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DEFENSORES DE EXPRESIDENTE HERNÁNDEZ:

“Corresponde al Poder Judicial aplicar las medidas”
Rechazan supuesta 
pretensión del ministro de 
Seguridad de detener al 
exgobernante sin orden de 
captura, ni de allanamiento.

Los abogados Félix Ávila y Hermes Ramírez designa-
dos en la defensa del expresidente Juan Orlando Hernán-
dez, rechazaron anoche que un contingente de la Secre-
taría de Seguridad y su propio titular, general Ramón Sa-
billón, presente en la residencial Palmeras de San Igna-
cio, pretendiera allanar la morada del exmandatario sin 

que el juez natural haya librado la orden de detención co-
rrespondiente contra este.

En ese sentido, adelantaron anoche que no existía nin-
guna orden de captura o de restricción contra la perso-
na que se reclama y que será el juez natural el que decida 
las acciones correspondientes en las próximas horas pa-
ra definir el destino del exgobernante (2014-2022), pedi-
do ayer en extradición por los EE. UU.

Ante los acontecimiento de público conocimiento, 
Ávila dijo que “la defensa espera que a la hora que se ha 
convocado a un pleno para designar el juez de Letras Na-
tural, que designe para conocer de este caso, la defensa 
entiende que el juez de Letras Natural tomará las deci-
siones que corresponda conforme a lo que establece la 

Constitución de la República, el tratado suscrito con Hon-
duras respecto a la extradición y las leyes nacionales”.

“Corresponde al Poder Judicial aplicar las medidas que 
corresponden en este caso, cualquier orden de arresto y 
mientras tanto, es entendido que no existe ninguna or-
den de captura o de restricción en contra de la persona 
que se dice o se reclama”.

Señaló que corresponde al Poder Ejecutivo dar las se-
guridades del caso y esperar que un Poder del Estado, 
totalmente independiente tomará las decisiones que co-
rresponde”.

Por su parte, Hermes Ramírez expresó que “ejecutar 
órdenes fuera del ámbito del juez sería un atropello a los 
derechos humanos y se estaría violando principios cons-

titucionales inobservados en este proceso”.
Señaló que ejercerán las acciones en virtud de las de-

cisiones del órgano jurisdiccional representado por el 
juez natural designado.

“Consideramos que acciones en contra en este caso 
del irrespeto de los derechos fundamentales de nuestro 
representado y, sobre todo, acciones encaminadas a eje-
cutar órdenes fuera del contexto y el ámbito del juez se-
ría, lógicamente, un atropello a los derechos humanos y 
sobre todo, estarían dejando principios constitucionales 
inobservados en este proceso. Así que esperamos que a 
la brevedad del caso, sean las autoridades competentes, 
como el juez designado para poder realizar  las acciones 
de defensa técnica de nuestro representado”.

EE. UU. solicita la extradición de JOH
Presidente de la CSJ 
convoca a reunión de 
urgencia, a las 9:30 de hoy 
a los magistrados para 
designar juez natural.

Cancillería remite nota 
verbal a la presidencia del 
Poder Judicial la solicitud 
de Estados Unidos sobre 
la extradición.

En el 2010 el entonces presidente del Con-
greso Nacional, Juan Orlando Hernández, 
aprobó junto a los diputados y a puertas ce-
rradas, la figura de la extradición para con-
nacionales hondureños relacionados a de-
litos de narcotráfico y crimen organizado. 
Irónicamente, hoy, 12 años después, el pe-
so de esta figura recae sobre sí mismo, lue-
go que Estados Unidos (EE. UU.) solicitara 
ayer su captura y extradición, por delitos re-
lacionados con el narcotráfico, desprendidos 
de un juicio contra varios capos que se ven-

Se informó que el expresidente 
Juan Orlando Hernández es 
acusado por tres cargos de 
conspiración, tráfico de droga 
(cocaína) y posesión de armas. 

El presidente de la Corte 
convocó hoy a pleno virtual 
para designar juez natural. 

La Cancillería confirmó la 
petición de extradición sin 
revelar de quien se trataba. 

El propio ministro de Seguridad se apersonó a la zona residencial del exgobernante y desde temprano  había enviado un amplio contingente de policias y militares.

Una nota verbal de la Cancillería filtrada a CNN confirmaba el 
pedido a la CSJ.

tila en New York.
Anoche, LA TRIBUNA confirmó con las 

autoridades de gobierno la solicitud de ex-
tradición sobre la cual, la tarde de ayer el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores y Coope-
ración Internacional posteara que  “la Can-
cillería de acuerdo a ley ha remitido a la CSJ  

comunicación oficial de la Embajada de los 
EE. UU., solicitando formal arresto provi-
sional de un político hondureño con el pro-
pósito de extradición a los Estados Unidos 
de América”.

Posteriormente, CNN divulgó la nota ver-
bal de la cancillería hondureña a la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ) “referente a la so-
licitud formal de arresto provisional con el 
propósito de extradición a los Estados Uni-
dos de América de Juan Orlando Hernán-
dez, alias Juan Orlando Hernández Alvara-
do, alias JOH”.

Desde el posteo de la nota de la cancillería 
en el muro de Twitter, se dieron varios mo-
vimientos, como una reunión en Casa Presi-
dencial, presidida por el coordinador general 
del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), 
Manuel Zelaya Rosales, el canciller Eduardo 
Enrique Reina García y el ministro de Segu-
ridad, general Ramón Sabillón.

Asimismo, Reina García remitió al presi-
dente de la Corte Suprema de Justicia, Ro-
lando Argueta, la nota verbal número 119, que 
fue recibida en el Palacio Judicial a las 4:23 
de la tarde.

Entre muchas especulaciones, para tra-
mitar la nota verbal, el presidente del Poder 
Judicial convocó alrededor de las 10:00 de la 
noche “de manera urgente al pleno de magis-
trados para designar juez natural referente a 
la solicitud de extradición procedente de los 
Estados Unidos de Norteamérica y remitida 
hoy por la Secretaría de Relaciones Exterio-
res y Cooperación Internacional”.

La convocatoria urgente a sesión del ple-
no de la CSJ está citada para las 9:30 de la ma-
ñana de hoy con el objeto de realizar la “pun-
to único: designación del juez natural, no-
ta verbal 119, del 14 de febrero del 2022. Re-
ferente a la solicitud de extradición proce-
dente de la Embajada de Estados Unidos de 
América y remitida por la Secretaría de Re-
laciones Exteriores y Cooperación Interna-

cional, mediante nota verbal número 005-
DSM-2022, de 14 de febrero 2022”.

En la nota, señala el presidente de la Corte 
que “se hace la convocatoria por medios di-
gitales y la realización de la sesión de pleno 
a través de la plataforma electrónica que se 
les indica; asimismo, que a pesar de encon-
trarse a dicha fecha habilitados los plazos y 
términos y, realizarse actuaciones presen-
ciales, es factible por ley y mandato del ple-
no de esta Corte Suprema de Justicia, la prác-
tica de todas o algunas de ellas de esta mane-
ra (virtual/medios electrónicos)”.

La convocatoria de la CSJ también se fun-
damenta en el Decreto Legislativo 33-2020, 
donde se autoriza a la Corte Suprema de Jus-
ticia a que se celebren reuniones por medios 
electrónicos, siendo válidas las decisiones 
tomadas de esa forma, cuando exista un so-
porte de tal naturaleza, a través de la plata-
forma digital, debiendo dejar acta donde 
conste lo decidido.

Ante el enorme despliegue de milita-
res y policías, el defensor de Juan Orlando 
Hernández, Hermes Ramírez demandó que 
“frente al domicilio del expresidente, los ti-
tulares de la Secretaría de Seguridad en un 
acto bastante suigéneris que violenta el Es-
tado de Derecho y el principio de presunción 
de inocencia de mi representado, queriendo 
ejecutar una orden de captura bajo un pro-
cedimiento que no es establecido en la Ley”. 

“Ante esta denuncia le hemos pedido al 
equipo legal que se haga presente al domi-
cilio a la Comisionada de los Derechos Hu-
manos para constatar estos hechos y dejar en 
clara evidencia que es un atropello a la dig-
nidad y a la posición del expresidente Her-
nández”, añadió.

El togado confió que desde la tarde de 
ayer han estado trabajando en las estrate-
gias legales en función de la información 
que habíamos solicitado, por lo que han es-
tado en el domicilio.

“No se le ha puesto en conocimiento de 
manera oficial ningún tipo de documento, 
no se ha nombrado Juez Natural y descono-
cemos nosotros por qué quieren las autori-
dades de la Secretaría de Seguridad entrar al 
domicilio, violentándole los derechos a mi 
representado”. 

Decenas de activistas de Libertad y Re-
fundación se apersonaron al sector residen-
cial para celebrar la solicitud de extradición 
del exmandatario hondureño.
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DISTRITO CENTRAL

Masiva vacunación de 
niños de 5 a 11 años

Los menores deben ir 
acompañados de sus 

padres o el encargado 
y llevar una partida 
de nacimiento, para 
certificar su edad

La vacunación anticovid para ni-
ños de 5 a 11 años, inició en forma 
masiva, ya que los padres buscan 
que sus hijos tengan la vacuna, ya 
que se empieza a recibir clases de 
manera presencial.

La vacunación fue solo en el Dis-
trito Central, ya que esta inocula-
ción se hace de forma diferente 
según los lineamientos en cada re-
gión sanitaria. 

El jefe de la Región Metropoli-
tana de Salud del Distrito Central, 
Harry Bock, detalló que se ha lo-
grado un buen número de vacuna-
ción, ya que los padres han acudi-
do a los puntos de vacunación con 
sus pequeños. 

“Iniciamos formalmente sin res-
tricciones la vacunación pediátrica 
de cinco a 11 años, por la disponibi-
lidad de vacunas no se había bajado 
la edad, pero ya tenemos y la meta a 
vacunar solo aquí en la capital son 
180 mil de cinco a 11 años”, indicó. 

Desde el inicio de la vacunación 
pediátrica el 26 de enero, solo en la 
capital se reportan más de 30 mil 
pediátricos que han recibido su pri-
mera dosis del inoculante contra el 
COVID-19. 

Hay 64 centros de salud habilita-
dos para la vacunación, en el Ma-
ll El Dorado, Mall Multiplaza, Cas-
cadas Mall, Metro Mall, Mall Pre-

Desde tempranas horas padres de familia junto a sus ni-
ños hacían largas filas en los puestos de vacunación. 

Las autoridades sanitarias tienen como meta la vacunación de 
al menos 180 mil pequeños con edades entre cinco y 11 años en 
los diferentes puntos de vacunación peatonal y vehicular. 

Los niños algunos recibieron su vacuna de forma tranqui-
la, y alegres por dar este paso para cuidar su salud.

mier, Plaza La Granja, Hospital Es-
cuela y Hospital General San Fe-
lipe. 

También en escuela Esta-
dos Unidos, Polideportivo de la 
UNAH, Campo de Parada Marte y 
escuela Marcos Carías en Zambra-
no, en estos puntos se atiende des-
de las siete de la mañana hasta las 
dos de la tarde.

Desde tempranas horas se obser-

vo las largas filas de los padres de 
familia junto a sus pequeños, espe-
rando para ser vacunados, algunos 
ansiosos por ser atendidos y otros 
con miedos resistidos a la aguja por 
miedo o nervios. 

Doña Martha Rodríguez, llegó 
hasta el Polideportivo desde la co-
lonia San Miguel, junto a su hija pa-
ra vacunar a sus dos nietas de seis y 
nueve años, para que tengan la po-

sibilidad de regresar a clases semi-
presenciales con un poco más de 
protección ante el COVID-19. 

“Estamos alegres, porque ellas 
podrán estar más protegidas an-
te el COVID-19 y sobre todo ahora 
que ya van a ir a clases, pero debe-
rían de poner más puntos de vacu-
nación para que uno no tenga que 
ir tan largo”, destacó Martha Ro-
dríguez.

Las pequeñas mientras les llega-
ba su turno, esperaban una de ellas 
tranquila y ansiosa porque el mo-
mento pasara rápido, mientras la 
otra estaba preocupada ya que no 
se quería vacunar por miedo, am-
bas lloraron, pero recibieron el ino-
culante. 

“Es que no me quiero vacunar, 
porque ya me sacaron sangre y fue 
muy feo, pero estoy con mi mami, 
ella me va a dar fuerzas”, dijo Char-
lotte Turcios (6) mientras espera-
ba su turno. 

Las autoridades han indicado 
que se tiene garantizada la segunda 
dosis de la vacuna anticovid, que se 
aplica a cada niño que es de 0.2 mi-
lilitro de la farmacéutica de Pfizer. 

Por su parte, Doris Meléndez, 
madre de la pequeña Mía, asegura 
que desde la semana pasada espe-
raban para poder vacunar a su hi-
ja, para que pueda estar protegida 
ante el virus. 

“Ahora ella está un poco más se-
gura, pero debemos seguirla cui-
dando, me preocupaba mucho que 
iría a la escuela sin vacuna gracias 
a Dios ya está vacunada y las clases 
seguirán siendo virtuales”, mani-
festó Meléndez. 

En su primer día, la vacunación fue un éxito.

Las autoridades han indicado que 
se tiene garantizada la segunda 
dosis de la vacuna anticovid.
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Los países que han estructurado esfuerzos coherentes y 
efectivos para el combate al desempleo han aprendido que esto 
no se trata de algo ni de corto plazo, ni de decisiones aisladas. 
Han aprendido que la integración exitosa y sostenible en el 
mercado laboral de un joven o de un adulto, es el resultado de 
una cadena de decisiones acertadas de la persona que han 
sucedido en el tiempo y que se gestaron seguramente desde 
la familia; de decisiones correctas por parte del empleador, 
de políticas públicas efectivas en el sistema escolar en cada 
uno de sus niveles, así como del sistema universitario y de 
la educación no formal, de un sistema fi nanciero apoyando 
con productos fi nancieros que resuelvan los problemas del 
emprendedor y el empresario. En defi nitiva, se trata de un 
objetivo que se convirtió en una preocupación general que 
obligó a los principales actores, a alinearse detrás del mismo 
objetivo y a emprender acciones que individualmente no son 
nada, pero en suma van generando espacios propicios para 
la creación de puestos de trabajo completos y personas 
capacitadas para ello.

A la luz de esas experiencias es necesario insistir que en 
el país debiera de ocurrir algo similar para que tengamos un 
mercado laboral en crecimiento, abriendo plazas de calidad, 
ajustadas a las necesidades que plantean las empresas, los 
consumidores y los trabajadores. Indudablemente que, si 
desde el hogar no se inicia con el fomento a los valores del 
trabajo, del emprendimiento, de la disciplina y la perseverancia 
faltará uno de los pilares fundamentales para formar el futuro 
ciudadano útil que necesita la misma familia y la sociedad. Si 
desde muy temprano en la escuela no se enseñan las com-
petencias y conocimientos básicos útiles para el trabajo, si 
no se informa a los jóvenes sobre las profesiones del futuro 
y no se despierta el interés por ellas, transcurrirá el tiempo 
con jóvenes sin objetivos precisos en cuanto el camino de 
formación que deben tomar.

Una parte de toda esa cadena de circunstancias y eventos 

es la aprobación por parte de la política pública de iniciativas 
legales que fomenten la integración de la población al mundo 
laboral. Si bien es cierto, necesitamos fl exibilizar el mercado 
laboral para ajustar a segmentos especiales de la población 
trabajadora a las oportunidades de jornadas cortas y de tiem-
pos limitados que se dan en las empresas, es dañino abrir las 
puertas para convertir estos tipos de contrato en una regla 
general aplicable para todo el mercado laboral. Evidentemente 
que esa conducta ya no es para reaccionar ante la variabilidad 
en la demanda de mano de obra que se presenta durante el 
año, a raíz de las fl uctuaciones del mercado de bienes, sino 
que es una manera de simple reducción de los costos labo-
rales. Mucho de lo último está ocurriendo cuando vemos que 
ya no existen límites para poder contratar bajo la modalidad 
de contratos por hora y tiempos limitados.

Si el propósito es generar bienestar, la construcción de 
relaciones de trabajo precarias en todos los sectores no con-
ducirá a un mercado laboral saludable. Al fi nal eso solamente 
repercute de manera negativa en la demanda global que no 
crece ante la prevalencia de miniempleo y minisalarios que no 
satisfacen las necesidades básicas. Por ello, es necesario un 
análisis exhaustivo de la actual ley de empleo por hora para 
ver si lo que ha hecho es solamente sustituir un tipo de con-
tratos por otro o ha abierto las puertas para el crecimiento del 
mercado laboral. Sería de mayor impacto volver a la idea de 
crear condiciones para la integración de sectores especiales 
de la población, por ejemplo jóvenes estudiantes, para facili-
tarles el trabajo parcial en algunas industrias de demanda muy 
variable. No se debe olvidar además que las regulaciones en el 
mercado laboral no tendrán tampoco sentido, sino se trabaja 
en una reforma profunda del sistema de educación formal y 
no formal que son fi nalmente los que preparan a un trabajador 
capaz y con actitudes fi rmes hacia el trabajo. 

Para empezar, la Casa Presidencial, en vez de ser la sede 
del gobierno, se ha convertido en la sucursal de un partido 
político, Libre, ya que el primer caballero -en realidad el ver-
dadero presidente-, convoca a reuniones de su partido para 
arreglar desafueros entre sus miembros; también convocó 
a diputados liberales para que lo apoyen. “Mel”, siendo 
coordinador general, se ha instaurado a sus anchas en Casa 
Presidencial; “He vuelto” exclamó con euforia, el 27 de enero.

Y es que la crisis legislativa que provocaron los diputados 
disidentes de Libre, por el control de este poder del Estado, 
parece que ha llegado a su fi n. Y ya lo planteábamos, que 
el sacrifi cado iba a ser Jorge Cálix, quien presionado por los 
Estados Unidos, decidió abandonar sus pretensiones.

Toda esta crisis surgió por el pacto entre Nasralla y Castro, 
quienes, en una franca injerencia en el Poder Legislativo, le 
cedieron el Congreso al PSH. Violentando así la independencia 
de los poderes; mal precedente para la señora Presidente, 
que a todas luces busca imponer acuerdos entre partidos, 
relegando los intereses de la nación.

Toda esta crisis ha evidenciado la calidad de diputados que 
ahora conforman el Congreso Nacional. En primera instan-
cia, a los que no siguieron las órdenes de los Zelaya-Castro 
y deseaban que Libre tuviera la presidencia del Congreso, 
tal como debía de ser ya que es la bancada mayoritaria, los 
tildaron de traidores.

La primera en llamarlos así fue la Presidente, y los demás 
diputados de Libre los tildaron de vendidos, traidores, aliados 
con el narcotráfi co, etc. Descargando insultos y malos tratos 
a más no poder.

Para crear presión, los Zelaya recurrieron a llamar a sus 
seguidores para que se tomaran el Congreso, lo que en realidad 
sucedió. Y el edifi cio se convirtió en un mercado persa; y se 
mantuvieron ahí hasta que la crisis se ha casi solucionado; 
pero siempre hay presencia de grupos dispuestos a crear 
caos, si no se siguen las directrices ofi ciales.

Una vez derrotado, Jorge Cálix regresó con sus compañeros 
disidentes a sesiones del Congreso. Y para variar, haciendo 
changoneta, ingresó con mariachis y todo fue besos y abrazos. 
Los que hasta hace unas horas los tildaban de delincuentes, 
los fueron a abrazar llorando a moco tendido. “Ha regresado 
el hijo pródigo”, declaró “Mel” y todos fueron felices.

Lo cierto es que la ilegalidad aún impera en el Congreso. 
Luis Redondo fue nombrado de forma ilegal, sin seguir los 
procedimientos de ley. No está largo el momento cuando 
todo lo hecho por él, sea nulo.

Lo que procede es que se elija nuevamente, de la forma 
correcta. Pero Redondo no acepta porque teme perder en 
esta nueva elección. Entonces todo seguirá normal, es decir, 
sobre visos de ilegalidad.

Si a los hondureños no les interesa esta situación, a la 
comunidad internacional sí, y mucho. Ya que desean que 
se garanticen sus inversiones, mediante un estamento le-
gal correcto. Así que el país se encuentra en una situación 
delicada; sobre todo, en este momento que se necesita 
incrementar las inversiones, para generar más empleos y 
dinamizar la economía.

Con toda esta situación nos damos cuenta que los “ho-
norables padres de la patria” se han demeritado en gran 
medida. La fi gura del diputado, en vez de estar revestida de 
honorabilidad, se le relaciona constantemente con aspectos 
delincuenciales.

En estas últimas sesiones se han dedicado a insultarse de 
forma grosera. Y se acusan mutuamente de ser ladrones y 
hasta abanderados del narcotráfi co y del crimen organizado; 
inclusive hay hasta denuncias de maltrato, muchos tienen 
cuentas pendientes de manutención, etc. Otros han llegado 
a maltratar a los empleados legislativos.

Lo cierto es que el pueblo los eligió para que legislen a favor 
del bienestar común, ese es el trabajo que están obligados a 
realizar. Y no para que se comporten como forajidos.

El empleo por hora

Changoneta 
legislativa

delgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario
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DE una conferencia magistral, 
tomamos la introducción que 
el tecnólogo y autor argentino 
Santiago Bilinkis daba al in-
menso auditorio allí congrega-
do. Muy a tono con las adver-

tencias ya abordadas en esta columna de 
opinión. Ello es de cómo los gigantes tec-
nológicos, por medio de sus plataformas 
y algoritmos, han robotizado las mentes 
de los zombis adictos a su frivolidad y de 
la forma cómo esta adicción ha transfor-
mado la socialización de hoy día. Ustedes 
juzguen si para bien o para mal: “Hace un 
tiempo --relata el conferencista-- estaba en 
un bar, en otra mesa estaba una mujer con 
un niño como de cinco años”. “Ella estaba 
completamente capturada por su celular”. 
“Y mientras, el niño la miraba”. “Tal vez 
otro chico hubiera armado un berrinche 
para llamar su atención”. “Pero este niño 
no”. “Esperó un buen rato, finalmente se 
paró de su silla fue atrás de su mamá, y fue 
a acariciarle el pelo”. 

“Intentó convocarla con caricias duran-
te varios minutos”. “Y ella en ningún mo-
mento se dio cuenta de lo que estaba pasan-
do”. “Me invadió la pregunta”. “¿Cuántas 
veces habría estado yo en la misma situa-
ción sin siquiera darme cuenta?”. “¿Qué 
nos está pasando? ¿Por qué vivimos obse-
sionados por nuestras pantallas?”. “Hoy 
desbloqueamos el celular 150 veces al día”. 
“Esto es una vez cada 6 minutos durante 
el tiempo que pasamos despiertos”. “Deci-
dí investigar sobre el tema y llegué a una 
conclusión que me impactó. Lo que nos 
está pasando con la tecnología no es casua-
lidad”. “La universidad de Stanford está 
ubicada en el corazón de Silicon Valley”. 
“La cuna de las mayores compañías tec-
nológicas del mundo”. “Allí tiene su sede 
el laboratorio de tecnología persuasiva, 
donde investigadores brillantes trabajan, 
de acuerdo a sus propias palabras, para 
ver cómo usar las páginas web y las apli-
caciones móviles que ustedes y nosotros 
usamos, para manipular lo que pensamos y 
lo que hacemos”. “Intentar persuadir a los 
demás es tan viejo como el mundo”. “Pero 
los dispositivos digitales y el enorme volu-
men de información personal acumulado 
acerca de nosotros a partir de nuestra ac-
tividad online, están creando una vía nue-

va de manipular nuestros pensamientos y 
acciones aprovechando las vulnerabilida-
des de la mente detectadas por la econo-
mía del comportamiento, la psicología y la 
neurociencia”. “Los ejemplos abundan. En 
la escala social, los intentos por manipular 
elecciones, la proliferación de “fake news”, 
(noticias falsas), el agrandamiento de to-
das las grietas”. “En la órbita personal, 
padres que no vemos a nuestros hijos, y al 
revés, reuniones donde cada uno pasa más 
preocupado por lo que pasa en su pantalla 
que lo que pasa a su alrededor”. 

“Una dificultad cada vez más grande 
para concentrarnos”. “Este fenómeno co-
menzó con la expectativa inicial que todo 
en Internet tenía que ser gratuito”. “Un 
grupo de compañías tuvo que buscar la 
manera de ganar dinero sin cargarle dine-
ro a los usuarios”. “Lo primero que hicie-
ron fue poner publicidad y por ello cobrar 
a los anunciantes. Después vino comenzar 
a recopilar este montón de datos persona-
les para ultra segmentar el mensaje que 
nos dan a cada uno”. “Finalmente para 
aumentar sus ganancias cada compañía 
necesitó que pasáramos más y más tiem-
po en su plataforma”. “Así nació el hackeo 
de nuestra atención”. “Cuando el producto 
que las empresas venden es su atención, 
todos compiten contra todos”. “Facebook 
compite contra otras redes sociales como 
Twitter, pero también compite contra pro-
ductos muy diferentes como YouTube, Ne-
tflix, o Fornite”. “Cada segundo que no es-
tás allí hipnotizado, es tiempo que ellos no 
puedan vender a sus anunciantes”. “Por 
eso usan notificaciones visuales y sonoras, 
todo tipo de trucos para distraerte de cual-
quier cosa que estés haciendo, inclusive 
cuando estás usando las demás platafor-
mas”. “El primer presidente de Facebook 
se convirtió hace un tiempo en un arre-
pentido. En una presentación contó que 
él y Mark Zuckerberg eran absolutamente 
conscientes al desarrollar la plataforma, 
de estar explotando vulnerabilidades de 
nuestras mentes para maximizar el efecto 
adictivo”. (El Sisimite que escuchó la con-
ferencia, salió reconfortado de no 
ser tan papo, ya que allá en la re-
mota montaña no llega esa nociva 
tecnología invasiva; es más, ni si-
quiera tiene celular”). 

EDITORIAL 
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CN, política
y legalidad

Solo los anormales o los perversos, pueden desear que fracase el 
gobierno de Xiomara Castro. El que estemos en los últimos lugares del 
mundo, pese a que tenemos recursos enormes que nos hemos sabido 
aprovechar; y que, no nos han gobernado los mejores, confi rma que los 
gobiernos que hemos tenido, la mayoría, han fracasado. De modo que, 
para revertir la tendencia, necesitamos cooperar todos. Los gobernantes, 
imaginando alternativas, aplicando medidas y rectifi cando lo que se ha 
hecho mal. Es decir, aprendiendo de lo que se ha hecho en el pasado 
y extrayendo las lecciones que permitan efectuar las correcciones co-
rrespondientes. Claro, además de esto, que es puramente material, es 
necesario un cambio de actitud en los gobernantes y en los gobernados. 
Los primeros tienen que entender que la justifi cación en el poder, ya no 
reside en las cifras electorales, sino en la calidad de los resultados de sus 
acciones para producir bienestar y felicidad a los gobernados. Y estos, 
volverse cooperativos, porque, al fi n y al cabo, quien gobierna requiere 
el apoyo de todos y por ello, debemos reducir el número de mirones, 
para comprometernos todos -cada quien haciendo lo suyo- para que 
los gobernantes tengan éxito. El éxito es predecible. En deportes se han 
desarrollado algoritmos que pueden predecir, en 0.04 segundos, por 
ejemplo, desde el momento en que un jugador dispara, si el golpe a la 
pelota, la llevara a la puerta, convirtiéndose en un gol. En política es igual 
de previsible. Por ello, quienes criticamos, hacemos lo nuestro, porque 
gobernar no es obtener complacencias por las canonjías y tratamientos 
del mando, sino que obtener buenos resultados. 

Hay conceptos elementales. Si se hacen las mismas cosas, en igualdad 
de circunstancias, se obtendrán los mismos resultados. Y quienes no 
aprenden de sus errores, rectifi cando humildemente, están llamados a 
fracasar. Recuerdo que cuando Carlos Roberto Reina era nuestro profe-
sor en Derecho Internacional Privado, mientras estudiábamos el Código 
Bustamante, pedí la palabra para celebrar la capacidad negociadora de 
los fi rmantes salvadoreños que en un juego dialéctico que me parecía para 
entonces increíble, aceptaban y no aceptaban, la normativa continental. 
El profesor Reina creyó que lo cuestionaba y se disgustó de forma que, 
mis compañeros empezaron a reírse porque estuvo a punto de entrar 
en un ataque de nervios. Por talentoso, se dio cuenta que estaba por 
hacer el ridículo. Se volvió y me dijo: por qué no empezamos de nuevo, 
me presenta sus argumentos y reiniciamos la discusión. De esa manera, 
le quitamos pasión a las posturas; y fácilmente, concluimos que tenía 
razón y que no buscaba, poner en duda su calidad de experto en el tema.

La anécdota es válida para la problemática en que está el Congreso 
Nacional. Para resolver el confl icto, hay que volver al principio. En derecho 
las cosas se rectifi can, como se hicieron. Y las rectifi caciones correctas, 
son las que vuelven al principio, parten de cero y evitan los errores co-
metidos en el primer intento. Y, además, hay que diferenciar la política 
-que es el arte de lo posible, de la fl uidez de las negociaciones y de las 
habilidades de los negociadores- del derecho que es un conjunto de 
normas y protocolos que, se tienen que realizar, porque de lo contrario 
los resultados serán inexistentes. Para ello, el principio, además de 
diferenciar una materia de la otra, es fundamental tener presente que lo 
político no está sobre lo jurídico, que la función jurisdiccional es de los 
tribunales y que la acción del Congreso Nacional es crear las normas, 
pero dentro del respeto a la Constitución.

En conclusión, la directiva actual del Congreso es, ilegal. Debemos 
legalizarla. Para ello, la directiva de Jorge Cálix, que políticamente re-
nunció a sus pretensiones, debe hacerlo ante el Congreso de forma 
expresa y los diputados, elegir la nueva junta directiva que puede ser 
la misma, si así lo determinan los diputados. La segunda cuestión es 
que, siendo ilegal la directiva, todas las decisiones y leyes emitidas, son 
ilegales. Para revertir tal situación, no hay que recurrir al concepto de 
los hechos consumados, sino volver atrás. Y desde cero, cumpliendo 
la Constitución, volverlas legales. Simple y elemental.

¿Es mucho pedir que, como los políticos, los diputados renuncien 
a la soberbia; ¿y humildemente, reconozcan que se equivocaron y que 
están dispuestos a rectifi car? ¿Y todo por la patria?

Juan Ramón Martínez
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Embajada del Perú en Honduras

Hace unos meses, el Perú y Honduras coincidieron en 
celebrar el Bicentenario de sus independencias. Este proceso 
emancipatorio tuvo sus matices según cada región, aunque 
la difusión escrita de las renovadas ideas ilustradas se dio por 
medios comunes como periódicos -muchas veces de corta 
vida-, cartas, pasquines, ensayos y diálogos.

Este último recurso literario, empleado de manera didác-
tica por Platón, con el devenir de la historia sufrió ciertas 
variaciones hasta una de sus variantes: “el diálogo de los 
muertos”. Acorde a Carolina Carvajal (2017), citando a Mijaíl 
Bajtín (1986), su ventaja es ser un género liberado “de todos 
los convencionalismos, estamentos, obligaciones y reglas 
de la vida normal”. 

José Cecilio del Valle, figura clave de la Independencia 
de Centroamérica quien redactó el Acta de su Independen-
cia, cuenta con un interesante texto de 1821, denominado 
“Diálogos de diversos muertos sobre la Independencia de 
la América”, donde conversan, por ejemplo, Colón y Rous-
seau, entre otras tres parejas de seis personajes históricos. 
El navegante y el filósofo discuten sobre la legitimidad de 
los derechos de conquista por parte de los europeos contra 
los indios americanos, la evangelización, la imposición de 
la “civilización” y la defensa de la monarquía como mejor 
forma de gobierno. 

Colón se precia del descubrimiento y de su empresa civi-
lizatoria impulsada por la Corona española. Argumenta que, 
si no fuese por el descubrimiento de América, se continuaría 
idolatrando al sol y que “las luces del Evangelio nunca hubie-
ran iluminado a los Andes” (Valle, 1982). Rousseau replica 
indicando que el descubrimiento fue funesto para la especie 
humana. La ambición y codicia de los conquistadores, no 
solo de los españoles, por la plata y el oro corrompieron a 
los hombres y generaron guerras sucesivas entre ellos. En 
este proceso se subyugó a los americanos, se esclavizó a 
los africanos y se corrompió a los asiáticos. Además, con-
sidera como una falacia el sometimiento voluntario de los 
pueblos conquistados, puesto que el cálculo de la cantidad 
de cadáveres producto de la colonización que hizo el obispo 
de Chiapas, fray Bartolomé de las Casas, indica lo contrario. 
Añade que, los hombres nacen libres. Incluso conjetura que, 
si en su oportunidad, “los caciques (…) quisieron vender su 
libertad a los Cortés y los Almagros, ¿tendrían derecho para 

sacrificar la de sus descendientes?” (Valle, 1982).
Por otro lado, el diálogo entre Atahualpa y Fernando VII 

en los Campos Elíseos, 1809, de Bernardo de Monteagudo, 
nos presenta a un Inca intelectual cristiano frente a un rey 
joven e ingenuo al cual se le instruye y persuade por medio 
de la razón. Primero, Atahualpa empatiza con él por la injusta 
e inicua conquista de España por el ambicioso Napoleón, 
pues en experiencia propia Atahualpa conoce el dolor de 
verse privado del cetro y de una corona. Luego, hace una 
distinción entre la evangelización y las atrocidades cometi-
das en su nombre. El vasallaje, continúa, se revierte cuando 
el monarca no cuida de la felicidad de sus vasallos. Así, si 
está adormecido por ocio y desinterés, entonces, ha roto 
toda vinculación. Esto es el sentir de los hombres justos y 
sabios resalta. Por último, Atahualpa sentencia: “yo también 
a Moctezuma y otros reyes de la América darles quiero la 
feliz nueva de que sus vasallos están ya a punto de decir 
que viva la libertad” (Monteagudo, 1809).

Cabe recordar que, Monteagudo, de manera similar a 
Valle, fue protagonista de la independencia sudamericana 
y brazo derecho del libertador José de San Martín. Parte 
de este protagonismo se debió a la difusión de sus ideas 
apelando a figuras históricas muertas, con los matices y la 
provocación que estos causan. Asimismo, ambos llegaron 
a ser cancilleres de México y Perú. 

Este par de eminencias se reunieron en 1822 y, conforme 
bien señala Mariana Alberto (1821), “ese encuentro fue un 
momento importante en la formulación de proyectos de 
unidad latinoamericana, tal como lo postularán luego Simón 
Bolívar (convocatoria al Congreso de Panamá, 1824) y el 
propio Monteagudo (“Ensayo sobre la necesidad de una 
federación general entre los pueblos hispano-americanos y 
plan de su organización”, 1825)”. 

No sin razón, Máximo Soto Hall, renombrado escritor 
y diplomático guatemalteco, en 1926 consideró a Valle y 
Monteagudo como próceres de América, soñadores del 
ideal de una poderosa y magnífica confederación americana. 

Espero que cuando este artículo se publique, todavía no 
haya ocurrido lo que aquí voy a relatar, ya que los aconte-
cimientos de una posible guerra están latentes frente a los 
pronósticos de una invasión rusa a Ucrania. La amenaza 
está latente, y Estados Unidos y los países europeos viven 
expectantes de lo que allí pueda ocurrir en cualquier momento.

Tal parece que las intenciones de Rusia es reconquistar 
el territorio perdido por la extinta Unión Soviética, y está 
buscando la forma de invadir aquellos países que en un 
pasado fueron sus aliados, pero optaron, al caer la URSS, 
emprender el camino de la democracia y de la alianza con 
los países de la Europa occidental.

Algo curioso, y que me llama la atención, es el apoyo 
que ha encontrado Putin en su aliado chino para sus pla-
nes expansionista, y la lógica deja entrever que, si China 
apoya las intenciones de Rusia en una invasión a Ucrania, 
es porque ellos mismos tienen planes de invadir Taiwán y 
esperan contar para ello con el apoyo de Rusia ya que sería 
un convenio recíproco. Así que de caer Ucrania en manos 
de Rusia, los Chinos no van a titubear de invadir Taiwán, por 
lo que el panorama sería sombrío, y aparecería la posibilidad 
de una guerra mundial, lo cual está latente en estos dos 
acontecimientos que pueden desestabilizar al mundo, de 
manera que el peligro está latente, y si esto llegara a ocu-
rrir, los países aliados quedarían involucrados en el apoyo 
internacional contra el coloso chino y el poder ruso, algo 
que indudablemente llevaría al mundo a una catástrofe muy 
peligrosa cuya repercusión en estos momentos de avances 
tecnológicos y armamentistas son impredecible.

No me cabe duda, si Rusia invade Ucrania, China inva-
de Taiwán y esto podría estimular los deseos de Corea del 

Norte de invadir Corea del Sur, y ahí es en donde tenemos 
tres factores preocupantes que nos pueden llevar a una III 
guerra mundial.

Analizando los eventos proféticamente, este hecho llevaría 
al mundo a una solución global en donde aparecería un líder 
mundial, que forjará la coyuntura para crear las condiciones 
que busque una unificación mundial, y no podemos menos-
cabar el poder chino y su expansionismo económico, así 
como la política rusa con su nacionalismo radical y su deseo 
de expansionismo, y con la defensa de Putin de los valores 
tradicionales, pues es un inteligente político que puede usar 
el nacionalismo para granjearse el apoyo popular y adherirse 
a los países invadidos, y  fortalecer así su hegemonía, con-
quistando otras tierras,

Esta invasión puede producir un efecto dominó ya que el 
continente europeo y asiático son los factores claves para los 
acontecimientos futuros respecto a la profecía bíblica, pues 
según el libro de Ezequiel capítulo 38 la unidad de Rusia (prín-
cipe de Magog) con China crearán el eje que invadirá Israel. 

No me cabe duda que el que mueva la primera pieza 
va a desencadenar grandes y terribles acontecimientos ya 
señalados en la profecía, solo le pido a Dios que tal pieza 
no se mueva porque todos sufriremos las consecuencias, 
como ocurre ahora con los altos precios del petróleo y sus 
escasez, lo cual desencadenaría derrumbe de la economía, 
parálisis mundial de la industria y una gran hambruna, además 
de mortandad como describe Apocalipsis 6:8. 

“Delito que consiste en apoderarse violentamente o con intimidación 
de un inmueble o de un derecho que corresponde a otra persona”.

Analistas, politólogos y periodistas autodenominados independientes 
han condenado públicamente la actitud soberbia y triunfalista del expre-
sidente de Honduras por el Partido Liberal, José Manuel Zelaya Rosales 
al ocupar muy ostentosamente y como si él fuera el titular del Poder 
Ejecutivo del despacho presidencial “Altar Q” para atender y despachar 
soluciones políticas inherentes a su Partido Libertad y Refundación (Libre).

A juicio del análisis político “Mel” en el gobierno actual no es más que 
el principal asesor político y primer caballero merced a ser esposo de Iris 
Xiomara Castro Sarmiento Presidente en funciones de la República de 
Honduras y quien se encuentra aislada y recluida en su casa de habitación 
sufriendo un ataque del virus del siglo SARS- CoV 2, en alguna de sus 
variedades a pesar de estar debidamente vacunada con las tres dosis 
recomendadas como un atenuante si se sufre la infección.

“Mel” ya pasó por esa etapa de la enfermedad que no respeta edades, 
género, condición religiosa y política doctrinaria.

La mayoría de los políticos hondureños han sido contaminados en la 
búsqueda de votos para cumplir sus aspiraciones y en las celebraciones 
al alcanzar el pináculo de sus anhelos y posteriores reuniones de corte 
populista.

Muchos de los invitados especiales de figuración política internacional 
se contaminaron en Tegucigalpa en la toma de posesión de Iris Xiomara 
Castro Sarmiento el 27 de enero pasado, personalidades como el rey 
Felipe de España ha resultado pegado con el virus SARS-CoV 2 tras su 
viaje a la capital hondureña y en los Estados Unidos, Japón y Argentina 
y otros países que enviaron delegaciones se les realizan constantes 
pruebas para descartar contaminación.

Según los analistas políticos nacionales e internacionales la actitud 
de “Mel” Zelaya puede deberse a que él se siente el poder tras el trono 
y ve a su esposa nada más como un testaferro dispuesta a hacer lo que 
él desee en los cuatro años de gobierno para los que fue electa.

En su discurso inaugural Iris Xiomara Castro Sarmiento prometió ha-
cer un gobierno de reconciliación nacional pero en el poco tiempo que 
lleva al frente del mismo lo que demuestra es una actitud revanchista 
impregnada de odio y repudio y muchos visos de venganza a los disi-
dentes de su propio partido y sus adversarios políticos de envergadura 
como el Partido Liberal del cual surgió Libre, y el aún muy fuerte Partido 
Nacional que en lo que va de era democrática de Honduras (1982 -2022) 
ha gobernado durante 20 años.

De esos 20 años de gobierno tres de sus presidentes: Rafael Leo-
nardo Callejas (Q.D.D.G), Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández 
Alvarado han sido desvisados por el gobierno de los Estados Unidos 
de América que los acusa de malversadores de los caudales públicos, 
defraudadores del fisco, abuso de poder, violadores de los derechos 
humanos, lavadores de activos, receptores de capitales ilícitos, enri-
quecimiento ilícito y narcotráfico internacional y posiblemente solicite la 
extradición de los que aún sobreviven para su enjuiciamiento en aquella 
nación donde ya el extinto Callejas cumplió una pena por haber recibido 
coimas que atentan contra el erario de la Federación Internacional de 
Futbol Asociado (FIFA).

Con esos antecedentes Xiomara tiene por delante un enorme y de-
licado trabajo de lo que ella llama refundación de Honduras dentro de 
la doctrina del socialismo democrático que hasta hoy se practica con 
éxito en Suecia, Noruega y Finlandia países europeos cuyo desarrollo 
económico, político, doctrinario, social y cultural supera en siglos los 
anhelos hondureños en un sistema de gobierno neoliberal y dependiente 
del denominado capitalismo salvaje.

Iris Xiomara ha sido advertida a través de las redes sociales por 
senadores, diputados y funcionarios del Departamento de Estado de 
los Estados Unidos de América de que se separe políticamente de las 
ideas doctrinarias y políticas de su esposo quien es militante furibundo 
y radical del denominado socialismo del siglo XXI, que promoviera y fi-
nanciara el extinto coronel y dictador venezolano Hugo Chávez y que ya 
se reventó una defenestración el 28 de junio del 2009 a Manuel Zelaya 
que regresó a Honduras meced a un acuerdo firmado por el presidente 
hondureño Porfirio Lobo Sosa, el de Venezuela Hugo Chávez y el de 
Colombia Juan Santos. Así las cosas, el futuro del gobierno de Xiomara 
se ve turbulento por la actitud de su esposo que no se resigna a ocupar 
un plano secundario.
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EN LA CAPITAL

Ni la lluvia les impidió
a “tortolitos” comprar
regalos en Día del Amor
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Las rosas y globos con mensajes de amor fueron lo que más se vendió ayer, en floristerías, tiendas 
y puestos callejeros.

En el centro de Tegucigalpa los vendedores ambulantes ofrecie-
ron desde flores hasta osos de peluche.

Desde tempranas horas, los comerciantes exhibieron las tradi-
cionales flores artificiales para atraer clientes.

Los restaurantes también se las ingeniaron para amenizar la oca-
sión, en la gráfica, el restaurante Lo de Kerpo en Comayagua.

Las creadoras de arreglos florales se esmeraron en ofrecer pro-
ductos atractivos y a buen precio.

Bien abrigados por la lluvia y el frío, los enamorados compraron 
arreglos florales para sus parejas.

Protegidos con chumpas y som-
brillas, enamorados y comerciantes 
se las ingeniaron ayer para comprar 
y vender globos, flores y peluches 
en Tegucigalpa, a pesar que una llo-
vizna cayó en la ciudad casi todo el 
Día del Amor y la Amistad, que se 
celebra cada 14 de febrero.

El clima nublado no fue obstá-
culo para los cientos de vendedo-
res ni para los “tortolitos” y ami-
gos que desde temprano abarrota-
ron los mercados, centros comer-
ciales, puestos de arreglos florales 
y peluches, para comprar los res-
pectivos detalles. 

Otros de los lugares donde se ob-
servó mucha actividad fueron los 
restaurantes, cuyos dueños coloca-
ron en los establecimientos decora-
ción alusiva a los enamorados, a la 
vez que promocionaron cenas ro-
mánticas rodeadas de velas y rosas, 
además de cenas especiales para ce-
lebrar el acontecimiento.

El Día de San Valentín o Día del 
Amor y la Amistad es una festividad 
para celebrar el amor entre parejas 
y entre amigos, una fecha especial 
para que los enamorados y amigos 
se expresen su amor y cariño.

Los enamorados comparten re-
galos como flores y bombones, se 
obsequian tarjetas y se escriben 
cartas y mensajes para expresar su 
amor. Es un día en que la gente sa-
le a cenar o asiste a eventos temá-
ticos. (XM)

Flores, chocolates 
y globos a distintos 
precios ofrecieron los 
comerciantes a los 
enamorados



AHORA ESPERAN ALIVIO EN CANASTA BÁSICA  

Diez lempiras de rebaja a combustibles 
es como oxígeno para los consumidores 

Los diez lempiras de rebaja al ga-
lón de combustibles aplicada por el 
gobierno de Xiomara Castro vía me-
nos impuestos a los carburantes, ten-
drá un impacto positivo en los precios 
de la canasta básica de alimentos con-
sideran representantes de los consu-
midores hondureños.

A partir de esta semana, entró en 
vigencia tal disminución mediante 
decreto legislativo a petición del go-
bierno entrante y que dejará de per-
cibir alrededor de 2,800 millones de 
lempiras en ACPV o impuesto a los 
combustibles. La situación de las 
amas de casa es precaria debido al en-
carecimiento de los alimentos de pri-
mera necesidad, explicó ayer el pre-
sidente de la Asociación para la De-
fensa de la Canasta Básica Hondure-
ña (Adecabah), Adalid Irías.

Sin embargo, “la rebaja es de diez 
lempiras y viene a oxigenar la econo-
mía”, reconoció  que “los precios de 
los carburantes van en una escalada 
alcista, pero ese alivio sí va a tener un 
efecto positivo en canasta básica, bie-
nes y servicios”. Desde ayer “la gaso-
lina superior, si no hubiese habido esa 
rebaja, estuviera en 116 lempiras, pe-
ro con la disminución está en 106 lem-
piras”, en la capital y sus alrededores, 
contabilizó Irías.

Los generadores privados de 
electricidad a base de fuentes re-
novables eligieron, por unani-
midad, a Karla Martínez como la 
nueva presidenta de la Asocia-
ción Hondureña de Productores 
de Energía (AHPEE), en reempla-
zo de Armando Ayes, por un pe-
riodo de dos años.

La elección se realizó el fin de 
semana anterior en el contexto 
de la VII Asamblea General Ordi-
naria, en Tegucigalpa. Martínez 
se convierte en la primera mujer 
en dirigir la gremial, cuenta con 
más de una década de experien-
cia en este sector, principalmente 
en la generación de energía.

Posee una maestría por el Ins-
tituto Centroamericano de Ad-
ministración de Empresas (IN-
CAE) y es ingeniera electricista 
industrial. En la actualidad es ge-
rente regional de Asuntos Regu-
latorios y Relacionamiento en la 
Corporación Multi Inversiones 
(CMI), una corporación de ori-
gen centroamericano y con pre-
sencia en más de 15 países, con se-
de en Guatemala.

A su vez se desempeña como 
representante suplente de los 
agentes generadores en la junta 
directiva del Operador del Siste-
ma (ODS). “Uno de mis princi-
pales retos es seguir demostran-
do el compromiso que mantienen 
los productores de energía eléc-
trica con el país”, expresó Mar-
tínez.

De aquí en adelante, “será fun-
damental contribuir con el res-
cate financiero de la ENEE a tra-
vés de la reducción de pérdidas 
y de la implementación de la Ley 
General de la Industria Eléctrica, 
asimismo será clave el fortaleci-
miento del subsector y el respeto 
a la seguridad jurídica”. (JB)

Como una bocanada de oxígeno consideran los consumidores a 
la rebaja de diez lempiras a los combustibles desde esta semana. 

La comisión de dictamen del Con-
greso Nacional para derogar la Ley 
del Empleo por Hora, recibirá ma-
ñana a las tres centrales obreras en 
el contexto de socialización de esta 
propuesta que implica, además, es-
cuchar también el disenso de los pa-
tronos. 

“De las 10:00 de la mañana a las 
12:00 es con las tres centrales obreras 
aquí en el salón Rosa, con ellos em-
pezamos”, dijo ayer el dictaminador, 
el diputado Rasel Tomé. “Hay un cla-
mor a nivel nacional que se revise… 
porque nos han manifestado que en 
algunos lugares se incumple y no se 
respetan los derechos que establece 
la Constitución”, agregó.

La próxima semana tocará el tur-
no al sector privado: “Vamos a es-
cuchar a los maquiladores, a los de 
los call center y vamos a escuchar al 
Cohep”. “Queremos enviar el men-
saje, que este Congreso del pueblo 
va a escuchar a todos los sectores an-
tes de dictaminar este decreto”, pro-
metió Tomé.

La socialización durará dos sema-
nas, una por sector y se piensa via-

jar a la zona norte para sostener reu-
niones con obreros de los rubros que 
dan empleo por hora para conocer el 
nivel de vida que tienen bajo este ré-
gimen en la zona norte y sur, adelan-
tó la fuente legislativa.

“Queremos tener un criterio am-
plio sobre esta situación. La ley debe 
reflejar los intereses de la sociedad y 
en este caso, nos están pidiendo que 

deroguemos una ley que se conside-
ra que no está cumpliendo el requi-
sito de respetar los derechos de los 
trabajadores”.

“Por el otro lado, la empresa pri-
vada dice que hay que tener en con-
sideración porque  podrían afectarse 
algunos empleos; vamos a escuchar 
los dos sectores, las dos caras de la 
moneda”, contrastó. (JB)

“A cara o cruz” el empleo por hora 

Karla Martínez
asume la

presidencia
de AHPEE

Según analistas, el empleo por hora fue un alivio del gobierno 
anterior al sector privado, atenuando el alza del 60% al salario 
mínimo vía decreto del 2009.

Karla Martínez, en marzo 
asume presidencia de la 
gremial de los productores 
de energía eléctrica a base 
de fuentes limpias. 

DICTAMINADORES A CITA CON CENTRALES OBRERAS

El regulador del sistema finan-
ciero busca los mecanismos que 
permitan sacar de la Central de In-
formación Crediticio (CIC) a to-
dos aquellos usuarios de la ban-
ca comercial, que ya cumplieron 
con sus compromisos, pero que, 
por formalismos, siguen en esa lis-
ta sin acceso a crédito.

De acuerdo a un comunicado de 
la Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros (CNBS), el presiden-
te del ente regulador, Marcio Sie-
rra, informó que más de un millón 
de personas están en la central de 
riesgo. Y “no pueden ser sujetos de 
crédito”, ante esto “ya se buscan 
los mecanismos adecuados para 
beneficiar a los que ya cumplie-
ron sus compromisos crediticios”. 

Prometió, además, “que me-
diante decreto legislativo se bus-
cará disminuir el tiempo de per-
manencia de un deudor dentro de 
la CIC y que dicho procedimiento 
deberá realizarse de manera ágil y 
oportuna”, manifestó el comisio-
nado-presidente de la CNBS. (JB)

Hay un millón
en central
de riesgo 
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Sondeos de los consumidores datan que la medida de frijol, 
el fin de semana anterior en los mercados capitalinos se cotizó 
entre 75 y 90 lempiras, por arriba de precios pasados de 60 lem-
piras. No obstante, detallaron que el precio del huevo vuelve a 
su cause natural, al ubicarse, entre 70 y 80 lempiras el cartón de 
30 unidades. El aceite comestible presentó rebajas de hasta 20 
lempiras por garrafa, pero productos de primera necesidad co-
mo los lácteos aumentaron entre tres y cinco lempiras. En con-
traste con alguna estabilidad en verduras, frutas y legumbres 
de temporada.  

POR LAS NUBES

Con las variaciones del mercado 
internacional, el galón de diésel “hu-
biera rebasado la barrera de los 100 
lempiras, pero está en 90 lempiras 
con 40 centavos. Sí es un alivio que 
se irá viendo”, proyectó.

Irías dijo que probablemente los 
precios de los alimentos no bajen de 
inmediato “pero sí se van a estabilizar 
gradualmente, mientras los carburan-
tes no sigan notablemente hacia el al-
za”. Juan Carlos Rodríguez, de la Coa-
lición Patriótica de Solidaridad, expli-
có que la disminución real fue de al-
rededor de siete lempiras por galón, 
ya que absorbió un incremento ma-
yor a dos lempiras que se venía para 
esta semana producto de las fluctua-
ciones del petróleo en los mercados 
internacionales. 

Son varios los factores que están 
impulsando los precios, entre ellos, 
la tensión bélica entre Estados Uni-
dos y Rusia por la situación geopolíti-
ca y energética de Ucrania en Europa. 

En un contexto como este, con pan-
demia y menor extracción de petró-
leo, lo más probable es que continúan 
los incrementos, en ese sentido, Ro-
dríguez urge al gobierno nombrar, a 
la brevedad, autoridades en el sector 
energía para poder diseñar políticas 
de ahorro.  (JB)



RODOLFO PASTOR

“Presupuesto es un espejismo”
FÁTIMA MENA:

En dictamen la derogación
de inmunidad a diputados

EXJUEZ Y AHORA DIPUTADO

Cuestionan fallo en
contra de “pandoros”

PEDRO JOAQUÍN AMADOR

200 perseguidos se acogerían a amnistía

Inicia la maratón comunitaria sobre migración
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La Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), en Honduras ha iniciado un proceso para generar 
una comprensión más profunda de los asuntos migrato-
rios con más de 1,800 personas jóvenes del país.

Esta iniciativa, denominada Maratón Comunitaria so-
bre Migración, busca empoderar a jóvenes potenciales 
migrantes en sus lugares de origen, empleando recursos 
de la campaña Piénsalo 2 Veces y la Maleta Educativa so-
bre Migración, dos exitosas iniciativas implementadas por 
OIM que están orientadas a fomentar una toma de deci-
siones basadas en información segura y verificada al mo-
mento de considerar migrar.

Esto propiciará que las personas jóvenes sean capaces 
de identificar ofertas falsas en la red y evitar así ser víc-
timas de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y 
otros delitos y riesgos en torno a la migración irregular.

La Maratón Comunitaria sobre Migración llegará, du-

rante este 2022, a Tegucigalpa y Comayagüela, San Pedro 
Sula, El Progreso, Choloma, Villanueva, Omoa, Comaya-
gua, La Ceiba, Copán Ruinas, La Labor, La Paz, Siguate-
peque y Santa Bárbara.

Para lograr este objetivo se contará con la colaboración 
de organizaciones asociadas que tienen probada experien-
cia en el desarrollo de actividades comunitarias y, con su 
apoyo, se logrará dinamizar la estrategia para incidir di-
rectamente en las y los jóvenes.

Jorge Peraza, jefe de misión de la OIM para Guatema-
la y Honduras, comentó: “Estamos trabajando de forma 
constante en procesos de comunicación y empodera-
miento participativos, innovadores e incluyentes, orien-
tados a un grupo tan importante para el desarrollo soste-
nible como lo son las personas jóvenes, que se ven muy 
afectadas por los factores que incitan a migrar irregu-
larmente”.

El secretario de Estado de la Pre-
sidencia de la República, Rodolfo 
Pastor de María, manifestó que los 
12 años que la dictadura nacionalis-
ta estuvo instalada en el poder, y que 
saqueó el Estado, es la responsable de 
la actual crisis que agobia a la mayo-
ría del pueblo hondureño.

“Prácticamente el 60% del presu-
puesto que supuestamente tenemos 
para trabajar realmente son recursos 
que no están ahí, es un espejismo, es 
un fraude ese presupuesto que hemos 
recibido y es exorbitante”, señaló el 
funcionario. 

Pastor de María aseguró que el go-
bierno de Xiomara Castro trabajará 
en adaptarse a la realidad económi-
ca que encontraron, porque lo que 
existe es el compromiso de la Presi-
denta de cumplir con las promesas de 
campaña y con los derechos básicos 
que les urgen a los hondureños en-

El presidente del Congreso Na-
cional, Luis Redondo, nombró co-
misión para dictaminar tres pro-
yectos de ley que derogarán tres 
decretos que aprobó la pasada Cá-
mara Legislativa, anunció la vice-
presidenta, Fátima Mena.

Mena detalló que las iniciativas a 
derogar son las relacionadas con la 
inmunidad parlamentaria, que res-
tituyó el Legislativo, presidido por 
Mauricio Oliva.

De igual forma, expuso que el 
otro decreto que se derogará es 
el 57-2020 que en la actualidad le 
impide al Ministerio Público el se-
cuestro de documentos en institu-
ciones del Estado.

También está en dictamen para 
derogar, el decreto 93-2021, el cual 
el pasado Congreso Nacional lo 
aprobó en medio de un partido de 
fútbol en el cual se aprobaron una 
serie de reformas al Código Penal.

“Entre esas reformas, se incluyó 
el lavado de activos, evitar la per-
secución y acusación a algunas or-
ganizaciones de sociedad civil y la 
criminalización de la protesta a tra-
vés de la usurpación, entre otras”, 

El asistente de la Presidencia en 
atención a presos políticos y socia-
les, Pedro Joaquín Amador, anunció 
el retorno a Honduras del exsecreta-
rio de la Presidencia en el gobierno 
del Poder Ciudadano, Enrique Flores 
Lanza, así como otros 200 persegui-
dos políticos.

El funcionario apuntó que Flores 
Lanza estará ingresando al país en los 
próximos días para acogerse a la am-
nistía aprobada recién por el Congre-
so Nacional, que dirige Luis Redon-
do y que para muchos sectores de la 
sociedad es un nuevo pacto de impu-
nidad.

La amnistía protege a las personas 
procesadas en el marco del golpe de 
Estado de 2009, pero en el decreto se 
incluyeron delitos de corrupción pú-
blica y criminalidad organizada.

Amador no quiso revelar el para-

La actual Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ), con sus resoluciones so-
lo genera impunidad, estimó el ex-
juez de sentencia del Poder Judicial 
y actual diputado del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre), por Cor-
tés, Ramón Barrios.

Barrios se pronunció en esos tér-
minos al cuestionar el fallo de la Sa-
la de lo Constitucional que dejó en 
libertad a los involucrados en el co-
nocido caso “Los Pandoros”.

“Es inaudito que la CSJ con las 
pruebas concretas que le presen-
tó el Ministerio Público, no califi-
có como saqueo de fondos de las 
arcas del Estado que estaban des-
tinados para mujeres campesinas, 
se transfirieran a particulares”, la-
mentó Barrios.

“Porque ese caso Pandora -aña-
dió- involucra a altos funcionarios, 
socios, familiares y personas natu-
rales en los delitos de abuso de au-
toridad, fraude, malversación de 
fondos, lavado de activos, falsifi-
cación y uso de documentos pú-
blicos por un monto cercano a los 
300 millones de lempiras”.

“Pese a toda la carga probatoria 
que presentó la Uferco, la Sala de 
lo Constitucional libró de respon-
sabilidad penal a la mayoría de los 
imputados en el caso Pandora”, la-
mentó.

Ramón Barrios.

Fátima Mena.

Pedro Joaquín Amador.

Rodolfo Pastor de María.

tre ellos, el derecho a la salud y a la 
educación. 

Aseguró que “hemos heredado un 
país en crisis y eso lo debe saber la 
población hondureña y existe una di-
versidad de sectores interesados en 

dero del exsecretario Enrique Flo-
res Lanza, pero reafirmó que era un 
hecho su ingreso al país en los próxi-
mos días.

Agregó que en reunión de Conse-
jo de Ministros, se conoció la verda-
dera situación económica que recibió 

la Presidenta Xiomara Castro. “Se re-
cibió un país en bancarrota, pero nos 
vamos a levantar para darle respues-
ta a la gente”, dijo.

Pidió paciencia a la base de Libre 
y les dije que tendrán una oportuni-
dad en el gobierno, pero a su debido 
tiempo, porque se tienen que seguir 
procesos para cancelar a muchos ac-
tivistas del Partido Nacional.

Amador dijo que su cargo tiene 
rango ministerial y que él siempre 
será un funcionario de la calle, por-
que de ahí viene y siempre luchará 
por los derechos humanos de las per-
sonas en general.

El funcionario concluyó que cons-
tantemente sostiene reuniones con la 
ministra de Derechos Humanos, Na-
talie Roque, así como otros altos car-
gos para velar por el respeto de las 
personas.

describió Mena.
Agregó que la comisión de dicta-

men de los proyectos de ley orienta-
dos a derogar los decretos menciona-
dos, la preside el diputado de Libre, 
por Cortés, Ramón Barrios.

“Estas iniciativas son urgentes 
aprobarlas porque la Unidad Fiscal 
Especializada Contra las Redes de 
Corrupción (Uferco), las requiere pa-
ra poder desmontar todos esos “blin-
dajes” que fueron dejados por el pasa-
do Congreso Nacional”. (JS)

“Y a los únicos cuatro procesados 
-cuestionó- se les desestima el deli-
to de lavado de activos, vulnerando 
el debido proceso al haber creado un 
procedimiento que solo beneficia a 
dos grupos diferentes de implicados 
en casos de corrupción y lavado de 
activos”.

“Por ese tipo de fallos o resolucio-
nes es que la CSJ, crea impunidad y 
sed de justicia en la población y en 
consecuencia me pronuncio a fa-
vor de instaurar una nueva Corte Su-
prema de Justicia como lo propone 
el compañero diputado Hary Dixon 
Herrera”, concluyó. (JS)

comunicarnos sus necesidades y te-
nemos el compromiso de atender-
los, aunque estemos en una situación 
compleja porque vamos a adminis-
trar recursos muy escasos para aten-
der necesidades completamente ex-
traordinarias”.

Dijo que el gobierno anterior irres-
ponsablemente creó un aparato es-
tatal que resultó impagable y por esa 
razón se analiza hacer una readecua-
ción del Estado y en este momento se 
está preparando el diagnóstico para 
hacer esa readecuación.

Para concluir, Pastor de María, in-
dicó que las consultas populares se 
van a realizar, porque son un compro-
miso de la Presidenta Xiomara Cas-
tro, pero se tienen que articular en el 
marco de una ley que permita escu-
char a la población y canalizar las ne-
cesidades que se van a plantear de 
manera institucional.
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El consejero del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), Kelvin 
Aguirre, pidió a la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), resolver 
los casos de los diputados Ed-
gardo Casaña y Rasel Tomé.

Indicó que el Poder Judicial 
debe de proceder en estricto 
cumplimiento la notificación 
al Congreso Nacional sobre la 
resolución en ambos casos.

Aguirre señaló que el ente 
electoral recibió de la CSJ la re-
solución del caso de ambos di-
putados y que según la misma 
tanto Casaña como Tomé. que-
dan inhabilitados en sus cargos.

En ese sentido, reiteró que el 
Poder Judicial debe de notificar 
al Congreso Nacional la senten-

“BOMBAZO”
El “bombazo” fue el Twitter de la Cancillería que la embaja-
da pedía captura provisional para un político requerido para 
extradición.

DIGITAL
Ahora que “Pedrito Twitter” está implementando transfor-
mación digital a favor de la productividad, algunas inquie-
tudes. 

DESLEAL
¿Cuándo van a presentar iniciativa para que cese la explota-
ción de los gigantes tecnológicos del mercado local, en gro-
sera competencia desleal con los medios locales?

CARGA
Mientras los medios ubicados aquí pagan todo tipo de carga 
tributaria fiscal y municipal por vender sus servicios, los 
portales tecnológicos no pagan un cinco ni dejan nada al 
país. 

INVASIÓN
A la administración anterior se planteó eso infinidad de 
veces. La invasión del mercado local en total desventaja 
para los nacionales. Y nada.

INTERESABA
Bien sacaban las ZEDE, los contratos eléctricos, las conce-
siones de las público privadas, que es lo que les interesaba, 
pero nada de defender de los “pulpos” a las empresas nacio-
nales. 

CONATEL
A todos niveles se planteó ese atraco. Y nada. Las últi-
mas exposiciones que hizo la RHMC fue al presidente de 
Conatel, y tampoco nada. 

DEPURADOS
Ahora que reintegraron a los depurados, avisan que van a 
presentar una demanda millonaria en la Fiscalía contra la 
comisión depuradora dizque por malos procedimientos. 

UCRANIA
De Washington, el Pentágono denunció que el apoyo tácti-
co de los chinos a los rusos para la invasión de Ucrania es 
alarmante. Avisan que la invasión es para el miércoles. Otra 
“guerrita”. 

MIÉRCOLES
Y para dar más en el blanco, el Pentágono vaticina que la 
invasión se va a producir este miércoles. 

CONTABILIDAD
La firma de contabilidad de Trump cortó su relación advir-
tiendo que ya no pueden avalar los récords financieros de 
las compañías objeto de investigación. 

DEGOGAR
En dictamen tres decretos para derogar la inmunidad parla-
mentaria, el que amplía prerrogativas al lavado de activos y 
el que penaliza la protesta social.

ADMINISTRADOR
El exdiputado pinuista de la “Sultana del Sur”, en la últi-
ma semana fue nombrado nuevo administrador del Poder 
Legislativo.

JURAMENTAN
Hoy en el CN nombran y juramentan a quienes asumen las 
vacantes en el CNE y el TJE. La murmura es que van “Neto” 
y “Guto”, pero nunca se sabe. 

RASEL TOMÉ

“La Ley del Empleo por Hora 
no cumple  con los derechos 

de los trabajadores”

El vicepresidente del Congreso 
Nacional, Rasel Tomé, expresó que 
se debe tener un conocimiento am-
plio sobre la Ley del Empleo por Hora, 
porque debe reflejar los intereses de 
la sociedad y del pueblo hondureño 
quien está pidiendo que se derogue.

El diputado por Francisco Mora-
zán y militante del Partido Libertad 
y Refundación, Rasel Tomé, expuso 
que: “En este caso, el pueblo hondure-
ño está pidiendo que se derogue una 
ley que no está cumpliendo el prin-
cipio de respetar los derechos de los 
trabajadores”.

Por otro lado, la empresa privada 
dice que hay que tenerle considera-
ción porque podría afectar algunos 
empleos y debemos conocer ambas 
caras de la moneda.

El diputado Tomé, explicó que 
mañana iniciará la socialización de 
la Ley del Empleo por Hora con las 
tres centrales obreras, quienes darán 
su opinión, planteamiento y posición 
sobre la Ley del Empleo por Hora.

“Con ellos empezamos a escuchar 
esta ley porque nos han manifestado 
que en algunos lugares del país se in-
cumple, no se respetan los derechos 
de los trabajadores”, agregó.

Por otro lado, comentó que: “La 
próxima semana nos vamos a reunir 
con los trabajadores de las maquilas, 

Aumentan 
salario a 
personal 
de aseo

El presidente del Congreso 
Nacional, Luis Rolando Redon-
do, celebró el “Día del Amor” y 
de la amistad almorzando, con el 
personal de aseo del Poder Le-
gislativo.

En un Twitter acompañado de 
una fotografía, el diputado- pro-
secretario del Partido Libertad 
y Refundación (Libre), Fabri-
cio Sandoval, posteó el siguien-
te mensaje. “Se les aumentó el sa-
lario y firmaron contrato directo 
con el CN”.

“Sin empresas de por medio, 
de esta forma se le terminó el ne-
gocio con la tercerización y ex-
plotación laboral”, concluyó San-
doval. (JS)

CNE pide a la CSJ la resolución
sobre Tomé y Edgardo Casaña

cia dictada.
Igualmente, dijo que la Ley 

Orgánica del Congreso Nacio-
nal señala los casos de la inha-
bilitación en los diputados, por 
lo que ambos diputados tie-
nen que ser inhabilitados por 
el tiempo que establece la sen-
tencia.

Aguirre sostuvo que la Corte 
a través del Juzgado de Ejecu-
ción debe de notificar la inhabi-
litación de ambos congresistas.

Recordó que hay anteceden-
tes como en el caso de María 
Luisa Borjas, que fue el Juzga-
do de Ejecución el que notificó 
al Congreso Nacional y ese Po-
der del Estado procedió a inha-
bilitarla.Kelvin Aguirre.

El miércoles iniciamos 
la socialización con las 
tres centrales obreras

empleados de los “call centers” y a 
los representantes del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (CO-
HEP), nosotros queremos enviar el 
mensaje que este Congreso del pue-
blo va a escuchar a todos los secto-
res antes de dictaminar este decreto”.

Rasel Tomé reveló que existe la 
posibilidad de viajar a San Pedro Su-
la a entrevistarse con trabajadores 
de las maquilas, “call centers”, y de-
más clase trabajadora para conocer 
en qué condiciones se encuentran y 
si se les están respetando sus dere-
chos en cuanto a los que dice la Cons-
titución de la República y el Código 
de Trabajo.

“Las posibilidades de ir a San Pe-
dro Sula y Choluteca con la comisión 
para conocer los comentarios de los 
trabajadores de las camaroneras por-
que allá también se emplea la moda-
lidad del empleo por hora para tener 
un criterio amplio sobre esta situa-
ción, porque los legisladores somos 
representantes del pueblo y nos es-
tán pidiendo que deroguemos esta 
ley”, concluyó.

Rasel Tomé.



CON ALUMNOS INOCULADOS

Clases presenciales ya son una
realidad en la colonia Nueva Capital

En el 2020, los niños trabaja-
ron con cuadernillos que sus 
padres iban a traer a la escue-
la, mientras que en el 2021 les 
impartieron clases semipresen-
ciales, con  medidas de biose-
guridad. Ahora, cada uno de 
los alumnos porta su mascarilla 
antes y mientras permanece 
en la escuela, asimismo hay un 
menor por cada “mesita” para 
los de preescolar y también 
para los más grandes.

zoom 
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Maestros y 
estudiantes de 
la escuela Santa 
Teresa retornaron 
a las aulas, con 
medidas de 
bioseguridad

Los alumnos de la escuela Santa 
Teresa de Jesús, ubicada en la colo-
nia Nueva Capital, en Comayagüe-
la, reciben clases de forma presen-
cial, con todas las medidas de biose-
guridad. 

La directora, Wendy García, ex-
plicó que iniciaron las clases presen-
ciales desde el 3 de febrero de forma 
presencial y tratan que todos los es-
tudiantes puedan mantener las me-
didas de bioseguridad, desde su in-
greso al centro educativo. 

“Le estamos apostando a la pre-
sencialidad para este año 2022, de-
bido a que nuestros estudiantes son 
de escasos recursos, son niños, ni-
ñas y jóvenes que no pueden ni ir a 
una escuela privada, que sobreviven 
con menos de un dólar diario y por lo 
tanto no cuentan con un teléfono in-
teligente”, señaló García. 

Detalló que la población estudian-
til de 12 años en adelante ya está va-
cunada contra el COVID-19, mien-
tras que los menores de 5 a 11 podrían 
ser vacunados en los próximos días. 
Según la docente, ya se hicieron las 
gestiones para que personal sanita-
rio del centro de salud de dicha co-
lonia los visite para la inmunización.

VACUNACIÓN 
INFANTIL

Cuando el personal de salud lle-
gue a la escuela, “se hará la vacuna-
ción para los niños; nosotros, como 
centro educativo, proporcionamos 
todo lo que es material de bioseguri-
dad, sus mascarillas, su gel antibac-
terial, fumigación en el momento de 
la entrada, distanciamiento y todos 
los salones tienen muy buena venti-
lación”, resaltó García. 

En cada una de las aulas se tienen 
entre 30 y 35 estudiantes que están 
al cuidado del maestro y un colabo-
rador, en el área de preescolar, don-
de los pequeños necesitan más aten-
ción. 

La escuela Santa Teresa tiene 
2,200 estudiantes entre la jorna-
da matutina, vespertina y noctur-
na. Desde el inicio de las actividades 

En cada una de las aulas se 
cuenta con la ventilación 
necesaria, así como el cumpli-
miento de todas las medidas de 
bioseguridad.

El centro educativo cuenta con 2,200 alumnos en los diferentes niveles, entre las jornadas vesper-
tina, matutina y nocturna.

Alumnos de la escuela Santa Teresa de Jesús regresaron a sus clases presenciales, con medidas de bioseguridad.

presenciales en la escuela hasta la fe-
cha, ningún docente, alumno o per-
sonal administrativo se ha contagia-
do de COVID-19. 

Este retorno a clases fue sociabili-
zado con los padres de familia y algu-
nas autoridades de Educación, don-
de se les explicó las condiciones so-
cioeconómicas de los pequeños que 
asisten a la institución. (DS)
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CORPUS CHRISTI, TEXAS, 
EE.UU. (AP).- Un hombre en Texas 
que trasladaba a dos hombres de Méxi-
co en un ataúd cubierto con la bandera 
estadounidense se ha declarado culpa-

Zachary Taylor Blood, de Gal-
veston, enfrenta hasta cinco años de 

tras su admisión de culpabilidad esta 
semana en una corte federal en Corpus 

Los fiscales dijeron que Blood, 
de 33 años, conducía una camioneta 
tipo van cuando llegó a un retén de la 

Hombre de Texas trasladaba 
migrantes dentro de ataúd

advirtieron que el ataúd estaba dete-
riorado y una bandera estadounidense 
cubría la tapa, en la que estaba pegada 

-
pección más minuciosa encontraron 

Ambos hombres dijeron que habían 

Texas, el traficante los llevó a un 
estacionamiento, donde Blood estaba 

Llegó en tiempo de frío
duerme bien encobijado
vive en la casa de su tío
sabe lo que ha trabajado

63 - 22 - 10
09 - 47 - 85
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Juego y brillos en el inicio de la 

Semana de la Moda de Nueva York, 
     todavía marcada por el COVID-19

Con experimenta-
ción, juegos y bri-
llantina, la Semana 

de la Moda de Nueva York 
abrió este viernes una edi-
ción trastocada por las 
ausencias y el COVID-19 
con los desfiles de otoño-in-
vierno 2022 de Proenza 
Schouler y de Christian 
Cowan.

En su colección, pre-
sentada en una galería de 
arte en el 
popular East 
Village de 
Manhattan, 
la marca 
neoyorqui-
na Proenza 
Schouler 
jugó con el 
contraste 
entre ajusta-
das cinturas 
con faldas 
sueltas o 
algo volumi-

nosas.
La idea era exagerar o 

yuxtaponer diferentes for-
mas para responder a “esta 
completa obsesión corporal 
de estos días con medios 
sociales y todos enseñando 
el cuerpo”, dijo el diseñador 
Lázaro Hernández.

La modelo Bella Hadid 
lució un diseño de man-
gas con botones, hombros 
exagerados y una parte 

MODA
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Conciertos BAC Credomatic 
con los mejores beneficios para la segunda 

fecha de concierto Christian Nodal
Debido a la acepta-
ción de los hondu-
reños en el primer 

concierto anunciado 
para Christian No-

dal, BAC Credomatic 
otorga los mejores 
descuentos al com-
prar los tickets con 
sus tarjetas de dé-
bito o crédito, para 
que vivas la mejor 

experiencia
 este 17 de febrero.

Conciertos BAC 
Credomatic, 
junto a la casa 

productora Arceyut 
Producciones, anuncia-
ron una segunda fecha 
de concierto del exito-
so y popular cantautor 
mexicano Christian Nodal, con su 
gira 2022 “Forajido Tour”. Debido a la 
enorme demanda de los hondureños, 
se harán dos presentaciones el 17 y 18 
de febrero. Ambas presentaciones se 
llevarán a cabo en las instalaciones del 
estadio Chochi Sosa en la capital, con 
las mismas localidades, precios y pro-
tocolos de bioseguridad. 

Los clientes de BAC Credomatic 
podrán adquirir sus entradas a 
experiencia BAC Credomatic, mesa 
platinum, grama de pie y grada prefe-
rencial con los siguientes distintivos 
beneficios, al comprarlos con sus 
tarjetas de débito o crédito de BAC 
Credomatic desde las páginas web 
www.mipromo.com o www.eticket.hn 
y en puntos de venta de eticket a nivel 
nacional: 

20% de descuento al comprar 
con tarjetas American Express BAC 
Credomatic. 

15% de descuento al comprar con 
tarjetas Mastercard y Visa de BAC 
Credomatic. 

Canjear entradas al concierto con 
Puntos BAC Credomatic. 

Comprar en cuotas de tres y seis 
meses a 0% de interés con el progra-
ma de cuotas de BAC Credomatic. 

Velando por la salud y bienestar de 

superior de terciopelo negro con 
capucha que le daba un aire de 
“Catwoman”.

“La experimentación y el juego 
son clave, puede que ahora más 
que nunca”, dijo Proenza sobre su 
colección.

Por su parte, Christian Cowan, 
que ha vestido a Lady Gaga o los 
raperos Cardi B y Lil Nas 
X, presentó su colección a 
lo grande en el observato-
rio del One World Trade 
Center, el rascacielos de 
Manhattan que se levantó 
de los escombros de las 
Torres Gemelas atacadas 
el 11 de septiembre de 
2011.

En un espectáculo con 
atmósfera de club de 
noche, el diseñador britá-
nico hizo patente su gusto 
por la brillantina y el esti-

los hondureños, para ambas presenta-
ciones, se seguirán en todo momento 
los protocolos de bioseguridad estable-
cidos por los productores a cargo del 
concierto “Arceyut Producciones” y las 
autoridades de salud de nuestro país. Se 
deberá presentar carnet con esquema 
completo de vacunación COVID-19 y 
usar correctamente la mascarilla duran-
te todo el show. 

Por otra parte, la productora anun-
ció que las aperturas de los conciertos 
estarán a cargo de dos talentosas agru-
paciones; el jueves 17 presentándose la 
banda “Los Reyes de la Plata” y el jue-
ves 18 la banda “Kilómetro 7”, dándoles 
la oportunidad a los artistas locales de 
presentar su talento frente a los más de 
10 mil asistentes que se darán cita en 
ambas fechas.

El concierto es organizado por 
Arceyut Producciones y Alive 
Productions, adicional al patrocinio 
de Conciertos BAC Credomatic, se 
encuentran las empresas MP Clean, 
LA TRIBUNA, Radio Satélite, Canal 
11, PORSALUD, Kash, Grupo Mejores 
Pisos, Ron Flor de Caña, Ron Zacapa, 
José Cuervo, Ron Plata y con una invi-
tación especial de parte de Cerveza 
Barena, la marca 100% hondureña El 
Sabrosón.

lo. De hecho, como guiño 
previo al desfile, la llama-
da “Torre de la Libertad” 
aparecía pintada de rosa 
en las cuentas de las redes 
sociales de la marca, que 
cultiva el glamour y las 
lentejuelas.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Terminación de alcoholes.
 2. Afilarán en la muela.
 9. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 11. Profeta menor de la Biblia.
 12. Alabo.
 14. Chanclo de corcho, forrado 

de cordobán, que usaban 
antiguamente las mujeres.

 16. Fracción de tropa regular 
marroquí.

 18. Símbolo del niobio.
 19. Símbolo del oro.
 20. Papa cismático elegido en 

oposición al legítimo.
 23. Duerna, masera.
 24. Enfermedad de la piel, 

caracterizada por la 
aparición de pústulas 
pequeñas.

 25. Muy antiguo o anticuado.
 26. Pronombre demostrativo 

(fem.).
 27. A tempo.
 29. Prefijo latino negativo, 

antes de “b” o “p”.
 30. Remolca la nave.
 31. Anomalía congénita en la 

posición de un órgano.
 33. Otorgáis.
 34. Paso estrecho de mar, 

que sirve de entrada a una 
bahía o fondeadero.

 35. Labor en figura de 
cadenilla.

 37. Perezoso americano.
 38. Iniciales que aparecen en 

las recetas médicas.
 40. Ansia de beber.
 41. Parecido a la seda.
 42. Río de Suiza.
 44. Río de Bolivia, que desagua 

al río Madeira, en Brasil.
 46. Abreviatura usual de 

“tonelada”.
 47. Iribú, ave falconiforme 

americana.
 48. Apócope de papá.

Verticales
 1. Isla central de Hawaii, entre 

Kauai y Molokai.
 3. Gordura de los animales, 

especialmente la del cerdo.

 4. En sánscrito, símbolo de 
Brahma.

 5. Pez marino teleósteo con 
cuatro hileras de placas 
óseas y sin escamas.

 6. Uno de los seis continentes.
 7. Contracción.
 8. Impar.
 9. Estría.
 10. Pomposas, ostentosas.
 13. Figura retórica que consiste 

en poner por testigo de una 
cosa a Dios, a los hombres, 
a la naturaleza, etc.

 15. Unidad monetaria del Perú 
desde 1986 hasta 1991.

 17. Poseído de alguna pasión.
 21. Prefijo griego “igual”.
 22. Hace alto en el campo.
 23. Municipio de Jalisco, en la 

cuenca del río Verde.
 28. En un certamen, 

r e c o m p e n s a 
inmediatamente inferior al 
premio.

 31. Unidad de tiempo geológico 
(mil millones de años).

 32. Interjección “¡Poco a poco!”.
 34. Especie de celador en 

algunas universidades.
 36. Estuve obligado a una 

cosa.
 37. Palo de bandera.
 39. Estado de no beligerancia 

entre las naciones.
 43. Voz para arrullar.
 45. Negación.
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RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

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

MAGNIFICA
 OPORTUNIDAD

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

v2 

n-
ps.
B-

A-
6.

COLONIA 
MIRAFLORES 

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

KASANDRA 
MULTISERME 

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

MATRICULA
 ABIERTA

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

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

APARTAMENTO 
BARRIO 

LA GUADALUPE
Sala, comedor, cocina, 
tres cuartos, dos baños, 
área lavandería, 1er. 
piso entrada indepen-
diente, acceso a terraza, 
L 6,500.00. Cel. 9943-
7342.

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

Se alquila en condomi-
nio. Consta de:
2 habitaciones, 2 baños, 
balcón privado, Parqueo 
exclusivo para un ve-
hículo, $1,200.00 men-
suales. Torre de aparta-
mentos con gym y área 
social, ubicada en Lo-
mas del Mayab. Correo: 
solariumhn@gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198

APARTAMENTO
Sala, cocineta mueble de 
cocina, cuarto grande, 
baño privado, entrada 
independiente, Col Villa 
olímpica, Lps 4,000.00. 
Cel. 9943-7342.

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

CASA EN PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

COL. LA JOYA 
(KENNEDY)

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

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

3,000 VARAS
 DE TERRENO

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

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

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.

HERMOSO 
TOWNHOUSE

Se vende en Resi-
dencial La Cumbre, 
excelente ubicación 
y excelente precio. 
Consta de: 2 plantas, 
3 salas, comedor, co-
cina, tres dormitorios, 
3 y 1/2 baños, cuarto 
de empleada, lavan-
dería, garage techa-
do 2 autos, cisterna, 
agua caliente, inter-
comunicador, portón 
eléctrico. Precio de 
venta: $ 198,000.00.
Correo:  solariumhn@
gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198

CASA COL.
 LA JOYA

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

RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

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

HABITACIONES 
RES. TRES CAMINOS
Alquilo, entrada inde-
pendiente, constan: 
baño con agua caliente, 
closet, área lavandería 
con lavadora, conexión 
Wife, TV cable y
vigilancia circuito ce-
rrado.
Teléfonos: 9913-9766 / 
2231-0370.
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¡Abróchense los cinturones! El 
fútbol europeo entra en una fase 
decisiva con el inicio de los octa-
vos de final de la Champions Lea-
gue, y con un estelar PSG-Real 
Madrid hoy martes.

Según se va despidiendo el in-
vierno europeo, la vuelta de la 
Champions avanza la primave-
ra, y con ellos el calor aumenta-
rá en París con una ‘final antici-
pada’ entre el PSG y el conjunto 
blanco, un choque de estrellas aún 
más interesante por la situación 
de Kylian Mbappé, cortejado por 
el Real Madrid a menos de cinco 
meses del final de su contrato.

Pero el PSG-Real Madrid no es 
el único duelo de envergadura de 
estos octavos: mañana miércoles, 
el Inter de Milán medirá su poten-
cial ante el Liverpool, el campeón 
en 2019, que sueña con una nueva 
‘Orejona’ de la mano de su dupla 
de flamantes finalistas de la Co-
pa de África, Mohamed Salah-Sa-
dio Mané.

La superestrella brasileña del París 
SG Neymar, que no juega desde finales 
de noviembre debido a un esguince de 
tobillo izquierdo, está disponible para 
la ida de octavos de final de la Liga de 
Campeones contra el Real Madrid hoy, 
confirmó el club parisino. Así pues, so-
lo figura un jugador del PSG en la lista 
de lesionados comunicada por el club: 
el defensor central español Sergio Ra-
mos. AFP/MARTOX

El delantero hondureño Luis Palma hizo su 
debut con el Aris Salónica, en partido donde el 
conjunto amarillo perdió 2-0 ante el Pas Gian-
nina por la fecha 23 de la Súper Liga de Gre-
cia. El estreno del futbolista catracho fue en 
el estadio Zosimades de la localidad de Loan-
nina, y el cuadro de casa se llevó los tres pun-
tos gracias a un autogol de Marios Siampanis 
(52’) y un tanto de Juan Domínguez (83’). Pal-
ma, fue suplente e ingresó al minuto 84 en lu-
gar del senegalés, Badou Ndiaye. HN

NEYMAR YA
ESTÁ LISTO

BENZEMA 
SIGUE 

EN DUDA
El delantero del Real Madrid Karim Ben-

zema, lesionado desde hace tres semanas, 
aseguró que se siente “mejor”, aunque no 
confirmó que vaya a disputar hoy el partido 
contra el París SG. “Me siento mucho me-
jor. Ahora hay que ver si puedo jugar el par-
tido. Me siento bien”, dijo el francés. AFP/
MARTOX

PSG-REAL MADRID 
EN CHOQUE DE ESTRELLAS

Cristiano Ronaldo, Lionel 
Messi, Robert Lewandowski, 
Karim Benzema, Kevin De Bru-
yne, Mohamed Salah... Todas las 
grandes estrellas están en la cita 
de octavos, cuya ida se disputa 
esta semana y la próxima.

Para el PSG, el sorteo realiza-
do a mediados de diciembre en 

condiciones caóticas -un error 
llevó a la UEFA a improvisar de 
urgencia una nueva ceremonia 
unas horas después de la prime-
ra- fue todo menos clemente.

Ante el Real Madrid, su tri-
dente Messi-Neymar-Mbappé 
se halla bajo presión. Entre la 
lenta adaptación del argentino y 

la larga lesión del bra-
sileño, la ‘MNM’ ape-
nas ha podido brillar.

Enfrente, Benzema 
vive una carrera con-
trarreloj para recupe-
rarse de sus proble-
mas musculares en 
el muslo izquierdo y 
poder verse las caras 
con su compañero en 
la selección francesa 
Mbappé.

El encuentro que 
no se podrá ver sobre 
el césped de momen-
to es el de Sergio Ra-
mos con sus antiguos 
compañeros del Re-
al Madrid. El central 
español, lesionado 
en un gemelo, es ba-
ja con el PSG.

Hoy martes será también la del re-
greso europeo del Manchester City, 
que viaja a Lisboa para medirse con 
el Sporting de Portugal.

Los pupilos de Pep Guardiola, in-
tratables en la Premier League, bus-

can mejorar su actuación del año 
pasado, cuando perdieron la final 
ante el Chelsea (1-0). Los londi-
nenses tienen un duelo de octa-
vos más abordable sobre el papel 
contra el Lille, vigente campeón 
francés. AFP/MARTOX

DEBUTÓ 
PALMA EN 

GRECIA



ATLÉTICO PINARES CAMPEÓN 
DE LA LIGA DE CATACAMAS

 JOHN JAIRO LÓPEZ:

NO ES HONESTO NO PRESENTARSE
CUANDO HAY DESCENSO

De la mano del experimen-
tado técnico Ángel Zelaya, los 
arroceros de Atlético Pinares 
levantaron la copa del fútbol 
local de Catacamas, al vencer a 
su similar Santa Cruz 3-1 a uno 
(4-3) en el marcador global. Con 
el título Atlético Pinares con-

quista su tercer título en el fútbol 
catacamense, cabe destacar que 
este club cuenta con uno de sus 
máximos referentes Alí Mejía, 
quien anotó dos de los tres goles 
que le dieron la victoria al club 
de la zona como se les conoce en 
la Liga de Catacamas. MARTOX

Honduras de El Progreso sumó 
un valioso triunfo ante Mara-
thón, que lo aleja de la zona del 
descenso, algo que calificó de va-
lioso el técnico John Jairo López.

“Necesitábamos la victoria, fue 
un partido muy duro contra un 
rival que también buscó ganar y 
los dos goles que hicimos fueron 
a base de conjunto. En la segunda 
parte supimos defender que tam-
bién es válido frente a un equipo 
que se nos vino encima, al final 
logramos defender bien y se 
ganan los tres puntos”, detalló.

El colombiano fue consultado 
sobre el juego que ganó Victoria 
al no presentarse Lobos por múl-
tiples casos de COVID-19 y ase-
guró que ese proceder deja mal 
parado al conjunto universitario.

“Esto que la UPN no se haya 
presentado lo deja mal parado 
como institución y a la Liga 
también, yo nunca había vivido 
eso que un equipo diga no iré y 
regala tres puntos. Esto es una 
queja que doy porque si nos 

ganan que sea en el campo. Que 
exista fair play, no es honesto de 
un equipo no presentarse cuando 
hay un club peleando por no des-
cender”, lamentó. López, agregó 
que los equipos por eso deben de 
inscribir hasta 40 futbolistas para 
evitar este tipo de problemas.

“A usted le dicen que debe 
tener 40 jugadores inscritos, 
si se le enferman 10 pues tiene 
30, pero eso de no presentarse 
es lamentable ya que Victoria 
también está en la pelea por no 
descender”, cerró. HN

TODOS CONTRA MÉXICO EN 
LA “CONCACHAMPIONS”

HONDUREÑOS “PITARÁN” DUELO
COMUNICACIONES VS. COLORADO

Motagua, el único representante de Honduras en Concacaf se mide al Seattle Sounders.

LOS ÁNGELES (AFP). Con un 
boleto en juego para el próximo 
Mundial de Clubes de la FIFA, la 
Liga de Campeones de la Conca-
caf inicia esta semana con las eli-
minatorias de octavos de final de 
un torneo dominado con mano de 
hierro por el fútbol mexicano.

Santos, León, Cruz Azul y 
Pumas intentarán suceder al 
vigente campeón, Monterrey, y 
alargar la hegemonía mexicana 
en la principal competencia de 
clubes de Concacaf desde que en 
2008 pasó a denominarse Liga de 
Campeones.

Tratarán de impedirlo cuatro 
equipos de Estados Unidos (New 
York City FC, Colorado Rapids, 
New England Revolution y Seattle 
Sounders), dos de Costa Rica (Sa-
prissa y Santos de Guápiles), dos 
de Canadá (Montreal y Forge FC), 
dos de Guatemala (Comunicacio-
nes y Guastatoya), uno de Hondu-
ras (Motagua) y uno de Haití (AS 

Cavaly).
Los partidos de ida de octavos 

arrancarán hoy con el duelo entre 
el Santos de Guápiles y el New 
York City FC, también el Santos 
Laguna recibirá al Montreal en el 
estadio Corona, donde el sábado 
cayó 3-2 ante el América de San-
tiago Solari en el torneo Clausura 
mexicano. 

En la jornada del miércoles 
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La Liga de Campeones de la Concacaf 
inicia esta semana con los partidos de 
ida de la fase de octavos de final. En la 
primera jornada de la competencia el ar-
bitraje hondureño tendrá participación, 
luego que la Concacaf designará a cinco 
silbantes catrachos para el duelo entre 
Comunicaciones de Guatemala y Colo-
rado Rapids de la MLS.

Las acciones se jugarán este jueves 17 
en el estadio Doroteo Guamuch Flores de 
ciudad de Guatemala a partir de las 7:00 
de la noche.

El central del juego será Selvin Antonio 
Brown Chavarría, y tendrá de asistentes a 
sus compatriotas, Christian Jesús Ramírez 
Soto y Gerson Daniel Orellana, como 
cuarto árbitro estará Raúl Edgardo Castro.

El VAR será comandado por el mexi-
cano Erick Yair Miranda y su colaborador 
será el hondureño Said Martínez.

Entre los futbolistas el juego también 
tendrá presencia catracha, por el bando 
del Comunicaciones sobresale el volante 
Kevin López, quien llegó esta temporada 
al club crema procedente del Motagua. HN

Selvin Brown será el central en el duelo en-
tre Comunicaciones y Colorado Rapids.

Los campeones del Atlético Pinares de Catacamas.

John Jairo López.

 LA JORADA:
HOY
Santos de Guápiles vs.  New York City FC
Santos Laguna vs.  Montreal
MIÉRCOLES:
Guastatoya vs. León
Forge FC vs. Cruz Azul
Saprissa  vs. Pumas
JUEVES: 
Comunicaciones vs.  Colorado Rapids 
Motagua vs.  Seattle Sounders
VIERNES:
AS Cavaly vs.  New England Revolution

competirán los otros tres equipos 
mexicanos. El Cruz Azul, el único 
de los 16 participantes que ha 
levantado este título (2013-2014), 
visitará al Forge FC, el León al 
Guastatoya guatemalteco y Pumas 
al Saprissa costarricense.

El jueves, los estadounidenses 
Colorado Rapids y Seattle Soun-
ders jugarán en las canchas del 
Comunicaciones guatemalteco y 
el Motagua hondureño, respecti-
vamente.

El partido que cerrará la ida 
de octavos lo protagonizarán el 
viernes el AS Cavaly haitiano y el 
New England Revolution estadou-
nidense.

Los partidos de vuelta de los 
octavos se jugarán entre el 22 y 
el 24 de febrero, mientras que los 
cuartos de final se celebrarán en 
marzo, las de semifinales en abril 
y la final se disputará en la pri-
mera semana de mayo.
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EL JUEVES 17 le toca a Motagua regresar a los torneos internacionales de Concacaf 
ante el Seattle Sounders, uno de los equipos importantes del balompié estadounidense.

LOS “AZULES” ESTÁN en “deuda” con sus aficionados en este torneo internacional, 
al que logra llegar a las finales, pero de allí no “pasarela”.

DE PASO POR LANZAR bengalas al campo sus aficionados ante Comunicaciones 
de Guatemala Concacaf, que no le busca “las costuras al balón”, lo castigó con multa y 
estadio vacío en sus partidos de local, en esta oportunidad en el Olímpico Metropolitano 
Mario Felipe Caballero.

SOLO ACÁ EN Honduras la Comisión de Disciplina no toma nota cómo se aplican las 
sanciones por los organismos internacionales y solo saben poner multas, alguien dijo que 
con ello aseguran el “pistacho” que reciben mensualmente por estar en este organismo.

FIFA ACABA DE multar a Honduras con más de “un melón de pesebres” y cero 
aficionados en el partido que de local deben realizar ante México en el Olímpico Metro-
politano.

LE PREGUNTÉ A UN miembro de la Comisión de Disciplina por qué no aplican 
estas normas en el fútbol hondureño y me respondió que no están en la ley. Le aclaré que 
al final del estatuto de Fenafuth establece que lo no contemplado estará a las disposicio-
nes de FIFA, eso mismo dice en todos los reglamentos del balompié mundial y se aplica, 
como siempre, menos en Honduras, alguien lo dijo hace años, “por eso estamos como 
estamos”.

LA LEY LES AUTORIZA a actuar “de oficio” y saben cuándo lo hacen: “nunca”. 
Todo eso perjudica al fútbol pues se permiten muchas cosas, entre directivos, jugadores, 
entrenadores que solo daño le hacen al popular deporte y por eso llevamos dos mundia-
les sin ir, Rusia 2018 y Catar 2022.

EN COSTA RICA, Darixon Vuelto, contratado por Saprissa, no podrá jugar si no 
tiene permiso de trabajo según las leyes de ese país. Acá con solo la presentación de estar 
“en trámite” se permite todo a los extranjeros y no solo jugadores de fútbol.

SE JUGÓ LA JORNADA quinta del torneo de Liga Nacional, el sábado, con un solo 
partido, Olimpia vs. Motagua, el otro no se realizó entre Victoria-Lobos de la UPNFM 
por motivos del COVID-19. El partido terminó empatado 1-1, de regular trámite.

REAL ESPAÑA se quedó sin entrenador, el mexicano Raúl Gutiérrez fue dado de 
baja, después de perder ante Marathón 2-0, llegando al cuarto partido sin ganar, sumados 
los dos de la gran final, son seis y eso representa para muchos directivos y seguidores un 
desastre futbolístico. De manera interina dirigió Emilson Solo, entrenador de la “casa” y 
ganó.

LA “MÁQUINA AMARILLA” recibió en el Morazán a Real Sociedad que anda pes-
cando puntos para alejarse del sótano en donde se encuentra Platense. Los “Aurinegros” 
se sacaron la “cólera” con el Real Sociedad y le encaramaron 4-1, para sus primeros tres 
puntos.

LOS “TIBURONES BLANCOS” fueron anfitriones de Vida de La Ceiba que busca 
meterse en los primeros lugares de la tabla, mientras que los locales “arañar” puntos para 
salir del fondo de la tabla general, Apertura y Clausura.

DE NUEVO EL equipo de Ramón Enrique se “ahogó” en la bahía de Cortés, donde 
perdió varios caballos Hernán Cortés. Para suerte de los “escualos” Real Sociedad, no 
sumó.

MARATHÓN CON TODO y su afición se fue para la ciudad ribereña de El Progreso 
en donde el Honduras le hizo los honores, el equipo de JJ López, navegando en aguas 
turbulentas de un crecido río Ulúa, desbordado por las “llenas”. En esta oportunidad le 
ganaron a Marathón 2-1.

NADIE ENTIENDE cómo los “verdes” de visita hace muchos partidos no ganan, 
desde el certamen Apertura, eso es digno que lo analicen los directivos. Es de hacerle esa 
interrogante al entrenador, hasta dos autogoles y de dos delanteros, Córdoba y Campana. 
¿Qué tal?

EL CAMPEONATO DE la profesional se jugará el próximo fin de semana, 19 y 20 de 
febrero: Marathón recibe a Victoria en el Yankel Rosenthal. La “jaiba brava” quiere man-
tenerse en el tope de la tabla de colocaciones y los “verdes” recuperarse del “traspiés” 
que tuvo con el Honduras.

VIDA ESPERA al Honduras, en horas de la noche del sábado 19. También la disputa 
de puntos es importante, uno, Vida, para consolidarse en los primeros lugares y el otro, 
Honduras, para alejarse de los últimos lugares.

REAL SOCIEDAD de local el domingo ante Platense, ambos perdieron ante Real Es-
paña y Vida. Los puntos a disputar valen la categoría, es pleito directo.

EL DOMINGO SIGUE Olimpia en San Pedro Sula y se medirá al Real España que 
espera sacar los puntos a los campeones, es posible que para ese encuentro ya los espa-
ñolistas tengan su nuevo entrenador.

LOS LOBOS DE LA UPNFM si los deja el COVID-19 serán el anfitrión de Motagua. 
Los dos buscan puntos para estar en zona de clasificación.

CAFÉ CALIENTE. ¿Cuántos juegos más de campeonato detendrá el COVID-19? 

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

Por el mundo SANTOS Y MONTREAL 
ABREN LOS OCTAVOS 

TORREÓN (MÉXICO) 
(EFE). El Santos Laguna 
mexicano recibirá este 
martes al Montreal FC de la 
MLS, confiado en salir de su 
crisis de resultados y tomar 
ventaja en los octavos de 
final de la Liga de Campeo-
nes de la Concacaf. Con un 
empate y cuatro derrotas 
en cinco presentaciones, el 
Santos del entrenador por-
tugués Pedro Caixinha es 
el peor equipo del Clausura 
mexicano.

BRASIL VS. ARGENTINA
DEBERÁ DISPUTARSE

PARÍS (AFP). El par-
tido Brasil-Argentina 
correspondiente a las eli-
minatorias de clasificación 
al Mundial-2022, que fue 
interrumpido a los 5 mi-
nutos de juego el pasado 5 
de septiembre a causa del 
protocolo sanitario, deberá 
volver a jugarse en un día y 
un estadio por determinar, 
según anunció la FIFA. 

ARAUJO PIDE DISCULPAS
POR GESTO DESAFORTUNADO

BARCELONA (EFE). El 
uruguayo Ronald Araujo, 
defensa del Barcelona, 
pidió “disculpas a toda la 
gente del Espanyol por el 
gesto desafortunado” que 
hizo desde el banquillo a 
los jugadores y a la afición 
del conjunto blanquiazul 
con dos dedos de la mano, 
indicándoles su deseo de 
que desciendan a Segunda 
División. MARTOX

POCHETTINO NO VE 
FAVORITO AL PSG

PARÍS (EFE). El entrenador del 
París Saint-Germain, el argentino 
Mauricio Pochettino, se negó a 
considerar a su equipo favorito en 
la eliminatoria de octavos de final 
de la Liga de Campeones contra 
el Real Madrid y recordó que son 
“aspirantes” porque nunca han 
ganado esa competición. “No hay 
favorito, es una eliminatoria que 
podía ser una final de la Liga de 
Campeones, por nombres, jugado-
res, calidad. El PSG lleva más de 50 
años esperando a ganar, somos los 
aspirantes y más allá de todo lo que 
se ha planteado desde el principio 
de temporada, que nos permite 
acercarnos a ese sueño, seguimos 

siendo aspirantes”, dijo el técnico 
en la rueda de prensa previa al cho-
que de ida.

Pochettino reconoció que, más 
allá del juego, el Real Madrid eleva 
siempre su nivel en la Liga de Cam-
peones, competición que, aseguró, 
en el pasado han ganado incluso sin 
hacer buen fútbol en la liga o en la 
Copa del Rey.

Además, indicó que el Real Ma-
drid es un equipo más rodado y 
señaló que su centro del campo, 
formado por Luka Modric, Case-
miro y Toni Kroos, ya jugaba en 
2017, cuando se midió contra ellos 
al frente del Tottenham inglés. 
MARTOX

Mauricio Pochettino.

PELÉ VUELVE AL HOSPITAL 
RÍO DE JANEIRO (EFE). El 

astro brasileño Edson Arantes do 
Nascimento ‘Pelé’, de 81 años, fue 
hospitalizado nuevamente para 
continuar el tratamiento que viene 
realizando por un tumor en el 
colon del que fue operado en sep-
tiembre pasado.

El mensaje con la noticia fue pu-
blicado por el mismo Pelé en Ins-
tagram el domingo, acompañado 
de una fotografía suya en la que 
está sonriente y luce radiante.

“Amigos, como lo he estado 
haciendo mensualmente, estoy 

yendo al hospital para continuar 
con mi tratamiento. Espero que 
haya palomitas de maíz para ver 
el Super Bowl pronto”, escribió 
el astro del fútbol. “Gracias por 
todos los mensajes de amor”, 
agregó.

El triple campeón mundial, 
considerado por muchos el mejor 
futbolista de la historia, continúa 
bajo tratamiento contra el tumor 
de colon que se le detectó en sep-
tiembre de 2021 y por el que ya fue 
operado una vez en un hospital 
privado de Sao Paulo. MARTOX

Pele regresó al hospital 
para continuar con su 

tratamiento.



WASHINGTON PONE 
FIN A LA 
MASCARILLA

WASHINGTON (EFE). 
La capital de EE. UU., 
Washington, pondrá 
fin a la exigencia de 
mostrar una prueba 
de vacunación para 
acceder a determinados 
establecimientos esta 
semana y retirará 
la orden de llevar 
mascarilla en algunos 
espacios públicos 
cerrados el 1 de marzo, 
informó su alcaldesa, 
Muriel Bowser.

TRES DOSIS DE 
PFIZER SON MÁS 
EFICACES QUE DOS

WASHINGTON 
(EFE). La eficacia de 
una tercera dosis de la 
vacuna de Pfizer contra 
la COVID-19, tras un 
mes de su inoculación, 
es mayor para prevenir 
la infección y la 
hospitalización que dos 
dosis después del mismo 
periodo de tiempo.

REPÚBLICA 
DOMINICANA 
COMIENZA A 
VACUNAR NIÑOS

SANTO DOMINGO 
(EFE). La República 
Dominicana comenzó 
el lunes la vacunación 
contra la COVID-19 de 
los niños de entre 5 y 
11 años de edad en 388 
centros escolares del país, 
en un operativo en el que 
las autoridades esperan 
vacunar a 1.2 millones de 
menores en esta franja 
de edad durante los 
próximos seis meses.

EN SUECIA 
RECOMIENDAN UNA 
CUARTA VACUNA

Estocolmo (AFP). Las 
autoridades sanitarias suecas 
recomendaron el lunes la 
inoculación de una cuarta 
dosis de vacuna anticovid a 
todas las personas mayores 
de 80 años, así como para 
quienes residan en hogares 
para ancianos al margen de 
su edad. 
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EE. UU. mueve su embajada 
por temor a un ataque ruso

WASHINGTON (EFE). Estados 
Unidos anunció el lunes el trasla-
do “temporal” de las operaciones 
de su embajada en Ucrania desde 
la capital, Kiev, hasta la mayor ciu-
dad del oeste del país, Lviv, al insis-
tir en que Rusia podría atacar el país 
“esta semana”.

Mientras Rusia mencionaba la 
posibilidad de un acuerdo con Es-
tados Unidos y la OTAN que pue-
da resolver la escalada de tensión 
en torno a Ucrania, el gobierno es-
tadounidense insistió en su escepti-
cismo y en que no ha visto “ninguna 
señal tangible” de desescalada por 
parte de Moscú.

“Una invasión podría empezar en 
cualquier momento (...). Podría em-
pezar esta semana”, dijo en una rue-
da de prensa la portavoz adjunta de 
la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Esa afirmación contrastó con la 
que hizo poco antes el portavoz del 
Pentágono, John Kirby, que recono-
ció que no creía que el presidente 
ruso, Vladímir Putin, hubiera toma-
do todavía una decisión “definitiva” 
sobre si invadirá Ucrania.

Sin embargo, por “prudencia” y 
para garantizar la “seguridad de su 
personal”, el Departamento de Esta-
do anunció su decisión de “reubicar 
temporalmente las operaciones” de 
la embajada estadounidense desde 
Kiev a Lviv, a unos 70 kilómetros de 
la frontera de Ucrania con Polonia.

“Esta medida de precaución pru-
dente no socava en absoluto nues-
tro apoyo o nuestro compromiso 
con Ucrania”, aseguró el secretario 
de Estado estadounidense, Antony 
Blinken, en un comunicado.

El grupo de diplomáticos que 
operará desde Lviv (Leópolis) es re-
ducido, porque Estados Unidos ya 
ordenó el sábado la salida de Ucra-
nia del personal no esencial de su 
embajada y la suspensión de los ser-
vicios consulares.

Trasladar a ese pequeño contin-
gente al oeste del país permite a Es-
tados Unidos mantener presen-
cia sobre el terreno en Ucrania, al 
tiempo que facilita la posibilidad de 
evacuarlos -si fuera necesario- ha-
cia Polonia, donde el Pentágono ha 
ordenado desplegar 4,700 soldados.

La semana pasada, la Casa Blanca 
aprobó un plan por el que esos sol-
dados tenían previsto construir re-
fugios y otras instalaciones tempo-
rales en la frontera de Polonia con 
Ucrania, para ayudar a los estadou-
nidenses que huyeran del país en ca-
so de una hipotética invasión rusa.

La Sociedad Interamericana de Prensa condenó 
la “campaña de descrédito” del presidente de 
México, contra los periodistas de ese país.

La Noticia
SIP rechaza 
campaña de 

AMLO
MIAMI (EFE). La Sociedad In-

teramericana de Prensa (SIP) con-
denó el lunes la “campaña de des-
crédito” del presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obra-
dor, contra los periodistas de ese 
país y consideró que “ese tipo de 
ataques desde la cima del poder 
incentivan la violencia contra la 
prensa”.

En un comunicado, la organi-
zación, con sede en Miami (Flori-
da, EE. UU.), instó a López Obra-
dor a que “suspenda de inmediato 
las agresiones e insultos” a comu-
nicadores.

Según el organismo hemisférico, 
el caso más reciente de descrédito 
involucra al periodista Carlos Lo-
ret de Mola, un comunicador “críti-
co con el presidente” que trabaja en 
radio, televisión y medios impresos 
nacionales e internacionales.

“De forma pública y burlona, 
López Obrador reveló los supues-
tos ingresos de Loret de Mola”, de-
talla el comunicado.

Loret de Mola realizó un repor-
taje a finales de enero sobre la cos-

tosa vivienda en la que residió du-
rante un tiempo un hijo del pre-
sidente mexicano en Houston, 
Texas, añade.

La residencia era en ese enton-
ces propiedad de un ejecutivo de la 
compañía de servicios petroleros 
Baker Hughes, que tiene contratos 
millonarios con la estatal empre-

sa Petróleos Mexicanos (Pemex).
Carlos Jornet, presidente de la 

Comisión de Libertad de Prensa e 
Información de la SIP, señaló, por 
su parte, que “el caso de Loret Mo-
la es un ejemplo de la postura ven-
gativa del mandatario”, quien “usó 
información confidencial de datos 
fiscales para atacar al periodista”.



WASHINGTON (AFP). Cientos de migrantes 
se manifestaron el lunes frente a la Casa Blanca en 
Washington y otras ciudades de Estados Unidos y 
miles no trabajaron en respuesta a una convocato-
ria en Tik Tok para pedir una reforma migratoria al 
presidente Joe Biden.

Al grito de “¡No somos uno, no somos cien, so-
mos millones, cuéntanos bien!” o “¿Qué queremos? 
Ciudadanía, ahora, ahora, ahora”, cientos de mi-
grantes desafiaron un frío glacial para decirle a Bi-
den que “se sienten decepcionados y quieren que 
cumpla las promesas de la campaña electoral”, de-
claró a la AFP en Washington Carlos Eduardo Es-
pina, el influencer que convocó la protesta en la 

red social.
“Presidente despiértate, esta gente que ha saca-

do adelante (el país) durante el COVID-19, que ha 
cultivado la tierra y ha llevado la comida a las me-
sas, las mujeres que han cuidado a los niños, a los 
ancianos, los que han trabajado en la limpieza, en 
las tiendas, en la construcción, las trabajadoras do-
mésticas” quieren que se les reconozca, declaró 
micrófono en mano Lenka Mendoza, de origen pe-
ruano.

“Son héroes que han trabajado durante la pande-
mia y no podemos permitir que se les siga olvidan-
do”, añadió esta mujer, que sabe muy bien lo que es 
luchar por unos ideales. 

En el mismo lugar, frente a la Casa Blanca, hace 
ocho años hizo una huelga de hambre de 18 días pa-
ra que el expresidente Barack Obama firmara un 
programa para ayudar a padres indocumentados 
con hijos estadounidenses, que su sucesor Donald 
Trump ha enterrado. Actualmente piden al presi-
dente Biden un camino hacia la ciudadanía.

La iniciativa “Un día sin migrantes”, que cuen-
ta con el apoyo de congresistas como Alexandria 
Ocasio-Cortez, de origen puertorriqueño, e Ilhan 
Omar, exrefugiada somalí y musulmana, ha movi-
lizado a miles de personas desde que Espina, con 
más de dos millones y medio de seguidores en Tik 
Tok, la convocó hace menos de 15 días.

EN ESTADOS UNIDOS

NUEVA YORK (EFE). Traba-
jadores inmigrantes en Nueva York 
hicieron un llamado el lunes, en el 
Día del Amor y la Amistad, a legis-
ladores estatales para que les de-
muestren “su amor” aprobando un 
proyecto que permita establecer un 
programa de desempleo dirigido a 
indocumentados y aumentar el nú-
mero de permisos para los vende-
dores ambulantes.

Trabajadoras domésticas, de la-
vandería, repartidores de comida 
y vendedores ambulantes, entre 
otros, acudieron a la plaza de Union 
Square, pese a las gélidas tempera-
turas, para pedir además que se eli-
minen las multas de hasta mil dóla-
res que se imponen a vendedores 
ambulantes cuando carecen de per-
miso para esa actividad.

En una conferencia de prensa, 
la coalición destacó que los traba-
jadores inmigrantes “mantuvieron 
nuestro estado en funcionamien-
to durante uno de los tiempos más 
difíciles que nuestros trabajadores 
han enfrentado”. EFE

La Foto
DEL DÍA

Biden impulsó una reforma 
migratoria y propuso una 
vía hacia la ciudadanía 
para 11 millones de 
indocumentados en un país 
que lleva 35 años sin una 
ley de este tipo, pero sus 
principales iniciativas se 
han estancado, sin apoyo 
suficiente en el Senado, 
donde se topa con una 
oposición frontal de los 
republicanos y de algún 
centrista.
En 2020 los latinos fueron 
la mayor minoría con 
participación en las 
urnas y según algunas 
estimaciones votaron en 
alrededor de un 70% por 
los demócratas y en casi un 
30% por los republicanos, 
aunque los porcentajes 
variaron mucho según los 
estados.

zoom 

Inmigrantes piden 
medidas políticas 

Pese a la pandemia y la presencia 
de la variante ómicron en el país, 
cientos de parejas, varias de ellas ya 
con años de convivencia, se casaron 
el lunes en una boda colectiva en 
el municipio de Nezahualcóyotl, 
en el central Estado de México, 
con motivo del Día de San Valentín. 
Centenares de venezolanos 
celebraron el Día de San Valentín 
con una boda múltiple realizada en 
la icónica Plaza Altamira, en el este 
de Caracas, donde diez parejas se 
casaron frente a unas 300 personas 
que los acompañaron y aplaudieron 
la valentía de las parejas que se 
“lanzaron al agua”.

DATOS

Migrantes dejan de trabajar  y
piden “¡Ciudadanía, ahora!”

(LASSERFOTO AFP) 

Mundo

EN NUEVA YORK
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EN LA HAYA
Rechaza investigar 
a Evo Morales

LA HAYA (AFP). La Cor-
te Penal Internacional (CPI) re-
chazó el lunes la petición de Boli-
via de investigar por crímenes de 
lesa humanidad al expresidente 
Evo Morales y a los organizado-
res de una movilización para blo-
quear carreteras.

El gobierno boliviano pidió 
a la CPI en septiembre de 2020 
que investigara la campaña que, 
según denunció, había provoca-
do la muerte de 40 enfermos de 
coronavirus porque no se podía 
suministrar oxígeno a los hospi-
tales. Pero el fiscal jefe de la CPI, 
Karim Khan, dijo que no abriría 
una investigación formal ya que 
los supuestos actos no eran com-
petencia del tribunal con sede en 
La Haya. 

“Tras una evaluación exhaus-
tiva e independiente de la infor-
mación de que dispone mi ofi-
cina, he determinado que no se 
cumplen los criterios estableci-
dos en el Estatuto de Roma pa-
ra abrir una investigación”, dijo 
Khan en un comunicado. 

“He llegado a la conclusión de 
que la presunta conducta no sa-
tisface los elementos contextua-
les de los crímenes de lesa huma-
nidad”, añadió.

El Estatuto de Roma establece 
las normas en virtud de las cuales 
se creó la CPI en 2002 para juz-
gar los peores crímenes cometi-
dos en el mundo. 

Los Estados pueden remitir 
formalmente los presuntos de-
litos a la CPI, que lleva a cabo una 
investigación preliminar antes 
de decidir si inicia una investi-
gación completa. 

La remisión de Bolivia acusa-
ba a Morales y a los organizado-
res del bloqueo de carreteras de 
impedir deliberadamente, du-
rante su campaña de 12 días, la 
llegada de suministros médicos 
urgentes a los hospitales. 

BOGOTÁ (EFE). La candidata 
presidencial colombiana Íngrid Be-
tancourt, quien estuvo secuestrada 
más de seis años por las FARC, dijo el 
lunes que la exsenadora Piedad Cór-
doba es “cómplice del secuestro” al 
supuestamente retrasar su liberación 
para obtener réditos políticos.

“Todo esto lo que muestra es una 
manipulación del dolor, que yo creo 
es criminal”, afirmó Betancourt en 
una rueda de prensa en Bogotá, al re-
ferirse a Piedad Córdoba, quien hace 
unos 15 años hizo de mediadora con 
las FARC para la liberación de secues-
trados por esa guerrilla.

“Yo creo que esto también tipifica 
un delito porque ella se vuelve cóm-
plice del secuestro”, agregó Betan-
court, luego de conocerse una inves-
tigación periodística de Caracol No-
ticias según la cual Andrés Vásquez, 
exasesor de Córdoba, aseguró a la Fis-
calía que ella “tenía en su cabeza un 

cronograma de las liberaciones” para 
sacarle ganancias políticas.

Betancourt, candidata presidencial 
para los comicios de mayo próximo, 
afirmó que, al retrasar una posible li-
beración de secuestrados, Córdoba 
“puso en riesgo” sus vidas y la de to-
dos los que estaban tratando de libe-
rarlos.

La aspirante presidencial afirmó 
que la guerrilla siguió los consejos de 
Córdoba de no dar a conocer pruebas 
de supervivencia de los secuestrados 
estando encadenados o enfermos, co-
mo fue su caso.

Igualmente, la candidata sostuvo 
que las fuerzas de seguridad del Es-
tado vinculaban a Córdoba con los 
mandos de las FARC y que incluso en 
unos correos hallados en el computa-
dor del exjefe guerrillero Raúl Reyes, 
abatido en Ecuador en 2008, aparece 
la exsenadora con el alias de “Teodo-
ra”, aunque ella siempre lo ha negado.

ÍNGRID BETANCOURT AFIRMÓ 

EN NICARAGUA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
ECUADOR, ALARMADO 
POR HALLAZGO DE 
CADÁVERES COLGADOS 

El inusual hallazgo de dos ca-
dáveres suspendidos de una 
cuerda en un puente peatonal 
sorprendió a los ecuatorianos el 
lunes, evocando el estilo de crí-
menes de los carteles mexica-
nos. Cuando el país enfrenta un 
incremento de la violencia del 
narcotráfico, las imágenes de 
los dos cuerpos colgados de un 
paso peatonal de Durán, una lo-
calidad próxima a Guayaquil (su-
roeste), prendieron las alarmas. 
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MANAGUA (EFE). Los familia-
res de los denominados “presos polí-
ticos” de Nicaragua lanzaron el lunes 
un SOS tras la muerte el sábado pa-
sado, a causa de una “enfermedad”, 
del histórico exguerrillero sandinista 
Hugo Torres, de 73 años, que se en-
contraba detenido en Nicaragua acu-
sado de “traición a la patria”. “Nos di-
rigimos al pueblo de Nicaragua, a la 
Iglesia, al Comité Internacional de 
la Cruz Roja, a organismos y meca-
nismos de derechos humanos, y a la 
comunidad internacional, con una 
inmensa angustia y preocupación, 
ya que debido a la falta de atención 
médica oportuna y pertinente cree-
mos que la vida y la integridad físi-
ca y emocional de nuestros familia-
res presos (...) está en gravísimo peli-
gro”, señalaron los familiares en una 
declaración conjunta.  “En la delega-
ción policial de la Dirección de Auxi-
lio Judicial conocida como ‘El Nuevo 
Chipote’ y en los Sistemas Peniten-
ciarios, varios de nuestros familiares 
sufren enfermedades crónicas, tales 
como hipertensión, bradicardia, pár-
kinson, diabetes y cáncer”, alertaron 
en la declaración, leída por los fami-
liares en una teleconferencia. Los fa-
miliares de los “presos políticos” ase-
guraron que “durante meses” sus pa-
rientes “no han recibido la atención 
médica especializada, y por tal razón 
en diferentes momentos han sufri-
do de mareos, desmayos y descom-
pensación”.

“Algunos de nuestros familiares 
son personas adultas mayores que 

no están recibiendo la atención y cui-
dado necesario”, advirtieron.

“Además, hemos documentado 
padecimientos que comenzaron a 
manifestarse desde que están bajo la 
custodia y tutela del Estado de Nica-
ragua, como las afectaciones psico-
lógicas, debido a las condiciones pre-
carias e inhumanas de reclusión en 
las que se encuentran, incumpliendo 
las reglas y normas carcelarias míni-
mas consistentes con los derechos 
humanos”, agregaron. Entre otros, 
los familiares mencionaron el aisla-
miento e incomunicación por perío-
dos prolongados, la falta de acceso 
a salud adecuada y oportuna, ya sea 
en la delegación policial “El Nuevo 
Chipote” o en los distintos sistemas 
penitenciarios. “Ante esta alarman-
te situación, y el grave precedente 
que representa los recientes sucesos 
trágicos, demandamos al Estado que 
tiene bajo tutela a nuestros familia-
res, y por ende es responsable por el 
bienestar y la vida de ellos y ellas, la 
libertad inmediata incondicional y 
con garantías de todas las personas 
presas políticas, porque son inocen-
tes y nunca debieron haber sido de-
tenidos de manera arbitraria”, ins-
taron. En el documento, las fami-
lias también abogaron por los “pre-
sos políticos” que se encuentran en 
la cárcel “La Modelo”, en las afueras 
de Managua, en donde “se encuen-
tran en estado de salud grave, pade-
ciendo de tos seca, síntomas de gri-
pe, fiebre, dolor en los huesos y de 
cabeza, vómitos y diarrea”.

Piedad Córdoba es
“cómplice de secuestro” Familias de reos “políticos”  

lanzan SOS tras muerte de opositor

(LASSERFOTO AFP)

La candidata presidencial colombiana Íngrid Betancourt, dijo que la 
exsenadora Piedad Córdoba es “cómplice del secuestro” al supuesta-
mente retrasar su liberación para obtener réditos políticos.

(LASSERFOTO AFP)

Evo Morales.
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DATOS
Según el Centro Nacional de Es-

tudios Oceanográficos y Atmosfé-
ricos (Cenaos), el paso del fenóme-
no climático incrementará la nu-
bosidad, alterará el oleaje y provo-
cará descenso en las temperaturas 
y precipitaciones, débiles a mode-
radas, pero ocasionalmente fuer-
tes en los departamentos del no-
roccidente, Santa Bárbara, Cortés 
y Copán, Atlántida, Yoro y en la re-
gión insular.

zoom 

EN EL NOROCCIDENTE

Lluvias desbordan ríos 
e incomunican calles 

en tres departamentos
Copeco mantiene 
alertas amarilla 
y verde en zonas 

afectadas por ingreso 
de masa de aire frío

Lluvias continuas se registran 
durante más de 48 horas, en la zona 
norte del país, por lo que la Comi-
sión Permanente de Contingencias 
(Copeco) mantiene alerta amarilla 
para Cortés, Atlántida e Islas de la 
Bahía, y alerta verde para otros cua-
tro departamentos. 

Las tormentas causaron el des-
bordamiento de ríos, la incomuni-
cación de calles primarias y secun-
darias, así como la evacuación pre-
ventiva de pobladores que residen 
en las cercanías de los lugares inun-
dados en Tela. Hasta ayer se mante-
nían los operativos de prevención y 
patrullaje del Cuerpo de Bomberos. 

Las precipitaciones en la región, 
según el informe del Centro Nacio-
nal de Estudios Oceanográficos y 
Atmosféricos (Cenaos), se deben al 
paso de una masa de aire frío débil 
que dejará acumulados de hasta 200 
milímetros y un oleaje de siete pies 
en la zona del Golfo de Honduras. 

AGUACEROS SEGUIRÁN
En alerta verde se mantienen los 

departamentos de Copán, Santa Bár-
bara, Yoro y Colón, como medida de 

precaución durante 48 horas, a par-
tir de las 10:00 de la mañana de ayer.

El pronosticador de turno, Mario 
Centeno, manifestó que “las lluvias 
van a continuar, estaríamos espe-
rando que estas lluvias sean de mo-
deradas a fuertes y se generen so-
bre Cortés, Atlántida e Islas de la Ba-
hía, donde se están presentando es-
te tipo de lluvias; el resto del país va 
a presentar lluvias de menor inten-
sidad”. 

“Va a continuar todavía el día de 
mañana (hoy), vamos a seguir sien-
do influenciados por esta masa de 
aire frío, esperamos que las condi-
ciones en cuanto a lluvia empiecen 

a mejorar, probablemente ya el día 
de mañana, en horas de la tarde o 
en las primeras horas de la noche”, 
agregó.

Centeno advirtió que, “se tiene 
que tener cuidado en las zonas de 
todos los ríos que desembocan en 
el Caribe, en las zonas de Cortés, At-
lántida y también oleaje alterado en 
esa zona del Caribe...”.

“... estamos viendo oleaje que po-
dría alcanzar hasta siete pies de al-
tura, en esas zonas de ríos peque-
ños que tienen tendencia a desbor-
damientos por las lluvias”.

SUPERVISIÓN EN RÍOS
Como efecto de los constantes 

aguaceros, algunos de los ríos co-
mo el Tegucigalpita, en Omoa; los 
ríos Lancetilla, La Esperanza y el Hi-
ghland Creek, en Tela, registraron 
un nivel de agua más elevado.  
También, debido al desbordamiento 
del río Lean, entre Arizona y Tela, se 
interrumpió la circulación vehicular 
en la carretera CA-13, que comuni-
ca San Pedro Sula y La Ceiba, por lo 
que estuvo cerrada temporalmen-
te y fue supervisada por las Fuerzas 
Armadas de Honduras (FF. AA.). 

Asimismo, personal del Cuerpo 
de Bomberos de Honduras mantu-
vo ayer patrullajes en las zonas de 
mayor riesgo; para el caso en Tela, 
se ejecutaron algunas evacuaciones 
en sectores como la colonia El Sau-
ce y La Zarzalosa. (KSA)

Las precipitaciones podrían ser hasta de 200 milímetros y el oleaje en 
el Golfo de Honduras llegaría a los siete pies.

La saturación del suelo en las zonas afectadas facilita los derrumbes y 
deslizamientos con cada tormenta.

El Cuerpo de Bomberos mantiene monitoreo constante en los puentes 
que conectan los departamentos con alerta amarilla. 

Las zonas inundadas en El Progreso, Yoro, imposibilitaban el paso de 
la población. Mediante cámaras del 911 se registraron oleajes superiores a los siete pies en las playas de Tela. 



Detención judicial a dos sospechosos
del crimen de líder indígena

Juicio “Caja Chica de la Dama” 
continuará el 21 de febrero

Séptima condena por el
crimen de aficionados
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El juez de Letras Penal dictó la me-
dida de detención judicial a Domingo 
Hernández Valentín y Adonay Her-
nández García, acusados por el asesi-
nato del líder ambientalista Margari-
to Hernández Sánchez.

Ambos encausados fueron deteni-
dos el domingo durante la ejecución 
de 12 allanamientos de morada duran-
te la Operación “Tierra Fría”.

En el caso de Adonay Hernández 
García también se le imputó el delito 
de tenencia ilegal de arma y ambos de-
berán someterse a la audiencia inicial el 
próximo viernes a las 8:30 de la mañana.

Cabe destacar que la víctima era el 
subsecretario del Partido Libertad y 
Refundación (Libre) en el municipio 
de Santa Cruz, además de ser un líder 
ambientalista y parte del Consejo Cí-
vico de Organizaciones Populares e 
Indígenas de Honduras (COPINH).

La operación en el municipio de 
Santa Cruz, Lempira, se realizó con 
la Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC) por medio de agen-
tes del Departamento de Delitos Con-
tra la Vida de la ATIC y donde se re-

El canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, re-
cibió la visita de Francisco Emilio Delgado Rodríguez, em-
bajador de Cuba en Honduras.

Durante la reunión, Reina destacó la hermandad entre 
ambas naciones y la solidaridad del pueblo y gobierno cu-
bano hacia nuestro país. 

Cabe destacar que, con el acercamiento entre ambos 
países, se abren nuevas perspectivas para fortalecer las 
relaciones entre la isla y Honduras, las que se conside-
ran esencialmente, relaciones históricas de solidaridad.

Por su parte, el canciller manifestó que esta será una nue-
va oportunidad para ratificar la voluntad y el compromiso 
de continuar ampliando las relaciones bilaterales, consoli-
dar los lazos de amistad y fortalecer las relaciones econó-
micas-comerciales y de cooperación en diferentes ámbitos.

Asimismo, el embajador cubano exteriorizó que la posi-
ción del Gobierno de Cuba liderado por Miguel Díaz Can-
nel, es intensificar las relaciones diplomáticas con el Go-
bierno de Honduras, dirigido por la Presidenta Xiomara 
Castro Sarmiento.

El juicio oral y público por el ca-
so denominado “Caja Chica de la 
Dama” que involucra a la exprime-
ra dama, Rosa Elena Bonilla y Saúl 
Escobar, fue reprogramado ayer 
por el Tribunal de Sentencia de-
signado para que se continúe el lu-
nes 21 de febrero del presente año.

Lo anterior se debe a la incapaci-
dad médica de un perito financie-
ro del Ministerio Público, por con-
siguiente, hasta que este retorne a 
sus labores diarias se seguirá con 
el debate. 

La portavoz de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), Lucía Villars, 
confirmó que la exprimera dama, 
Rosa Elena Bonilla no se ha hecho 
presente a las audiencias desde la 
semana pasada porque se encuen-
tra contagiada de COVID-19, sin 
embargo, el otro encausado en es-
te proceso, el exsecretario privado 
de Bonilla, Saúl Escobar, ha asisti-
do de manera presencial. 

La fiscalía señala a ambos encau-

Con el fin de facilitar la gestión empresarial y promo-
ver la competitividad y productividad de las MIPYMES, 
la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), con apoyo 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) han firmado un acuerdo de entendimiento pa-
ra la digitalización de hasta 10 procesos administrativos.

Se priorizarán la realización de trámites, solicitudes 
y/o procesos vitales para las micro, pequeñas y media-
nas empresas (MIPYMES) y también de beneficio para 
otros participantes del ecosistema de negocios del país, 
así como impactará a favor de la resiliencia institucional 
digital de la SDE.

Esta iniciativa se reflejará en servicios ciudadanos digi-
tales más expeditos, más cercanos a la ciudadanía, y con-
tribuyendo a la transparencia de procesos. Esta interven-

ción se complementará con acciones para generar y am-
pliar el conocimiento y prácticas dentro de las MIPYMES 
en el campo digital.

Es así como, tanto la institución pública avanzará en su 
oferta de servicios para la productividad y fortalecerá su 
capacidad institucional digital, así como los y las empren-
dedores tendrán herramientas para adaptarse al mercado 
digital, cada vez más demandante. Se espera que más de 500 
empresas accedan a estos trámites en un lapso de 6 meses.

En esta fase, hasta 10 procesos administrativos se digi-
talizarán y se buscará que las soluciones sean adaptadas 
y satisfagan a las y los ciudadanos. Se espera que los pro-
cesos abarquen, más no sean exclusivos, a temas vincu-
lados con acceso a certificados, financiamiento, trámites 
legales, permisos sanitarios, entre otros. 

El juez de Letras Penal mediante 
procedimiento abreviado, dictó una 
pena de 15 años de reclusión contra 
Elmer Misael Baquedano Zúniga, 
como coautor del asesinato del afi-
cionado del Club Deportivo Mota-
gua, David Antonio Zepeda.

De acuerdo a la relación de he-
chos, plasmada en el requerimien-
to fiscal de la Fiscalía Especial de 
Delitos Contra la Vida (FEDCV), el 
pasado 17 de agosto de 2019, miem-
bros de barras de fanáticos protago-
nizaron una serie de disturbios en 
las afueras del estadio Nacional, mi-
nutos antes de las 7:00 de la noche, 
hora en que debía disputarse el clá-
sico del fútbol hondureño Olimpia 
– Motagua.

El nivel violencia se tornó extre-
mo 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.

En esta misma causa penal, a ini-
cios de febrero, fueron condenados 
a 15 años de reclusión Brayan Josué 
Gonzales Mendoza, alias “El Ne-
gro”; Iván Alberto Umanzor Gó-
mez, alias “Benjamín”; José Jaime 
Godoy García, José Orlando Espi-
nal Franco, alias “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 Zepeda, 
mientras tanto Fabrizzio Alejandro 
Landaverde Urbina, alias “Arroz”, 
le dictaron una pena de 30 años de 
reclusión por el asesinato de David 
Antonio Zepeda Zúniga y Belis An-
tonio 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 some-
terán a juicio oral y público.

El caso inicialmente lo conoció la 
Sección de Instrucción de la FED-
CV y luego de la presentación del re-
querimiento fiscal y la ejecución de 
las aprehensiones, el expediente se 
trasladó a agentes de tribunales de 
la Sección de Estructuras Crimina-
les Organizadas.

Es de destacar que para el 21 de 
agosto de 2019, fiscales desarrolla-
ron varios allanamientos recolec-
tando elementos materiales proba-
torios que permitieron esclarecer el 
suceso. Estos registros de morada se 
llevaron a cabo en sectores aledaños 
del municipio de Valle de Ángeles, 
Francisco Morazán.

Posteriormente, el 15 de noviem-
bre se efectuaron las capturas, ba-
jo la dirección técnica jurídica de la 
FEDCV en coordinación con la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), mediante la ejecución de 11 
allanamientos en las colonias capi-
talinas Villanueva, Nueva Suyapa, 
Jerusalén, San Martín, Mary de Flo-
res, Cerro Grande y barrios El Cen-
tro y Santa Rosa, mientras que en la 
ciudad de Choluteca en los barrios 
Sagrado Corazón, Guadalupe y El 
Cortijo.

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 MP y la DPI, también se 
presentaron más declaraciones de 
testigos claves tomadas bajo la for-
malidad de prueba anticipada.

Igualmente, la prueba de patolo-
gía y genética forense fue decisiva 
para demostrar la implicación de los 
encausados. (XM)

Domingo Hernández Valentín y Adonay Hernández García.

La exprimera dama, Rosa Ele-
na Bonilla.

La posición del Gobierno de Cuba, liderado por 
Miguel Díaz Cannel, es intensificar las relacio-
nes diplomáticas.

sados por el delito de fraude y apro-
piación indebida, del total de medios 
de prueba ya se han evacuado más del 
70 por ciento, la defensa técnica de los 
imputados ha solicitado que se evacue 
la pericia financiera, para después 
continuar con el 30 por ciento restan-
te de los medios de prueba. (XM)

copilaron otros indicios que permitan 
identificar a otros presuntos autores 
involucrados en este crimen.

Margarito Hernández Sánchez fue 
asesinado con arma de fuego y arma 
blanca el 5 de diciembre de 2021, por 
este hecho técnicos en procesamien-
to de la escena del crimen de la ATIC 
en la inspección de las viviendas a 
allanar levantaron información y ele-
mentos relacionados a este y otros ca-

sos ligados a muertes violentas de di-
rigentes populares y políticos ocurri-
das en los últimos meses.

Asimismo, en esta misma acción 
agentes del Departamento de Apoyo 
Estratégico, Operaciones Especiales 
y Comunicaciones de la ATIC, detu-
vieron de forma in fraganti a los her-
manos José Ovidio y José Osmín Mu-
ñoz Gómez por el delito de tenencia 
ilegal de arma de fuego. (XM)

Honduras y Cuba ratifican voluntad 
de reforzar relaciones bilaterales

“Reconocemos que Cuba es un pueblo que ha demos-
trado su solidaridad y compromiso con las causas justas”, 
sostuvo el canciller, Eduardo Enrique Reina.

PNUD apoyará la transformación digital
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Los atrapan con 498 paquetes 
de “mota” escondidos entre cocos
Agentes de la Agencia Técnica de 

Investigación Criminal (ATIC), incau-
taron 498 paquetes de marihuana, en-
contrados en medio de un cargamen-
to de cocos que dos individuos trans-
portaban en un camión.

Los detectives del Departamento de 
Apoyo Estratégico, Operaciones Espe-
ciales y Comunicaciones de la ATIC 
detuvieron a Omar Sánchez González 
y Delmari Ramos, quienes fueron acu-
sados por el delito de tráfico de dro-
gas agravado luego que la Fiscalía Es-
pecial Contra el Crimen Organizado 
(Fescco), interpusiera el requerimien-
to fiscal.

La operación antidrogas se ejecutó 
al momento en que se instaló un re-
tén a la altura de Lancetilla, Tela y se 
requirió un vehículo pesado, tipo ca-
mión, marca Internacional, con placas 
HAW 7100, donde llevaban un carga-
mento de cocos y se encontraron los 
498 paquetes con la droga.

Los detenidos y el camión fueron 
trasladados hasta la sede del Ministe-
rio Público en San Pedro Sula, donde 
los técnicos en Procesamiento de la Es-
cena del Crimen de la ATIC procedie-
ron a la inspección del automotor.

El juez de Letras Penal con Jurisdic-
ción Nacional de San Pedro Sula, Cor-
tés, resolvió imponer la medida caute-
lar de la detención judicial por el térmi-
no de ley a ambos detenidos.

Al proporcionar sus datos persona-
les, a los imputados les leyeron sus de-
rechos y la Fiscalía les informó sobre 
la acusación y que ante la imposibili-
dad de aplicar medidas alternas a la de-
tención judicial, el juez de Letras Penal 
con Jurisdicción Nacional remitió a los 
encausados al Centro Penal de El Pro-
greso, Yoro.

La audiencia inicial se estableció pa-
ra las 9:00 de la mañana del viernes 18 
de febrero próximo. (XM)

Delmari Ramos y Omar Sánchez González, fueron remitidos al 
penal de El Progreso, Yoro.

Los paquetes de marihuana fueron detectados entre la carga de 
cocos que transportaba el camión (foto inserta). 

DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

Desmantelada la más grande 
plantación de marihuana

OLANCHITO, Yoro. El jefe de 
Comunicaciones y Estrategia de la 
Secretaría de Seguridad, Miguel Mar-
tínez Madrid, reportó que la tarde de 
ayer la Policía Nacional erradicó la 
más grande plantación de marihua-
na encontrada en Honduras en los úl-
timos diez años. 

El plantío abarcaba dos hectáreas 
de terreno, en la aldea Armenia, mu-
nicipio de Olanchito, a inmediacio-
nes del Parque Nacional Botaderos. 
Los funcionarios policiales contabi-
lizaban ayer más de 35 mil plantas de 
la hierba alucinógena. 

“Por el momento no se reportan 
personas detenidas por el ilícito”, in-
dicó Martínez Madrid. “En la zona, 
se continúan con los trabajos de in-
vestigación para identificar si exis-
ten otros predios cultivados con dro-
ga, así como, identificar qué estruc-
tura criminal sería la responsable del 
cultivo de los alucinógenos”, agregó.

En la operación participó personal 
de la Dirección Nacional Policial An-
tidrogas (DNPA) y Dirección de In-
teligencia Policial (Dipol), asignados 
a la Unidad Departamental de Policía 
18 (Udep-18). (JGZ)

Con el apoyo de especialistas del Comando de Operaciones 
Especiales (COE), en coordinación con la Fescco, se procedió 
a destruir los arbustos de marihuana. 

POR MAL TIEMPO

Varios heridos en brutal colisión 
Varias personas resultaron heri-

das en la colisión de los automóviles 
en que se transportaban desde la zo-
na central al norte del país. 

El Cuerpo de Bomberos informó 
que el percance se reportó ayer en la 
mañana en la carretera CA-5, a la al-
tura de Santa Cruz de Yojoa, depar-
tamento de Cortés

De acuerdo con los “apagafue-
gos”, el accidente ocurrió ayer al me-
diodía, cuando los automóviles tran-
sitaban por la comunidad de Mon-
tecillo y debido a lo mojado y resba-
ladizo de la vía por las lluvias, coli-
sionaron de forma frontal. Al menos 
ocho personas resultaron con lesio-
nes y heridas. 

Los bomberos acudieron al lugar 
para socorrer y dar los primeros au-
xilios a los lesionados. Se identificó 
al conductor de un primer automo-
tor de nombre José Alfredo Tejada 
y su acompañante José Elmer Ríos, 
quienes resultaron con golpes leves, 
por lo que no requirieron ser trasla-
dados a un hospital.

En el otro vehículo color rojo, con 
placas PBL-1057, resultaron heridos 
los ocupantes: Alba Jolie Ponce (17), 
Alba luz Hernández Martínez (63) y 
Humberto Leiva, a quienes traslada-
ron a las clínicas del Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS), 
en San Pedro Sula, con lesiones de 
consideración. (JGZ) 

POR WHATSAPP PEDÍA RESCATE

Reportaron su secuestro y lo hallan “campante”
Agentes de la Dirección Policial 

de Investigaciones (DPI), captura-
ron ayer a un sujeto que para sacar 
dinero a su propia familia fingió un 
secuestro, en la aldea El Tambor, 
del municipio de Marcovia, depar-
tamento de Choluteca. 

El caso fue resuelto por agentes 
de la Unidad Nacional Antisecues-
tros (Unas), de la DPI. Los investi-
gadores conocieron del caso la tar-
de del sábado 12 de febrero pasado, 
por lo que se trasladaron a la zona 
sur para realizar las diligencias res-
pectivas. 

Tras labores de campo y técni-

cas de inteligencia, los funciona-
rios policiales reportaron la deten-
ción de un individuo que fingía su 
propio secuestro para solicitar una 
cuantiosa suma de dinero a su fa-
milia en concepto de rescate.

Antes de ser detenido, los fami-
liares de la supuesta víctima reci-
bieron mensajes de WhatsApp, 
mediante los cuales les informa-
ban del secuestro y que debían en-
tregar 6,000 dólares a cambio de 
dejarlo en libertad.

Por tal razón, la (Unas) comen-
zó con las diligencias investigati-
vas para ubicar a la víctima y sus 

captores.
Fue así como el individuo fue 

encontrado sano y salvo en una vi-
vienda de la aldea El Tambor, Mar-
covia, Choluteca, junto a su vehícu-
lo tipo pick up, marca Toyota, mo-
delo Hilux, color café.

Se indicó que existen elemen-
tos suficientes para determinar 
que esa persona, con ayuda de un 
cómplice, efectuaban las exigen-
cias económicas y de acuerdo con 
las leyes penales se puede estable-
cer que cometió el delito de simu-
lación de infracción inexistente. 
(JGZ)

En la estrepitosa colisión no se reportaron decesos, solo 
personas lesionadas y heridas. 
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TRAS PERSEGUIRLO

Motociclistas fuertemente arma-
dos ultimaron a balazos al conductor 
de un microbús de los denominados 
“brujitos”, tras darle persecución, ya 
que trató de evadirlos, en un tramo del 
bulevar Fuerzas Armadas, en Coma-
yagüela. 

La víctima fue identificada como 
Dimar Javier Portillo Barrios (30), con 
domicilio hasta ayer por la noche des-
conocido y que se ganaba la vida ma-
nejando la unidad de la ruta Toroca-
gua-bulevar Fuerzas Armadas. 

De acuerdo con reportes policiales, 
el motorista manejaba desde el sector 
de El Carrizal hacia la colonia Las Bri-
sas de Comayagüela. En el trayecto en-
tre las colonias “21 de Febrero” y Nue-
va Esperanza, el “busero” fue intercep-
tado por unos hombres que se trans-
portaban en una motocicleta. 

Pasajeros del microbús indicaron 
que el motociclista se puso al lado del 
conductor y comenzó a dispararle, hi-
riéndolo de gravedad. La víctima con 
impactos de bala en la cara, en un in-
tento desesperado por salvar su vida, 
se salió de la unidad, pero murió en el 
pavimento.

Los pistoleros huyeron del lugar 
con rumbo desconocido, dejando 
una estela de muerte alrededor de la 
unidad de transporte. Por su parte, el 
cuerpo del operario quedó tendido 
en el bulevar, al lado de la unidad de 
transporte.

Al sector llegaron agentes policia-
les y militares, pero los criminales ya 

El ataque contra el conductor del microbús sucedió en un tramo 
del bulevar Fuerzas Armadas.  

Al sector llegaron policías militares, entre otras autoridades, 
pero los criminales ya habían escapado con rumbo desconocido. 

habían huido del lugar. 
También al sector se presentaron 

agentes de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), quienes proce-
dieron a realizar las indagaciones co-
rrespondientes. 

Preliminarmente, los investigado-
res indicaron que el crimen fue ejecu-
tado por miembros de estructuras cri-
minales dedicadas al cobro de extor-
siones a unidades del transporte pú-
blico. (JGZ)

A NIVEL DE DEPARTAMENTOS

Nuevos jefes de 
la Policía Nacional

El titular de la Secretaría de Se-
guridad, Ramón Sabillón, oficia-
lizó ayer los cambios a nivel au-
xiliar de apoyo, jefaturas regiona-
les y centros de estudios al seno 
de la Policía Nacional.

Mediante boletín informati-
vo, la Secretaría de Seguridad, en 
apego a la nueva política de segu-
ridad ciudadana establecida por 
el gobierno de la Presidenta Xio-
mara Castro de Zelaya, oficializó 
los nombramientos.

1. Dirección Policial de Tele-
mática, comisionado John An-
thony Cole Altamirano.

2. Dirección de Moderniza-
ción Asuntos Internacionales y 
Cooperación Externa, comisio-
nado Juan Adolfo González Za-
pata.

3. Dirección de Control de los 
Servicios Privados de Seguridad 
y otros Servicios, comisionado 
Julián Hernández Reyes.

4. Departamento de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Se-
guridad, Edwin Edgardo Cruz 
Mendoza.

5. Jefatura regional 1 (Fran-
cisco Morazán, El Paraíso, Olan-
cho), Marlon Teodoro Miranda 
Velázquez.

6. Jefatura regional 2- Norte 
(Santa Bárbara, Yoro), comisio-
nado Luis Alonso Osavas Olivera.

7. Jefatura regional 3- Litoral 
Atlántico (Atlántida, Colón, Is-
las de la Bahía, Gracias a Dios), 

comisionado Rony Javier Esco-
bar Urtecho. 

8. Jefatura regional número 
4- Occidente (Copán, Lempira, 
Ocotepeque), comisionado Lo-
renzo Adilio Pineda Reyes.

9. Jefatura regional número 5- 
Sur (Choluteca, Valle), comisio-
nado David Leonardo Ortega Pa-
goaga. 

10.  Jefatura regional número 
6- Centro y Sur (Comayagua, La 
Paz, Intibucá), comisionado Ro-
dolfo Hueso Velásquez. 

11.  Academia Nacional de Po-
licía (Anapo), comisionado Mar-
lon Agustín Vásquez Palma. 

12.  Instituto Técnico Policial 
(ITP), comisionado Osvaldo de 
Jesús Arita Reyes. 

13.  Fuerza de Seguridad en el 
Transporte Urbano (FSTU), co-
misionado Juan Francisco Tur-
cios Osorio. 

14.  Jefe de Protección y Servi-
cios Especiales del Congreso Na-
cional, comisionado Jasser Adbel 
Ramos Padilla.

15.  Jefe de Protección y Servi-
cios Especiales de la Corte Supre-
ma de Justicia, comisionado Alex 
Edgardo Madrid Padilla.

16.  Jefe de Protección y Ser-
vicios Especiales de Casa Presi-
dencial, comisionado Raúl Me-
jía Erazo. 

17.  Jefe de Departamento de 
Apoyo Logístico Policial, comi-
sionado César Augusto Johnson 
Mejía. 

DURANTE FIN DE SEMANA

Siete muertos en accidentes de tránsito
Un total de siete personas murieron 

trágicamente, durante el sábado y do-
mingo anterior, en accidentes de trán-
sito que se suscitaron a nivel nacional, 
algunos producidos por la alta inges-

ta de bebidas alcohólicas por parte de 
motoristas.

La Dirección Nacional de Vialidad 
y Transporte (DNVT), registró el de-
comiso de 1,616 licencias de conducir 

durante el fin de semana, además del 
saldo trágico de los decesos referidos 
en 108 sucesos viales.

La dependencia realizó varios ope-
rativos en diferentes bulevares, calles 
y carreteras del territorio nacional, in-
dicó la portavoz de la DNVT, Dania 
Cruz. 

Asimismo, 84 licencias fueron deco-
misadas a personas por conducir bajo 
los efectos del alcohol. Las multas por 
conducir en estado de ebriedad son de 
hasta tres salarios mínimos y en caso 
de reincidir se hará el decomiso de la 
licencia permanentemente, así lo esta-
blece la Ley de Tránsito.

Autoridades de la DNVT ayer hicie-
ron un nuevo llamado a la ciudadanía 
para tener más respeto a la ley, seña-
les de tránsito y peatones al momento 
de conducir con el objetivo de reducir 
los accidentes automovilísticos. (JGZ) 

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), 
ejecuta operativos en los diferentes bulevares, calles y 
carreteras del territorio nacional. 

Autoridades de tránsito reportaron el decomiso de más de 1,600 
licencias de conducir. 

Las lluvias del temporal provocaron malas condiciones para 
manejar por algunas carreteras del país.

Motociclistas matan a 
conductor de “brujito”



ECONOMISTA

“LOS PAGOS
EN LEMPIRAS
ESTABILIZARÁN
LA ECONOMÍA”

Los pagos de bienes y ser-
vicios en lempiras y no en 
dólares dará estabilidad a la 
economía hondureña, estimó 
el economista hondureño Is-
mael Zepeda, en referencia a 
la iniciativa presentada en el 
Congreso Nacional por el di-
putado del Partido Libertad 
y Refundación (Libre), Fabri-
cio Sandoval.

“Sin duda existen dos ca-
ras de la moneda, si lo ve-
mos de la parte de las mayo-
rías que son los consumido-
res, tener una referencia en 
lempiras de ciertos bienes y 
servicios que se producen y 
consumen, dará estabilidad 
económica”, indicó el ana-
lista.

“Las personas van a te-
ner certeza de cuál es el pre-
cio de esos bienes que con-
sumen, por ejemplo, como 
la telefonía móvil”, agregó la 
fuente. Zepeda recordó que 
la moneda de curso legal en 
el país es el lempira, sin em-
bargo, invitó a ponerse en los 
zapatos de algunos empresa-
rios que por ejemplo adquie-
ren bienes y servicios en dó-
lares.

“Posiblemente exista un 
debate de qué tantos benefi-
cios y qué impacto pueda te-
ner esta ley”, expuso Zepe-
da para luego remarcar que 
la moneda de curso legal es 
el lempira, por lo que cree se 
deben mejorar las proyeccio-
nes y balances para tener un 
precio fijado en lempiras.

NO LEVANTA
LA INVERSIÓN
EXTRANJERA

La llegada de Inversión Ex-
tranjera Directa (IED) ha dis-
minuido en al menos 70 por 
ciento en Honduras en la últi-
ma década. De 1,400 millones 
de dólares, la suma cayó a alre-
dedor de 400 millones de dóla-
res. En el 2015, el capital extran-
jero invertido en diferentes ac-
tividades económicas fue de un 
poco más de 1,200 millones de 
dólares; en 2016 y 2017, llegó a 
1,100 millones; en 2018, apenas 
rondó los 961 millones; y en el 
período 2019-2021, dicho mon-
to cayó hasta los 498 o 400 mi-
llones. Dirigentes de los secto-
res comercial e industrial coin-
ciden que mientras no se den 
las condiciones apropiadas pa-
ra atraer recursos foráneos, no 
habrá un terreno fértil para la 
creación de puestos de trabajo.

$124.8 MILLONES
INVERTIDOS EN
GUATEMALA

La Inversión Extranjera Di-
recta (IED) sumó 124.88 millo-
nes de dólares en enero pasado 
en Guatemala, de acuerdo con 
el Programa Nacional de Com-
petitividad (Pronacom) del Mi-
nisterio de Economía. Los re-
cursos recibidos en el primer 
mes del año demuestran que 
el país centroamericano sigue 
siendo un destino atractivo pa-
ra el capital extranjero, aunque 
el monto fue menor que enero 
de 2021. Según las estadísticas 
oficiales, en enero del año pa-
sado llegaron a Guatemala 141 
millones de dólares de IED, es 
decir 16.2 millones de dólares 
más que el mismo mes de 2022.

De acuerdo con la comisio-
nada presidencial para la Com-
petitividad e Inversión, Karin 
De León, el país se continua-
rá consolidando como un des-
tino para la atracción de ca-
pital foráneo. Los 124.8 millo-
nes de dólares fueron destina-
dos para dos proyectos nue-
vos de manufacturas y cuatro 
de reinversión en los sectores 
de la agroindustria, los cuales 
van a generar 586 nuevos em-
pleos para los guatemaltecos.

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

Con Sistema de Información
Territorial buscan atraer

inversión en zona sur

L24.4946 24.4932
24.6661 24.6647

27.0664 27.0650

29.2291 29.2277
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El Centro Universitario Re-
gional Litoral Pacífico (CURLP) 
de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH) 
desarrolla un sistema de infor-
mación territorial de la Región 
13 del Golfo de Fonseca (R13GF), 
para atraer inversiones y poten-
ciar el desarrollo de las cadenas 
productivas.

El asesor de asuntos estraté-
gicos del CURLP, José Ernesto 
Mendoza, explicó que el Siste-
ma de Información Territorial 
de la R13GF (SITR13) es un pro-
grama de implementación de he-
rramientas tecnológicas para el 
análisis y almacenamiento de in-
formación territorial con enfo-
que de investigación, desarrollo, 
e innovación en dimensiones o 
ejes de desarrollo.

Con este sistema se generará 
información socio-económica 
sobre el desarrollo económico, 
entendiendo este como el pro-
ceso de transformación y me-
jora de las economías locales a 
partir del fortalecimiento de la 
competitividad de las cadenas 
productivas y los subsectores o 
conglomerados económicos po-
tenciales del territorio. También 
se obtendrá estadística sobre la 
Gestión Ambiental vista como 
la administración y manejo de 
todas las actividades humanas 
que influyen sobre el ambiente, 
mediante un conjunto de pau-
tas, técnicas y mecanismos que 
aseguren la puesta en práctica 
de una política ambiental racio-
nal y sostenida, agregó Mendoza.

Para alcanzar ese cometido, el 
CURLP cuenta con el apoyo del 
Programa Desarrollo Económico 
Inclusivo Territorial (DEIT Sur) 
que se ejecuta en la R13GF con fi-

nanciamiento de la COSUDE pa-
ra generar oportunidades, inver-
sión e ingresos para las familias 
más vulnerable de la zona.

La organización de datos tam-
bién tiene otros componentes, 
como el Módulo Gestión del Co-
nocimiento, que estará listo en 
marzo 2022, el Geoportal, que 
está en proceso y uno de Análi-
sis de Inteligencia de Negocios o 
BI (Business Inteligence) para la 
medición de indicadores.

Aporte del Centro 
Universitario 
Regional Litoral 
Pacífico de la 
UNAH.

La Región 13 del Golfo de Fonseca tiene fuerte potencial 
productivo y de servicios turísticos.

Varios programas colaboran con el CURLP para generar 
información estratégica.
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DESDE 2019

Disminuye volumen
de agroexportaciones

La producción al cierre del 2021 
registró decrecimiento en cuanto a 
toneladas métricas enviadas al mer-
cado internacional, pero aumentó en 
relación al ingreso de divisas debido 
a la mayor demanda  por impacto de 
la pandemia.   

El gerente de la Federación de 
Agroexportadores (FPX), Medar-
do Galindo, señaló que se observa 
decrecimiento en el volumen des-
de el 2019 cuando se exportaron 2 
millones 179 mil toneladas.

En el 2020 bajó a 2 millones 124 
mil toneladas y en 2021 se desplomó 
prácticamente al punto más bajo de 
un millón 810 mil toneladas.

Sin embargo, en las divisas ocu-
rrió lo opuestos con crecimientos. 
En 2019 se reportó ingreso de 1,814 

Sin embargo, las 
divisas registran 

crecimiento.

El crudo sube a $95.46 
por riesgo de ataque 

de Rusia a Ucrania
El precio del petróleo intermedio 

de Texas (WTI) cerró ayer lunes con 
una fuerte subida del 2.5% y se situó 
en 95.46 dólares, presionado por el 
riesgo de un ataque de Rusia a Ucra-
nia en los próximos días.

El petróleo estadounidense ha se-
guido su brusca subida después de 
que el viernes la Casa Blanca alertara 
de una posible invasión rusa de Ucra-
nia, lo que ha generado preocupación 
en el mercado de energía sobre el su-
ministro de petróleo y gas.

“El mercado petrolero está muy 
ajustado y las tensiones geopolíti-
cas sobre Ucrania tienen a los ope-
radores de energía esperando un mo-
vimiento en el precio del crudo por 
encima del nivel de los 100 dólares”, 
dijo el analista Ed Moya, de la firma 
Oanda.

Las tensiones entre Kiev y Moscú 
han aumentado desde noviembre pa-
sado, después de que Rusia emplaza-
ra más de 100,000 tropas en las cerca-

nías de la frontera ucraniana, lo cual 
disparó las alarmas en Ucrania y Oc-
cidente, que denunció los preparati-
vos para una invasión.

Estados Unidos insiste en que un 
ataque ruso a Ucrania puede ser “in-
minente”, mientras que Rusia niega 
que planee una invasión y alega que 
tiene el derecho soberano a empla-
zar tropas en cualquier punto de su 
territorio.

Por otra parte, el experto señaló la 
creciente demanda de crudo a medi-
da que la economía se recupera de la 
crisis de la pandemia a la vez que la 
oferta sigue limitada y la OPEP+ tie-
ne dificultades para cumplir sus pre-
visiones de producción.

Las negociaciones nucleares con 
Irán siguen como factor bajista, jun-
to a la perspectiva de que la Reserva 
Federal endurezca pronto su políti-
ca monetaria para controlar la infla-
ción, que en enero registró su mayor 
subida en 40 años.

Los contratos de gasolina con vencimiento el mismo mes sumaron 
cuatro centavos, hasta 2.78 dólares el galón.

Medardo Galindo, gerente de 
la Federación de Agroexpor-
tadores.

Los buenos precios se deben al exceso de la 
demanda y caída en la oferta a nivel mundial.

millones de dólares, con aumento a 
2,420 millones en el 2020 y de 2,789 
millones de dólares en el 2021. Sig-
nifica que fueron creciendo a 38 por 
ciento en el 2020 y un 12 por ciento en 
el 2021. La tendencia se debe al cre-
cimiento de los precios por el exce-
so de la demanda y caída en la oferta 
a nivel mundial.

Sigue pasando factura la destruc-
ción de fincas de banano por causa de 
los fenómenos naturales, Eta y Iota. 
En el 2019 se exportaron 535,000 to-
neladas de banano, en el 2020 bajó a 
518,000 con desplome a 297,000 to-
neladas en el 2021.  

Por su parte, el Banco Central de 
Honduras (BCH) informó que el co-
mercio exterior de mercancías gene-
rales al finalizar noviembre del 2021 
registró un déficit de 7,248.1 millo-
nes de dólares que aumentó 76.4 por 
ciento ($3,138.5 millones) con rela-
ción al presentado en el mismo pe-
ríodo del 2020 ($4,109.6 millones).



ESTRAGOS DEL TEMPORAL

Inundaciones y familias 
evacuadas en Atlántida
Tránsito vial hacia La 
Ceiba estuvo cortado 
por horas debido al 
desborde del río Lean.

TELA, Atlántida. Las fuertes llu-
vias anunciadas por las autoridades 
han provocado inundaciones y eva-
cuaciones en Tela y otros municipios 
de Atlántida, ya que desde temprano 
el domingo empezó a llover y ayer 
lunes las precipitaciones fueron to-
rrenciales.

El alcalde de Arizona, Noldo Cha-
cón, informó desde ayer lunes, en ho-
ras de la mañana, que el paso hacia La 
Ceiba se había bloqueado debido a la 
crecida del río Lean, pero afortuna-
damente para la tarde noche se había 
restablecido el tránsito vial mientras 
el nivel de las aguas y el temporal ba-
jaban de intensidad.  

También, lugares como El  Retiro, 
Hilamo Viejo, Hilamo Nuevo,  San-
tamaría,  La Pita,  Kilómetro 17 , Si-
sama,  Nevada , Kilómetro 16,  Hica-
que, La Cooperativa,  Planes de Hica-
que, Planes de Tiburones, río Arizo-
na, estaban incomunicados y por eso 
se pedía la colaboración del Cuerpo 
de Bomberos para realizar las eva-
cuaciones.

En Tela, las zonas inundadas son: 
colonia Montefresco, Municipal, Vi-
llalinda, La Curva, San Alejo, “Ruth 
García” y Venecia, donde elemen-
tos del Cuerpo de Bomberos fueron 
a realizar evacuaciones.

Otra zona inundada es El Marion, 
donde en otras tormentas se han per-
dido la escuela y viviendas debido a 
que por allí atraviesa el río San Ale-
jo y ha provocado inundaciones gra-
ves. Para el caso, en la aldea La Tarra-
loza, evacuaron 70 personas y se lle-
varon a un centro de albergue en la 
escuela La Independencia, en la mis-
ma comunidad y, además, se realizó 
la supervisión. El señor Concepción 
Moreira (95), y su hija, Cindy Morei-
ra (38), fueron trasladados a un lugar 
seguro en el barrio La Curva, infor-
mó el capitán David Velásquez, jefe 
del Cuerpo de Bomberos de Tela. El 
alcalde de Tela, Ricardo Cálix se ha 
mantenido activo, así como su equi-
po de trabajo, para apoyar a las per-
sonas evacuadas. (RL)

Decenas de familias fueron evacuadas de diferentes lugares en 
la jurisdicción de Tela, Atlántida.

El tránsito vial se vio interrumpido durante horas debido a la 
crecida del río Lean o de Los Leones.

El Cuerpo de Bomberos de Tela logró hacer las evacuaciones 
necesarias para evitar tragedias.

El alcalde de Arizona, 
Noldo Chacón, junto a 
pobladores, estuvieron en 
acciones de mitigación de las 
inundaciones. 

CHOLUTECA

Intento de homicidio le imputan
por mutilar manos a mujer

CHOLUTECA. El individuo 
prófugo de la justicia, Luis Gómez, 
sindicado de atacar a machetazos a 
la señora Rosaura Herrera, quien re-
sultó con las manos mutiladas y re-
cibe asistencia en el capitalino Hos-
pital Escuela, fue acusado por el de-
lito de tentativa de homicidio en su 
grado de ejecución.

Se informó que el Ministerio Pú-
blico (MP) formuló la acusación en 
base al informe médico, forense e 
investigativo de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), por lo 
que ya se emitió la orden de captura.

Asimismo, en otro hecho, el por-

tavoz policial, Gerson Escalante, in-
formó que el señor Juan Gómez Or-
dóñez, quien fue atacado a mache-
tazos el fin de semana, en la comu-
nidad de El Perico, El Triunfo, falle-
ció a consecuencia de las múltiples 
heridas en la cabeza.

Escalante manifestó que el he-
chor atacó al ahora fallecido por 
enemistad personal, y que el victi-
mario está prófugo de la justicia, al 
igual que Luis Gómez, quien le mu-
tiló las manos a la señora Rosaura 
Herrera, a quien le causó otras he-
ridas en diferentes partes del cuer-
po. (LEN)

La señora Rosaura Herrera recibe asistencia médica en el 
Hospital Escuela.

SIGUATEPEQUE

Nuevo comandante del Batallón de Ingenieros
SIGUATEPEQUE, Coma-

yagua. El coronel de ingeniería, 
Adán Antonio Ramírez Salinas, 
fue nombrado por las autorida-
des de las Fuerzas Armadas (FF. 
AA.), como comandante del I Ba-
tallón de Ingenieros, con sede en 
esta ciudad de la zona central de 
Honduras.

Ramírez Salinas, quien co-
mandó en el 2020 la Policía Mili-
tar del Orden Público en San Pe-
dro Sula y el 2021 el I Batallón de 
la PMOP, en Tegucigalpa, mani-
festó que “Gracias a Dios y por 
disposición de nuestra superio-
ridad, trataremos de poner todo 
de nuestra parte, ya que también 
son las instrucciones de nues-
tros superiores  por sacar adelan-
te nuestra unidad  y también acer-
carnos a la comunidad y ver de 
qué manera las Fuerzas Armadas 
a través del Batallón de Ingenie-
ros, puede contribuir con la socie-

Coronel de ingeniería, Adán 
Antonio Ramírez Salinas.

dad de Siguatepeque en el desa-
rrollo y creación de un buen am-
biente para la sociedad”. (REMB)
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RECIENTEMENTE
*** La más reciente encuesta de la CNN trae a Joe Bi-

den con un 58 por ciento de desaprobación de cómo está 
gobernando el país. Ningún presidente estadounidense 
de nuestros tiempos tuvo un número tan adverso en sus 
primeros 13 meses de dirigir el país.

El presidente demócrata necesita lograr algunos 
triunfos políticos debido a que no puede darse el lujo 
de que los republicanos, en las elecciones legislativas de 
noviembre se capturen o le quiten a los demócratas la 
apretada mayoría que tienen actualmente en el Senado 
y la Cámara de Representantes. Si los republicanos se 
adueñan de la Colina del Capitolio por la vía de las ur-
nas, le harán la vida imposible a Joe Biden, mientras él 
tendrá que decidir si se postula o no para su reelección 
en los comicios del 2024.

Por cierto, que Biden pasó 36 años en el Capitolio 
como senador y se lo conoce de punta a punta.

*** Habrá o no habrá acción bélica en Ucrania, es la 
pregunta que el mundo entero se está haciendo, si Putin 
atacará Ucrania o la diplomacia logra algún mecanismo 
para evitar una guerra que causaría daños enormes a ni-
vel global.

 
*** Prácticamente cuando vas a un supermercado o 

una tienda en EE. UU. cuando te presenten la cuenta te 
darás cuenta lo mucho que los precios han subido. Se-
gún expertos en economía y comercio, se necesita un 
enorme esfuerzo, primero para que todo siga subiendo 
o cuándo esperaremos ver un descenso en los pagos que 
estaremos haciendo.

 
*** Finalmente se abrió el puente entre EE. UU. y Ca-

nadá que estaban cerrados, debido a camioneros cana-
dienses que rehusaban vacunarse o ponerse tapabocas.

 
***En las últimas horas, American Airlines tuvo pro-

blemas en dos vuelos comerciales separados. En uno de 
ellos, un individuo trató de entrar a la cabina del avión 
donde está el piloto y el asistente. En el otro caso se tra-
tó de personas que se rehusaban ponerse la mascarilla. 
Por cierto, que problemas de mascarillas en aviones su-
maron en EE. UU. en el 2021 cerca de 4,000 casos, de los 
cuales un 82% era por problemas con mascarillas.

EN ÁFRICA

“Catracho” coloca la
Bandera Nacional en
cima del Kilimanjaro
Se trata de una de 

las cimas más altas 
del mundo, que el 
hondureño logró 

escalar en apenas 
cinco días

El hondureño Didier Torres logró 
escalar una de las cimas más grandes 
del mundo, en el monte Kilimanjaro, 
en Tanzania, África, donde colocó la 
Bandera Nacional, con mucho orgu-
llo, tras cinco días de subir la monta-
ña de 5,895 metros de altura. 

Torres relató la hazaña por medio 
de sus redes sociales, donde contó la 
experiencia que pocos atletas logran 
tras el inicio de la difícil travesía. 

El “catracho” comenzó el recorrido 
el 4 de febrero, a las 6:20 de la maña-
na, para alcanzar la cima de Kiliman-
jaro, el punto más alto de África, y una 
de las siete cimas del mundo. Uhuru 
Peak está a 5,895 metros sobre el mar. 

“Sin duda, uno de los retos más difí-
ciles que he enfrentado, atravesando 
bosques nublados, lluvias, sabanas, 
desiertos y glaciares; mi expedición 
a Kili tenía dos objetivos: llegar a la 
cima y fotografiar la Vía Láctea en la 
montaña. Ambos los cumplí”, posteó 
el hondureño. 

UNA GRAN AVENTURA
Torres destacó que “habíamos pla-

neado para seis días, llegar en el quin-
to día a la cima y descender en el sex-

to, pero después del día dos y ya a 
gran altitud, mi cuerpo estaba bien, 
no experimentaba malestar de altura 
y decidimos dar el empujón a la cima 
la medianoche, empezando el cuar-
to día, llegando al punto más alto un 
día antes”.

“La aventura no la viví solo, con-
migo iba un equipo de cinco perso-
nas. Ibrahim, mi guía, tres portado-
res de equipo para acampar, oxíge-
no, etc. y un chef. Y el último empu-
jón lo dimos juntos”, comentó To-
rres. (KSA) 

El hondureño Didier Torres dejó por todo lo alto el nombre de Hon-
duras en la cima del Kilimanjaro.

El “catracho” narró la 
odisea, tras colocar la 

Bandera Nacional en la 
cima de África. 

Biden en el Capitolio.
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