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DESIGNADO 
PRESIDENCIAL ANUNCIA 
DESPIDOS DE PERSONAL 

SUPERNUMERARIO
“Todo el gobierno está lle-

no de instituciones supernu-
merarias, se han creado mi-
nisterios con paracaidistas y 
zánganos que reciben dinero, 
mismo que al pueblo le ser-
viría para comer”, expresó el 
designado presidencial, Sal-
vador Nasralla, en torno a la 
situación en el gobierno.

Luego de unos días en la 
administración pública, con-
sidera que un gobierno pue-
de trabajar con menos perso-
nas, porque actualmente tie-
ne 230 mil empleados y per-
fectamente puede trabajar 
con la tercera parte de buró-
cratas.

A criterio del funcionario, 
“hemos encontrado un go-
bierno quebrado, compro-
metido con empleados que no 
trabajan, que no asisten y que 
por primera vez en 12 años 
asisten a trabajar en puestos, 
que desconocen, pero que 
han estado devengando”.

Afirmó que viene una ola 
de despidos del personal sin 
funciones para disminuir el 
peso de la burocracia estatal.

Vacunación para niños de cinco 
años solo será en Tegucigalpa

Salud solo dispone 
de 500 mil dosis, por 
ahora.

El gobierno inicia hoy a vacu-
nar en Tegucigalpa a los niños de 
5 años en adelante solo como par-
te del plan de retorno seguro a cla-
ses presenciales y semipresencia-
les en las escuelas y colegios pú-
blicos, informó a LA TRIBUNA 
el ministro de Salud, José Manuel 
Matheu.

El funcionario explicó que solo 
disponen de 500 mil dosis para la 
Región Metropolitana, que incluye 

64 centros de salud ubicados en los 
barrios y colonias de la capital en-
tre las 7:00 y 3:00 de la tarde. 

En las demás regiones, agregó, 
continuarán vacunando a los me-
nores entre 10 y 11 años, como se ha 
venido haciendo hasta ahora.

El funcionario aseguró que está 
a la espera de más dosis para me-
nores de cinco años pero aclaró 
que por ahora solo la empresa Pfai-
ser está produciendo esa vacuna.

“Por ahora solo tenemos medio 
millón de dosis y nos vamos a po-
ner de acuerdo con la Secretaría de 
Educación para ir a las escuelas  a 
vacunar”, agregó. (EG)

Con el objetivo de paliar la crisis, 
el gobierno municipal tiene previsto 
invertir mil millones en construcción 
de represas y microproyectos para 
enfrentar crisis de agua en la capital, 
afirmó el regidor Carleton Dávila.

A los hogares capitalino solo llega 
el agua tres veces al mes y en algunos 
otros lados, dos veces. Hay sectores 
a donde definitivamente no sube el 
agua nunca y es la propia autoridad 
que los abastece.

Las autoridades edilicias, además, 
de las represas del río Jacaleapa y San 
José, también analizan construir mi-
cros proyectos para resolver la alta 
demanda de agua.

Las autoridades municipales tam-
bién evalúan 7 sectores como ser: en 
Agua Blanca, La Calera, la aldea La 
Soledad para evitar inundaciones en 
lugares de críticos o de alto riesgos 
de la ciudad capital.

Paralelamente, mediante un estu-

dio se analiza la enorme cantidad de 
agua que se desperdicia desde las vi-
viendas por la mala regulación de los 
flotadores en los servicios sanitarios, 
lavamanos, llaves y lavatrastos.

«Es escalofriante el tema del agua, 
vienen momentos difíciles, y la única 
opción a corto plazo es la construc-
ción de micro-proyectos y la perfo-
ración de pozos para tener reserva 
ante cualquier crisis de agua», seña-
ló el regidor capitalino.

AMDC invertirá L11 mil millones
 para solventar crisis por falta de agua

DIRIGENTES 
DENUNCIAN SAQUEO 
EN INPREMA

La dirigencia magisterial 
exigió a la Presidenta de la 
República, Xiomara Castro, 
nombrar una comisión de 
especialistas en el Instituto 
de Previsión del Magisterio 
(Inprema) e inicie las 
investigaciones del «saqueo» 
que fue objeto la institución, 
de lo contrario, advirtieron 
que tomarán acciones.

Joel Navarrete, presidente 
del COPEMH, manifestó, 
«ya ha pasado mucho 
tiempo desde que nosotros 
denunciamos el latrocinio del 
Inprema y el 26 de enero se 
venció el PCM que tenían los 
interventores de la institución 
por parte de Juan Orlando 
Hernández, y a este momento 
el instituto está acéfalo».

Plantea que el gobierno 
nombre a tres especialistas 
para que investiguen lo 
ocurrido en el Instituto de 
Previsión del Magisterio.

CENAOS ALERTA 
SOBRE ALTO OLEAJE

Este mediodía entró en 
vigencia la alerta verde 
decretada para cinco 
departamentos del país a 
causa del ingreso de un frente 
frío y el Centro de Estudios 
Atmosféricos, Oceanográficos 
y Sísmicos (Cenaos) advirtió 
que los oleajes podrían 
alcanzar los 8 pies de altura.

Luis Fonseca, 
pronosticador de turno de 
Cenaos detalló que este 
domingo el oleaje en las 
costas hondureñas pudo 
alcanzar los 4 pies de altura.

 Sin embargo, este lunes los 
mismos serán alterados hasta 
alcanzar los 8 pies de altura.

Cabe señalar que la 
Secretaría de Estado en los 
Despachos de Gestión del 
Riesgo y Contingencias 
Nacionales (Copeco) decretó 
una alerta verde para cinco 
departamentos a partir del 
mediodía de este domingo.

La crisis del agua se agudizará ahora que inicia el verano.

En 64 centros se aplicará la vacuna a los niños de 5 años.

LUGARES PARA VACUNAR 
A NIÑOS DE CINCO AÑOS
1. Sitios vehiculares: Campo 
Parada Marte y Polideportivo
2.
- Polideportivo peatonal
- Escuela Estados Unidos
- Escuela Marcos Carías
- Mall Multiplaza
- Mall Dorado
- Cascada Mall
- Mall Premier
- Metro Mall
3. Vacunación en 64 
establecimientos de salud.
4. Vacunación en  Hospital 
Escuela y Hospital San Felipe.
5. Vacunación comunitaria de 

barrios y colonias.
6. Vacunaton comunitario 
todos los viernes por todos los 
establecimientos de salud.

Salvador Nasralla.
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Manipular las matemáticas

La visita a los multiversos…



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf2@gmail.com

En esta sociedad tecnológica que nos ha tocado vivir, construida 
sobre la imagen y la comunicación, las palabras han perdido su genuino 
signifi cado para terminar convertidas en soportes donde trasladar 
contenidos que cercenan la verdad, la relativizan y distorsionan, in-
cluso violentando el marco legal. Una sociedad donde los medios de 
comunicación, generadores de estados de opinión, cuya obligación 
ética y profesional sería difundir información aséptica, acostumbran 
a interpretar los hechos atendiendo lineamientos empresariales, para 
después reforzarlos con declaraciones y entrevistas sesgadas. Todo 
bien nacido está a favor de que se acuse, juzgue y condene a quienes 
hayan cometido delitos, pero conforme a ley. Es inaceptable que los 
medios se conviertan en tribunales de justicia como si viviésemos en 
una “Checa”, y no una sociedad democrática construida en valores, 
respeto por la dignidad y el temor de Dios. Joseph Pulitzer (1847-
1911), creador de los prestigiosos premios que llevan su nombre, 
quien tuvo la utópica aspiración de que el periodismo sería en el futuro 
el soporte de la democracia y desarrollo de las sociedades, terminó 
entendiendo el peligro que representaban los medios de comunicación: 
“Una prensa cínica, mercenaria y demagógica, producirá un pueblo 
cínico, mercenario y demagógico”.  

Tras doce años de gobierno nacionalista la sociedad hondureña 
abre las ventanas para hacer limpieza de vicios pasados y renovar 
el aire, esperanzados en que las nuevas autoridades resuelvan pro-
blemas, algunos enquistados, no en que provoquen otros mayores. 
Esa nunca fue la intención de los 600,000 electores que prestaron 
su voto a Libre, ¡solamente! en la urna presidencial. Pero en solo tres 
semanas de la colonización socialista el tufo a oclocracia es patente. 
Utilizar achichincles para impedir que un grupo de empleados acu-
dan a sus puestos de trabajo hasta que no acrediten su militancia 
socialista, recuerda el comportamiento de la Gestapo nazi con sus 
propios compatriotas judíos, a quienes identifi caban para colocarles 
sobre la ropa la estrella de David, y apartarlos de la sociedad cual 
ganado desechable.

Repetir mil veces el soniquete de que el pueblo ha otorgado un 
triunfo contundente a Libre, pretende general un falso estado de opi-
nión. Utilizar esa imaginaria legitimidad para pasarse por el forro de la 

entrepierna la legalidad, solo expone y certifi ca el archiconocido modus 
operandi de la ideología socialista. Pero el lenguaje de las matemáticas 
no es manipulable. Teniendo en cuenta los votos válidos escrutados, 
votaron por la Presidente de la República 1.716,793 electores, frente 
a 1.641,260 que votaron por otros candidatos presidenciales. Todos 
son pueblo hondureño. No obstante, las nuevas autoridades en sus 
declaraciones inducen la diferencia entre quienes votaron por los 
alemanes de raza superior, y quienes lo hicieron por los alemanes de 
raza judía, ganado a sacrifi car. Pero el dato irrefutable es que 75,533 
votos constituyen la ventaja de esta Presidencia de la República frente 
al sumatorio del resto de presidenciables votados, lo cual no permite 
ni justifi ca desmontar el Estado de derecho. No existe una Honduras 
de allá y otra de acá, porque de haberlas estaríamos condenados a 
desaparecer como sociedad.  

Los escuchamos decir que el pueblo no se equivoca porque es 
la voz de Dios, en este caso aceptaremos la aberración deseando 
que no la olviden. Porque el electorado no le entregó a Libre el Poder 
Legislativo, para obligarles a consensuar con el resto de partidos 
representados en la Cámara la aprobación de leyes en benefi cio de 
todos los hondureños, no exclusivamente de su gueto poblacional. 
Si la soberbia y prepotencia les nubla el entendimiento, como antaño, 
asistiremos a la nueva versión de “Rebelión en la granja”. Novela 
de George Orwell protagonizada por animales, y cuyo preámbulo 
presenciamos recientemente cuando en el Congreso Nacional se 
produjo la juramentación de su presidente: el primer día del “original”, 
genuino y legal; el segundo día de la “fotocopia”, fraudulenta e ilegal. 
Desmadre de incongruencias, catarata de irregularidades, hemorragia 
de interpretaciones torticeras del marco legal. Nadie puede estar por 
encima de las leyes, y si no lo quieren entender es que Honduras 
tiene una clase política que no se merece. Lo que no es no puede 
ser, además es imposible. Pareciera que “me la trae al pairo” que 
los organismos internacionales de cooperación y de crédito estén 
pendientes de cómo gestionan la granja, antes de soltar los recursos 
que necesitan para darle estabilidad a su gestión de gobierno.  

“Las malas personas nunca podrán ser buenos políticos”. 
-Adagio-

…de un afi cionado a la astrofísica.
Sin ninguna pena y también sin temor a las críticas de los ver-

daderos expertos en la materia debo decir que no creo en ellos, no 
creo que existan otros universos aparte del nuestro.

Lo que creo (ingenuamente) es que pueden existir otras zonas 
fuera de nuestro alcance visual (telescopios, sondas, etc.), con otras 
leyes físicas, las cuales no comprendemos, solo podemos imaginar 
y especular sobre ellas. 

Un ejemplo a escala terrestre?
Supongamos que existe un planeta igual a la Tierra, exactamente 

a la misma distancia del sol, con una órbita igual a la nuestra, pero 
ubicado en el extremo opuesto.

Nunca lo podríamos ver, siempre nos jugaría la vuelta (y nosotros 
a él).

Ese planeta estaría ubicado a 150 millones de Kilómetros del sol, 
pero en el otro lado, o sea a 300 millones de la Tierra, siempre escon-
diéndose, siempre escapando a todo, excepto a nuestra imaginación.

Podemos especular que existe y nadie podría comprobar nada 
con nuestros actuales conocimientos.

Tomemos otro ejemplo, un montón de piedras (nada que ver con 
nuestra selección), de alguna manera incomprensible para nosotros 
podrán “pensar”? ¿Tendrán una especie de vida, una existencia tan 
alejada de nuestra realidad que no la podemos detectar ni mucho 
menos entender? ¿Por qué no?

El hecho de que lo ignoremos no las coloca fuera de nuestro 
universo. En su rígida existencia (desde nuestro punto de vista) están 
también aquí, no son otro universo, solo que uno cuyo funcionamiento 
y orden es indetectable para nosotros.

Para “ellas” el tiempo tendría un diferente signifi cado, algo que no 
podríamos comprender, como tampoco podrían entender el nuestro. 

Dos universos aparte coexistiendo sin jamás encontrarse.
Vamos a algo más complicado para tratar de encontrar esos 

universos diferentes al nuestro. Qué tal pensar que existen en otra 
dimensión, cuarta, quinta, etc.

Podemos imaginar otras dimensiones, especular cómo son y todo 
eso, pero no lo podemos demostrar físicamente porque nosotros 
solo tenemos alcance para ver 3 dimensiones, así es como somos, 
seres tridimensionales.

Igual sucedería con cualquier ser que viviera en dos dimensiones 
-ancho y largo- no podría ver para arriba de “su” universo, aunque 
aquí estaríamos nosotros, los tridimensionales.

Que el espacio-tiempo es otra dimensión? Puede llamarlo como 
quiera, pero al fi nal de cuentas podemos percibir ese espacio-tiempo, 
por lo tanto, está en nuestro universo, cierto?

Y todos los “multiversos” que puedan existir están en el nuestro, 
solo que no los podemos percibir, al menos -también- con los ac-
tuales conocimientos.

También podrían existir minimultiversos, galaxias enteras, millones 
de ellas más pequeñas que la partícula más pequeña (los quarks) que 
son mucho más diminutos que los electrones del átomo. 

Esas galaxias podrían existir en cada átomo de todos los átomos 
existentes en el cosmos, billones y billones de minimultiversos que 
tampoco se conocerían o detectarían entre sí, aunque en algunos de 
ellos existiera algún tipo de inteligencia similar (o mejor) que la nuestra.

En este momento quizá en alguno de ellos -un afi cionado a la 
astrofísica- está escribiendo un artículo que no va a interesar casi a 
nadie, cómo podríamos saberlo?

Debo hacer una pausa en mis especulaciones para solicitar a 
todos los fanáticos religiosos, de todas las religiones, que no traten 
de introducir a sus dioses en este asunto que es puramente de algo 
parecido a la ciencia fi cción (al igual que sus creencias, que conste), 
así evitaremos debates estériles.

Multiversos? En mi opinión no existen, es uno solo, enorme, mul-
tidimensional quizás, pero solo uno, con una gran parte de momento 
imposible de detectar por nosotros, excepto con la imaginación.

Nota de última hora: Juro por lo más sagrado de mis convicciones 
que cuando estaba en la revisión fi nal de este artículo, una revista 
científi ca a la que estoy suscrito desde hace años (Academia Espacial) 
publicó (hoy) una nota parecida a la mía, quizá no en la forma, pero 
en el fondo. Una gran casualidad, especialmente por lo que digo 
“quizá en este momento un afi cionado a la astrofísica está escribiendo 
un artículo que no va a interesar casi a nadie. Una de las muchas 
casualidades inexplicables que a veces ocurren.

Sabre-01

Las veintiuna horas cuarenta y nueve minutos (03:4), 
once de febrero del dos mil veintidós, la aeronave celestial 
se posicionó para despegar en el vuelo fi nal hacia el infi nito, 
comandada por nuestro jefe, amigo y compañero de armas 
el general de brigada Walter López Reyes (sabre-01). 
Se enfi ló hacia los cielos a integrarse a la eternidad, en las 
fuerzas celestiales del Creador del Universo. Honramos hoy a 
un militar, piloto aviador, que como soldado del aire dio lustre 
a nuestra gloriosa Fuerza Aérea, a nuestras Fuerzas Armadas 
como comandante en jefe. Y como ciudadano ejemplar, a 
nuestra Honduras, su patria que tanto amó, y a quien le he-
redó la virtud del servidor público ejemplar cuyo amor por su 
patria no tuvo parangón legándole una democracia basada 
en el entendimiento, la conciliación y la lealtad a la Magna 
Carta que nos regula la vida en democracia. 

Queremos honrar al soldado del aire, al jefe, el ciudadano, 
el esposo, padre y abuelo, el amigo ya rendido, y ya ante las 
milicias eternas de nuestro comandante espiritual, el Dios 
del Universo. El general López, ya es parte de ese glorioso 
pasado de militares de pundonor, sobriedad, humildad, en-
trega, lealtad a la nación y a su causa por fortalecer su joven 
y vilipendiada democracia. Hoy que ha partido en su último 
vuelo es apropiado rendirle este homenaje de recordación. 
Aunque caminó las sendas del honor, siempre se comportó 
con mesura y humildad, supo diferenciar la lisonja del halago 
y nunca le obnubilaron las mieles de la gloria y el poder.  

Terminada su vida militar se adhirió al Partido Liberal, donde 
sirvió a su nación como designado presidencial. Terminada 
su vida política, y ya en su pleno retiro personal, siguió dando 
cátedra ciudadana en varias organizaciones de fortalecimiento 
del amor patrio y cultivo de valores democráticos. Aunque 
nunca quiso ser fi gura pública su desempeño lo colocó 
en el pedestal del honor y el deber cumplido. Su vida ha 
trascendido y deja una huella imperecedera de su paso por 
nuestra institución militar, su nación y a la sociedad que sirvió 
sin más inspiración que hacer lo mejor y heredar a sus hijos 
una República de leyes y no de oportunistas, ni arrimados al 
poder, para desangrarla y esquilmarla.  

Mientras se desempeñó como máximo jerarca de la 
institución militar, servimos bajo su mando, de él aprendi-
mos muchas de sus virtudes, la honradez, la solidaridad, 
la espontaneidad, su don de gentes, su natural carisma, el 
servicio al necesitado y sobre todo el amor por Honduras. 
Era conciliador, en extremo confi ado en que las personas son 
por naturaleza de buen actuar. Su mando fue la transición 
entre el autoritarismo, al consultivo y democrático, gustaba 
de escuchar las opiniones de sus asesores y colaboradores. 
En uno de los momentos políticos más críticos de la historia 
patria, le tocó, en 1985, llamar al orden, y a respetar la ley 
democrática, a quienes intentaron llevar a la República por 
el lado de la anarquía, el continuismo, el absolutismo, y el 
desorden. Su actuación está grabada en letras de oro. 

Hace unas semanas lo visitamos en su lecho de enfermo, 
lo encontramos rodeado de su esposa Mirian y su hijo Walter 
y nos sorprendió, como siempre, su carácter jovial, lleno de 
energía y optimismo en la lucha por la batalla fi nal de su brillante 
y fructífera vida, nos conmovió el cariño y la efusividad de su 
saludo. Lo cierto es que el general poseía virtudes y dones 
muy particulares: destacaba por su sencillez, su humildad, 
su cortesía, su porte militar y sobre todo la entrega total al 
juramento patrio.  

Entre sus méritos está el habernos heredado una institu-
ción respetada, recuperando el sentimiento de aceptación y 
apoyo ciudadano a una organización que el mismo pueblo 
le ha confi ado para mantener y velar por el honor patrio. A 
las nuevas generaciones, no olviden a este ejemplar militar, 
que, sin aspavientos ni posiciones napoleónicas, supo man-
tener ese lazo de entendimiento entre quienes guardamos y 
defendemos la nación y los que nos han confi ado las armas 
para defenderla de sus enemigos externos. 

¡General Walter López Reyes… presente patria mía! 
He cumplido mi misión con Honor, Lealtad y Sacrifi cio.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

Jonuben@gmail.com



José Luis Núñez Bennett
Cnel. (R)
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EL GENERAL
NO que hubiese mayores 
rasgos concordantes. Ni en 
edad, ni en formación, ni en 
profesión, ni en vocación, 
en fin, en casi nada. Solo la 

suerte incierta del caprichoso destino 
de encontrarnos en el camino. Del mis-
mo lado de la historia. Durante una de 
las etapas políticas más desafiantes en 
la vida democrática de la República. La 
transición de los regímenes castrenses 
a la normalidad jurídica institucional, 
supusieron no solo el imperio de una 
nueva Constitución sino el progresivo 
desarme de la influencia que las otrora 
todopoderosas Fuerzas Armadas ejer-
cían sobre la administración del Esta-
do y la sociedad. Si bien, a esas alturas 
de la restauración del Estado de Dere-
cho, muchos oficiales ya habían cobra-
do conciencia que el manejo de la cosa 
pública, a partir del mandato deposi-
tado en las urnas a la representación 
popular, era responsabilidad de los po-
líticos, otros no. 

Para aquellos días, antes que obrá-
semos las reformas constitucionales 
sujetando el poder militar a la égida 
del poder civil, muchas cosas que hoy 
se dan por descontado se percibían de 
forma distinta. La elección del Jefe de 
las Fuerzas Armadas por el Congreso 
Nacional, virtud de su autonomía ins-
titucional, mantenía casi una simetría 
--improcedente y desfasada-- con la 
autoridad del cargo presidencial. Y su-
cedió que quien lo ostentaba durante 
ese primer período de ejercicio consti-
tucional, dedujese que si bien la forma 
de gobierno había cambiando, no del 
todo la posibilidad del jefe castrense 
de entrometerse. Esa errada creencia 
desencadenó un proceso de paralelis-
mo del poder. Tolerado por el temor del 
nuevo gobierno --disimulando la bipo-
laridad tragando gordo-- que el inci-
piente trecho constitucional recorrido, 
de no actuar con cautela, podría des-
andarse. Así nació la APROH, --grupo 
que siempre adversamos-- una especie 
de gabinete paralelo de políticos y em-
presarios bajo la orbita del jefe de las 
Fuerzas Armadas, como instancia de 
presión al gobierno civil. Fue duran-
te uno de esos reclamos, en un Conse-
jo de Seguridad integrado por el pre-
sidente --con comandantes militares 
superando en número a los ministros 
civiles--que tuvimos los primeros des-
acuerdos con el jefe militar. Argüían 
que el ejército hondureño recibiría 
más ayuda del aliado permitiéndole 
operar la autopista e instalaciones de 
Palmerola como base militar nortea-
mericana. Nos opusimos a dicha pre-
tensión enmarcada en resucitar un tra-
tado de años anteriores. Para sorpresa 
nuestra, el jefe de la Fuerza Aérea, en 

un aparte de la reunión, nos manifestó 
que ellos tampoco estaban de acuerdo. 

En el viaje a Washington logramos 
convencerlos que el contingente militar 
estadounidense perfectamente podría 
alojarse en Palmerola --en hangares se-
parados para su comodidad-- pero bajo 
autoridad hondureña respetando la so-
beranía nacional. A los días vino lo del 
CREM. Un complejo de adiestramiento 
a soldados del gobierno salvadoreño 
enfrentado militarmente con la guerri-
lla. Igual, objetamos la exigencia: Invo-
lucrar más a Honduras en el conflicto 
de los vecinos. Entrenar soldados de 
un ejército con cuyo país todavía no es-
taban resueltos los diferendos fronteri-
zos. Si el deseo era ayudar con entrena-
miento, bien podían darlo --obviando lo 
barato de hacerlo en territorio hondu-
reño-- fuera de acá. Esa oposición nos 
granjeó mayor animosidad del jefe de 
las FF. AA. No del jefe de la Fuerza Aé-
rea quien otra vez nos manifestó que se 
cometía un error. Terminaron montan-
do el CREM, un desacierto que ocasio-
nó serios perjuicios al país. Y de tan-
to ir el cántaro al agua, al fin le llegó 
la hora. Al general Walter López, en el 
primer golpe de barracas --contando 
con la venia presidencial y por supues-
to nuestra asistencia-- le tocó poner 
coto a aquella disparidad bicéfala de 
poder. Un oficial, ya con el mando su-
premo militar, más respetuoso. No por 
ello, pese a la fraternal relación con el 
presidente, impedido de actuar cuan-
do con una llamada --“estamos del lado 
de la Constitución”-- disipó el peligro 
que para aquellos días gravitaba bo-
rrascoso sobre la normalidad jurídica. 
Como la crisis política --que a ratos no 
se sabía cuánto era alentada y cuánto 
el desencuentro por la sucesión-- tuvo 
arreglo, bajo su mediación, cuando las 
indóciles dirigencias partidarias sa-
lieron obedientes y alborozadas de los 
cuarteles con la “Opción B”: Elecciones 
internas de los partidos y generales si-
multáneas. Otros --con mejor recuento 
de los hechos-- resaltarán sus gestos de 
heroísmo durante la guerra con el veci-
no país. Nosotros lo conocimos siendo 
el líder militar carismático, decente y 
probo, sin las ínfulas indeseables que 
desvanecen --no a un buen piloto-- al 
surcar aires tan elevados. Posiblemen-
te, en las postreras horas mundanas, 
al hacer revisión de tropas de la últi-
ma parada, el general, con la frente 
elevada al cielo que lo acoge, escuchó 
a la distancia el toque inconfundible 
de la diana. Mientras, de esos ecos re-
ferentes, en silencio murmuraba las 
palabras fundacionales de la 
democracia occidental: “Cuan-
do asumimos ser soldados, no 
dejamos de ser ciudadanos”.

Secretos

Cita Bobbio el principio que enunció Kant de que la acción que se 
mantiene en secreto es injusta y, de publicarse, provocaría una reacción 
que haría imposible su realización, para ilustrar su tesis del “poder invisible”. 

“¿Qué funcionario público declara públicamente que utilizará el dinero 
del pueblo para intereses privados?”, se pregunta -citando a Kant-, para 
afirmar que “la obligación de la publicidad de los actos gubernamentales 
es importante no solo, como se dice, para permitir al ciudadano conocer 
las acciones de quien detenta el poder y en consecuencia de controlarlos, 
sino también porque la publicidad es en sí misma una forma de control, es 
un expediente que permite distinguir lo que es lícito de lo que es ilícito”.

En la fuerza concentrada del secreto, según Canetti, radica el éxito 
de las dictaduras. Contrario a lo que sucede con la democracia que el 
secreto “se reparte y diluye entre muchos”. “El secreto, sentencia, ocupa 
la misma médula del poder”. Poder que monopoliza la oligarquía; de ahí, 
que Zagrebelsky, diga “la oligarquía es concentración de poder”, aunque 
adopte la forma de democracia -de ahí la democracia oligárquica u oli-
garquía democrática-; todo se resuelve, concluye, en “poder y dinero, 
y su conexión mutua: el dinero alimenta el poder y el poder alimenta el 
dinero. La una es un medio para conquistar, garantizar y potenciar la otra”.

La oligarquía que nos gobernó estos doce años seguirá en el poder 
mientras esté vigente la normativa que impone el secreto para ocultar los 
procesos de decisión, la administración de fideicomisos y la ejecución 
de presupuestos. A la sombra del secreto crece el poder de quienes 
se enriquecen ejerciéndolo, formando redes de corrupción en la que se 
integran funcionarios, políticos y particulares.

Por eso, aplaudimos la iniciativa de derogar la normativa que reconoce 
al gobernante la facultad de ocultar sus actos, asfixiando la democracia.

Derogando esa ley se despoja al Consejo Nacional de Defensa y Se-
guridad, CNDS, de su blindaje, por el cual sus actuaciones permanecen 
ocultas, entre las que debe destacarse el manejo del denominado “tasón”, 
cuya distribución elude la supervisión de los órganos fiscalizadores y se 
oculta a los ojos de quienes lo sostienen, alimentando la sospecha de 
que se actúa con excesiva discrecionalidad. 

Ese blindaje protege a su órgano ejecutor, la Dirección Nacional de 
Investigación e Inteligencia, DNII, que, por órdenes del CNDS, conminó 
a muchas instituciones estatales, incluido el Poder Judicial y el MP, a 
mantener bajo secreto actuaciones y expedientes que involucren la se-
guridad nacional. A esta dirección compete legalmente también pinchar 
teléfonos, pero la opacidad de su gestión puede, fácilmente, llevarla a 
traspasar los límites impuestos por la ley, lo que, supuestamente, ya 
ocurrió, según trascendió en la prensa nacional, con el uso del famoso 
programa espía, denominado “pegasus”, adquirido por el gobierno de 
JOH para espiar a sus adversarios políticos, dentro y fuera de su partido 
político. 

“El ideal del poderoso, advierte Bobbio, siempre ha sido el de ver 
cualquier gesto y de escuchar cualquier palabra de sus sujetos (posible-
mente sin ser visto ni escuchado): hoy este ideal está a la mano. Ningún 
déspota de la antigüedad, ningún monarca absoluto de la Edad Moderna, 
aunque estuviese rodeado de mil espías, logró tener toda la información 
sobre sus súbditos que el más democrático de los gobiernos puede 
obtener del uso de los cerebros electrónicos. La vieja pregunta, sigue 
diciendo Bobbio, que recorre toda la historia del pensamiento político: 
“¿quién cuida a los cuidadores?” hoy se puede repetir con el siguiente 
interrogante: “¿quién controla a los controladores?”

Derogar el secreto implica también eliminar la posibilidad de que 
operen impunemente programas espías en perjuicio de la privacidad e 
intimidad de las personas, zona sagrada en la que el Estado no puede 
ni debe penetrar.

No obstante, los legisladores deben considerar que el secreto no 
solo está autorizado en la conocida como “ley de secretos”. El secreto 
también se reconoce en otras leyes, como la que regula la ejecución 
presupuestaria de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia.

En todo caso, la rendición de cuentas de quienes manejaron presu-
puestos o fideicomisos debe coincidir con la eliminación del secreto, de 
lo contrario poco se habrá hecho en aras de la transparencia. Para que 
nunca más regresemos a la opacidad y a la vulgar y abusiva práctica de 
espiar al ciudadano, digamos con fuerza: ¡BASTA YA!

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

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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La oferta política del Partido Libre ganó las elecciones generales, recién 
realizadas, el 28 de noviembre de 2021. Y dicho ofrecimiento, supone conducir 
al país, hacia un socialismo democrático. Lo cual, implica darle un cambio 
histórico, al proceso de construcción de la democracia hondureña. 

Este hecho, de haber logrado mediante la vía pacífica la toma del poder 
del gobierno, le da la oportunidad política a la Presidente Xiomara Castro, 
para desarrollar un proceso de democracia alternativo participativo y bajo 
condiciones jurídico institucionales apropiadas a un Estado social, orientado 
a sacar del atraso a Honduras. 

Sin embargo, los socialistas hondureños ahora que ya conquistaron el po-
der del gobierno. Están equivocando el camino. Y, el coordinador del partido 
Libere con su cúpula cercana, quieren imponer, mediante una actitud política 
autoritaria. Cambios de manera ilegal. Obviando el entramado legal que sos-
tiene el Estado de derecho y que bien permite. Realizar la transición pacífica 
respetando la Constitución e innovando las leyes secundarias derivadas. 

Se observan señales tempranas de emocionalidad vengativa, de insistencia 
en generar odio social y de rechazar la reconciliación política a fin de alcanzar 
la democracia socialista democrática. Lo que se postulaba en la campaña, de 
promover el diálogo o el consenso, no es ahora el anhelo del nuevo gobierno. 
Se están tomado decisiones de gobernanza autoritarias. Y la desconfianza y 
malestar ciudadano, las dudas en la empresa privada, en organismos inter-
nacionales, financieros e inversionistas internacionales, comienzan a asomar. 

La pauta dictatorial antidemocrática, parece ser la ruta de gobernanza 
que el nuevo gobierno va a establecer. Han empañado la gobernanza de la 
presidente Xiomara Castro innecesariamente. Y la soberbia, el egocentrismo 
político, la anarquía política y el absolutismo, siguen predominando como 
características relevantes en la dirección del manejo gubernativo. 

Al violar el marco constitucional que tenemos, a la Presidente, le están 
encerrando en un entorno maquiavélico que, no le va a permitir, establecer 
un ejercicio modal democrático porque, lo que va a predominar, será el os-
curantismo político y la desesperanza ciudadana. 

Mal hacen quienes dirigen el partido Libre, al querer instaurar por la fuerza 
de la presión popular y la ruptura del orden constitucional, los primeros cambios 
para reordenar el sistema institucional. 

Los traumas emocionales provocados en el pasado, deben superarse 
siguiendo un comportamiento político emocional equilibrado. No es con 
acciones ilegales que van a lograr conducir a Honduras hacia el socialismo 
democrático. Por lo contrario, más bien están demostrando que quieren im-
poner un modelo político socialista, violento e ilegal. Un Estado dictador. Que 
manipula la ciudadanía para crear una República socialista, irrespetuosa de 
la ley y basada en una visión política unilateral, que rechaza el diálogo político 
y da preferencia a sus propias decisiones bajo un enfoque político socialista 
antidemocrático. 

El socialismo democrático como lo entendemos y lo entienden al nivel 
internacional, no separa la democracia del socialismo, más bien constituyen 
una unidad inseparable que, se realiza conjuntamente. Nosotros en Hondu-
ras, no estamos observando que dicha unidad, es lo que pretenden. Por el 
contrario, se ve una práctica política, en la cual, el Poder Ejecutivo, es utilizado 
para crear una gobernanza, vertical y unilateral, que promueve los cambios 
institucionales y las nuevas leyes, desplazando a los poderes Legislativo y Ju-
dicial, ambos poderes, sujetos al mandato del coordinador general del Partido 
Libre y la cúpula de políticos que le rodea. Le apuestan al método autoritario 
de transición del capitalismo al socialismo.

Todo lo anterior ocurre, en un contexto político en el que la oposición por 
parte de la ciudadanía democrática, brilla por su debilidad, aun cuando hay 
expresiones políticas de demócratas que, están dando lecturas acertadas, 
de lo que está ocurriendo en nuestro ámbito político. 

Ciertamente, en el Congreso Nacional, se ha producido una “coincidencia” 
de las fuerzas políticas democráticas, que apoyan claramente, la postura po-
lítica de que la ilegalidad en el país, es rapante bajo la actual gobernanza. Por 
otra parte, las fuerzas políticas aglutinadas en Libre, aunque se ven divididas. 
Lograron un alineamiento claro: oponerse a la formal validación de la directiva 
de Redondo, para allanar más fácilmente, el camino hacia la sustitución del 
actual Congreso Nacional. Al imponer esta salida ilegal, asaltan el Estado de 
derecho e imponen una gobernanza orientada a la transición al socialismo 
por la vía de la instauración de la Asamblea Constituyente. 

El gran desafío que enfrenta la transición al socialismo en Honduras. Es 
instaurar la Asamblea Constituyente que sustituya el Congreso Nacional de 
diputados actuales. Y establecer las condiciones jurídico políticas necesarias, 
para lograr transitar a lo que están considerando, es el socialismo democrático 
que quieren para nuestro país. Las dudas que surgen, tienen que ver, con el 
patrón político autoritario vengativo y emocional violento, demostrado por la 
dirigencia de Libre hoy por hoy. Y que obedecen a traumas pasados aún no 
superados.

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

josemdiazcastellanos@yahoo.com

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



Honduras: socialismo 
autoritario en ciernes

La bonita costumbre de los rotarios de plantar un 
árbol el día de la amistad que es el 23 de febrero, se ha 
perdido; quizá la declaración del 30 de mayo como el 
Día del Pino decretada por Miguel Paz Baraona, haya 
ocasionado que el arbolito de febrero ya no se siembre.

Hablando de amistad, el Partido Liberal celebra su 
aniversario el 5 de febrero y el Partido Nacional el 27. 
Que amigos, nos han mantenido en permanente crisis 
y agreguemos a Libre que salió corregido y aumentado.

La biblia tiene referencias a la amistad. “amados, 
amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. 
Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a 
Dios, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es 
Amor” (Juan 4:8). “Un amigo ama en todo momento” 
(Proverbios 17:17).

La Biblia menciona el amor para referirse a la amis-
tad. Las características de la amistas son; sinceridad 
contraria a la hipocresía; tiempo y comunicación: Hay 
que compartir opiniones; gratitud: dar las gracias.

El amor está en los diez mandamientos: Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, 
con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo 
mandamiento: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
Ningún otro mandamiento es más importante que estos….

Y aparece otro mandamiento: Ámense los uno con 
otros como yo los he amado. No hay amor más grande 
que dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos 
si cumplen lo que les mando (Juan 15: 12-16).

Un artículo de Antonio Martin (QDDG) llamado el Día 
de la Amistad, refiriéndose a los amigos en la adolescen-
cia: ¿Por qué son tan frágiles y fugases las amistades 
en la adolescencia? Sencillamente porque al crecer, van 
cambiando los sentimientos, las opiniones, las metas y 
los intereses. Cambias como cambian las olas del mar, 
naciendo y muriendo a cada instante. También menciona 
que en Argentina a este día se le llama “Día de los Enamo-
rados” y en Centroamérica “Dia del amor y la amistad”.

La envidia, corroe las amistades. El libro de proverbios 
dice: “Los celos son podredumbre a los huesos”. Gózate 
con el triunfo de tus amistades y no les tengas celos ni 
envidias. La envidia mata el alma y enfría lo corazones.

A los políticos les dedicamos este: “Donde hay envi-
dias y espíritu de contienda, allí hay desconcierto y toda 
clase de maldad”.

Este pensamiento está precioso “Un envidioso es un 
ingrato que detesta a luz que le alumbra” (Víctor Hugo).

Aparte de que este día a diferencia de otros donde 

hay decretos legislativos que los aprueba, encontré 
que el 14 de febrero es fiesta, pero para el calendario 
católico a partir de 1969 (El Heraldo 13 de febrero del 
2008), sin perjuicio que San Valentín, quien celebraba 
matrimonios a escondidas, haya sido decapitado un 14 
de febrero del 269.

Los médicos recomiendan hacer el amor y que esto 
es bueno para la salud por las siguientes razones: Mejora 
nuestras defensas, baja los niveles de estrés, disminuye 
el riesgo de enfermedades cardiovasculares, rejuvenece 
nuestra piel, nos da vitalidad, aumenta nuestra autoestima. 
Concluyen que el amor beneficia a la salud, no solo en 
los primeros momentos de enamoramiento sino también 
cuando ya sentimos más estabilidad y más calma con 
nuestra pareja de muchos años de duración.

Este tema va relacionado con propuestas legislativas, 
por ejemplo, el matrimonio que en Honduras siguen siendo 
la unión de un hombre con mujer, la unión de hecho que 
da derecho a herencias, el control de la natalidad con la 
pastilla de un día después, la igualdad entre hombres y 
mujeres, principalmente en derechos electorales (elegir y 
ser electo), la explotación laboral de mujer, el trabajo no 
remunerado de la mujer en el hogar, la violencia doméstica 
que se ha acrecentado en pandemia.

El amor tiene relación con la política por cuando se 
han emitido políticas públicas sobre la mujer y políticas 
de género. En políticas publicas hay ejes transversales, 
derechos humanos, genero, transparencia y participación 
ciudadana según la Ley Marco de Políticas Públicas 
(Artículo 10).

Hoy tenemos la primera mujer Presidenta, quien ade-
más fue primera dama (2006-2009), pero eso no obsta 
para preocuparnos por la democracia en Honduras en 
los próximos cuatro años.

Las primeras damas han tenido mucho que ver con 
las decisiones políticas, comenzando con Micaela Josefa 
Quezada, esposa de Dionisio de Herrera, primera dama 
de Honduras (1824-1827), María Josefa Lastiri, esposa 
de Francisco Morazán, quien fue la primera dama de 
Centroamérica (1827-1829, 1830); doña Alejandrina 
Bermúdez Milla, esposa de Ramón Villeda Morales 
(1957-1963), hasta legar a la última Ana García Carías 
(2014- 2018-; 2018- 2022). Otras que no han tenido la 
nacionalidad hondureña como Bessy Watson, Mary Flake 
y Aguas Ocaña.

El amor y la política
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El saqueo del gobierno anterior lle-
gó al Patronato Nacional de la Infan-
cia (PANI) con la “fuga” de 236 mi-
llones de lempiras de las arcas de es-
ta institución, supuestamente para la 
marienda escolar, a pesar que no hay 
clases desde hace dos años por la pan-
demia del coronavirus, según docu-
mentos en poder de LA TRIBUNA.

Los fondos fueron retirados a me-
diados de noviembre del año pasado 
en partidas de 3.3, 17.2, 33.0, 50.6 y 131.5 
millones de lempiras con el conoci-
miento del sindicato de esa institu-
ción que, curiosamente, se ha llama-
do al silencio.

Todo apunta a que los fondos fue-
ron destinados a la campaña política 
del Partido Nacional o fueron a pa-
rar a los bolsillos de particulares, se-
gún la documentación a la vista de es-
te rotativo y que habría sido recogi-
da por la comisión de transición que 
nombró la Presidenta de la Repúbli-
ca, Xiomara Castro, para los cien días 
de su gobierno.

DENUNCIA DE TRABAJADORES:

Se “fugan” 236 millones de lempiras 
del PANI con el silencio del sindicato

Los fondos fueron 
sacados para 
Merienda Escolar 
sin haber clases.

“Bomba fiscal” 
hallarán nuevas 
autoridades.

Mediante un memorándum se ordena la salida de los recursos para la me-
rienda escolar, aunque las escuelas estaban cerradas y los niños no recibie-
ron ese beneficio.

El silencio cómplice del sindicato del PANI llama la atención de las nuevas 
autoridades, al constatar la erogación de millonarios recursos para un pro-
grama que estaba paralizado.

Los programas sociales del PANI vuelven a estar en la picota pública al ser 
desviados por la corrupción gubernamental imperante.

“Emitir cheque en concepto de 
transferencia en cumplimiento al de-
creto PCM 13-2017, PCM 27 guion 2017, 
PCM 46-2019 y PCM 121-2021 del Fon-
do de Solidaridad y Protección Social 
para la pobreza extrema, los cuales se-
rán transferidos a la línea presupuesta-
ria Merienda Escolar del Fondo Rota-
torio de la Secretaría de Desarrollo So-
cial (SEDIS), según solicitud mediante 
oficios cfp 53 56 y 5720 XXI, documen-
tación adjunta”, reza el memorándum 
para el primer desembolso de 50.6 mi-
llones de lempiras con fecha del 16 de 
noviembre del 2021. En iguales térmi-
nos se ordena el retiro de las otras tres 
partidas arriba mencionadas del Banco 
Central de Honduras (BCH).

HOSTIGAMIENTO 
LABORAL

Sobre este particular, varios em-
pleados de la institución elevaron las 
quejas por la atipicidad de las transfe-
rencias ante la dirigencia del sindica-
to, quienes, en vez de perseguir el ras-
tro del dinero comenzaron desde en-
tonces una cacería en contra de los de-
nunciantes.

Dado este ambiente hostil, los em-
pleados perseguidos interpusieron las 
denuncias respectivas ante el Minis-
terio del Trabajo. “Es sospechoso por 
qué el sindicato no ha protestado por 
la salida de los 230 millones de lem-
piras transferidos en noviembre para 
merienda escolar cuando no hay clases 
presenciales y en período de vacacio-
nes escolares”, dice uno de los denun-
ciantes ante el Ministerio del Trabajo.

Sumado a las denuncias menciona-
das anteriormente, la nueva adminis-
tración se encontrará con otro proble-
ma ya que en el PANI funciona un fon-
do de previsión social el cual el PANI 
paga un 10% sobre el total de la planti-
lla, incluidos algunos jefes, que no go-
zan de jubilación y quienes están pre-
parándose para enfrentar esta discri-
minación.  Los denunciantes se pre-
guntan además “por qué estas actas 
que significan erogaciones millonarias 

para el PANI no son subidas al portal 
de transparencia de la institución y por 
qué en vez de dedicar tiempo valioso a 
levantar las deterioradas finanzas de la 
institución, lo dedican al hostigamien-
to de los trabajadores”.

Según las quejas, la directora ejecu-
tiva valora más el asesoramiento de la 
junta directiva del sindicato que de la 
Unidad de Asesoría Legal del PANI. 

LISTA NEGRA
Los empleados denuncian al mismo 

tiempo que el sindicato es el que pro-
mueve ascensos, traslados y aumen-
tos los cuales en la mayoría de los ca-
sos son por afinidad. Además, el regla-
mento interno en su artículo 97, inci-
so C, prohíbe establecer listas negras, 
pero curiosamente es el sindicato que 
las establece.

Agregan los denunciantes que el SI-
TRAPANI ha sido un crítico de las dic-
taduras y antidemocracia, pero la ma-
yoría de los directivos tienen más de 15 
años de ostentar sus cargos porque no 
permiten votaciones secretas y de es-
ta manera intimidan a sus afiliados que 
voten por la reelección de los mismos.

A raíz de los reclamos hechos por 
varios afiliados sobre acta firmada en 
octubre del 2021, el sindicato expulsó 
a algunos de ellos por solicitar que no 
les violenten sus derechos.

Los entrevistados solicitaron al Tri-
bunal Superior de Cuentas (TSC) ini-
ciar de oficio una auditoría al Fondo 
Social ya que el Estado hace un aporte 
a dicho fondo. Además, piden a la Se-
cretaría de Gobernación a participar 
en esta auditoría del SITRAPANI y ve-
rificar su actuar lo mismo que la Fisca-
lía y el Comisionado de Derechos Hu-
manos a fin que en las asambleas de 
marzo del 2022 se pueda hacer la elec-
ción de la junta directiva por medio de 
voto secreto. Para coronar las irregu-
laridades, en las actas firmadas en oc-
tubre trasladaron a unos directivos a 
otros departamentos con miras a in-
crementos salariales en un futuro cer-
cano. (EG)

Fiscalía iniciará investigación por pérdida 
de L215 millones en medicinas vencidas

El Ministerio Público abrirá una lí-
nea de investigación por la denuncia 
de 215 millones de lempiras en medi-
camentos vencidos, informó el porta-
voz  de la Fiscalía Yuri Mora.

Agregó que ya para hoy “se va co-
menzar de oficio una investigación 
para detallar exactamente estos me-
dicamentos vencidos, en qué período 
fue y deducir la responsabilidad pa-
ra que estos medicamentos se ven-
cieran en una bodega del Ministerio 
de Salud”.

Precisó que uno de los primeros 
pasos de los fiscales e investigado-
res será solicitar la documentación 
de los medicamentos y su fecha de 
caducidad, luego seguiría la citación 
de funcionarios y exfuncionarios de 
la SESAL.

El hallazgo de la millonaria pérdida 
de medicamentos vencidos, fue con-
firmado por el titular de la Secreta-
ría de Salud, José Manuel Matheu el 
cual asciende a L215 millones de lem-
piras. (XM) Yuri Mora afirmó que de oficio comenzarán investigación.
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El ministro de Educación, Daniel Sponda, cuestio-
nó ayer al grupo de docentes que llevan dos semanas 
realizando protestas y tomándose el bulevar Fuer-
zas Armadas, donde queman llantas y bloquean el 
tránsito y anunció que esta semana lanzarán la re-
fundación de la educación en el país, a fin de dejar de 
educar para el desempleo, como ha estado haciendo. 

“¿Por qué hay protestas? Entre el 20 y el 21 de di-
ciembre les hicieron acuerdos de nombramiento 
a mucha gente sin tener los requisitos, pero como 
los nacionalistas son tan malos hasta con su gente, 
que al final no les pudieron terminar los acuerdos. 
De manera selectiva, solo a unos cuantos les hicie-
ron los acuerdos, esos acuerdos nunca se desarro-
llaron”, aseguró.

Denunció que “hay gente nombrada en la Secre-
taría de Educación que en los archivos de la secreta-
ría no están los acuerdos, es tan grande el grado de 
desorden que hay en esa Secretaría de Educación. 
Es todo orquestado”.

Señaló que “¿por qué estos compañeros no pro-
testaban en el mes de noviembre, que venían las vís-
peras de las elecciones?, ¿por qué no protestaban 
en diciembre y por qué no protestaron los prime-
ros días de enero?”.

“Al ver las tomas para llevar esas llantas que están 
ahí se necesita logística, necesita dinero hay bastan-
tes llantas y esas ya no las regalan, se las venden. La 
cantidad de gente que está ahí es poca. Converso con 
los dirigentes de las organizaciones magisteriales y 
les pregunto: compañeros ¿ustedes están poniendo 
recursos para esta protestas? y todos los presiden-
tes de las organizaciones me dicen que no. La pre-
gunta del millón es ¿quién está poniendo el dinero 
para este tipo de protesta?”, apuntó.

El ministro de Educación aseguró que “un sector 
de los que ya se fueron (los nacionalistas)… ellos 
quieren dañar la imagen de la Presidenta, nosotros, 
a los compañeros que andan protestando son nues-
tros compañeros, este gobierno es el gobierno de la 
justicia social, nosotros no los vamos a ir a reprimir, 
ni a maltratar”.

Citó el ejemplo de los maestros Proheco que fue-
ron recibidos en Casa Presidencial, recordó. Ya que 
los docentes están divididos en tres grupos y denun-
ció que el exasesor legal de la Secretaría de Educa-
ción asesora ahora a los docentes.

En torno a la situación de los centros educativos, 
Daniel Sponda expresó que “el 78% de la infraestruc-
tura a nivel nacional está destruida.

EDUCAR PARA 
EL DESEMPLEO

“El sistema educativo hondureño está educando 
para el desempleo” dijo porque el sistema educati-
vo no responde a las necesidades de la realidad na-
cional. 

Anunció que “los nuevos currículos educativos se 
van a alinear a las potencialidades económicas de ca-

MINISTRO DANIEL SPONDA:

“El sistema educativo hondureño 
está educando para el desempleo”

“¿Quién pone el dinero para este tipo de protestas?”

Anunció que esta semana lanzan el proceso de refundación educativa.

da municipio. Si un municipio es productor de ca-
fé, educación debe estar en toda la línea de produc-
ción, hay técnicos de la universidad que lo están de-
sarrollando bien y aprendamos de eso”.

Anunció que habrá un componente que se llama 
educación para el trabajo para que al joven se le en-
señe a producir y a comercializar.

“No venimos a inventar el agua caliente, venimos 
a impulsar lo que se ha hecho bien y a cambiar las co-
sas que se hicieron mal y a refundar la educación”, 
aseguró el actual ministro de Educación, quien tiene 
una hoja de vida por la cual fue seleccionado por la 
mandataria para asumir la Secretaría de Educación.

“Ella me planteó que el sistema educativo se debe 
de convertir en el vehículo para conseguir el creci-
miento educativo del país”, expresó el entrevistado.

En ese sentido, dijo que se estará reuniendo con 
las Cámaras de Comercio y con los empleadores 
del país para preguntarles a los mayores emplea-
dores del país qué tipo de profesionales necesitan.

Para hacer la reforma educativa que demanda el 
país, es necesario  que el sector empresarial diga qué 
clase de hondureño necesitan para emplearlo y edu-
carlo hacia ese fin.

Si hoy no damos un golpe fuerte de timón y no 
entregamos las herramientas que se necesitan este 
país va a estar en el peor caos de la historia. Si Hon-
duras sigue en la misma dirección, en 50 años va a 
desaparecer como Estado, señaló.

REGRESO SEGURO
A CLASES

En otro apartado, Daniel Sponda anunció que hoy 
se empieza a aplicar el plan “regreso seguro a cla-
ses”.  Las escuelas, de lunes a viernes, tendrán acti-
vidad normal, pero sábado y domingo habrá activi-
dades adicionales con cursos electivos: arte, coci-
na, bordados y deportes, por ejemplo. Cree que se 
debe de retornar a las actividades lúdicas, la cáte-
dra anticorrupción, moral y cívica.

Daniel Sponda.

Las escuelas y colegios públicos 
inician hoy clases presenciales y se-
mipresenciales en todo el país para 
rescatar casi un millón de estudian-
tes que se desertaron durante los dos 
años de la pandemia.

“Los centros educativos están lim-
pios, los maestros están planifican-
do sus clases, para que este 14 de fe-
brero todos los niños y jóvenes ini-
cien con clases presenciales y semi-
presenciales”, explicó el presidente 
del Primer Colegio Profesional de 
Maestros  Hondure (PRICPMAH), 
Jury Hernández.

El plan de retorno a clases camina 
paralelo a la campaña de vacunación 
masiva de niños entre los 5 y 11 años  
con 1.8 millones de dosis donadas por 
los Estados Unidos, más 76 millones 
de dólares de la comunidad interna-
cional para mejorar los 6,400 centros 
educativos en todo el país, agregó.

Al mismo tiempo, se tiene contem-
plado el uso de las medidas de biose-
guridad para evitar el contagio de las 
variantes del coronavirus, agregó el 
líder gremial.

“Eso es bueno en el sentido que lo 
planificado, cuando organiza su ca-
sa, entonces, los resultados son posi-
tivos”, precisó.

Hernández destacó que han recu-
perado buena parte de la matrícula y 
la confianza de los maestros de acom-
pañar el plan de retorno a clases de la 
Presidenta de la República, Xioma-
ra Castro.

“Vamos poco a poco, ya se han de-
terminado  las comunidades donde 
se pueda ir presencialmente y de ma-
nera semipresencial. El gobierno ha 
prometido ayudar con tecnología pa-

ra las clases virtuales para los alum-
nos que no puedan ir al centro educa-
tivo”, recalcó.

Hernandez dijo que la dirigencia 
magisterial apoya los esfuerzos del 
ministro de Educación, Daniel Epon-
da, en el marco de este plan. Para hoy 
prevé la integración de la Junta Na-
cional de Docentes para tomar las po-
líticas del ramo y el nombramiento 
de los maestros conforme al Estatu-
to del Docente.

AL RESCATE 
Por lo menos 700 mil niños aban-

donaron la escuela entre el 2020 el 
2021 sin incluir los desplazados por 
las tormentas Eta y Iota, afirmó la 
Fundación Eléutera en su informe del 
año pasado. Otras fuentes, aseguran 
que la deserción escolar y media su-
peró el millón de estudiantes en los 
dos años debido al desplazamiento 
interno de las personas que perdieron 
su empleo o los fenómenos naturales 
durante la crisis sanitaria.

A esto se suma, según la fundación, 
la falta de los medios tecnológicos y 
económicos y el mal estado de los 
centros educativos a nivel nacional, 
afectando la calidad educativa entre 
aquellos, que pese a todo, siguieron 
en las escuelas y colegios.

Se estimó que de un aproximado 
de 22 mil centros educativos del país, 
5,696 no tienen agua potable, 14 mil 
están con problemas de techos y  pa-
redes y 5,326 con problemas de sanea-
miento. Una buena cantidad de estos 
centros operan gracias a las aporta-
ciones de los padres de familia en vir-
tud del abandono histórico de los go-
biernos de turno. (EG)

¡A clases presenciales 
y semipresenciales!

Al rescate de casi un millón de 
desertores por la pandemia.

En algunas zonas habrá clases presenciales para los alumnos ado-
lescentes.
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GENERAL
Luto en las gloriosas por la muerte del general Walter López Reyes. Si 

se molestan en leer el editorial, contiene rasgos relevantes para refrescar 
la corta memoria. 

EXCOMPAÑEROS
Ya una vez retirado de la milicia, Walter se reunía con un grupo de com-

pañeros de armas, también en condición de retiro, como el coronel San 
Martín, y otros ciudadanos preocupados por el país.

CANDIDATURA
Hubo un momento, por su vocación democrática e integridad, cuando 

ese grupo de amigos lo alentaban a lanzar una candidatura presidencial. 

DETUVO
Tenía muchas calificaciones para aspirar, pero no supimos a ciencia 

cierta qué lo detuvo. Parece que en consulta con los médicos le aconseja-
ron no someterse a ese tipo de estrés.

EDUCACIÓN
El exministro de Educación, muy recordado por los maestros, y exem-

bajador en el Vaticano, sorprendió con su deceso inesperado.

REBAJA
A partir de hoy, las gasolinas subsidiadas tendrán una rebaja de 7 pesi-

tos. Siempre andan encima de los 100 desplumados. Pero, “son muchos los 
diablos y poca el agua bendita”. 

AHORRO
Pero, como nunca ha habido política de ahorro de energía, ni ahorro de 

combustibles, la demanda de crudo va a seguir así sea pagando “un ojo de 
la cara” por el consumo. 

REDONDEAR
Los “disputados” van a redondear la cuadratura del círculo “dizque” 

arreglando el país con decretos. 

BANDA
Pendientes dicen que le han echado el ojo a los cobros en dólares y la 

banda cambiaria del BCH. 

CORONAS
Otra que está en “capilla” es la Ley de Empleo por Hora, que ya tiene las 

“coronas en el lomo”.

CALLE
Y ya hablando en serio: ¿cómo piensan dar trabajos a todo ese montón 

de gente que quedó en la calle, cuando las empresas desplomadas por la 
contracción de los mercados y la crisis económica, tuvieron que reducir 
costos de operación?

EMPLEO
Dice la Conferencia Episcopal que les preocupa la migración. ¿Y cómo 

van a detener eso si no hay estímulos -más bien amagos de cargarles más 
costos encima- a la iniciativa privada que es la que genera empleo?

CLASES
 A ver qué sucede con las clases y la epidemia de contagios. La orden 

es que a partir de hoy en todos los colegios es de presentarse a las escue-
las poco a poco.

EXTRADICIÓN
El “Chaparrito” de Seguridad manda a decir que van las extradiciones. 

Pero, ¿de quiénes, cuándo y dónde? 

DEPURADOS
¿Y cómo van a hacer con el reintegro de todos los depurados que gana-

ron el caso y solo esperan que los integren a las filas policiales? 

COMISIÓN
Entonces, ¿qué pito tocó aquella Comisión de Depuración que monta-

ron en el gobierno pasado? No se les ha escuchado decir ni pío. 

CUPIDO
Bueno, para todos los enamorados, se les avisa que las bodas gratis de la 

“muni” fueron el viernes y hasta en agosto vienen las otras.

La Iglesia católica de Hon-
duras lamentó ayer el falleci-
miento de Carlos Ávila, exem-
bajador del país centroameri-
cano en Ciudad del Vaticano, 
acaecida el sábado.

“Nos sumamos a las ora-
ciones de familiares y amigos, 
acompañándoles en este mo-
mento tras su irreparable pérdi-
da”, indicó la Iglesia en un men-
saje en la red social Twitter. 

Ávila, quien también fue mi-

El cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez dijo es-
te domingo que a los cristianos se les “suele olvidar que el 
evangelio es una llamada a la felicidad” y que la sociedad 
“está marcada por la ansiedad y la tristeza”.

“La verdadera felicidad no está directamente relaciona-
da con el tener mucho” y “Jesús nos señala el camino que 
conduce a una verdadera felicidad, que es completamen-
te diferente del que nos señala la sociedad actual”, enfati-
zó Rodríguez durante la misa en la basílica menor de Su-
yapa, patrona de Honduras, en Tegucigalpa.

Agregó que la verdadera felicidad se encuentra “en lo 
profundo de nuestro ser, ahí donde brilla una misteriosa 
presencia”, y que “la sociedad de la abundancia produce 
bienestar, pero no felicidad”. 

“En los países ricos la gente no se muere de paludismo o 
malaria, pero se mueren de vacío, de estrés, de aburrimien-
to, de desencanto y de desesperanza. Nuestra sociedad es-
tá marcada por la ansiedad y la tristeza”, recalcó.

El religioso señaló que la sociedad actual promete cierta-
mente bienestar, pero no da respuesta al sentido de la vida. 

“Es Jesús el pobre que nos muestra a través de su vida 
lo que es el reino. Jesús es el que llora y es consolado por 
la alegría de realizar el designio del padre y dar la vida por 
los que aman”, acotó.

Las autoridades del Registro Nacional de las Personas 
(RNP), en las últimas horas anunciaron que abrirán cinco 
oficinas para atender a la población de las ciudades de Te-
gucigalpa y San Pedro Sula.

«Gracias al apoyo de la Presidenta Xiomara Castro, el 
Registro Nacional de las Personas (RNP) inaugurará en 
los próximos días cinco oficinas para atender al público de 
la capital y de San Pedro Sula», indicaron las autoridades 
del órgano registrador civil del Estado.

“En un mes, gracias a la gestión de la Presidencia, estare-
mos inaugurando en Tegucigalpa tres oficinas más de aten-
ción y en San Pedro Sula dos “, dijo el comisionado presi-
dente del RNP,  Óscar Rivera.

De esta forma la institución registral resolverá uno de los 
problemas mayores de atención a los usuarios que a dia-
rio tienen que aglomerarse para hacer sus transacciones, 

Fallece exministro de Educación y exembajador
en el Vaticano, Carlos Ávila Molina

hospital ambulancia a Estados Unidos 
por el riesgo que implicaba movilizar-
lo.  La Iglesia señaló además, en sus 
medios de comunicación, que para el 
exembajador Ávila el papa Francisco 
les “trajo un aire fresco, una luz nueva, 
una forma de revitalizar la presencia 
de la Iglesia en la humanidad”. 

“El papa Francisco es el Pa-
blo que vuelve, que nos ha-
bla directamente del cora-
zón”, expresó en su momen-
to el exembajador de Hondu-
ras ante la Santa Sede, cuando 
se le consultó sobre su santi-
dad Francisco, indicó Suyapa 
Medios de la Iglesia católica 
en Tegucigalpa. 

Ávila estuvo ligado al sec-
tor privado, la educación, la 
cultura y la política dentro y Carlos Ávila Molina.

Cardenal hondureño dice que la sociedad 
está marcada por la ansiedad y tristeza

Cardenal Rodríguez.

Rodríguez también hizo alusión a los que amasan for-
tunas y apoyan su felicidad en algo efímero.

El rico, añadió, a pesar de su apariencia de bienestar 
es un desdichado, porque es prisionero de su egoísmo.

“Para vivir en nuestra vida el espíritu de las bienaven-
turanzas, nuestro corazón necesita arder con un amor 
singular por aquel que encarna en primera persona las 
bienaventuranzas, Jesús”, indicó el cardenal. (EFE)

PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO

Abrirán cinco oficinas del RNP 
en Tegucigalpa y San Pedro Sula

En muchos lugares del país, el RNP no tiene infraestruc-
tura. En Choloma, entregaron el DNI en una aula escolar.

acotó el funcionario. Rivera, además, aseguró que todas 
las tarjetas de identidad solicitadas por la ciudadanía ya 
fueron entregadas a la ciudadanía.

nistro de Educación en Honduras du-
rante el gobierno que presidió Ricar-
do Maduro (2002-2006), murió en 
San Pedro Sula, en el norte hondure-
ño, donde llevaba varios días hospita-
lizado debido a trastornos en su salud. 

Según versiones de medios locales, 
el viernes se frustró su traslado en un 

fuera de su país. 
En lo cultural, contribuyó en la crea-

ción del Museo de la Identidad Na-
cional (MIN), inaugurado hace más 
de tres lustros en un antiguo edificio, 
que fue restaurado para ese fin, en el 
centro histórico de Tegucigalpa, en-
tre otras actividades. EFE 
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El 60% de los centros educativos en la capital
no están aptos para el retorno seguro a clases
Los centros 
educativos no cuentan 
con infraestructura, 
condiciones 
hidrosanitarias 
lo que impide que 
niños y adolescentes 
regresen a las aulas

“Un número exacto no tenemos, 
pero sí hablamos que el 60 por cien-
to de los centros educativos en la ca-
pital no tiene condiciones para un re-
torno de niños y jóvenes a las aulas de 
clases”, informó el dirigente del Pri-
mer Colegio Profesional Hondureño 
de Maestros (Pricphma), Onán Cálix.

Al tiempo que lamentó, que mu-
chos centros educativos se cerraron 
por la baja matrícula y las condicio-
nes de infraestructura, que han sido 
afectadas por las últimas tormentas 
Eta y Iota. 

Muchas escuelas no cuentan con 
agua potable, energía y su infraes-
tructura se ha deteriorado con el pa-
so de los años y el abandono en el que 
han estado en los últimos dos años. 

“Nosotros hemos dicho y lo man-
tenemos que si los centros educati-
vos no tienen las condiciones, co-
mo material de bioseguridad y la in-
fraestructura adecuada sería muy di-
fícil llevar los niños y niñas a las aulas 
ya que los estaríamos exponiendo, a 
ellos, sus familias y también nosotros 
y nuestras familias”, lamentó Cálix.

La dirigencia magisterial ha reite-
rado que se deben tener las condicio-
nes necesarias, para que los niños y 
adolescentes puedan ir a las aulas y 
ahora el carnet de vacunación debe-
ría ser uno de los requisitos princi-
pales.

Cálix recomendó tanto a los docen-
tes como a padres no bajar las medi-
das de bioseguridad, ya que en un ins-
tituto capitalino los docentes se con-

tagiaron de COVID-19 en el proceso 
de matrícula.

El retorno a clases dependerá de 
la comunidad educativa, deberá ser 
a través de un acuerdo entre la admi-
nistración de cada centro de educa-
ción, docentes, padres de familia y 
los educandos para todos los niveles 
educativos. 

La Secretaría de Educación ha de-
tallado que este retorno semipresen-
cial se hará con los alumnos que es-
tán por egresar de los diferentes ba-
chilleratos, para mejorar la calidad de 
profesionales que se le entregan a la 
sociedad. 

Escuelas y colegios en la capital 
atienden a los alumnos que estuvie-
ron en los campamentos lúdicos, y 
realizan el proceso de matrícula pa-
ra quienes regresarán de forma semi-
presencial y para los que continuarán 
en la virtualidad. 

En el Instituto Mixto Hibueras, 
su directora Lizeth Navarro detalló 

que regresarán en varias fases, una 
de ellas continuar atendiendo en lí-
nea, semipresencial y que se haga una 
base mixta. 

“Lo hemos estado socializando con 
cara área, para elaborar una propues-
ta de retorno a clases desde varios es-
cenarios, tanto lo académico y cómo 
vamos a tratar con el acompañamien-
to del Alonzo Suazo las medidas de 
bioseguridad”, señaló Navarro. 

Indicó que en los próximos días 
contarán con la supervisión de per-
sonal sanitario que verificará si en el 
colegio se cuenta con las condiciones 
necesarias para que los jóvenes y al-
gunos docentes y personal adminis-
trativos de edad mayor puedan re-
gresar. 

Décimo, onceavo y doceavo reto-
marían sus clases en las aulas de for-
ma escalonada y programada, “vamos 
a hacer un pilotaje el día que nos co-
rresponda venir, ya que hay que ver 
cómo haremos con los maestros ma-
yores de 50 años y que tienen enfer-
medades de base”, aseguró Navarro. 

Mientras que los jóvenes y niños 
están desesperados por volver a sus 
centros educativos y compartir con 
sus compañeros y conocer los nue-
vos compañeros ya que después de 
dos años en la virtualidad muchos 
son nuevos. 

Darwin Gonzales (17), estudiante 
de la carrera de administración ho-
telera y turismo en el Instituto Repú-
blica de Francia, asegura que lo mejor 
es regresar a las aulas, ya que las cla-
ses en línea no son iguales y el apren-
dizaje tampoco. 

“Yo quiero regresar, nos han di-
cho en el colegio que regresaremos, 
es lo mejor, ya todos sabemos sobre 
el COVID-19 y sabemos cómo cuidar-
nos, yo estoy vacunado ya con las tres 
dosis, es necesario cuidarnos, pero la 
educación es importante”. 

“Para mí el primer año de mi carre-
ra fue muy difícil, en todos los senti-
dos y lo mejor son las clases presen-
ciales, será un trabajo de todos, los pa-

El 60 por ciento de los centros educativos de la capital no cuenta 
con las condiciones necesarias para el retorno a clases.

El dirigente del Pricphma, Onán Cálix, detalló 
que en la capital un centro educativo tuvo que 
detener el proceso de matrícula por el contagio 
de COVID-19 entre los maestros.

Autoridades del Instituto Mixto Hibueras se 
preparan para que entes sanitarios supervisen 
si se cuenta con las condiciones para el retorno 
semipresencial a clases.

Darwin Gonzales (17), estudian-
te del Instituto República de 
Francia, asegura que lo mejor es 
regresar a las aulas, ya que las 
clases en línea no son iguales y 
el aprendizaje tampoco.

La matrícula va a paso lento porque también hay muchos docen-
tes con COVID-19.

En la capital los centros educa-
tivos también están afectados 
a nivel de infraestructura.

Los padres de familia han 
atendido el llamado de ir a 
vacunar a sus hijos.

dres, maestros y nosotros los alum-
nos”, aseguró Gonzales.

En distintas denuncias en los me-
dios de comunicación también se 
mostró que hay instituciones educa-
tivas que ahora son grandes sompo-
peras, ya que las autoridades del cen-
tro, los padres de familia y el gobier-

no municipal descuidaron las insta-
laciones.

Y coinciden dirigentes y padres, 
que se deben reagrupar los consejos 
educativos para trabajar en conjun-
to por los centros de atención de sus 
hijos, ya que no todo es gestión gu-
bernamental.



15
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 14 de febrero, 2022



16
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 L

u
n

es
 1

4 
de

 f
eb

re
ro

, 2
02

2



17
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 14 de febrero, 2022



Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

La Tribuna Lunes 14 de febrero, 2022 Sociales18

Redactora
ANA FLORES

Fotógrafo
MARCO RICO

Esta es la historia de 
amor del cirujano den-
tal, Mauricio Molina  

y de la diseñadora de moda 
Gladys González, quienes 
procrearon a Mauricio, María 
José, Eduardo, Daniella y José 
Antonio.

Tienen 26 años de casa-
dos y se conocieron 
haciendo ejercicio 
en el gimnasio que 
en ese tiempo se 
llamaba Body 
Blasters desde 
entonces 
siguen entre-
nando juntos.

En sus 
fechas espe-
ciales via-
jan o cenan 
juntos y 
aprovechan 
para compartir 
anécdotas fami-
liares.

Para ellos llevar 
un matrimonio es un 
esfuerzo de dos perso-
nas para convivir y hacer 
todo para que se conserve 
bien. 

“Aprender a renunciar a uno 
y pensar primero en la otra 
persona que un día te cautivó, 
es uno de los aspectos vitales 
para mantener la felicidad 
matrimonial y ser un ejemplo 
para los hijos y futuras gene-
raciones, comentaron”.

Hoy se celebra el Día del Amor y la 
Amistad, ese muchas veces elusivo 
sentimiento, que nos acompaña desde 

que nacemos hasta que morimos.
 Siempre se ha dicho que el primer amor es 

uno mismo, pero en el camino vamos encami-
nando ese sentimiento, hasta llegar al amor de 
pareja.

Ese amor bíblico, consagrado por el sacra-
mento del matrimonio y que nos manda a amar 

al cónyuge hasta la muerte.
Es por eso que, en este día tan especial, 

entrevistamos a dos parejas, unidas por una 
extraordinaria relación, que se constituye en un 
verdadero ¡pacto de amor!

S u historia de amor 
comenzó el 5 de mayo 
de 2006, fecha de su 

boda, luego de un noviazgo 
en el que se tomaron el tiem-
po de conocerse, evolucio-
nar, hasta llegar a amarse.

Afirman con mucha fe 
y convicción que 
Jesucristo es el cen-
tro de sus vidas, 
lo que les ha 
ayudado a ser 
el refugio 
el uno en 
el otro y a 
tener sabi-
duría para 
amarse 
cada día. 

Se han 
constituí-
do en una 
institución 
matrimonial 
como amigos, 
compañeros, 
un equipo en 
el que hay mutua 
admiración, impreg-
nada de integridad, leal-
tad y respeto. 

“Como dice la biblia somos 
yugos iguales, ayuda idónea, 
ese gran complemento, que 
de la mano de Dios hemos 
fortalecido a nuestros hijos”, 
explican.

Abogan porque los matri-
monios no se disuelvan, ya 
que se desintegran porque no 

Gerardo e Hilda Facussé: 
amarnos en todo tiempo y momento

 tal y como lo manda la biblia
luchan y no aprecian las cuali-
dades y virtudes de su pareja.

Ambos se han proyectado en 
cuestiones sociales, ayudando 
a su prójimo en crematorios, 
cárceles, albergues, visitan-
do a madres solteras, niños 

en riesgo social, mamás 
adolescentes, activi-

dades que los han 
hecho no enfo-

carse tanto 
en ellos, 

sino en los 
más nece-
sitados.

En fin, 
para esta 
enamo-
rada 
pare-
ja, el 
amor es 

en todo 
tiempo 

y en todo 
momento, 

tal y como lo 
manda la biblia.

Ellos recomien-
dan no ver las debilida-

des del otro, sus defectos, sino 
al contrario y sobre todo que 
los problemas no les impidan 
ser felices.

El compañerismo es impor-
tante, más vale dos que uno, la 
comunicación, han sido para 
Gerardo e Hilda, las bases de 
su sólido matrimonio, acompa-
ñado de lealtad y fidelidad.

Gladys González y Mauricio Molina:  
nuestro secreto es poner a Dios ante 
las diferentes situaciones de la vida

Lo más importante es el amor 
y la comprensión para que fun-
cione y poner a Dios frente a las 
diferentes situaciones de la vida, 
explican con alegría y entusias-
mo.

 Luego de más de dos déca-
das de amor, afirman con 

convicción que poder 
compartir pequeños 

momentos que les 
traen recuerdos 

gratos es muy 
gratificante 
para ellos. 

Ellos 
comparten 
secretos de 
su felici-
dad, como 
disfrutar 
pequeñas 
cosas de 

la vida, ver 
a sus hijos 

convertidos 
en profesio-

nales con altos 
valores morales, 

comparten a los lec-
tores de La Tribuna.

El crecimiento en dife-
rentes aspectos de la vida en 
común, así como el apoyo 
mutuo, son aristas muy impor-
tantes en la vida matrimonial.

Así como enamorarse diaria-
mente, recordando siempre lo 
que un día los unió, son sin duda 
algunos de los secretos de esta 
feliz pareja.  

Parejas que decidieron amarse para siempre
ESPECIAL DÍA DE LOS ENAMORADOS
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¿Qué es la labioplastia?
 Se trata de una cirugía bastante sencilla, cuya finalidad 

es la de darle un aspecto más juvenil a la vagina, corregir 
problemas de volumen, simetría o forma de los labios. 
Asimismo, se puede dar el caso de un aumento de volu-
men de los pliegues de piel alrededor de la abertura vagi-
nal o una reducción de los mismos. 

 El cuidado y aspecto de la zona íntima debe estar en 
manos de los mejores expertos. En Clínica Mia nos espe-
cializamos en todo lo referente a la cirugía plástica y medi-
cina estética, brindándote resultados realmente increíbles. 

8 beneficios del rejuveneci-
miento genital femenino

Muchos son los beneficios ligados 
a la técnica de la labioplastia que 
no solo se relacionan con la parte 
estética, como se suele creer. Entre 
los beneficios del rejuvenecimiento 
genital femenino tenemos:

1. Mejora la vida sexual
La hipertrofia de los labios menores es una condición 

variante anatómica que se presenta en los genitales exter-
nos, esto provoca una desproporción que afecta el tamaño 
o anchura de los labios menores, en relación con los labios 
mayores.

Más allá del aspecto estético de los labios, la hipertrofia 
vaginal suele provocar dolores durante las relaciones 
sexuales. 

2. Ayuda en la práctica de cualquier deporte
Una desproporción de los labios vaginales puede ser 

más incómoda de lo que se cree, ya que el movimiento 
es más intenso y el constante roce con el tejido de la ropa 
interior puede provocar alguna irritación. 

La labioplastia soluciona este problema, permitiendo 
que la paciente pueda realizar cualquier ejercicio sin sufrir 
ningún tipo de molestias. 

3. Mejora la autoestima
Nuestra salud sexual es importante y la autoestima juega 

un papel fundamental en todo esto. 
Tener unos labios vaginales excesivamente grandes o 

flácidos puede ocasionar problemas de inseguridad, ya que 
reduce nuestra confianza y puede provocarnos problemas 
en el ámbito sexual. La labioplastia soluciona este proble-
ma, ya que mejora la estética de la vagina. 

4. Soluciona diversos problemas a la hora de usar 
ciertas ropas

Además del problema estético que puede resultar por 
tener labios vaginales grandes, los roces continuos pueden 
provocar irritación e incluso problemas de infección. 

La foliculitis y la candidiasis están relacionadas con la 
irritación y el roce excesivo con diversos tejidos. Con esta 
cirugía desaparecen las molestias al caminar, específica-
mente al usar ciertos tipos de tela. 

5. Facilita la higiene
Por la estructura anatómica de la vagina, hay que tener 

una buena higiene genital. Unos labios menores que sean 
muy prominentes o que tengan un aspecto colgante, pue-
den dificultar la higiene en los días de la menstruación. 

Los problemas de irritación también están a la orden 
del día, debido a que la transpiración resulta mucho más 
difícil. 

6. No afecta futuros embarazos
Con frecuencia este es el punto 

que más inseguridad origina en 
algunas mujeres. La labioplastia es 
completamente compatible con los 
embarazos, es una sencilla inter-
vención quirúrgica donde se extrae 
tejido sobrante, pero no afecta la fun-
cionalidad de la vagina. 

Si bien, debemos saber que la piel 
de la vagina suele estirarse por sus 
características; tras un parto puede 

que quede algo de distensión, pero nunca presentará la 
misma flacidez anterior.

7. Post-operatorio sencillo
La labioplastia es una intervención estética ambula-

toria que se realiza con anestesia local o sedación, y no 
requiere de hospitalización. Esto hace que la recuperación 
sea más sencilla, en unos pocos días puedes estar de vuelta 
con tus actividades rutinarias y compartir con tu pareja, el 
tiempo de recuperación recomendado es de dos semanas. 

8. Elimina la incomodidad causada por el exceso 
de mucosa

Una de las grandes incomodidades que origina la pre-
sencia de unos labios pronunciados, es la excesiva presen-
cia de mucosa que incide directamente en la menstruación 
y durante la intimidad. Con la labioplastia se elimina el teji-
do laxo, lo que le da un aspecto más estético y juvenil a la 
vagina, y lo mejor de todo es que se controla el problema 
de la mucosidad en esa área.

Clínica Mia: Especialistas en cirugía plástica y 
medicina estética 

Llevamos años cambiando la vida de nuestras pacientes 
que deseen hacerse una labioplastia o reconstrucción geni-
tal femenina. En todo momento te acompañaremos y te 
asesoraremos para que el tratamiento y la cirugía sean de 
lo más llevadero y agradable posible, contamos con varios 
tratamientos como aclaramiento genital, rejuvenecimien-
to con láser, aumento del punto G, lipoláser del monte 
Venus, remodelado de labios. entre otros.

Pide cita para venir a vernos y te explicaremos 
todo lo que necesites saber antes de someterte al tra-
tamiento 9888-0114, 2263-5602.

Como siempre, ¡les recomiendo ponerse en manos 
expertas!

Conoce un poco más acerca de la labioplastia

alud yS ellezaB
¿Dónde viven los más infieles en Estados Unidos? Según investigado-

res de la Universidad de Minnesota, la ciudad de Miami encabeza la lista 
de las 20 localidades con más engaños amorosos en el país, seguida por 
Orlando, Las Vegas, Atlanta y Cincinnati.

Algo que no me sorprende, pues si le preguntas a cualquier mujer en 
Miami, qué es lo menos que le gusta de la Ciudad del Sol, seguramente va 
a responder lo complicado que es encontrar una pareja fiel. Como en otras 
ciudades, hay solteros para todos los gustos, pero la gran mayoría pasa la 
vida de conquista en conquista, sin desear involucrarse en una relación 
exclusiva. Otras veces descubres, que el supuesto soltero, realmente es 
casado y solo buscaba una aventura fuera de casa.

No es nuevo que la infidelidad va en aumento, tanto por parte de hom-
bres, como de mujeres. Hay traiciones amorosas que ocurren tras años 
y otras que pasan apenas comenzando una relación. Es precisamente al 
inicio de conocer a alguien, que podrías observar comportamientos típicos 
de un engañador.

Señales para detectar a un infiel antes de enamorarte:
1. Mira a cuanta mujer le pasa por el lado: Si en las primeras salidas, 

no puede mantener sus ojos solo en ti, imagínate cómo será cuando no 
esté a tu lado.

2. No toma relaciones en serio:  Si te dice que no ha tenido ninguna 
relación larga o formal y solo ha tenido muchas salidas, seguramente no es 
alguien que pueda prometer lealtad.

3. Cuán interesado está en saber de tu vida: Se pasa hablando de sus 
éxitos, su trabajo, sus hijos, su equipo de fútbol favorito o los países que 
ha visitado y no demuestra gran interés en conocer tus gustos y experien-
cias. Si en un comienzo no le importa tu mundo, jamás serás parte de su 
mundo.

4. Se queja por todo: Si en las primeras citas no está satisfecho con la 
cena, el servicio del mesero o el lugar que visitaron y critica todo, nunca 
estará conforme contigo y mirará a otras buscando lo que para él es “per-
fección”.

Siempre he dicho que la señal más clara para escoger una pareja, está 
en sentir paz. Si dudas y notas cosas raras, hazle caso a tu sexto sentido e 
investiga, así evitarás una infidelidad apenas enamorándote. 

¿Dónde viven los infieles?
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ROMA (AP).- El papa Francisco 
denunció las noticias falsas sobre el CO-
VID-19 y las vacunas, así como la “dis-
torsión de la realidad basada en el miedo”, 
pero instó a que se ayude a quienes creen 
en esas mentiras a comprender los hechos 

católicos que han formado una red de 
-

Francisco ha reclamado frecuentemente 
un periodismo responsable que busque 
la verdad y respete a los individuos, y su 
reunión con el consorcio mediático reforzó 

“No podemos dejar de ver que estos 
días, además de la pandemia, se está propa-
gando una ‘infodemia’: una distorsión de la 
realidad basada en el miedo, que en nuestra 
sociedad globalizada lleva a una explosión 

El acceso a una información veraz y 

humano que debe garantizarse especial-
mente a quienes están menos preparados 
para discernir la desinformación y los 
comentarios que se hacen pasar por hechos 

Al mismo tiempo, Francisco pidió un 
enfoque misericordioso y solidario para 
aquellos que caen en estas distorsiones, 

“Las noticias falsas tienen que ser 
refutadas, pero siempre hay que respetar 
a las personas, que a menudo las creen sin 
tener pleno conocimiento o responsabili-

completa de lo que pensamos y debemos 
respetar las dudas, las preocupaciones y las 
preguntas que plantea la gente, buscando 

Algunos católicos, incluyendo obispos 
y cardenales conservadores de Estados 
Unidos, han afirmado que las vacunas 
que se basan en investigaciones en las 
que se usaron células derivadas de fetos 
abortados eran inmorales, y se han negado 

su parte, dijo que es “moralmente acepta-
ble” que los católicos reciban las vacunas 
contra el COVID-19, incluyendo aquellas 
basadas en investigaciones con células 

y el papa emérito, Benedicto XVI, tienen 
la pauta de vacunación completa con la 

Francisco ha sido uno de los líderes 
religiosos que más claramente ha abogado 
por la vacunación y el respeto a las medidas 

-
nuó que la población tiene una “obligación 
moral” de garantizar su salud y la de los 
demás, y el Vaticano exige desde hace 
poco que todo su personal esté vacunado 
o muestre una prueba de haber superado 
el COVID-19 recientemente para acceder 

Papa pide verdad ante 
noticias falsas sobre 

COVID y vacunas
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3,000 VARAS
 DE TERRENO

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

3,000 VARAS
 DE TERRENO

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

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

RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

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

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

PROPIEDAD
Vendo, Lizapa, Mu-
nicipio de Güinope 7 
Kms., Escuela Agrí-
cola del Zamorano, 
dominio pleno, agua, 
electricidad, 30,617.79 
Vr². 130 Lp/Vr². 
Cel. 3343-5648.

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

CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

San Pedro Sula, 2da. 
Etapa consta de: 3 
cuartos, sala, 1 baño, 
comedor, cocina, es-
tacionamiento 2 ve-
hículos, patio. Valor 
Lps 980.000.00.
9438-4285, 9559-
7870.

GANGA HATILLO
6 habitaciones , 2 
salas, 2 cocinas , 5 
baños , bonito jardín , 
parqueo 6 vehículos, 
todos los servicioS 
públicos.
$ 180,000.00. 
Cel. 3308-1837.

CASA COL. 
LA JOYA

Vendo, peatonal, esqui-
na, porch, sala-come-
dor, cocina, baño, dos 
dormitorios, área la-
vandería, patio, tanque 
reserva, 850,000.00. 
Cel. 3343-5648.

COL. LA JOYA
 (KENNEDY)

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

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.

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.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motociclis-
tas, bachilleres, peri-
tos, cajeras, meseros, 
producción impulsa-
doras, recepcionistas, 
conserjes, digitadores, 
bomberos gasolineras, 
diseñadores gráficos. 
2220-5671, 3287-
4556.

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. 
Información al 9996-
1581.

HABITACIONES RES. 
TRES CAMINOS

Alquilo, entrada inde-
pendiente, constan: 
baño con agua caliente, 
closet, área lavandería 
con lavadora, conexión 
Wife, TV cable y vigi-
lancia circuito cerrado. 
Teléfonos: 9913-9766 / 
2231-0370.
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Real España sin el técnico mexicano Raúl “Potro” Gutié-
rrez encontró su primer triunfo del Clausura, al vencer ayer 
4-1 al Real Sociedad, en duelo realizado en el estadio Mo-
razán. La gran figura del partido fue el goleador argentino 
Ramiro Rocca, autor de tres goles (11, 44 y 47) y Miguel Ca-
rrasco (37). Descontó por Real Sociedad Wisly Woods (87).

La “máquina” del Real España, el equipo de moda, el más 
criticado y del que en las redes sociales ha sido objeto de 
burlas en las últimas semanas jugó bien y aprovechó la de-
bilidad de un Real Sociedad mal planteado por su técnico 
Carlos Tábora.

Aunque hay controversia con el primer gol ya que al reci-
bir el balón el argentino Rocca aparentemente lo bajó con la 
mano, este rápidamente la metió suavemente al fondo de la 
red para el 1-0 en favor de la realeza.

Real España poco a poco fue quitándose ese desgano de 
los juegos anteriores y al ver un equipo tibio como la Real 
Sociedad apretó  tuercas y en una de esas fallas  la ganó el 
joven Miguel Carrasco quien en jugada individual cruzó a 
Pineda para el 2-0.

El primer tiempo concluyó con un gol a los 44 minutos 
en jugada individual del argentino Rocca, que sin proble-
mas anotó el tercero del juego y para su equipo.

El segundo tiempo no cambió en el ritmo del juego, Real 
España estaba sediento de triunfos y goles, buscando más 
anotaciones y fue el mejor gol, de la tarde, gran corrida de 
Kevin Álvarez y este envió un centro raso que de “taquito” 
envió al fondo de la red la figura del juego Rocca, quien su-
maba su primer “hat trick” en el fútbol hondureño.

Real España manejó el segundo tiempo ante un timo-
rato cuadro tocoeño que apenas en los últimos 10 minutos 
apretó y descontó en jugada que aprovechó el reservista 
Woods para vencer a Luis “Buba” López, quien tuvo poco 
o nada de trabajo.

Con este gran resultado  Real España, de la mano  de 
Emilson Soto, revive en la Liga y sale de una racha inol-
vidable de seis derrotas consecutivas en la era del mexi-
cano  “Potro” Gutiérrez, mientras Real Sociedad volvió 
a su inestabilidad habitual de ganar uno y perder el si-
guiente. GG

Tras la salida del técnico mexi-
cano Raúl “Potro” Gutiérrez del 
Real España, el argentino Héctor 
Vargas con su amplia trayectoria 
en el fútbol hondureño integra la 
lista de entrenadores que supues-
tamente maneja la dirigencia del 
club aurinegro para la dirección 
técnica.

Sin embargo, fue el propio Var-
gas quien aseguró, “A mí nadie 
me ha hablado del Real España. 
Me mudé a San Pedro Sula por 
el tema del colegio de mis hijos. 
Oficialmente nadie me ha llamado, 
saben más los periodistas que yo. 
Siempre claro, por el prestigio 
que uno se ha ganado en el fútbol 
siempre es candidato”. HN

A base de goles el hondureño 
Alberth Elis sigue demostrando su 
gran nivel. El delantero anotó su 
noveno tanto en el fútbol de Fran-
cia, en partido que el Girondins de 
Burdeos perdió de visita 3-2 contra 
el Lens. El descuento para el club de 
Burdeos lo inició Elis a los 33 minu-
tos, la “Pantera” aprovechó un pase 
filtrado, ingresó en velocidad al 
área desde la banda izquierda y con 
remate elevado puso el 3-1. El hon-
dureño fue titular y jugó 55 minutos, 
hizo su noveno gol y se convierte en 
el primer jugador en marcar nueve 
goles en sus primeros 15 partidos ju-
gados con el Girondins, igualando la 
marca de David Bellion en diciem-
bre de 2007. HN

NOVENO GOL DE
ELIS EN FRANCIA

NADIE ME HA 
LLAMADO DEL
REAL ESPAÑA

RÓCHEZ, LÍDER DE 
GOLEO EN PORTUGAL

El delantero hondureño Bryan 
Róchez regresó a la senda del gol 
y aportó para la victoria de su 
equipo Nacional de Madeira de 
3-0 sobre el Penafiel, en juego de 
la fecha 22 de la segunda división 
de Portugal.

Con su anotación el artillero 
catracho llegó a 12 goles en la 
presente temporada y se ubica 
como líder de goleo en el ascenso 
del fútbol portugués. El exjugador 
del Real España fue titular y jugó 
77 minutos, en su lugar ingresó el 
brasileño Dudu. HN

AL FIN PITÓ
LA “MÁQUINA” 

FICHA TÉCNICA:
REAL ESPAÑA (4): Luis López, 
Kevin Álvarez, Getsel Montes, De-
vron García, Franklin Flores, Gerson 
Chávez, Jhow Benavídez (Ezequiel 
Denis 60’), Miguel Carrasco (Alejan-
dro Reyes 77’), Yeison Mejía (Aarón 
Zúniga 77’), Carlos Bernárdez (Omar 
Rosas 57’) y Ramiro Rocca. 

GOLES: R. Rocca (11’, 44’ y 47’ y 
M. Carrasco 37’

AMONESTADOS: F. Flores y A. 
Zúniga

REAL SOCIEDAD (1): José Pi-
neda, Deyron Martínez, Ricky Zapa-
ta (Eleakín Navarro 46’), John Paul 
Suazo (Wisly Woods 46’), Cristopher 
Urmeneta, Jamal Charles, Akeem 
Roach (Omar Bardales 60’), Ronald 
Montoya, Sony Fernández, Edder 
Delgado (Kelvin Matute 81’) y Lisan-
dro Gutiérrez (Dester Mónico 85’).

GOLES: W. Woods 87’

AMONESTADOS: J. Pineda, E. Del-
gado, C. Urmeneta, O. Bardales 

ÁRBITRO: José Valladares

ESTADIO: Morazán
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HONDURAS PROGRESÓ
ANTE EL MARATHÓN

Honduras Progreso hizo valer su 
condición de local ayer en el estadio 
Humberto Micheletti de El Progreso y 
derrotó 2-1 a Marathón, en la quinta jor-
nada del torneo Clausura.

El triunfo aleja a los progreseños del 
descenso al sumar 21 puntos en la ta-
bla acumulada y seis en la del Clausu-
ra, mientras Marathón queda en los pri-
meros lugares con nueve unidades en 
su casillero.

A los 10 minutos de juego el primer 
remate de peligro de los locales por in-
termedio de Cristian Sacaza que la de-
fensa de Marathón envío al tiro de es-
quina.

Marathón respondió dos minutos 
después con una “chilena” en plena área 
progreseña de Edwin Solani, que para 
su fortuna se fue desviada.

Fue al minuto 20 en un tiro libre ca-
si frontal al marco del Marathón, Ed-
win Maldonado envía centro aéreo, el 
argentino Lucas Campana en su intento 
de desviar el balón de cabeza más bien 
lo mandó al fondo de su propia meta, 
autogol a favor del Honduras Progre-
so para el 1-0.

Después del gol local, Marathón se 
fue a buscar la igualada con tremen-
da presión, pero sin efectividad sobre 
el marco que defendía Andrés Salazar.

A tres minutos de finalizar la primera 
parte y cuando Marathón estaba volca-
do en ataque, Honduras Progreso logra 
el segundo gol.

Víctor Arauz en el área de cabeza le 
intenta, rechaza Denovan Torres, el ba-
lón le queda a Selvin Guevara quien con 
remate potente a media altura envía la 
esférica al fondo de las mallas para el 
2-0 de los progreseños a los 43 minutos.

A inicios de la segunda parte Mara-
thón la intentó de todas maneras, sin 
embargo sus atacantes seguían con la 
pólvora mojada.

Honduras Progreso se queda con 10 
jugadores al minuto 71 por la expulsión 
del volante Julián Martínez por doble 
tarjeta amarilla.

Marathón también se queda con 10 
tras la expulsión de Mario Martínez por 
una entrada alevosa en contra del pro-
greseño Andrés Paredes a 10 minutos 
del final del juego.

A los 86 minutos Ovidio Lanza rema-
tó dentro del área, el tiro pegó en Cris-

Honduras Progreso sumó de a tres ante Marathón.
PLATENSE SE ESTÁ

QUEDANDO SIN “VIDA”
En un partido que se jugó bajo 

un torrencial aguacero, en el esta-
dio Excélsior de Puerto Cortés, el 
Vida derrotó a Platense con mar-
cador de 2-1 y frenó el ascenso del 
club porteño en su misión por sal-
var la categoría.

Los tres puntos acercan al Vida 
a la pelea por los primeros lugares 
al ubicarlo en el quinto lugar con 
siete puntos; por su parte los diri-
gidos por Ramón Maradiaga que-
dan estancados en el sótano de la 
tabla general con 12 unidades y a 
ocho de su más cercano persegui-
dor la Real Sociedad.

El conjunto ceibeño en el primer 
minuto abrió el marcador, Marvin 
“Flecha” Bernárdez demostró su 
velocidad y aprovechó un error del 
defensa Federico Maya para ganar-
le el balón y rematar a placer fren-
te al marco para el 1-0.

Los rojos tuvieron dos acciones 
claras para liquidar el juego, pero 
Alexander Aguilar y Bernárdez no 
pudieron frente al meta Zúniga.

Vida amplió el marcador con 
anotación del defensa Juan Pablo 
Montes a los 25 minutos, el zague-
ro de cabeza conectó tras un tiro 
de esquina por la banda derecha.

Platense despertó casi a la me-
dia hora del juego, Maya frente al 
marco remató un balón suelto para 
descontar las acciones y enmendar 
su fallo del primer minuto.

En el segundo tiempo Platense 
mostró mayor dinámica, buscó con 
todo la paridad, pero sus delante-
ros no tuvieron la puntería necesa-

Vida se llevó los tres puntos del puerto.
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FICHA TÉCNICA:
HONDURAS PROGRESO (2): Andrés Salazar, Oidel Pérez, Julián Martí-
nez, Geovany Martínez (Gregory Gonzales 76’), Alberto Paredes, Edwin 
Maldonado, Dixon Ramírez, Selvin Guevara (Yunni Dolmo 69’. Richard 
Mercado 90’), Cristian Sacaza, Víctor Arauz y Leslie Heraldez.
GOLES: L. Campana 20’ (autogol) y S. Guevara 43’
AMONESTADOS: J. Martínez, G. Martínez, C. Sacaza y A. Salazar
EXPULSADOS: J. Martínez 71’

MARATHÓN (1): Denovan Torres, Bryan Barrios (Mikel Santos 46’), El-
mer Güity (Ovidio Lanza 46’), Luis Vega, Mario Martínez, Allans Vargas, 
Bryan Molina, Edwin Solani, Reinieri Mayorquín (Luis Garrido 46’), Isaac 
Castillo (Cristian Cálix 62’) y Lucas Campana (Santiago Córdoba 62’).
GOLES: C. Sacaza 86’ (autogol)
AMONESTADOS: D. Torres, B. Barrios y B. Molina
EXPULSADOS: M. Martínez 80’

ÁRBITRO: Darwin Cedillo
ESTADIO: Humberto Micheletti

FICHA TÉCNICA:
PLATENSE (1): Rafael Zúniga, An-
dré Orellana, Marcos Martínez, 
Álvaro Klusener, Jorge Cardona, 
William Moncada (Bayron Rodrí-
guez 60’), Héctor Aranda, Elder 
Ramos (Jorge Castrillo 77’), Fede-
rico Maya, Derek Ciru (Ilce Bara-
hona 46’) y José Montoya.
GOLES: F. Maya 35’
AMONESTADOS: W. Moncada  y 
J. Montoya

VIDA (2): Roberto López, Nelson 
Muñoz, Juan Pablo Montes, Ro-
ger Sanders, Denis Meléndez, Ra-
fael Agámez (Ederson Fúnez 85’), 
Edson Palacios, Alexander Agui-
lar (Eduardo Rivera 92’), An-
thony García (Patrick Ferrei-
ra 46’), Carlos Sánchez y Marvin 
Bernárdez (Juan Contreras 72’).
GOLES: M. Bernárdez (1’) y J. 
Montes (25’)
AMONESTADOS: C. Sánchez, E. 
Palacios, P. Ferreira y R. López (67’)

ÁRBITRO: Raúl Castro
ESTADIO: Excélsior

ria y el mal estado del campo por la llu-
via perjudicó, ante un Vida que se re-
plegó y apostó al contragolpe.

Héctor Aranda se quitó varias mar-
cas dentro del área y al momento de 
definir lo hizo elevado, luego Jorge 
Cardona estuvo cerca de sorprender 
de larga distancia y luego Licona evi-
tó un autogol y el empate de los sela-
cios. HN

TABLA CLAUSURA 
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

Victoria 5 4 0 1 11   2 +9 12
Olimpia 5 3 1 1 11   4 +7 10
Marathón 5 3 0 2   5   5    0   9
Motagua 5 2 2 1   5   4 +1   8
UPNFM 5 2 1 2   8   8    0   7
Vida 5 2 1 2   5   7 -2   7
Platense 5 2 0 3   5   7 -2   6
Honduras P. 5 2 0 3    7 11 -4   6
Real Sociedad 5 1 1 3   9 14 -5   4
Real España 5 1 0 4   7 11 -4   3

TABLA PERMANENCIA
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

Victoria 23 8 2 13 21 34 -13 26
Honduras P. 23 6 3 14 26 42 -16 21
Real Sociedad 23 5 5 13 29 55 -26 20
Platense 23 3 3 17 24 52 -28 12

PRÓXIMA JORNADA
Sábado 19 febrero SPS  Marathón  vrs.  Victoria
Sábado 19 febrero La Ceiba Vida   vrs.  Honduras P.
Domingo 20 febrero  Tocoa  R. Sociedad  vrs.  Platense
Domingo 20 febrero  Tegucigalpa  Olimpia  vrs.  R. España
Domingo 20 febrero Danlí  UPNFM  vrs.  Motagua

tian Sacaza, quien desvió la trayectoria 
del balón y se fue a la redes para el des-
cuento de Marathón.

En los últimos minutos el Marathón 

buscó desesperadamente la igualada, 
pero la suerte estuvo hasta el final del 
partido a favor del Honduras Progreso 
que triunfó. MARTOX

FENAFUTH YA GANÓ PRIMERA INSTANCIA EN DEMANDA DE HOTEL
El portavoz de la Fenafuth, Edwin 

Martín Banegas, aclaró ayer que este ente 
futbolístico ya ganó en primera instancia 
de los tribunales sampedranos una de-
manda a un hotel de San Pedro Sula que 
le reclama un millonario pago.

“Lo primero que quiero aclarar es que 
este problema y demanda no es de las ac-
tuales autoridades de la Fenafuth, es he-
redado del anterior Comité Ejecutivo, re-
cordemos que los actuales dirigentes to-
maron posesión en el 2019, antes estu-
vieron en una Comisión Normalizado-
ra de la FIFA, aún así se le hizo frente a 

la demanda y se ganó la primera instan-
cia en los tribunales de San Pedro Sula”, 
dijo Banegas.

El 20 de febrero del 2020 la empre-
sa Inversiones Honduras Plaza, S de RL, 
presentó una demanda contra Fenafuth, 
en la misma, se solicitó la acumulación 
de pretensiones, principalmente se de-
clare la obligación principal de $342 mil 
520.02, más los intereses moratorios in-
curridos y por incurrir, todo en la mone-
da de curso legal de los EE. UU.

En el escrito, el demandante pide que 
se condene a la Fenafuth a pagar a la so-

ciedad la cantidad reclamada y sus inte-
reses.

Banegas sobre esto aclaró que, “Las ac-
tuales autoridades de Fenafuth le han he-
cho frente a deudas heredadas del ante-
rior Comité Ejecutivo, se han hecho au-
ditorías nacionales e internacionales ava-
ladas por FIFA y poco a poco se ha ido 
cumpliendo, pero en este caso en espe-
cífico del hotel el cuerpo de abogados de 
Fenafuth, ya ganaron la primera instan-
cia, si hay otra instancia le harán frente y 
ver cuál es la decisión que toman los tri-
bunales de San Pedro Sula”. MARTOX
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RAMS GANAN EL SUPER BOWL
LOS ÁNGELES (AFP). Con una 

dramática remontada final, Los Án-
geles Rams vencieron ayer 23-20 a 
los Cincinnati Bengals en su flaman-
te SoFi Stadium y conquistaron el 
segundo título de Super Bowl de su 
historia.

Un touchdown de su receptor es-
telar Cooper Kupp a un minuto y 

35 segundos del final dio el primer 
campeonato a los Rams desde el lo-
grado en 1999, cuando tenían como 
sede St. Louis (Misuri).

Los Rams suceden así en el palma-
rés de la NFL a los Tampa Bay Buc-
caneers de Tom Brady, con quienes 
forman un exclusivo club de fran-
quicias que han levantado el título 

Fiesta total con la coronación de los Rams en Los Ángeles. 

Los Rams vinieron de atrás para superar a los Bengals.
El show del medio tiempo fue 
otro espectáculo aparte. 

de Super Bowl en su propio estadio.
Los Bengals, diezmados por los 

problemas físicos en el último cuar-
to del ‘quarterback’ Joe Burrow, fue-
ron la gran sensación de la tempora-
da pero vieron como el primer título 
de su historia se les escapó en el últi-
mo suspiro.

También las mega estrellas Dr. 
Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. 
Blige y Kendrick Lamar llevaron los 
ritmos del hip hop en el espectácu-
lo de medio tiempo. Sobre el césped 
del recinto, inaugurado en 2020 con 
un presupuesto de más de 5,000 mi-
llones de dólares, aparecieron cinco 
viviendas blancas colocadas sobre 
un mapa de Los Ángeles ilumina-
do y los coches deportivos estacio-
nados a la puerta, en un mensaje cla-
ro de que se trata fundamentalmen-
te de una música urbana con culto 
por el dinero.

Dre y Snoop abrieron el espectá-
culo con su éxito “The next episo-
de”, antes de rendir homenaje al fa-
llecido Tupac Shakur con “Califor-
nia Love”. MARTOX

BARCELONA NO PASÓ DEL EMPATE ANTE ESPANYOL
MADRID (AFP). El Barcelona 

y el Espanyol empataron a dos goles 
en el derbi barcelonés, un punto que 
permite a los azulgranas recuperar 
la 4ª plaza, mientras que el Betis se 
afianza en el podio tras superar 4-2 al 
colista Levante.

Muy cerca estuvo el Espanyol (13º) 
de quedarse con los tres puntos, ya 
que Sergi Darder (40) y Raúl de To-
más (64) remontaron el tanto inicial 
de Pedri (2).

Pero el equipo de Xavi Hernández, 
en el descuento y con los dos equi-
pos jugando con 10 por la expulsión 
simultánea de Gerard Piqué y Nico 
Melamed (90+2), rescató un punto 
con un cabezazo del holandés Luuk 

Barcelona y Espanyol firmaron un empate a dos goles.RESULTADOS:
Sevilla  2-0 Elche 
Cádiz  0-0 Celta 
Villarreal  0-0 Real Madrid 
Rayo  0-3 Osasuna
A. de Madrid  4-3 Getafe 
Alavés  2-1 Valencia 
Levante  2-4 Betis
Real Sociedad 2-0 Granada 
Espanyol  2-2 Barcelona
 HOY JUEGAN:
Mallorca  vrs.  Athletic

de Jong (90+6).
Con este punto, el Barcelona re-

cupera la cuarta plaza en detrimento 
del Atlético de Madrid, aunque am-
bos equipos suman los mismos pun-
tos (39).

Los dos quedan a 4 puntos del Be-
tis, que consolidó su plaza en el podio 
gracias a una nueva gran actuación 
del equipo que dirige el chileno Ma-
nuel Pellegrini.

A un punto de Barcelona y Atlético 
está la Real Sociedad, que enderezó 

el rumbo tras unas últimas semanas 
de resultados negativos con una vic-
toria por 2-0 frente al Granada (16º).

El capitán ‘txuri-urdin’ Mikel 
Oyarzábal adelantó a los vascos des-
de el punto de penal a poco para el 
descanso (37) y sentenció el brasi-
leño Rafael Alcántara en la segunda 
parte (74). 

En el otro partido disputado ayer, 
el Valencia (12º) vio frenado su avan-
ce tras perder por 2-1 ante el Alavés 
(18º). MARTOX

MILAN SE PONE AL FRENTE EN ITALIA
ROMA (AFP). El AC Milan 

aprovechó el reparto de puntos en-
tre el Nápoles y el Inter (1-1) el sába-
do para ponerse al frente de la Se-
rie A merced a una victoria exigua 
ante la Sampdoria (1-0), ayer en la 
25ª fecha, mientras que Atalanta y 
Juventus, quinto y cuarto clasifica-
dos, respectivamente, firmaron ta-
blas (1-1). 

Un gol madrugador del portu-
gués Rafael Leao (8) bastó a los 
Rossoneri, para colocarse con un 
punto más que los ‘Nerazzurri’ (2º), 
que cuentan sin embargo con un 
partido menos y dos más que el Ná-
poles (3º).

El Milan, que tiene una agen-
da menos ocupada luego de su eli-

 Milan es líder tras su triunfo sobre Sampdoria.

RESULTADOS: 
Lazio  3-0 Bolonia 
Nápoles  1-1 Inter 
Torino  1-2 Unione Venezia 
Milan  1-0 Sampdoria 
Empoli  1-1 Cagliari 
Génova  1-1 Salernitana 
Hellas Verona 4-0 Udinese 
Sassuolo  2-2 Roma 
Atalanta  1-1 Juventus 

HOY JUEGAN:
Spezia  vrs. Fiorentina

minación de toda competición eu-
ropea, mete así presión al Inter y al 
Nápoles, dos equipos que deberán 
desviar su atención a la competi-
ción continental. MARTOX



ALEMANIA SEÑALA
RIESGO DE “GUERRA”

BERLÍN, Alemania 
(AFP). El jefe del Estado 
alemán señaló sin ambages 
la “responsabilidad” de 
Rusia en el riesgo de que 
estalle una “guerra” en 
Europa a raíz de la situación 
en Ucrania, al intentar 
aclarar la posición de su 
país, a veces acusado de ser 
complaciente con Moscú.

PRESIDENTE INVITA
A VISITAR KIEV

KIEV, Ucrania (AFP). 
El presidente ucraniano, 
Volodimir Zelenski, 
invitó este domingo a su 
homólogo estadounidense, 
Joe Biden, a visitar Kiev 
“en los próximos días”, 
para que manifieste el 
apoyo de Washington 
frente al riesgo de una 
invasión rusa.

SANCIONES NO LE
IMPORTAN A MOSCÚ

ESTOCOLMO, 
Suecia (AFP). A Rusia le 
“importan una mierda” las 
posibles sanciones de los 
países occidentales, en caso 
de que invada Ucrania, 
afirmó el embajador ruso 
en Suecia, a un periódico 
local. “Disculpen mi 
lenguaje, pero todas sus 
sanciones nos importan 
una mierda”, dijo Viktor 
Tatarintsev al diario 
Aftonbladet, en una 
entrevista publicada el 
sábado por la noche en su 
página web.

BOLSONARO DE
VIAJE MAÑANA

RÍO DE JANEIRO, Brasil 
(AFP). El presidente de Brasil, 
Jair Bolsonaro, visitará Rusia 
este martes, en un viaje que 
enfureció a Washington en 
plena crisis entre Moscú y 
los países occidentales por 
Ucrania. Para los analistas, el 
viaje del mandatario brasileño 
-que además visitará el jueves 
Hungría, liderada por su 
aliado, el primer ministro 
Viktor Orban- difícilmente 
podría haber llegado en 
peor momento, y responde 
a preocupaciones de política 
interna. 
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Biden y Zelenski acuerdan 
seguir “disuasión” ante Rusia 

WASHINGTON, Estados Unidos
(AFP). El presidente de Estados Unidos 
Joe Biden habló el domingo con su par 
ucraniano Volodimir Zelenski sobre la 
concentración de fuerzas rusas en la 
frontera con Ucrania y acordaron en in-
sistir con la “diplomacia y la disuasión”.

“Los dos líderes coincidieron en la 
importancia de mantener la diplomacia 
y la disuasión en respuesta a la concen-
tración de fuerzas militares rusas en las 
fronteras con Ucrania”, según un comu-
nicado de la Casa Blanca sobre la charla 
telefónica de unos 50 minutos.

Con el creciente temor de occidente 
a una inminente invasión rusa a su veci-
no, la Casa Blanca añadió que Biden “de-
jó en claro que Estados Unidos respon-
derá rápida y decisivamente, junto con 
sus aliados y socios, a cualquier agresión 
de Rusia a Ucrania”.

Washington y sus aliados han ad-
vertido que Rusia ha desplazado más 
100,000 tropas en sus fronteras con 
Ucrania.

El domingo altos funcionarios esta-
dounidenses transmitieron un sombrío 
panorama.

El Asesor de Seguridad Nacional Jake 
Sullivan dijo que la invasión rusa a Ucra-
nia puede ocurrir “tan pronto como es-
ta semana” y probablemente comenzará 
“con fuertes ataques con misiles y bom-
bardeos”.

El sábado Biden mantuvo una conver-
sación telefónica de una hora con el pre-
sidente ruso Vladimir Putin pero apa-
rentemente sin que ese contacto sirvie-
ra para reducir las tensiones.

El portavoz del Pentágono John Kirby 
dijo que “ciertamente no fue una señal 
de que las cosas se muevan en la direc-
ción correcta”.

Los rusos podrían atacar a Ucrania 
en cualquier momento, según altos 
funcionarios estadounidenses.

La Noticia
EE. UU. reitera 
que es posible 
invasión rusa

WASHINGTON, Estados Uni-
dos (AFP). Los rusos podrían atacar 
Ucrania “en cualquier momento”, re-
pitieron el domingo altos funciona-
rios estadounidenses, al día siguien-
te de una llamada entre Joe Biden y 
Vladimir Putin que no les dio “moti-
vos para el optimismo”. 

La conversación telefónica entre 
los presidentes “ciertamente no mos-
tró que las cosas se estuvieran mo-
viendo en la dirección correcta”, di-
jo a Fox el portavoz del Pentágono, 
John Kirby. 

“No hay señales de que Putin ten-
ga la intención de aliviar las tensio-
nes”, agregó. “Creemos que una ac-
ción militar importante podría tener 
lugar en cualquier momento”. 

Rusia, que niega cualquier volun-
tad de ir a la guerra, ha concentrado 
desde noviembre a más de 100,000 
soldados en la frontera con Ucrania e 
iniciado maniobras militares en Bie-
lorrusia y el Mar Negro en los últi-
mos días, rodeando de facto a su ve-
cino. 

“Durante diez días, hemos visto 
una aceleración del refuerzo de las 
tropas rusas y su posicionamiento 
más cerca de la frontera, por lo que 

podrían lanzar una acción militar 
muy, muy rápidamente”, agregó en 
CNN el asesor de seguridad nacio-
nal de la Casa Blanca Jake Sullivan. 

Según dijo, el ataque “podría pro-
ducirse tan pronto como esta sema-
na”. “Es probable que comience con 
fuertes ataques con misiles y bom-
bardeos”, seguido de “movimientos 
de tropas terrestres”, estimó.

No obstante, matizó, sigue siendo 

posible, que Putin opte por la vía di-
plomática. “No estoy en su cabeza”, 
afirmó Sullivan. 

Preguntado por las reservas ex-
presadas por el presidente ucraniano 
Volodimir Zelenski, para quien Es-
tados Unidos es demasiado alarmis-
ta, explicó que Washington había de-
cidido compartir públicamente sus 
análisis para “evitar que Rusia tome 
a Ucrania y al mundo por sorpresa”. 



TORONTO, CANADÁ 
(EFE). El gobierno canadiense 
está considerando utilizar po-
deres de emergencia no emplea-
dos desde 1970 ante los proble-
mas que tienen las autoridades 
para controlar las protestas ile-
gales que el movimiento antiva-
cunas y grupos radicales mantie-
nen desde hace semanas en varios 
puntos del país. 

El ministro de Preparación de 
Emergencias, Bill Blair, recono-
ció este domingo la incapacidad 
de las autoridades para contro-
lar la situación y dijo que el go-
bierno del primer ministro, Jus-

tin Trudeau, está considerando 
invocar poderes de emergencia, 
lo que podría poner a las Fuerzas 
Armadas en las calles del país. 

Blair declaró que el gobierno 
está dispuesto a adoptar la medi-
da, no utilizada desde 1970 cuan-
do un grupo terrorista quebequés 
secuestró al viceprimer ministro 
de Quebec y un diplomático bri-
tánico, ante la “amenaza a Cana-
dá” y los canadienses. 

Las declaraciones de Blair se 
producen después de que en la 
mañana del domingo, decenas de 
agentes de policía arrestaran en 
la localidad canadiense de Wind-

sor a una docena de personas que 
bloqueaban desde hace una sema-
na el acceso al puente internacio-
nal Ambassador, el principal cru-
ce fronterizo entre Canadá y Es-
tados Unidos. 

La policía de Windsor señaló 
en un comunicado que además 
de los arrestos retiraron de la ca-
rretera Huron Church, que con-
duce al puente, 10 vehículos que 
los manifestantes utilizaban para 
bloquear la vía pública. 

Pero horas después del des-
alojo de la protesta, el puente se-
guía cerrado al tráfico y decenas 
de agentes se mantenían en la zo-

na para evitar que grupos de ma-
nifestantes vuelvan a bloquear el 
acceso al puente. 

La protesta en el puente Am-
bassador se inició hace una se-
mana cuando varias decenas de 
camioneros bloquearon su acce-
so en solidaridad con los manifes-
tantes antivacunas que desde ha-
ce 16 días ocupan el centro de Ot-
tawa. 

Ante la pasividad de la policía, 
los manifestantes en Windsor im-
pidieron durante días el tráfico de 
mercancías y particulares, lo que 
ha causado graves daños a las eco-
nomías de los dos países. 

CON PODERES DE EMERGENCIA 

LA HABANA (EFE). La líder 
del colectivo disidente cubano de 
las Damas de Blanco, Berta Soler, y 
su marido, el disidente Ángel Mo-
ya, fueron detenidos este domin-
go, denunciaron en redes sociales 
miembros de esta agrupación.

Se trata del cuarto fin de sema-
na consecutivo en el que se denun-
cian arrestos desde que el colecti-
vo anunció que retomaba sus pro-
testas dominicales para exigir la li-
beración de los detenidos por las 
protestas antigubernamentales del 
11 de julio.

“Han sido arrestados la repre-
sentante y líder de mujeres en Cu-
ba Damas de Blanco, Berta Soler 
Fernández, y Ángel Juan Moya 
Acosta, expreso político y activis-
ta por los derechos humanos”, es-
cribió en Facebook María Cristi-
na Labrada Varona, miembro del 
consejo de dirección de las Damas 
de Blanco. Como es habitual, ni las 
autoridades cubanas ni los medios 
oficiales confirmaron los hechos.

Horas antes Moya había adver-
tido sobre la presencia de agentes 
de la seguridad del Estado en tor-
no a la sede de la organización, en 
La Habana, y subido fotos de un 
pequeño autobús y de varias per-
sonas, entre ellas algunas mujeres 
con traje militar.

La Foto
DEL DÍA

La policía de 
Windsor dijo 
en Twitter 
que seguirá 
actuando en 
la zona de la 
protesta y que 
no tolerará la 
más mínima 
“actividad 
ilegal”, lo que no 
evitó que varias 
decenas de 
manifestantes 
permanecieran 
en las cercanías 
del puente 
Ambassador 
aunque sin 
bloquear las 
calles.

zoom 

Detienen a líderes
de colectivo cubano

BOGOTÁ, COLOMBIA (EFE). 
A falta de un mes para 
que tengan lugar las 
elecciones legislativas 
en Colombia el próximo 
13 de marzo, se han 
reportado 163 víctimas 
de violencia política, 
dentro de las que figuran 
19 candidatos y políticos 
que han sido asesinados, 
según reportó este 
domingo la Fundación 
Paz y Reconciliación 
(Pares).

DATOS

(LASSERFOTO AFP)

Canadá buscará frenar 
protestas antivacunas

(LASSERFOTO EFE)

TRAS MANIFESTACIONES

(LASSERFOTO AFP)
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SERVICIOS EMPRESARIALES

Empresas se fortalecen con
modelo gratuito de la CCIT

24.4932 24.4932
24.6647 24.6647

27.0650 27.0650
29.2277 29.2277

Decenas de empresas hondureñas 
han sido fortalecidas a través del Mo-
delo Integral de Servicios Empresa-
riales (MISE) que facilita gratis la Cá-
mara de Comercio e Industrias de Te-
gucigalpa (CCIT) mediante un con-
junto de servicios, talleres, asesora-
miento, consultorías y acompaña-
miento durante un año.

La metodología apoya en la crea-
ción, formalización y fortalecimien-
to de empresas, destacó el gerente de 
Desarrollo Empresarial la CCIT, Ar-
les Mejía. “La metodología permite to-
mar decisiones de manera sectorial, 
con un grupo de empresas de un mis-
mo rubro y también de forma multi-
sectorial, es decir, a determinada em-
presa de cualquier rubro”, amplió.

Debido a que en la CCIT ya cono-
cen la experiencia de sus empresas, 
Mejía recomendó que se imparta de 
forma multisectorial para alcanzar 

Consolida finanzas, 
estrategia, 

talento humano, 
innovación, 
procesos y 
mercadeo

Arles Mejía: “Buscamos cum-
plir sueños empresariales”.

Taller sobre excelencia en el servicio al cliente impartido en el año de prepandemia.

El MISE cuenta con asesores empresariales que brindan acompañamiento constante a las empre-
sas que pactan la ruta de servicios.

mayor amplitud.
En el caso de la CCIT, el MISE ini-

ció en el 2018 con una metodología 
efectuada por la Cámara de Comercio 
de Bogotá, Colombia, donde tenían 
amplia experiencia con recursos de la 
Unión Europea (UE) donde Hondu-
ras resultó favorecida con la transfe-
rencia de un grupo de expertos.

“Con este modelo buscamos cum-
plir sueños empresariales, consolidar 

un área deficitaria dentro de la em-
presa con un trabajo de acompaña-
miento de un año, rutas de servicio a 
través de un diagnóstico donde se co-
noce la realidad en base a una radio-
grafía”, agregó.

SENDOS CAMBIOS
La iniciativa comenzó con un pilo-

taje de cien empresas, donde 93 ter-
minaron el proceso hasta quedar for-

talecidas con sendos cambios. “Ha-
cemos el diagnóstico les revelamos 
las deficiencias de sus ejes principa-
les que son finanzas, estrategia, talen-
to humano, innovación, procesos y 
mercadeo. Luego conjuntamente ne-
gociamos lo que vamos hacer para co-
rregir las debilidades”, refirió el re-
presentante de la CCIT.

Incluye un nivel de disciplina, el 
empresario entiende la problemáti-
ca y lo que sigue es desarrollar el pro-
ceso a través de talleres, aprender ha-
ciendo con el trabajo para corregir 
las debilidades, sumado con aseso-
rías permanentes y consultorías es-
pecializadas en cada eje que acom-
pañen al fortalecimiento empresarial.

El modelo en CCIT se efectúa en 
primera línea con las empresas afilia-
das a la organización empresarial, pe-
ro muchas empresas de diferentes zo-
nas de Honduras llaman para incor-
porarse a esta iniciativa.

Con fondos de USAID se realizó 
una transferencia de la metodología 
a la Cámara de Comercio e Industrias 
de Cortés (CCIC) con la idea de lo-
grar una mayor cobertura de empre-
sas aprovechando la fortaleza de esa 
cámara en la zona norte de Honduras.  

Arles Mejía invitó a las empresas 
para que estén pendientes de las próxi-
mas convocatorias que hará la CCIT, 
para ser beneficiados con el Modelo 
Integral de Servicios Empresariales.
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ENTREGAN
A BANASUPRO
CON DEUDA DE
L80 MILLONES

Con una deuda de 80 millo-
nes de lempiras entregarán la 
Suplidora Nacional de Produc-
tos Básicos (Banasupro), a las 
nuevas autoridades del gobier-
no, alertó el gerente general de 
la entidad, Merlín Cárcamo.

Durante el proceso de tran-
sición, un equipo revisó la par-
te financiera, el recurso huma-
no, los bienes y la operatividad 
de Banasupro y tras los resulta-
dos y entrega del informe, aho-
ra se está a la espera de las de-
cisiones que se adoptarán en la 
nueva administración.

Cárcamo justificó que, debi-
do al impacto de la pandemia, 
de las tormentas tropicales Eta 
y Iota que azotaron al país a fi-
nales del 2020, Banasupro su-
frió repercusiones, con reduc-
ción de los créditos y deudas 
con proveedores.

“Hemos informado que Ba-
nasupro tiene una deuda de 80 
millones de lempiras debido a 
la buena administración hecha 
en los últimos seis meses. Me 
siento satisfecho y contento de 
un plan de trabajo a largo plazo 
para subsanar los problemas 
que la entidad estaba pasan-
do”, señaló Cárcamo. A la co-
misión de transición también 
se le presentó un plan para el 
rescate de la Suplidora Nacio-
nal de Productos Básicos.

Banasupro arribará este año 
a sus 48 años de servir en las fa-
milias hondureñas brindando 
productos de la canasta bási-
ca a precios menores a los del 
comercio.

GIRA COMERCIAL

Café verde hondureño
será promovido en UE

Grupo Aqua destaca 
en el comercio del 
grano aromático 

desde 2015

Grupo Aqua promueve el desarrollo económico y social de las 
familias productoras de café del occidente de Honduras, en 
armonía con el ambiente.

Siete empresas centroamericanas, 
entre estas, una de Honduras, parti-
ciparán durante la fase de consoli-
dación del Programa EKO BOOT-
CAMP 2.0, en la Feria Alimentaria 
2022 en Barcelona y en tres encuen-
tros empresariales en Madrid, Düs-
seldorf y París.

La Secretaría de Integración Eco-
nómica Centroamericana (SIECA) 
con el apoyo de la Unión Europea de-
sarrollan el Programa de Aceleración 
de Exportaciones EKO BOOTCAMP 
2.0 que tiene el objetivo de fortale-
cer las capacidades de exportación 
de empresas centroamericanas, pa-
ra el aprovechamiento de oportuni-
dades comerciales en el mercado de 
la Unión Europea.

En este contexto, en abril del 2022, 
se realizará una gira comercial por la 
Unión Europea en la que participarán 
siete empresas centroamericanas fi-
nalistas del programa EKO BOOT-
CAMP 2.0, representantes de los sec-
tores café, té y cacao y bebidas y ali-
mentos preparados.

PARTICIPANTES
Dentro del sector de bebidas, ali-

mentos preparados participarán dos 

empresas: Panamá Springs, una em-
presa panameña que desde 2003 co-
mercia con agua de manantial embo-
tellada y Costa Rica’s Craft Brewing 
Company, dedicada a la preparación 
y comercialización de cerveza arte-
sanal.

En el sector de café, té, cacao, espe-
cias y sus preparados participan cin-
co empresas, El Castillo del Cacao, 
una empresa nicaragüense que des-
de 2005 se dedica a trabajar con cho-

colate y otros subproductos del ca-
cao. Participa también, Café L’Étran-
ger, una compañía salvadoreña que 
comercia con café arábico en oro ver-
de y tostado. Asimismo, se encuen-
tra Chocolates Sero, que desde Gua-
temala se dedica al comercio del cho-
colate y otros subproductos del ca-
cao. También se encuentra el Grupo 
Aqua, compañía hondureña que des-
de 2015 trabaja y comercia con café 
verde. Finalmente, se encuentra Belú 

Cacao, una empresa salvadoreña de-
dicada al trabajo del chocolate y otros 
subproductos del cacao.

El Grupo Aqua se ha convertido en 
la empresa líder en la preparación y 
exportación de café, contribuyendo 
al crecimiento económico de las fa-
milias productoras del occidente de 
Honduras, con transparencia y ho-
nestidad.

SEIS PAÍSES
El programa EKO BOOTCAMP 2.0 

es implementado en seis países cen-
troamericanos (Guatemala, El Salva-
dor, Honduras, Nicaragua, Costa Ri-
ca y Panamá) y dio inicio el 24 de sep-
tiembre del 2020 con la participación 
de más de 300 empresas centroame-
ricanas.

Actualmente se desarrolla de con-
solidación del programa, en el que las 
empresas con mejor desempeño en el 
programa han sido apoyadas a través 
de coaching especializado, participa-
ción en ruedas virtuales de negocios, 
encuentros empresariales y la parti-
cipación en un evento de empresas 
para promoción comercial hacia la 
Unión Europea.

El objetivo de la gira es promover 
la oferta exportable de Centroaméri-
ca en la Unión Europea mediante ac-
tividades de promoción comercial y 
desarrollo de redes de negocio que 
mejoren las condiciones de acceso a 
mercados de las empresas participan-
tes del EKO BOOTCAMP 2.0.
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Rosas y peluches
abarrotan negocios
en el Día del Amor

Desde ayer, numerosos enamorados compraron sus 
“regalitos” para sorprender hoy a sus parejas

Los comercios capitalinos se 
encuentran desde ayer abarrota-
dos de rosas, girasoles, peluches y 
chocolates, en conmemoración al 
Día del  Amor y la Amistad, tam-
bién conocido como el Día de San 
Valentín, que se celebra hoy 14 de 
febrero. 

En calles principales, al igual 
que bulevares, los vendedores se 
han apostado con diferentes arre-
glos florales, a la espera de que es-
te día les deje fuertes ganancias, 
ya que miles de enamorados así 
como amigos compran detalles 

para regalar. 
De igual forma, los mercados y 

centros comerciales de la capital 
se encuentran repletos de obse-
quios alusivos a este día. 

Para hoy, las diferentes oficinas 
se verán decoradas con diferen-
tes detalles que reflejan la impor-
tancia del amor y la amistad. 

PRECIOS VARIADOS
En tal sentido, los detalles van 

desde tazas con dulces y globos, 
cuyo precio oscila entre los 150 a 
250 lempiras; peluches con cho-

colates, que de acuerdo al tama-
ño, cuestan entre 300 hasta 1,000 
lempiras. También hay arreglos 
florales de todos los tamaños y 
estilos, que cuestan desde 300 
hasta 3,000 lempiras aproxima-
damente. 

Para unos, hoy es el Día del 
Amor y la Amistad y para otros, 
es un festejo católico conmemo-
rando al santo de los enamora-
dos, San Valentín, que defendía 
y casaba a jóvenes enamorados 
en la Antigua Roma, en el siglo 
III. (XM)

Diferentes negocios de arreglos florales comenzaron a recibir pedidos desde ayer para ser 
entregados hoy a sus parejas. 

Desde ayer, se veía a jóvenes buscando un “regalito” para 
agasajar a sus parejas en el Día del Amor.

Con ingenio y creatividad, los comerciantes ponen a disposición 
de la clientela, arreglos florales y peluches de distintos precios.

En las tiendas hay disponibles regalos baratos y costosos, para 
que nadie se quede sin comprar sus obsequios.



JULIETA CASTELLANOS:

“La depuración (policial) no 
fue caprichosa o antojadiza”

La intención de reintegrar al 85 por 
ciento de los policias depurados, en el 
marco de un proceso impulsado por el 
gobierno anterior, tiene intereses de to-
do tipo advirtió ayer la exrectora Julieta 
Castellanos, quien siguió de cerca este 
proceso, llevado a cabo por ciudadanos 
que conformaron la Comisión Depura-
dora de la Policía Nacional.

“Solo el que no quiere ver y es cóm-
plice de la criminalidad en la Policía no 
recuerda todo lo que ocurría a lo inter-
no de la Policía Nacional. No nos enga-
ñemos, llamemos las cosas por su nom-
bre y no nos prestemos al juego de los 
corruptos”, externó.

La semana anterior, comisionados 
que quedaron fuera de la Policía Na-
cional, debido a esta reestructuración, 
informaron a los medios de comunica-
ción sobre la demanda que se estaría 
interponiendo para conseguir el rein-
tegro del 85 por ciento de los policías 
afectados.

“La depuración policial no se hizo de 
forma caprichosa o antojadiza”, recor-
dó Castellanos, quien incluso se remi-
tió al informe del The New York Times, 
que develó como un grupo de policias, 
en la oficina del director de la institu-
ción, planearon la muerte del exdirec-
tor de la Lucha Contra el Narcotráfico, 
general Julián Arístides González irías 
y la del exasesor en seguridad, Gustavo 
Alfredo Landaverde. 

Justificó que, ya que “hubo razones 
de peso que llevaron a iniciar una pro-

Julieta Castellanos recordó que la depuración se dio a raíz de lo 
infiltrada que estaba la Policíoa Nacional por el crimen.

filaxis” en la Policía Nacional, inclusi-
ve hizo alusión al actual ministro de Se-
guridad, comisionado Ramón  Sabillón, 
quien conoció el informe, pero como 
muchos en muchos otros casos la inves-
tigación terminó en un archivo.

“Ese informe quien lo ordenó que se 
hiciera fue el actual ministro de Segu-
ridad (Ramón Sabillón), sin embargo él 
no toma ninguna acción y tampoco lo 
remite al Ministerio Público, sino que 
lo archivó”, recordó.

A criterio de Castellanos, “cada quien 
es responsable de su momento, y el se-
ñor ministro (Sabillón) debe estar su-
mamente preocupado por si le reinte-
gran esa cantidad de policías que desde 
luego los conoce porque viene del fon-
do de las entrañas de esa institución”.

Agregó que el general Ramón Sabi-

llón desapareció y nunca fue depurado 
de la institución, luego consiguió la pro-
tección de Estados Unidos en el exilio 
hasta que recién volvió tras el triunfo de 
Xiomara Castro en las urnas.

Recordó que cuando “Mel” Zelaya 
asume el poder los homicidios estaban 
en 37 por cada 100 mil habitantes, pero 
cuando se produje el golpe de Estado 
la cifra llegó a 66, es decir casi el doble.

Recordó también el crimen de su hi-
jo. “No solo se trató del asesinato de mi 
hijo porque fui víctima de una Policía 
infiltrada por el crimen, sino de la muer-
te entre ellos mismos”, señaló.

En 2021 la tasa de homicidios cerró en 
40, por lo que habrá que seguir de cer-
ca las políticas de seguridad para anali-
zar cómo se mueve este indicador de la 
violencia en el país. 

Anuncian demanda ante el MP contra 
exdepuradores de la Policía hondureña

El abogado Abel Orellana anunció 
que presentará en las próximas horas 
una demanda criminal ante el Minis-
terio Público contra los exdepurado-
res de la Policía hondureña por ma-
los procedimientos.

Las acciones van dirigidas en con-
tra de Omar Rivera, Alberto Solórza-
no y Vilma Morales, ellos conforma-
ron la Comisión Especial de Depu-
ración de la Policía Nacional que co-
menzó en 2016.

Los exdepuradores serán acusa-
dos de abuso de autoridad, incum-
plimiento de los deberes de los fun-
cionarios, entre otros delitos.

“Vamos a demandar a esta comi-
sión, que depuraron injustamente a 
este montón de agentes, que ni tan si-
quiera les consta que cometieron in-
justicias dentro de la Policía Nacio-
nal”, expresó.

El profesional del Derecho estimó 
que la demanda rondaría los mil mi-
llones de lempiras.

“Hay familiares de depurados que 
ya murieron, estas son consecuen-
cias de estas depuraciones, hay hi-
jos de agentes que están sufriendo y 
no pudieron continuar sus estudios”, 
desglosó.

Orellana calificó que la mayoría 
de los agentes fueron depurados de 
manera antojadiza, sin seguir los pro-
cedimientos legales administrativos 
que corresponde.

Concluyó que las leyes señalan 
que a todos los exmiembros de la 
depuradora les deberán asegurar sus 
bienes para resarcir los daños.

De abril del 2016 -que comenzó la 
depuración policial- fueron sacados 
de la institución más de 6 mil miem-
bros de la institución. 

Abogados de policias depurados anunciaron que demandarán 
criminalmente a los miembros de la Comisión Especial de 
Depuración de la Policía Nacional.

Cancillería quiere seguir manejando 
a los migrantes a control remoto

El nuevo gobierno quiere seguir 
manejando a “control remoto” los 
problemas de los migrantes hondu-
reños en Estados Unidos, al dejar por 
fuera del plan de cien días sus deman-
das, denunció Juan Flores, uno de los 
activistas promigrante en Miami.

Ni la comisión de transición, ni el 
nuevo canciller, Eduardo Enrique 
Reina, ni el encargado de los consula-
dos, el viceministro Tony García, han 
querido reunirse con ellos, lamentó 
Juan Flores, presidente de la Funda-
ción 15 de Septiembre, contactado por 
LA TRIBUNA telefónicamente.

“No hemos tenido ningún acerca-
miento para saber de algún plan de los 
100 días y donde estemos incluidos 

los migrantes, hemos tenido informa-
ción de que hay comités hablando de 
migración, pero con activistas políti-
cos del Partido Libertad y Refunda-
ción no así con nosotros los hondu-
reños representantes de organizacio-
nes constituidas que luchan y traba-
jan por los derechos de los migran-
tes”, agregó.

Hasta ahora, aseguró, se reunieron 
30 minutos vía zoom con García y otra 
por un tiempo similar con Wilson Paz, 
director de Protección del Migrante 
de la Cancillería. Ambos funciona-
rios, les prometieron reunirse perso-
nalmente con ellos en Estados Uni-
dos más adelante porque el gobierno 
no tiene dinero para viajar.

Igualmente, el canciller tampoco 
les ha contestado una carta que le hi-
cieron llegar exponiéndole la nece-
sidad de gestionar un nuevo TPS pa-
ra los hondureños ilegales en Estado 
Unidos como lo más viable, por ahora, 
para vivir legal en Estados Unidos”.

“Lastimosamente, como ellos mis-
mos expresan, no tienen fondos, no 
tienen recursos para movilizarse a 
pesar que la Cancillería tiene más de 
dos mil millones de presupuesto, 500 
millones para asuntos migratorios y 
cinco millones para ayudas, nos pa-
rece que son excusas, no pueden se-
guir manejando nuestros problemas 
por control remoto”, subrayó Flores. 
(EG) 

 Los hondureños en EE. UU. esperan que el nuevo gobierno gestione un nuevo estatus de 
protección temporal o permanente.
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DURANTE ALLANAMIENTOS

Caen sospechosos
de asesinato de líder 
indígena en Lempira

Las capturas se 
realizaron durante 

la Operación “Tierra 
Fría” de la ATIC, en 

Santa Cruz, Lempira

Por la muerte de un líder indí-
gena, cuatro sospechosos fueron 
capturados y 12 allanamientos de 
morada se ejecutaron ayer, por 
parte de Fiscalía Especial de Etnias 
y Patrimonio Cultural, en conjun-
to con la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), du-
rante la Operación “Tierra Fría”, 
en el municipio de Santa Cruz, 
Lempira. 

Las órdenes de captura se vin-
culan al asesinato del subsecreta-
rio del Partido Libertad y Refun-
dación (Libre) en el municipio de 
Santa Cruz, Margarito Hernández 
Sánchez, quien además era líder 
ambientalista y parte del Conse-
jo Cívico de Organizaciones Po-
pulares e Indígenas de Honduras 
(Copinh). 

Se detuvo a Domingo Hernán-
dez Valentín y Adonay Hernán-
dez García, además de dos per-
sonas más, de forma “in fraganti”, 
por tenencia de arma de fuego co-
mercial. 

En esta acción, fiscales y agen-
tes del Departamento de Delitos 
Contra la Vida de la ATIC preten-
den recopilar otros indicios que 
permitan identificar a presuntos 
autores involucrados en este cri-
men. 

LOS REMITIRÁN 
A JUZGADOS

Margarito Hernández Sánchez 
fue asesinado con arma de fue-
go y arma blanca, el 5 de diciem-
bre de 2021. Por este hecho, téc-
nicos en procesamiento de la es-
cena del crimen de la ATIC, en la 
inspección de las viviendas allana-
das, levantarán indicios relaciona-
dos al crimen y otros casos ligados 
a muertes violentas de dirigentes 
populares y políticos, ocurridas en 
los últimos meses. 

Una vez ejecutados los arres-
tos, agentes del Departamento 
de Apoyo Estratégico, Operacio-
nes Especiales y Comunicaciones 
de la ATIC remitirán a los sospe-
chosos a los Juzgados de Gracias, 
Lempira. (XM)

Domingo Hernández Valentín y Adonay Hernández García fueron 
detenidos como sospechosos de la muerte de un ambientalista.

La ATIC también 
realizó allanamientos 
relacionados al cri-
men del líder ambien-
talista y miembro 
de Libre, Margarito 
Hernández. 

DURANTE OPERATIVOS

Detienen en redada a
narcos y maleantes
La Policía informó que unas 126 per-

sonas sospechosas de diversos delitos 
fueron detenidas ayer, de las cuales 110 
cometieron faltas a la Ley de la Policía 
y Convivencia Social. 

Entre las detenciones se destaca la 
de 16 personas por diferentes delitos, 
entre estos, porte ilegal de arma de 

fuego, maltrato familiar, hurto, tentati-
va de homicidio, homicidio impruden-
te, tráfico ilícito de droga, entre otros.

Asimismo, se decomisaron cinco 
armas de fuego, 16 armas blancas, 10 
vehículos y 14 motocicletas; además 
se logró recuperar dos vehículos con 
reporte de robo.

Durante los operativos realizados 
para mantener el control y seguridad 
de las personas en las carreteras, se 
decomisaron licencias de conducir 
en aplicación a la Ley de Tránsito a 
57 ciudadanos que cometieron faltas 
al momento de conducir sus vehícu-
los. (XM)

Los policías realizaron inspecciones en unidades del transporte y centros nocturnos. 
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EN COLONIA KENNEDY

Sicarios ultiman a maestro de 
inglés y raptan a “naranjero”
Al docente le dispararon 

en la cabeza, en el 
garaje de su casa

Un maestro de inglés fue ase-
sinado ayer, a manos de dos si-
carios, en el garaje de su vivien-
da, en la colonia Kennedy de Te-
gucigalpa, informó la Policía Na-
cional. 

De acuerdo al reporte policial, 
el hecho ocurrió en horas de la 
mañana, cuando uno de los dos 
sicarios le disparó en la cabeza al 
docente, Jorge Fidel Miranda Me-
za (46), originario y residente en 
la colonia en mención.

El cadáver quedó tendido a un 
lado del automóvil que se encon-
traba al interior del garaje de su 
casa y rápidamente los sospecho-
sos se dieron a la fuga del lugar. 

Sin embargo, los sospechosos 

Jorge Fidel Miranda Meza (46) fue asesinado en el garaje de su casa, en la colonia Kennedy. 

Después de matar a Miranda Meza, los sicarios raptaron a un vendedor de naranjas en la colonia Kennedy y lo liberaron en la colonia 14 de Marzo.

colonia 14 de Marzo de Coma-
yagüela, donde fue auxiliado por 
elementos de la Policía Militar del 
Orden Público (PMOP).

BUSCAN A MATONES
Agentes de la Unidad de De-

litos contra la Vida de la Direc-
ción Policial de Investigaciones 
(DPI) procedieron a ubicar los si-
tios aledaños que tuvieran cáma-
ras de seguridad y solicitaron la 
revisión de los videos de las cá-
maras del 911. 

Tanto en la colonia Kennedy 
como en la 14 de Marzo se confor-
maron operativos de seguimien-
to para dar con el paradero de los 
sospechosos, que según las pes-
quisas, son integrantes de la pan-
dilla 18, sin embargo, hasta el cie-
rre de esta edición no se habían 
reportado detenciones en torno 
a este caso. (XM)

del crimen, al momento en que se 
daban a la fuga de la colonia Ken-
nedy, procedieron a raptar a un 

vendedor de naranjas que se en-
contraron en su huida. 

De inmediato, lo encañonaron 

y lo obligaron a que abordara el 
vehículo “paila” cargado de na-
ranjas y lo condujeron hasta la 

EN COLONIA LA ROSA

Capturan a acusado 
de matar a olimpista
Funcionarios de la Policía Nacio-

nal arrestaron ayer a José Gerardo 
Mejía Méndez (55), acusado de matar 
a un sexagenario aficionado al equipo 
de fútbol Olimpia, durante una discu-
sión por fútbol, en la capital.

El crimen ocurrió en horas de la no-
che del sábado, cuando Mejía estaba 
consumiendo bebidas alcohólicas, 
mientras observaba por televisión el 
partido de la Liga Nacional y al finali-
zar el encuentro futbolístico, este sa-

lió a comprar más cervezas.
Fue así que llegó a un estableci-

miento de bebidas alcohólicas ubi-
cado en la calle principal de la colo-
nia La Rosa, en Comayagüela. De re-
pente, un guardia de seguridad de 69 
años de edad, identificado como Ós-
car Armando Valladares Andino, le 
gritó a Mejía: “¡Viva el Olimpia!”, ex-
presión que le molestó y por la que 
iniciaron una discusión.

Según testigos, el vigilante fue gol-

peado y empujado por Mejía, cayen-
do al suelo y golpeando su cabeza 
contra el suelo.

El sospechoso salió huyendo del 
lugar y Valladares Andino fue trasla-
dado a un centro hospitalario donde 
minutos después falleció.

Tras conocer del hecho, un equi-
po del Departamento de Delitos Con-
tra la Vida de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), con apoyo de 
la Dirección Nacional de Prevención 

y Seguridad Comunitaria (DNPSC), 
ubicó y requirió a Mejía en otro sec-
tor de la colonia La Rosa.

El sospechoso fue remitido al Mi-

nisterio Público, con el respectivo 
informe investigativo, por suponer-
lo responsable de la comisión del ilí-
cito de homicidio. (XM)

José Gerardo Mejía Méndez (55) es acusado por la muerte de un faná-
tico del Olimpia.



*** Quiero expresar mi más profunda pena por el fallecimiento de un 
buen amigo, un gran patriota y un hombre que sirvió a la patria como 
militar y después como político. Me refiero al general(r) y exvicepresi-
dente Walter López Reyes, que tanto hizo por el país que lo vio nacer. 
Mi más sentido pésame a sus familiares, a quienes fueron sus compañe-
ros de armas y a todos sus amigos y colegas. 

 *** El día de hoy a lo largo y ancho de los Estados Unidos se celebra 
del Día de San Valentín, también conocido como El Día de los Enamo-
rados. Miles de rosas y otras flores fueron entregadas, siendo Colom-
bia el país que más rosas exporta a este país.

  ^*** Anoche, bajo estrictas medidas de seguridad se jugó en Los 
Ángeles, California, el Súper Tazón, el encuentro deportivo más im-
portante del año dentro de la población  estadounidense. Tanto los 
Carneros de Los Ángeles y los Tigres de Bengala de Cincinnati, Ohio, 
sorprendieron a todo mundo al haber sido los equipos que llegaron a la 
gran final. Esta vez cada treinta segundos de anuncios subieron tanto 
que llegaron a costar seis millones de dólares cada vez que salían en la 
pantalla.

La verdad es que fue un partidazo y muchísimos millones de aman-
tes del fútbol americano nos sentamos frente a los televisores para no 
perdernos un solo momento de ese partido, cuya popularidad anda por 
las nubes. Por cierto, que el consumo de cervezas ayer rompió todos 
los récords anteriores.

 *** El presidente Biden llamó por teléfono el sábado recién pasado 
al presidente Vladimir Putin, una conversación que duró más de una 
hora en la cual Joe le advirtió por enésima vez  a Vladimir los altísimos 
costos económicos y políticos que pagará Rusia si invade Ucrania. 

*** Hasta la fecha, Putin mantiene más de 100,000 soldados suma-
mente armados en diferentes puntos de la frontera con Ucrania,  can-
tidad de tropas, que según los servicios de  inteligencia norteamerica-
nos, sigue aumentando a diario.

 *** La gasolina sigue creciendo diariamente, igualmente sucede con 
la electricidad, los alimentos, las medicinas, los servicios, el transporte 
y todo lo demás, en lo que la inflación es la más grande que ha tenido 
Estados Unidos en sus últimos 42 años.

 *** A todo esto, todavía estamos batallando   en este país contra la 
pandemia de coronavirus, en lo que las autoridades sanitarias siguen 
instando a la población que aún no lo ha hecho a fin de  que se vacunen 
y usen mascarillas.

ACTUALIDADES

Walter López Reyes.

Elijen Comisión Ciudadana de 
Transparencia de Siguatepeque

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
El consejo coordinador de sociedad ci-
vil de Siguatepeque en cumplimiento 
de sus responsabilidades estatutarias, 
como es promover el fortalecimiento 
de las organizaciones de sociedad civil 
existentes en el municipio y en asam-
blea ciudadana se eligió a la nueva Co-
misión de Transparencia de Siguate-
peque (CCTS), en presencia de repre-
sentantes del Foro Nacional de Con-
vergencia (FONAC), entre ellas: Ma-
ría Isabel Urquía, supervisora territo-
rial en este departamento.

La comisión fue electa por las orga-
nizaciones de carácter social y está in-
tegrada por al menos cinco miembros 
representantes de la comunidad y du-
rará en sus cargos por tres años, re-
cayendo la figura de coordinador en 
Antonio Castellanos de la Asociación 
de Diabéticos de Siguatepeque; sub-
coordinadora, Gloria Tróchez, repre-
sentante del Colegio de Profesores de 
Educación Media de Honduras (CO-
PEMH); en el cargo de secretaria se 
nombró a Nieves Vásquez, represen-
tante del Colegio Médico de Hondu-
ras (CMH).

Asimismo, fungirá en la CCTS como 
tesorero, Max Martínez; fiscal, Blanca 
Bustillo; vocal 1, Martha Moreno y vo-
cal II, Jorge Santos.

El coordinador de la CCTS en Sigua-
tepeque, Antonio Castellanos, expresó 
“un compromiso más con mi pueblo, 
me siento honrado, no voy a defraudar 
a la sociedad civil de mi pueblo, vamos 
a trabajar, no queremos riquezas, que-
remos sabiduría, tenemos buen equi-
po, elaboraremos nuestro plan de tra-
bajo para después presentarnos ante la 
Corporación Municipal, manifestarles 
cómo quedó integrada esta comisión y 
lo mismo cómo está integrada la red de 

La Comisión de Transparencia de Siguatepeque fue electa en 
asamblea ciudadana.

El consenso de la sociedad civil de Siguatepeque estuvo presente 
en la elección donde tuvieron varias representaciones.

sociedad civil de Siguatepeque”.
Castellanos indicó que “en los próxi-

mos días pediremos un cabildo abier-
to a la corporación para que la red de 
sociedad civil presente los perfiles de 
los cuatro compañeros que van a for-
mar parte de la elección del nuevo co-
misionado municipal, porque la com-
pañera actual está interinamente, es-

tá por seis meses, el tiempo pasó y hay 
muchas cosas que hacer como en la red 
de patronatos, red de aguas, es una se-
rie de actividades que tenemos que in-
volucrarnos y hacer lo que nos dice la 
ley, yo no soy ningún fiscal, ni ningún 
juez, vamos aportar todo lo que Dios 
nos permita para el bien de todos”. 
(REMB)

SANTA ROSA DE COPÁN. La 
violencia se apodera en cuatro depar-
tamentos del occidente del país ante el 
incremento de agresiones físicas ha-
cia la mujer por parte de su pareja, las 
féminas denuncian y buscan protec-
ción ante el Comisionado Nacional de 
los Derechos Humanos (CONADEH).

El comisionado Rolando Milla es 
el delegado regional de la institución, 
quien aseguró que “es preocupante el 
incremento de casos de violencia in-
trafamiliar”.

Las denuncias que son recibidas en 
la oficina de quejas del ente guberna-
mental donde la violencia física es la 
más denunciada en los departamen-
tos de Copán, Lempira, Ocotepeque e 
Intibucá. 

Las denunciantes en su mayoría son 
mujeres de las edades comprendidas 
entre 18 y 49 años de edad. 

Los defensores de derechos huma-
nos reciben un promedio de 10 denun-
cias diarias cinco de estas son por vio-

lencia intrafamiliar. El funcionario Ro-
lando Milla aseguró que en los prime-
ros meses del 2022 va en incremento 
de violencia hacia las féminas por par-
te de sus cónyuges, lo cual es necesario 
realizar trabajos preventivos con otras 
instituciones para que disminuyan la 
violencia hacia las mujeres, afirmó.

También, recomienda el delega-
do regional de los derechos humanos 
ampliar jurisdiccionalmente juzgados 
de violencia doméstica, además reco-
mienda capacitación en prevención a 
mujeres organizadas a nivel del depar-
tamento de Copán y el occidente.

En el 2021 de 1,300 denuncias que re-
cibió la institución en el occidente 400 
denuncias fueron de violencia intrafa-
miliar, afirmó Rolando Milla.

Se disparan los casos de violencia física 
hacia las mujeres en el occidente

Rolando Milla, delegado del 
Conadeh en Santa Rosa de Copán.
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¡QUE SE CUMPLA!
Aunque la fecha de esta ordenanza municipal data del 27 de julio del pre-

sente año. No sé si es por adelantado o el que la hizo anda perdido en el tiem-
po, habrá que tomarla muy en serio y que se cumpla lo ordenado. La parte me-
dular de la ordenanza establece lo siguiente: A todos los propietarios de nego-
cios o comerciantes permanentes, a partir de la fecha queda prohibido colocar 
productos y mercancías de exhibición de todo tipo en las aceras, paredes exte-
riores y cubiertas externas. Los infractores a la presente ordenanza serán san-
cionados conforme a la ley vigente, con amonestación verbal y reincidencia 
con 500 y cinco mil lempiras de multa o cancelación del permiso de operación.

ACTUALIZAR
Esta ordenanza que de acuerdo al contenido fue publicada en el diario 

oficial La Gaceta el 26 de julio del 2018, la corporación saliente no le dio el 
cumplimiento conforme a la ley; ahora tres años y medio después de la pu-
blicación, las actuales autoridades la dan a conocer al público, cuando lo 
ideal habría sido actualizarla y ampliar el contenido. La intención es bue-
na, pero ahorrarse un poquito la pereza y elaborar una nueva ordenanza, 
no cuesta mucho.

CONTAMINACIÓN SÓNICA
También debe prohibirse la contaminación sónica en toda la ciudad. El 

alto volumen de unidades de sonido en negocios resulta una tortura para las 
familias que habitan contiguo a estos centros comerciales bullangueros. La 
municipalidad debe ejercer control y aplicar la ley en aquellos centros co-
merciales que operan en el centro de la ciudad hasta altas horas de la noche 
utilizando sistemas de sonido con altos decibeles. Ya es tiempo de poner or-
den en la ciudad, la población está harta de tanto molote.

¿Y LA ALAMBRERA CUÁNDO?
Las marañas de cable en toda la ciudad también causan un feo espectácu-

lo al maltrecho ornato y el desorden. Los cables que están fuera de servicio 
deben ser retirados por las empresas de televisión y Hondutel. Los conduc-
tores de carros repartidores que manejan como almas que lleva el diablo re-
vientan alambres todos los días sin importar el daño que causan a la pobla-
ción al dejarlos sin el servicio telefónico y energía. Esa alambrera frente al 
palacio municipal ya es tiempo que la quiten. Manos a la obra, todos quere-
mos una ciudad ordenada.

UMA
La Unidad Municipal del Ambiente (UMA), es y debe ser la responsable 

de velar por el medioambiente en todo el círculo municipal, pero al pare-
cer todavía no se dan cuenta cuál es su verdadera misión. Por ejemplo, so-
lo para comenzar y sin ir muy lejos, deben realizar la poda de los árboles al-
rededor del parque cargados de una planta parásita que cubre toda la co-
pa de las acacias. En la mediana del bulevar, desde hace varios meses se ob-
serva un cable sobre la misma. Solo salgan de las oficinas, levanten la mira-
da; vean todo el desastre y contribuyan a conservar la ciudad, sino bonita, 
más limpia y ordenada.

SAN VALENTÍN
Bonito lunes. Seguro que habrá bonitos arreglos florales en las floristerías, 

regalos diversos en las vitrinas. Habrá para todos y de todos los precios. Lo 
más hermoso a los oídos del ser amado, es decir: TE AMO, él o ella se con-
forma con este hermoso detalle. Las flores se marchitan, pero el verdadero 
amor es como un jardín eterno. Un ramo de flores y una caja de bombones 
de chocolate siempre son parte de los detalles entre las parejas. Compañe-
ros tribunitos(as), un cálido abrazo para todos. Dios los bendiga. El amor 
nunca deja de ser.

AMOR GRANDE
Es el de Dios a la humanidad, el más puro y desinteresado de todos y que 

no pide nada a cambio. ¡Oh amor de Dios su inmensidad! El hombre no po-
dría contar, ni comprender la gran verdad que Dios al mundo pudo amar. 
Hagamos de esta verdad no solo un día específico del año. Jesús dijo: amaos 
los unos a los otros que yo os he amado, sigamos su ejemplo y hagamos un 
mundo mejor.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
JUTICALPA, OLANCHO. Dos 

hombres a bordo de una motocicleta 
asesinaron de varios impactos de bala 
a una dama, mientras esta se conducía 
en su vehículo por las calles de la colo-
nia Daniel Sánchez, en el periférico sur 
de esta ciudad.

La muerta fue identificada como Ye-
senia Patricia López, de 48, originaria 
y residente en la colonia Bella Vista de 
Juticalpa. 

Testigos oculares del crimen, a ma-
nera de emboscada, informaron que la 
mujer fue sosprendida por una lluvia de 
balazos, mientras ella transita por la co-
lonia Daniel Sánchez en su vehículo ti-
po camioneta, marca Ford, color blan-
co, con n. de placa HAC5410.

Luego del atentado criminal, los ve-
cinos alertaron a la estación del Cuer-
po de Bomberos en esta ciudad, por lo 
que varios bomberos a bordo de una 
unidad se trasladaron al lugar indicado, 
pero verificaron que la mujer ya esta-
ba muerta, producto de varias heridas 
de arma de fuego.  

También se apersonaron a la esce-
na del crimen agentes de la Policía Na-
cional a tomar nota de los hechos y su-
marlo a las tristes estadísticas que en-
sombrecen el ambiente violento en el 
departamento de Olancho.

Entre los curiosos se informó que ha-
ce ocho días el esposo de la occisa, fue 
muerto a balazos por desconocidos.

DANLÍ, El Paraíso. La ola de 
eventos que amenazan la tranquili-
dad de los paraiseños, ha obligado 
a La Dirección Nacional de Fuerzas 
Especiales (DNFE) y la Dirección 
Nacional de Prevención y Seguri-
dad Comunitaria (DNPSC), a  in-
tensificar trabajos de prevención y 
control en la zona oriental del país.

Lo anterior, tiene el objetivo prin-
cipal de reducir los índices de vio-
lencia y robos de los que ha sido 
preso la población, además de las 
amenazas de extorsión por maras 
y pandillas, de este hecho se repor-
tan nada más 9 denuncias formales 
ante autoridad competente.

En ese sentido, se ejecutan satu-
raciones, patrullajes móviles y re-
gistro a personas a pie o en vehícu-
lo, asimismo se está utilizando la ba-
se del sistema policial para verificar 
si las personas requeridas en dichos 
operativos tienen alguna orden de 
captura pendiente.

La Policía Nacional y Dirección 
de Fuerzas Especiales hizo un lla-
mado a la población de la zona 
oriental, para que pueda acudir a 

Sicarios en motocicleta 
matan una dama en Juticalpa

El crimen se produjo en la colonia Daniel Sánchez, en la periférica sur 
de Juticalpa.

Las autoridades llegaron a la escena del crimen a reconocer el cadáver 
de la dama.

Policía intensifica operativos encaminados 
a la reducción del delito en El Paraíso

La falta de presencia de los elementos alienta una ola de atracos en los 
distintos municipios.

cada una de las estaciones policia-
les y hacer uso del Sistema Nacional 
de Emergencias 9-1-1, para dar pron-
ta atención a las denuncias.

Se anuncian fuertes operativos 

en diversos puntos especialmen-
te en Danlí y El Paraíso donde au-
mentaron los casos de violencia, ro-
bos, asaltos y extorsión que ya deja 
varios negocios cerrados en Danlí.
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CHOLUTECA. La industria azu-
carera de la zona sur del país, se ha 
estado modernizando para el culti-
vo y cosecha de la caña de azúcar pa-
ra que el producto sea de alto rendi-
miento y reconocimiento nacional e 
internacional.

Azucarera La Grecia está en la 
vanguardia de la tecnología para 
que el producto final sea apto para 
el consumo humano, donde el 60 por 
ciento de la producción se queda en 
el mercado nacional y el resto es co-
mercializado en el extranjero.

Para que la cosecha de la caña de 
azúcar sea un éxito, se requiere de 
mano de obra calificada en todas sus 
áreas, como también de los corteros, 
actividad que ha disminuido en un 
bajo porcentaje ante la implementa-
ción del corte verde, es decir el uso 
de maquinaria.

La ejecutiva del ingenio azucare-
ro, Lorena Rodríguez, dijo que próxi-
mamente estarán conociendo del 
trabajo azucarero los diputados, al-
caldes, directivas de patronatos de 
barrios y colonias, de zonas de in-
fluencia de la empresa.

“Nosotros como empresa no so-
lo producimos azúcar, sino que so-
mos una empresa socialmente res-
ponsable en diversas áreas, como el 
medio ambiente, salud, apoyar al ter-
cer Banco de Alimentos que funcio-
na en el departamento de Cholute-
ca, entre otros”, aseguró.

Lorena Rodríguez dio a conocer 
que la empresa evoluciona cada día 
en la tecnología desde la siembra de 
la caña, que son diversas clases, y el 
resto del proceso para terminar con 
un buen producto y, que nada se des-
aprovecha, ya que también se produ-
ce energía con el bagazo de la caña.

Al ser consultada sobre la irriga-
ción de los cañaverales, dijo que es 
constante y, que los hacen a través 
de tres sistemas, entre ellos de as-
persión y por goteo, siendo este úl-
timo el mayor rendimiento a la plan-
ta ya que es controlado por un or-
denador, a la vez que ya lleva consi-
go los ingredientes de fertilizantes 
para que la caña de la planta sea de 
gran grosor al final de los 12 meses 
para su corte.

Al tiempo dijo que ven con opti-

SALAMÁ, Olancho. Mario Po-
lanco, un conocido dirigente de-
portivo, perdió la vida esta madru-
gada en una emboscada a balazos 
que le tendieron sujetos hasta aho-
ra no identificados en la periféri-
ca de esta comprensión municipal.

Tras la balacera que le provo-
caron los criminales en el desvío 
principal a la entrada a Salamá, 
cuando el occiso se conducía en 
una motocicleta, vecinos y familia-
res llegaron a la escena del crimen.

Entre los parientes estaba su es-
posa e hija, quienes aún con vida 
trasladaron a Polanco a una clínica 
médica de la localidad, pero ya no 
presentaba signos de vida.

Las autoridades policiales llega-
ron a la escena del crimen a tomar 
nota para sumarlo a las estadísticas. 
No se informó sobre la identidad de 
los supuestos autores intelectuales 
y materiales, tampoco los motivos.

Con la muerte del señor Polanco 
la región pierde mucho en el avan-

CHOLUTECA. Ante el abando-
no en que han estado varios centros 
educativos a consecuencia de la no 
presencia de docentes y alumnos 
por el COVID-19, funcionarios po-
liciales se han interesado en el aseo 
de los locales ante el posible regre-
so de clases presenciales.

Agentes policiales a través del 
modelo nacional de la Policía Co-
munitaria, realizaron una jornada 
de limpieza en el Centro de Educa-
ción Básica “Colonias Unidas” de la 
ciudad de Choluteca, actividad que 
fue acompañada por el Cuerpo de 
Bomberos, docentes y alumnos.

Con este tipo de acciones, se bus-
ca crear espacios limpios para que 
los estudiantes reciban sus clases 
en mejores condiciones físicas y 
pedagógicas y, fortalecer el acerca-
miento y confianza de la población.

Dicha acción como otras ya rea-
lizadas, están siendo implementa-
das con el fin de prevenir, sociali-
zar y dar seguimiento a las activi-
dades de sostenimiento a la Policía 
Comunitaria con la integración de 
las comunidades.

Al tiempo se informó de las acti-
vidades que realiza la Policía Nacio-
nal a través del modelo en el apoyo 
del Programa de Educación y En-
trenamiento en Resistencia a las 
Pandillas (GREAT), como fue la 
jornada deportiva con 30 jóvenes 
de diversas partes de la ciudad cho-
lutecana.

Durante el evento hubo donación 
de logística deportiva como redes, 
balones, conos para llevar a cabo los 
entrenamientos y la premiación del 
equipo ganador, en este caso de vo-
leibol

Azucareros se modernizan en 
siembra y cosecha de caña

La irrigación de los cañaverales es importante desde el inicio de la siembra hasta su etapa para la cosecha.

mismo el proyecto de construcción 
de la represa de Morolica, ya que 
ayudará al departamento de Cholu-
teca como el control de agua en pe-

riodo de invierno y así evitar inun-
daciones, como también el uso del 
agua para cultivos diversos, entre 
ellos los cañaverales.

Los machaqueros comienzan su faena a tempranas horas del día has-
ta horas de la tarde.

El corte verde de la caña de azúcar es con maquinaria moderna y es 
usada en lugares accesibles y que no haya piedras para evitar daños 
a la máquina.

La siembra de caña que se hace en las fincas son de variedades diver-
sas traídas del extranjero.

Asesinan a conocido dirigente 
deportivo olanchano

Mario Polanco.

ce del deporte, sobre todo en la dis-
ciplina del fútbol, por cuando era un 
conocido dirigente en Salamá.

Actualmente, el occiso coordina-
ba un campeonato de fútbol que se 
realiza en esta comprensión muni-
cipal, no entendemos por qué lo ha-
brían matado, es difícil la situación, 
dijo una señora residente en esta ju-
risdicción.

Policía Nacional y bomberos 
realizan limpieza de escuelas

 Limpieza en centros educativos realizan funcionarios policiales en 
compañía de bomberos, alumnos y docentes.
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CONDENA

El juez de Letras Penal, mediante 
procedimiento abreviado, dictó una 
pena de 15 años de reclusión contra 
Elmer Misael Baquedano Zúniga, co-
mo coautor del asesinato del aficio-
nado del Club Deportivo Motagua, 
David Antonio Zepeda.

De acuerdo a la relación de he-
chos, plasmada en el Requerimien-
to fiscal de la Fiscalía Especial de De-
litos Contra la Vida (FEDCV), el pa-
sado 17 de agosto del 2019, miem-
bros de barras de fanáticos protago-
nizaron una serie de disturbios en las 
afueras del estadio Nacional, minu-
tos antes de las 7:00 de la noche, ho-
ra en que debía disputarse el clási-
co del fútbol hondureño Olimpia–
Motagua.

El nivel de violencia se tornó ex-
tremo y varios de los aficionados que 
rivalizaban pasaron de los golpes al 
uso de palos, tubos, piedras y objetos 
punzocortantes, lo que dejó un sal-
do fatal de cuatro personas muertas.

VARIOS CONDENADOS
En esta misma causa penal, a ini-

cios de febrero, fueron condenados 
a 15 años de reclusión Brayan Josué 
González Mendoza, alias “El Negro”; 
Iván Alberto Umanzor Gómez, apo-
dado “Benjamín”; José Jaime Godoy 
García, José Orlando Espinal Franco, 
conocido como “Charly Espinal”; y 
Maverick Ariel Portillo Rueda, por 
el asesinato de Carlos Fernando Al-
varado Meza.

Asimismo, 15 años de reclusión le 
impusieron a Denis Alejandro de la 
O Hernández, alias “Pangola”, por 
el asesinato de David Antonio Ze-
peda. Mientras tanto, a Fabrizzio 

Alejandro Landaverde Urbina, alias 
“Arroz”, le dictaron una pena de 30 
años de reclusión por el asesinato de 
David Antonio Zepeda Zúniga y Be-
lis Antonio Baquedano Méndez.

En este mismo caso, están acusa-
dos también Ramón Eduardo Cruz 
Bonilla, Marco Antonio Cáceres 
Mendoza y Manuel Alejandro Ro-
dríguez Medina, quienes se somete-
rán a juicio oral y público.

El caso inicialmente lo conoció 
la Sección de Instrucción de la FE-
DCV y luego de la presentación del 
requerimiento fiscal y la ejecución 
de las aprehensiones, el expedien-
te se trasladó a agentes de tribuna-
les de la Sección de Estructuras Cri-
minales Organizadas.

Es de destacar que para el 21 de 
agosto del 2019, fiscales desarrolla-
ron varios allanamientos recolectan-
do elementos materiales probatorios 
que permitieron esclarecer el suce-
so. Estos registros de morada se lle-
varon a cabo en sectores aledaños 
del municipio de Valle de Ángeles, 
Francisco Morazán.

La prueba científica recabada 
muestra la secuencia de imágenes 
captadas en cámaras de seguridad 
del Sistema de Emergencia 911, ana-
lizadas por los laboratorios de video 
forense del Ministerio Público (MP) 
y la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI), también se presenta-
ron más declaraciones de testigos 
claves tomadas bajo la formalidad 
de prueba anticipada.

Igualmente, la prueba de Patolo-
gía y Genética Forense fue decisiva 
para demostrar la implicación de los 
encausados. (XM)

15 años de cárcel a
coautor de asesinato
de un “motagüense”

El Instituto Psicopedagógico Juana Leclerc regresará a las actividades semi-
presenciales a partir de mañana.

Alumnos, maestros y personal de 
apoyo del Instituto Psicopedagógi-
co Juana Leclerc regresarán a las ac-
tividades semipresenciales a partir de 
mañana, después de casi dos años en 
clases virtuales.

Con una metodología híbrida, en-
tre lo semi presencial y la virtualidad, 
unos 120 menores de diferentes eda-
des ya están matriculados en la ins-
titución, para regresar a las aulas de 
clases y a los diferentes talleres. 

La directora ejecutiva del institu-
to, Elga Rosales, indicó que los padres 
se comprometen a enviarlos “y nues-
tro compromiso es aquí, donde con-
tamos con todas las medidas necesa-

A PARTIR DE MAÑANA

Listos 120 niños para
volver a las aulas en
Instituto Juana Leclerc

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) supervisó la insti-
tución para verificar que se cumplan 
todos los protocolos de bioseguridad 
necesarios para que se puedan impar-
tir las clases. 

VARIAS DISCA
PACIDADES

“Tenemos niños de diferentes eda-
des, el niño o joven con discapacidad 
tiene las mismas posibilidades que 
nosotros, solo que a su ritmo; nues-
tro fuerte es la atención de quienes 
tienen problemas de aprendizaje, pe-
ro recibimos de varias discapacida-
des”, indicó Rosales. 

Recordó que antes de la pandemia 
tenían entre 200 y 220 alumnos, pe-
ro al llegar el COVID-19 al país esa ci-
fra disminuyó considerablemente a 
98. Ahora, sin embargo, la institución 
tiene una matrícula de 120 pequeños 
y mantiene sus puertas abiertas para 
quienes necesiten de este centro de 
aprendizaje. 

La directora aseguró que los do-
centes tuvieron que reinventarse jun-
to a los niños y los padres, para conti-
nuar con las clases de forma virtual y 
hasta este año 2022 se tiene la oportu-
nidad de retornar a las aulas. 

SE REINVENTARON
“Nosotros tuvimos que reinventar-

nos para dar ese servicio y que fuera 
siempre de calidad; el niño con disca-
pacidad el tiempo de motivación son 
segundos y eso se tiene que aprove-
char”, afirmó. 

“YJuana Leclerc tiene equipos de 
especialistas en eso, la parte de apo-
yo emocional, también que nosotros 
lo tenemos desde siempre”. 

Mencionó que en cuanto a las me-
didas de bioseguridad, trabajarán con 
un manual que les envió la Secreta-
ría de Educación para adecuarlo a las 
necesidades de la institución, mismo 
que se empezó a aplicar desde el año 
pasado.  “Hemos adecuado cada de-
partamento, donde se tiene una for-
ma de salvaguardarnos, ya que, en el 
caso del personal de apoyo, las eva-
luadoras tienen contacto directo con 
los alumnos”, dijo Rosales.

En cada una de las aulas se cuenta 
con dispensadores de gel, con venti-
lación suficiente, área de cocina, ba-
ños para niños y niñas, y sobre todo 
con ilustraciones para que los alum-
nos puedan mantener las medidas de 
bioseguridad, apuntó. (DS)

Elga Rosales. 

En cada uno de los 
espacios de clases 
se reúne todo lo 
que Sinager exi-
ge para el retorno 
a clases.

La institución 
cuenta con un 
amplio equipo 
de profesionales, 
que se han rein-
ventado para se-
guir atendiendo a 
la comunidad es-
tudiantil.

rias, en todas las áreas, incluyendo se-
ñalización”. 
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