenando las finanzas de la Em-
presa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE).

De un momento 
a otro repuntan
ingresos de ENEE

La gremial del sector turismo se 
opone frontalmente a las intenciones 
de derogar la Ley del Empleo por Ho-
ra, al exponer que para esta actividad 
este régimen laboral es de suma im-
portancia. 

Así se pronunció la Cámara Nacio-
nal de Turismo de Honduras (Cana-
turh) mediante un comunicado don-
de los empresarios de este rubro ven 
“con alta preocupación”, la propues-
ta legislativa de eliminar esta moda-
lidad de empleo, de “vital importan-
cia” para la denominada “industria 
sin chimeneas”.

 “En muchos subsectores como ho-
teles, restaurantes, bares, atractivos 
turísticos, entre otros, las jornadas de 
trabajo se realizan en horarios noc-
turnos, horarios partidos o extendi-
dos hasta por 24 horas los 365 días del 
año”, expuso. 

Además, sostiene que el turismo 
responde a una temporalidad, con 
ocupaciones altas o bajas. “Un ejem-
plo es Semana Santa y Feriado Mo-
razánico, donde los destinos de sol y 
playa, naturaleza y arqueología tie-
nen una ocupación alta, mientras que 
los hoteles de ciudad tienen ocupa-
ción baja”. 

Rolando Alvarenga, presidente de 
Fedecámara. 

El Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE), lan-
zó ayer dos proyectos de becas pa-
ra estudiantes de nivel secundario y 
superior de los países miembros, in-
cluyendo a Cuba y Colombia.

El primero es el programa “Becas 
Bicentenario”, dirigido a población 
estudiantil de bajos recursos que cur-
sa la secundaria en los países miem-
bros del BCIE, a un costo total de 5.6 
millones de dólares de aquí al 2028.

Estará a cargo de la Fundación de 
Apoyo Social (FAS-BCIE) y los mi-
nisterios de Educación designados 
por los gobiernos, se otorgará anual-
mente un mínimo de 25 y un máximo 
de 50 becas por país socio beneficia-
rio, explicaron las autoridades del en-
te financiero.

En total serán, al menos 1,125 jóve-
nes que contarán con los recursos pa-
ra cubrir los gastos en actividades y 
herramientas que garanticen su edu-
cación de calidad tales como material 
didáctico, dispositivos electrónicos, 
conectividad, uniformes, alimenta-
ción, entre otros. 

Los centros educativos y los bene-
ficiarios serán seleccionados por ca-
da ministerio y deberán cumplir re-

quisitos, entre estos, necesidad fi-
nanciera, desempeño destacado en 
los estudios, méritos y credenciales 
generales, así como cumplir con los 
criterios adicionales definidos por la 
FAS-BCIE.

El segundo compacto, es el progra-
ma Becas Fundación BCIE-Zamora-
no, que da la oportunidad a estudian-
tes de bajos ingresos con alto desem-
peño académico, de especializarse 
en agricultura sostenible, agroindus-
tria y recursos naturales en la Escue-
la Agrícola Panamericana Zamorano.

Solo hay un cupo por país, pero se 
ampliará cada año el acceso y se trata 
de un financiamiento no reembolsa-
ble equivalente a 844 mil dólares pa-
ra cubrir programas de pregrado con 
una duración de cuatro años en el pe-
ríodo 2022-2026. 

“Se iniciará con una beca anual por 
país y cada año se irá sumando una 
adicional hasta llegar a 40 entre los 
diez países en 2026”, informaron. Pa-
ra Honduras ambas iniciativas repre-
sentan, al menos, 25 cupos para se-
cundaria y uno a nivel superior pa-
ra un total de 26 estudiantes que ten-
drán el privilegio acceder a estos dos 
programas de becas. (JB)

El presidente de la Federación Na-
cional de Cámaras de Comercio e In-
dustria (Fedecámara), Rolando Alva-
renga, consideró ayer la socialización 
del decreto para eliminar el empleo 
por hora, como una oportunidad pa-
ra que el sector privado, que se opo-
ne, exponga sus argumentos.

“La realidad es que se va a socia-
lizar: la empresa privada va a expo-
ner todo lo que significan 700 mil em-
pleos”. De concretarse la derogación, 
tal como lo espera el Congreso Nacio-
nal para restituir derechos laborales, 
dijo que habría que darles la perma-
nencia a más de 350 mil trabajadores 
y los demás quedarían sin empleo.

“Que va a hacer toda esa gente. La 
mayoría son muchachos que están 

en empleo por hora, trabajan cuatro 
horas lo demás lo dedican a estudiar. 
Eso es lo que necesitamos, que haya 
trabajo y educación”, consideró. Se-
gún Alvarenga, esta ley puede ser re-
visada y hacer que se cumplan los pa-
rámetros. (JB)

ALIANZA FUNDACIÓN BCIE Y ZAMORANO

Lanzan programas de becas 
con 26 cupos para Honduras

Los interesados pueden aplicar de aquí, a octubre en el sitio www.zamo-
rano y los cupos para secundaria será a nivel del Ministerio de Educación. 

En términos porcentuales, “tene-
mos meses con 98, 99, diciembre ce-
rró en 100 por ciento, es un buen in-
dicador”. 

En torno al subsidio decretado a 
más de 1.3 millones de usuarios, Os-
sa explicó que “la facturación, sin 
aplicar el subsidio todavía, tiene un 

incremento importante. Factura-
mos en el mes de enero, algo más, 
de 2,800 millones de lempiras”. No 
obstante, la ejecutiva reconoció que 
la recuperación de la mora va lenta, 
luego de los impactos económicos 
por la pandemia y los huracanes tro-
picales Eta y Iota. (JB)

Un repunte inespera-
do reportan los ingre-
sos de la ENEE en los úl-
timos meses, que estaría 
relacionado a un mejor 
comportamiento de los 
usuarios. 

MINISTRA DEL RUBRO SE OPONE A DEROGACIÓN

Industria “sin chimeneas” defiende a 
“capa y espada” el empleo por hora 

Recalca que dicha Ley está en ar-
monía tanto con la Constitución de 
la República, legislación laboral, se-
guridad social y los convenios inter-
nacionales ratificados con la Orga-
nización Internacional de Traba-
jo OIT. 

Teme un impacto negativo en es-
te sector que genera empleos direc-
tos e indirectos entre jóvenes, mu-
jeres y personas de la tercera edad 
,“esto podría significar la pérdida 
de hasta casi un 50 por ciento de los 
empleos que genera la industria tu-
rística en el país, y la posibilidad de 
que casi 100,000 personas se que-
den sin trabajo”. 

La ministra de Turismo, Yadira 

Gómez, coincidió esta semana con 
el posicionamiento de la Canaturh, 
al oponerse a la derogación de la Ley 
de Empleo por Hora porque afecta-
ría la reactivación de este rubro al-
tamente golpeado por la pandemia. 
“Necesitamos en este momento, en 
mi opinión, ese trabajo por hora por-
que estamos en una crisis económi-
ca”, zanjó.

El Congreso Nacional anunció 
que, dado el clamor de los empre-
sarios, habrá una discusión amplia 
sobre la derogación la próxima se-
mana en la comisión de dictamen, 
pero deja por sentado que los dere-
chos de los trabajadores son irre-
nunciables. (JB)

La gremial afirma que más de 200 mil personas trabajan en este sector que 
aporta un 8% al PIB. 



  La Tribuna Sábado 12 de febrero, 2022  9www.latribuna.hnNacionales

Ante los hechos que se dieron no 
cabía otra opción, el abuso hacia la 
mujer no debe seguir y por ello acu-
dió a la Fiscalía de la Mujer, ratificó la 
diputada Melbi Ortiz.

Ortiz, dijo que acudió al Ministerio 
Público, porque fue una agresión ver-
bal muy fuerte; «hay gente que se em-
borracha de poder, hay algunos hom-
bres quieren minimizar a las mujeres, 
basta de eso».

“Hay que defenderse porque si no 
siempre lo van a estar atropellando a 
uno”, agregó la diputada.

Descartó que se le haya pedido que 
desistiera de la denuncia, y que ya en 
la Fiscalía le indicaron que su caso es-
tá en curso y la próxima semana le no-
tificarán como sigue la investigación.

Tenía que poner un alto, para que 
la agresión no se repita, insistió.

El expresidente del Comité Cen-
tral del Partido Nacional (CCPN) 
y actual diputado nacionalista por 
Olancho, Reinaldo Sánchez, calificó 
la revocación de la visa americana 
al expresidente Juan Orlando Her-
nández, como un “golpe fuerte e in-
negable” para el Partido Nacional.

Por ende, reflexionó que habría 
que estar “en los zapatos de exgo-
bernante Juan Orlando Hernández, 
para darse cuenta de lo difícil que es 
esta situación”.

Sin embargo, argumentó, que al 
expresidente Hernández como a 
cualquier ciudadano le asisten los 
derechos de presunción de inocen-
cia y la legítima defensa.

De igual forma, Sánchez expuso 
que muchas personas hablan de una 
posible extradición en contra del ex-
mandatario, así como de la llegada al 
país de una Comisión Internacional 
Contra la Impunidad en Honduras 
(CICIH), “pero al final lo que Hon-
duras necesita es un mecanismo a 
largo plazo que permita que las ins-
tituciones se fortalezcan aún más”.

“Lógicamente los tratados de ex-
tradición tienen su propósito y por 

Mientras no esté firme el fallo de 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
no se puede repetir las elecciones 
en los municipios de Duyure en 
Choluteca y Wampusirpi en Gra-
cias a Dios.

Así lo señaló el consejero del 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Kelvin Aguirre, quien in-
dicó que la Sala de lo Constitucio-
nal debe ratificar su fallo para que 
este órgano electoral pueda acatar 
la resolución y repetir el proceso.

“Este fallo de la Corte no está fir-
me, el mismo adquiere firmeza si 
las partes recurrentes no ahonda 

en más recursos que la Ley de Jus-
ticia Constitucional concede”, co-
mentó el consejero.

Aguirre recordó que el 28 de di-
ciembre de 2021, el CNE decla-
ró por mayoría de votos repetir 
las elecciones en estos dos muni-
cipios, sin embargo, la Sala de lo 
Constitucional admitió el recurso 
de amparo con suspensión del ac-
to reclamado.

Expresó que si la Sala de lo 
Constitucional ratifica la resolu-
ción que se repita las elecciones, 
aseguró que el CNE ya identifi-
có los recursos requeridos para la 

impresión de papeletas, el forma-
to de conteo de votos, cuadernos 
de votación, credenciales para los 
miembros de la junta receptora de 
votos y otros requisitos.

El funcionario electoral, dijo 
que espera que la CSJ remita el fa-
llo al CNE para socializar el pro-
ceso y comunicar la fecha en que 
se repetirá las elecciones munici-
pales.

Asimismo, descartó que la re-
nuncia de Rixi Moncada, perjudi-
que la repetición de los comicios 
a nivel municipal en estas dos al-
caldías. 

Marco Midence, exministro de 
la Secretaría de Finanzas (Sefin) 
y actual diputado, alertó que si se 
aprueba bajar un 3% en el Congre-
so Nacional (CN) del Impuesto So-
bre Ventas (ISV), dejará un impac-
to negativo en las finanzas públicas 
del Estado de Honduras.

Midence, actual diputado de At-
lántida por el Partido Nacional, el 
proyecto de ley presentado en el 
Poder Legislativo, debe pasar ha-
cia la Secretaría de Finanzas para 
que este ente analice el impacto que 
podría dejar la aprobación de una 
causa de esa naturaleza. 

“Ese 3% de recaudación que su-
puso la reforma del 12 al 15% ronda-
rá en tiempos normales o prepandé-
micos en unos 40 mil millones de 
lempiras”, dijo y agrega que ser tra-
tará de un impacto de gran enverga-
dura para el país.

En ese sentido, explicó que “en-
tiendo que estamos cruzando por 
una pandemia y que en 2020 sufri-
mos lo más grave. Cuando fungí co-
mo ministro sé lo que es tener una 
caja con menos ingresos, más cuan-
do tuvimos una caída del 25% de los 
ingresos, algo nunca antes visto”.

Sin embargo, reconoció que, co-
mo ciudadano, aplaude el hecho 
de que haya menos carga tributa-
ria, pero para tomar una decisión 
como esa se tiene que ser respon-
sables, ya que las finanzas públicas 

DIPUTADA ORTIZ

“Abusos a la mujer
no deben de seguir”

No descartó que si el diputado 
Bartolo Fuentes, le pide una disculpa 
pública se puedan arreglar las cosas, 

porque ella no tiene nada en contra 
del diputado, sin embargo, dudo que 
él lo haga.

Tenía que poner un alto, para que la agresión no se repita, dijo Ortiz.

EN DUYURE Y WAMPUSIRPI

CNE: Mientras no esté firme el fallo
no se pueden repetir elecciones

El funcionario electoral dijo que espera que la CSJ remita el fallo al CNE para socializar el proceso.

EXPRESIDENTE DEL CCPN

“Golpe innegable” al PN revocación 
de la visa americana a JOH

eso son aprobados y evidentemente han 
dado resultados en muchos lugares”.

“Pero reconocemos que una situa-
ción de ese tipo no le alegra a los nacio-
nalistas, ni a ningún hondureño, por-
que al fin es el país el que está de por 
medio”, reflexionó Sánchez.

“Sin embargo, creo que en el país se 
debe seguir adelante en la lucha con-
tra la corrupción, impunidad y el cri-
men organizado”.

No obstante, “es un golpe para el 
Partido Nacional innegablemente, 
recuerde que es el presidente que go-
bernó los últimos 8 años el país, y evi-
dentemente es un golpe al nacionalis-
mo en términos que, si bien es algo in-
dividual, es alguien que ocupó el lide-
razgo en los últimos años en el país”, 
puntualizó. (JS)

Reinaldo Sánchez.

EXMINISTRO

Impacto de gran envergadura
tendrá reforma a impuesto del 15%

son un tema delicado y eso impacta-
ría negativamente.

El legislador reconoció que como 
ciudadano le alegra que haya menos 
carga impositiva, pero manifestó que 
debe ser responsable al indicar que las 
finanzas públicas son algo muy deli-
cado y que esto sin duda va a impac-
tar negativamente.

El parlamentario del Partido Li-
beral por el departamento de Co-
pán, Cristian Josué Hernández Saa-
vedra, presentó el pasado 9 de febre-
ro un decreto, orientado a bajar el co-
bro del Impuesto Sobre la Venta del 
15% al 12%.

Es oportuno recordar que el Im-
puesto Sobre Ventas se incrementó al 
15% en diciembre de 2013 en la llama-
da Ley de Ordenamiento de las Finan-
zas Públicas, Control de las Exone-
raciones y Medidas Antievasión, du-
rante la gestión de Juan Orlando Her-
nández.

Marco Midence.



EPISCOPAL
La Conferencia Episcopal pide un plan para responder a las 
esperanzas del pueblo y detener las migraciones. Y advierten 
que eso tomará tiempo.

MARASMO
Aunque los planes aguantan con lo que les pongan encima. Es 
bueno planificar, pero con eso no sale el país del marasmo.

CAMBIAR
Son otros factores que influyen en el atraso. Las conductas 
“pandas”, actitudes, comportamientos colectivos. ¿Y eso cómo 
se va a cambiar?

“GUERRA”
Y se ocupa cambio de atmósfera. Salir de ese clima de “gue-
rra” tonta de odiosidad que mantienen los “zombis”, adictos a 
su frivolidad por las redes sociales.

ESPIRITUAL
En realidad, a propósito de Conferencia Episcopal, el cambio 
que se requiere hacer para que haya esperanza es más espiri-
tual que de otra cosa. 

COPECO
La bulla es que uno de los “hijos pródigos” va para Copeco y 
que el martes pide el permiso en el hemiciclo legislativo.

HORAS
Del CN mandaron a decir que una comisión va a escuchar a 
todos los sectores para definir la mejor alternativa con esos 
empleos por hora.

AMOLADAS
Esto no es arreglarlo con leyes. Si aquí nadie está dando tra-
bajo. Las empresas están amoladas. Muchas quebraron y otras 
apenas subsisten con refinanciamientos. 

SUELO
Y quienes quedaron en la calle no han vuelto a ser recontrata-
dos. ¿Dónde van a dar trabajo si los que dan no tienen incenti-
vo para poder levantarse del suelo?

MÍNIMO
Esto “no solo es de soplar y hacer botellas”. Y si se les ocurre 
elevar el salario mínimo a todo ese montón de empresas arrui-
nadas, peor va a ser el desempleo.

CLASES
Dizque el 15 arrancan con las clases presenciales, todo indica 
que no será posible porque las escuelas y colegios están “en 
las latas”…

¿DEPURACIÓN?
¿Cuál depuración? El 85% de policías dizque depurados debe-
rían ser reintegrados. 

REINTEGRADOS
Serán reintegrados porque alegaron que fue una reestructura-
ción y no se agotó la vía administrativa y ganaron el caso.
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L215 millones en
medicamentos vencidos

El titular de la Secretaría de Salud, 
José Manuel Matheu, reveló que en-
contró en las bodegas 215 millones de 
lempiras en medicamentos vencidos. 

“Hay 215 millones de medicamen-
tos vencidos, eso es lo que se nos re-
portó; nosotros no venimos a estar-
nos quejando, pero no vamos a ser ta-
paderas de nada. 215 millones -de me-
dicamentos- que están llenando el al-
macén y la bodega central de medica-
mentos”, indicó el ministro. 

Matheu dijo que se hará una inves-
tigación para saber por qué se dejó 
vencer estos medicamentos y deta-
lló que ya procedieron para que los 
órganos que persiguen el delito rea-
licen las diligencias investigativas co-
rrespondientes. 

Matheu dijo que se hará una investigación para saber por qué se 
dejó vencer estos medicamentos.

“Estamos procediendo a que los 
órganos persecutores del delito en-
tren en esto; acuérdense que ya fir-
mamos convenio con el Consejo Na-

cional Anticorrupción (CNA) y tie-
ne las puertas abiertas de toda la Se-
cretaría de Salud”, puntualizó el fun-
cionario. 

MINISTRO DE SALUD

Seguridad confirma que tiene
solicitudes de extradición en curso

El secretario de Seguridad, gene-
ral Ramón Sabillón, confirmó ayer 
que la Policía Nacional tiene varias 
solicitudes de extradición por eje-
cutar. 

Sin embargo, por motivos de se-
guridad y cumplimiento, no puede 
revelar nombres de las personas que 
tienen orden de captura a raíz de la 
petición de extradición por parte de 
la justicia estadounidense. Al mismo 
tiempo, aseguró que están trabajan-
do para dar pronta captura a los ex-
traditables. 

“Con las extradiciones, tenemos 
algunas en curso, por razones de 
cumplimiento no se pueden publi-

Ramón Sabillón. 

do de la Secretaría de Seguridad.  
En cuanto a la criminalidad y ho-

micidios que se registran en el país, 
Sabillón, indicó que están estudian-
do cuáles son los orígenes y las cau-
sas de ambos flagelos, para así, dar 
una respuesta eficaz, efectiva y con 
base científica. 

Respecto al proceso de reintegro 
de los agentes policiales que fueron 
depurados, manifestó que ese pro-
cedimiento estará basado en los pro-
cesos judiciales; es decir, que el re-
ingreso de los policías depurados a 
la institución dependerá de las sen-
tencias que emita el órgano judicial 
competente. (XM)

car; estamos trabajando en ellas, 
pronto esperamos tener resultados 
positivos”, precisó el general al man-

Declaran inconstitucional reforma a la Ley de lo Contencioso Administrativo
La Sala de lo Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia (CSJ), de-
claró inconstitucional el artículo 39 
de la Ley de la Jurisdicción de lo Con-
tencioso Administrativo que obliga-
ba a los demandantes a pagar el 20 por 
ciento del valor de lo demandado. 

Lo anterior lo informó el porta-

voz de la CSJ, Melvin Duarte, quien 
además prosiguió que “esta reforma 
fue aprobada en el 2013 y publicada 
en el 2014 y lo que contenía la refor-
ma es que en las demandas presenta-
das contra el Estado para que la mis-
ma fuera admitida, los ciudadanos te-
nían que rendir una caución equiva-

lente al 20 por ciento del valor de lo re-
clamado, eso significaba que por po-
ner por ejemplo que si un ciudadano 
va demandar al Estado por un millón 
de lempiras debía tener listo como pa-
go como caución 200 mil lempiras, a 
efecto de garantizar el trámite de la de-
manda”, continuó. (XM)
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CONTRA EL COVID-19

A partir del lunes 
vacunarán a niños
de 5 años de edad

Los menores deberán llegar con sus padres o encargado y presentar 
su partida de nacimiento.

A partir del próximo lunes, 14 de fe-
brero, se comenzará con la primera 
campaña de vacunación contra el CO-
VID-19, en niños mayores de 5 años, 
informó la portavoz del Hospital Es-
cuela Universitario (HEU), Julieth 
Chavarría. 

Explicó que se iniciará con la ino-
culación de infantes en las instalacio-
nes de dicho sanatorio, pero habrá al-
gunos requisitos a cumplir.

Para el caso, mencionó que “los ni-
ños deben venir acompañados de sus 
padres o responsables y traer la parti-
da de nacimiento del menor”.

Por otro lado, indicó que las vacu-
nas se aplicarán en la zona de vacu-
nación, contiguo a la sala de consul-
ta externa de pediatría, en un horario 
de 7:00 de la mañana a 12:00 del me-
diodía.

SIN EXCEPCIONES
Para inocular a los menores no ha-

brá ningún tipo de excepciones, dijo 
Chavarría, a la vez que recordó que 
el Hospital Escuela cuenta con una 
oficina del Registro Nacional de las 
Personas (RNP), en caso de que los 
padres no cuenten con los requisitos 
completos.

El centro asistencial cuenta con una 

Los niños de cinco años de edad o más comenzarán a ser 
inoculados el lunes, en el Hospital Escuela.

cantidad importante de dosis de vacu-
na, para así responder a la necesidad 
sanitaria de la población hondureña.

La vocera del HEU confirmó que 
la campaña de vacunación abarcará 
también a niños de 10 y 15 años que ne-
cesiten de la primera, segunda o do-
sis de refuerzo.

De acuerdo a la Unidad de Vigilan-
cia de la Salud, Honduras registra 118 
muertes y más de 22,000 mil contagia-
dos de COVID-19 en lo que va del año.

La situación, según expertos, es 
preocupante, pues en esta “sexta ola 
de contagios” la positividad de pa-
cientes aumentó del 5 por ciento al 7 

por ciento en todo el país.

DOSIS DE PFIZER
Chavarría señaló que el lunes co-

menzará la campaña de inoculación 
a los pequeños de cinco años o más, 
ya que hasta el momento solo se es-
taba vacunando a menores de 11 años 
en adelante.

A los infantes se les aplicará la va-
cuna de Pfizer y se les atenderá según 
el orden de llegada.

El lugar donde deben acudir es en 
la sala de vacunas, ubicada al lado de 
consulta externa de pediatría, espe-
cíficamente por el área de farmacia.

EN REGIÓN METROPOLITANA

Meta es inmunizar 
1.1 millón de escolares

Las secretarías de Salud y Educa-
ción comenzarán este lunes a vacu-
nar a un millón 111,00 niños entre los 
cinco y 11 años de edad, como parte 
de una inoculación masiva previo al 
inicio de las clases presenciales.

El titular de Educación, Daniel 
Sponda; y el de Salud, José Manuel 
Matheu, informaron en Casa Presi-
dencial que están trabajando conjun-
tamente para garantizar un año esco-
lar con todas las condiciones de salud 
para la población infantil.

Matheu informó que el lunes las 
brigadas estarán atendiendo en los 
64 centros de salud que confor-
man la Región Metropolitana, ade-
más del Campo de Parada Marte y 
en el Polideportivo de la Universi-

dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH).

El gobierno de Xiomara Castro tie-
ne asegurada la importación de dos 
millones 222,000 antígenos para los 
próximos días, que servirán para las 
dos dosis, dijo el ministro.

Por su parte, Sponda señaló que 
“estas dos secretarías están trabajan-
do de la mano en la lucha contra la 
COVID-19, los padres de familia de-
ben ir a matricular a sus niños por-
que en función de la consolidación 
de la matrícula, la vacunación de los 
niños entre los cinco y once años se 
desarrollará, no en los centros de sa-
lud, sino en los centros educativos”, 
cuando ya esté funcionando la pre-
sencialidad.

CON FONDOS DEL BID

Repararán doce mil
centros educativos
El ministro de Educación, Daniel 

Sponda, informó que el Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID) 
aprobó a Honduras un préstamo por 
73 millones de dólares (1,788 millo-
nes de lempiras).

Estos recursos servirán para me-
jorar las condiciones de infraestruc-
tura de unos 12,000 centros educa-
tivos, de los 17,000 con que cuenta 
el país. Los primeros que se repara-
rán están ubicados en los departa-
mentos de Cortés, Santa Bárbara y 
Olancho.

“La infraestructura escolar está 
destrozada, tenemos alrededor de 
17 mil planteles escolares y alrede-
dor de unos 12,000 necesitan repa-
raciones mayores”, entatizó Sponda.

“En Francisco Morazán, de cada 
100 centros educativos, menos de 
15 tienen tubería de agua potable, 
lo que significa que ahí tenemos un 
enorme reto”, añadió.

Las escuelas han estado en esta úl-
tima década en total abandono, no se 
han hecho reparaciones”, aseguró el 
funcionario.

EN ENERO

Aumentan contagios de
enfermeras en un 37%
Los contagios de COVID-19 entre 

el personal de enfermería aumenta-
ron en 37 por ciento durante enero, 
informó el presidente de la Asocia-
ción Nacional de Enfermeras y En-
fermeros Auxiliares de Honduras 
(ANEEAH), Josué Orellana. 

Señaló que solo en enero se regis-
tró un aumento del 37 por ciento de 
contagios del virus entre personal de 
enfermería auxiliar, pero por fortu-

na han sido casos leves gracias a la 
vacunación. 

“Nuestros compañeros son quie-
nes están en primera línea de lucha 
contra la pandemia y pese a ello no se 
les otorga sus plazas de trabajo, exis-
te un repunte de casos COVID-19 en-
tre la población hondureña y eso mis-
mo se refleja en un aumento de posi-
tivos entre el personal de enferme-
ría”, indicó.

Pese al 
incremento 
de contagios 
de COVID-19, 
el personal de 
enfermería 
aún carece 
de una plaza 
permanente.

ADVIERTE LA SESAL

Sin inocular más de 1.5 millones de hondureños
El coordinador de la Unidad de Vi-

gilancia de la Secretaría de Salud (Se-
sal), Homer Mejía, indicó que no se 
puede pensar en aplicar una cuarta 
dosis de la vacuna contra COVID-19 
en Honduras, cuando aún hay millón 
y medio de personas que no han reci-
bido ni la primera dosis del inoculante. 

Mejía expresó que es de suma im-
portancia que las personas que aún 
no se han puesto ninguna de las dosis 
lo hagan, ya que mientras tanto no se 
puede comenzar a aplicar una cuar-
ta dosis.

“Si todavía tenemos un millón y me-
dio de hondureños que no se han va-
cunado con la primera dosis, no va-
mos a iniciar con una cuarta dosis, es-
ta población que aún sigue sin aplicar-

Más de 1.5 millón de hondureños aún no se han aplicado ni una 
dosis de la vacuna contra el COVID-19.

se la vacuna contra el coronavirus co-
rre un mayor riesgo de ser hospitali-

zados en caso de contraer la enferme-
dad”, indicó.
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Becas Atlántico 2022-2024 es una oportunidad 
para que conviertas tu pasión por las joyas, la 
habilidad manual y la creatividad en una pro-

fesión. Con este programa puedes obtener el impulso 
financiero que necesitas para formarte en el campo de la 
joyería artística y hacerte un nombre en la industria.

Este programa se hará cargo de la matrícula duran-
te los dos años, así como de los materiales y el seguro 
escolar necesario para formalizar dichos estudios. 

La oportunidad de estudio está dirigido a estudian-
tes de todas las nacionalidades comprendidos entre los 
18-35 años de edad con inquietudes por la industria de 
la joyería y las artes en general, obteniendo el título de 
Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Procedimientos 
de Joyería Artística.

La beca incluye matrícula durante los dos años, así 
como de los materiales y el seguro escolar necesario 
para formalizar dichos estudios*.

De cara a asignar las ayudas para la convocatoria, la 
escuela usará como criterios indispensables de selección 
los siguientes:

Posesión de un título de bachillerato (o titulación 
equivalente), ciclo o carrera de artes.

Acreditación de conocimientos de Español en el caso 
de no ser lengua materna. Si no se presenta certificado 
se realizará una prueba de idioma a los seleccionados a 
la entrevista para garantizar los conocimientos básicos 
necesarios.

Envíanos tu CV y/o portfolio junto con una carta de 
motivación a la siguiente dirección relacionesinterna-
cionales@escuelatlantico.com antes del 14 de Febrero.

Solamente serán contactados los candidatos seleccio-
nados para la entrevista final.

IMPORTANTE
*Esta beca no incluye gastos de viaje, seguro médico 

ni manutención

Becas Talento Atlántico

24 horas para ti
Sitio en internet: www.nahonduras.org

Correo electrónico: informacionpublicahonduras@gmail.com

Boda religiosa de Carol Molina y Jacobo Contreras

Tras un año de 
noviazgo, contraje-
ron matrimonio la 

licenciada en Derecho Carol 
Yasmín Molina y el ingenie-
ro en Sistemas Jacobo Alexis 
Contreras. 

 El enlace matrimonial fue 
celebrado el 18 de diciem-
bre, por el sacerdote Javier 
Martínez, en la iglesia La 
Guadalupe de Tegucigalpa, 
donde familiares y amigos 
de la pareja se congregaron 
para acompañarlos en el feliz 
momento de sus vidas. 

Matías Jiménez, Carmen 
María Contreras, Alexander 
Meléndez y Sahory Mole, fir-
maron como testigos de boda.

Una vez finalizada la cere-
monia religiosa, los recién 
casados junto a sus invitados 
se trasladaron al salón Viena 
del Hotel Clarion, para festejar 
su amor. Carol y Jacobo llegaron al altar el 18 de diciembre.

Henry Cerrato y
 Sahory Mole.

Seres queridos acompañaron a la pareja en el feliz acontecimiento de sus vidas.

Alexa Membreño, Wendy Castellano, 
Audry Membreño, Mahli Membreño.

Emily Molina, Zurany 
Mole, Ammy Colindres.
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Jubal Valerio 
Hernández

Observatorio Cultural

IMPORTANTES NOMBRAMIENTOS EN 
EL ÁMBITO RECTORAL UNIVERSITARIO

Han ocurrido, recientemente, dos nombramientos en 
el ámbito rectoral universitario del país:

El del Magíster JULIO RAUDALES como nuevo 
Rector de la UNIVERSIDAD JOSÉ CECILIO DEL VALLE y 
el del Dr. en Medicina MARCO TULIO MEDINA, en el cargo 
de Vicerrector de RELACIONES INTERNACIONALES de la 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS.

El Magíster JULIO RAUDALES, realizó estudios de socio-
logía y economía en la UNAH Y, posteriormente cursó su 
maestría en la Universidad Católica de Chile. Ha ocupado 
importantes cargos, además de ejercer la cátedra, como el de 
ministro de Planificación, presidente del Colegio Hondureño 
de Economistas, entre otros; sus comparecencias en los 
medios de comunicación, son verdaderas cátedras sobre 
nuestra realidad social y económica. Por su parte, el Dr. 
MARCO TULIO MEDINA cursó también sus estudios de 
medicina en la UNAH y después, los estudios de especia-
lización en prestigiosas universidades de México, EE. UU. 
y Francia. En este último país, el presidente de la república 
francesa le otorgó la condecoración de CABALLERO DE LA 
LEGIÓN DE HONOR, distinción que se otorga mediante un 
riguroso proceso de selección. Se considera equivalente al de 
SIR, que otorga la Corona Británica. Ha efectuado importan-
tes trabajos de investigación sobre la génesis y el desarrollo 
de la epilepsia. Su intervención fue decisiva, para que Rusia 
nos permitiera acceder a las primeras dosis de la vacuna 
Sputnik V contra el COVID-19.

Nos complace sobremanera, que se hayan producido estos 
importantes nombramientos, por cuanto los distinguidos 
profesionales RAUDALES Y MEDINA, además de su alta for-
mación académica y experiencia, están imbuidos de un sólido 
sentimiento patriótico, por lo que, a no dudar, sabrán desem-
peñar sus cargos, con óptimos rendimientos, para beneficio 
de las respectivas universidades en las que les tocará actuar, 
como para nuestro país en general. Nos sentimos complaci-
dos, además, porque ambos son personas muy proclives a las 
artes y a la lectura. 

Ya el doctor MEDINA, ha recibido con beneplácito la soli-
citud de ayuda que le ha presentado la Carrera de Música 
y el Departamento de Arte, de la Facultad de Humanidades 
y las Artes de la UNAH, para que pueda concluirse con 
éxito un Convenio de Cooperación con Universidades de 
la República Federativa de Rusia y nuestra Universidad 
Nacional que tiene como finalidad reforzar la calidad de la 
formación de nuestros estudiantes de música a nivel univer-
sitario, para convertirlos en grandes intérpretes instrumen-
tales y vocales. Estamos apoyando, con gran entusiasmo tan 
importante proyecto.

Por parte del Rector JULIO RAUDALES, se espera también 
su decidido apoyo a la cultura y las artes, dada su gran afini-
dad por ellas.

Felicitamos a la UNAH y la UJCV por tan valiosas adquisi-
ciones Y deseamos al Rector RAUDALES Y AL Vicerrector 
MEDINA, muchos éxitos en sus altas a funciones.

 
Tegucigalpa, M.D.C.

LOS ÁNGELES (EE. UU.) 
(EFE). La actriz América 
Ferrera actuará junto a Margot 
Robbie y Ryan Gosling en la 
película que el estudio Warner 
Bros. prepara sobre la conocida 
muñeca “Barbie”.

La intérprete estadouniden-
se de origen hondureño es 
muy conocida en Hollywood 
por series como “Ugly Betty” 
(Globo de Oro y Emmy a la 
mejor actriz de comedia) y 
“Superstore”, además de pelí-
culas como “Real Women Have 
Curves” (2002), con la que 
saltó a la fama.

Se desconoce el papel de 
Ferrera, que este año también 
debutará en como directora 
de cine con “I Am Not Your 
Perfect Mexican Daughter”.

Por su parte, el proyecto de 
“Barbie” estará dirigido por 
Greta Gerwig, nominada en 
tres ocasiones al Óscar por 
“Lady Bird” (2017) y “Little 
Women” (2019). Gerwig ha 
escrito el guion del filme con 
su pareja, el también cineasta 
Noah Baumbach, aunque se 

América Ferrera actuará junto a 
Margot Robbie en la película de “Barbie”

desconocen los detalles de la 
trama.

Sobre los protagonistas, 
Robbie será Barbie y Gosling 
encarnará a Ken.

La idea de rodar una película 
sobre Barbie ha estado en desa-
rrollo en Hollywood durante 
años y, en primer lugar, estuvo 
vinculada al estudio Sony, que 
en 2014 llegó a un acuerdo con 
Mattel, fabricante de la muñeca 
Barbie, para el rodaje.

Amy Schumer y Anne 

Hathaway estuvieron a punto 
de asumir el papel protago-
nista, que iba a ser el de una 
mujer que vivía en Barbieland 
y era expulsada de ese mundo 
por no ser lo suficientemente 
perfecta.

Posteriormente, el estudio 
retrasó el estreno de la pelí-
cula de agosto de 2018 a mayo 
de 2020 y finalmente pasó a 
manos de Warner Bros., que 
espera terminar el rodaje este 
año y estrenarla en 2023.

SAN JUAN (EFE). La gana-
dora de Miss Mundo 2016, la 
puertorriqueña Stephanie Del 
Valle, negó este jueves cualquier 
malversación de fondos o apro-
piación ilegal tras ser demandada 
por fraude, en un caso que salpi-
ca al certamen de belleza inter-
nacional.

Del Valle está involucrada en 
la organización de Miss Mundo 
2021 en Puerto Rico, cuya gala 
final en diciembre pasado tuvo 
que cancelarse por el aumento 
de los contagios de covid-19 y fue 
pospuesta para el próximo 16 de 
marzo.

La modelo fue demandada por 
la sociedad Puerto Rico with a 
Purpose (PRwaP) por incum-
plimiento de las obligaciones 
contractuales, cobro de dinero y 
daños y perjuicios ascendentes a 
no menos de 2,725,000 dólares.

PRwaP denuncia que la 
empresa de Del Valle, Reignite 

Una demanda contra exreina de 

belleza salpica a Miss Mundo

Puerto Rico, acordó transferirle 
los fondos del patrocinio del cer-
tamen de belleza en la isla pero 
los tres cheques entregados, por 
el monto de 1,225,000 dólares, 
fueron rechazados por el banco 
al ir a ser depositados.

Al respecto, Del Valle aseguró 
en su cuenta de Instagram que 
su empresa devolvió los fondos 
desembolsados por el Gobierno 
para cubrir parte de los gastos de 
la celebración de Miss Mundo.

“La totalidad de los fondos 
federales que el Gobierno de 

Puerto Rico desembolsó a 
Reignite Puerto Rico, como ade-
lanto a la promoción de la isla a 
través de la celebración del even-
to de Miss World 2021, fueron 
congelados inmediatamente des-
pués de la cancelación del evento 
el 16 de diciembre”, escribió la 
modelo.

“Como consecuencia de la can-
celación, los fondos -continuó en 
su mensaje- han sido devueltos 
de manera íntegra al Gobierno de 
Puerto Rico”.

De Valle insistió en que ni ella, 
ni ningún miembro de Reignite 
Puerto Rico, ha cometido “mal-
versación de fondos ni apropia-
ción ilegal de los fondos federa-
les asignados por el Gobierno de 
Puerto Rico”.

La demanda podría afectar a 
la celebración de la final de Miss 
Mundo, prevista para el 16 de 
marzo en el Coliseo de Puerto 
Rico en San Juan.
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Anda de “cupido”
y descocido

los tiene azorados
es bien aventado

15 - 05 - 99
84 - 20 - 67
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“NOS HAN CORRIDO CON TODO Y NOVIO”
MARIACHI SHOW:
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De s p u é s 
de tanta 
tox ic idad 

política, el “Maria-
chi Show” nos 
envuelve en el 
mes de San 
Valentín. Can-

tan de todo -Christian Nodal, 
Banda MS, Calibre 50- entre 
los más pedidos; en todos la-
dos y para todos los gustos: 
Enamorados, traicionados 

y divorciados. Hoy están 
para demostrarlo. Justo 

los hallamos en la esquina 
de una zona residencial de 

la capital, con un nerviosísi-
mo Cupido esperando sorpren-
der a su novia. Raúl, que así se 

llama el cliente, 
se mira deses-
perado. Parece 
que Zara, su no-
via, lo ha dejado 
plantado. “A ve-
ces pasa, hemos 
visto de todo en 

der del grupo. Sus compañe-
ros esperan con él ensayando 
mientras llega el momento. El 
bullicio de los carros ahoga sus 
canciones. Los transeúntes gri-
tan como charros al verlos. Son 
como las 2:00 de la tarde y hay 
mucha expectación por la lle-
gada de la novia. Mientras eso 

y comparte sus secretos.

Fotos: Henry Carbajal

Periodista

¿Cuál es el secreto 
de este trabajo?

 Ser profesional, estudiar, porque en la farán-
dula hay de todo, chapuceros, no ensayan, otros 
que solo se saben la mitad de las canciones y 
como el cliente normalmente no sabe de músi-
ca, le meten gato por liebre.

 ¿Fueron a una 
escuela musical?

 Somos empíricos, normalmente, todos los 
músicos de la capital son empíricos, no estudia-
mos, ni nada, aprendimos a tocar de oído.

¿Amenizan de todo?
Lo que se venga, hasta divorcios.

¿De verdad?
 Claro, mucha gente se alegra cuando se deja 

con otra persona.

¿Lloran?
 Amargamente, mujeres y hombres, la músi-

ca tiene un poder muy fuerte en el sentimiento 
humano que provoca lágrimas y risas a la vez.

¿Algún incidente?
 Ninguno que lamentar, aunque a veces salen 

muy enojados la novia con el novio o la esposa 
con el esposo, pero siempre terminan reconci-
liándose.

¿Su mayor satisfacción?
Que el cliente nos diga ‘cantan bonito’.

¿Lo peor que le ha pasado?
Cuando el público no aplaude, desanimado, 

tenemos que inventar hasta tonterías con tal que 
reaccione.

¿Desde cuándo en la música?
Desde los 12 años, comencé a tocar guitarra 

en San Pedro Sula, andaba con otro grupo, ten-
go 10 tíos y todos son músicos, ellos me con-
tagiaron.

¿Qué instrumento toca?
A los 16 años empecé a tocar acordeón y la 

guitarra.

¿Estuvo en otro grupo?
Comencé profesionalmente con el Mariachi 

Honduras, ahí trabajé unos 15 años y desde 
hace tres años con mi grupo Mariachi Show, 
trabajamos a domicilio y en todos lados.

¿Hasta dónde han cantado?
Donde nos contratan y cuando anduve en la 

calle me tocó cantar en cantinas y burdeles.

¿Qué los diferencia
de los otros grupos?

Cantamos la música nueva, reciente, que 
otros grupos no la cantan.

¿Cómo cuáles?
Ahora, los grupos más famosos como Cali-

bre 50 con “Siempre te voy a querer” y “Amor 
del bueno”, Christian Nodal y Banda MS.

¿Qué canciones piden más?
 Serenatas, románticas, felicitaciones, cum-

pleaños y de despecho.

¿Cómo se conocieron?
En la farándula, uno se va conociendo 

con otro y así se va ganando amistades 

emocional, mental, física, artística y uno 
se queda.

“NOS HAN CORRIDO
CON TODO Y NOVIO”

MARIACHI SHOW:

Yovani Canales, vocalista, 
guitarrista y líder del grupo.



ÉL ES…
YOVANI CANALES
Nació en San Isidro, Cholu-
teca, en 1980. Emigró a los 5 
años con su madre a la capi-
tal. Se inició en la música de 
manera empírica desde los 
12 años. Fue parte del Ma-
riachi Honduras por 15 años 
y desde hace tres años lide-
ra el grupo Mariachi Show. 
Está casado y tiene cuatro 
hijos. Para contrataciones 
(504) 9935-0079.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida?
El nacimiento de mis hijos

¿Cuál es su mayor temor?
Perder a mi familia

¿Qué es lo que más le 
gusta de sí mismo?
Trabajador

¿Qué le disgusta más?
La hipocresía

¿Cuál es el ambiente
donde mejor se siente?
Cantando

¿Qué cualidad es
la que más admira?
La amabilidad

¿Qué o quién es
el amor de su vida?
Mis hijos

¿Qué palabra es la

Dinámico

Color favorito
Azul

Canción
Ave Cautiva

Cantante
Tony Meléndez

Actor /actriz
No tengo

Película
Miro noticias

Personaje
Mi hija, Génesis

Comida
Sopa de caracol 

Fruta
Uva

Bebida
Fresco de tamarindo

Libro
La Biblia

Escritor
William Soto Santiago

Hobbie
Fútbol

Religión
Evangélica

Partido
Ninguno

Equipo
Olimpia

Presidente
Manuel Zelaya Rosales

¿Están pasando de
moda los mariachis?

 No creo, se mantiene la tradición, hasta los 
jóvenes los piden, les gusta el reguetón solo para 
bailarlo, pero buscan mariachis para expresar sus 
sentimientos.

¿Cuesta más de noche?
Sí, sobre todo en la madrugada.

¿Cuánto?
La presentación vale tres mil lempiras con sie-

te canciones, el paquete de canciones, cuatro mil, 
nosotros ponemos el transporte. Si es fuera de la 
capital, vale más.

¿Pegan con las mujeres?
Algunos tienen buena química, a mí me ha ido 

mal.

¿Peligroso trabajar
en la madrugada?

No, yo me he metido en todos lados, burdeles y 
cantinas, somos muy populares.

¿Cantan a políticos?
A todos, somos profesionales, vivimos de nues-

tro trabajo.

¿Hay cultura por el mariachi?
Falta cultivarlo, hay clientes que nos piden ba-

chata y reguetón sin saber que se ocupan otros ins-
trumentos y vestimenta.

¿Qué les pidió el cliente de hoy?
Le trae una serenata a su novia y estamos espe-

rándola para darle esa sorpresa tan bella.

¿Sus hijos cantan?
Solo mi hija de 14 años, lo trae en la sangre. 

En medio de la charla, Yovani se separa para 

alertado por la presencia de los mariachis. Aprove-
chamos para conocer a los demás integrantes del 
grupo. Comenzamos con Darwin Alvarado, voca-
lista y guitarrrista del grupo:

¿Cómo empezó?
Con maracas, mi papá me enseñó desde los sie-

te años. Ahora toco vihuela, guitarrón y guitarra.

¿Una anécdota?
Muchas agradables y de todo tipo, hasta nos han 

corrido con todo y novio, los papás de la novia no 
lo querían.

¿Siguen pegando los mariachis?
Claro, es un detalle muy bonito que le gusta a 

todas las mujeres.

¿Cómo están de trabajo?
Ahora está bueno, sale mucho trabajo.

Atrás de Darwin está su hermano, Josué, el más 

joven del grupo y se distingue por su porte. Al 
igual que todos, anda vestido de charro: Traje ne-
gro, faja con hebilla grande, botas y corbatín rojo. 
Lleva además unas gafas que le dan un aire de 
conquistador. Toca la guitarra y canta.

¿Tiene buen repertorio?
Al principio solo me sabía 10 canciones, pero 

ahora perdí la cuenta.

¿Sus favoritas?
Las de Calibre 50.

¿Le salen novias?
De todo un poco.

¿Ha pensado 
trabajar en otro lado?

No, amo la música.

Completa el grupo Osman Mejía, el trompe-
tista. Ha pasado por varios grupos y su presencia 
se nota cuando ejecuta su instrumento. En breve 
lo va demostrar.

¿Su primer mariachi?
Desde los 13 años, comencé con América, Sol 

de Honduras y Social Catracho.

¿Cómo es la vida del mariachi?
Bonita, la música es un mensaje de amor.

¿Qué hace en su tiempo libre?
Nos llevamos ensayando.

¿Se echa sus cervezas?
Unas cuantas, pero fuera de labores por respe-

to a la clientela.

Los “charros” están a punto de irse porque el 
novio les ha dicho que ya no viene su prometi-
da. De repente, el enamorado llega corriendo y 
les grita, “Viene, viene”. Ha llegado el momento 
para el novio, para los mariachis y para la novia. 

abre el repertorio, los novios se besan ruboriza-

sillo. Ciertamente, todo un “show”. 

Ensayando a la espera de los novios.

Los novios Zara y Raúl. La novia se rinde a los brazos de su ama-
do.

Los mariachis son una buena opción en 
el Día de San Valentín.



CULTIVO
DE LA PAPA
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Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en 

Comunicación estratégica
Correo: 

Carloslandahn@gmail.com

El término “papa” viene de la lengua 
Quechua y era la palabra usada por los 
Incas para referirse a este tubérculo. En 

1570 las primeras papas fueron llevados a Eu-
ropa y aunque inicialmente fue vista con recelo 

los años 1700 la planta era cultivada por toda 
Europa.  Solanum tuberosum es el nombre cien-

papa ya era consumida y producida por los habi-

miento en el mundo y debido a la importancia de 

ginarias de Holanda. 

El cultivo de la papa en Honduras
La papa tiene un fuerte impacto social ya que 

obtenidos en Honduras se siembra aproximada-

consumo y el resto para semilla 

Suelo agrícola

algunos elementos como el aluminio y el man-

minuye. No se deben sembrar terrenos con pre-

nia ya que estas enfermedades no tienen control 

lacionada con los aspectos sanitarios y fertilidad. 

se debe investigar con productores vecinos o 
productores que en el pasado han sembrado el 

no han sido cultivados con papa al menos cua-

Riego 

muy sensible a la falta de agua por lo que an-
tes de plantar hay que asegurarse de tener agua 
para riego en la cantidad adecuada. Una fuente 

de papa. La medida del agua debe hacerse a me-

lugares protegidos del viento. La planta de papa 

por fuertes vientos. 

Semilla 

y sanitaria. La semilla “de segunda” es la que se 
obtiene de la cosecha de las plantaciones hechas 

rias. La semilla de papa pierde su calidad cuan-
do las plantaciones de donde es obtenida fueron 
infestadas con enfermedades bacteriales y por 

culos inservibles para ser usada como semilla. 

asegurarse que sea de buena calidad. 
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El cultivo de 
papa tiene un 
fuerte impac-
to social. 

El departamento de In-
tibucá y Ocotepeque 
son altos productores 
de papa. 

Es mejor sembrar 
aquellos terrenos 
que no han sido 
cultivados con 
papa.



CV

La educación es un bien público esen-
cial. Sin una formación de calidad, inclu-
siva y equitativa, los países no romperán 
el ciclo de pobreza que deja rezagados a 
millones de niños, niñas, jóvenes y adultos, 
aseguró Manuel Otero, director general del 
Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura IICA. 

Esa certeza cobra aún más relevancia 
ante el impacto de la crisis del COVID-19. 
Los países necesitan recuperar sus econo-
mías y superar las graves consecuencias 
causadas por la pandemia. La educación es 
clave para eso.

Un espacio de actuación impostergable 
de esta agenda es el de la agricultura, los 
territorios rurales y su integración con los 
centros urbanos. La materialización de su 
potencial requiere de la innovación y la 
tecnología para disparar círculos virtuosos 
de crecimiento económico, generación de 
empleo y reducción de la brecha social.

Otero, explicó que no es la tecnología, 
pero es la que puede propiciar esos cam-
bios, sino el talento humano y las organi-
zaciones, debidamente empoderadas, los 
que permiten desarrollarlos. Por eso, ins-
talada la agenda de la digitalización en la 
actividad rural, es necesario dar un paso 
adelante para que la educación permita a la 
población de la ruralidad asumir un papel 
protagónico.

Agregó que, en los últimos años, a tra-
vés de un esfuerzo conjunto, organismos 
internacionales como el Instituto Intera-
mericano de Cooperación para Agricul-
tura (IICA) y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y sus aliados en el sector 
privado como Microsoft, alertaron sobre 
la urgencia de atender a los problemas de 
la conectividad rural y el desarrollo de las 
habilidades digitales.

Apuntó que se tienen que formar a los lí-
deres que transformarán nuestros sistemas 
agroalimentarios. Por eso, brindar mejores 
oportunidades mediante una formación de 
excelencia en las escuelas agrotécnicas 
debe ser prioritario.

La remolacha es un alimento 
con una riqueza nutricional muy 

para la salud general. Baja la pre-
sión arterial alta. El consumo de 
jugo de remolacha mejora la cir-
culación y contribuye al control 
de la presión arterial. Combate la 

tiene Betaína, un nutriente que 

matorio que protege los órganos 
internos, así como mejorar los 
factores de riesgo vascular y pre-
viene diferentes enfermedades 

Esta hortaliza contiene unos pig-

mentos conocidos como Betalín, 
que apoyan el proceso de desin-
toxicación. Son fuente de minera-

la salud de los nervios, la función 
muscular y un corazón sano. 

tal para los huesos, el hígado, los 
riñones y el páncreas. Folfato de 

riesgo de defectos de nacimiento. 
Tiene propiedades anticanceríge-

los que les dan el color rojo a las 
remolachas. Este extracto reduce 
las formaciones tumorales cuando 
se administra con agua potable.
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Para reducir costos:

¿Conoces los beneficios de la remolacha para tu salud?

Comprarán fertilizantes en bloque

Educación: una 
herramienta crucial 

para el agro del siglo XXI

Manuel Otero.
Director General IICA.

Para abordar la problemática de 
precios de los fertilizantes, una 
de las propuestas es la compra en 

bloque, según informaron fuentes de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería de 
Honduras. La próxima semana de reuni-
rán funcionarios de los seis países cen-
troamericanos, México y la República 
Dominicana, anunció este miércoles la 
titular de Agricultura de Honduras, Lau-

ra Suazo. Con la crisis global de los con-
tenedores por la pandemia, los insumos 
se elevaron hasta en un 360 por ciento, 
según estimaciones del sector privado. 
Ya se han entablado negociaciones con 
casas importadoras como una medida de 
corto plazo, anunció Suazo. 

Además, “estamos por reunirnos con 
representantes de todos los gremios, para 
ver cómo vamos a afrontarlo, también 

como blo que. La próxima semana nos 
reuniremos en Centroamérica con los 
ministros de Agricultura para ver cómo 
están haciendo, digamos, Guatemala y 
Costa Rica”. Una de las propuestas que 
lleva Suazo a esta reunión es la posibili-
dad de compras en grupo o volumen y de 
esta manera, asegurar el abastecimiento 
de fertilizantes para los agricultores hon-
dureños.  

Remolacha.

Los fertilizantes son clave para aumentar la productividad agrícola.
Laura Suazo, ministra de la SAG y Roy Lazo, vicemi-
nistro de Agricultura. 
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Carolina Alduvín

F acultad de Ciencias
Absorbió los departamentos de Biología, Física y 

Matemática, e incorporó al de Microbiología que, hasta 
entonces funcionó adscrito a la Rectoría.

Biología
El estudio de los seres vivos en general, hasta el siglo 

naturalistas. No hay muchos registros del paso de ellos por 
nuestro territorio, hay noticias del Dr. Francisco Cruz Castro 

Luis Landa publica tratados sobre Botánica, Zoología y 

café y, una serie de textos de instrucción secundaria, donde ya 
aparecen prácticas de laboratorio en Ciencias Naturales. En 

En cuanto al Departamento de Biología de la UNAH, 

Cyril Hardy Nelson Sutherland --quienes indirectamente me 

inició nuestro Museo de Historia Natural, solicitando a los 
alumnos botes de vidrio vacíos y limpios, para preservar 

impartió por décadas. El Dr. Nelson inició las colecciones 
del Herbario Nacional que lleva su nombre y se reconoce 

del Reino Unido, quien coordinó la transformación de los 

Lonchocarpus sanctuarii, que se creía extinta desde el siglo 
pasado.

dulce), la sección de Biología Marina del MHN y organizó las 
colecciones y exposiciones del Museo de Entomología, más 

fundó el Laboratorio de Histología Vegetal y Etnobotánica, con 

María Elena Botazzi

Francisco Cruz

Nativas de Honduras. Hay un Centro de Investigación en 
Micología, un laboratorio de Genética y Biología Molecular. 

Massachussetts, llevando un proyecto de obtención de proteína 
con propiedades antigénicas que sirve como vacuna contra los 

computadora en lugar de animales vertebrados de laboratorio.

Física
Departamento iniciado por los ingenieros Marco Antonio 

otros. Además de las clases generales de la materia, cuentan 
con especialistas en Geología, Mineralogía y Metalurgia, 

imparten la Carrera de Física y su respectiva maestría, las 
maestrías en Recursos Hídricos, en Gestión de Riesgos. 

y el Instituto de Investigaciones en Energía. Con graduados 

y en el país, Mario Lanza, presidente de la Academia de 

Fernando Gálvez y Abraham Rosa Amador están empleados en 

un molinito de viento para cargar teléfonos celulares. En el 

César Flores Castro.

Microbiología

a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, otorgando 

lo que le permite avanzar y crecer con la ayuda gestionada 
por sus propios graduados y la Dirección de Investigación 

Microbiólogos en las áreas clínica, industrial, veterinaria y 
agropecuaria. Es la escuela que va a la vanguardia en temas de 
Biología Molecular, Biotecnología y Biología Sintética.

Cuenta con el Instituto de Investigaciones en Microbiología, 
dirigido por la Dra. Lourdes Henríquez de Madrid, laboratorios 

en Enfermedades Infecciosas y Zoonóticas, apoyaron a los 

funciona el primer Laboratorio de Biología Molecular de 
Honduras, donde se hacen pruebas de detección temprana de 
cáncer cérvico-uterino, dirigido por la Dra. Annabelle Ferrera.

dirigido por el Dr. Gustavo Fontecha Sandoval, donde se 
realizan pruebas de parentesco en base a ADN y tiene la 
capacidad de hacer estudios forenses y de enfermedades 
hereditarias.

Comité Nacional de 
Biotecnología y Bioseguridad
Es un ente interinstitucional que asesora al gobierno de 

través de la Dirección General de Biodiversidad, convoca a 
la formación de este CNBB con representantes de la propia 
Serna, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, a través 

Nacional de Sanidad Agropecuaria, la Secretaría de Salud a 

de la UNAH y Zamorano por el sector académico y de la 
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GOTAS DEL SABER (70)
Juan Ramón Martínez

Anales Históricos

I
El 1 de febrero de 1989, el general Terencio Sierra --según 

Froylán Turcios el más desequilibrado mentalmente titular 
del Ejecutivo hondureño de toda la historia--, a las dos de la 
tarde, en una solemne ceremonia, asumió la titularidad del 
Poder Ejecutivo. Recibió el cargo de manos de su antecesor, 
Policarpo Bonilla Vásquez durante cuatro años, dentro de 
la ley, lo había ejercido. Estaba presente el presidente del 
Congreso Carlos Alberto Uclés. El presidente saliente, entregó 
al nuevo mandatario un ejemplar de la Constitución de 1894 
-- la “gloriosa”, la llama Óscar Aníbal Puerto-- “pidiéndole lo 
entregara incólume a su sucesor el 1 de febrero de 1903. El 

con el patriótico encargo”. (Cáceres Lara, 49). Acompañó 
a Sierra en la titularidad del Ejecutivo como vicepresidente 
otro general, José María Reina. El autor citado nos recuerda 
que Policarpo Bonilla, habiendo impulsado con algún 
éxito formalmente hablando, había logrado un acuerdo de 
reconstrucción de la República Federal, por lo que Sierra y 
Reina fueron elegidos como gobernador y vicegobernador del 
Estado de Honduras. En el ínterin, al derrumbarse la República 
Mayor de Centroamérica, los electos fueron considerados 
“pese a las maniobras en contra” presidente y vicepresidente. 
Caprichoso y mentalmente desequilibrado -todos los políticos 
y gobernantes lo han sido y lo seguirán siendo; pero Sierra es 
el más conspicuo- se ha  resistido inicialmente a dejar Coray, 
Valle, donde tenía plantaciones de caña y varios trapiches de 

Tegucigalpa para aceptar el cargo. Contradictorio como era, al 
cumplir sus cuatro años, olvido el compromiso contraído con 
Policarpo Bonilla y maniobró para que el que, lo había obtenido 
con mayoría de votos, su enemigo Manuel Bonilla, no asumiera 
el mando de la República. Impuso a Juan Ángel Arias y provocó 
la primera guerra civil del siglo. Hasta que lo vencieron en la 
batalla del Aceituno, en Valle.

II
“El 2 de febrero de 1845, el vicepresidente salvadoreño 

Joaquín Eufracio Guzmán, quien ejercía el poder por ausencia 
del presidente, general Francisco Malespín, que aliado con 
Honduras hacía la guerra a Nicaragua, dispuso desconocerlo 
en su alta investidura y asumir la comandancia general de las 
armas, alegando como pretexto el franco desprestigio en que 

del año anterior el presidente Malespín aliado con el presidente 
Francisco Ferrera de Honduras, había organizado el ejército 
llamado “Protector de la Paz” y llevado la guerra a Nicaragua 
para exigir le fueran entregados los generales José Trinidad 
Cabañas, Gerardo Barrios y demás “coquimbos” que, le 
habían promovido la insurrección de San Miguel y se hallaban 
refugiados en la ciudad de León. El asedio de esta ciudad 
revistió caracteres realmente épicos. Fuerzas salvadoreñas al 
mando directo del general José Trinidad Muñoz y hondureñas 
bajo el comando del general Santos Guardiola, lograron tomar 
la importante ciudad nicaragüense después de 45 días de sitio, 
pero los “coquimbos” pudieron salirse de León, trasladarse a 
San Salvador y convencer a Guzmán de que había necesidad de 
alzarse contra Malespín y la política funesta que representaba. 
El general Gerardo Barrios era pariente político de don Joaquín 
Eufracio, y el general José Trinidad Cabañas era a su vez 
pariente político de don Gerardo. Total, que los “coquimbos” 
tuvieron éxito y el vicepresidente salvadoreño se resolvió a 
plantársele a quien era muy temido por su valor, así como por su 
falta de piedad con los vencidos. Malespín envió fuerzas contra 
Guzmán, las cuales lograron un triunfo sobre las que comandaba 
el general José Trinidad Cabañas, en la acción de Quelepa; pero 
el propio Malespín fue derrotado por el presidente Guzmán 
en el combate de Montero. Viéndose vencido, Malespín 
solicitó la ayuda de su aliada Honduras, presidida entonces 
por Coronado Chávez, y estalló entonces una guerra absurda 
entre ambos gobiernos, en la cual, las tropas salvadoreñas 
que invadieron a nuestro país bajo el mando de los generales 
José Trinidad Cabañas e Indalecio Cordero, fueron derrotadas, 
respectivamente, por los generales Santos Guardiola y Francisco 
Ferrera en Comayagua y Sensenti. Las tropas hondureñas que 
invadieron El Salvador fueron derrotadas parcialmente en el 
Obrajuelo; y se apuntaron un triunfo en La Unión. Esta guerra 
innecesaria terminó con la paz de Sensenti el 27 de noviembre 
de 1845.” (Cáceres Lara, Efemérides Nacionales, Tomo II, 46 y 
47).

III
Los pleitos de los políticos en el interior de sus propios 

partidos, no son cosa nueva. El Partido Liberal, el gran árbol 
de donde se han desgajado las ramas que dieron vida al Partido 
Nacional (1923) y actualmente a Libre (2009), ha sido el que 
ha provocado más inestabilidad en la historia del país. Lucas 
Paredes que no le esconde a los liberales sus excesos y errores, 
escribió que “ los liberales panteristas o exaltados, con el 
ministro de guerra doctor José María Ochoa Velásquez, general 
J. Ernesto Alvarado, doctor José Ángel Zúñiga Huete y don 
Raúl Toledo López, elevaron a mediados de 1929 un pliego 
de motivos al presidente (Vicente) Mejía Colindres”  para que 
retirara su apoyo al “tostismo” ( Vicente Tosta, presidente 

de lo contrario organizarían el Partido Liberal Reformista. Mejía 
Colindres hizo poco caso a aquellas exigencias. Poco después, 
apareció bajo la dirección del licenciado Manuel Ugarte un 
botafuego que sirvió de órgano a la naciente agrupación política 
creada para combatir al gobierno coaligado, grupo que se 
concretó a pedir que el régimen fuera exclusivamente liberal 
(Es decir que en el gobierno solo hubieran empleados de este 
partido). Al mismo tiempo el vicepresidente de la República, 
ingeniero don Rafael Díaz Chávez trató de organizar otro grupo 
político llamado Liberación Económica, de avanzadísima 
tendencia liberal, el que no pudo encausarse debido al sórdido 
ambiente que le formaban en una u otra parte donde se presentó 
el ingeniero Díaz Chávez exaltando las futuras proyecciones que 
abarcaban el programa de su llamada Liberación Económica. 

liberalismo, pugnando cada quien para ser nominado candidato a 
la Presidencia de la República. El sector anti “mejiacolindrista” 
anima una corriente favorable para el doctor Jacinto A. Meza; 
otros para el ingeniero Díaz Chávez y los de presa y violencia, 
por el doctor Ángel Zúñiga Huete. Entre tanto Mejía Colindres 
hacia sus combinaciones con la esperanza de que pudiera 
sucederle su colega y amigo el doctor Ernesto Argueta” 
(Lucas Paredes, 415,416). Como se puede ver, las crisis entre 
los liberales, no son nuevas. Ni siquiera las tempranas como 
está ocurriendo en el partido de gobierno actual que, por más 
posturas diferentes que asuman, tienen en el fondo mucho de los 
que sus adversarios llamaron “panteristas, exaltados, de presa y 
violencia, porque, aunque no lo quieran, son los descendientes 
de los liberales que solo mantuvieron el ánimo vivo y la 
disposición para pelear por la sucesión presidencial.

IV
El 6 de febrero de 1980, por decreto número 881 la Junta 

Militar de Gobierno (Policarpo Paz García, Domingo Álvarez 
y Amílcar Zelaya Rodríguez) aprobó el Acuerdo Número 
11 de fecha tres de marzo de 1978, contentivo del Convenio 
entre el gobierno de la República de Honduras y el Comité 
Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME) 
y por Decreto número 882 se aprobó el acuerdo número 18 
de fecha 3 de diciembre de 1979, “Adhesión al Protocolo 
del Tratado Relacionado con la Permanente Neutralidad de 

de 1977 en la ciudad de Washington, D.C. Estados Unidos. De 
modo que, de conformidad con la suscripción de tal tratado, 
Honduras y sus Fuerzas Armadas, están obligadas a apoyar, con 
todos sus recursos, a los Estados Unidos en caso que alguna 
potencia internacional, quiera tomarse el Canal de Panamá, para 
cerrar sus operaciones; o para negarle el paso a tropas y equipo 
de los Estados Unidos o Canadá.

V
El 17 de febrero de 1977, por Decreto número 587, se elevó 

el nivel académico de la Escuela Nacional de Agricultura, 
con sede en la ciudad de Catacamas, Olancho, dependencia 
adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos 
Naturales para que pueda otorgar el título de agrónomo con 
especialización en Producción Vegetal y en Producción Animal. 
Varios meses antes, durante la ceremonia de graduación de los 
Peritos Agrícolas, el jefe de Estado Juan Alberto Melgar fue 
fustigado y en algunos casos, hasta ofendido por el alumno que 
habló en nombre de los graduados, achacándole a las Fuerzas 
Armadas, todos los males de la República. Melgar abandonó el 
lugar muy ofendido. Algunos de sus asesores, le recomendaron 
el cierre de la institución. Pero los responsables de Recursos 
Naturales, más bien le convencieron que lo ideal era reorganizar 
la institución, elevando su nivel y especializándola, lo que al 

la Dole Fruit Co., la FHIA y la Asociación de Importadores 
de Insumos Agropecuarios. Más un representante del Instituto 
Interamericano de Cooperación Agrícola IICA y la Academia 
Nacional de Ciencias de Honduras.

Se crea por Decreto Presidencial 1570-98, con 
base en la Ley Fito-zoosanitaria y el Reglamento de 

Plantas Transgénicas. Elabora su Reglamento Interno y 
comienza a recibir solicitudes de importación de productos 
biotecnológicos, hace los correspondientes acuerdos de 

para comprobar su inocuidad y las evaluaciones de riesgo 
ambiental. En 2003, autoriza la primera variedad para uso 
comercial y se coloca a la vanguardia en Mesoamérica, aún 
por delante de México, donde el debate sobre los riesgos que 
conlleva ser centro de origen de diversas especies comestibles, 
en especial maíz, retrasó su legislación regulatoria en la 
materia.

Desde entonces se han aprobado más de 20 nuevas 
variedades mejoradas en maíz, banano y arroz; nos hemos 
abstenido de aprobar soya transgénica para no fomentar 
el uso de herbicidas cuyo efecto carcinogénico está 
demostrado. Hemos ganado una posición de respeto en el 
ámbito continental, liderazgo en la región y asesoría a los 
países vecinos para formar alianzas aduaneras. Asimismo, 
participamos desde 2008 en las Conferencias de Naciones 
Unidas sobre el Protocolo de Cartagena en Bioseguridad de 

Matemática
La Escuela de Matemática tuvo como pioneros al 

Dr. Salvador Llopis, el ingeniero Ibrahím Pineda, el Dr. 

Rosales, Irma Acosta de Fortín y como primera graduada en su 
licenciatura, Rosibel Pacheco. La carrera de Matemática tiene 
orientaciones en Estadística, Computacional, Pura y Aplicada.

Química y Farmacia
Química es única de las ciencias básicas no adscrita a la FC, 

porque siempre estuvo como base para la farmacia que formó 
parte de la Facultad de Medicina y Cirugía desde su fundación 
en 1882. En 1935 se separó como facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia, por Decreto Legislativo, siendo su 
primer Decano, el Dr. Guillermo Durón; en 1936, gradúa a 
los primeros farmacéuticos y adquiere el registro y control de 
especialidades farmacéuticas, las drogas de uso controlado y 
estupefacientes, hasta la organización del respectivo colegio 
profesional en 1963.

En 1965 pasa a las instalaciones en la Ciudad Universitaria, 

y de Biología. En 1978, se organiza en los Departamentos 
de Química, Control Químico y Tecnología Farmacéutica. 
Imparte la carrera de Química y Farmacia, con orientaciones 
en: Farmacia, Tecnología de Alimentos, y Química. En 1982, 
instala un Laboratorio de Farmacia Industrial JMVM para 
apoyar a la Secretaría de Salud en el control de medicamentos. 

en Toxicología y Control de Medicamentos. Cuenta con su 
propio Centro de Toxicología y el Control de la Industria de 
Medicamentos y Emergencias Toxicológicas.

Medicina
Hay reportes novohispanos desde 1525 por el Marqués 

del Valle, el Dr. Pedro López, el Br. Escobar en Botánica, en 
cirugía el Dr. Diego de Pedraza. En el siglo XVIII, José María 
Ledesma y Dr. Joseph Hoyle. En el XIX, la épica expedición 
del Dr. Francisco J. Balmis, el Dr. Thomas Riss, asentado 
en Comayagua y el Dr. Carlos Joaquín Herrera. En la época 
republicana 1825, se crean las primeras Juntas de Sanidad, el 
Dr. Manuel Feliciano Peña vino a hacerse cargo de una desde 
El Salvador, al igual que los doctores Pedro Francisco de 
la Rocha, Joaquín García, José Guerra, Joaquín Díaz y José 
Silverio García Díaz, de España. De Francia llegaron Jean-
Baptiste Fauconnier y Louis Gibourdel.

En 1882 que se inaugura la Universidad Central de 
Honduras, el Rector es el Dr. Adolfo Zúniga y el Decano de 
la Facultad de Medicina y Cirugía, el Dr. Carlos Bernhard 
hasta 1897. Se funda el Hospital General de Tegucigalpa, 
cuyo director es el Dr. Julián Baires. Entre 1890 y 1894 hay 
una campaña de vacunación contra la viruela. La Facultad se 
cierra debido a la guerra civil. Durante la administración de 
Policarpo Bonilla hubo recuperación y reapertura en 1895, y 
en 1897 se registran tres promociones de estudiantes.
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HERMOSO 
TOWNHOUSE

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

RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

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

MAGNIFICA
 OPORTUNIDAD

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

v2 

n-
ps.
B-

A-
6.

COLONIA 
MIRAFLORES 

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

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

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

RESIDENCIAL 
LA CAÑADA

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

COL. LA JOYA 
(KENNEDY)

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

KASANDRA 
MULTISERME 

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

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.

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

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

CASA EN PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

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

3,000 VARAS
 DE TERRENO

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

CASA COL. LA JOYA
Vendo, peatonal, es-
quina, porch, sala-
comedor, cocina, 
baño, dos dormitorios, 
área lavandería, pa-
tio, tanque reserva, 
850,000.00. Cel. 3343-
5648.

TERRENO
Se vende con todos 
los servicios, en cir-
cuito cerrado, Valle de 
Zamorano. L. 800.00  
x 1,000 varas. Nego-
ciable. Información 
Cel 3332-4566.
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SÁBADO 12 DE 
FEBRERO, 2022

“POTRO” GUTIÉRREZ 
FUERA DEL

REAL ESPAÑA

FIFA CASTIGA
A HONDURAS 

El técnico de nacionalidad mexica-
na Raúl “Potro” Gutiérrez se ha con-
vertido en el primer estratega en ser 
separado del torneo Clausura de la Li-
ga Nacional. La directiva aurinegra lo 
cesó del cargo por el mal arranque de 
campeonato, donde el club ha perdi-
do sus cuatro partidos (Victoria, Pla-
tense, Motagua y Marathón). El hon-
dureño Emilson Soto será el técnico 
interino del club, mientras se nombra 
al nuevo director técnico y dirigirá es-
te fin de semana que la “Máquina” re-
cibe a la Real Sociedad. (HN)

La Federación de Fútbol de Hon-
duras recibió una dura sanción y una 
elevada multa por parte de la FIFA, 
debido al mal comportamiento de los 
aficionados en el pasado juego contra 
El Salvador el 30 de enero. La Fena-
futh debe de pagar 1,866,000 lempi-
ras y jugar ante México a puerta ce-
rrada. Honduras ya eliminada cerra-
rá la octagonal eliminatoria visitando 
a Panamá el 24 de marzo, luego recibe 
a México el 27 sin público y finaliza el 
20 en Kingston, Jamaica. (GG)

DT DEL MANCHESTER PIDE MÁS GOLES A CR7
LONDRES (EFE). Ralf Rangnick, en-

trenador del Manchester United, dijo que 
Cristiano Ronaldo “debería marcar más 
goles”, pero que el problema es general 
del equipo. El United, que recibirá hoy al 
Southampton, no ha ganado ninguno de 
los dos últimos partidos y presentó una 
alarmante falta de puntería tanto contra 
el Middlesbrough como contra el Burn-
ley. Además, Cristiano suma cinco par-
tidos sin ver puerta, su peor racha desde 
2013. La falta de gol del United le ha rele-
gado a la sexta plaza, con 39 puntos. (HN)

CLÁSICOCAPITALINOEN SAN PEDRO SULA 

OLIMPIA VS. MOTAGUA
Sábado 12 de febrero, 2022

Estadio: General Francisco Morazán, 

SPS, 7:00 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Nelson Salgado

VICTORIA VS. UPNFM
Sábado 12 de febrero, 2022

Estadio: Ceibeño, La Ceiba, 7:30 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Melvin Matamoros

tados, aunque man-
tiene un irregular ritmo 
de juego, espera asestar un golpe al 
cuadro “merengue” y ganarle para pasarle en 
la tabla de posiciones, aunque los merengues lle-
gan bien, en buen ritmo y demostrando incluso 
mejor fútbol que el torneo anterior.

Y es que este Olimpia además de ganar y go-
lear, también gusta y juega mejor, pero además 
trata de dar un buen espectáculo, por lo que sigue 
siendo el candidato firme a ganar la Liga y así su-
mar el título de pentacampeón nacional.

Será el primer clásico del argentino Pablo La-
vallén en el banco de Olimpia y en el mismo so-
lo habrá barra de los “leones”, lo que hace pen-
sar que será un duelo en un infierno blanco para 
los “azules”, con todo en contra, allí se sabrá de 
la casta real del equipo de Diego Vázquez, quien 
apunta a ganar para saltar al primer lugar.

DATO 
HISTÓRICO

Último antecedente 
en el estadio Morazán, 2 

de diciembre, 1989, Olim-
pia ganó 4-1 a Motagua, con 

goles de Carlos Laje (3) y Alex 
Pineda. Descuento azul del tico 

Gerardo “Cholo” Villalobos.

VICTORIA 
UPNFM

Heridos por la forma en que 
perdieron en Danlí ante Motagua, 

los “jaibos” llegan al partido con la 
obligación de retomar el buen cami-

no y buscar ganarle a unos Lobos muy inesta-
bles que ya cayeron en casa ante Platense, de-
mostrando que han perdido un poco la magia 
del equipo que fue protagonista en el Apertura.

Para los universitarios es vital sumar, aun-
que llegan al partido diezmados por 13 bajas por 
COVID-19, pero para ningún club es excusa ya 
que cada equipo tiene registrado 30 jugadores.

DATO HISTÓRICO
Único antecedente en el estadio Ceibeño, el 

9 de noviembre, 2021, ganaron los “jaibos” con 
gol de José David Velásquez.

La jornada 5 del torneo 
Clausura 2021-2022 
se inicia con dos 

partidos sabatinos, en la 
gran ciudad, por falta de es-
tadio, se disputa el superclásico en-
tre Olimpia y Motagua a las 7:00 pm en el es-
tadio General Francisco Morazán, donde ya juga-
ron dos veces los grandes de la capital. El otro par-
tido pactado para hoy es entre Victoria y los Lo-
bos de la UPNFM, equipo que presentó una lista 
de 13 jugadores contagiados por COVID-19, pero 
en base a ley el juego se realizará porque tienen 16 
jugadores listos, incluidos los porteros.

La fecha se completa el domingo con el duelo 
entre Honduras y Marathón en El Progreso a las 
4:00 pm, mientras una hora después, Real España 
con Emilson Soto de técnico interino encara al Re-
al Sociedad en el estadio Morazán y Platense hará 
lo propio ante el Vida.

OLIMPIA 
MOTAGUA

A pesar de que esta vez juegan lejos de su casa, 
el superclásico Olimpia-Motagua siempre gene-
ra la misma atención, ya que siempre están en los 
primeros lugares y jugando gran fútbol.

Motagua que ha levantado con buenos resul-

OLIMPIA  VS.  MOTAGUA
Sábado 12 de febrero, 2022

Estadio: General Francisco Morazán, 

SPS, 7:00 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Nelson Salgado

VICTORIA   VS.  UPNFM
Sábado 12 de febrero, 2022

Estadio: Ceibeño, La Ceiba, 7:30 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Melvin Matamoros
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PULEN EL NACIONAL A 
PURAS DONACIONES

Alrededor de 20 millones de lempiras se han invertido 
en la primera de las tres etapas de remodelación del 
estadio Nacional. Nuevas butacas sobresalen en el sector de silla.

Pintura total le han hecho al Nacional. 

La comisión de traspaso de mando 
presidencial entregará las instalacio-
nes del estadio Nacional con una se-
rie de reparaciones, remodelaciones 
en algunos sectores, pintado total, 
entre otros, el próximo 18 de febrero.

Es de destacar que las obras rea-
lizadas para el mejoramiento de las 
instalaciones del coloso, forma par-
te de la primera de las tres remodela-
ciones que tendrá el estadio Nacio-
nal y la cual será disfrutada por los 
aficionados el próximo 20 de febre-
ro, con el encuentro futbolístico en-
tre los equipos Olimpia y Real Es-
paña.

El coordinador de la comisión de 
traspaso, Jari Dixon Herrera, deta-
lló que “gracias al dinero recaudado 

producto de las donaciones del pue-
blo hondureño, de la empresa priva-
da, países amigos como China (Tai-
wán), el Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre), se dejará un legado, no 
solo es un pintado de graderías, si-
no que se reconstruyó gran parte del 
estadio”.

“Queremos dejar un mensaje de 
que el nuevo gobierno va encamina-
do a realizar buenas cosas”, precisó.

Y agregó, “encontramos un es-
tadio destruido que hasta la tube-
ría de agua es del tiempo del gene-
ral Carías, hemos impermeabiliza-
do y cambiamos los asientos del sec-
tor de silla, se trajeron desde México, 
son asientos que los tienen los mejo-
res estadios a nivel mundial”.

El ingeniero Rubén Darío Salga-
do, coordinador de control y segui-
miento de la comisión de traspaso de 
mando presidencial, explicó que “se 
va a hacer la primera inauguración 
en el estadio, con uno de los partidos 
clásicos a disputarse entre Olimpia y 
Real España, se harán tres remodela-
ciones divididas en igual número de 
etapas, la primera es la que estamos 
finalizando”.

Afirmó que, “se ha invertido para 
la remodelación de la primera etapa 
del estadio Nacional más de 20 mi-
llones de lempiras, sin incluir la ma-
no de obra gratuita de 17 arquitectos 
y 24 ingenieros que nos colaboraron 
para la toma de posesión”.

 (Xiomara Mairena)

FIRMAN CONVENIO

POLICÍA NACIONAL Y BARRAS 
DE OLIMPIA Y MOTAGUA

Con el fin de erradicar la violencia dentro y fue-
ra de los estadios del país, la Policía Nacional firmó 
un convenio de cooperación con los líderes de las ba-
rras de los equipos Olimpia y Motagua.

En la reunión donde estuvieron altos mandos de 
la institución policial y los representantes de la Ultra 
Fiel y Revolucionarios, se trataron temas de seguri-
dad para los encuentros de fútbol a nivel nacional.

Además, los barristas solicitaron al ente de segu-
ridad el poder tener permiso para ingresar a los esta-
dios sus bombos, fuegos artificiales, mantas de repre-

sentación de cada equipo y así poder hacer más ame-
no y colorido el evento deportivo, entre otras cosas.

En la solicitud los jóvenes aseguraron colaborar 
con los elementos de seguridad para que todo sea ve-
rificado antes de ingresarlos a los estadios.

“La Policía Nacional trabaja día a día para recupe-
rar estos espacios de recreación sana y así la ciudada-
nía pueda desplazarse con tranquilidad a disfrutar de 
los encuentros deportivos”, indicó el jefe de Estrate-
gias y Comunicaciones de la Secretaría de Seguridad, 
Miguel Martínez Madrid. (HN)

El ente de seguridad y las barras buscan el regreso de las familias a los estadios. 

JUGARÁ EN EL MINNESOTA

KERVIN ARRIAGA YA ESTÁ EN EE. UU. 
El futbolista Kervin Arriaga viajó ayer viernes 

a Estados Unidos para incorporarse a las filas del 
club Minnesota United de la MLS.

El volante solventó su problema familiar que 
le impedía salir del país y que le afectó para estar 
con la selección mayor en el juego ante Estados 
Unidos el pasado 2 de febrero.

Arriaga, partió en compañía de su familia y no 
quiso dar declaraciones a los medios en la termi-
nal aérea de San Pedro Sula.

Minnesota United nuevo club del catracho es 
dirigido por el entrenador Adrian Heath y apenas 
tiene cinco años en la MLS.

De 24 años y nacido en Puerto Cortés, Arriaga 
quedó desvinculado del Marathón, el club verde 
lo tenía inscrito en la Liga Nacional, pero el técni-
co Martín “Tato” García no lo tiene en sus planes 
y por eso no ha tenido acción en el torneo Clau-
sura.

Será la primera experiencia de Arriaga en el ex-
tranjero y con su llegada a la MLS, serán seis los 
hondureños en la liga de los Estados Unidos, antes 
llegaron Roger Espinoza (Sporting Kansas), Andy 
Najar (DC United), Romell Quioto (Montreal 
FC), Bryan Acosta (Real Salt Lake) y Joseph Rosa-
les (Minnesota United). (HN)

Kervin Arriaga jugará en el Minnesota de la MLS.



CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

MOTAGUA SALIÓ BIEN librado y alcanzó su segundo triunfo, el pa-
sado martes, ante Victoria de La Ceiba, que se quejó del arbitraje de Said 
Martínez al expulsar al jugador Marcelo Espinal, a los 25 minutos de juego. 
Para muchos, conocedores, la expulsión del “matemático” fue desacertada, 
falló en el “cálculo”.

EL GOL DEL GANE lo hizo Olego en tiempo de descuento. El portero 
de la “jaiba brava” se dedicó a perder el tiempo que fue agregado por el co-
legiado, en ese período Motagua logró el tanto del triunfo.

LOS “AZULES” JUEGAN hoy sábado ante Olimpia, para prepararse ya 
que el 17 de este mes recibe en San Pedro Sula en el Olímpico Metropoli-
tano al Sounders de Seattle por el torneo de Concacaf.

TRES PARTIDOS se realizaron el miércoles: Lobos de la UPNFM reci-
bió a Platense y el “tiburón blanco” fuera del agua llegó hasta el oriente del 
país y en las colinas de Danlí cazó a los “lobos” y les ganó 2-1, resultado in-
esperado ya que el cuadro “estudioso” ha venido mostrando un buen nivel 
competitivo.

REAL SOCIEDAD ante Honduras de El Progreso, ambos metidos cerca 
del último lugar de la tabla general de colocaciones, Apertura y Clausura, 
dejó al equipo de casa con los tres puntos en un partido de seis goles.

LOS PROGRESEÑOS vendieron cara su derrota cuando los “aceiteros” 
estaban ganando cómodamente 3-0. Pero la visita reaccionó y para cerrar 
el encuentro se puso con un 3-2, que lo metió al partido. Sin embargo un 
penalti le devolvió la tranquilidad al equipo de Carlos Tábora para finalizar 
con un 4-2.

VIDA LE HIZO LOS honores a Olimpia, quien en el primer tiempo ter-
minó con un claro 3-0. Goles de Moya, Arboleda y Reyes. Se dijo el equipo 
“cocotero” tenía bajas por contagio de COVID-19, el marcador no se movió 
en la segunda parte.

SE CERRÓ LA jornada cuarta con el partido, solitario, de Marathón-Real 
España, en el estadio Olímpico Metropolitano, la noche del pasado jueves.

LOS “VERDES” GANARON el clásico 2-0, goles que cayeron en la 
primera parte. El equipo de Martín García dominó el juego. En la segunda 
parte llegaron con claridad a la meta de “Buba” López, pero no se movió el 
marcador.

LA REACCIÓN DE AFICIONADOS y dirigentes de los “negri amari-
llos” es de molestia, con los dos partidos de la final ante Olimpia, lleva seis 
encuentros perdidos.

EL ENTRENADOR mexicano en el partido que perdieron ante Motagua 
salió a justificar, situación que no fue considerada oportuna.

MARATHÓN INVITÓ al nuevo alcalde citadino Roberto Contreras, le 
dieron saque de honor, le regalaron una camisa y chumpa. 

FUE LA CUARTA DERROTA para la “máquina”, que está inmersa en 
el peor arranque que ha tenido en un torneo de la Liga Profesional.

LA QUINTA FECHA deja a Victoria como anfitrión de Lobos de la 
UPNFM. Honduras espera a Marathón, el domingo. Ese mismo día Real 
España estará enfrentando a Real Sociedad, sus seguidores sostienen que no 
hay “quinto malo”.

PLATENSE CONTINUARÁ en su lucha por reducir el espacio con el 
ante-penúltimo lugar de la tabla al recibir a Vida de La Ceiba.

HA TRASCENDIDO QUE LA Comisión de Disciplina podría comenzar 
a imponer castigos más severos a los clubes por actos de indisciplina de los 
aficionados en las graderías, tal y como lo hace FIFA y Concacaf.

TAMBIÉN SE HIZO sentir que la Comisión de Disciplina podría iniciar 
aplicación de sanciones para quienes violenten la ley provocando incitación 
a la hostilidad o a la violencia. Existen suspensiones y multas, para jugado-
res, directivos y entrenadores.

LOS CLUBES PARTICULARMENTE, los llamados grandes que tienen 
grupos de apoyo que queman pólvora y que se les multa con miles de lem-
piras. Eso no produce ningún efecto, más que el desgaste económico para 
las tesorerías de los equipos.

MOTAGUA POR LA quema de pólvora en el partido ante Comunica-
ciones por el torneo de Concacaf le aplicaron una sanción de tres partidos 
sin afición, lo que comienza a cumplir el próximo 17 de febrero cuando re-
cibe al Seattle Sounders en el Olímpico Metropolitano “Mario Felipe Caba-
llero” a las 21:00 horas. El partido de vuelta se realizará en Seattle el 24 del 
mismo mes a las 21:30 horas.

LO DIJE EN TIEMPO que Carlos “Muma” Fernández sería difícil que 
jugara con Vida, se dijo pues la reglamentación de FIFA no avala que en 
una temporada un futbolista lo haga en tres clubes diferentes. La resolución 
como era de esperarse la hizo del conocimiento Fenafuth al club ceibeño. El 
jugador podrá participar con el Vida hasta en el Apertura del 2022-2023.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted qué estará pasando al interior del Real 
España? 

jesus29646@yahoo.com
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CHELSEA Y PALMEIRAS
POR TÍTULO MUNDIAL

MADRID (AFP). 
El entrenador del París 
Saint-Germain, Mauricio 
Pochettino, está conven-
cido de que Lionel Messi 
“va a mostrar su mejor 
versión” ante el Real Ma-
drid el martes en la ida de 
octavos de Champions.

“Leo es un genio, es algo 
fuera de lo común, es de 
los jugadores que salen 
cada 100 años en el fútbol”, 
aseguró Pochettino en una 
entrevista con la radio Ca-
dena Ser.

“Lo que ha aportado al 
equipo es increíble, más 
allá de que desde que llegó 
no ha tenido la suerte de 
ser beneficiado por las 
circunstancias”, afirmó el 
entrenador argentino.

Messi, llegado al PSG el 
verano pasado tras salir del 
Barcelona, no ha podido 
brillar todo lo que se espe-
raba de él, aunque volvió a 
mostrar su mejor imagen 
en la victoria liguera 5-1 
contra el Lille del domingo.

“No tengo ninguna duda 
de que va a mostrar su 
mejor versión” ante el Real 
Madrid, insistió el técnico 
argentino, que rechazó que 
Messi pueda estar desmo-
tivado en el campeonato 
francés. MARTOX

El Palmeiras brasileño 
buscará dar la sorpresa ante 
el Chelsea el sábado en Abu 
Dabi en la final del Mundial 
de Clubes, con el objetivo 
de sumar a su palmarés su 
primer título en el Mundial 
de Clubes, extendiendo su 
reinado del fútbol sudameri-
cano al conjunto del planeta. 
El Mundial de Clubes es la 
última gran competición que 
le resta por ganar a los londi-
nenses.

MBAPPÉ DA TRIUNFO 
AGÓNICO AL PSG 

PARÍS (AFP). El París 
Saint-Germain, líder destacado 
de la Ligue 1 francesa, sufrió 
para ganar 1-0 en casa ‘in ex-
tremis’ al Rennes (5º), ayer en 
la apertura de la 24ª jornada, a 
cuatro días de medirse al Real 
Madrid en la ida de octavos de 
final de la Liga de Campeones. 
PSG sin inspiración durante 
gran parte del choque, tuvo 
que encomendarse a Kylian 
Mbappé, que marcó en el 
90+2.

MADRID (EFE). Real 
Madrid anunció que con 40 
millones de seguidores en 
la red social Twitter se ha 
convertido en la primera ins-
titución deportiva que alcanza 
tal cifra, con un acumulado de 
384 millones entre todas sus 
redes sociales. El club blanco 
celebró alcanzar la cifra de 40 
millones de seguidores en su 
cuenta oficial en español de 
Twitter. MARTOX

40 MILLONES SIGUEN
AL REAL MADRID

BENZEMA LLEGARÍA BIEN
AL DUELO CONTRA EL PSG

MADRID (AFP). El técnico del 
Real Madrid, Carlo Ancelotti, se 
mostró optimista de cara a poder 
contar con el lesionado Karim Ben-
zema el martes en la ida de octavos 
de Champions contra el PSG, ase-
gurando que “las sensaciones son 
buenas”.

“Lo que tenemos son buenas 
sensaciones, sigue trabajando indi-
vidualmente, tenemos que esperar 
a que empiece a entrenar con el 
equipo, lo hará el domingo o el lunes, 
y luego tomaremos una decisión”, 
dijo Ancelotti ayer en rueda de 
prensa.

“Hasta ese momento, no puedo decir 
nada, pero las sensaciones de todos, las 
suyas, las mías y las de los doctores son 
buenas”, añadió el técnico merengue, 
que dejó claro que el francés y su com-
patriota Ferland Mendy no estarán el 
sábado ante el Villarreal en LaLiga.

Benzema, máximo goleador del 
equipo blanco con 24 goles en 28 
partidos oficiales, no ha vuelto a jugar 
desde enero por un problema muscu-
lar en el muslo izquierdo y el objetivo 
es que pueda llegar al crucial encuen-
tro de ida de octavos de final de la 
Champions contra el PSG el martes. 
MARTOX

Benzema estaría listo el martes para el crucial juego ante el PSG.

MESSI MOSTRARÁ SU MEJOR 
VERSIÓN ANTE REAL MADRID

Para Pochetino, Messi brillará ante Real Ma-
drid. 



FISCALÍA DE PERÚ

Allanan Palacio de Gobierno
por investigación de corrupción

LIMA (AFP). La fiscalía de Perú 
allanó el viernes las oficinas del Pala-
cio de Gobierno en Lima, en el mar-
co de una investigación por presunta 
corrupción en contratos de la petro-
lera estatal Petroperú, y por la que ya 
hay una pesquisa preliminar contra 
el presidente Pedro Castillo.

El Ministerio Público anunció en 
Twitter que la “Fiscalía ejecuta el alla-
namiento y registro domiciliario con 
fines de incautación en Palacio de Go-
bierno y otros 14 inmuebles vincula-
dos a la investigación por el presun-
to direccionamiento en la adquisición 
de Biodiésel B100 -a cargo de Petro-
perú- en favor de la empresa HPO 
S.A”, iniciales de la peruana Heaven 
Petroleum Operators.

El operativo incluyó el allanamien-
to simultáneo de viviendas de funcio-
narios de Petroperú, que según la Fis-
calía “se habrían coludido y/o intere-
sado indebidamente” con el fin de fa-
vorecer a la empresa HPO con la ad-
judicación del contrato de compra del 
combustible.

La hipótesis fiscal sostiene que la 
irregularidad se habría dado a través 
de acuerdos gestados “el 18 de octubre 
de 2021 en el Despacho Presidencial”.

La presencia de policías y fiscales 
en la sede presidencial de Perú se ini-
ció en la madrugada del viernes y se 
prolongó durante más de 10 horas, 
cuando abandonaron la sede del po-
der Ejecutivo.

Uno de los fiscales presentes, Luis 
Alberto Medina, declaró brevemente 
a periodistas que “se recabó informa-
ción relacionada al caso Petroperú”, 
e indicó que no se interrogó a nadie, 
puesto que las personas luego pueden 
ser citadas por la Fiscalía.

El funcionario no dio más detalles 
alegando que es información reser-
vada en la investigación.

A principios de enero, el Ministerio 
Público anunció la apertura de una 
investigación preliminar por este ca-
so contra el presidente Pedro Casti-
llo, por haber presuntamente inter-
venido en el proceso de adquisición 
del biodiesel en favor de la empresa 
Heaven Petroleum Operator, dirigi-
da por el empresario Samir Abuda-
yeh, mediante un contrato por 74 mi-
llones de dólares.

Sin embargo, aclaró entonces la 
Fiscalía, las actuaciones quedan sus-
pendidas hasta que Castillo culmine 
su mandato de cinco años, en 2026, 
puesto que el presidente cuenta con 
“inmunidad absoluta que trascien-
de el ámbito procesal penal” en Perú.

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, y su homólogo ruso, 
Vladímir Putin, conversarán 
este sábado sobre Ucrania.

La Noticia
Biden y Putin
hablarán por teléfono

GRAN BRETAÑA 
NO PEDIRÁ 
PRUEBA A 
VACUNADOS

LONDRES (AP). Los 
viajeros vacunados 
podrán entrar a Gran 
Bretaña sin necesidad 
de someterse a una 
prueba de detección 
del COVID-19 a partir 
del viernes, luego de 
que el gobierno retiró 
una de las últimas res-
tricciones impuestas en 
los dos últimos años en 
respuesta a la pandemia 
del coronavirus.

EE. UU. AUTORIZA 
EL USO DE 
PASTILLA CONTRA 
ÓMICRON

WASHINGTON 
(EFE). La 
Administración de 
Alimentos y Fármacos 
(FDA, en inglés) de 
Estados Unidos autori-
zó el viernes el uso de 
emergencia de un nuevo 
fármaco de la farmacéu-
tica Eli Lilly contra la 
variante ómicron de la 
COVID-19.

DINAMARCA 
DESCARTA 
CUARTA DOSIS 

COPENHAGUE 
(EFE). Dinamarca des-
cartó el viernes la cuar-
ta dosis de la vacuna 
contra la COVID-19 y 
no ofrecerá la de refuer-
zo a los menores de 18 
años por la alta inmuni-
zación de la población, 
la menor peligrosidad 
de la variante ómicron y 
la estacionalidad.

ITALIA ELIMINA 
LA MASCARILLA 
Y ABRE 
DISCOTECAS

ROMA (AFP). Italia 
dio un nuevo paso el 
viernes hacia la norma-
lidad, tras las restriccio-
nes por la pandemia de 
COVID-19, al eliminar 
el uso de la mascarilla al 
aire libre y autorizando 
la reapertura de las dis-
cotecas. 

24
horas
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WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente de Estados Unidos, Joe Bi-
den, y su homólogo ruso, Vladímir 
Putin, conversarán este sábado so-
bre Ucrania, confirmó a Efe un fun-
cionario de alto rango de la adminis-
tración estadounidense.

Esa fuente explicó que Moscú ha-
bía propuesto una conversación te-
lefónica para el lunes, pero Washin-
gton prefirió adelantarla al sábado, 
algo que el Kremlin aceptó.

Biden recibirá la llamada el sába-
do por la mañana (hora del este de 
EE. UU.) en la residencia presiden-
cial de Camp David, en el estado de 
Maryland.

Esta será la primera conversación 
directa entre los dos líderes desde 
el 30 de diciembre, cuando Biden y 
Putin dejaron patentes sus diferen-
cias sobre Ucrania en una llamada 
telefónica.

Esta vez, la conversación se pro-
ducirá después de que EE. UU. pi-
diera a sus ciudadanos que aban-
donaran territorio ucraniano en las 
próximas 24 a 48 horas ante la “po-

sibilidad clara” de que Rusia ataque 
Ucrania durante los Juegos Olímpi-
cos de Invierno, que se celebran has-
ta el próximo 20 de febrero en Pekín.

En concreto, el asesor de Seguri-
dad Nacional de la Casa Blanca, Jake 

Sullivan, dijo en una rueda de pren-
sa que existe un riesgo “inminente” 
de una posible invasión rusa y advir-
tió que esa ofensiva podría comenzar 
con “bombardeos aéreos y ataques de 
misiles”.



WASHINGTON (AFP). Estados Unidos afirmó 
el viernes que Rusia puede invadir a Ucrania antes de 
que finalicen los Juegos Olímpicos el 20 de febrero, 
reviviendo el fantasma de una guerra en Europa, en 
una dramática escalada que siguió a una intensa fa-
se diplomática.

“Seguimos viendo signos de escalada rusa, inclui-
da la llegada de nuevas fuerzas a la frontera con Ucra-
nia”, advirtió el consejero de la Casa Blanca para la 
Seguridad Nacional, Jake Sullivan, tras una reunión 
virtual del presidente estadounidense, Joe Biden, con 
sus principales homólogos occidentales.

“Una invasión podría ocurrir en cualquier momen-
to si Vladimir Putin decide ordenarla”, agregó. “Po-
dría comenzar durante los Juegos Olímpicos, pese 
a que se especula mucho que solo ocurrirá después 

de los Juegos”.
Según el funcionario, existe una “posibilidad muy 

clara” de que Rusia invada a Ucrania, pero descono-
ce si el líder ruso tomó la “decisión final”.

El consejero presidencial reafirmó que los occi-
dentales están “listos para todos los escenarios” po-
sibles, con una respuesta sin precedente en caso de 
guerra, pero también una mano tendida para seguir 
negociando con Moscú sobre la seguridad europea.

Unos 3,000 soldados estadounidenses serán des-
plegados en Polonia “en los próximos días”, anunció 
otro alto funcionario estadounidense.

Los dirigentes occidentales dialogaron el viernes 
por la tarde mientras se empantanaban los esfuer-
zos diplomáticos europeos para tratar de evitar que 
la crisis ruso-occidental alrededor de Ucrania dege-

nere en guerra.
“Los aliados están determinados a tomar juntos 

sanciones rápidas y drásticas contra Rusia en caso de 
nuevas violaciones a la integridad territorial y la so-
beranía de Ucrania”, tuiteó el vocero del canciller ale-
mán tras la reunión. “Todos los esfuerzos diplomáti-
cos buscan persuadir a Moscú de ir hacia una deses-
calada. El objetivo es impedir una guerra en Europa”.

La teleconferencia reunió a Biden, Macron y 
Scholz; el secretario general de la OTAN, Jens Stol-
tenberg; la presidenta de la Comisión Europea, Ur-
sula von der Layen; y el presidente del Consejo Euro-
peo, Charles Michel; así como el primer ministro bri-
tánico, Boris Johnson, el presidente polaco, Andrzej 
Duda, el presidente del Consejo italiano, Mario Dra-
ghi, o el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

EE. UU. ADVIERTE

MOSCÚ (EFE). Rusia tachó hoy 
de “histeria” las noticias sobre un 
pronto ataque a Ucrania, que, según 
la Casa Blanca, podría producirse la 
semana próxima.

“La histeria de la Casa Blanca es 
más reveladora que nunca. Los an-
glosajones quieren guerra a toda 
costa”, señaló la portavoz del Mi-
nisterio de Exteriores de Rusia, Ma-
ría Zajárova, en sus redes sociales.

Según Zajárova, las provocacio-
nes, la desinformación y las amena-
zas son “el método favorito” de “an-
glosajones” para resolver “proble-
mas propios”.

“La maquinaria político-mili-
tar estadounidense está dispues-
ta a arrollar de nuevo vidas huma-
nas”, afirmó.

“Todo el mundo está observan-
do cómo el militarismo y las ambi-
ciones imperiales se descubren a sí 
mismos”, agregó la portavoz de Ex-
teriores.

La Foto
DEL DÍA

Moscú niega cualquier 
proyecto para invadir 
Ucrania, pero exige 
garantías para su 
seguridad, entre ellas 
la promesa de que 
la OTAN no seguirá 
su ampliación por 
su antigua zona de 
influencia, incluidas 
Ucrania y Georgia.
Los países occidentales 
rechazaron estas 
condiciones, pero la 
puerta sigue abierta 
para una resolución 
diplomática de la crisis.

zoom 

Califica de “histeria” 
sobre ataque a Ucrania

Dos aviones estadounidenses 
aterrizaron en Ucrania con un 
nuevo cargamento de armas para 
fortalecer la capacidad defensiva 
del país de cara a una eventual 
agresión rusa, informó hoy el 
ministro de Defensa ucraniano, 
Oleksii Réznikov. “¡Dos pajaritos 
más con ayuda militar de nuestros 
socios de EE. UU. en Kiev! (Cohetes 
antitanque estadounidenses) 
Javelin, lanzagranadas y 
municiones para las Fuerzas 
Armadas de Ucrania”, escribió 
en su cuenta de Facebook, 
al anunciar la llegada de las 
aeronaves estadounidenses.

DATOS

Rusia puede invadir Ucrania 
en cuestión de días

(LASSERFOTO AFP) 

(LASSERFOTO AFP) 
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POLICÍA BRITÁNICA

Envía cuestionario 
a Johnson por 
“partygate”

LONDRES (AFP). El primer mi-
nistro británico, Boris Johnson, re-
cibió un cuestionario legal de la po-
licía que investiga acusaciones de 
que algunas fiestas en su oficina de 
Downing Street vulneraron las res-
tricciones sanitarias, indicó su por-
tavoz el viernes.

“Podemos confirmar que el pri-
mer ministro ha recibido un cuestio-
nario de la Policía Metropolitana. Lo 
responderá como se requiere”, dijo 
el vocero en un comunicado.

El escándalo conocido como “par-
tygate” colocó a Johnson en una si-
tuación muy delicada, con voces de 
su propio Partido Conservador pi-
diendo su dimisión, aunque él niega 
haber actuado mal.

La Policía confirmó el miércoles 
que enviará “cuestionarios formales 
a más de 50 personas” hasta final de 
semana para preguntar por sus acti-
vidades en al menos 12 encuentros 
ocurridos en Downing Street entre 
2020 y 2021.

El documento “tiene estatuto for-
mal legal y debe ser respondido sin-
ceramente” en siete días, indicó la 
policía.

El primer ministro se arriesga a 
recibir una multa, excepto si puede 
ofrecer razones creíbles de por qué 
estaba en estas fiestas que infringían 
el confinamiento o las restricciones 
del coronavirus.

Johnson pidió disculpas ante el 
Parlamento por estos encuentros 
identificados en un informe redac-
tado por una alta funcionaria sobre 
celebraciones de Navidad, fiestas de 
despedida y de cumpleaños realiza-
das en los últimos dos años.

“Lo siento por las cosas que sim-
plemente no hicimos bien, y lo sien-
to también por la forma en que ges-
tionamos este asunto”, dijo el primer 
ministro a los diputados.

Aunque Johnson invitó a las dis-
tintas partes a esperar las conclusio-
nes de la Policía, el líder opositor del 
Partido Laborista, Keir Starmer, dijo 
que la implicación policial era “una 
mancha vergonzosa”.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
JUEZ DE CANADÁ 

ORDENA LEVANTAR
BLOQUEO EN PUENTE

CON EE. UU.
Un juez de Canadá ordenó el viernes a los mani-

festantes que se encuentran en el puente Ambas-
sador, en la frontera con Estados Unidos, que pon-
gan fin al bloqueo que desde hace cinco días ha in-
terrumpido el tránsito de bienes entre ambos paí-
ses y ha obligado a la industria automotriz de am-
bos lados a reducir la producción. Se desconoce de 
momento cuándo o si se enviarán policías a retirar 
a los inconformes, que estacionaron sus pick ups 
y otros vehículos en protesta contra las restriccio-
nes impuestas en el país por la pandemia.
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CONTRA LA COVID-19

Dosis de refuerzo 
baja a los 4 meses

EN MÉXICO

AMLO sigue atacando a la prensa    
pese al sexto asesinato del año

CIUDAD DE MÉXICO (EFE). 
Menos de 24 horas después del ase-
sinato de un periodista en México, el 
sexto en lo que va de año, el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador ca-
lificó el viernes a varios periodistas 
de “mercenarios” y exhibió los sala-
rios de famosos comunicadores co-
mo Carlos Loret de Mola.

“Los ataques contra la prensa son 
una enorme irresponsabilidad políti-
ca, cuando tiene la obligación de lla-
mar a la paz y encontrar soluciones 
mediante la apertura a la crítica pa-
ra que las agresiones contra los pe-
riodistas cesen”, dijo a Efe el direc-
tor para México y Centroamérica de 
la ONG Artículo 19, Leopoldo Mal-
donado.

Apenas el jueves, el reportero He-
ber López fue asesinado a tiros den-
tro de su estudio de grabación en el 
sureño estado de Oaxaca, convirtién-
dose el sexto periodista asesinado en 
lo que va del año, según el recuento 
de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Y aunque López Obrador asegu-
ró el viernes, durante su conferencia 
de prensa matutina que no habrá im-
punidad por el crimen de López, en 
su discurso volvió a arremeter con-
tra la prensa.

El mandatario criticó por nombre 
a Enrique Krauze, Héctor Aguilar Ca-
mín y Carlos Loret de Mola, quien en 
su medio Latinus reveló que un hi-
jo del presidente, José Ramón López 
Beltrán, vivió en 2019 en una casa en 
Houston, Texas, de un contratista de 
Petróleos Mexicanos (Pemex).

Incluso, López Obrador exhibió 
que, presuntamente, Loret de Mola 
percibe más de 35 millones de pesos 
al año (más de 1.7 millones de dóla-
res) mientras el presidente solo ga-
na 2 millones de pesos (casi 97,500 
dólares).

“La mafia del poder ocultó duran-
te mucho tiempo los sueldos de estos 
periodistas famosos, que no son como 
ustedes, son periodistas golpeadores 
que tienen las grandes empresas de 
comunicación”, dijo el mandatario.

Tras las acusaciones del presiden-
te, Loret de Mola, aseguró en Twit-
ter que lo dicho por López Obrador 
es falso: “El presidente está acorrala-
do. No sabe cómo zafarse del escán-
dalo de la casona de su hijo. Y hoy me 
vuelve a calumniar y encima me po-
ne en riesgo al revelar montos infla-
dos y falsos de supuestos ingresos. Es 
gravísimo. Es un delito. Está fuera de 
sí este aspirante a dictador”.

WASHINGTON (EFE). El nivel 
de protección de las dosis de refuer-
zo de las vacunas de Pfizer y Moderna 
contra la COVID-19 desciende a los 
cuatro meses, pero sigue siendo efi-
caz para evitar hospitalizaciones por 
Ómicron, según un estudio publica-
do el viernes por las autoridades sa-
nitarias de Estados Unidos.

Los Centros de Control y Preven-
ción de Enfermedades (CDC, en in-
glés) concluyeron que la efectividad 
de los refuerzos para evitar un ingre-
so en el hospital es del 91% durante 
los dos primeros meses a su aplica-
ción, pero después de cuatro meses 
es del 78%.

Según el estudio, cinco meses des-
pués de la tercera dosis, el nivel de 
protección bajaría a un 33%, aunque 
los CDC admitieron que todavía no 

disponen de suficientes datos sobre 
este grupo de gente.

Por ello, el organismo abrió la 
puerta a “considerar” la recomenda-
ción de otras dosis adicionales a fin 
de mantener la protección contra las 
hospitalizaciones.

Los CDC recomiendan por ahora 
que todos los mayores de 12 años reci-
ban una dosis de refuerzo de la vacu-
na cinco meses después de comple-
tar su pauta de vacunación en un país 
donde solo el 63% de la población se 
ha vacunado con las dos dosis.

Estados Unidos es el país más afec-
tado por el coronavirus con más de 
77.5 millones de casos confirmados 
desde el inicio de la pandemia en 
marzo de 2020 y más de 917,000 fa-
llecimientos, según los números de 
la Universidad Johns Hopkins.

El nivel de protección de las dosis de refuerzo de las vacunas de Pfizer 
y Moderna contra la COVID-19 desciende a los cuatro meses pero sigue 
siendo eficaz para evitar hospitalizaciones por Ómicron, según un estu-
dio publicado por las autoridades sanitarias de Estados Unidos.

Boris Johnson.
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OTRO CRIMEN EN LA “RIVERA HERNÁNDEZ”

Pandilleros matan motorista cuando
transitaba por “zona de muerte”
De varios balazos ultimaron 

ayer a un conductor de un vehí-
culo, en un tramo que da acceso 
al conflictivo sector de la colonia 
“Rivera Hernández”, de San Pedro 
Sula, denominado “zona de muer-
te” del norteño departamento de 
Cortés.

El hecho violento ocurrió la tar-
de de ayer, cuando el conductor de 
identidad hasta ayer desconocida 
transitaba en el automóvil turismo 
por el referido sector. 

De un callejón salieron dos hom-
bres, supuestos pandilleros, y ata-
caron a disparos al motorista del 
automotor blanco. 

La víctima del ataque al sufrir 
varios disparos en su cabeza, y 
otras partes del cuerpo, se fue a es-
trellar contra un cerco de la men-
cionada colonia, muriendo al ins-
tante. 

Perpetrado el crimen, los pisto-
leros huyeron del lugar con rum-
bo desconocido, indicaron testi-
gos. (JGZ)

Autoridades policiales llegaron al sector donde se produjo el cri-
men, pero los victimarios ya habían escapado del lugar.

FNAMP Y PMOP

Cae con 271 paquetes de 
“mota” camuflada en “paila”

Con 271 paquetes de marihua-
na, camuflados en un vehículo 
pick up, fue capturado un moto-
rista a la altura de la colonia Ce-
rro Grande de Comayagüela, pro-
cedente de la zona norte de Hon-
duras.

La operación de seguimiento y 
captura fue ejecutada por miem-
bros de la Fuerza Nacional An-
timaras y Pandillas (FNAMP) y 
elementos del IV Batallón de la 
Policía Militar del Orden Públi-
co (PMOP).

El detenido fue identificado co-
mo Mario Eduardo Figueroa Ji-
ménez, de 41 años y con residen-
cia en la ciudad de Tocoa, norteño 
departamento de Colón. La ope-
ración de vigilancia se venía eje-
cutando desde hace varios meses 
y un oficial antipandillas explicó 
que la droga estaba escondida en 
un compartimiento falso (caleta) 
de un pick up, marca Mazda, con 
placas 

HBC 3689 y color gris.
Se informó que Figueroa Jimé-

nez se dedicaba a transportar este 
producto ilegal desde Tocoa, Co-

lón, para distribuirla en colonias 
y barrios de la capital.

Autoridades requirieron el ve-
hículo pick up y al realizar la ins-
pección encontraron bajo la “pai-
la” los paquetes con marihua-
na valorados en varios miles de 
lempiras.

Asimismo, se informó que ese 
individuo el año pasado ya había 
trasegado dos cargamentos de la 
droga desde Colón a Tegucigal-
pa, uno que lo realizó en la tem-
porada de Semana Santa y el otro 
en el mes de noviembre, cobran-
do por cada viaje 15 mil lempiras.

También se detalló que el dete-
nido se trasladaba desde Tocoa, 
Colón, hasta Tegucigalpa, donde 
a la altura de una gasolinera ubi-
cada en la colonia Cerro Grande 
dejaba estacionado el vehículo y 
ahí lo iban a recoger los supues-
tos dueños de la droga a quienes 
venía dirigida.

La operación fue coordinada 
entre la Fiscalía de Microtráfico 
del Ministerio Público (MP), y 
agentes de la FNAMP y la PMOP. 
(JGZ)

Mario Eduardo Figueroa Jiménez fue detenido a la altura de la colo-
nia Cerro Grande, proveniente de Tocoa, Colón, con el cargamento 
de marihuana.

Los paquetes con la marihuana eran trasegados en un comparti-
miento falso de la “paila” del automotor. 

DECOMISADOS A MILITARES Y CIVIL

Más de 1,500 kilos de 
marihuana incinerados

Más de 1,500 kilos de mari-
huana fueron incinerados ayer 
en el Distrito Central, después 
de una operación conjunta eje-
cutada por autoridades po-
liciales en coordinación con 
otros entes de seguridad del 
Estado. 

La acción corresponde al 
decomiso de 1,483 kilos de la 
hierba, el pasado 10 de enero, 
a la altura de la comunidad de 
Limones, Olancho. 

Según el jefe de Comunica-
ciones y Estrategia de las Fuer-
zas Armadas (FF. AA.), tenien-
te coronel José Antonio Coe-
llo, la operación dejó como re-
sultado el arresto de tres mili-
tares activos, quienes traslada-
ban la droga en un camión ins-
titucional. 

Coello indicó que una se-
gunda operación tuvo lugar en 
el municipio de Talanga, Fran-
cisco Morazán, donde se de-
tuvo a un sujeto que traficaba 
60 kilos de marihuana, ocultos 
en un fondo falso de una com-
puerta de un vehículo pick up 
que conducía. (JGZ) 

La quema de la carga de marihuana se ejecutó mediante instrucción gira-
da por el Juzgado de Letras con Competencia Nacional Territorial.

 La droga fue incinerada en el plantel de la Policía Militar del Orden Pú-
blico (PMOP), en la zona de El Ocotal, Distrito Central.
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MINISTERIO PÚBLICO DE CHOLUTECA

CHOLUTECA. El Ministerio Pú-
blico (MP), a través de la Fiscalía de 
la Mujer, interpondrá acciones con-
tra el sujeto que atacó a machetazos 
a la señora Rosaura Herrera, provo-
cándole la mutilación de sus manos, 
en una comunidad del municipio de 
El Triunfo, en fecha reciente.

La fiscal, Dilia Alvarado, manifestó 
que están trabajando en el caso, en es-
pera que los agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), re-
mitan la información a la brevedad 
posible para poder darle respuesta a 
la familia y, en particular, a la víctima.

“Como aún no tenemos el informe 
de la DPI en el escritorio para hacer 
el análisis, ya que se debe revisar el 
dictamen médico, entre otros, y así 
poder determinar bajo qué delito se 
le responsabilizara al supuesto he-
chor y así solicitar orden de captu-
ra o que sea citada la persona”, expli-
có la fiscal.

La profesional del derecho infor-
mó que al no tener la documentación 
de la DPI, del dictamen médico y fo-
rense, no puede afirmar por qué de-
lito podría ser acusado el individuo 

Por tentativa de asesinato acusarían 
al sujeto que mutiló manos a mujer

AUMENTO DE CRÍMENES

ALIVIO PARA COMUNEROS

Ilse Villatoro (Red contra la Vio-
lencia de Mujeres): “Se espera que 
este caso de la señora Rosaura He-
rrera no quede en la impunidad”.

La joven señora Rosaura Herrera fue atacada a machetazos por un suje-
to identificado como Luis Gómez, quien le mutiló las manos, además de 
provocarle heridas en otras partes del cuerpo.

identificado como Luis Gómez, sin 
embargo podría ser imputado por el 
delito de tentativa de femicidio o ten-
tativa de asesinato.

APOYO ECONÓMICO
Por su parte, Ilse Villatoro, inte-

grante de la Red contra la Violen-
cia de la Mujer, informó que apoya-

rán económicamente a la mujer mu-
tilada de las manos y verán qué hacer 
con ella, ya que quedará inválida de 
sus extremidades superiores, espe-
rando que las autoridades ejecuten 
lo que deben hacer al respecto con-
tra el hechor.

El apoyo económico inmediato que 
harán para la señora afectada y la fa-
milia que le acompaña, es ayudarles 
por el tiempo de estadía en el centro 
asistencial de la capital, indicó la de-
fensora de las mujeres.

Villatoro dijo que “se espera que 
este caso de la señora Rosaura Herre-
ra no quede en la impunidad, ya que 
es casi un asesinato lo que hizo ese 
hombre contra la joven mujer. Con-
fiamos en nuestras autoridades inves-
tigativas y del Ministerio Público”.

Al mismo tiempo, informó que en 
el departamento de Choluteca son 
muchos los casos de violencia con-
tra las mujeres, sin embargo muchos 
no son denunciados por las féminas 
y luego se convierten en tragedias.

La tensión de un inminente desalo-
jo el fin de semana será despejada pa-
ra unas 120 familias asentadas en la 
comunidad de “Tierras del Padre”, al 
allanarse un posible convenio entre 
los comuneros y representantes de 
los propietarios en litigio. 

Al predio en disputa hoy llegará un 
contingente militar para asistir a unas 
800 personas, en su mayoría niños y 
mujeres que actualmente conviven 
en esa zona montañosa, ubicada al sur 
de la capital. Amparados en la acción 
social y por órdenes de la Presidenta 
de la República, Xiomara Castro de 
Zelaya, hoy llegará la brigada médica 
militar a esos predios denominados 
por los pobladores como “tierras an-
cestrales” de la comunidad lenca, ubi-
cadas entre Santa Ana y San Buena-
ventura, al sur de Francisco Morazán. 

En contexto, la orden ejecutoria 
de desalojo sigue en suspenso, con-
firmó la ministra de Derechos Huma-
nos, Natalie Roque. 

De acuerdo con la funcionaria, el 
pasado lunes remitió al magistrado 
presidente de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), un documento con la 
opinión jurídica sobre “por qué no de-
bía realizar el desalojo en contra de la 
población asentada en Tierras del Pa-
dre”. (JGZ)

Varias personas han sido ultimadas en el rubro transporte, en su mayo-
ría por el cobro indiscriminado de la denominada “renta”.

La incidencia criminal en el rubro 
transporte ha aumentado desde ene-
ro a la fecha, al grado que bandas cri-
minales dedicadas a la extorsión han 
incrementado sus operaciones delic-
tivas en los últimos días. 

En el transcurso de esta semana 
han sido ultimadas cinco personas 
dentro de unidades del transporte 
público, por sujetos ligados al cobro 
de extorsiones al rubro transporte, en 
distintas zonas de la capital, el norte 
y sector oriental del país. 

Equipos de la Fuerza Nacional Anti 
Maras y Pandillas (FNAMP), dieron 
respuestas a estos ataques de “mare-

ros”, con algunas limitaciones de su 
apoyo logístico, porque no cuentan 
con suficiente presupuesto estable-
cido, se indicó.  El Consejo Nacional 
del Transporte (CNT), a través de su 
dirigente, Marbyn Galo, ha solicitado 
una audiencia con la presidenta Xio-
mara Castro, para darle a conocer la 
problemática a nivel nacional en las 
modalidades de autobuses urbanos e 
interurbanos y taxis, al mismo tiempo 
de presentarle las propuestas de solu-
ción y solventar la situación y poder 
contribuir a generar beneficios en el 
sector y la población hondureña en 
general. (JGZ) 

Transporte demanda 
apoyo del gobiernoBrigadas médicas militares

estarán en “Tierras del Padre”

El desalojo de los habitantes de “Tierras del Padre”, quedó en suspenso gracias 
a la mediación de personeros del gobierno de la Presidenta Xiomara Castro.

Niños y adultos 
están a la espera 
hoy de la llegada 
de las brigadas 
médicas militares.

Algunas mujeres que sufren vio-
lencia intrafamiliar interponen las 
denuncias ante las instancias lega-
les, pero cuando van a las audiencias 
judiciales, se retractan y el victimario 
no es acusado, se quejó. (LEN)
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Dolarización, una solución
agridulce para la economía

24.4932 24.4919
24.6647 24.6633

27.0648 27.0635
29.2273 29.2260

La pandemia acelera la
transformación de sector
del cuidado de la salud

Panamá, El 
Salvador 

y Ecuador 
adoptaron el dólar 

oficialmente

Los desafíos que ha traído consigo la pandemia han redefinido 
la manera en que se lleva a cabo la atención médica.

Para 2022, el panorama del sector 
del cuidado de la salud no solo prevé 
nuevos retos, sino también grandes 
y mejores oportunidades para ace-
lerar la innovación y reinventarse. 
Sin duda, los desafíos que ha traído 
consigo la pandemia han redefini-
do la manera en que se lleva a cabo 
la atención médica, incrementando 
el uso de la medicina virtual y pro-
moviendo alianzas, entre los distin-
tos jugadores, para atender a los pa-
cientes de forma integral.

En el informe Perspectivas Globa-
les del Sector de Cuidado de la Salud 
2022, elaborado por Deloitte, exami-
namos el estado actual del sector de 
cuidado de la salud a nivel global, 
analizamos los seis temas más apre-
miantes a los que este se enfrenta y 
delineamos acciones para impulsar 
su capacidad de resiliencia para, de 
esta forma, lograr mejores resulta-
dos para el cuidado de la salud en la 

‘nueva normalidad’.
Al respecto, Stephanie Allen, Lí-

der Global de Salud Pública y Servi-
cios Sociales de Deloitte, comenta 
que: “El COVID-19 ha acelerado di-
versas tendencias en el cuidado de 
la salud existentes y/o emergentes, 
sobre todo respecto a la equidad en 
salud, medio ambiente y sostenibi-
lidad.

Además, los cambios en las prefe-
rencias y el comportamiento de los 
consumidores, la integración de las 
ciencias de la vida con el sector del 
cuidado de la salud, la rápida evolu-
ción de las tecnologías en salud digi-
tal, los nuevos talentos y modelos de 
prestación de servicios y la innova-
ción clínica, siguen siendo una prio-
ridad para los ejecutivos del cuidado 
de la salud a nivel global. La forma en 
que los líderes respondan a estos de-
safíos, mientras continúan afrontan-
do la pandemia, será vital en 2022”.

El reemplazo de la moneda local 
por el dólar como método de pago o 
instrumento de fijación de precios ha 
sido una práctica a la que han recurri-
do varios países de América Latina, 
con resultados dispares, según el per-
fil económico financiero y la natura-
leza de la crisis que propició la medi-
da, según las experiencias recabadas 
por Efe para una panorámica regional 
con motivo del 20º aniversario del fin 
de la paridad cambiaria en Argentina.

Allí lo conocían como el “uno a 
uno”: si tenías un peso, tenías un dó-
lar. La hiperinflación asustaba en las 
calles y Domingo Cavallo, ministro 
de Economía de entonces -1991- en-
contró el antídoto contra la crisis. Se 
llamó Plan de Convertibilidad y su 
éxito dependía de que el Estado res-
paldara en reservas esos dólares que 
circulaban de mano en mano.

Si bien durante el primer año la in-
flación bajó del 1,344% al 25%, el tiem-
po demostró, once años más tarde, 
que establecer un vínculo cambiario 

con la divisa estadounidense para es-
tabilizar la volátil economía del país 
fue un placebo.

Este viernes se cumplen dos déca-
das desde que Argentina puso fin a 
ese experimento fallido, una efeméri-
de que reabre el debate sobre si la do-
larización es una alternativa adecua-
da para economías emergentes como 
las latinoamericanas, con monedas 
permanentemente susceptibles a la 
depreciación.

Con variaciones, Panamá, El Sal-
vador y Ecuador adoptaron el dólar 
oficialmente.

En El Salvador, la dolarización lle-
gó para quedarse desde 2001, cuan-
do se permitió su coexistencia junto 

al colón, que dos años después dejó 
de circular pues el sistema bancario 
convirtió todas las cuentas a dólares. 
El mecanismo se considera “más po-
lítico que económico”, según el eco-
nomista Ricardo Castaneda, pues ca-
reció de “elementos técnicos” para su 
adopción.

El coordinador del Instituto Cen-
troamericano de Estudios Fiscales 
para El Salvador y Honduras (Icefi) 
explica a Efe que dolarizar fue “un ex-
perimento” parecido al actual proce-
so del bitcóin del presidente Nayib 
Bukele.

La medida admite dos enfoques 
distintos, en una nación con altos ni-
veles de pobreza, violencia y migra-
ción. Por un lado, que la inflación “no 
sea tan alta” en comparación con el 
resto de la región. Y por otro, “la evi-
dencia” de que la dolarización fre-
na “el crecimiento económico, pues 
hay menos herramientas para inci-
dir en la economía”, señala Castane-
da. (EFE)

El reemplazo de la moneda local por el dólar como método de pago o instrumento de fijación de 
precios ha sido una práctica a la que han recurrido varios países.
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VARIOS RUBROS

SAG y productores analizan
proyectos en gestión y por

aprobar con cónsul de Israel

CRUDO DE TEXAS
SUBE UN FUERTE
3.6% Y CIERRA
A 93.10 DÓLARES

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
este viernes con una fuerte su-
bida del 3.6% y se situó en 93.10 
dólares tras la reacción del mer-
cado a las expectativas expresa-
das por Washington de que Ru-
sia invada Ucrania en los próxi-
mos días.

El petróleo estadounidense 
superó los 90 dólares esta ma-
ñana y se disparó cuando el ase-
sor de seguridad nacional de la 
Casa Blanca, Jake Sullivan, di-
jo que hay “una posibilidad cla-
ra” de que Rusia ataque a Ucra-
nia antes de que concluyan los 
Juegos Olímpicos de Invierno 
en Pekín.

“Esto no se esperaba, tenien-
do en cuenta algunos comen-
tarios constructivos durante la 
semana”, señaló en una nota el 
analista Edward Moya, de la fir-
ma Oanda, quien consideró que 
los precios del crudo van a es-
tar “extremadamente volátiles 
y sensibles” a la situación en 
Ucrania.

Los futuros del Texas iban en-
caminados a romper con una ra-
cha que ha encarecido el precio 
las últimas siete semanas, pero 
se anotó una nueva revaloriza-
ción acumulada, del 1.85%, por el 
temor a esa posible invasión de 
Ucrania, donde EE. UU. ha lla-
mado ya a evacuar a sus ciuda-
danos. Por otra parte, la Agen-
cia Internacional de la Energía 
(AIE) estimó en su informe pu-
blicado que la demanda global 
subirá este año en 3.2 millones 
de barriles diarios (mbd). (EFE)

Autoridades de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG) jun-
to con representantes de productores 
de varios rubros, sostuvieron una re-
unión virtual con el cónsul honora-
rio de Honduras para Israel, Alejan-
dro Fernández, a fin de conocer sobre 
un proyecto para beneficio del sector 
agrícola nacional. 

En esta cita participaron los vice-
ministros, Roy Lazo de Agricultura, 
Ángel Acosta de Ganadería y Marco 
Zelaya, asesor ministerial de la SAG, 
y representantes de los productores 
de palma africana y banano, así como 

En la reunión estaban presentes productores de palma africana 
y banano, así como de la empresa “Green 2000”.

Consumo interno de arroz es
de 4.5 millones de quintales

Bajar el ISV al 12% dejará
impacto negativo

DEMANDA

RECAUDACIÓN

El consumo inter-
no de arroz en Hon-
duras asciende a 4.5 
millones de quin-
tales, de esa canti-
dad un 20 por cien-
to, que equivale a 
unos 903,661 sacos 
fue producido en el 
ciclo pasado y el 80 
por ciento restan-
te se importó desde 
los Estados Unidos, informó el diri-
gente de esa actividad productiva, 
Fredy Torres. Según estadísticas, al 
31 de diciembre del 2015 se contabili-
zaban 4,341 familias productoras, pe-
ro en la actualidad ha bajado debido 

El bajar el Impues-
to Sobre la Venta 
(ISV) del 15 al 12% 
como se ha plantea-
do en el Congreso 
Nacional, dejaría un 
impacto negativo en 
la recaudación fiscal, 
señaló el exministro 
de Finanzas, Marco 
Midence. El proyec-
to presentado por el 
diputado Cristhiam Hernández Saa-
vedra, debe ser turnado a la Secreta-
ría de Finanzas (Sefin) para que se 
analice el impacto que causará. “Yo 
entiendo que estamos cruzando por 
una pandemia y que en 2020 sufri-

mos lo más grave. Cuando fungí co-
mo ministro sé lo que es tener una 
caja con menos ingresos, más cuan-
do tuvimos una caída del 25% de los 
ingresos, algo nunca antes visto”, co-
mentó.

a múltiples factores. Solo em Atlán-
tida y Colón se acaba de producir 536 
mil quintales en un momento opor-
tuno cuando se fijó un nuevo precio 
de 430 lempiras de compra venta de 
arroz granza.

La iniciativa se 
presentó en el 

gobierno anterior

de la empresa “Green 2000”.
La empresa en mención es líder en 

Israel con más de 20 años de expe-
riencia y ofrece un servicio adminis-
trativo profesional en proyectos agrí-
colas en diseño, construcción y equi-
pamientos.

Aunque la iniciativa del proyecto 
se presentó en el gobierno anterior y 
los técnicos de la empresa viajaron 
para ver los posibles lugares para de-
sarrollar el proyecto, las nuevas au-
toridades manifestaron que es nece-
sario conocer más sobre el proyecto 
para empoderarse del mismo en vista 
que la SAG está pasando por un cam-
bio de autoridades. Para darle conti-
nuidad a este proyecto las autorida-
des determinaron reunirse la próxi-
ma semana.
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EN CENTRO DE TEGUCIGALPA

Con éxito inicia 
la primera Feria
de Emprendedores

El evento, organizado 
por el gobierno, inició 
el viernes y concluirá 

este 14 de febrero

El parque Central del Distrito 
Central es la sede de la primera 
Feria de Emprendedores que im-
pulsa el gobierno de la Presiden-
ta Xiomara Castro, para apoyar di-
rectamente a los emprendedores, 
Micros, Pequeñas y Medianas Em-
presas (Mipyme), así como el sec-
tor social de la economía en Hon-
duras.

El evento inició ayer, en el cen-
tro de Tegucigalpa, y se manten-
drá hasta el próximo lunes 14 de fe-
brero, de 8:00 de la mañana a 5:00 
de la tarde.

La designada presidencial, Do-
ris Gutiérrez, explicó que “uno de 
los objetivos de este evento es re-
cuperar los espacios públicos que 
antes fueron negados a las em-
prendedoras, es el inicio de un 
gran evento que los vamos a ha-
cer a nivel nacional”. 

Agregó que “el gobierno de la 
Presidenta Xiomara Castro está 
empeñado en crear oportunida-
des para que las mujeres, madres 
solteras y emprendedoras puedan 
tener sus propios lugares en donde 
presentar sus productos”.

ESPACIOS 
DE VENTA

La funcionaria detalló que, en 
conmemoración al Día del Amor y 
la Amistad, la Feria del Emprendi-
miento es un proyecto que preten-
de fomentar el crecimiento empre-
sarial brindando espacios de expo-
sición y comercialización a Mipy-
me hondureñas.

Por su parte, el regidor munici-
pal, Godofredo Fajardo, en repre-
sentación del alcalde municipal, 
dijo que “felicito al gobierno y la 
alcaldía de Tegucigalpa, porque 
están impulsando el desarrollo de 
uno de los sectores eternamente 
postergados y marginados, que es 
el sector emprendedor, la gente de 
abajo que día a día sale adelante”. 

“Con estas actividades van a te-
ner un lugar especial en el Gobier-
no de la República y en la corpora-
ción municipal”, expresó.

La actividad es coordinada por 
el Despacho de la Designada Presi-
dencial, Doris Gutiérrez; el minis-
tro de la Secretaría de Desarrollo e 
Inclusión Social (SEDIS), José Car-
los Cardona; el alcalde del Distri-

to Central, Jorge Aldana; y el Servi-
cio Nacional de Emprendimiento y 
Pequeños Negocios (Senprende).

ATENCIÓN
 INMEDIATA

“Ante la crisis humanitaria que 
hay por hambre, nosotros, como 
Secretaría de Desarrollo e Inclu-
sión Social, vamos a aprobar un 
programa de atención inmediata 
para emprendedores, lo ejecutare-
mos a partir del mes de abril”, se-
ñaló el ministro de Sedis, José Car-
los Cardona.

El funcionario apuntó que “es-
tas iniciativas de apoyo a los em-
prendimientos son realmente de 
valientes en un país como este”. 

Karla Ponce, representante de 
la Asociación Hondureña de Mu-
jeres Emprendedoras, organiza-
ción surgida en tiempos de pande-
mia, manifestó que “no ha sido fá-
cil apoyar la gente en crisis, noso-
tras hemos estado esperando este 
momento con muchas expectati-
vas de conocer el plan trifinio, que 
va enfocado en muchas áreas de la 

José Carlos Cardona.

Godofredo Fajardo.

La Feria de Emprendedores es coordinada por la designada presiden-
cial, Doris Gutiérrez, en el centro de Tegucigalpa.

DATOS
En el centro de Tegucigalpa par-

ticiparán 40 emprendedores loca-
les en nueve diferentes rubros co-
mo: alimentos, artesanías, bebi-
das, bisutería, chocolates, floriste-
ría, manualidades, repostería y vi-
nos. Durante la actividad, el Servi-
cio Nacional de Emprendimiento y 
de Pequeños Negocios (Senpren-
de) apoya a los microempresarios, 
emprendedores y del sector social 
de la economía con asistencia técni-
ca y formalización de sus empresas.

zoom 

sociedad”.
Añadió que “las emprendedoras, 

en su mayoría cabezas de hogar, 
creamos fuentes de trabajo formal 
o informal, generamos dinero, sos-
tenemos a nuestras familias, soste-
nemos nuestras empresas”.

PREVIO AL DÍA DEL AMOR

“Tortolitos” se juran amor
durante bodas gratuitas

Como parte del programa de bo-
das gratuitas, la Alcaldía Municipal 
del Distrito Central celebró 26 ma-
trimonios en el Monumento a la Paz 
del Cerro Juana Laínez, en Teguci-
galpa, con la presencia del alcalde 
Jorge Aldana.

Previo al Día del Amor, que se 
festeja el 14 de febrero, vestidas de 
blanco, con bouquet en mano, las 
novias irradiaban felicidad, al igual 
que sus esposos, luciendo elegan-
tes trajes, satisfechos por poder unir 
sus vidas a través de los lazos del 
matrimonio civil.

También asistieron al evento el 
secretario municipal, Osman Agui-
lar; los regidores Lidieth Díaz y Go-
dofredo Fajardo, así como el sacer-

dote Alberto Enamorado, párroco 
de la iglesia Divina Providencia.

Durante la celebración de nup-
cias el edil felicitó a los nuevos es-
posos, quienes formarán parte im-

portante en la construcción de una 
sociedad que nazca desde la forma-
ción de una familia para que a futu-
ro contribuyan al desarrollo de la 
sociedad.

El edil capitalino, Jorge Aldana, presidió la tradicional ceremonia de 
las bodas gratis, acompañado por regidores.

Las bodas 
gratuitas 
son un pro-
grama de 
la alcaldía, 
orientado a 
fortalecer la 
familia. 

Los novios aprovecharon para unirse en matrimonio sin necesidad de 
incurrir en gastos.
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TELA, ATLÁNTIDA

TELA, Atlántida. El alcalde 
Ricardo Cálix, encabezó la ope-
ración limpieza de las playas de 
Tela, acompañado de emplea-
dos municipales, Cuerpo de 
Bomberos, Prolansate, fuerzas 
vivas, voluntarios, Policía Na-
cional, el Ejército y Fuerza Aé-
rea, Amatela y el Instituto de 
Conservación Forestal (ICF), 
entre otras entidades.

La actividad comenzó a las 
6:00 de la mañana del viernes, 
en el sector del muelle, despla-
zándose hasta las playas deno-
minado Las Bellas.

El jefe municipal teleño, Ri-
cardo Cálix, destacó que ade-
más lo acompañaron varios de 
sus regidores. 

El alcalde hizo un llamado a 
todas las personas que visitan 
las playas de Tela que por fa-
vor no lancen basura, ya que pa-
ra eso hay recipientes a lo lar-
go de los sitios turísticos, don-
de se pueden depositar los des-
perdicios. “Estamos sacando a 
diario gran cantidad de basura, 
porque la gente no entiende y 
la arrojan dónde les da la gana”, 
señaló Cálix.

Agregó que se estarán to-
mando decisiones fuertes, ca-
so contrario que los visitantes 
sigan botando basura en la pla-
ya y “nos vamos a reunir con los 
demás corporativos para tomar 
decisiones”.

La actividad concluyó al me-
diodía, cuando la enorme can-
tidad de basura fue cargada en 
volquetas para ser trasladada al 
crematorio municipal. (RL)

SIGUATEPEQUE, Coma-
yagua. La alcaldía de este mu-
nicipio integró a los diez regi-
dores municipales en las dife-
rentes comisiones para el desa-
rrollo de este municipio, como 
resultado de la sesión ordinaria 
número seis. 

Fue en el punto 16 de la sesión 
donde el alcalde de Siguatepe-
que, Asley Guillermo Cruz Me-
jía, dio lectura a la nueva con-
formación de las comisiones de 
trabajo. 

La comisión de participación 
ciudadana, transparencia y ren-
dición de cuentas queda presidi-
da por la regidora Damisela So-
to Ballesteros (Partido Nacio-
nal) y como suplente el exalcal-
de Juan Carlos Morales Pacheco 
(Partido Nacional), la comisión 
de obras y servicios públicos la 
dirigirá el regidor Fredy Heri-
berto Mejía Gutiérrez (Partido 
Salvador de Honduras) y con su 
suplente el regidor, Carlos Luis 
Reyes Flores (Partido Liberal).

Cruz asignó en la comisión 
de ejidos como propietario al re-
gidor, Carlos Luis Reyes, acom-
pañado de Sofía Margarita Sán-
chez Pinel; la comisión de segu-
ridad, justicia y derechos huma-
nos la presidirá el regidor mu-
nicipal Juan Carlos Morales Pa-
checo junto a la regidora Dami-
sela Soto Ballesteros (ambos del 
Partido Nacional).

Asimismo, la comisión de ha-
cienda y presupuesto participa-
tivo municipal la manejará la re-

gidora Patricia Rosibel Sabillón 
Ramírez (Partido Libertad y Re-
fundación-Libre) y su suplente 
Víctor Lenín Barahona Gonzá-
lez (Partido Liberal); la comi-
sión de turismo, deporte, cultu-
ra y arte será presidida por Da-
nia Merary Mayorquín Lanza 
(Partido Liberal) y David Enri-
que Zavala Turcios (Partido Na-
cional) y la comisión de ecolo-
gía y ambiente el propietario es 
Víctor Lenín Barahona y como 
suplente, Rosa Ana Mencía Ma-
yorga (Partido Liberal).

De igual manera, en la comi-
sión de educación estarán al 
frente Rosa Ana Mencía Ma-
yorga y Fredy Heriberto Mejía; 
la comisión de salud será dirigi-
da por Sofía Margarita Sánchez 
y Dania Merary Mayorquín; la 
comisión de desarrollo econó-
mico municipal la encabeza Da-
vid Enrique Zavala Turcios jun-
to a Patricia Sabillón Ramírez y 
la junta directiva de “Aguas de 
Siguatepeque” pasan a integrar-
la los regidores municipales en 
calidad de propietarios, Víctor 
Lenín Barahona, Fredy Mejía y 
como suplentes Carlos Luis Re-
yes y Patricia Rosibel Sabillón.

Para finalizar, los regido-
res nacionalistas Juan Carlos 
Morales y Damisela Soto ma-
nifestaron su inconformidad, 
ya que afirman que las comi-
siones fueron impuestas y no 
tuvieron opción a elegir según 
su experiencia y conocimiento. 
(REMB)

Los regidores de la alcaldía del “municipio de los pinares” fueron dis-
tribuidos en diez comisiones y también se integró la junta directiva 
de “Aguas de Siguatepeque”.

SIGUATEPEQUE 

Integran a 
regidores en 
diez comisiones

Alcaldía e instituciones ejecutan
campaña de limpieza en playas

El alcalde, Ricardo Cálix Ruiz, encabezó la operación limpieza de playas 
en Tela.

Empleados municipales y del ICF, así como bomberos y voluntarios de 
Prolansate, Amatela y otras entidades acuerparon las labores de limpieza.

El alcalde Ricardo Cálix en plena 
actividad dio el ejemplo de trabajo 
comunitario.

Elementos de la Policía Nacional, Ejército y la Fuerza Aérea, también 
participan en los operativos de limpieza de playas.
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El donativo fue recibido 
por la directora ejecutiva del 
ISNA, Maritza Calderón de 
Ríos, quien agradeció el apo-
yo del Gobierno de Canadá y la 
SISCA; y reiteró su interés en 
continuar trabajando de for-
ma conjunta en favor de la po-
blación migrante.

Este proyecto, alineado a los 
instrumentos estratégicos del 
Consejo de la Integración So-
cial Centroamericana (CIS): 

la Política Social Integral Re-
gional del SICA (PSIR-SICA) 
y la Agenda Regional Inter-
sectorial sobre Protección 
Social e Inclusión Productiva 
con Equidad (ARIPSIP), vie-
ne a apoyar la labor que se ha 
venido desarrollando desde el 
área social del SICA en favor 
de la inclusión socio laboral 
de la población migrante re-
tornada y en riesgo de migra-
ción irregular.

El Salvador. La Secretaría de la 
Integración Social Centroamerica-
na (SISCA) y la embajada de Cana-
dá en El Salvador realizaron ayer el 
acto de entrega de kits al Centro de 
Atención a Niñez Migrante y sus Fa-
milias (CANAF) del Instituto Salva-
doreño para el Desarrollo Integral de 
la Niñez y Adolescencia (ISNA), co-
mo parte de la ejecución del Proyec-
to “Apoyo al proceso de recepción y 
atención humanitaria a migrantes y 
retornados de Guatemala, Honduras 
y El Salvador”.

A través de este donativo, se bus-
ca contribuir a abastecer de insumos 
básicos a los centros de atención se-
leccionados en cada uno de los paí-
ses participantes, especialmente de 
insumos orientados a la prevención 
de la COVID-19 y de artículos de pri-
mera necesidad para el uso de los mi-
grantes. 

Se entregó un total de 483 kits que 
contienen insumos de bioseguridad y 

primera necesidad: 250 kits para mu-
jeres, 150 kits para hombres y 83 kits 
para niños y niñas.

Asimismo, contempla la divulga-
ción de información necesaria para 
crear conciencia sobre los riesgos a 
los que se enfrentan las personas mi-
grantes en el tránsito de manera ile-
gal a otros países, con énfasis en la 
violencia de género.

 
SERVICIOS DE CALIDAD

Este proyecto tiene como ob-
jetivo apoyar el mejoramiento de 
las condiciones de acogida de mi-
grantes y retornados en Guatema-
la, Honduras y El Salvador.

La iniciativa incluye un proce-
so de fortalecimiento de capacida-
des del personal de diferentes ins-
tituciones a cargo de la recepción 
y acogida de migrantes.

Se da prioridad principalmente a 
los albergues o de los llamados cen-
tros de atención integral a migran-

tes, con énfasis especial dentro de 
los temas a abordar, al ámbito de la 
atención psicosocial, favoreciendo 
una mejora en el apoyo que en esta 
línea pueda brindarse a los migran-
tes, pero también considerando el 
bienestar y fortaleza de los mismos 
prestadores del servicio.

El Gobierno de Canadá contribu-
ye a este proyecto en el marco de su 
adhesión al SICA, desde el 2019, co-
mo país observador y en el 60 ani-
versario de relaciones bilaterales 
con los países de Centroamérica.

“Buscamos implementar buenas 
prácticas para el retorno de los mi-
grantes de Guatemala, Honduras 
y el Salvador, en donde además de 
recibirles con atención se les brin-
de toda la orientación necesaria 
sobre los riesgos que conllevan la 
migración irregular y la violencia 
de género”, indicó la embajadora 
de Canadá en El Salvador, Karoli-
na Guay.

Los insumos de bioseguridad para prevenir el contagio del 
COVID-19 son una de las principales necesidades de los migrantes 
retornados.

PROYECTO

CONTINUARÁ LABOR CONJUNTA

El donativo fue entregado por la embajadora de Canadá en El Salvador, Karolina Guay, y recibido 
por la directora ejecutiva del ISNA, Maritza Calderón de Ríos.

Kits de bioseguridad
mejorarán acogida de 
migrantes “catrachos”

Con la donación de artículos de primera 
necesidad también serán beneficiados los 
retornados de Guatemala y El Salvador.

DATOS
“A través de este donativo, 
esperamos brindar los 
insumos básicos, orientados 
a la prevención de la 
COVID-19, y artículos de 
primera necesidad para 
el uso de las personas 
migrantes de este centro 
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GRACIAS A GOBIERNO DE CANADÁ Y SISCA

de atención, con el fin de unirnos a los esfuerzos que se 
realizan desde el ISNA por ofrecer una atención más 
humana, solidaria y de apoyo”, destacó la secretaria 
general de la SISCA, Anita Zetina.docentes del Programa 
Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco) y 
anunció que “hemos determinado analizar el decreto 
publicado en el tema, para lograr desarrollar el proceso de 
nombramientos”.



Fiscalía es notificada por los 
33 sobreseídos del caso Pandora

El Ministerio Público recibió la no-
tificación del fallo de la Sala Constitu-
cional de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), que confirma los sobreseimien-
tos definidos otorgados a la mayoría de 
los acusados en el caso Pandora, deses-
timando así cinco acciones constitucio-
nales de amparo interpuestas por el en-
te acusador. 

De esta manera, la Fiscalía es del cri-
terio que el Poder Judicial blindó uno 
de los actos de corrupción más repro-
chables en la historia del país, dándole 
valor a planteamientos de las defensas 
de los encausados que solicitaron an-
te la juez un pronunciamiento sobre la 
responsabilidad de sus defendidos, su-
plantando el proceso regular por uno 
arbitrario y falaz el cual adulteró el pro-
cedimiento aplicable al juicio oral, ga-
rantizando así la impunidad de la co-
rrupción. 

Los sobreseídos son: Jean Francois 
Marie de Peyrecave Fiallos, José Celín 
Discua Elvir, Rodolfo Irías Navas, El-
vin Ernesto Santos Ordóñez, Miguel 
Edgardo Martínez Pineda, Elden Vás-
quez, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Al-
berto Pineda Fasquelle, Wilson Rolan-
do Pineda Díaz, Ramón Antonio Lara 
Bueso, Redín Lenín Chávez Galindo, 
Armando José Rivera Marroquín, Her-
nán Seaman Elvir, Arnold Gustavo Cas-
tro Hernández, Franklin Erick Toruño 
Colindres, Jossué Francisco Velásquez 
Sánchez, José Luis Flamenco Mejía, Er-
nesto Galeas Martínez, Eduardo Enri-
que Lanza Raudales, Lenín Rigober-
to Ramos Velásquez, José Adolfo Sie-
rra Morales, Félix Francisco Pacheco 
Reyes, Elvin Santos Lozano, Denis En-
rique Pacheco, Sixto Pineda Hernán-
dez, Velkys Rosibel Hernández, Clau-
dia Yamila Noriega Gonzáles, Luis Fer-
nando Urrutia Ramírez, Jorge Alber-
to Izaguirre Zamora, Jaime Antonio 
Suárez, Alba Luz Ramírez Hernández 
y Dalia Esmeralda Palma Sánchez.

El caso Pandora, a cargo de la Uni-
dad Fiscal Especializada Contra Redes 
de Corrupción (Uferco), involucra a al-
tos exfuncionarios, socios, familiares 
y personas naturales en los delitos de 
abuso de autoridad, fraude, malversa-
ción de fondos, lavado de activos, fal-
sificación y uso de documentos públi-
cos, por un monto superior a 282 millo-
nes de lempiras.

Estos hechos fueron denunciados 
por un inversionista extranjero y Cón-
sul Honorario de Italia en Roatán, re-
lacionados a la utilización indebida de 
la Fundación Dibattista, en operacio-
nes atípicas y no autorizadas. 

Se acumuló a la misma, la auditoria 
especial realizada por el Tribunal Su-
perior de Cuentas (TSC) a la SAG.

La notificación del sobreseimiento de 33 encausados del Caso 
Pandora, fue girada ayer a la Fiscalía del Ministerio Público.

Algunos de los acusados en el caso “Pandora” que quedaron libres. 

Lo posteado por el jefe de la Uferco, Luis Javier Santos.

Durante las investigaciones, se en-
contró indicios suficientes que fondos 
públicos destinados a proyectos agro-
pecuarios, agroindustriales y hortí-
colas a favor de madres jóvenes, para 
fortalecer políticas agroalimentarias 
en Olancho, Intibucá y Colón, mejora-
miento en la capacidad para la siembra 
de granos básicos en las comunidades 
de Yorito, Victoria y Sulaco y escuelas 
de campo para agricultores de Francis-
co Morazán, La Paz, Choluteca, el Pa-
raíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gra-
cias a Dios y Comayagua, habrían sido 
destinados a financiar campañas polí-
ticas en el año 2013 y otros gastos per-
sonales de los implicados por un mon-
to exacto de 282,016,175.00 lempiras.

Estos recursos provenían de la SAG 

y de la Secretaría de Finanzas. 
Para tal fin fueron utilizadas las fun-

daciones: Todos Somos Honduras y 
Dibattista, a las cuales se les otorgó los 
fondos para supuestamente desarrollar 
dichos proyectos, pero que finalmen-
te habrían sido depositados en cuentas 
de particulares y de candidatos a dipu-
tados, alcaldes y regidores del Partido 
Nacional (PN), Partido Frente Amplio 
(Faper) y Partido Liberal (PL).

Entre los principales hallazgos des-
cubiertos por los equipos de la Unidad 
Fiscal Especial Contra la Impunidad de 
la Corrupción (UFECIC, ahora Ufer-
co), la Misión de Apoyo Contra la Co-
rrupción y la Impunidad (MACCIH) y 
la Fiscalía Especial para la Transparen-
cia y Combate a la Corrupción Públi-

ca (Fetccop), figuran: parte de los fon-
dos se habrían utilizado para financiar 
la “tarjeta cachureca”, se entregaron 
recursos a coordinadores de campaña 
del Partido Nacional para el día E (elec-
ciones del 24 de noviembre de 2013), 
se compraron dos oficinas en el edifi-
cio Metrópolis y se pagaron préstamos 
del Consejo Central Ejecutivo del Par-
tido Liberal (CCEPL) por un valor de 
99,030,000.00 de lempiras.

No obstante y pese a toda la carga 
probatoria con la que el MP sustentó 
los hechos antes mencionados, la Sala 
Constitucional ha librado de toda res-
ponsabilidad penal a la mayoría de im-
putados y a los únicos cuatro procesa-
dos se les desestima el delito de lava-
do de activos, vulnerando tanto el de-
bido proceso contenido en el artículo 
90 de la Constitución, como el princi-
pio establecido por el artículo 92 del 
mismo cuerpo fundamental y además 
el artículo 60 párrafo segundo, al haber 
creado un procedimiento que solo be-
neficia a dos grupos diferentes de im-
plicados en casos de corrupción y lava-
do de activos.

Además, se desconoció por parte de 
la CSJ lo establecido en la norma funda-
mental al aplicar un procedimiento dis-
tinto al que es competencia de la juez 
de letras y por ende del tribunal de ape-
lación, pues el principio manda que al 
momento de valorar las pruebas apor-
tadas por el Ministerio Público solo se 
exige (como manda la Constitución), 
la evidencia probatoria de la existen-
cia del delito y el indicio racional de la 
participación del imputado y que el to-
tal de las pruebas es para la etapa prepa-
ratoria en la audiencia inicial.

La Fiscalía considera que el exceso 
y la arbitrariedad, es grave, pues al su-
plantar las funciones valorativas com-
plejas y estrictamente formales que so-
lo corresponden a un tribunal de sen-
tencia, se desnaturaliza el objeto de la 

etapa preparatoria del proceso, vulne-
rando con ello los Artículos 90, 92, 304 
y 321 de la Constitución, por lo que no 
se puede crear un derecho aplicable a 
una clase privilegiada, propiciando con 
esto la impunidad de la corrupción. – 
“Artículo 90. Nadie puede ser juzgado 
sino por un juez o tribunal competen-
te con las formalidades, derechos y ga-
rantías que la Ley establece”. – “Artí-
culo 92. Solo se podrá decretar auto de 
formal procesamiento, cuando exista 
evidencia probatoria de la existencia de 
un delito e indicios racionales de que el 
imputado es su autor o cómplice. …”– 
“Artículo 304. Corresponde a los órga-
nos jurisdiccionales aplicar las leyes a 
casos concretos, juzgar y ejecutar lo 
juzgado”.– “Artículo 321. Los servido-
res del Estado no tienen más faculta-
des que las que expresamente les con-
fiere la ley. 

Todo acto que ejecuten fuera de la 
ley es nulo e implica responsabilidad”.

Para el ente acusador, en este fallo se 
usó un lenguaje jurídico manipulado, 
se varió los términos, así como los es-
quemas de análisis probatorio, obvian-
do individualizar los planteamientos de 
las partes (al generalizarlos) y desnatu-
ralizó los procesos de valoración pro-
batoria al modificar los presupuestos y 
requisitos que el legislador estableció 
tanto para la etapa preparatoria, como 
para el juicio oral.

Finalmente, resulta sumamente im-
portante señalar que se está sentando 
un precedente jurisprudencial funes-
to, que ocasionará que los efectos de 
esta decisión trastornen la práctica del 
sistema de lucha anticorrupción a ni-
vel nacional, pues este es un todo; y en 
otros procesos de corrupción que es-
tán en curso, podrían verse beneficia-
dos grupos de influencia política y eco-
nómica, debido a los aberrantes proce-
dimientos establecidos por la autoridad 
recurrida con el acto reclamado. (XM)
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EN SANTA BÁRBARA

Médicos militares de la FTCB
brindarán asistencia médica 

COMAYAGUA, Honduras. La 
Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo del 
Comando Sur de los Estados Unidos 
destacada en la Base Aérea Enrique 
Soto Cano, en Comayagua, realizará 
asistencia médica mediante un Com-
promiso Global de Salud, en el depar-
tamento de Santa Bárbara, del 15 al 17 
de febrero.

Estos compromisos fortalecen las 
relaciones entre naciones socias al in-
tegrar a médicos militares estadouni-
denses profesionales de la salud con 
sus contrapartes hondureños para 
brindar atención médica en comuni-
dades remotas y en coordinación con 
la Secretaría de Salud.

El personal médico militar y civil de 
la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo se 
desplegarán desde la Base Aérea Enri-
que Soto Cano, el lunes 14 de febrero, 
para apoyar la brigada médica. El equi-
po médico conjunto ofrecerá servicios 
de medicina preventiva, atención pri-
maria, dental y farmacéutica en San Jo-
sé de Oriente y Los Laureles.

Además, realizarán cirugías básicas 

El personal médico militar y civil de la Fuerza de Tarea 
Conjunta Bravo se desplegarán desde la Base Aérea Enrique 
Soto Cano el lunes 14 de febrero.

en el Hospital de Santa Bárbara. Co-
mo parte del compromiso del Coman-
do Sur de los Estados Unidos de forta-
lecer las capacidades de Honduras y 
la región; cada año la Fuerza de Tarea 

Conjunta Bravo realiza ejercicios de 
salud en Honduras y Centroamérica, 
en apoyo a los esfuerzos médicos pa-
ra brindar beneficios de salud a las po-
blaciones más necesitadas.

PNUD fortalece las capacidades de 
las mujeres en política en la región

A través de ATENEA, que es una 
iniciativa conjunta del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD), la entidad de las Nacio-
nes Unidas para la igualdad de géne-
ro y el empoderamiento de las muje-
res (ONU Mujeres), y el Instituto In-
ternacional para la Democracia y Asis-
tencia Electoral (IDEA Internacional) 
se continúa con el proceso de forma-
ción que busca contribuir al ejercicio 
efectivo de las mujeres de su derecho 
a la participación política en condicio-
nes de igualdad y no discriminación en 
los países de América Latina, para así 
coadyuvar en el progreso y consolida-
ción de democracias paritarias. 

Los cursos virtuales, en donde tam-
bién participarán mujeres hondure-
ñas, tendrán una duración de un mes 
y estarán disponibles en el campus vir-
tual del Programa Educación a Distan-
cia y el Área de Estado y Políticas Pú-
blicas de la Facultad Latinoamerica-
na de Ciencias Sociales (FLACSO Ar-
gentina).

Se habilitarán clases magistrales en 
video, materiales y recursos ampliato-
rios de lecturas, foros de debate y en-
cuentros sincrónicos con las especia-
listas; además de las instancias de pro-
ducción personal y actividades. To-

das las propuestas cuentan con certi-
ficación de la FLACSO Argentina y las 
instituciones que conforman la inicia-
tiva ATENEA.

FORMACIÓN
Los espacios de formación que se 

impartirán durante el mes de febre-
ro son: 

-Violencia contra las mujeres en 
política: Este curso busca contribuir a 
la identificación y abordaje de la vio-
lencia contra las mujeres en política, 
y fortalecer el conocimiento sobre los 
derechos políticos de las mujeres que 
participan en diferentes ámbitos y ni-
veles de la vida política y pública en 
América Latina.

-Políticas públicas hacia la igualdad 
de género: a lo largo de esta formación 
se promoverá el desarrollo de políti-
cas públicas con enfoque de género, 
interseccionalidad y derechos huma-
nos, así como para fortalecer la parti-
cipación igualitaria de las mujeres en 
los procesos de toma de decisiones.

-Agendas legislativas con enfoque 
de género: Se incentivará el impulso 
de agendas legislativas con enfoque 
de género, interseccionalidad y dere-
chos humanos, así como para fortale-
cer la participación igualitaria de las 

mujeres en los procesos de toma de 
decisiones.

Los nuevos ciclos de formación 
para el resto del año se anunciarán de 
manera oportuna a través de las redes 
sociales oficiales de los organizadores.

El PNUD apoya para que normas, 
actitudes y prácticas promuevan la 
participación transformacional de la 
mujer, un pilar esencial para el desa-
rrollo sostenible. Es así como trabaja-
mos junto a nuestros socios en socie-
dad civil, entidades estatales y Siste-
ma de las Naciones Unidas para eli-
minar las barreras estructurales que 
socavan la participación y goce pleno 
de derechos a las mujeres.

Está comprobado que lograr el de-
sarrollo sostenible exige reconocer las 
contribuciones de las mujeres y garan-
tizar su participación equitativa y sig-
nificativa en las decisiones que afec-
tan a sus vidas y comunidades. Si no 
se abordan las desigualdades de géne-
ro y la discriminación contra las mu-
jeres y niñas, se obstaculizará o -peor 
aún- se impedirá el logro de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible. No pue-
de existir el desarrollo sostenible si no 
se afrontan los obstáculos tangibles e 
intangibles que impiden que la mitad 
de la población progrese.

*** Me da muchísimo gusto que la subsecre-
taria adjunta para América Latina de la secre-
taría de Estado, haya visitado Honduras por 
varios días para reunirse con toda clase de 
grupos de personas haciendo énfasis en que 
hay que luchar por la democracia contra la 
corrupción. Está clara la intención de Was-
hington en ayudarle a Honduras para que sal-
ga adelante.

 *** Seguimos en el aire sin saber qué suce-
derá en Ucrania. A pesar de que ha habido 
múltiples juntas e intercambios por la vía ci-
bernética, hasta la fecha no se ve claro cómo 
evitar una invasión. Mientras no se llegue a 
un arreglo negociado, en cualquier momento 
puede reventar algo que dañe a los dos paí-
ses, a los países europeos y también a la eco-
nomía global.

 *** Continúa la lucha contra la inflación sin 
que por el momento se haya encontrado una 
solución rápida.

 *** Todo ha subido de precio y eso vuelve 
más complicada la situación de tantas perso-
nas en tantos países.

  *** Mañana domingo, en la ciudad de Los 
Ángeles, bajo estrictas medidas de seguridad, 
se llevará a cabo el evento deportivo más im-
portante es los EE. UU. Los equipos de los Án-
geles y de la ciudad de Cincinati, darán todo 
lo que puedan para coronarse campeón de la 
liga de futbol americano profesional.

 *** El tiempo va pasando y no sabremos si 
habrá temporada de béisbol profesional o no. 
Propietarios de equipos y los jugadores de 
béisbol siguen sin ponerse de acuerdo y a mí 
no me extrañaría que se cancele la tempora-
da o una buena parte.

SABATINAS

Emily Mendrala
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