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INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

MÁS DE 3 MIL
FAMILIAS
AFECTADAS POR
INUNDACIONES
LT P. 11

En pleno verano… estamos
con el agua “al tope” …LT P. 2-8 y 36-41

JOH SE ENTREGA
Y ES ESPOSADO A LA 
SALIDA DE SU CASA

EN LOS COBRAS LE  HACEN 
EXÁMENES MÉDICOS Y AHÍ DURMIÓ

 SEGURIDAD: SE RESPETARÁN LOS 
DERECHOS DEL EXMANDATARIO

HOY A LAS 10:00 AM SERÁ 
LA PRIMERA AUDIENCIA

El expresidente, Juan Orlando 
Hernández, se entregó frente 
a su casa, “esposado” de 
pies y manos, para luego ser 
trasladado a una sede policial, 
donde hoy, a las 10:00 de la 
mañana, comparecerá frente 
a un juez natural en pedido de 
extradición por los Estados 
Unidos, por supuestos delitos 
detallados en la nota verbal 119-
2022 del Juzgado de Extradición 
de Primera Instancia.
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NASRALLA: LO MISMO 
LES ESPERA A 

LOS CÓMPLICES
El designado presiden-

cial, Salvador Nasralla, es-
timó que la misma solicitud 
de extradición que enfren-
ta el expresidente, Juan Or-
lando Hernández, les espe-
ra a sus cómplices.

En su cuenta de Twitter, 
Nasralla, posteó el siguien-
te mensaje acompañado de 
una fotografía del expresi-
dente Hernández; “Esto les 
espera a los cómplices de 
Juan Orlando Hernández, 
que produjeron tanto do-
lor, emigración y muerte al 
pueblo hondureño”.

“A los autores del fraude 
del 2017. Al culpable siste-
ma judicial Nulo que tene-
mos. Entienden la impor-
tancia de la alianza que hi-
cimos con @XiomaraCas-
troZ”. (JS)

Futuro de JOH es
“complicadísimo”

Desde todo punto de vista el es-
cenario futuro del expresidente 
Juan Orlando Hernández es “com-
plicadísimo” al enfrentar una or-
den de extradición por parte de la 
justicia de Estados Unidos, expuso 
el abogado Rodolfo Dumas.

Para el jurista no hay ninguna 
sorpresa en cuanto a los cargos 
que se le imputan al exmandata-
rio, porque ya habían sido venti-
lados en los juicios por narcotrá-
fico y ahora se confirma que guar-
dan íntima relación con lo que hoy 
se le imputa.

Ahora lo que corresponde en el 
país a todos los hondureños es es-
tar atentos y vigilantes a que se de-
sarrolle de forma adecuada el de-
bido proceso, tomando en cuenta 
que en los últimos años “se ha visto 
un Poder Judicial ineficaz”, agregó.

“Lo que él enfrenta de ser extra-
ditado (expresidente), es un futu-
ro complicadísimo, todos estos jui-
cios que se han llevado por narco-
tráfico en esa Corte de Nueva York 
el 100% en resultado es de senten-
cias condenatorias”, prosiguió el 
profesional del derecho.

Dumas destacó que cuando la 
autoridad americana actúa lo ha-
ce contundentemente; y no es co-
mo aquí se ha querido confundir a 
la sociedad hondureña haciéndole 
creer que estos juicios se promue-

En los próximos días se presen-
tará formal denuncia en contra de 
los políticos Luis Zelaya y Eduardo 
Martell, por defraudación, anunció 
en las últimas horas el expresiden-
ciable del Partido Liberal, Yani Ro-
senthal.

La defraudación fue alertada por 
un informe del Tribunal Superior de 
Cuentas, en contra de Luis Zelaya, 
cuando fue presidente del Consejo 
Central Ejecutivo del Partido Libe-
ral (CCEPL).

En ese sentido, Rosenthal a través 
de un mensaje en su cuenta de Twi-
tter publicado en las últimas horas 
indica que el Partido Liberal acom-
paña la lucha anticorrupción.

Seguidamente hizo mención que 

se están armando los expedientes 
para sustentar la denuncia en contra 
de los políticos de su mismo partido.

Se recuerda que se trata del ca-
so en que el Tribunal Superior de 
Cuentas presentó un informe don-
de se implica a Zelaya por suponer-
lo responsable de haber cometido 
el delito de uso indebido de dine-
ro del Estado.

En el informe el TSC concluyó 
que esos fondos debieron ser dis-
tribuidos equitativamente entre 
los movimientos para las eleccio-
nes primarias por el CCEPL y no 
los entregó, y no hubo rendición de 
cuentas.

La cantidad se estimó en más de 
cinco millones de lempiras.

CCEPL presentará formal 
denuncia contra Luis Zelaya 

y Eduardo Martell

EBAL DÍAZ: SUS 
HECHOS HABLAN MÁS

El exministro de la 
Presidencia, Ebal Díaz, 
lamentó la situación que 
vive el expresidente de la 
República, Juan Orlando 
Hernández, luego de ser 
pedido en extradición por la 
justicia de los Estados Unidos.

A través de redes 
sociales, Ebal Díaz, aseguró 
que las acciones del 
expresidente, Juan Orlando 
Hernández, contra el 
narcotráfico son evidentes.

“Sus hechos en el combate 
al crimen organizado y 
narcotráfico hablan más 
que las palabras, pero hay 
espacios en que las palabras 
hablan más que los hechos”, 
publicó el exministro.

FALLECE LA
PERIODISTA DANILOW

De un infarto fulminante 
perdió la vida la tarde de este 
martes la periodista Kattia 
Danilow en San Pedro Sula, 
norte de Honduras.

Danilow era la 
relacionadora pública del 
Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), en 
San Pedro Sula.

El fallecimiento de la 
periodista lo confirmó la 
portavoz del IHSS en 
Tegucigalpa, Ana Lourdes 
Barrientos.

Según se informó, Danilow 
se encontraba en sus labores 
cuando fue sorprendida por 
el infarto que le quitó la vida.

RODOLFO DUMAS:

Rodolfo Dumas.

ven solo en base a testimonios de 
criminales confesos.

Eso es absolutamente falso, pro-
siguió, ya que para que esos testi-
monios tengan validez jurídica es-
tán debidamente respaldados por 
pruebas contundentes.

SIN ESTADO 
DE DERECHO

Seguidamente, lamentó que, en 
los cargos, se detalla que los delitos 
imputados al exgobernante datan 

desde hace más de una década, lo 
que indica que a lo interno la ins-
titucionalidad ha fallado en Hon-
duras y ahora toca rescatar el Es-
tado de Derecho.

Invitó a rescatar esa institucio-
nalidad privada, porque es mucha 
la pena que tiene el pueblo hondu-
reño que hoy paga ante el mundo 
por unos pocos, por lo que se espe-
ra que la promesa de una Misión 
Internacional en Contra de la Co-
rrupción, se cumpla sin distingos.
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¿Es necesaria la construcción de una carretera de segunda 
categoría, no necesariamente pavimentada, para conectar el 
departamento de Gracias a Dios con el interior del  país y de 
esa manera coadyuvar al desarrollo integral del área? ¿Qué ruta 
debe seguir esa carretera? Trataremos de dar al lector una idea 
general para poder formarse una opinión. 

Tuve el privilegio de conocer el sector conocido como La Mos-
quitia, ahora conformando el departamento Gracias a Dios, a la 
edad de 18 años, antes que fuese contaminada por el narcotráfico 
y  delincuencia común. En ese año (1959), la margen derecha 
del río Cruta hasta llegar al río Wans, Coco Segovia, frontera 
natural entre Honduras y Nicaragua, estaba ocupada por tropas 
de la Guardia Nacional de Nicaragua, quienes bajo órdenes de la 
dictadura Somoza, habían invadido parte del territorio nacional, 
desconociendo el Laudo del rey de España Alfonso XIII, 1906.

En años posteriores, siendo piloto de la Fuerza Aérea Hon-
dureña, pude apreciar como esa rama de las Fuerzas Armadas 
era el principal medio de comunicación en variados aspectos, 
entre La Mosquitia y el resto de la nación. Era ineludible a finales 
de noviembre de cada año, la FAH efectuaba vuelos a Puerto 
Lempira o Ahuas o Brus Laguna para traer de regreso a profesores 
y profesoras que en febrero habían sido igualmente trasladados 
para comenzar el año lectivo. “Alas para la Salud”, programa 
de la FAH, también cooperaba trayendo pacientes muy graves, 
fuera de las capacidades médicas de la Clínica Morava del área. 

La delincuencia común era casi inexistente, no digamos crí-
menes mayores. La subsistencia de la población se basaba en 
la pesca, cultivos agrícolas, ganadería y alguna explotación del 
bosque. Los principales grupos étnicos han sido los misquitos, 
pech, tahwaka, garifunas y ladinos. Con  extensión territorial de 
17,000 km2 y población cercana a los 109,000 habitantes, su 
relieve geográfico consta de lagunas, ríos, sabana, bosques de 
mangle, distintos bosques tropicales, extensa franja de costa en 
el Atlántico y muy rica fauna y flora. Merece especial atención la 
Biosfera del Río Plátano, declarada por la Unesco “Patrimonio de 
la Humanidad”, por lo cual, su preservación, vigilancia y cuidado 
es nuestra responsabilidad y obligación. 

Aparte de la comunicación por vía aérea, ahora extendida a 
la aviación comercial, especialmente entre La Ceiba y la región, 

pero con costos bastante altos, la presencia de destacamentos 
militares navales hondureños, ha incrementado el movimiento 
vía marítima hacia Puerto Lempira y otros sitios. La comunica-
ción terrestre es bastante limitada. Cercano a la franja costera, 
es posible viajar en carros de doble tracción o pick-ups desde 
Tocoa hasta Batalla, cabecera del municipio Juan Francisco 
Bulnes, pasando por Bonito Oriental, Limón, e Iriona, con una 
duración de 5 horas, en carretera de cuarta categoría, incluyendo 
el cruce de ríos. 

Hasta Batalla se puede llegar por carretera pero si quiere 
continuar hacia Puerto Lempira, tendrá que hacerlo en lancha o 
pipante, dependiendo de las condiciones atmosféricas y puede 
tomarle otras 3-4 horas. Al interior del departamento, hay una 
red de carreteras de tercera categoría comunicando el área de 
Puerto Lempira con las poblaciones cercanas al río Wans, Coco 
Segovia y la frontera de Nicaragua. 

Tenemos que recalcar la errónea idea existente sobre como 
La Mosquitia es en su totalidad un sistema  de selva amazónica, 
cuando en realidad gran parte es sabana con poca vegetación 
y árboles de pinos, contribuyendo así a la facilidad para cons-
truir pistas clandestinas usadas por avionetas procedentes de 
Suramérica con droga. 

La Mosquitia tiene grandes limitaciones en toda clase de 
servicios o facilidades normales al interior del país. Educación, 
salud, servicio de agua potable, energía eléctrica, comunicaciones 
alámbricas y otros. La seguridad ciudadana se ve restringida 
por la carencia de personal y medios de transporte. La intro-
ducción del tránsito de cocaína vía aérea o marítima, colocó a 
la tradicional forma de vivir de los grupos nativos en el área entre 
la disyuntiva de mucho dinero fácil, laborar en los campos o el 
mar. Aparte de lo anterior, también el riesgo de las amenazas o 
acciones criminales. 

El sector turístico es prácticamente inexistente, aun cuando 
su potencial es amplio. Las exploraciones llevadas a cabo para 
confirmar la localización de Ciudad Blanca, son una muestra de 
la riqueza cultural en la zona. Continuará.

La Mosquitia y su integración 
al desarrollo nacional

Tribuna
DEL PUEBLO

Un patrón optimista
y ecuménico

No debería ser redundante aseverar que el comportamiento 
responsable se encuentra donde hay una vocación auténtica. 
Para ninguno de nosotros ha sido difícil conocer las contribucio-
nes de José María Leiva Leiva en diferentes disciplinas, modelo 
de conducta ciudadana admirable para propios y extraños. A 
partir de 1983 dimos seguimiento a los primeros escritos de 
José María Leiva como columnista sobre el cine en la sección 
“7 días” en Diario LA TRIBUNA; los aficionados consultamos 
sus reseñas cada fin de semana.

Desde el inicio fue su propósito ilustrar a sus lectores sobre 
la universalidad de las realizaciones y sus autores, sin revelar 
preferencias. Evitó dedicar espacios a la tendencia popular del 
momento. Evidenció una constante: explorar de manera indiscri-
minada los diferentes géneros cinematográficos para celebrar la 
rica diversidad de la industria en las diferentes latitudes y épocas. 
Su afición a la vida y, en consecuencia, a las manifestaciones 
de la misma en la pantalla es insaciable. 

Por ello, con la publicación de sus obras “Derechos de autor 
y Propiedad Intelectual en la Obra Cinematográfica” (1987); 
“El Cine, espectáculo universal” (2009); “Una vida de película” 
(2020), y “El cine de mis afectos. Vol. I” (2021), resulta envidiable 
la originalidad suya en abrir nuestra imaginación a una expe-
riencia que de manera insospechada no solamente trasciende 
fronteras, sino que al mismo tiempo nos permite apreciar que 
el cine todavía puede ser una experiencia novedosa, sin límites. 
Finalmente resaltar, que, en su más reciente obra, “El cine de 
mis afectos, Vol. II” (2022) esboza el cine de denuncia, con 
títulos sobre el “empoderamiento” femenino sorprendente o 
controversial.

Propone conocer producciones, algunas de renombre, así 
como otras atesoradas menos conocidas entre nosotros, del 
continente africano o del Medio Oriente. Así mismo rescata la 
rica contribución de las bandas sonoras a la experiencia cine-
matográfica, un tesoro exhaustivo de títulos y temas musicales 
que creo no haber encontrado en otra fuente. Igualmente in-
troduce 59 “escenas antológicas” imaginativas de películas de 
numerosos géneros y épocas, que demuestran su singularidad, 
así como secuencias memorables de adaptaciones de obras 
literarias o de tiras cómicas clásicas y modernas en una tónica 
convencional o didáctica. Nos congratulamos de que “El cine 
de mis afectos, Vo. II”, sea un nuevo testimonio suyo en la 
mejor tradición literaria al servicio de nuestra sociedad y cultura.

Mauricio A. Durón
Tegucigalpa, M.D.C.

La Mosquitia, departamento 
de Gracias a Dios

Un encanto natural, armonía entre el hombre
y la naturaleza

Con el propósito 
de cumplir funciones 
oficiales, durante 8 
días visitamos los 
municipios del depar-
tamento de Gracias 
a Dios, un viaje de 
sorpresas entre la na-
turaleza y la armonía 
humana, navegando 
entre sus espectaculares lagunas; Caratasca, Brus Laguna, lagu-
na de Rapa, Ibans, Papta Raya canal de Brus Laguna a Plátano. 
Los canales Ribra, Tilba Lakan, de Ahuas que comunican las 
diversas comunidades, lagunas de agua dulce interconectadas 
con Laguna de Caratasca (laguna Tansin, laguna de Ajin o Ahin 
de la comunidad de Aurata, laguna Conjunta, laguna Mistruk).

Navegando por los ríos Plátano, Patuca, Tinto Negro o Pau-
laya, río Bacalar, río Cruta, entre avionetas, lanchas y pipantes 
visitamos los municipios de Puerto Lempira, Villeda Morales, 
Ahuas, Brus Laguna, Juan Francisco Bulnes también conocido 
como Palacios Wampusirpi quedando pendiente el río Wanki 
Coco o Segovia.

Acompañado de los profesores y líderes del departamento 
Carlos Alvarenga, Sara Haylock y la compañera Rosaura Fiallos, 
disfruté las bellezas indescriptibles entre ríos, lagunas, barras 
o desembocaduras, canales, criques, bosques; el idioma mis-
quito y la costumbre de sus gentes, sus actividades de pesca, 
agricultura, ganadería, sus mariscos y sus productos famosos 
como la batana, el aceite de swa (cedro negro) el Guiffity también 
conocido como gifiti, aceite de coco, el cacao sus chocolates 
y sus maderas preciosas.

Quisiera escribir mil palabras, pero lo defino en pocas 
palabras, un encanto natural, un encuentro entre lo divino, el 
esplendor, la perfección, la magnificencia y lo maravilloso.

Lino Tomás Mendoza
Tegucigalpa, M.D.C.

Francisco Zepeda Andino 
Cnel. ® FAH

frankzep@yahoo.com
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“LA VIDA PARA MOSTRARLA, 
NO PARA DISFRUTARLA”

El gabinete de la 
Presidenta Castro

LA primera parte de la confe-
rencia del tecnólogo y autor 
argentino --reproducida en 
este espacio-- tuvo variedad 
de respuestas de padres de 
familia preocupados, confián-

donos haber compartido el editorial con 
sus hijos. Una radiografía de como los gi-
gantes tecnológicos, por medio de sus pla-
taformas y algoritmos, han robotizado las 
mentes de los zombis adictos a su frivoli-
dad y de la forma como esta adicción ha 
transformado la socialización de hoy día. 
Continuamos con sus hallazgos: “Reciente-
mente el fundador de Netflix declaró que 
su mayor enemigo es el sueño. Su meta es 
que durmamos menos para que pasemos 
más tiempo mirando series. Vender los 
productos que no nos hacen bien, tampoco 
es nuevo”. “Pero al menos los ejecutivos de 
compañías como las tabacaleras actuaban 
a la defensiva”. “El fundador de Netflix 
no tuvo reparo en decirnos de frente que 
su compañía está dispuesta a inducir los 
hábitos totalmente contrarios a la salud, 
con tal de ganar más plata”. “Para alcan-
zar estos fines necesitan de nuestra in-
genuidad”. “Cuando vamos a comprar un 
producto, digamos un par de zapatos, te-
nemos cierta desconfianza”. “Pero cuando 
el producto es gratis, bajamos la guardia”. 

“Cuando el producto es gratis tendría-
mos que desconfiar mucho más todavía. 
¿Por qué quería una empresa multinacio-
nal incurrir en los grandes costos de desa-
rrollar una red social, una plataforma de 
videos, un sistema de correo electrónico, 
para que lo usemos gratis?” “Nada es gra-
tis en el mundo de las empresas”. “Si no 
estamos pagando con dinero ¿de qué otra 
manera estaremos pagando?”. “Un área 
de manipulación, especialmente sensible 
es la autoestima”. “El creciente uso de fo-
tos y videos como lenguaje principal en 
las redes, le da una importancia absurda 
al aspecto estético y al aspecto físico, por 
sobre las demás dimensiones de nuestra 
persona, frente a los ojos de los demás, y 
por lo tanto de nosotros mismos”. “Y las 
redes aprovechan la fascinación que nos 
causa espiar las vidas ajenas, e impactar 
a los demás con nuestra propia imagen, 
para mantenernos indefinidamente cauti-
vados”. “Más aún, dado que cada uno de 

nosotros comparte contenido muy poco 
espontáneo, de los momentos más desta-
cados de nuestro día y convenientemente 
editado para que parezca mucho mejor de 
lo que fue, cuando después vamos en el 
colectivo, apretados, aburridos, mirando 
una red social, resulta inevitable que ten-
gamos la errónea sensación de que somos 
los únicos que tengamos una vida común, 
más llena de obligaciones y percances que 
de risas y puestas de sol”. 

“Es inevitable que la comparación con-
tra estos falsos ideales nos deje desilusio-
nados respecto a nuestra propia vida”. “La 
decisión de a quién seguimos y qué mos-
tramos es clave para romper los efectos 
de este espejo distorsionado”. “Si siempre 
fue cierto que habían personas más popu-
lares y otros más retraídas, de alguna ma-
nera esto estaba implícito”. “Hoy se mide 
y está a la vista de todos”.  “Los me gusta 
(“likes”) y cantidad de seguidores son la 
moneda, la que hoy se comercia la acep-
tación social”. “Y cada acto queda sujeto 
para cuantificación pública de la cantidad 
de “likes” que recibe”. “Como resultado, 
empezamos a vivir la vida para mostrar-
la, no para disfrutarla”. “Ese es el pantano 
narcisista en que las redes nos metieron y 
del que curiosamente no queremos salir”. 
“El deseo de encontrar alguien a quien 
amar y ser amados, nos deja una posición 
especialmente vulnerable”. “La Secretaría 
de Defensa del Consumidor en los Estados 
Unidos demandó a la más grande empre-
sa mundial de citas. Los acusa de apro-
vecharse de los que no están pudiendo 
encontrar pareja para permitir que sean 
contactados de perfiles falsos, invitarlos 
a pagar para entrar en contacto con esas 
personas inexistentes, que después jamás 
devolverán sus mensajes”. “¿Realmente, 
vale todo, para retenerlos como usuarios, 
y quedarse con nuestro dinero?”. “Otro 
grupo especialmente atractivo y que re-
sulta un blanco fácil, son nuestros chicos. 
Es la adolescencia el momento donde la 
manipulación de la autoestima encuentra 
el terreno más fértil”. (Más discreto el Si-
simite que --sin “likes” porque no 
frecuenta redes-- vive a gusto con 
lo que es, no buscando cumbos de 
otros para encumbrar su vanidad 
de lo que no es).
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Sobre los altos funcionarios nombrados, algunos son muy conocidos 
porque participan mucho en los medios, o ya han formado parte de gobiernos 
anteriores, pero otros son caras nuevas para algunos sectores sociales, que 
ni la Secretaría de Prensa, ni alguien que se ocupe de las comunicaciones 
del gobierno, ha brindado su historia de vida para conocer su trayectoria. 

Por eso voy a compartir con ustedes, algunos datos de estos compatriotas 
que todavía no estamos familiarizados, para que estemos mejor informados 
y sepamos en manos de quiénes están nuestros asuntos públicos.  

José Manuel Zelaya Rosales, secretario de Defensa, abogado, con 33 
años de edad, secretario de Asuntos Electorales de Libre en 2021 y sobrino 
del expresidente Zelaya. 

Mauricio Ramos, secretario de INSEP. Ingeniero, gerente propietario de 
Une TV, el canal vocero de Libre. 

Anarella Vélez, directora de Cultura, Artes y Deportes. Reconocida cate-
drática de la UNAH, ensayista, historiadora, promotora cultural y feminista.

Sarahí Cerna, Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Abogada de la 
Universidad Católica, maestría en Derecho Empresarial de UNITEC y doctora en 
Derecho Tributario y Mercantil de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Yadira Gómez, directora del Instituto Hondureño de Turismo. Originaria de 
Islas de la Bahía y fue  precandidata a diputada por Libre en las primarias, 
pero no salió electa. 

José Carlos Cardona, secretario de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS). 
Catedrático e historiador de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH. 
Colaboró con el programa Presencia Universitaria. Ha sido editor de la revista 
Memorias y miembro de la Comisión de la celebración del Bicentenario de 
la UNAH. Ha manifestado que retomará el programa Red Solidaria aplicada 
durante el gobierno del expresidente Zelaya. 

Rodolfo Pastor de María y Campos, secretario de la Presidencia. Egre-
sado en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad 
Iberoamericana de México y de maestría de la Georgetown University. 
Se considera especializado en migración, comunicaciones, diplomacia y 
en América Latina. Ha trabajado en la cancillería, tanto de México como 
de Honduras. Ha sido asesor en tres campañas electorales de Libre.      
Lucky Halach Medina, secretario de Recursos Naturales y Ambiente. Gra-
duado de ingeniero forestal de Esnacifor y una maestría en Administración 
de Negocios de EUDE Business School. Está certificado como instructor en 
el manejo de fuego por el Servicio Forestal de Estados Unidos. Ha trabajado 
en la hacienda de su familia y como consultor y asesor en investigación. 

Marlon Ochoa, director del Servicio de Administración de Rentas (SAR). 
Egresado en Relaciones Internacionales y Ciencias políticas de UNITEC y con 
maestría en política pública en la Universidad de Oxford. Su mayor experiencia 
la tiene en la docencia de postgrado en UNITEC y la UNAH. Fue gerente de 
campaña de la Alianza Opositora en 2017.

Luther Castillo Harry, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Graduado de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), Cuba, con 
el grado de doctor en Medicina y tiene un posgrado de Políticas Públicas y 
Gestión en la Universidad de Harvard, donde diseñó un prototipo de incuba-
dora con alta tecnología médica, con el fin de disminuir la tasa de mortalidad 
infantil en los países subdesarrollos. Es de origen garífuna del departamento 
de Gracias a Dios.

Laura Suazo, Secretaría de Agricultura y Ganadería. Egresada de la 
Escuela Agrícola del Zamorano (EAZ) en agronomía económica y agronego-
cios. Maestrías en Educación Agrícola y Sociología Rural en LSU y Cambio 
Climático en la Universidad Europea del Atlántico. Doctorado en Filosofía en 
Cornell University.  Ha manejado varios proyectos como LUPE/CARE/ONG, 
pero su mayor experiencia es en docencia en la EAZ. 

Natalie Roque Sandoval, Secretaría de Derechos Humanos. Egresada de 
la UNAH en Historia. Maestría en Antropología Social en la Universidad de 
Extremadura en España. Y otros postgrados en Patrimonio Cultural para el 
Desarrollo, Derechos Humanos y Bibliotecología. Ha trabajado en Honduras, 
Cuba y Nicaragua, como investigadora y analista social, colaboradora de 
organismos de Derechos Humanos y es activista política de Libre. En 2021, 
iba como designada presidencial de Xiomara Castro, puesto que lo cedió a 
Doris Gutiérrez.  

Ricardo Arturo Salgado Bonilla, de la Dirección Presidencial de Planifica-
ción. Licenciado en Matemáticas e Investigador Social. Escritor y Analista 
autodidacta. Colaborador de teleSUR, Une TV y otros medios. Se define como 
columnista, político de izquierda, antiimperialista, anticapitalista, antipatriarcal y 
antifascista. Actualmente es secretario de Relaciones Internacionales de Libre. 
Salgado, por la posición que va a ocupar, viene siendo como el ideólogo de 
este gobierno, el mismo papel -que según algunos medios- desempeñaba 
Allan Fajardo en el gobierno del expresidente Zelaya. 

En futuros comentarios haré un análisis de este gabinete.

Óscar Lanza Rosales 
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En 2020, publiqué un artículo en el que, además de 
comentar sobre el enfoque populista de Manuel “Mel” 
Zelaya, de los secretos y noform de Wikileaks y del por-
qué, Zelaya y Hernández deberían ir en el “mismo saco”, 
describí a la “Honduras híbrida” en función del índice de 
democracia global que elabora la Unidad de Inteligencia de 
The Economist, mostrando a Honduras entre uno de los 
37 países bajo el régimen híbrido, al mando del entonces 
presidente Juan Orlando Hernández. En esta misma línea, 
el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia 
Electoral (IDEA), reveló el resultado de una investigación 
que consideraba que la democracia en Honduras seguía 
siendo débil. 

Dos años después y con datos de 2021, se sigue con-
siderando a Honduras bajo un régimen híbrido, situando 
al país en el puesto 92, junto a Bolivia y Guatemala, a dos 
pasos de Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela, clasifi cados 
como gobiernos autoritarios.

Chile, por ejemplo, pasó de ser clasifi cada como una 
“democracia completa” a una “defectuosa”. Precisamente, 
The Economist midió con la misma vara las victorias de 
Gabriel Boric en Chile, Pedro Castillo en Perú y Xiomara 
Castro en Honduras, producto del “colapso de las pode-
rosas coaliciones de centro”.

Ahora bien, durante toda la campaña presidencial, 
Xiomara Castro y la mayor parte de la “oposición” tildaron 
al expresidente Hernández de “dictador”, mientras The 
Economist lo señalaba como un hombre cuyas caracte-

rísticas no se pueden catalogar como demócrata, pero 
tampoco como dictador, sin embargo, iba encaminado 
hacia el autoritarismo. 

Entonces, estando en el poder y dejando de ser “opo-
sición”, la pregunta es ¿hacia dónde se moverá Xiomara 
Castro?

La respuesta: hacia Uruguay y Costa Rica o hacia Cuba 
y Venezuela.

Si opta por los primeros dos países mencionados, 
tendría que desplazarse de un “régimen híbrido” hacia una 
“democracia defectuosa”, que, con el transcurrir del tiempo 
permita a su gobierno ser clasifi cado como una “demo-
cracia completa”. Lo que sugiere moverse del puesto 92 
hacia el puesto 13 ó 20 respectivamente. Para ello, tendría 
que mejorar el proceso electoral, el funcionamiento del 
gobierno y la participación política. Por otra parte, si decide 
moverse entre La Habana y Caracas, entonces logrará 
lo que el expresidente Hernández no pudo: su gobierno 
será ubicado como un sistema “autoritario” y eso será, el 
verdadero colapso.
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Carlos G. Cálix

@carlosgcalix

Carlos G. Cálix es Doctor en Ciencias Administrativas, 
profesor del Doctorado en Dirección Empresarial en la UNAH y 
cofundador de Pericia Consultores, Grupo LIX y FESEL. Tiene 

un postdoctorado por el CONICET en el IIESS-Argentina. 
Autor de El fi n de la democracia y el último liberal, El modelo 
de desarrollo que La Ceiba necesita y próximamente El Gran 

Problema con la Presidenta.

EL hombre, el mundo y su universo es el gran paradigma y confl icto 
de la humanidad, en cual el hombre en su mayoría no se ha podido 
educar, por tal razón el mundo vivirá con problemas sociales y políticos. 

La sociedad humana busca a través de cartabones sociales y políticos 
para encontrar las soluciones al confl icto entre el hombre civilizado, 
el tonto y el ignorante, siendo estos dos los últimos causantes de la 
imperfección y el atraso en que vive subdesarrollado el hombre mismo. 

Todas las sociedades en cualquier país del mundo existen des-
órdenes sociales, en unos mayor que otros. Pero el problema es el 
mismo, falta de educción y de cultura, son factores indeterminados, 
es decir, no podemos erradicar esa enfermedad de la ignorancia y la 
tontería que nacieron con la humanidad. La única forma y contenido 
es dedicarle mayor atención, siendo que ese fenómeno se volvió social 
y pragmático en el hombre de hoy.  

No hay peor riesgo y peligroso para el hombre civilizado encontrarse 
con un ignorante y un tonto. El ignorante y el tonto son paradójicos 
permanentes. Hoy el caso que nos ocupa son los mariachis en el 
Congreso Nacional, Redondo, por un instante pensé que estaba en 
la “Plaza Garibaldi”, que pidieron la ranchera “Sigo siendo El Rey” y 
“Rata de dos Patas”. Los diputados del partido Libre son un jolgorio, 
disfrutan la “democracia” y la dan a conocer con toda libertad sin 
ninguna moral y ética. No les den los 150,000 lempiras que no se los 
ganan y, verán que no bailarán “Mataron al Chivo  por falta de dinero”.

No le sigan haciendo daño a la Presidenta de la República, déjenla 
trabajar para poder salir del rollo que dejaron los corruptos y ladrones 
de la estrella solitaria. A Redondo y a los demás que se les pasó el virus 
de la presidencia del Congreso Nacional. Pues ya se dieron cuenta 
que es la mejor teta que tiene la vaca fl aca del Estado, y, que los que 
se fueron se comieron hasta los cuernos y los cascos, no dejaron ni 
el cuero.

Permítaseme compartir algunos sentimientos… Hay dos maneras 
de ver la vida: una es como si nada es un milagro, y otra es si todo 
es milagro. No hay grandeza donde falta el humanismo y la bondad. 
Recordemos que la vida es efímera, es tan corta como la vida de una 
mariposa.  

Señor Luis Redondo aprenda lo noble y razone como Jorge Cálix, 
no se da cuenta que cuando hay paz individual hay paz colectiva. 
Cuando hay calma en su interior… la adversidad es parte del pasado. 
Sea noble, dígale al pueblo aquí estoy nuevamente para reivindicar el 
pasado. Y mañana será el hombre que soñó ayer… el hombre apócrifo 
y el égomo son fl amígeros que se extinguen en el espacio. Doblegue 
su ego y ayude a la Presidenta. “haga patria”…   

Refl exionemos para hacer de esta gama de pensamientos por 
aquel que fue iluminado con la luz de la sabiduría y nos da ese enor-
me legado de conocimiento, tanto para el hombre de hoy y, para las 
generaciones futuras. 

El verdadero devenir histórico del hombre radica que todos tengamos 
la voluntad y los mismos propósitos de lucha en mejoras para alcanzar 
el desarrollo positivo de la grandeza nuestra, para una sociedad más 
justa y equitativa con justicia social y, proclamar, en la unión está la 
fuerza para alcanzar el bienestar de familia hondureña.  

El país es grande para poder sembrar y cosechar todos en iguales 
condiciones de vida, sin egoísmos, sin envidias, sin atwaduras de 
doctrinas dogmáticas ni de clases sociales que estorben los vínculos 
de una armonía con amor de hermanos.  

El hombre que pelea por cosas absurdas de carácter ideológico 
no amerita ni siquiera un minuto para discutir o discernir sobre cosas 
vicentinas de conceptos equivocados.  

Solo les pido antes de dar fi n a estas ideas, por favor traten de hacer 
a un lado sus egoísmos acendrados de malas equivocaciones que dañan 
la imagen de nuestra patria y ponen en mal predicado a todos los de 
esta patria de Morazán, Valle, Dionicio de Herrera y Villeda Morales.

¡El Congreso, los 
mariachis y Libre!

El Partido Nacional, el gran perdedor de las elecciones 
generales recién pasadas, recibió una lección ejemplari-
zante, aleccionadora y que obliga a este instituto político 
a replantear toda su doctrina, todo su liderazgo y todo su 
comportamiento moral, ético y de decencia pública.

Un dato demoledor que recae en contra de este insti-
tuto político de la estrella solitaria es que de los últimos 4 
expresidentes que han ejercido el poder de la nación, a 3 de 
ellos se les canceló la visa estadounidense por corrupción 
y otros por narcotráfi co, lo que representa una vergüenza 
para Honduras y para esta dependencia política.

Rafael Leonardo Callejas, el hombre “del cambio”, quien 
fuese mandatario de los hondureños en los 90, fue señalado 
por actos irregulares mientras fungía como representante 
de Honduras ante un organismo futbolístico internacional.

Pepe Lobo Sosa, quien tiene el histórico mérito de ser 
el padrino de Juan Orlando Hernández, tiene un hijo apre-
sado en Estados Unidos por actividades de narcotráfi co y 
fue desvisado por el mismo tema de corrupción pública.

En la administración del olanchano se produjeron actos 
de escandalosa corrupción como el saqueo al IHSS, que 
permitió la muerte de cientos de hondureños necesitados 
de salud.

El último y quien no solo tiene señalamientos de co-
rrupción, sino de haber participado en actividades de 
narcotráfi co y haber fi nanciado su campaña con este tipo 
de fondos se llama Juan Orlando Hernández.

A Juan Orlando Hernández se le señala el enorme atri-
buto de ser el actor de la más escandalosa derrota sufrida 
por los cachurecos.

El único que no sale salpicado por estos hechos bochor-
nosos es el empresario Ricardo Maduro, quien hizo un buen 
gobierno, pese a las presiones de las hordas nacionalistas 
por emplear activistas en toda la administración pública.

En 12 años de poder, el Partido Nacional tiene dos 
caminos, o sigue con la misma gente autora de sus males, 

personajes nefastos quienes le mintieron vulgarmente a 
sus bases, otros que se enriquecieron ilícitamente sin 
escrúpulos, otros que defendieron tesis equivocadas y 
malévolas pese a que sabían de su contenido perverso.

O renovar sus cuadros, sacar a todos estos personajes 
que son una vergüenza para su partido y para el país, 
empezar a poner gente nueva en sus cuadros de direc-
ción, caras frescas que no representen la corrupción y el 
narcotráfi co, personas que sean honestas y con buenas 
intenciones.

El Partido Nacional tiene esa gran oportunidad de 
sacudirse a los malos del partido y buscar a un líder que 
personifi quen la esperanza y renovación de un instituto 
político que busca reivindicarse frente a 12 años de malos 
gobiernos.

El último acto político de infl uir para colocar a un presi-
dente del Congreso Nacional afín a sus propósitos denota 
que quienes liderean a esta institución no aprendieron la 
lección, se reúsan a estar fuera de los benefi cios que el 
poder otorga, y de enredar a un partido triunfador para 
hacerlo quedar mal frente a un país, sin importarles los 
perjuicios en contra de todos los ciudadanos quienes 
habitamos en esta nación.

Lástima que, por unas pocas manzanas podridas, el 
Partido Nacional salió tan mancillado, con tan mala imagen, 
sin moral y sin cara para enfrentar la realidad incontrastable 
que dejó esta década, más pobreza, más corrupción, más 
narcotráfi co y una pésima imagen nacional e internacional.

Es tiempo, falta mucho para las próximas elecciones, 
con suerte no tendrán toda la culpa de lo que pase ac-
tualmente, hagan una catarsis, una especie de purga, una 
purifi cación y expulsen a esos demonios de destruyeron 
el Estado de derecho, la institucionalidad y la imagen de 
un país tan bello como Honduras. 

El Partido Nacional debe 
dar “vuelta de calcetín”

De la Honduras híbrida al colapso

E-mail: ga-milla@hotmail.com



Lic. Gustavo A. Milla Bermúdez

Carlos Medrano

Periodista

carlosmedrano1@yahoo.com
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PERO VISUALIZAN UN “CISMA” EN SOCIOS Y DUEÑOS DE CONTRATOS

La extradición del exmanda-
tario, Juan Orlando Hernández 
Alvarado, a Estados Unidos, por 
narcotráfico, tendrá más impli-
caciones políticas y jurídicas que 
económicas en Honduras, según 
expertos.

Pero advierten que al momen-
to de las incautaciones que se es-
peran, podrían quedar expuestos 
decenas de contratos bajo distin-
tos mecanismos, entre ellos, los 
que aprobó la administración 
Hernández Alvarado median-
te las Alianzas Público-Privadas 
(APP). Minutos antes de ser espo-
sado de pies y manos Hernández 
Alvarado, que gobernó ocho años, 
el analista Roberto Lagos explicó 
a este rotativo que es muy pron-
to para aventurarse en las im-
plicaciones económicas que es-
ta extradición podría tener para 
el país. 

“Lo que se tiene que hacer es 
un análisis político, es decir, ha-
cia dónde va la Corte Suprema 
de Justicia, el Ministerio Público, 
cuál es el futuro del Partido Na-
cional. Qué va a ocurrir en el Con-
greso”. “Es más un análisis polí-
tico, que económico”, consideró 
Lagos. “En este momento el tema 
es meramente político”, insistió. 
Según Lagos, JOH al estar fuera 
del poder, su captura no incide 
en temas de riesgo país o rendi-
miento de los bonos soberanos. 
“Eso no va a generar implicacio-
nes económicas por ahora”. 

Los entrevistados coinciden 
en que la captura del expresiden-
te podría ser el comienzo del fin 
para los calificativos de “narcoes-
tado” que ha venido recibiendo 

La cúpula empresarial reaccio-
nó a la captura del expresidente, 
Juan Orlando Hernández Alvara-
do por narcotraficante, conside-
rando como un hecho lamentable 
para la imagen del país.

El presidente del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada 
(Cohep), Juan Carlos Sikaffy ma-
nifestó: “A nivel internacional 
mandamos un mensaje lamenta-
ble, esto genera una mala imagen 
del país y demuestra la vulnerabi-
lidad de las instituciones”.

“Es por ello -agregó- que hay 
que hacer cosas distintas, veni-
mos desde hace años hablando de 
esto y de la importancia de con-
tar con un mecanismo de selec-

ción de los altos funcionarios en 
base méritos y no por influencia 
política”.

En relación a las implicaciones 
económicas que esperarían pro-
ducto de la captura y extradición 
a Estados Unidos del expresiden-
te, Sikaffy comentó que “es algo 
que no se puede determinar, lo 
que sí puedo decir, es que necesi-
tamos fortalecer a las institucio-
nes del Estado en general”.

“De esa forma generar confian-
za en los inversionistas y con ello 
contribuir con la generación de 
empleos, es una página penosa 
en la historia del país lo que hoy 
nos está pasando”, lamentó el di-
rigente empresarial. (JB)

Para la Federación de Cámaras de Comercio e Indus-
tria (Fedecámara) que aglutina a más de 55 organizacio-
nes empresariales a nivel nacional, la aprehensión del ex-
presidente, Juan Orlando Hernández, es una muestra de 
que nadie debe estar por arriba de la ley.

Así lo expresó el presidente de la gremial, Rolando Al-
varenga. “Lamentablemente es algo negativo para el país. 
Esta noticia ya ha recorrido el mundo y de una u otra for-
ma afecta, pero tenemos que seguir trabajando”.

“Es algo que se tiene que tomar como normal en un mo-
mento dado, porque si alguien infringe la ley, pues nadie 
está arriba de la ley y se tiene que aplicar”. De acuerdo al 
líder privado, se debe crear una normativa que permita 
las extradiciones y quien esté libre de señalamientos de-
be estar tranquilo. (JB)

“Lo que sentimos es un poco de 
vergüenza que las estructuras de 
justicia no han actuado”, fue lo pri-
mero que manifestó el presiden-
te de la Cámara de Comercio e In-
dustrias de Cortés (CCIC), Eduar-
do Facussé, mientras miraba enca-
denado al expresidente, Juan Or-
lando Hernández Alvarado.

“Nos da mucho pesar, que en 
otros países (Fiscalía de Nueva 
York) se maneja toda esta infor-
mación y aquí no hay acusaciones 
de ese tipo. Vemos que la justicia 
está mal. Nos preocupa”, dijo.

“La justicia no está funcionando. 
Eso es motivo de vergüenza y ne-
cesitamos reflexionar sobre lo que 
está sucediendo con nuestro sis-
tema de justicia para corregir es-
te camino”.

Como sector privado, mencio-
nó que la sociedad en general tie-

Descartan implicaciones 
estrictamente económicas 
por la extradición de JOH

La extradición de JOH no pasaría factura económica, pero probablemente sí 
a los socios de proyectos ligados al exmandatario según expertos. 

Honduras. Y la administración 
entrante de Xiomara Castro está 
ante la oportunidad de capitalizar 
esta coyuntura metiendo el ace-
lerador al combate de la corrup-
ción y la restauración del Estado 
de Derecho. 

 
ES ALGO POSITIVO
Para el economista-investi-

gador del Fosdeh, Ismael Zepe-
da, las imágenes de la captura de 
Hernández Alvarado, encadena-
do, cara enrojecida y a 19 días fue-
ra del poder, son inéditas en la his-
toria del país.

Pero queda sentado que “tenía-
mos un Estado de derecho debi-
litado; un deterioro institucio-
nal, pero, sobre todo, las relacio-
nes económicas entre el Estado y 
los empresarios con licitaciones 
y concesiones de infraestructu-
ra tenían intereses particulares”, 
sostiene Zepeda.

“Va ha ser un cambio de imagen 
para el país. Es algo positivo para 
el gobierno entrante de Xiomara 

Castro, pero puede ser un gran te-
rremoto que va a mover grandes 
intereses, es decir, los efectos que 
podrían traer”.

En la “cisma” que visualiza se 
encuentran denuncias a personas 
involucradas en la red criminal de 
JOH, “que pueden ir hasta el sis-
tema financiero, proyectos de in-
fraestructura, las alianzas públi-
co-privadas, endeudamiento pú-
blico, lavado de activos”.

“A pesar de ser un hecho im-
portante, lo que se viene, sino 
existe una propuesta de fortale-
cimiento institucional (de parte 
de Xiomara Castro), vamos a te-
ner efectos adversos en la econo-
mía”, visualiza Zepeda. 

“Para nosotros es positivo, por-
que necesitamos construir una 
nueva institucionalidad y que se 
desarticulen élites, económicas, 
políticas y del crimen organiza-
do”, apunta el entrevistado. Pero 
agrega que posiblemente JOH “no 
sea la única cabeza” del narco en 
Honduras. (JB)

Como algo vergonzoso y lamentable consideró la cúpula empresarial, la si-
tuación legal que atraviesa el exmandatario señalado como narco por Esta-
dos Unidos. 

CÚPULA EMPRESARIAL

Es lamentable y una 
mala imagen de país 

CCIC

Sentimos vergüenza

Eduardo Facussé, CCIC.

ne responsabilidad sobre lo suce-
dido con Hernández Alvarado, en-
listado por los fiscales neoyorki-
nos como narcotraficante peligro-
so, pero que gobernó ocho años el 
país. (JB)

FEDECÁMARA

Nadie debe estar por arriba de la ley 

Rolando Alvarenga, Fedecámara. 



EN EL DISTRITO CENTRAL

De forma masiva
vacunan a niños de
cinco a once años

EN PRUEBAS DE COVID-19

Baja positividad en
triaje del Milla Selva

POR NOMBRAMIENTO DE PLAZAS

Protestan en centro
de salud de La Peña
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El personal de primera línea del 
centro de salud ubicado en la colo-
nia La Peña, en Comayagüela, pro-
tagoniza una protesta en reclamo de 
sus plazas permanentes y pago de 
salarios.

Médicos y enfermeras y demás 
personal del centro asistencial es-
tán exigiendo nombramientos per-
manentes y el pago del mes de ene-
ro, indicó el licenciado en enferme-
ría, Samuel Rodas.

Rodas manifestó que todo el per-
sonal que está en ese centro fue reu-
bicado recientemente, porque ante-
riormente habían estado laborando 
en hospitales y triajes, directamente 
con pacientes con COVID-19.

En ese sentido, el establecimien-

to de salud permanece cerrado y so-
lo se atienden las emergencias. Los 
manifestantes hicieron un llamado 
a las autoridades de la Secretaría de 
Salud, para que de una vez por to-
das les den sus acuerdos laborales 
que están retenidos.

Los trabajadores de primera línea 
continúan con las protestas, entre 
estos personal médico, técnico y de 
aseo que laboraron en los diferentes 
hospitales y triajes del país.

Las manifestaciones se han inten-
sificado en los últimos 15 días. Las 
autoridades de la Sesal y las diferen-
tes organizaciones del sector salud 
han llegado a un acuerdo y se espe-
ra que los nombramientos se den en 
los próximos días. (DS)

La vacunación contra el COVID-19 
para niños de 5 a 11 años inició de for-
ma masiva, ya que los padres saben 
que la misma es un requisito para 
que sus hijos puedan asistir a las cla-
ses presenciales, informó el jefe de la 
Región Metropolitana de Salud del 
Distrito Central, Harry Bock.

El funcionario explicó que la ino-
culación infantil comenzó solo en el 
Distrito Central, puesto que se ha-
ce de forma diferente, según los li-
neamientos en cada región sanita-
ria. Bock detalló que se ha logrado 
un buen número de vacunas aplica-
das, pues los progenitores han acu-
dido con sus pequeños a los puntos 
habilitados.

“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 
180,000 de cinco a 11 años”, indicó.

Semanas atrás se reportaba un al-
to porcentaje de positividad por CO-
VID-19, sin embargo, esta se ha re-
ducido de forma leve en los últimos 
días, informó la encargada del tria-
je ubicado en el Instituto Jesús Mi-
lla Selva, Carol Martínez.

En las pruebas PCR la positividad 
es del 40 por ciento, mientras que 
en las pruebas de antígeno es del 20 
por ciento, para los capitalinos que 
a diario llegan en busca de atención 
médica, al presentar diferentes sin-
tomatologías respiratorias. 

“Lo anterior representa una leve dis-
minución, luego que durante semanas 
la positividad de los casos COVID-19 
llegó a ser casi del 50 por ciento, con 
alto número de personas que llegan a 
buscar atención”, indicó Martínez.

Entre 300 y 400 personas asisten 

a diario por atención médica a este 
centro de triaje en la capital hondu-
reña, donde se continúa la atención 
las 24 horas del día, para aplicar las 
pruebas necesarias.

BIOSEGURIDAD
La positividad de pruebas rápi-

das es casi del 70 por ciento, indi-
có la encargada, que exhortó a con-
tinuar con las medidas de biosegu-
ridad y la vacunación, que es funda-
mental para evitar los casos graves 
de la enfermedad. 

En este centro de triaje se conti-
núa sin personal de aseo, por lo que 
las autoridades del mismo reiteran 
el llamado para que les solucionen 
este problema, que genera riesgos 
para el personal médico y los ciuda-
danos que llegan al lugar. (DS)

Los centros de vacunación han estado abarrotados por niños 
acompañados de sus padres, previo al inicio de clases.

La vacunación contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años ha tenido una buena aceptación en la 
capital.

El personal del centro de salud de la colonia La Peña está en 
protestas exigiendo el nombramiento de sus plazas.

En los últimos días se ha reportado una disminución en la po-
sitividad en los casos de COVID-19.

Los centros de 
vacunación han 
permanecido 
abarrotados por 
padres de familia 
con sus hijos

RESPUESTA POSITIVA
Desde el inicio de la vacunación 

pediátrica, el 26 de enero, solo en la 
capital se reportan más de 30,000 
menores que han recibido su prime-
ra dosis del inoculante contra el CO-
VID-19.

Actualmente hay 64 centros de sa-
lud habilitados para la vacunación 
y también se aplican las dosis anti-
covid en Mall El Dorado, Mall Mul-
tiplaza, Cascadas Mall, MetroMall, 

Mall Premier, Plaza La Granja, Hos-
pital Escuela y Hospital General San 
Felipe.

También se atiende a los infantes 
en la escuela Estados Unidos, el Poli-
deportivo de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), 
Campo de Parada Marte y escuela 
Marcos Carías, en Zambrano. En es-
tos puntos la jornada de vacunación 
inicia de 7:00 de la mañana hasta las 
2:00 de la tarde. (DS)
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“MENCIONCITA”
Otro Twitter; un desesperado “glugluteo” a la tortuosa irrelevancia. 

Eso buscaba, una “mencioncita” en medio de lo que sí es noticia. Qui-
zás así se da por complacido.

FONDO
Otra vez, miente para evadir el fondo, de lo que presumiblemente es 

culpable, metiendo a otros que nada tienen que ver con sus actos infe-
lices. Falso que hayamos “impulsado denuncia en su contra o filtrado 
informe alguno dizque para denigrarlo”. 

INVESTIGACIÓN
Lo que intenta disfrazar es una investigación del TSC -a solicitud del 

CNE y del actual CCEPL- sobre fondos públicos que le entregaron pa-
ra repartir equitativamente entre las corrientes en primarias. La inves-
tigación del TSC -así consta en el informe- aduce que los millonarios 
fondos fueron utilizados para otros fines… ¿se esfumarían?

NO EXIME
El párrafo que transcribe de la nota enviada por la Fiscalía al TSC ni 

remotamente es eximente del supuesto delito cometido. Más bien es pi-
diendo al TSC ampliación del informe y establecer, “expresamente los 
indicios de responsabilidad penal”, del sujeto objeto de la investigación. 

ACOSARÁ
Tercera Ley de la Estupidez Humana de Cipolla: “Una criatura es-

túpida te acosará sin razón, sin ventaja, sin ningún plan o esquema, y 
en los momentos y lugares más improbables”. “No existe manera ra-
cional de saber si, cuándo, cómo o por qué ataca esa estúpida criatura”.  

CAPTURA
El juez natural designado en el caso de la extradición de JOH, libró 

la orden de captura. Un batallón de policías y “Cobras” rodearon la re-
sidencia esperando a que saliera para esposarlo. 

LA SALIDA
Como que hubo un entendido que los uniformados de aquí y de allá 

no entrarían a la casa y que la entrega voluntaria sería afuera, a la sa-
lida del portón. 

BANCADA
“Santo Tomás”, en conferencia de prensa de bancada, dijo solida-

rizarse con su compatriota, que “busquen la paz, y no se alegren por 
el mal ajeno. 

INSTITUTO
Y de paso mandan a decir que el “instituto político no es responsa-

ble por las acciones de cada uno de sus miembros”. 

LISTA
La “murmura” es que desde el 27 de enero pasado -el mero día de la 

investidura- estaba lista la solicitud de extradición.

CNN
Pero se saben antes las cosas afuera que adentro. La Cancillería in-

formó que había pedido de captura preventiva contra un político con 
fines de extradición. Y al rato CNN estaba subiendo a su pantalla la no-
ta oficial enviada a la CSJ con nombre propio.  

SALIÓ
JOH salió con gorra, pantalón “jean”, chumpa negra, zapatos tipo bu-

rros y doble cubrebocas y a su lado sus apoderados, viendo cuando le 
colocaban el chaleco antibalas. 

AUDIENCIA
“Él queda interno -dijo el “pata de pluma”- en esta sede de la (fuerza 

especial Cobras) de la Policía y mañana (hoy) a las 10:00 de la mañana 
será presentado en la Corte”.

Autoridades del Instituto Nacio-
nal Agrario (INA), encabezadas por 
su ministro director, Francisco Fu-
nes, sostuvieron la primera reunión 
de acercamiento con representantes 
de los pueblos indígenas, como par-
te de los lineamientos dados por la 
Presidenta, Xiomara Castro, de tener 
“puertas abiertas” en las instituciones 
del Estado.

El titular del INA explicó que la ins-
titución nuevamente recibe al sector 
campesino e indígena y afrodescen-
diente, quienes han estado posterga-
dos “y es una satisfacción recibirlos 
para trabajar en conjunto para garan-
tizar la soberanía alimentaria”.

“Hemos iniciado a planificar junto 
a ellos, ya que próximamente tendrán 

SEGÚN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

De a poco integrarán
centros educativos a 
clases presenciales
Por ahora se analiza 
cifra de personal y 
alumnos vacunados, así 
como infraestructura 
escolar.

La Secretaría de Educación anunció 
que trabaja para que el retorno a cla-
ses se realice de forma escalonada, con 
estudiantes y docentes que cumplan 
con el esquema de vacunación com-
pleto, con un plan de bioseguridad en 
los centros educativos y la infraestruc-
tura necesaria. 

En la primera etapa de la estrategia 
de regreso seguro a clases, se ejecuta 
el levantamiento de censos y estadís-
ticas en los centros educativos, a la vez 
que se identifican las reparaciones que 
se deben realizar en los centros esco-
lares y la limpieza. 

El representante de comunicacio-
nes de la Secretaría de Educación, Jo-
sé María Andrade, dijo que “la Subse-
cretaría de Asuntos Técnicos Pedagó-
gicos trabaja en los lineamientos gene-
rales para el retorno seguro a clases 
de forma presencial y semipresencial, 
con el fin de orientar el cumplimien-
to de las medidas de bioseguridad, que 

En muchas escuelas del país los padres de familia y docentes comenza-
ron a formar parte del retorno a clases. 

empiezan en los hogares, para poder-
los llevar a los centros educativos”. 

“Es importante que los padres de fa-
milia y toda la comunidad educativa 
hagan un conjunto y puedan llevar a 
cabo todas estas medidas de biosegu-
ridad”, señaló.

MATRÍCULA 
AUTOMÁTICA

“Los educandos que se promovie-
ron en el grado superior en el 2021 y se 
matricularon en el mismo centro edu-
cativo, no tienen que llevar ningún do-
cumento debido a que la matrícula es 

automática”, apuntó. 
“Se está contabilizando todos los 

educandos vacunados y no vacuna-
dos contra la COVID-19 y asimismo 
al personal administrativo”.

“Estamos asegurando un regreso a 
clases escalonado, se empezará con 
los niños y niñas de último año porque 
ya tienen sus dos vacunas y muchos 
hasta la de refuerzo”, indicó Andrade. 

El proceso de clases y matrícula ini-
ció desde el pasado 1 de febrero y se 
tiene como objetivo alcanzar a dos mi-
llones de estudiantes. (KSA) 

 A TRAVÉS DEL INA

Buscan garantizar 
seguridad alimentaria
a pueblos indígenas

Francisco Funes.
una reunión con la Presidenta Castro, 
de igual manera trataremos de unir es-
fuerzos con otras instituciones como 
el ICF, IP, Mi Ambiente, Sedis, con el 
objetivo de apoyarlos como gobier-

no”, detalló el funcionario.
Funes dio a conocer que en los 

próximos días se reunirán con repre-
sentantes de diversas confederaciones 
y organizaciones campesinas, así co-
mo con miembros de Vía Campesina, 
para empezar a atenderlos de manera 
continua y cumplir con la función so-
cial del INA. “Cumpliremos con la re-
forma agraria, manteniendo un equi-
librio entre las aspiraciones del sector 
campesino, cumpliendo sus expectati-
vas, derechos y la protección de la in-
versión privada”, manifestó.

El ministro agregó que “se contri-
buirá al crecimiento de Honduras pa-
ra generar crecimiento en el campo, 
creación de empleos dignos y que to-
dos tengan oportunidades”.



Ante el paso de una masa de 
aire frío en la zona norte, la 
alerta amarilla por lluvias se 
mantiene hasta hoy, a las 10:00 
de la mañana, para los depar-
tamentos de Cortés, Atlántida e 
Islas de la Bahía; y la alerta ver-
de para Copán, Santa Bárbara 
y Yoro. 

zoom 

DATOS

DEBIDO A INUNDACIONES

Lluvias afectan a
tres mil familias 
en la zona norte

El subteniente del Cuerpo 
de Bomberos, Carlos Oliva, ex-
presó sobre las labores en Te-
la que, “trabajamos día y noche 
en situaciones de evacuaciones 
y rescate, nos tocó evacuar en 
esta zona a 137 personas, en el 
área de la Tarraloza, en el barrio 
Buena Vista, El Sauce, 15 de Ene-

ro y en la colonia Milenium”. 
“Los niveles bajaron, por aho-

ra solo esperamos que se desa-
ture el suelo, también quitamos 
los árboles que obstaculizan el 
paso, los evacuados están en la 
4 de Enero, en la Tarraloza; y en 
el Palacio de los Deportes”, in-
dicó Oliva. 

EN CINCO COLONIAS

EVACÚAN A POBLADORES

Según los pronósticos de Cenaos se espera que las condiciones 
climáticas se normalicen a partir de hoy.

Unas 42 familias fueron evacuadas 
y más de 3,000 resultaron afectadas en 
la zona norte del país, donde se man-
tienen elevados niveles en los ríos y al-
ta saturación de agua en el suelo, debi-
do a las lluvias generadas por el paso 
de una masa de aire frío en Honduras.

El jefe de Alerta Temprana de la 
Comisión Permanente de Contingen-
cias (Copeco), Juan José Reyes, infor-
mó que “el frente frío ya dejó de estar 
casi estacionario sobre Tela y las con-
diciones para en la tarde y noche me-
joran significativamente”. 

Según el informe, las tormentas de-
jaron 3,325 familias afectadas, 3,288 
incomunicadas, 115 personas en al-
bergues, 14 viviendas con daños, tres 
totalmente destruidas y una carrete-
ra afectada. 

Los datos de Copeco registran la 
mayor parte de daños en las ciuda-
des de Tela, Arizona, Tornabé, en el 
departamento de Atlántida y Omoa, 
en Cortés. 

SECTORES ANEGADOS
Reyes destacó que “tenemos que 

vigilar que el río Lean, que es el que 
ha estado más afectado en su caudal, 
regrese a su condición normal; si es-
tá muy alterado, porque no ha drena-
do toda el agua pluvial, podríamos pa-
sar de alerta amarilla a alerta verde en 
Atlántida…”. 

“…si las condiciones ya son norma-
les, quedaría sin efecto la alerta, aun-
que si siguen inundadas algunas zo-

nas, eso podría generar alguna aler-
ta verde, por ejemplo, en el sector de 
Omoa, en los bordos en la zona de Te-
gucigalpita que quedaron dañados”, 
indicó Reyes.

Por su parte, el pronosticador de 
Copeco, Mario Centeno, dijo que “te-
nemos una masa de aire frío sobre el 
territorio nacional, nos está generan-
do abundante nubosidad, oleaje alte-
rado, vientos rachados…”.

Agregó que el fenómeno también 
ha causado “precipitaciones con más 
intensidad sobre el norte y el noroc-
cidente del territorio nacional; en 
el resto del occidente, el centro y el 
oriente, precipitaciones débiles dis-
persas”. 

“El oleaje continúa alterado, esta-
ríamos esperando en la zona del Ca-
ribe de Honduras, de tres a cinco, con 
máximos de siete pies y sobre el Gol-
fo de Fonseca de uno a tres, con máxi-
mos de cuatro pies de altura”, indicó 
Centeno. (KSA)

Los niveles de alerta continúan vigentes hasta hoy, a las 10:00 de la mañana.

Habitantes en las 
zonas de riesgo, 
en Atlántida y 
Cortés, quedaron 
incomunicados 
o tuvieron que 
alojarse en 
albergues
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La Cámara de Comercio e In-
dustrias de Tegucigalpa (CCIT) 
elegirá a nuevos representantes 
de su junta directiva para el pe-
ríodo 2022-2024 en el contexto de 
una Asamblea General Ordinaria 
programada para el jueves 24 de 
febrero, a las 4:00 de la tarde, ba-
jo la modalidad virtual.

Los cargos de elección en pla-
nilla única con postulantes que 
no fueron dados a conocer, se-
rán el presidente, vicepresiden-
te, secretario y prosecretario, vo-
cal I propietario y suplente, ade-
más de vocal III propietario y su-
plente, el vocal II suplente, vocal 
IV suplente, así como el fiscal y 
fiscal suplente, de acuerdo con el 
informe.

La junta directiva de la CCIT 
en cumplimiento al artículo 16 de 
la Ley de Cámara de Comercio e 

24.4961 24.4946
24.6676 24.6661

27.0680 27.0665
29.229329.2308

EN PLANILLA ÚNICA

CCIT convoca a elección de
miembros de junta directiva

Cargos de elección 
serán el presidente 

y vicepresidente, 
entre otros ALERTA BANCO MUNDIAL; 

Deuda oculta un riesgo para
la recuperación equitativa
El Banco Mundial publicó ayer 

martes un informe en el que identi-
ficó que la deuda oculta y los prés-
tamos dudosos son dos de los prin-
cipales obstáculos para lograr una 
recuperación equitativa en los paí-
ses en desarrollo tras el impacto ne-
gativo sobre la economía de la pan-
demia de la COVID-19.

La deuda oculta —precisamen-
te el resultado de operaciones du-
dosas a menudo cerradas por hoga-
res y compañías con instituciones 
financieras de forma poco trans-
parente— tiene como consecuen-
cia una mayor dificultad para ac-
ceder al crédito por parte de las fa-
milias de bajo ingresos y las peque-
ñas empresas.

En su informe sobre el desarro-
llo mundial 2022 titulado “Finanzas 
al servicio de la recuperación equi-
tativa”, el Banco Mundial sostiene 
que una mayor transparencia res-
pecto de la deuda oculta y los prés-
tamos dudosos puede reducir los 
riesgos financieros y apoyar la re-
cuperación.

“Es fundamental trabajar para 

que el acceso al crédito sea amplio 
y la asignación de capital se orien-
te al crecimiento. Esto permitiría 
que las empresas más pequeñas 
y dinámicas, así como los secto-
res con mayor potencial de creci-
miento, inviertan y creen empleo”, 
indicó al publicar el informe el pre-
sidente del Grupo Banco Mundial, 
David Malpass.

Según Malpass, la mayor rigi-
dez de las condiciones financie-
ras mundiales (con una elevada 
inflación y un previsible aumen-
to de los tipos de interés) y la es-
casa profundidad de los mercados 
de deuda interna de muchos paí-
ses en desarrollo ahuyentan la in-
versión privada y entorpecen la 
recuperación.

El informe del Banco Mundial 
vaticina que el nivel de incumpli-
miento de los préstamos en los paí-
ses en desarrollo podría aumentar 
considerablemente, y la deuda pri-
vada podría convertirse con rapi-
dez en deuda pública, a medida que 
los gobiernos brinden su apoyo al 
sector privado. (EFE)

El Banco Mundial llama a implementar mecanismos de insolvencia efi-
caces que puedan ayudar a evitar que surja el riesgo de sobreendeuda-
miento a largo plazo.

Industria de Honduras y el artí-
culo 14 del reglamento interno 
de CCIT convocó a todos sus so-
cios a esa asamblea general ordi-
naria. Previo al cierre de la asam-
blea, serán juramentados los nue-
vos miembros de la junta directi-
va con el mensaje del presiden-
te electo.

La CCIT es una organización 
sin fines de lucro con más de 130 
años de trayectoria, que asocia en 
forma voluntaria a empresas co-
merciales, industriales y de servi-
cios, para apoyar, defender y pro-
mover el desarrollo empresarial 
de Honduras.

Un grupo de empresarios capi-
talinos en el siglo pasado con vi-
sión futurista decidió crear una 
organización con el objetivo de 
buscar incrementar la inversión 
privada en el país y de esta mane-
ra beneficiar a Honduras, así na-
cen un 21 de agosto de 1890, la Cá-
mara de Comercio de Honduras, 
que hoy se conoce como Cámara 
de Comercio e Industria de Te-
gucigalpa.

De enero a noviembre del 2021 
se constituyeron 6,871 empresas 
versus 4,151 firmas que lo hicie-
ron en ese período del 2020. Los 
números del Registro Mercantil 
de Francisco Morazán resultaron 
positivos el año anterior con un 
aumento del 66 por ciento en la 
constitución y formalización de 
sociedades anónimas y de comer-
ciantes individuales.

La actual junta directiva está conformada por un equipo de empresarios de Tegucigalpa, presidido por 
José Luis Rivera.
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El gobierno debe definir 
un plan de contingencias pa-
ra mitigar el alto precio de los 
combustibles en el mercado 
interno, planteó ayer la di-
rectora ejecutiva de la Aso-
ciación Hondureña de Dis-
tribuidores de Productos del 
Petróleo (Ahdippe), Saraí Sil-
va.

“Estamos a la espera de 
que el gobierno nos llame 
porque con nuestra expe-
riencia queremos contribuir 
con el país e insistimos en un 
plan de contingencia de có-
mo afrontar los precios altos 
para aplicarlos cada vez que 
se den, puede ser: en fideico-
miso, el tipo de placa vehicu-
lar y horarios del gobierno y 
otras opciones”, señaló Silva.

La dirigente empresarial 
valoró como positiva la re-
ducción del costo del galón 
de combustible, no obstante, 
recordó que no debe desco-
nocerse la crisis internacio-
nal en los precios de los de-
rivados del petróleo, y con la 
amenaza del conflicto políti-

NUEVAS ESTRATEGIAS

Ahdippe le apuesta a plan
de contingencias ante el alto
costo de los combustibles

La crisis geopolítica en Europa seguiría influyendo en el alto 
costo de los carburantes, alertó el sector gasolinero.

co entre Rusia y Ucrania pue-
de descomponer o impulsar 
los valores del barril del cru-
do donde ya se habla de so-
brepasar los 100 dólares.

Debido a la crisis en Euro-
pa, el gobierno debe crear es-
trategias para reducir el im-
pacto del alto precio de los 
carburantes, al tiempo reco-
mendó al consumidor aho-
rrar para bajar el gasto.

La Ahdippe también reco-
mendó a las empresas aho-
rrar combustible, especial-
mente a no abusar del con-
sumidor y mejorar el octana-
je de la gasolina regular.

Baja precio del petróleo
tras retiro de tropas rusas

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró es-
te martes con un retroceso del 3.55 
por ciento, hasta 92.07 dólares el 
barril, después del anuncio de que 
Rusia ha retirado parte de las tro-
pas que tenía cerca de Ucrania.

El crudo de referencia en Es-
tados Unidos retrocedió después 
de que Rusia anunciara la retirada 
de algunas de las unidades milita-
res que mantiene cerca de la fron-
tera con Ucrania y después de ha-
ber superado el lunes la barrera de 
los 95 dólares, alcanzando su nivel 
más alto desde 2014.

La tensión en torno a Ucrania 
disparó recientemente la cotiza-
ción del WTI, sobre todo después 
de que el viernes pasado Washin-
gton advirtiera de la posibilidad 
de un ataque inminente por parte 
de Rusia y llamara a evacuar a sus 
ciudadanos del país.

El anuncio del repliegue de al-
gunas de las fuerzas rusas cerca de 
Ucrania ha sido visto por el mer-
cado como una señal de bajada de 
la tensión, a pesar de que las po-
tencias occidentales han pedido 
prudencia hasta que se puedan 
confirmar esos movimientos.

“El Brent y el WTI habían esta-
do en camino a los 100 dólares pe-
ro la retirada de tropas ha reduci-
do la probabilidad de conflicto y, 
a cambio, el premium por el ries-
go”, explicó el analista Craig Er-
lam, de la firma Oanda.

Las tensiones entre Kiev y 
Moscú han aumentado desde no-
viembre pasado, después de que 
Rusia emplazara más de 100,000 
efectivos en las cercanías de la 
frontera ucraniana, lo cual dispa-
ró las alarmas en Ucrania y Oc-
cidente, que denunció los prepa-
rativos para una invasión. (EFE)

El anuncio del repliegue de algunas de las fuerzas rusas cerca de 
Ucrania ha sido visto por el mercado como una señal de bajada de 
la tensión.

También plantean 
mejorar el octanaje de 

la gasolina regular

Saraí Silva: “Podemos contribuir 
con nuestra experiencia”.
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PEKÍN, (EFE).- China contempla 
llevar a cabo una “misión tripulada” a la 
Luna en los próximos cinco años, perío-
do en el que continuará explorando los 
polos del satélite, según un documento 
del Consejo de Estado (Ejecutivo) del 

de noticias Xinhua.
Aunque todavía se trata de planes, 

la fecha límite de 2027 supone un 
adelanto con respecto a las últimas 
previsiones públicas de China: en 
noviembre del año pasado, uno de los 
ingenieros del programa espacial, Ye 
Peijian, había declarado que la llegada 
de astronautas chinos a la Luna hacia 
2030 sería “completamente posible”.

El documento, publicado este vier-
nes, asegura que “China proseguirá su 
investigación y sus estudios” con el 
objetivo de llevar astronautas a la Luna.

Asimismo, el país asiático está de-
sarrollando “una nueva generación” de 
naves tripuladas para apoyar la explo-
ración china del espacio entre nuestro 
planeta y la Luna.

En los próximos cinco años, la agen-
cia espacial china planea enviar dos 
sondas lunares a las regiones polares 
del satélite, donde podría haber agua 
congelada, explica Xinhua.

La futura misión Chang’e 6 recoge-
rá y traerá de vuelta a la Tierra muestras 
de piedra lunar en dichas áreas.

En este momento, parte de su 
predecesora, la misión Chang’e 4, se 

El vehículo Yutu 2, que actualmente 
continúa en funcionamiento, llegó a la 

China contempla una misión 
tripulada a la Luna antes de 2027

Luna a bordo de la sonda no tripulada 
Chang’e-4 en 2019, cuando China se 
convirtió en el primer país en alunizar 
en la cara oculta del astro.

Recientemente, China aprobó la 
cuarta fase de su programa de ex-
ploración de la Luna, que incluye la 
construcción en la próxima década de 

polo sur del satélite, tarea para la cual 
colaborará con Rusia.

-
ración con Moscú el año pasado, el 
diseñador jefe del programa de explo-
ración lunar chino, Wu Weiren, declaró 
que “si el proyecto de la estación de 
investigación lunar se puede imple-
mentar con éxito, China no estará muy 
lejos de lograr un aterrizaje tripulado 
en la Luna”.

Según Xinhua, los planes chinos de 
alunizaje de astronautas en la Luna son 
el equivalente al proyecto estadouni-
dense ‘Artemisa’, que tiene el mismo 
objetivo para el año 2024.

El documento del Consejo de Es-
tado también detalla las preparaciones 
tecnológicas por parte de China para 

-
ciana” y “explorar el sistema jupiterino 
y las fronteras del sistema solar” en los 
próximos años.

Actualmente, tres astronautas chi-
nos se encuentran en la órbitra terrestre, 
donde siguen construyendo la estación 
espacial china, la Tiangong, que Pekín 
espera tener lista a finales de este 
mismo año.
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¿Dónde están las llaves, 
cómo llegué, quién me trajo, 

qué hice anoche?
La enfermedad no distingue 

edad, ni sexo, ni posición social o 
nivel intelectual, agarra a todo el 
mundo por parejo, ahora como que 
está de moda, hay muchas  mujeres 
borrachas, drogadictas y soberbias, 
bien decía mi abuela, si en un hom-
bre se ve mal, en las mujeres peor, 
hay muchos chavitos, borrachos y 
drogadictos y a donde vayas están 
las bombas de tiempo, las amenazas 
reales para tus hijos. ¿Por qué mi 
hija es una borracha? La respuesta 
no está en mí, sino en el ejemplo 
de vida que le dieron sus padres. 
No hay cosa más triste que ver las 
lágrimas de una madre, sentir la 
impotencia porque su hijo, su hija, 
está atrapada en la adicción, ver 
la enfermedad en todo esplendor, 
los problemas de comunicación, la 
soberbia, los insultos, los chantajes 
emocionales, las actitudes nefastas, 
propias de los adictos, solo quien 
carga el muerto, sabe lo que pesa y 
convivir con un adicto, es vivir en 
el ojo del huracán, con el Jesús en 
la boca, no se sabe a qué horas se va 
a reventar, ni cómo va a reaccionar, 
hay que tratarlo con pincitas para 
que el ingrato no se vaya a resentir, 
lejos de que es muy incómodo, es 
un alto riesgo vivir con uno o más 
adictos. Un adicto es un cáncer 
social.

Mal de muchos, 
consuelos de tontos

Hay quienes llevan 30 años o 
más, soportando al borracho del 
marido, los insultos, las humilla-

De adicto a ADICTO

Juventud en decadencia
Ernesto Salayandía García

ciones, golpes emocionales y a 
veces físicos, han pasado tantos 
años, que la enfermedad se vuelve 
una rutina, pero ese hogar disfun-
cional, esa pareja dispareja deja un 
saldo de dolor para los hijos que re-
sienten todo, hijos que se enferman 
emocionalmente, debido a ese ma-
trimonio enfermizo que heredó el 
mal, de ahí vienen hijos neuróticos, 
mal agradecidos, maniaco depre-
sivos, celosos, miedosos, adictos, 
alcohólicos, irresponsables, pere-
zosos, víctimas de los trastornos 
alimenticios, bulimia, anorexia, 
obesidad, por ello, surgen de esa 
relación destructiva, los hijos son 

-
ta trabajo socializar, por supuesto 
que habrán de repetir patrones de 
conducta, claro que, superarán a 
sus maestros. Hijos de padres di-
vorciados, sin duda, divorciados, re 
casados, re divorciados, una, dos y 
más veces. Lo que bien se aprende, 
jamás se olvida… Lo que hace la 
mano… Esta enfermedad emocio-
nal, es neurótica, tiene que ver con  
los egos, la ansiedad y los tempe-
ramentos, es, por demás cruel y se 

tipo de adicciones. Adicciones a las 
relaciones destructivas, al juego, 
a las personas, se llama codepen-
dencia, adicciones al Internet o 
a los aparatos electrónicos, a la 
depresión, a sufrir por todo y por 
nada, adictos a los refrescos o los 
dulces, a las maquinitas, apuestas, 
mentiras por supuesto, adictos a 
las sustancias tóxicas, a las drogas 
naturales, al alcohol, cigarro, al 
sexo, se es adicto, cuando no pue-
des controlar tus adicciones.

Ernesto, me preguntan, 
¿por qué mi hijo 
se hizo adicto?

Antes de responder, me quedo 
pensando, pensando en mí. ¿Por 
qué me hice adicto? ¿Si el adicto 
nace o se hace?, porque yo no 
podía parar, porque cada vez que 
me proponía dejar de tomar o 

de consumir, bastaba con que el 
mesero me tocara el hombro y me 
dijera. ¿Lo de siempre don Ernesto? 
y por supuesto que lo de siempre, 
tequila doble y una coronita y 
entonces, tengo que hablar de mí. 
Me di cuenta, después de muchos 
años, que tomaba tequila por tomar, 
no era, ni fue mi bebida predilecta, 
aun así, caí en la inercia de beber 
por beber. Tequila doble en copa 
coñaquera y coronita, pa que ama-
rre. Esta es una enfermedad muy 
cruel, la negación reina en mí, no 
me doy cuenta de lo enfermo que 
estoy, a pesar de que después de 
una borrachera, se me olvida todo, 
no solo dónde dejé las llaves, sino 
el carro, con quién andaba, a quién 
le regalé dinero, qué panchos hice, 
dónde devolví el estómago, como 
ofendí a mi esposa todo borracho, 
cómo fue la noche de anoche?

https://www2.baccredomatic.com/es-hn/prestamos/prendario/solicitud?bacid=HONG-CORE-CPR-000007-GL-TC-TF-FB-00-000-00-00000/144-145-VL-AUTOBACLATRIBUNA
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BERLÍN (AP).- Una pareja en 
Alemania recuperó a su bebé luego de 
sufrir la aterradora experiencia de ver 
cómo un tren se lo llevaba antes de 
que ellos pudieran abordar, informó 
la policía.

El padre había colocado el coche 
con el bebé de 11 meses dentro del 
vagón en Duesseldorf el domingo en 
la mañana, pero esperó afuera a que 
llegara su esposa, cuando las puertas 
del vagón se cerraron, indicó la policía.

Padres recuperan bebé luego
que tren se lo llevó sin ellos

Los padres, presos del pánico, 
tomaron un taxi con la esperanza de 
llegar a tiempo a la estación siguiente, 
Duisburg. Pero los pasajeros del tren 
se dieron cuenta de la situación y aler-
taron al conductor, que regresó el tren 
a Duesseldorf.

Los padres eventualmente regre-
saron también y “el bebé fue devuelto 
a los agradecidos padres”, expresó la 
policía en un comunicado.

NUEVA YORK (AP).- Adaptarse 
a un nuevo hogar puede ser difícil para 

echado mano de algunos trucos para que 
los búhos de madriguera que son recién 
reubicados, sientan que no están solos en 
su nueva morada, reproduciendo cantos 
de búho y esparciendo heces falsas.

Las praderas en las que viven los 
búhos son tierras codiciadas en el mundo 
de los bienes raíces, y estas pequeñas 
aves han estado perdiendo terreno ante 
el desarrollo en regiones de rápido cre-
cimiento urbano como Silicon Valley y 
el sur de California.

Aunque los biólogos han intentado 
trasladar a los búhos a praderas prote-

que los búhos acepten sus nuevos hoga-
res. Los intentos anteriores demostraron 
que no bastaba con dejar a los búhos en 
un hábitat privilegiado. En un programa 

crear la impresión de que ya había bú-
hos en esa zona para que se quedaran. 
Y funcionó.

“Les gusta estar en grupos, vivir 
cerca de otros búhos”, dijo Colleen 
Wisinski, bióloga de conservación de 
la Alianza para la Vida Silvestre del 
Zoológico de San Diego, que puso en 
marcha el experimento junto con el Ser-
vicio Federal de Pesca y Vida Silvestre 
de Estados Unidos.

grabaciones de los cantos de los búhos 
antes y después de liberar a los ejempla-
res recién llegados en cuatro puntos del 
sur de California.

Wisinski utilizó una jeringa para dis-
tribuir heces falsas de búho -en realidad, 
pintura blanca.

Heces falsas ayudan a búhos 
adaptarse a un nuevo hábitat

Los resultados se publicaron el jue-
ves en la revista especializada Animal 
Conservation.

Los búhos de madriguera, también 
conocidos como tecolotes llaneros, son 
una especie protegida por las leyes fede-
rales que prohíben matar a esta especie, 
aunque no protegen su hábitat. Por lo ge-
neral, se les expulsa de sus madrigueras 
antes de construir propiedades.

“Si después de ser desalojados no 
tienen a dónde ir, básicamente es una 
sentencia de muerte”, afirma Lynne 
Trulio, ecóloga de la Universidad Es-
tatal de San José que lleva tres décadas 
estudiando los búhos de madriguera y 
no participó en el estudio.

La población de búhos de madrigue-
ra occidental -la subespecie que vive 
en California- ha disminuido en una 
tercera parte desde 1965. Se considera 
una “especie de especial preocupación” 
en el estado.

trasplantaron 47 búhos de madriguera 
entre 2017 y 2018. A 20 de ellos se les 
colocaron dispositivos GPS para seguir 
sus movimientos, y los científicos 
también volvieron a los lugares para 
comprobar su estado.

La mayoría se instaló con éxito en 
sus nuevos hogares y establecieron 
comunidades para reproducirse. En el 
sitio principal, la Reserva Ecológica 
de Rancho Jamul, en el suroeste del 
condado de San Diego, hubo unos 50 
polluelos de búho en 2020.

Los investigadores también hicieron 
un seguimiento de los búhos que se que-
daron solos para encontrar nuevos ho-
gares. A esos búhos no les fue tan bien.

Lo miraron “chachado”
otros dicen: encadenado

lo querían amarrado
ya está encerrado

65 - 38 - 27
01 - 90 - 48
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. De figura de huevo.
 6. E larga griega (pl.).
 8. Símbolo del francio.
 9. Quitará algo de una superficie 

como raspando.
 12. Cabaña o choza de hielo que 

construyen los esquimales.
 13. Infierno (lugar y novísimo).
 14. Movimiento brusco y ruidoso 

del aparato respiratorio.
 16. Sexta nota musical.
 17. Figura formada por dos arcos 

de circunferencia que tienen 
los extremos comunes y la 
convexidad hacia el mismo 
lado.

 19. Ave trepadora sudamericana.
 20. Partícula inseparable 

privativa.
 21. Símbolo del einstenio.
 22. (Valle-..., Ramón M. d e l , 

1866-1936) Novelista, poeta 
y autor dramático español.

 23. Imparcial.
 26. Fracción de tropa regular 

marroquí.
 28. Símbolo del holmio.
 29. Símbolo del plutonio.
 30. Pronombre demostrativo 

(fem.).
 32. Carcajada.
 35. Magro de cerdo que se usa 

en chacinería.
 36. Antigua lengua provenzal.
 37. Símbolo del tulio.
 39. Nombre de dos 

constelaciones boreales.
 40. Proposición tan evidente, que 

no necesita demostración.
 43. Prefijo “huevo”.
 44. Tipo de avión, especialmente 

rápido.
 45. Prefijo que indica pequeño, 

breve, corto.
 46. Pedazo largo y angosto de 

una cosa delgada.
 47. Que da.
 48. Terminación de infinitivo.
 49. Piedra llana y poco gruesa.
 50. En la órbita de un astro, 

extremo del eje mayor.

Verticales
 1. Saca filo a un instrumento.
 2. Parte del cuerpo viviente que 

desempeña alguna función.
 3. Ladrillo vidriado, usado para 

revestir paredes, suelos, etc.
 4. Serón grande y redondo.
 5. Declive.
 6. Interjección para excitar.
 7. Uno de los nombres que los 

hebreos dan a la Divinidad.
 10. Archipiélago filipino.
 11. Se dice del caballo de pelo 

mezclado de blanco, gris y 
bayo.

 14. Recopilación de las 
tradiciones orales de los 
judíos acerca de la religión y 
las leyes.

 15. Montaña en la que el 
profeta Moisés recibió de 
Yahvé las tablas de los Diez 
Mandamientos.

 18. Utilice.
 24. Nombre hindi de India.
 25. Cuerpo resultante de la 

combinación de un radical 
con tres átomos de oxígeno.

 27. Máquina para medir el 
tiempo.

 29. Timoratas, que tienen o 
manifiestan excesivos 
escrúpulos.

 31. Ciudad de Japón, en el oeste 
de la isla de Kyushu.

 32. Ama mucho.
 33. (“La cabaña del tío ...”) 

Famosa novela de Harriet 
Beecher Stowe.

 34. Obstruid.
 38. Muaré.
 41. Hija de Cadmo y Harmonía.
 42. Percibirá el sonido.
 47. Otorga, dona.



Su esposa Dora Molina de 
Ávila, sus hijos Carlos Andrés y 
Pamela, su yerno Justin Baker, 
su nuera Zobei Gamero, fami-
lias Leiva-Ávila, Ávila-Casaca, 
Ávila-Dávila, demás familia-
res, y la Tercera Comunidad 
del Camino Neocatecumenal 
de la Parroquia Santa Teresa 
de Jesús, invitan a sus amista-
des y a quienes lo fueron de su 
amado

CARLOS ALBERTO ÁVILA MOLINA
* 24 de septiembre de 1958

+ 12 de febrero del 2022

 al novenario de misas que para rogar por el descan-
so eterno de su alma se oficia del 15 al 23 de febrero, en 
la Parroquia Santa Teresa de Jesús en la colonia 15 de 
Septiembre, de Comayagüela, en el siguiente horario: Lunes 
a viernes 6:00 de la tarde, sábado 4:00 de la tarde y domin-
go 11:00 de la mañana.

Escucha, Israel: Yahvé nuestro Dios es el único 
Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu 

mente; y al prójimo como a ti mismo. 
Deuteronomio 6:4-5

Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactora 
ANA FLORES
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Fotógrafo 
MARCO RICO

Invitación a novenario de misas

L a artista figu-
rativa Leticia 
Banegas, ha dado 

un salto al mundo de las 
criptomonedas, estrenán-
dose en OpenSea. 

El mayor marketplace 
de activos digitales del 
mundo, con tecnología 
blockchain y 1 .8 millones 
de usuarios activos.

Es decir,  que, a partir 
de ahora, las obras de la 
pintora hondureña serán 
un token no fungible o 
NFT (por sus siglas en 
inglés, Non -Fungible 
Token) y podrían ser 
adquiridas en cual-
quier parte del 
mundo con la 
rapidez de un 
NFT. “El crip-
toarte es una 
idea bastante 
novedosa y 
emocionante. 

Además, es 
el presente y 
el futuro del 
mundo” dijo 
Leticia.  La 
pintora que 
este año 2022 
celebra diez 
años de carre-
ra artística, 
añadió que 

ARTE

Obras de la pintora hondureña Leticia Banegas 
se estrenan en el mundo del blockchain

OpenSea podría ser una 
plataforma donde se 
valore a gran escala su 
trabajo y una manera 
de resolver en instantes 
el deseo de un colec-
cionista en cualquier 
lugar del planeta, por 
adquirir una pieza ori-
ginal. 

Sigue de cerca el per-
fil  de Leticia Banegas 
en OpenSea desde 
https://opensea.io/
leticiaBanegas-Art/
leticiabanegasgomez/
leticiabanegasart www.
leticiabanegasart.net                          



La Tribuna Miércoles 16 de febrero, 2022Sociales 21

HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

Hoy quiero (en honor al mes del 
amor) contarles un poquito de 
una historia famosa de dos pinto-

res reconocidos mundialmente, me refiero 
a Frida Kahlo y Diego Rivera. Ellos fueron 
una pareja muy tormentosa, amor y odio se 
mezclaban en un romance que tuvo varias idas y venidas, para 
siempre volver a estar juntos. El era 22 años mayor que ella, en 
1929, con 20 años ella y 42 él, se casaron.

La infidelidad por ambas partes fue una constante, sin embar-
go, su matrimonio no se basaba solamente en algo puramente 
pasional o físico; ambos se admiraban profundamente como 
artistas y como seres humanos y a pesar de sus comportamien-
tos controvertidos, los dos compartían “los mismos códigos”.

Se dice que Diego Rivera le fue infiel hasta con la hermana de 
Frida, ella, por su parte, le pagó con la misma moneda, pero por 
partida doble: empezó a tener aventuras con hombres y mujeres, 
incluida la cantante Chavela Vargas quien según dicen, le escri-
bió la famosa canción “llorona” a la aclamada pintora.

No cabe duda de que esta historia literalmente es de película, 
pero no de una de esas comerciales que terminan en final feliz, 
yo diría que más bien una oscura, llena de sufrimientos y sobre-
saltos, donde lo rescatable siempre será las creaciones de arte 
que surgieron del cruce de tan peculiares personajes. Y hablando 
de esas creaciones, les quiero compartir un poema que Frida le 
escribió a su esposo, seguramente en alguno de los momentos en 
que les iluminó un asomo de felicidad:

“Diego: 
Nada comparable a tus manos, ni nada igual al oro-verde de tus 
ojos. Mi cuerpo se llena de ti por días y días. Eres el espejo de la 
noche. La luz violeta del relámpago. La humedad de la Tierra. El 
hueco de tus axilas es mi refugio. Toda mi alegría es sentir brotar 
la vida de tu fuente-flor que la mía guarda para llenar todos los 
caminos de mis nervios que son los tuyos, tus ojos, espadas ver-
des dentro de mi carne, ondas entre nuestras manos. Solo tú en el 
espacio lleno de sonidos. En la sombra y en la luz; tú te llamarás 
auxocromo, el que capta el color. Yo cromóforo, la que da el color. 
Tú eres todas las combinaciones de números. La vida. Mi deseo es 
entender la línea, la forma, el movimiento. Tú llenas y yo recibo. 
Tu palabra recorre todo el espacio y llega a mis células que son 
mis astros y va a las tuyas que son mi luz. 
Frida”.

No cabe duda de que el arte en Frida se manifestaba no solo 
en la pintura, si no también en la escritura; me parece que tuvo 
que haber sido una mujer muy intensa y entregada (a su manera) 
siempre manifestó su profundo amor y devoción por su esposo, 
quien, a su vez expresó que lo mejor que le paso en su vida fue 
el amor de Frida Kahlo.

Esta es una historia de la vida real, llena de arte, política, 
intrigas, infidelidades, fama, pasiones, etc. De repente no es 
algo como para tomarlo como ejemplo de vida, pero me hace 
reflexionar y preguntarme: ¿Qué tal dos voluntades, dos amores, 
dos almas de artistas, juntos, creando, en armonía y puestos de 
acuerdo? Sería algo muy interesante para analizar ¿no les parece?

El amor y el arte, a lo largo de la historia siempre se han 
entremezclado, creo que es inevitable. Personalmente pienso 
que el amor en todas sus expresiones es la fuerza más grande 
que nos impulsa a crear y el arte es una actividad tan fácil de 
amar, que hay muchos que ofrendarían su vida y fuerzas “por 
amor al arte”.

UNA ARTÍSTICA 
HISTORIA DE AMOR

Marilyn Nieves y Eynor Guevara
renuevan sus votos matrimoniales

Deseosos de reafir-
mar la promesa de 
amor, compromiso 

y fidelidad, que hace una 
década se hicieron frente 
al altar, Marilyn Nieves y 
Eynor Guevara renovaron 
sus votos matrimoniales, 
tras cumplir 10 años de casa-
dos.

Vestidos de novios, como 
hace una década, la pareja 
festejó el memorable evento 
en una íntima recepción el 
22 de noviembre, en el hotel 
Clarion de Tegucigalpa, 
acompañados de sus padres 
Camilo Guevara y Sonia 
Rivera, Victoria Ramos, 
familiares y su grupo de 
amigos.

La pareja que viajó de 
Orlando, Florida, agradeció 
a sus invitados por acompa-
ñarlos en la fecha especial. Eynor Guevara y Marilyn Nieves. 

Sonia Rivera y Camilo Guevara. Wilmer Caraballo, Margarita Caraballo, Victoria Ramos, 
Samantha Díaz y Geovany Díaz.

Denis Guevara 
y Lilian Lazo.

Ana Ramos y 
Robin Méndez.

Lesly Romero, Camilo Guevara, 
Abby Guevara.
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3,000 VARAS
 DE TERRENO

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

3,000 VARAS
 DE TERRENO

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

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

RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

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

KASANDRA 
MULTISERME

Ingenieros, Licencia-
dos, Call center
Cajeros, Recepciónis-
tas, Técnicos Com-
putación, Teleopera-
doras, Secretarias, 
Dependientas, Ope-
rarios, MOTORISTA, 
Guardias motoci-
clistss, CONSERJE, 
IMPULSADORAS. 
3318-7905,
9633-5079.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motociclis-
tas, bachilleres, peri-
tos, cajeras, meseros, 
producción impulsa-
doras, recepcionistas, 
conserjes, digitado-
res, bomberos gaso-
lineras, diseñadores 
gráficos. 2220-5671, 
3287-4556.

MATRICULA
 ABIERTA

Academia de Belleza 
Victoria, ubicada Col. 
San José Vega, con  
30 años de experien-
cia, maestras califica-
das. WASAP 8861-
1010, 8981-4865.

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

COLONIA 
MIRAFLORES 

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

CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

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

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

CASA COL. 
LA JOYA

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

CASA EN PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

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

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

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamen-
to dos habitaciones, 
sala - comedor – co-
cineta, baño comple-
to. (Solo interesados) 
3174-1510

APARTAMENTO
Sala, cocineta mue-
ble de cocina, cuarto 
grande, baño privado, 
entrada independien-
te, Col Villa olímpica, 
Lps 4,000.00. Cel. 
9943-7342.

LOCALES PROPIOS
 Para oficinas, adua-
neras, clínicas, etc… 
No para comercio. 
Atrás de Pizza Hut 
zona aeropuerto. 
Bienes y Raíces Cel: 
8783-8271.

HABITACIONES 
RES. TRES CAMINOS
Alquilo, entrada in-
dependiente, cons-
tan: baño con agua 
caliente, closet, área 
lavandería con lava-
dora, conexión Wife, 
TV cable y
vigilancia circuito ce-
rrado.
Teléfonos: 9913-9766 
/ 2231-0370.

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.
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El entrenador del Real Madrid, 
Carlo Ancelotti, aseguró que su 
equipo tiene motivos para remon-
tar el 1-0 que les metió el PSG en 
la ida de los octavos de final de 
la Liga de Campeones: “Seremos 
once más 50,000”.

Ancelotti aseguró que no sa-
lieron al Parque de los Prínci-
pes a buscar el empate a cero, 
pero reconoció que optaron por 
“no hacer una presión muy alta, 
tener un bloque bajo”. A su jui-
cio, el Madrid defendió bien, 
pero “Hemos sufrido en todos los 
aspectos, en los laterales, en el 
centro del campo, donde nuestros 
tres jugadores no suelen fallar tan-
tos pases”. EFE/MARTOX

EXTRADITARÁN
A ROBINHO

La fiscalía de Milán ha solicitado a Brasil la ex-
tradición y orden de detención para el exjugador  
Robson de Souza “Robinho” por violar con un 
amigo y otros individuos a una chica de 23 años 
en una discoteca de Milán en 2013, cuando vestía 
la camiseta del Milan, un delito por el que fue 
condenado a 9 años de cárcel. EFE/MARTOX

“EN LA VUELTA 
SEREMOS ONCE 
MÁS 50,000”

EN BUSCA 
DEL SUEÑO 

MUNDIALISTA
Con la misión de iniciar con pie 

derecho la eliminatoria rumbo al 
Mundial de Australia-Nueva Ze-
landa 2023, la selección femenina 
mayor de Honduras viajó ayer 
a República Dominicana, donde 
jugará mañana jueves ante Haití. 
Honduras en la fase previa de la 
eliminatoria se ubica en el grupo 
E, junto a las selecciones de Cuba, 
Haití, San Vicente y las Granadi-
nas y las Islas Vírgenes Británicas.  
Las catrachas jugarán en el estadio 
Olímpico Félix Sánchez, Santo 
Domingo, ante las haitianas; el se-
gundo partido será el martes 22 de 
febrero contra Islas Vírgenes Bri-
tánicas en el estadio Morazán de 
San Pedro Sula. HN

Kylian Mbappé salió 
otra vez al rescate de 
su equipo, firmando 
un sensacional gol en 

los descuentos para que el París 
Saint-Germain derrotase ayer 
1-0 al Real Madrid en la ida de 
la serie de octavos de final de la 
Liga de Campeones.

Mbappé se ha cansado de sal-
var al PSG con goles postreros 
en la liga francesa esta tempo-
rada y volvió a hacerlo en el 
escenario más trascendental.

Después de recibir un pase 
de taco del recién ingresado 
Neymar en el cuarto y último 

minuto de la prolongación, el 
delantero francés gambeteó 
entre Eder Militao y Lucas Váz-
quez para luego colar el balón 
entre las piernas del portero 
Thibaut Courtois. Hasta ese 
instante, Courtois parecía irse 
del partido como el gran prota-
gonista.

El arquero belga repelió rema-
tes de Mbappé con aroma de gol 
en ambas mitades. También le 
tapó un penal a Lionel Messi a 
los 61 minutos, luego que Mba-
ppé recibió una falta de Dani 
Carvajal.

Mbappé será agente libre al 
final de la temporada y es un 
secreto a voces que podría irse 
al Madrid, que presentó una 
oferta de 180 millones de euros 
(204 millones de dólares) y que 
el PSG rechazó al cerrarse el 
mercado de pases del verano 
anterior.

CITY SENTENCIÓ 
CON GOLEADA 

SU PASE
En el otro partido de ayer, El 

Manchester City pasó como un 
ciclón por Lisboa, donde goleó 
al Sporting para dejar senten-
ciado, salvo catástrofe dentro 
de tres semanas en Inglaterra, el 
pase a los cuartos de final de la 
Liga de Campeones.

En una primera parte en la 
que solo existió el equipo inglés 
marcaron el argelino Riyad Ma-
hrez (9), el portugués Bernardo 
Silva (17 y 44) y Phil Foden (32) 
y en la segunda anotó Raheem 
Sterling (59) para dejar sen-
tenciada la eliminatoria pese a 
tener que jugarse la vuelta el 
próximo 9 de marzo en Mán-
chester. MARTOX

MBAPPÉ 
SALVÓ AL PSG
Y A MESSI



+Deportes

OLIMPIA JUGARÁ EN
LA CEIBA ANTE ESPAÑA
Aunque no lo ha oficializado ni 

Olimpia ni la Liga Nacional, es ca-
si un hecho que Olimpia jugará ante 
Real España, el próximo domingo, 19 
del mes en curso, en La Ceiba.

El partido correspondiente a la sex-
ta jornada del torneo de Clausura de-
bía disputarse en el estadio Nacional 
de Tegucigalpa, pero aún el recinto 
deportivo no está listo tras la toma 
de posesión de la Presidenta Xioma-
ra Castro.

Olimpia había hecho las gestiones 
para jugar el domingo en el estadio 
Marcelo Tinoco de Danlí, sin embar-
go, no se puede debido a que los loca-
les en esa ciudad, Lobos de la UPN-
FM, recibirán ese mismo día al Mo-
tagua.

Motagua y Lobos estaba progra-
mado para jugarse el sábado 19, pero 
los “azules” tienen compromiso este 

jueves en la “Concachampions” y no 
cumplen las 72 horas entre partidos.

Es por esto que la dirigencia olim-

pista decidió jugar el compromiso an-
te los españolistas en el estadio Ceibe-
ño. MARTOX

DARIXON VUELTO YA PUEDE
“TRABAJAR” CON SAPRISSA

El Saprissa de Costa Rica infor-
mó ayer a través de un comuni-
cado de prensa, que sus jugado-
res extranjeros, el hondureño Da-
rixon Vuelto y Víctor Medina, es-
tán al día reglamentariamente y 
podrían jugar ante los Pumas de 
la UNAM en la Concacaf.

“Los nuevos refuerzos extran-
jeros del Deportivo Saprissa, 
Darixon Vuelto y Víctor Medi-
na, recibieron este martes la re-
solución que los habilita para ser 
parte de la planilla que enfrenta-
rá este miércoles a Pumas de la 
UNAM por la Liga de Campeo-

nes de la Concacaf”, dice el co-
municado.

Saprissa presentó toda la do-
cumentación correspondiente 
a inicios del mes de febrero, con 
el objeto de cumplir a cabalidad 
con las exigencias nacionales 
de la Dirección General de Mi-
gración y Extranjería, que diera 
el aval a los futbolistas de poder 
ejercer su derecho para poder 
trabajar en Costa Rica.

Finalmente, las autoridades 
notificaron a Saprissa que tanto 
Vuelto como Medina podrán in-
tegrar la planilla “morada”. GG

Darixon Vuelto habilitado para jugar partidos de Concacaf.

El boxeador hondureño Teófimo 
López busca volver más fuerte que 
nunca a los cuadriláteros y para ello 
ya tiene planes de trabajar al lado de 
uno de los mejores entrenadores de 
boxeo del mundo.

López, en entrevista a ESNEWS 
dejó entrever la posibilidad de pre-
parase con el entrenador de origen 
mexicano Eddy Reynoso, quien ac-
tualmente integra el “Canelo Team”, 
del campeón de los pesos superme-
dianos Saúl “Canelo” Álvarez.

Reynoso aparte de entrenar al Ca-
nelo, también trabaja con grandes 
referentes del boxeo mundial como 
ser Óscar Valdez, Andy Ruíz, Ryan 
García, Julio César ‘Rey’ Martínez, 
el japonés Hiroto Kyoguchi, entre 
otros.

“Él es un buen entrenador. Me en-

canta la conexión. He hablado con 
Canelo un par de veces”, dijo el ca-
tracho en relación a Reynoso.

López, busca pelear nuevamen-
te y subir de categoría, tras haber 
perdido en su defensa de los títulos 
mundiales de peso ligero ante el aus-
traliano George Kambosos.

El pugilista desea pelear en el mes 
de mayo contra un oponente por de-
finir, lo que sí aclaró es que su padre 
será siempre su entrenador principal.

“Sí, ya veremos. Mi padre, siem-
pre será mi entrenador principal, mi 
número uno, mi hombre. Siempre lo 
mantendré conmigo”.

En los próximos días se podría de-
finir si López se integra al régimen 
de Eddy Álvarez y así mejorar su es-
tilo bajó la tutela del experimentado 
mexicano. HN

TEÓFIMO LÓPEZ SE UNIRÍA
AL “CANELO TEAM”

JEANCARLO VARGAS VIAJÓ AL FÚTBOL MEXICANO
El hondureño Jeancarlo Vargas via-

jó con destino a México para integrar-
se a las filas de su nuevo equipo, Cafe-
taleros de Chiapas, de la tercera divi-
sión de México.

El volante de 23 años jugará a prés-
tamo con el club azteca por una tem-
porada, luego de ser cedido por el Ma-
rathón.

Vargas, antes de viajar no escondió 
su alegría por la oportunidad y ma-
nifestó que espera brillar y así poder 

jugar en un equipo de la primera di-
visión.

Nacido en Puerto Cortés, Vargas 
debutó con Platense en la temporada 
2016 y en el torneo anterior fue con-
tratado por el Marathón. A nivel de se-
lecciones ha participado con Hondu-
ras en el Mundial Sub-17 de Chile 2015. 
El Cafetaleros de Chiapas tiene como 
sede la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en 
Chiapas, México, y es dirigido por el 
técnico Leonardo Casanova. HN Jeancarlo Vargas.

SUSPENDEN INICIO DEL
TORNEO DE RESERVAS

El torneo de Reservas de la Li-
ga Nacional de Honduras sigue sin 
fecha de inicio, a pesar de la ayuda 
anunciada por la Federación Nacio-
nal Autónoma de Fútbol de Hondu-
ras (Fenafuth).

Las autoridades de la liga habían 
programado para ayer martes 15 de 
febrero la inauguración del mismo 
con un nuevo formato por el cor-
to tiempo que tenían para efectuar-
lo, en dos grupos regionales con la 
participación de los 10 equipos de 
primera división, pero al parecer 
no lo inician por el repunte del CO-
VID-19.

Al parecer los 10 equipos de la Li-
ga Nacional de Honduras todavía no 
aprueban el calendario y en la mis-
ma Fenafuth tampoco saben de una 
posible fecha para la reanudación.

El hecho de no tener un torneo 
de reservas era una situación preo-
cupante por la oportunidad de co-

Para ayer estaba previsto el inicio del torneo y lo suspendieron.
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Olimpia 
y Real 
España 
va para 
La 
Ceiba. 

nocer nuevos valores para a las se-
lecciones e incluso el propio selec-
cionador nacional, Hernán “Bolillo” 
Gómez, públicamente exigió la re-
activación del torneo de Reservas a 
la Liga Nacional.

La preocupación estriba porque 
además se reactivan los eventos in-
ternacionales de las selecciones me-
nores Sub-17 y Sub-20, así como la 
eliminatoria a los Juegos Olímpicos 
de París 2024. (GG)

Teófimo 
López.
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FABULOSO 
SUPER BOWL 
* Todavía estamos saboreando 

la fantástica temporada del 
fútbol americano profesional 
de Estados Unidos, donde los 
partidos eliminatorios fueron 
sensacionales, pues no hubo uno 
solo en el que en el último minuto 
se determinó quién se alzaría con 
la victoria.

* Desde el inicio de las elimina-
torias, partido tras partido, fue 
sumamente disputado hasta el 
último minuto de juego. Lo mismo 
pasó en la gran final cuando que-
dando segundos para finalizar, 
los Rams de Los Ángeles que ha-
bían sido los favoritos, lograron 
milagrosamente anotar los pun-
tos necesarios para vencer a los 
aguerridos Bengals de Cincinnati 
por el marcador de 23 a 20.

*Fue el Super Bowl LVI, un juego 
que tenía al David y Goliat de la 
NFL y que anticipaba una bata-
lla digna de Hollywood, fue más 
bien un encuentro anticlimático y 
de mucha especulación que exhi-
bió la juventud e inexperiencia de 
los Bengals y permitió que Sean 
McVay, de 36 años, se convirtiera 
en el coach campeón más joven 
en la historia.

*Con este triunfo, los Rams 
consiguen su segundo Super 
Bowl. El título llega a 22 años del 
título conseguido por “The Grea-
test Show on Turf” y le da validez 
al arriesgado proyecto que cons-
truyeron Les Snead y McVay.

*Ante una multitud que vio el 
partido en persona o los millones 
y millones de televidentes tuvie-
ron la suerte de ver un partidazo 
como el que se llevó a cabo el pa-
sado domingo.

*Y qué decir del show del medio 
tiempo, las megaestrellas Dr. Dre, 
Snoop Dogg y Mary J. Blige lleva-
ron los ritmos del hip hop, donde 
Eminem invocó una protesta por 
la justicia racial hincando una ro-
dilla sobre el escenario.

*Como el partido se jugó en 
Los Ángeles, toda una serie de 
estrella de cine, de televisión y de 
deportes como el baloncesto y 
el jockey sobre hielo, eran parte 
de un público que saboreó la vic-
toria, algo que no ocurría en la 
ciudad desde 1982.

*Hubo tanta euforia en la ciu-
dad angelina que la fiesta duró 
varias horas con las calles llenas 
de aficionados que no paraban de 
celebrar.

JACOBO GOLDSTEIN BAYERN FAVORITO, MILAN
RECIBE AL LIVERPOOL 
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El Bayern es amplio favorito ante el Salzburg. 

PARÍS (AFP). Bayern de Mú-
nich inicia sus octavos de final de la 
Liga de Campeones como claro fa-
vorito en Salzburgo, hoy miérco-
les, a la misma hora que un atractivo 
Inter de Milán-Liverpool, en el que 
Mohamed Salah y Sadio Mané son 
esperados, diez días después de su 
final en la Copa de África.

Si los bávaros necesitaban poner 
los pies en el suelo antes del regreso 
de la Champions, lo hicieron el sá-
bado en la Bundesliga al perder an-
te el modesto Bochum (4-2). El líder 
del campeonato alemán llega pues 
a Austria con sed de victoria ante el 
club de Red Bull, hermano pequeño 
de su homólogo del RB Leipzig, que 
ya está eliminado de la Champions. 

Otro reciente ganador de la com-
petición reina del fútbol europeo, el 
Liverpool (2019) se desplaza a Mi-
lán, donde le espera un Inter, vence-
dor del torneo en 2010, que regresa 
a unos octavos por primera vez en 
una década. 

El choque opone a un Liverpool 
intratable en la primera fase (con 
seis victorias), contra un Inter que 
no tuvo demasiadas dificultades en 
lograr la clasificación como segun-
do de su grupo tras el Real Madrid, 

GALLOS LE SACAN
EMPATE A “TUZOS” 

MÉXICO (AFP). Los ‘Ga-
llos Blancos’ del Queréta-
ro sacaron el empate 2-2 an-
te los ‘Tuzos’ del Pachuca de 
visita en el estadio Hidalgo, 
en la continuación de la quin-
ta jornada del torneo Clausu-
ra-2022 del fútbol mexicano. 
Con este empate, el Pachu-
ca llegó a 10 puntos y el Que-
rétaro a tres unidades. El Pue-
bla y Atlas se mantuvieron en 
el coliderato empatados con 
11 puntos.

GRIEZMANN AÚN 
NO ESTÁ LISTO 

MADRID (AFP). Antoi-
ne Griezmann, delantero del 
Atlético de Madrid, ya ultima 
la recuperación de su recaída 
de una lesión muscular sufri-
da el pasado 6 de enero y aún 
será baja para el partido de 
hoy contra el Levante, pero 
se reincorporará mañana jue-
ves a los entrenamientos, se-
gún confirmó su técnico, Die-
go Simeone.

DJOKOVIC SEGUIRÁ
SIN VACUNARSE

LONDRES (EFE). El te-
nista Novak Djokovic, que 
fue deportado de Australia 
en enero por no estar vacuna-
do contra la COVID-19, dijo 
que estaría dispuesto a sacri-
ficar grandes torneos antes 
que ser obligado a vacunarse 
contra la COVID-19, al serle 
preguntado si sacrificaría tor-
neos como el de Wimbledon 
o el de Roland Garros, el te-
nista contestó: “Sí, ese el pre-
cio que estoy dispuesto a pa-
gar”. MARTOX

pero que en las últimas semanas ha 
vivido una pequeña crisis de resul-
tados en la Serie A.

La principal amenaza para los ita-
lianos será el dúo Mohamed Sa-

lah-Sadio Mané, recién llegados de 
la Copa de África de Naciones, en la 
que sus respectivos países jugaron 
la final, con triunfo final para el se-
negalés. MARTOX

CRISTIANO DEVUELVE AL
UNITED A ZONA CHAMPIONS

LONDRES (EFE). Cristiano Ronal-
do, con un golazo, rompió su racha de 
seis partidos sin marcar y dio la victoria 
al Manchester United contra el Brigh-
ton & Hove Albion (2-0). El portugués 
terminó su peor racha goleadora en tre-
ce años en otro mal partido del United, 
pero en el que los errores atrás del Bri-
ghton propiciaron que los tres puntos 
se quedaran en Old Trafford.

Una vez más, David De Gea se en-
cargó de que todo esto fuera posible, 
con varias intervenciones salvadoras 
en una primera parte discreta de ambos 
equipos y en la que la más clara la tuvo 
Jadon Sancho frente a Robert Sánchez. 
El inglés, tras un taconazo de Cristiano, 
se encontró con un paradón del por-
tero español. La victoria mete al Uni-
ted en puestos de Champions y se que-
da cuarto, con 43 puntos, dos más que 
el West Ham United, que es quinto. 
MARTOX

Cristiano Ronaldo anotó y le dio 
el triunfo a Manchester United. 



ALERTA EN EE. UU. 
POR GRIPE AVIAR

DES MOINES (AP). 
Granjas de pollo 
y pavo en Estados 
Unidos están en alerta 
e incrementando su 
bioseguridad por 
temor a que se repita 
el brote de gripe aviar 
del 2015 que mató a 50 
millones de aves en 
15 estados y le costó 
al gobierno federal 
casi 1,000 millones de 
dólares.

HOLANDA 
ELIMINA
MASCARILLAS  Y 
LA DISTANCIA

LA HAYA (EFE). El 
gobierno neerlandés 
anunció ayer que 
va a poner fin a 
las mascarillas en 
interiores, el uso 
del pase COVID 
en la vida social, la 
distancia del metro y 
medio interpersonal, 
y el teletrabajo, tras 
confirmarse que la ola 
de ómicron alcanzó ya 
su pico.

ECUADOR 
EMPEZÓ 
A VACUNAR A 
NIÑOS 
DE TRES AÑOS

QUITO (AFP). 
Ecuador, el primero en 
imponer la vacunación 
anticovid obligatoria 
en Latinoamérica, 
empezó el martes a 
inmunizar a los niños 
desde los tres años. 

VACUNAR A 
EMBARAZADAS 
PROTEGE A BEBÉS

WASHINGTON 
(AFP). Los bebés 
nacidos de madres 
vacunadas durante 
el embarazo tienen 
alrededor de un 
60% menos de 
probabilidades de 
ser hospitalizados 
con COVID-19, según 
un nuevo estudio 
estadounidense 
publicado el martes. 
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MEDIANTE COVAX

OPS entrega 100 millones de 
vacunas a Latinoamérica

MIAMI (AP). La Organización 
Panamericana de la Salud dijo el 
martes que ha entregado 100 mi-
llones de dosis de vacunas contra 
el COVID-19 en los países de Amé-
rica Latina y el Caribe como parte 
de los esfuerzos conjuntos con el 
mecanismo COVAX creado a co-
mienzos de la pandemia para que 
todo el mundo tenga acceso a la in-
munización de manera equitativa.

La marca se alcanzó el martes 
con la entrega de 151,200 dosis de 
vacunas Moderna a Haití y poco 
más de 1,5 millón de dosis de Pfizer 
a Ecuador, donadas por España.

“Estas cien millones de dosis 
marcan un hito importante”, di-
jo la directora de la OPS, Carissa 
Etienne. “Gracias a la labor de CO-
VAX y nuestro Fondo Rotatorio y 
al generoso apoyo de los donantes 
que ayudaron a nuestra región... 
los países están en mejores con-
diciones para administrar las va-
cunas y proteger a su población”.

El Fondo Rotatorio de la OPS 
es el encargado de comprar vacu-
nas para los países de las Améri-
cas desde hace más de cuatro dé-
cadas.

Durante la pandemia de corona-
virus trabajó junto a COVAX pa-
ra adquirir vacunas contra el CO-
VID-19 y distribuirlas en la región.

Hasta ahora 33 países han recibi-
do esas dosis. El 30% de ellas fue-
ron donadas por Estados Unidos, 
Canadá, España, Alemania, Fran-
cia, Japón, Suecia, Noruega y Di-
namarca, dijo la OPS en un comu-
nicado de prensa.

Para complementar los esfuer-
zos de COVAX y acelerar la entre-
ga de vacunas contra el coronavi-
rus, la OPS firmó acuerdos a largo 
plazo con tres productores.

Durante meses la región fue epi-
centro de la pandemia y varios de 
sus países han aparecido al tope 
de la lista de los que más casos y 
muertos han tenido.

El 63% de la población de Amé-
rica Latina y el Caribe ya ha sido 
vacunada contra el COVID-19, 
pero la cobertura continúa sien-
do desigual: 14 países y territorios 
todavía no han inmunizado al 40% 
de su población, meta que había fi-
jado la Organización Mundial de 
la Salud para fines del 2021. Hai-
tí continúa siendo el país con me-
nos vacunación: inferior al 1,2%, 
de acuerdo con información de 
la OPS.

Opositores, activistas y periodistas acusaron 
al presidente de “abuso de poder” por exigir 
que se indague el patrimonio de Loret de Mola 
y su familia.

La Noticia
Crecen 

críticas para 
AMLO 

MÉXICO (EFE). Las acusaciones 
al presidente mexicano, Andrés Ma-
nuel López Obrador, por el manejo da-
do a los presuntos conflictos de inte-
rés de su familia crecieron el martes 
después de que el mandatario insistie-
ra en pedir que se investiguen los in-
gresos del periodista Carlos Loret de 
Mola, quien reveló el escándalo del hi-
jo del mandatario.

Opositores, activistas y periodistas 
acusaron al presidente de “abuso de 
poder” después de que envió una carta 
al Instituto Nacional de Transparen-
cia y Acceso a la Información (Inai), 
organismo autónomo del Gobierno, 
para exigir que indague el patrimonio 
de Loret de Mola y su familia.

“¿Por qué el presidente está fuera 
de sí? ¿Por qué los ataques ahora hasta 
mi esposa? Sencillo: no puede explicar 
las casonas de su hijo José Ramón en 
Houston. Porque cada vez que explica, 
se hunde más. Por eso abusa de su po-
der. Está arrinconado, desesperado”, 
respondió Loret de Mola en Twitter.

López Obrador envió esta carta en 
medio del escándalo de su hijo, quien 
vivió en 2019 en una casa en Houston, 

Texas, de un ejecutivo de Baker Hu-
ghes, empresa que ese mismo año re-
cibió un contrato de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), según reveló en ene-
ro pasado Latinus, medio de Loret de 
Mola.

La controversia creció esta semana 
cuando José Ramón afirmó, para justi-
ficar su estilo de vida, que desde 2020 
trabaja como abogado para KEI Part-
ners, despacho creado en 2018 por los 

hijos de Daniel Chávez, un empresa-
rio que asesora a López Obrador en su 
megaproyecto del Tren Maya.

El presidente ha proseguido sus ata-
ques a Loret de Mola enfocándose en 
que gana 35 millones de pesos al año 
(cerca de 1,7 millones de dólares) pa-
ra “golpear al Gobierno”, por lo que 
envió la carta al Inai para que investi-
gue al comunicador con información 
del fisco.



MOSCÚ (EFE). Rusia anunció el martes la re-
tirada de algunas unidades militares de la fronte-
ra con Ucrania, pero mantuvo sus exigencias a EE. 
UU. y la OTAN, que implican, en primer lugar, un 
veto inequívoco a la entrada de Kiev en el bloque 
euroatlántico.

El anuncio sobre el regreso a las bases de par-
te de los militares desplegados cerca de la frontera 
ucraniana coincidió con la visita a Moscú del can-
ciller alemán Olaf Scholz, y su reunión con el presi-
dente ruso, Vladímir Putin.

El líder ruso confirmó la retirada parcial de tro-
pas ante Scholz, pero subrayó que los futuros pa-
sos de Rusia dependerán de la situación “sobre el 
terreno”.

“¿Cómo va a actuar Rusia? Según el plan. ¿Y de 
qué se compone ese? De la situación real en el te-
rreno”, dijo, para añadir: “Quién puede decir cómo 
se desarrollará la situación? Nadie, por ahora. De-
pende no solo de nosotros”. Putin aseguró que Ru-
sia no quiere una guerra en Europa.

“¿Si queremos una guerra (en Europa)? Por su-

puesto que no”, dijo el jefe del Kremlin al comentar 
la tensión actual en la frontera entre Rusia y Ucra-
nia.

El jefe del Kremlin dijo que su generación ha si-
do testigo de un conflicto armado en Europa, en 
alusión a la guerra de Yugoslavia.

“Hemos sido testigos de la guerra en Europa 
desatada por el bloque de la OTAN contra Yugos-
lavia. Una gran operación militar con bombardeos 
de una de las capitales europeas, Belgrado”, afirmó.

Agregó que precisamente para evitar una nue-
va guerra Rusia ha iniciado negociaciones acerca 
de la seguridad europea, cuyo resultado debe ser 
un acuerdo que responda a los intereses de todas 
las partes.

Por el momento, dijo, Moscú no ha recibido una 
respuesta constructiva de Occidente, pero conti-
núa abierta al diálogo, siempre y cuando este atien-
da las principales preocupaciones de seguridad ru-
sas, que incluyen la no ampliación de la OTAN ha-
cia el este y el rechazo al despliegue de sistemas de 
ataque cerca de las fronteras rusas.

“Estamos listos para hablar sobre otros temas 
que están contenidos en la respuesta que recibi-
mos” de EE. UU. y la OTAN, como la transparen-
cia en los ejercicios militares, los problemas de los 
misiles de emplazamiento terrestre de alcance cor-
to y medio y medidas de construcción de confian-
za, afirmó

“Pero en combinación con lo que es de suma im-
portancia para nosotros, de suma importancia”, re-
calcó.

“Nos dicen que eso (la entrada de Ucrania en la 
OTAN) no ocurrirá mañana. ¿Entonces cuándo? 
¿Pasado mañana? ¿Qué cambia eso para nosotros 
en una perspectiva histórica? Absolutamente na-
da”, dijo el jefe del Kremlin.

Putin aseguró que Moscú no permitirá alargar 
de forma indefinida las negociaciones sobre la se-
guridad europea.

Tanto Putin, como Scholz coincidieron en que 
los Acuerdos de Minsk para el Donbás son suma-
mente importantes para una desescalada en Ucra-
nia.

PERO MANTIENE EXIGENCIAS A OCCIDENTE

WASHINGTON (AFP). El 
presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, mantuvo el martes la pre-
sión sobre Moscú ante el riesgo de 
un ataque ruso a Ucrania, algo que 
sigue considerando “una gran po-
sibilidad”, pero apostó a la diplo-
macia para resolver la crisis.

El inicio de la retirada de fuer-
zas rusas concentradas desde ha-
ce varios meses en las fronteras 
ucranianas, anunciado más tem-
prano por Moscú, “sería positivo”, 
afirmó Biden en un breve discurso 
desde la Casa Blanca.

Pero Estados Unidos “aún no 
ha verificado por ahora” su imple-
mentación, señaló. 

“Estados Unidos está prepara-
do pase lo que pase. Estamos listos 
con la diplomacia”, dijo.

La Foto
DEL DÍA

En 2014, Rusia se anexó 
la península ucraniana 
de Crimea tras la 
salida del poder de un 
presidente ucraniano 
que era afín a Moscú, 
y empezó a respaldar 
una insurgencia 
separatista en la zona 
industrial del este de 
Ucrania conocida como 
el Donbás, donde más 
de 14,000 personas 
han muerto en los 
combates.
Las tensiones entre 
Kiev y Moscú han 
aumentado desde 
noviembre pasado, 
después de que Rusia 
emplazara más de 
100,000 tropas en 
las cercanías de la 
frontera ucraniana, 
lo cual disparó 
las alarmas en 
Ucrania y Occidente, 
que denunció los 
preparativos para una 
invasión.

zoom 

Mantiene presión 
sobre Rusia 

Un grupo de diez migrantes se 
cosió la boca este martes frente 
a las instalaciones del Instituto 
Nacional de Migración (INM), en 
el sur de México, para exigir que 
las autoridades les otorguen 
documentos para trasladarse 
hacia el norte del país. Los 
migrantes protestaron en la 
ciudad de Tapachula, en el 
sureño Estado de Chiapas, en 
donde cumplieron una semana 
exigiendo que se agilice la 
entrega de visas humanitarias 
para poder llegar a la frontera 
con Estados Unidos. 

DATOS

Rusia anuncia retirada de tropas 
en la frontera con Ucrania

(LASSERFOTO AFP) 
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BOGOTÁ (EFE). La candidata pre-
sidencial colombiana Ingrid Betan-
court desató una polémica este mar-
tes por hablar en un debate de “las mu-
jeres que se hacen violar”, por lo cual 
fue criticada por diversos sectores que 
calificaron lo dicho como una afrenta 
a las víctimas de violencia de género.

“Muchas veces nos damos cuenta, 
sobre todo en los barrios más popula-
res, que las mujeres que se hacen vio-
lar se hacen violar por gente muy cer-
cana a la familia”, expresó la candida-
ta en un debate con aspirantes a la Pre-
sidencia en la Universidad Sergio Ar-
boleda de Bogotá.

Betancourt, candidata del partido 
Verde Oxígeno, señaló tras la discu-
sión que lo ocurrido fue una “emba-
rrada” provocada porque tiene “dos 
idiomas en la cabeza”, el francés y el 
español.

“Hay veces que hay un corto circui-
to maquinal, no volverá a suceder (...) 
Me excuso, fue una embarrada”, ase-
guró.

En ese sentido, Betancourt explicó 
que lo que quiso decir es “que las mu-
jeres que están viviendo en situación 
de pobreza son las primeras víctimas 
de las agresiones sexuales”.

“Segundo que cuando ellas se des-
plazan de su hogar a su lugar de traba-
jo, o a la escuela porque muchas ve-
ces son menores de edad, ahí es cuan-
do las persiguen y las violan. Tercero, 
muchas veces las violaciones son intra-
familiares, desgraciadamente la mujer 
está desprotegida”, añadió.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Tercera persona 
posiblemente   curada de VIH

NUEVA YORK (EFE). Una esta-
dounidense se convirtió en la tercera 
persona y primera mujer posiblemen-
te curada del VIH, después de haber si-
do sometida a un trasplante de células 
madre procedentes de un donante con 
resistencia natural al virus que causa el 
Sida, un novedoso tratamiento que pue-
de abrir opciones de cura a más gente.

Así lo anunció el martes durante una 
conferencia celebrada en Denver (Co-
lorado, EE. UU.) el equipo de especialis-
tas que la trató en Nueva York.

La paciente, según explicaron, no ha 
tenido niveles detectables de VIH du-
rante catorce meses a pesar de haber 
dejado el tratamiento con antirretrovi-
rales, por lo que se considera que está 
libre del virus y se le dará por curada si 
no hay cambios.

Ello la convertiría en la tercera per-
sona en todo el mundo curada del vi-
rus y en la primera mujer, pues los dos 
casos conocidos hasta ahora eran de 
hombres.

La conocida como “Paciente de Nue-
va York”, para mantener su anonima-
to, es una mujer de raza mixta (padre 
y madre de distinta raza) y que fue pri-
mero diagnosticada con el VIH y luego 
con leucemia.

La mujer recibió un trasplante de cé-
lulas madre procedentes de un cordón 
umbilical, suplementado con células 
adultas donadas por un familiar.

La técnica es parecida a la usada en el 
caso de los dos curados conocidos has-
ta ahora, que se basa en el uso de célu-

las madre de individuos que tienen una 
mutación genética que los hace resis-
tentes al VIH, pero según los expertos 
el uso de células de un cordón umbilical 
en lugar de un donante adulto se con-
sidera un posible avance importante.

Según los científicos, al usarse san-
gre de un cordón umbilical no se nece-
sita el mismo nivel de compatibilidad 
entre el donante y el receptor que se re-
quiere en el caso de células adultas, lo 
que puede hacer que este tipo de trata-
miento beneficie a más personas.

En todo caso, expertos advierten de 
que la cura del VIH a través de trasplan-
tes de células madre se sigue limitando 
por ahora a casos en los que el paciente 
sufre cáncer u otra enfermedad grave 
que justifique un procedimiento muy 
complejo y que puede ser fatal.

Según dijo al canal NBC Deborah 
Persaud, la especialista de la Universi-
dad Johns Hopkins que dirige el progra-
ma dentro del que se ha llevado a cabo 
esta investigación, la terapia con célu-
las madre “sigue siendo una estrategia 
solo factible para un puñado de los mi-
llones de personas que viven con VIH”.

El equipo responsable del tratamien-
to en un hospital de Nueva York desta-
có también la importancia de que la “Pa-
ciente de Nueva York” sea una persona 
de raza mixta, pues la mutación genéti-
ca que hace a alguien resistente al virus 
se da habitualmente en personas blan-
cas, lo que hasta ahora ha complicado 
encontrar donantes compatibles para 
personas de otras razas. EFE

En Foco
NAUFRAGIO DE 

PESQUERO ESPAÑOL 
DEJA 10 MUERTOS

Al menos diez personas 
murieron y 11 están 
desaparecidas en el naufragio 
del pesquero español Villa de 
Pitanxo, que se hundió a primeras 
horas del martes en aguas de la 
isla canadiense de Terranova 
con 24 tripulantes a bordo. Según 
informó este martes Salvamento 
Marítimo, los cuerpos de dos 
fallecidos han sido recuperados 
por el buque canadiense Nexus y 
el otro por el pesquero portugués 
Franco Morte.
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Hasta 20 años de prisión
LA HABANA (AFP). Un grupo de cu-

banos que participaron en las manifesta-
ciones del 11 de julio del 2021 fueron con-
denados a penas hasta de 20 años por el de-
lito de sedición, informó el martes el gru-
po Justicia 11J, que monitorea los juicios.

“En las últimas horas hemos podido ac-
ceder a las condenas de 20 manifestantes 
acusados del delito de sedición en la pro-
vincia de Holguín (este, ndlr), entre ellos 
cinco menores de edad”, escribió el 11J en 
su página de la red social Facebook.

El grupo publicó los nombres y eda-
des de los manifestantes condenados, en-
tre los que se encuentra un hombre de 50 
años, contra quien la fiscalía había pedi-
do 30 años y finalmente condenado a 20, 
y otro de 33 años de edad, condenado tam-
bién a 20.

Además, difundieron el testimonio en 
audio de William Manuel Leyva Pupo, de 
20 años, condenado a 12 años de prisión. 
“Esto no es justicia”, denunció en el audio. 

Cinco de los condenados tienen entre 16 
y 17 años, y recibieron sentencias de hasta 
cinco años de prisión.

En Cuba la mayoría de edad se adquiere 
a los 18 años, pero la responsabilidad penal 

y la obligación del servicio militar rigen a 
partir de los 16 años.

Los monitores subrayaron que las dis-
minuciones de las peticiones fiscales ini-
ciales de condenas son “gestos del Estado 
ante la fuerte presión nacional e interna-
cional”, pero que “Justicia 11J insiste en su 
pedido de libertad para los ya condenados 
o en espera de juicio”.

“La libertad inmediata de todos los ma-
nifestantes de julio es la única solución 
verdaderamente justa a la respuesta del 
Estado a una protesta que solo dejó de ser 
pacífica tras la acción de militares y gru-
pos paramilitares por orden del presiden-
te Miguel Díaz-Canel”, agregó el grupo.

“Indignante”, reaccionó en su cuenta de 
la red Twitter la embajada de Estados Uni-
dos en Cuba, calificando las condenas co-
mo “injustas”. “El gobierno debería liberar 
a todos los manifestantes ahora”, agregó. 

A gritos de “Libertad” y “Tenemos 
hambre”, miles de cubanos se manifesta-
ron el 11 de julio del 2021. Estas protestas, 
inéditas desde la revolución de 1959, de-
jaron un muerto y decenas de heridos, y 
1,377 personas detenidas, según la ONG 
Cubalex.

PARA MANIFESTANTES EN CUBA

Un grupo de cubanos que participaron en las manifestaciones 
del 11 de julio del 2021 fueron condenados a penas hasta de 20 
años por el delito de sedición, informó el grupo Justicia 11J, que 
monitorea los juicios.

(LASSERFOTO  AFP)

Ingrid Betancourt 
desata polémica

COLOMBIA UNA ESTADOUNIDENSE
Ingrid Betancourt.

(LASSERFOTO EFE)  

(LASSERFOTO  EFE)  
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El expresidente Juan Orlando 
Hernández Alvarado, comenza-
rá hoy con el proceso de extradi-
ción, será presentado ante el juez 
natural Edwin Ortez, quien le in-
formará acerca de los cargos por 
los cuales se le acusa en los Esta-
dos Unidos, luego de ello, le dic-
tarán la medida de arresto pre-
ventivo. 

Anoche durmió en una de las 
habitaciones de la Dirección Na-
cional de Fuerzas Especiales en la 
colonia 21 de Octubre, este sitio se 
convertiría en la sede donde ha-
rá su espera a que personeros de 
la DEA lo trasladen a los EE. UU. 
para enfrentar un juicio en su con-
tra, ante la Corte del Distrito Sur 
de New York.

Durante la mañana de ayer, el 
Pleno de Magistrados de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), de 
manera unánime designó al juez 
Ortez para que conozca la solici-
tud de extradición contra el ex-
presidente acusado de cometer 
tres cargos relacionados al tráfi-
co de drogas y armas al igual que 
por conspiración.

Hernández se entregó a la justi-
cia hondureña, afuera de su casa, 
le colocaron esposas en sus ma-
nos y pies, fue conducido prime-
ro a la CSJ, sin embargo, no se ba-
jó de la camioneta en la que era 
transportado y se optó mejor por 
presentarlo en las instalaciones 
que popularmente se conoce co-
mo Los Cobras donde lo esperaba 
el titular de la Secretaría de Segu-
ridad, Ramón Sabillón, quien pro-
cedió a presentar su causa judicial 
ante los medios de comunicación. 

El exmandatario fue detenido 
a eso de la 1:15 de la tarde, luego 
que el juez designado girara la or-
den de captura correspondiente, 
lo resguardó un fuerte contingen-
te policial y militar que se man-
tuvo apostado con relevos cada 
cierto tiempo tanto afuera como 

JOH SE ENTREGA 
y es esposado a la salida de su casa
En Los Cobras 
le hacen exámenes 
médicos y ahí durmió

Hoy a las 10:00 am será 
la primera audiencia 

Juan Orlando Hernández, fue capturado, en su casa ubicada en Palmeras de San Ignacio, le leyeron sus derechos, lo esposaron y lo subie-
ron a una camioneta a eso de la 1:15 de la tarde.

adentro de las instalaciones de la 
vivienda del exmandatario en Pal-
meras de San Ignacio de la capi-
tal desde la noche del lunes 14 de 
febrero.

Al expresidente lo subieron a 
una de las camionetas blindadas 
propiedad aparentemente de la 
Administración para el Control 
de Drogas (DEA).

Después de ser presentado en 
los Cobras, a eso de las 4:00 de la 
tarde de ayer, se confirmó por el 
portavoz de la CSJ, que la audien-
cia de extradición quedó progra-

mada para hoy a las 10:00 de la 
mañana. 

(Por Xiomara Mairena/Fotos: 
Henry Carbajal, Omar Banegas 

y Amalia Rivera)
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Se redobló la seguridad en la Corte Suprema de Justicia.

El único punto de discusión en el Pleno virtual fue la designación del juez natural para conocer esta extradición.

El magistrado Edwin Ortez, fue el de-
signado para conocer la extradición 
de JOH. 

Aquí pasó su primera noche, el expresidente Her-
nández. 

Durante su traslado, el expresidente fue custodiado por tierra y aire.

Simpatizantes de Libre se apostaron afuera de la CSJ, gri-
tando: “Fuera JOH”. 



Así lo llevaron a dormir a los Cobras
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Las autoridades de Honduras capturaron 
y trasladaron al expresidente Juan Orlando 
Hernández, a un lugar de detención, los Co-
bras, después que la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), emitiera orden de captura.

Antes de emitir la orden de captura contra 
Hernández, el pleno de 15 magistrados de la CSJ 
designó al jurista Edwin Ortez, como la auto-
ridad encargada del expediente del pedido de 
extradición a EE. UU. del exmandatario Her-
nández.

El portavoz de la Corte Suprema, Melvin 

Duarte, aseveró que la Secretaría Judicial per-
manece abierta para recibir la documentación 
respectiva de la defensa de Hernández, y deta-
lló que adelantan las gestiones para la entrega 
del exjefe de Estado.

Hernández, quien fue presidente de Hondu-
ras durante el período 2014-2022, emitió un au-
dio por redes sociales para indicar que se entre-
garía voluntariamente a las autoridades. „Estoy 
presto y listo para colaborar, llegar voluntaria-
mente con su acompañamiento en el momento 
en que el juez natural así lo designe para poder 

enfrentar esta situación y defenderme”, acotó.
Por su parte, el secretario de Seguridad hon-

dureño, Ramón Sabillón, comentó que Hernán-
dez es acusado por cuatro cargos ante un tribu-
nal de Nueva York, EE. UU., entre ellos están 
tráfico de drogas, uso de armas y asociación ilí-
cita con carteles de narcotráfico.

Hasta el momento, la residencia del expresi-
dente, además de estar rodeada por miembros 
de la Policía, también lo está por militantes de 
diversos partidos políticos, quienes durante su 
gestión denunciaron la represión y actos de co-

rrupción de Hernández.
Bajo un fuerte despliegue policial y militar, el 

exmandatario fue “esposado” y subido a un ca-
rro blindado y desde la colonia Palmas de San 
Ignacio, fue llevado hasta la estación de los Co-
bras en la colonia 21 de Octubre, en donde fue 
revisado si estaba en perfecto estado de salud, 
fue presentado a los medios de comunicación y 
después llevado a un área, en donde permane-
cerá en retención provisional, mientras se re-
úne hoy con el juez natural en la Corte Supre-
ma de Justicia.

Así fue la llegada del expresidente Hernández a la sede de las Fuerzas Especiales en la colonia 21 de Octubre, el titular de Seguridad, Ramón Sabillón, presentó su caso.
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JOH no gozará de ningún privilegio

“Pepe”: “Extradición
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Nasralla: Lo mismo les
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Bancada del PL socializa ley de
empleo con empresas privadas
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Luego de haberse nombrado al 
juez natural para conocer el proceso 
de extradición en contra del expre-
sidente, Juan Orlando Hernández, el 
coordinador de tribunal de la Corte 
Suprema de Justicia, Mario Díaz, se-
ñaló que se trata de un ciudadano más 
y no gozará de ningún privilegio.

“No tiene que haber ningún tipo de 
privilegios, el ciudadano expresiden-
te de Honduras ahora es una persona 
como cualquiera”, declaró a periodis-
tas en Tegucigalpa.

Seguidamente, dijo que por el he-
cho de haber sustentado el alto cargo 
no garantiza un trato especial.

Cabe señalar que el equipo de de-
fensa de Hernández ha manifestado 
que se trata de un ciudadano activo 
en el Parlamento Centroamericano 
(Parlacen).

El Comité Central del Partido Nacional (CCPN), aplau-
dió la decisión del expresidente de la República, Juan Or-
lando Hernández Alvarado, de entregarse para contribuir 
con la justicia de Honduras y Estados Unidos (EE. UU.), 
al tiempo que pide haya respeto al debido proceso para 
su extradición.

El Comité Central del Partido Nacional de Honduras, a 
la comunidad nacional e internacional, ante los últimos he-
chos acontecidos en el país, comunica lo siguiente:

1- Nos solidarizamos con la situación personal por la que 
está atravesando el expresidente de la República de Hon-
duras, Juan Orlando Hernández Alvarado, un líder queri-
do dentro de nuestra Institución Política.

2. Felicitamos la decisión pública anunciada por el ex-
presidente de la República, de entregarse y someterse de 
forma voluntaria al procedimiento de extradición, deci-
sión acertada y correcta que debe ser tomada en cuenta 
por los órganos de seguridad en este momento.

3.- A consecuencia de ello, pedimos a los órganos encar-
gados de la seguridad en nuestro país, garantizar un tra-
to respetuoso al expresidente de la República de Hondu-
ras, mismo que deberá sujetarse en el marco de los dere-
chos humanos inherentes a todo ciudadano hondureño.

4.- De igual manera, solicitamos a las autoridades judi-
ciales, a cuyo cargo está el desarrollo del proceso antes in-
dicado, garantizar la aplicación correcta del debido pro-
ceso, tal y como lo ordena nuestra Constitución de la Re-
pública, en su artículo 90.

El expresidente hon-
dureño, Porfirio Lobo 
Sosa, negó vinculacio-
nes con el exgobernan-
te, Juan Orlando Her-
nández, solicitado en 
extradición por Esta-
dos Unidos acusado de 
narcotráfico.

Indicó que hay una mención ahí 
que en 2009 me apoyaron, “no ten-
go nada que ver en eso”.

“Hernández no es mi amigo y 
nunca lo fue, lo que le pase no es de 
mi interés”, señaló, al ser consulta-
do sobre la situación que atraviesa 
el exmandatario.

Sostuvo que para el Partido Na-
cional es un duro golpe y que las 

nuevas autoridades de-
ben de entender que la 
política no es un suicidio 
colectivo y que si quie-
ren ganar elecciones a 
futuro deben de poner-
se al lado del pueblo y 
trabajar para el pueblo, 
sugirió.

Agregó que hoy muchos naciona-
listas que han reaccionado a favor 
de Juan Orlando, principalmente sus 
amigos, y que pidieron presentar vi-
deos a favor de Hernández.

En ese sentido, dijo que “no es fá-
cil esta situación la Fiscalía de Nue-
va York presentará pruebas y el juez 
valorará y juzgará esas pruebas pre-
sentadas”, apuntó.

El designado presidencial, Salva-
dor Nasralla, estimó que la misma 
solicitud de extradición que enfrenta 
el expresidente, Juan Orlando Her-
nández, les espera a sus cómplices.

En su cuenta de Twitter, Nasralla, 
posteó el siguiente mensaje acompa-
ñado de una fotografía del expresi-
dente Hernández; “esto les espera a 
los cómplices de Juan Orlando Her-
nández, que produjeron tanto dolor, 
emigración y muerte al pueblo hon-
dureño”.

“A los autores del fraude de 2017. 
Al culpable sistema judicial nulo que 
tenemos. Entienden la importancia 
de la alianza que hicimos con @Xio-
maraCastroZ”. (JS)

No tenemos ninguna preocupación de que 
el expresidente hondureño Manuel Zelaya 
Rosales (2006-junio del 2009), sea investiga-
do y acusado por el gobierno de Estados Uni-
dos, manifestó el diputado y su hermano, Car-
los Zelaya.

El diputado del Partido Libertad y Refun-
dación (Libre), fue consultado si tienen pre-
ocupación de que su hermano sea menciona-
do en casos de narcotráfico.

“A Mel tienen años de estarlo investigan-
do y nosotros no tenemos ninguna preocupación, ni na-
da, porque Mel es el hombre más transparente”, acen-
tuó Zelaya.

El también secretario del Congreso Nacional se refirió 
a la solicitud de extradición del expresidente Juan Orlan-
do Hernández (2010-2014) por parte del gobierno de EE. 

UU. por cargos de narcotráfico.
Indicó que “era un secreto a voces” las 

menciones del exmandatario hondureño du-
rante los últimos casos en las cortes de Nue-
va York.

Zelaya afirmó que se respetará el debido 
proceso y aplicación de la ley.

El legislador aseveró que esto es un men-
saje a todos los que pretendan seguir en la vía 
de la corrupción y del narcotráfico.

Por otro lado, puntualizó que ha estado dis-
cutiéndose la posibilidad de una Ley de Extradición, pe-
ro que debe discutirse con el Poder Ejecutivo y la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) para conocer sus opiniones.

Añadió que también se debe escuchar las opiniones de 
la gente que maneja los temas legales de los alcances del 
auto acordado.

La bancada de diputados del Par-
tido Liberal se reunió con represen-
tantes del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), la Cáma-
ra Nacional de Turismo de Hondu-
ras (Canaturh), la Federación de Cá-
maras de Comercio e Industrias de 
Honduras (Fedecámara), la Asocia-
ción Nacional de Medianas y Peque-
ñas Industrias de Honduras (ANM-
PIH), y la Asociación de Pequeños 
Hoteles con la finalidad de sociali-
zar la derogación de la Ley del Em-
pleo por Hora.

El diputado por el departamento 
de El Paraíso y jefe de bancada del 
Partido Liberal, Mario Segura, ex-
presó que: “Hemos escuchado aten-
tamente las vivencias de esta gente 
que está involucrada en este tema 
que nos tiene en debate y el fin pri-
mordial es escucharlos a todos para 
elaborar un dictamen que favorez-
ca a los trabajadores”.

Otro de los congresistas que ex-
puso sus puntos de vista, fue el dipu-
tado por el departamento de Cholu-
teca, Yury Sabas: “El fin primordial 
del Congreso Nacional y la bancada 
del Partido Liberal es que se debe le-
gislar para el beneficio de la mayo-
ría del pueblo hondureño y la única 
manera de hacerlo es escuchar a to-

dos los sectores afectados por las de-
cisiones de nosotros los diputados”.

Además, agregó que: “Faltan mu-
chísimos sectores que se van a acer-
car a dialogar con el PL y la comisión 
porque debemos generar beneficio 
para el pueblo y generar las condi-
ciones de desarrollo mejore y vaya 
por la ruta correcta”.

Durante la socialización los re-
presentes de Cohep, Canaturh y la 
Anmpih, dejaron en claro que se 
benefician de la Ley del Empleo por 
Hora y que el espíritu de ampararse 
a dicha ley es para generar empleo y 
bajo ningún punto perjudicar al em-
pleado, que en el Congreso del Pue-
blo se debería fortalecer enriquecer 
y dejar a criterio del empleado si tra-
baja bajo la modalidad del empleo 
por hora.

Por parte del Cohep, Gabriel Mo-
lina, enriqueció la socialización di-
ciendo que: “Entregamos detalles y 
datos que sirvan como elementos de 
discusión para los diputados porque 
es claro la cantidad de empleos que 
genera el sector Mypimes que son 
los máximos empleadores del país, 
nosotros creemos en el diálogo y por 
eso aceptamos la invitación y esta-
mos apoyando a la Presidenta Xio-
mara para la generación de empleo”.

Mario Díaz.

La bancada nacionalista salió a solicitar que se 
le respeten todos los derechos a Juan Orlando 
Hernández.

Porfirio Lobo Sosa.

Carlos Zelaya.

Sin embargo, el fiscal jefe de Uni-
dad Fiscal Especializada Contra Re-
des de Corrupción (Uferco), Luis Ja-
vier Santos, explicó que no existe nin-
gún impedimento para la extradición 
del exmandatario.

A través de sus redes sociales, el 

fiscal de Uferco recordó lo que esta-
blece el artículo 22 del Tratado Cons-
titutivo del Parlacen en que se aclara 
que no goza de inmunidad.

“Según el art. 22 del Tratado Cons-
titutivo del Parlacen, si JOH es deteni-
do en Honduras, solo tiene la inmuni-
dad que le otorga el país a los diputa-
dos nacionales y aquí, los diputados 
no tienen ninguna inmunidad, por lo 
que no existe ningún impedimento 
para su extradición”, señaló Santos.

En otras palabras, aunque se trata 
de un diputado del Parlacen, su inmu-
nidad no es mayor al de un diputado 
local y en Honduras no tienen inmu-
nidad para ejecutar una orden de ex-
tradición.

En resumen, la extracción de Her-
nández sería procedente legalmente, 
indicó el jefe de Uferco.

Señaló que el hondureño debe llamar a la reflexión de 
la paz, de no desearle mal al prójimo, aunque no sean sim-
patizantes de un partido político, pero que no debe existir 
alegría por el mal ajeno.

Es una gran oportunidad que va a tener (Juan Orlando 
Hernández) con su equipo de abogados con la defensa a 
nivel nacional y extranjero para demostrar la inocencia 
de los hechos que se le ha imputado, acusado y señalado 
en las diferentes cortes, puntualizó.

Zambrano garantizó que los 44 diputados al Congreso 
Nacional y los 140 alcaldes seguirán trabajando por Hon-
duras.

CCPN: Hondureños deben llamarse a la reflexión

“Era un secreto a voces”
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PARA EVITAR INCIDENTES

Policía resguarda bienes 
del expresidente Hernández

La noche del lunes la residencia del expresidente Juan Orlando 
Hernández, en Tegucigalpa, prácticamente fue sitiada por 
fuerzas de seguridad, gente de prensa, curiosos y manifestantes.

El hotel “Posada de Don Juan”, en el barrio El Centro, de Gracias, 
Lempira, está bajo salvaguarda de autoridades policiales.

Desde el lunes anterior, agentes policiales 
resguardaron una farmacia, supuesta propiedad 
del exgobernante. 

Un balneario de aguas termales y hotel también 
es custodiado por agentes de la Policía Nacional.

El jefe de Comunicaciones y Estrategia, Miguel 
Martínez Madrid, señaló que la protección de las 
propiedades del exmandatario está garantizada.

NO DESCARTA MÁS CAPTURAS

Ministro de Seguridad: “Esto
puede ser un efecto dominó”

El titular de la Secretaría de Se-
guridad, comisionado (r) Ramón 
Sabillón, consideró que la solici-
tud de extradición contra el ex-
presidente de la República, Juan 
Orlando Hernández, podría ori-
ginar un “efecto dominó” y pue-
de haber capturas de exfunciona-
rios del gobierno saliente.

Sabillón llegó a la vivienda del 
exmandatario, en la residencial 
Palmeras de San Ignacio, de Te-
gucigalpa, para ejecutar la orden 
de captura emitida por un magis-
trado de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ), actuando como juez 
natural. 

“Nos nombraron para hacer 
cumplir la ley y estamos para eje-
cutar cualquier orden que ema-
ne del Poder Judicial”. “Principal-
mente mi actuación aquí, se basa 
en solicitud de una extradición y 
en lo que dicte el juez correspon-
diente”, agregó.

A eso de las 9:00 de la maña-
na de ayer, al consultarle si Her-
nández no se entregaba pacífica-
mente, Sabillón contestó que “si 
es necesario allanar se va allanar, 
y si los abogados entregan y él sa-
le es mucho mejor, la situación se-
rá más fácil y no entramos en una 
situación de fuerza”. 

Sabillón reveló que previo al 

operativo de saturación de las 
avenidas que dan acceso a la resi-
dencia de Hernández, como en-
tes de seguridad nacional ya te-
nían comprobado y confirmado 
que el exmandatario se encontra-
ba dentro de la vivienda. “Él está 
con su esposa y sus dos hijas allí 
dentro”, indicaba.

“La señora presidenta (Xio-
mara Castro) determinó traerme 
aquí (Secretaría de Seguridad), y 
como profesional uno debe acep-
tar los desafíos y cumplirlos exi-
tosamente es la satisfacción, pe-
ro más que la satisfacción mía es 
responderle al pueblo con accio-
nes concretas y esta es una victo-
ria para el pueblo, es justicia pa-
ra el pueblo y para los operadores 
de justicia es un éxito”, consideró. 

A la pregunta si tras la caída de 
Hernández seguirían extradicio-
nes de exsubalternos del gobier-
no que lideró por ocho años, Sabi-
llón contestó: “Claro, claro y eso 
no lo descarten, porque esto pue-
de ser un efecto dominó”. 

El titular de Seguridad indicó 
que este es un “acto de justicia 
para el pueblo, el pueblo se sen-
tirá satisfecho y con esto se de-
muestra que el tema justicia de-
be ser un pilar fundamental para 
este país”. (JGZ)

Ramón Sabillón (ministro de Seguridad): “Nos nombraron 
para hacer cumplir la ley”. 

Todos los bienes patrimoniales 
del expresidente de la República, 
Juan Orlando Hernández, solicita-
do en extradición, están resguarda-
dos por autoridades policiales pa-
ra que no sean blanco de incidentes 
por parte de sus detractores. 

El jefe de Comunicaciones y Es-
trategia de la Policía Nacional, Mi-
guel Martínez Madrid, confirmó 
que “tenemos más de 600 efecti-
vos de la Policía Nacional de dife-
rentes unidades especiales que es-
tán en un perímetro de más de dos 
kilómetros a la redonda”, solo en la 
vivienda del exgobernante, en la co-
lonia Palmeras de San Ignacio, Te-
gucigalpa. 

Martínez Madrid indicó que la 
protección de las propiedades es 
para evitar que no sean objeto de 
actos vandálicos o saqueos. 

Bajo resguardo policial está un 
hotel y balneario de nombre Ter-
mas del Río, supuesta propiedad 
del expresidente Hernández, ubi-
cada a la orilla de la carretera CA-
11, a la altura de la aldea Río Grande, 
Gracias, departamento de Lempira.

También se acordonaron las en-
tradas y salidas de la supuesta pro-
piedad de Hernández, ubicada en la 
aldea Villa Verde, de Gracias.

Ayer mismo se acordonó tam-
bién el hotel “Posada de Don Juan”, 
ubicado en barrio El Centro, de 
Gracias, propiedad del exmanda-
tario, según se informó. (JGZ)
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Los delitos detallados en
la nota verbal 119-2022

La Fiscalía del Distrito Sur de New 
York, Estados Unidos, que acusa al ex-
presidente, Juan Orlando Hernández, 
por tres cargos relacionados al narcotrá-
fico, conspiración para delinquir y tráfi-
co de armas, plasmó en la acusación que 
desde el 2004 le seguían los pasos y que 
desde ese año hasta la fecha transportó 
más de 500 mil kilogramos de cocaína.

 “Entre los años 2004 hasta el 2022 o 
aproximadamente esa fecha, Juan Or-
lando Hernández Alvarado participó en 
una conspiración violenta de narcotrá-
fico para recibir cargamentos de múl-
tiples toneladas de cocaína enviadas a 
Honduras desde Colombia y Venezue-
la, entre otros lugares, por rutas aéreas 
y marítimas, y para transportar las dro-
gas hacia el oeste de Honduras, hacia la 
frontera con Guatemala, y finalmente a 
los Estados Unidos” se detalla en la acu-
sación. 

Asimismo, “en total, desde aproxima-
damente el 2004, la conspiración trans-
portó más de aproximadamente 500,000 
kilogramos de cocaína a través de Hon-
duras con destino a los Estados Unidos”. 

Mientras tanto, los cargos por los cua-
les está siendo solicitado en extradición 
son conspiración para (I) importar una 
sustancia controlada a los Estados Uni-
dos desde un lugar fuera del mismo; (II) 
fabricar y distribuir una sustancia con-
trolada, con la intención y el conoci-
miento de que dicha sustancia sería im-
portada ilegalmente a los Estados Uni-
dos y a las aguas a una distancia de 12 mi-
llas de la costa de los Estados Unidos; 
y (III) fabricar, distribuir y poseer con 
la intención de distribuir una sustancia 
controlada a bordo de una aeronave re-
gistrada en los Estados Unidos, en vio-
lación del Título 21 del Código de los Es-
tados Unidos, Secciones 952, 959, 960 y 
963, y del Título 18 del Código de los Es-
tados Unidos, Sección 3238. 

Asimismo, de usar o portar armas de 
fuego, o ayudar e instigar al uso, el porte 
y la posesión de armas de fuego, a saber: 
ametralladoras y dispositivos destructi-
vos, durante y en relación con, o poseer 
armas de fuego, incluidas las ametralla-
doras y los dispositivos destructivos, 
en apoyo de la conspiración de impor-
tación de narcóticos de la que se le acu-
sa en el Cargo Uno de la Acusación de 
reemplazo y ayudar e instigar a la mis-
ma, en violación del Título 18 del Código 
de los Estados Unidos, secciones 924(c), 
3238 y 2 y conspiración para usar o por-
tar armas de fuego, incluyendo ametra-
lladoras y dispositivos destructivos, du-
rante y en relación con, o poseer armas 
de fuego, incluyendo ametralladoras y 
dispositivos destructivos, en apoyo de 
la conspiración de importación de nar-
cóticos.

“Como parte de esta conspiración, 
Hernández recibió millones de dólares 
por sobornos y ganancias de múltiples 
organizaciones de narcotráfico en Hon-

duras, México, y otros lugares. A cambio 
de ello, Hernández protegió a los nar-
cotraficantes de la investigación, deten-
ción, y extradición; hizo que se propor-
cionara información sensible de las fuer-
zas policiales y militares a los narcotrafi-
cantes para ayudarles en sus actividades 
delictivas; hizo que miembros de la Poli-
cía Nacional de Honduras y de las fuer-
zas militares protegieran cargamentos 
de drogas en Honduras; y permitió que 
se cometieran actos de violencia bruta-
les sin consecuencia. 

Según las pruebas y el testimonio ju-
rado admitido en el curso de procedi-
mientos en el Tribunal de Distrito de los 
EE. UU. “Para el Distrito Sur de Nueva 
York, Hernández y sus co-conspirado-
res participaron en numerosos actos pa-
ra promover los delitos de los que se le 
acusa por tráfico de cocaína y armas, en-
tre otras cosas”. 

Asimismo, “para el 2005 o alrededor 
de esa fecha, el expresidente quien pa-
ra ese entonces era congresista y se pre-
sentaba a la reelección, aceptó aproxi-
madamente 40,000 dólares estadouni-
denses (USD) en concepto de ganancias 
del narcotráfico de Víctor Hugo Díaz 
Morales, alias “El Rojo” (“Díaz Mora-
les”), antiguo líder de una organización 
de narcotraficantes con sede en Hondu-
ras y Guatemala, cuyo soborno se pagó a 
través de Antonio Hernández Alvarado, 
alias Tony Hernández (“Hernández Al-
varado”). A cambio, la organización de 
Díaz Morales, que trabajaba en ese mo-
mento con Hernández Alvarado, reci-
bió información y protección de las fuer-
zas del orden hondureñas que ayudaron 
a Díaz Morales y a Hernández Alvara-
do a transportar grandes cantidades de 
cocaína con destino a Estados Unidos a 
través de Honduras y hacia Guatemala”.

RESPALDO DEL ROJO 
“En 2009 o alrededor de esa fecha, 

Hernández comenzó a hacer campaña 
para convertirse en presidente del Con-
greso Nacional de Honduras. Alrededor 
de esta época, Díaz Morales proporcio-
nó aproximadamente 100,000 dólares 
estadounidenses de ganancias del nar-
cotráfico a Hernández Alvarado para, 
entre otros funcionarios públicos, Her-
nández, a cambio, Hernández Alvarado 
prometió que, si la elección de Hernán-
dez tenía éxito, los funcionarios ame-
nos al narcotráfico de Díaz Morales y 
Hernández Alvarado serían colocados 
en los 6 principales puestos de aplica-
ción de la ley, y Hernández Alvarado 
y Díaz Morales tendrían más acceso a 
la información para ayudar con sus ac-
tividades delictivas, incluyendo infor-
mación sobre los esfuerzos de interdic-
ción de la Policía Nacional de Hondu-
ras y el Ejército”.  

“Entre 2004 y 2016, aproximadamen-
te, en parte como resultado de los so-
bornos mencionados anteriormente pa-

gados a Hernández, Díaz Morales reci-
bió información sensible sobre la apli-
cación de la ley y las fuerzas militares 
en Honduras que era fundamental pa-
ra su organización de narcotráfico. Por 
ejemplo, Díaz Morales recibió informa-
ción sobre las operaciones de la Armada 
hondureña; los esfuerzos de los Estados 
Unidos por entrenar a los pilotos de la 
Fuerza Aérea hondureña a volar de no-
che para realizar operaciones antinar-
cóticos; la capacidad de los radares mi-
litares hondureños, para que los envíos 
de cocaína en avión pudieran evitar ser 
detectados; y los esfuerzos de interdic-
ción de ciertos funcionarios de la Poli-
cía Nacional de Honduras”. 

“Durante este mismo período de 
tiempo o aproximadamente, Díaz Mo-
rales y Hernández Alvarado trabajaron 
juntos para transportar a través de Hon-
duras aproximadamente 140,000 kilo-
gramos de cocaína con destino a Esta-
dos Unidos”. 

CON “PEPE” 
“En 2009 o alrededor de esa fecha, 

el aliado político de Hernández, Porfi-
rio Lobo Sosa, alias “Pepe Lobo” (“Lo-
bo Sosa”), comenzó a hacer campaña pa-
ra convertirse en presidente de Hondu-
ras. Alrededor de esa época, Hernández 
y Lobo Sosa trabajaron juntos para obte-
ner aproximadamente 2,000,000 de dó-
lares estadounidenses de ganancias del 
narcotráfico de Amílcar Alexander Ar-
dón Soriano, alias “Chande” (“Ardón So-
riano”), un antiguo narcotraficante hon-
dureño y el entonces alcalde de El Paraí-
so, Copán, en Honduras. A cambio, Her-
nández y Lobo Sosa prometieron pro-
teger a Ardón Soriano de la detención 
y la extradición a los Estados Unidos, 
y nombrar al pariente y co-conspira-
dor de Ardón Soriano (“CC-1”) para un 
puesto en el gobierno nacional de Hon-
duras. En noviembre del 2009 o alrede-
dor de esa fecha, Lobo Sosa fue elegido 
presidente de Honduras, y en enero del 
2010 o alrededor de esa fecha, Hernán-
dez se convirtió en presidente del Con-
greso Nacional”.

A partir de entonces, y a cambio del 
soborno de 2,000,000 de  dólares esta-
dounidenses de Ardón Soriano, mencio-
nado anteriormente, Hernández y Lo-
bo Sosa nombraron a CC-1 como jefe de 
una agencia gubernamental hondure-
ña (“Agencia-1’). En esa función, y bajo 
la dirección de Hernández y Lobo Sosa, 
CC-1 adjudicó contratos meta a compa-
ñías ficticias controladas por narcotra-
ficantes para ayudarlos a las ganancias 
del narcotráfico”. 

“Una vez que Hernández se convirtió 
en presidente del Congreso Nacional, 
aproximadamente en enero del 2010, 
Hernández Alvarado y Ardón Soriano 
participaron en múltiples cargamentos 
de cocaína al mes utilizando varios me-
dios de transporte, incluyendo helicóp-

teros, aviones y barcos. 
“Al menos uno de los helicópteros 

que Hernández Alvarado y Ardón So-
riano utilizaban para transportar cocaí-
na estaba registrado en los Estados Uni-
dos. Con el apoyo prometido de Hernán-
dez y miembros de la Policía Nacional 
de Honduras, Hernández Alvarado y 
Ardón Soriano trabajaron juntos para 
transportar a través de Honduras más 
de aproximadamente 30,000 kilogra-
mos de cocaína con destino a los Esta-
dos Unidos. Seguros de que HERNÁN-
DEZ y otros funcionarios corruptos los 
protegían, Hernández Alvarado y Ardón 
Soriano sellaron parte de la cocaína que 
traficaba con sus iniciales, “TH” y “AA”, 
respectivamente. 

AUTORIZA 
EXTRADICIÓN

En 2012 o alrededor de esa fecha, 
Hernández apoyó públicamente una 
enmienda a la Constitución hondureña 
que, por primera vez, autorizaba la ex-
tradición de ciudadanos hondureños a 
los Estados Unidos para ser procesados 
por cargos de narcotráfico. Sin embar-
go, durante reuniones privadas, Hernán-
dez, Hernández Alvarado y otros OEA”.

“En 2012 o alrededor de esa fecha, 
Hernández apoyó públicamente una 
enmienda a la Constitución hondureña 
que, por primera vez, autorizaba la ex-
tradición de ciudadanos hondureños a 
los Estados Unidos para ser procesados 
por cargos de narcotráfico. Sin embar-
go, durante reuniones privadas, Hernán-
dez, Hernández Alvarado y otros desta-
cados funcionarios públicos de Hondu-
ras prometieron proteger a sus aliados 
del narcotráfico de la detención y la ex-
tradición a los Estados Unidos a cambio 
de grandes pagos de las ganancias del 
narcotráfico y del apoyo en las próxi-
mas elecciones. 

NEXOS CON “EL CHAPO”
“En 2013 o alrededor de esa fecha, 

Hernández comenzó a hacer campaña 
para convertirse en presidente de Hon-
duras. En relación con su campaña, 
Hernández aceptó aproximadamente 
1,000,000 dólares estadounidenses en 
ganancias del narcotráfico de Joaquín 
Guzmán Loera, alias “El Chapo” (“Guz-
mán Loera”), que se pagaron a Hernán-

dez a través de Hernández Alvarado, Al-
rededor de esta época, Hernández Al-
varado estaba trabajando en coordina-
ción con Ardón Soriano y Otra organi-
zación de narcotraficantes liderada por 
Miguel Arnulfo Valle Valle (‘Miguel Va-
lle”) y Luis Antonio Valle Valle (“Luis 
Valle”) para proporcionar al cartel de 
Sinaloa, entonces liderado por Guzmán 
Loera, cantidades masivas de cocaína 
y con seguridad armada para el trans-
porte de esos cargamentos a través de 
Honduras. Hernández envió a Hernán-
dez Alvarado y a un socio, armados con 
ametralladoras, a recoger el soborno de 
1,000,000 dólares estadounidenses de 
Guzmán Loera.

A cambio del 1,000,000 dólares esta-
dounidenses de Guzmán Loera, Hernán-
dez prometió seguir protegiendo las ac-
tividades de narcotráfico del cartel de 
Sinaloa en Honduras”. 

“En 2013 o alrededor de esa fecha, en 
el período previo a las elecciones presi-
denciales hondureñas, Hernández or-
denó a CC 1 y a otros a que sobornaran 
a determinados políticos y funcionarios 
electorales utilizando los fondos de la 
campaña de Hernández, los cuales se 
financiaban en parte con los ingresos 
del narcotráfico, con el fin de garanti-
zar que Hernández ganara las eleccio-
nes. Como parte de estos esfuerzos, CC 1 
y otros viajaron a varios municipios que 
no apoyaban suficientemente a Hernán-
dez, y sobornaron a los funcionarios que 
controlaban los centros de votación pa-
ra manipular el recuento de votos a fa-
vor de Hernández, a cambio de este frau-
de electoral, Hernández protegió y apo-
yó las actividades de narcotráfico de Ar-
dón Soriano. 

“En 2013 y 2014, aproximadamente 
cuando Hernández fue elegido presi-
dente de Honduras, como parte de su 
participación continua en la conspira-
ción de tráfico de cocaína, Hernández se 
asoció con Geovanny Fuentes Ramírez 
(“Fuentes Ramírez”), un violento narco-
traficante hondureño que operaba un la-
boratorio de cocaína en Honduras. Du-
rante el transcurso de varias reuniones, 
(I) Fuentes Ramírez, proporcionó a Her-
nández aproximadamente 25,000 dóla-
res en el entendimiento que le facilitaría 
la protección de Fuentes Ramírez de es-
crutinio de las Fuerzas del orden”. (XM)

La acusación del expresidente Juan Orlando Hernández se 
resume en 14 páginas. 
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Cumpliendo con la operatividad 
policial y órdenes judiciales, agentes 
de investigación capturaron ayer a un 
profesional del derecho con orden de 
aprehensión pendiente por el delito 
de lesiones graves en perjuicio de tes-
tigo protegido.

La acción se llevó a cabo en el ba-
rrio Los Dolores, de Tegucigalpa, 
por agentes del Departamento Con-

tra Delitos Comunes de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI).

Se trata del abogado César Nico-
lás Ochoa Ramos (41), residente de 
la colonia Hato de Enmedio, de Te-
gucigalpa. El Juzgado de Letras Penal 
de la Sección Judicial de Tegucigalpa, 
ordenó su captura el 11 de febrero del 
2022, para ampliar diligencias por el 
ilícito referido. (JGZ)

Decomisados 225 kilos de 
cocaína ocultos en camión

La droga decomisada será remitida a la Fiscalía correspondiente para su análisis y el detenido será enviado al juz-
gado de jurisdicción nacional para su procedimiento legal correspondiente.

Equipos especiales de la Policía Nacional decomisa-
ron ayer un cuantioso cargamento de cocaína cuando 
eran transportados en compartimientos falsos de un 
camión, en el norteño departamento de Colón.

El operativo fue ejecutado por la Dirección Nacio-
nal Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con 
la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronte-
rizos (DNSPF) y la Dirección Nacional de Fuerzas Es-
peciales (DNFE), habiendo logrado la detención del 
motorista y el decomiso del automotor en que se tra-
segaba la droga.

La operación se realizó en la comunidad de Fran-
cia, municipio de Limón, Colón, cuando miembros de 
la Policía Nacional se encontraban en un operativo de 
rutina en ese sector. 

Mediante inspección minuciosa realizada al camión, 
fueron encontrados 225 kilos de cocaína en paquetes 
rectangulares, ocultos en compartimientos falsos en 
un panel tipo carrocería metálica. 

El camión decomisado era conducido por un hom-
bre de ocupación soldador, quien es originario y resi-
dente en La Ceiba, Atlántida. (JGZ)

CHOLUTECA

La capturaron cuando 
vendía piedras de “crack”

CHOLUTECA. En posesión 
de piedras de “crack” fue dete-
nida una mujer en un punto de 
esta ciudad.

Agentes policiales capturaron 
a Deysi Esperanza Reyes Oyuela 
(32), residente en el barrio El Ta-
marindo, y quien estaba vendien-
do el alcaloide en una de las ca-
lles de la ciudad de Choluteca y 
tras una llamada al 911 se presen-
taron las autoridades policiales 
para darle captura.

Al momento del registro le 
encontraron diez piedras de 
“crack” en las bolsas del short 
que vestía.

Los funcionarios policiales re-
mitieron a la detenida ante las au-
toridades del Ministerio Público 
(MP), por el delito de tráfico de 
drogas en perjuicio de la salud 
del Estado de Honduras. (LEN)

La mujer 
fue remi-
tida ante 
las auto-
ridades 
del MP 
por el de-
lito de 
tráfico 
de dro-
gas en 
perjui-
cio de la 
salud del 
Estado 
de Hon-
duras.

Funcionarios de investigación de la 
Policía Nacional arrestaron a un suje-
to, acusado de la violación agravada 
de su hijastra de 11 años, en la occiden-
tal ciudad de Santa Rosa de Copán.

La Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI), recibió una denun-
cia que la menor era agredida sexual-
mente desde hace varios días por su 
padrastro. 

Fue así como la DPI coordinó con 
la Fiscalía de esa localidad y efectuó 
la detención en el barrio San Martín, 
de Santa Rosa de Copán.

El detenido es Jorge Alberto Ra-
mos (52), originario del municipio 
de La Jigua y residente en el mismo 
lugar de la actividad policial.

Los agentes le dieron a conocer sus 
derechos como detenido y le ejecuta-
ron una orden de detención preventi-
va por suponerlo responsable del ilí-
cito de violación agravada en concur-
so real en perjuicio de testigo prote-
gido menor de edad.

EN LOS DOLORES

Sindicado de lesiones 
graves cae abogado

La DPI 
remitirá 
al deteni-
do al Juz-
gado de 
Letras Pe-
nal de la 
Sección 
Judicial 
de Tegu-
cigalpa.

LA EMBARAZÓ…

Atrapado por violar a 
hijastra de 11 años

Agentes 
de DPI 
pusieron 
al arresta-
do a dis-
posición 
de las au-
toridades 
compe-
tentes pa-
ra que se 
continúe 
con el pro-
ceso le-
gal.

En el informe policial se detalla 
que la víctima fue evaluada por Me-
dicina Forense y se constató que re-

sultado de las agresiones sexuales 
se encuentra en estado de embara-
zo. (JGZ)
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El destino quiso que la primera persona que vio 
el expresidente Juan Orlando Hernández, cuando al 
mediodía del martes abrió la puerta de su domici-
lio y se entregó a la Policía, fuera el ministro de Se-
guridad, Ramón Sabillón.

 Hasta hace unas semanas Sabillón era un prófu-
go más de la justicia que hasta hacía unos años ha-
bía ejercido como de jefe de la Policía, pero que ha-
bía dejado el país en 2014 por miedo a que los hom-
bres de Hernández pudieran terminar con él, por 
haber participado y denunciado a sus superiores 
por complicidad con el tráfico de drogas. Durante 
años se exilió con su familia, después de ser expul-
sado y acusado por delitos que iban del robo al nar-
cotráfico con el objetivo de socavar su imagen e im-
pedir que volviera a Honduras.

Sin embargo, la nueva etapa política inaugurada 
con la llegada al poder de Xiomara Castro, el 27 de 
enero, le permitió regresar al país y que Castro se fi-
jara en él para convertirlo en un símbolo de la nueva 
era que dice comenzar con ella. Solo unos días des-
pués le llegó la oportunidad de quitarse una espina 
a la que no le faltó ningún ingrediente.

Así que cuando se abrió la puerta del elegante do-
micilio de la colonia Las Palmas de San Ignacio de 
Tegucigalpa, Sabillón se acercó a Hernández y sin 
quitarse la mascarilla le dijo con frialdad: “Estamos 
cumpliendo todas sus garantías”.

Acto seguido, le ajustó el chaleco antibalas, le pu-
so las humillantes esposas utilizadas que unen pies 
y manos y se utilizan habitualmente para los pan-
dilleros, y lo condujo a un cuartel de la Policía, don-
de fue presentado a la prensa.

A Hernández, la libertad le había durado exac-
tamente 18 días, los que separan la toma de pose-
sión de Xiomara Castro a finales de enero de la de-
tención con fines de extradición este martes al me-
diodía a petición de Estados Unidos, que lo seña-
la de haber introducido miles de kilos de cocaína 
en el país.

A esa hora, confirmó el jefe de la Policía, se es-
cucharon fuegos artificiales y bailes con fiesta en 
algunas colonias de San Pedro Sula. De acuerdo a 
los protocolos legales, el miércoles será presenta-

do ante la Corte Suprema de Justicia, a las 10 de la 
mañana, donde el juez, Edwin Ortez Cruz, deter-
minará los pasos siguientes, entre ellas una posible 
impugnación, aunque todo indica que será extra-
ditado en los próximos días, gracias a una reforma 
de ley aprobada precisamente durante el gobierno 
de Hernández.

La solicitud que la embajada de EE. UU. hizo lle-
gar a la Cancillería para que se la enviara a la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) y que finalmente emitió la 
orden de captura señala que Juan Orlando Hernán-
dez es buscado para ser juzgado en Estados Unidos 
por tráfico de drogas y delitos con armas de fuego”. 

Los fiscales estadounidenses resumieron el caso 
de Hernández como “narcotráfico patrocinado por 
el Estado”, debido a que Hernández formaba par-
te de “una violenta conspiración de narcotráfico”, 
que traficaba unos 500,000 kilos de cocaína a tra-
vés de Honduras hacia Estados Unidos.

Ante la dimensión de la acusación, el operativo 
de detención estuvo enfocado en garantizar su se-
guridad.

 De ahí que el exmandatario pasará su primera 
noche solo, bajo una estrecha vigilancia y en una 
celda del cuartel de los Cobras, las Fuerzas Espe-
ciales de Honduras.

Sobre el futuro que le espera a Hernández, los ex-
pertos consideran que todo dependerá del grado de 
colaboración que ofrezca con Estados Unidos, pero 
todo indica que la pena podría ir desde los diez años 
a la cadena perpetua como su hermano.

Para Salvador Nasralla, designado presidencial 
en el gobierno de Castro, algo así como vicepresi-
dente, y declarado enemigo de Hernández, el ex-
presidente estaría negociando revelar información 
sobre rutas para el paso de la droga, testaferros o 
más involucrados en busca de menos años de cárcel.

Mientras esto ocurría, otra persona, también ex-
presidente, también dormirá mal esta noche. Se tra-
ta de Porfirio ‘Pepe’ Lobo Sosa (2010-2014). 

Las 14 páginas enviadas por Estados Unidos de-
tallando los cargos que enfrentará Hernández tam-
bién mencionan a su antecesor en el cargo. 

(Tomado de elpais.com)

El futuro de JOH dependerá del
grado de colaboración a EE. UU.

Millones de hondureños decentes que luchamos contra la corrupción es-
perábamos este momento, hoy vemos como el tiempo le da la razón al presi-
dente del Partido Salvador de Honduras, Salvador Nasralla, al ver a Juan Her-
nández encadenado de pies y manos por ser considerado de alta peligrosidad 
- según la Corte Federal del Distrito Sur del Estado de Nueva York, EE. UU.

El Partido Salvador de Honduras, al pueblo hondureño y a la comunidad 
internacional manifiesta lo siguiente: 

Sobre el futuro que le espera a Hernández, los expertos consideran que todo dependerá del grado de colabora-
ción que ofrezca con Estados Unidos.

COMUNICA SALVADOR DE HONDURAS

Está vigente el tratado
de extradición con EUA

1. Durante más de 12 años nuestro 
pueblo estuvo sumido al más nefas-
to de los regímenes que convirtieron 
a Honduras en un vergonzoso narco 
Estado, por el Partido Nacional de 
Honduras.

2. Con la Alianza de Oposición, la 
gran mayoría de la población hondu-
reña ávida de un cambio, dio mues-
tras de amor patriótico y eligió a la 
candidata de la Alianza, hoy primera 
mujer presidente de Honduras, Iris 
Xiomara Castro Sarmiento, y a los de-
signados presidenciales por el Parti-
do Salvador de Honduras, Salvador 
Nasralla y Doris Alejandrina Gutié-
rrez, del Pinu, para poner fin a la nar-
co dictadura impuesta por el Partido 
Nacional. 

3. El presidente del Partido Salva-
dor de Honduras, Salvador Nasralla, 
oportunamente desde el 2016, denun-
ció con valentía al régimen del narco 
dictador, expresidente inconstitucio-
nal, Juan Orlando Hernández, decla-
rando ante los medios de comunica-
ción como la familia Hernández con-
virtió al país en un narco Estado, hoy 
el tiempo nos dio la razón, ha sido so-
licitado en extradición por EE. UU. 
desde el 27 de enero de 2022. 

4. El régimen de JOH causó al país 
un enorme daño, muerte de muchos 
compatriotas por el crimen organiza-
do, migración forzada, extrema po-
breza, tráfico de armas, corrupción 
y narcotráfico, daño que llevará mu-
cho tiempo y sacrificio para poder re-
pararlo. 

5. Honduras y los Estados Unidos 
de Norteamérica tienen vigente un 
Tratado Bilateral de extradición des-
de enero de 1909, y una Convención 
Adicional en la misma materia que 
data de febrero de 1927. Enmarcados 
en esos convenios debemos promo-
ver las extradiciones por delitos de 
narcotráfico, crimen organizado, co-
rrupción y desarticular la red de más 
culpables listos para extradición. 

6. Ha sido la justicia norteamerica-
na que ha actuado, y no los entes de 
justicia nacionales, la orden de extra-
dición debe servir para iniciar un pro-
ceso de cambio en nuestro gobierno 
y depurar los operadores de justicia, 
el Ministerio Público, la Corte Supre-
ma de Justicia, la Fiscalía y las FF. AA. 
Solicitamos al Congreso Nacional se 
abra juicio político al actual fiscal del 
Estado, abogado Chinchilla. 

7. Nuestras relaciones con EU, es-
tá dando sus frutos en la lucha contra 
la corrupción y el narcotráfico, inclu-
yendo algunos exfuncionarios y dipu-
tados del Congreso Nacional vincula-
dos en casos de corrupción y narco-
tráfico que investiga la Corte Federal 
de Nueva York. 

8. Nos unimos con nuestra presi-
denta, Xiomara Castro, apoyándola 
en toda iniciativa tendiente a resta-
blecer el Estado de Derecho para con-
ducir el país por la ruta del desarrollo 
y la justicia social.

Tegucigalpa, MDC, 15 
de febrero de 2022
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TEGUCIGALPA (AFP). Cuan-
do estaba al frente de uno de los países 
más pobres y violentos de la región, el 
presidente de Honduras, Juan Orlando 
Hernández, se presentaba como ada-
lid de la lucha contra el narcotráfico, 
pero terminó requerido por la justicia 
de Estados Unidos, que ya metió pre-
so a su hermano.

El abogado derechista, de 53 años, 
dejó el gobierno el 27 de enero tras la 
asunción de la izquierdista Xiomara 
Castro, tras un cuestionado segundo 
mandato para el cual fue reelecto en 
2017 en medio de protestas oposito-
ras por “fraude”.

Hernández se convirtió en 2014 en el 
presidente más joven de Honduras, un 
país empobrecido y azotado por narco-
traficantes y pandillas que llegaron a 
convertirlo en el más violento del mun-
do, con una tasa cercana a los 80 homi-
cidios por cada 100,000 habitantes. 

JOH, como es conocido, dijo duran-
te su mandato haber reducido esa tasa 
a la mitad con su guerra contra los car-
teles, en el marco de la cual extraditó 
a más de una veintena de traficantes a 
Estados Unidos, al tiempo que provo-
có la entrega voluntaria de otra decena.

Ahora Estados Unidos reclama su ex-
tradición.

- “EN SUS PROPIAS NARICES” –
En el marco del juicio por narcotrá-

POR TANTO,
DECRETA:

ARTÍCUL01.- Declarar Estado de EMER-
GENCIA FISCAL Y FINANCIERA DEL SEC-
TOR PÚBLICO, para atender de manera inte-
gral y responsable la crisis fiscal y financiera 
heredada del gobierno anterior a fin de resta-
blecer su equilibrio y reactivar el crecimien-
to económico sostenible, autorizando a la Se-
cretaría de Estado en el Despacho de Finan-
zas (SEFIN) para que adopte las medidas ex-
traordinarias requeridas en el ámbito fiscal y 
financiero, entre ellas la reasignación del gas-
to público, gestión de financiamiento de con-
formidad con las atribuciones conferidas por 
la Constitución de la República y demás leyes 
y Reglamentos vigentes.

ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Secretaría de 
Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) para 
que en caso de ser necesario durante el ejercicio 
fiscal 2022 y 2023, realice la contratación directa 
de préstamos internos o externos, reasignación 
de recursos externos disponibles, colocación de 
títulos de deuda en el mercado doméstico o in-
ternacional y otras operaciones de crédito pú-
blico en las condiciones financieras que obten-
ga al momento de su negociación, hasta por un 

monto de dos mil millones de dólares de los Es-
tados Unidos (U$$2,000,000,000,00) adiciona-
les al monto de endeudamiento autorizado en el 
Artículo 3. Reformar los artículos 50 y 51 del De-
creto No. 107-2021 aprobado el 10 de diciembre 
del 2021 y publicado el 17 de diciembre del 2021,  
contentivo del Presupuesto General de Ingre-
sos y Egresos de la República y sus Disposicio-
nes Generales Ejercicio Fiscal 2022 y, los cuales 
se deberán leer de la manera siguiente:

“ARTÍCULO 50.- Se autoriza a la Secreta-
ría de Estado...  En caso de... De existir un incre-
mento nominal en el saldo de la deuda producto 
de las operaciones de gestión de pasivos, conta-
rá contra el techo de endeudamiento público au-
torizado en el presente Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos de la República, para lo cual 
se autoriza a la Secretaría de Estado en el Des-
pacho de Finanzas a realizar una reorientación 
en el gasto por igual monto y efectuar las modi-
ficaciones presupuestarias correspondientes, 
con la finalidad de mantener el equilibrio pre-
supuestario.

Artículo 51.- La Secretaría de Estado en el 
Despacho de Finanzas está autorizada para rea-
lizar las colocaciones de los saldos disponibles 
de la emisión de títulos y valores de la deuda 

pública, establecida en el Artículo 1 del Decre-
to No. 182-2020.

Los recursos captados...”para realizar pago 
de servicio de deuda pública y para financiar el 
presupuesto en el marco del cumplimiento de 
las Reglas Plurianuales de Desempeño Fiscal es-
tablecidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal 
(LRF) y su Cláusula de Excepción; establecién-
dose un techo máximo de endeudamiento pú-
blico del Sector Público no Financiero relación 
al Producto Interno Bruto (PIB) de cincuenta y 
cinco por ciento.

Artículo 4.- Se autoriza a la Secretaría de Es-
tado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) a rea-
lizar los movimientos, operaciones presupues-
tarias y Financieras correspondientes, para que 
se utilice los recursos de apoyo presupuestario 
vigentes y disponibles que hayan sido otorgados 
al Gobierno por los Organismos Internaciones 
de Financiamiento para la atención de las prio-
ridades identificadas en la emergencia del pre-
sente Decreto, el pago del servicio de la deuda 
pública y las asignaciones del Presupuesto Ge-
neral de Ingresos y Egresos de la República, Ejer-
cicio Fiscal 2022 en el marco del Cumplimiento 
de las Reglas Plurianuales de Desempeño Fiscal 
establecidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal 
(LRF) y su Cláusula de Excepción.

JOH se presentaba con adalid
y ahora es requerido por EUA

Un hijo del expresidente Lobo, Fabio 
Lobo, también fue condenado en Esta-
dos Unidos por narcotráfico, y senten-
ciado en 2017 a 24 años de cárcel.

Como presidente del Congreso, JOH 
promovió la sustitución de cuatro de los 
cinco magistrados de la Sala de lo Cons-
titucional, los que posteriormente die-
ron lugar a su reelección presidencial. 

Como líder del Congreso creó la Po-
licía Militar de Orden Público (PMOP) 
con 5,000 efectivos seleccionados de 
batallones militares, que la oposición 
consideró un ejército personal del man-
datario.

En 2014, ya como presidente, Hernán-
dez impulsó programas de compensa-
ción social como la “Bolsa Solidaria” de 
alimentos y programas de vivienda pa-
ra las familias más pobres, pero sus de-
tractores lo consideraron un mecanis-
mo para comprar conciencias y votos.

De carácter afable, baja estatura, 
complexión atlética y dado a la prác-
tica diaria del ejercicio físico, JOH se 
autodefine como un “indio pelo para-
do”, por su corte castrense de cabello. 
En la secundaria egresó como subte-
niente de infantería del Liceo Militar 
del Norte, en San Pedro Sula, y aún es 
reservista.

Luego se graduó de abogado en 
la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras y más tarde cursó en Nue-
va York una maestría en Administra-

ción Pública, de 1994 a 1995. Está casado 
con la abogada Ana García, con quien 
tiene cuatro hijos.

EN DECRETO DE EMERGENCIA FINANCIERA

El CN autoriza contratación directa de hasta dos mil millones de dólares

fico realizado en Nueva York contra su 
hermano, el exdiputado Juan Antonio 
“Tony” Hernández Alvarado, conde-
nado en marzo de 2021 a cadena per-
petua, un fiscal de Manhattan dijo que 
JOH recibió millones de dólares en so-
bornos de narcotraficantes a cambio de 
protección, incluido del capo mexicano 
Joaquín “Chapo” Guzmán.

“Esa alegación en sí es 100% falsa, 
absurda y ridícula”, dijo Hernández en 
aquel momento en Twitter.

En el juicio de otro narco 
hondureño en Nueva York, 
Geovanny Fuentes, un testi-
go contó que escuchó a JOH 
jactarse de que iba a “meter la 
droga a los gringos en sus pro-
pias narices” y no se iban “a dar 
ni cuenta”.

Sus opositores tildaron al 
mandatario de “dictador” y lo 
acusaron de haberse enrique-
cido en el gobierno.

También lo acusan de haber 
eludido la prohibición consti-
tucional de un segundo man-
dato, ampliando su control so-
bre los poderes del Estado, in-
cluyendo la justicia, que avaló 
su candidatura, y el Tribunal 
Supremo Electoral (TSE), que 
proclamó su victoria.

- JUECES Y NUEVO 
CUERPO POLICIAL –

Nacido el 28 de octubre de 1968 en el 
seno de una familia rural de clase me-
dia baja en el departamento occiden-
tal de Lempira, JOH ingresó a la polí-
tica en 1990 como asistente de su her-
mano Marco Augusto en la secretaría 
del Congreso.

Desde 1998 se mantuvo como dipu-
tado y durante el gobierno de Porfirio 
Lobo (2010-2014), ocupó la presidencia 
del Congreso.

Gobierno no tiene fondos para pagar deuda e intereses de Bo-
nos Soberanos que contrato pasado gobierno.

El Congreso Nacional, aprobó anoche, en un solo debate, un 
Decreto de Emergencia Fiscal y Financiera para que la Secreta-
ría de Finanzas, adquiera una deuda hasta de dos mil millones 
de dólares de manera directa a nivel interno o externo.

En el debate, los funcionarios de Finanzas, revelaron que en el 
presupuesto general que aprobó el pasado Legislativo, no se inclu-
yó los 72 mil millones de lempiras de deuda de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE), ni los mil millones de lempiras 
de las alcaldías y de varias instituciones de gobierno.

También se justificó el decreto de Emergencia Financiera y Fis-
cal porque no hay dinero para pagar obligaciones de préstamos 
de deuda externa que están a punto de vencer.

En el debate, el jefe de la bancada liberal, Mario Segura y el 
diputado liberal, Yuri Sabas criticaron el hecho de que no se les 
dio copias del proyecto.

“No repitamos lo que antes criticamos y cuestionamos por 
aprobar sin tener los proyectos con antelación ni copias al mo-
mento del debate, pero por esta vez vamos aprobar este proyec-
to para que inicie el gobierno de la Presidenta Xiomara Castro”, 
expuso Sabas.

En los mismos términos se pronunció el diputado nacionalis-
ta, Antonio Rivera Callejas, quien fue cuestionado por diputa-
dos de Libre como Sergio Castellanos.

Hugo Noé Pino, como presidente de la Comisión de dictamen 
que parte de los fondos que se le permiten a Finanzas es para pa-
gar Bonos Soberanos como los 500 millones de dólares a intere-
ses elevados que contrato en el 2013 el pasado gobierno.

“Y debo decir que parte de esa deuda se la robaron”. (JS)
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EN DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Algunos centros de salud guardan 
medicinas vencidas de años anteriores

Director regional: 
“Problema es cuando 
se reciben donaciones 

próximas a vencer”

DANLÍ, El Paraíso. Tras las denun-
cias hechas por el ministro de Salud, 
José Manuel Matheu, sobre la existen-
cia de medicamentos vencidos y va-
lorados en unos 215 millones de lem-
piras, se indagó con el director regio-
nal de Salud de El Paraíso, Marvin Or-
dóñez, y confirmó la existencia de fár-
macos vencidos en la administración 
2016, 2017 y 2018.

La Región Departamental de Salud 
de El Paraíso tras varios años de reali-
zar un copia y pega en la solicitud de 
presupuesto para medicamentos, la 
actual administración logró aumentar 
de 19 millones a 25 millones de lempi-
ras en medicinas para los 110 centros 
de salud de El Paraíso. 

El escándalo de un fuerte lote de 
medicamentos enterrados en los pre-
dios de la Región de Salud de El Paraí-
so en el 2015, logró que las futuras au-
toridades pusieran “las bardas en re-
mojo” y siguieran los procedimientos 
para distribución oportuna de medici-
nas a los ciudadanos y el descarte ade-
cuado de los mismos en caso de venci-
miento, sin embargo un lote conside-
rable de los años 2016, 2017 y 2018 aún 
se encuentra en algunos centros de sa-
lud de este departamento oriental.

El director de la Región Departa-
mental de Salud, Marvin Ordóñez, de-
claró que “recibimos un almacén de 
medicamentos donde no se consta-
tó vencimiento de ningún lote, nues-
tra administración ha reparado los 
espacios de infraestructura del alma-
cén regional y sí existen algunos cen-
tros de salud que tienen medicamen-
to vencidos de años anteriores 2016, 
2017 y 2018”.

“Se giraron oficios para que entre-

Se infor-
mó que el 
almacén 
de la 
Región 
Depar-
tamental 
de Salud 
de El Pa-
raíso no 
presenta 
lotes de 
medica-
mentos 
vencidos 
en la 
actual 
adminis-
tración. 

El centro de salud de San 
Diego tiene medicamentos 
vencidos de los años 2016, 
2017 y 2018 y ya está en co-
nocimiento de las autorida-
des de Salud.

garan al marco normativo y otras de-
pendencias este medicamento venci-
do y el que está por vencer, se giraron 
nuevas directrices para que pudieran 
rotar ese medicamento por otros cen-
tros de salud donde se ocupaban, en 
diciembre se giraron los oficios y con-
firmamos que no hay medicamentos 
vencidos durante nuestra administra-
ción que supera los 22 meses de ges-
tión”, explicó.

MEDICAMENTO 
RETIRADO

“El mismo director de almacén es el 
mismo de la administración anterior y 
no hay medicamentos vencidos en el 
almacén de la Región, lo que sí había 
era una bodega con medicamento que 
pertenecía al hospital Gabriela Alva-
rado y que ya fue retirado”, amplió.

“El problema de los medicamen-
tos es cuando se reciben donaciones 
que vienen próximas a vencer y, por 
lo general, son medicamentos que no 
se usan a diario, además que son para 
patologías que se manejan a nivel hos-

pitalario; el cuadro básico que asig-
na la Secretaría de Salud a las regio-
nes ya viene establecido con la dis-
tribución trimestral a los estableci-
mientos de salud”, contrastó.

Ordóñez explicó que “la Región 
de Salud bajo esta administración 
logró aumentar el presupuesto de 
medicamentos a 25 millones de lem-
piras después de un reajuste y cla-
sificación de las nuevas patologías 
por municipio, antes era de 19 mi-
llones de lempiras, antes solo de co-
piaba y pegaba la información, pe-
ro empezamos a solicitar datos rea-
les a los municipios de crecimiento 
de población y así avanzamos con 
centros de salud grandes a mejorar 
su almacén y, por ende, la atención 
a la población”.

Se presume que los centros de 
salud con medicamento vencidos 
en El Paraíso serían los de San Die-
go, El Guano, Cedral 2, el munici-
pio de Soledad, entre otros donde 
se espera el descarte legal de los in-
sumos. (CR)

CHOLUTECA

Miembros de Libre toman
acceso al Hospital del Sur

CHOLUTECA. Miembros del 
Partido Libertad y Refundación (Li-
bre) tienen tomado el acceso prin-
cipal a las oficinas administrativas 
del Hospital General del Sur (HGS), 
porque el nuevo administrador, 
Onasis Araujo, es de filiación na-
cionalista, afirmaron.

Juan Ramón Gómez, uno de los 
manifestantes, dijo que la medida 
es porque el diputado Mauricio Ri-
vera seleccionó al señor Araujo co-
mo nuevo administrador del centro 
asistencial, cuando lo más indicado 
hubiese sido un militante de Libre.

“Los puestos claves de la admi-
nistración pública lo están llenan-
do de personas ajenas al partido ga-
nador de las elecciones del 28 de no-
viembre y a nosotros como colecti-
vos que anduvimos en las calles, no 
nos están dando trabajo alguno”, re-
clamó.

Asimismo, dijo que ahora han 
aparecido “mapaches” cuando es-
tos nunca trabajaron para Libre y 
son nombrados en puestos de insti-
tuciones públicas, situación que los 
“Revolucionarios del Sur” no lo per-
mitirán. (LEN)

Con la 
toma del 
acceso a 
las oficinas 
adminis-
trativas 
del HGS, 
simpa-
tizantes 
de Libre 
protestan 
el nom-
bramiento 
del nuevo 
director.

SIGUATEPEQUE

Juramentado Comité de 
Emergencia Municipal

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Ante las diferentes emergencias que 
puedan suscitarse en este municipio, 
el alcalde, Asley Guillermo Cruz, in-
tegró el Comité de Emergencia Mu-
nicipal (Codem), con delegados de di-
ferentes instituciones y organizacio-
nes dispuestas a trabajar en un plan de 
contingencias para la gestión de ries-
gos y desastres.

El presidente del Codem es el al-
calde Cruz; el coordinador, Santia-
go López; secretario, Donaldo Gon-
zález; tesorera la regidora municipal, 
Ana Mencía; fiscal Ivo Alvarado; los 
vocales en su orden: Misael Aguilar 
(ENEE); Fernando Villalvir (“Aguas 
de Siguatepeque”) y Karla Flores.

Asimismo, se integraron las comi-
siones de educación: Ana Mencía y 
Dirección Municipal de Educación; 

comisión de salud: Brenda Rivera, 
Donaldo González; comisión de segu-
ridad la integran la Policía Nacional, 
Batallón de Ingenieros y Justicia Mu-
nicipal; comisión de logística la con-
forma el Cuerpo de Bomberos, Bata-
llón de Ingenieros; comisión de bús-
queda y rescate lo manejará el Cuer-
po de Bomberos, Cruz Roja y Batallón 
de Ingenieros.

De igual manera, se integró la co-
misión de ayuda humanitaria la cual 
es acuerpada por Cepudo, Aldea Glo-
bal, Desarrollo Comunitario y la co-
misión de medio ambiente formada 
por la Unidad de Medio Ambiente 
(Uma), la Universidad de Ciencias 
Forestales (Unacifor), “Aguas de Si-
guatepeque”, el instituto de Conser-
vación Forestal (ICF) y Aldea Global. 
(REMB)

Los integrantes del nuevo Codem trabajarán en los próximos días 
en la preparación de un plan de contingencias.



*** Los medios informativos estadounidenses han es-
tado recibiendo noticias relacionadas con la petición de 
extradición para que Honduras le entregue a las cortes 
estadounidenses al expresidente, Juan Orlando Her-
nández, que ya anunció que se entregará a la justicia 
hondureña para que decida qué terminará haciendo.

  *** El hermano del expresidente Hernández ya fue 
juzgado y encontrado culpable en EE. UU. por narco-
tráfico y está purgando una extensa sentencia.

 *** El expresidente se declara inocente y si llega a los 
tribunales norteamericanos, veremos qué sucederá. En 
EE. UU. toda persona se presume inocente hasta que las 
pruebas reflejen lo contrario.

  ***Podrá la diplomacia lograr que Rusia no invada 
Ucrania, que sería lo ideal, pero esa pregunta que todos 
se hacen, el único que puede dar la respuesta es lo que 
decida Vladimir Putin. Ojalá que reine la paz y no rujan 
los cañones.

  ***Rusia es el segundo exportador de petróleo del 
mundo y si invade Ucrania y se le aplican sanciones, 
ese petróleo puede terminar yendo a dar a China y el 
precio global se dispararía. En EE. UU. el precio de la 
gasolina es el de hace ocho años y todo mundo está pro-
testando por el precio actual y ya se puede imaginar 
lo que pasaría si estalla la guerra porque la gasolina se 
volvería super carísima.

 *** Las personas que suben a un avión comercial en 
EE. UU. saben de antemano que tienen que mantener 
mascarillas puestas mientras dure el vuelo, sin embar-
go, casi a diario hay líos porque algún ́ pasajero se quita 
la mascarilla violando la ley y creando serios proble-
mas a los demás pasajeros porque se vuelven violentos 
y atacan a las aeromozas que les piden ponerse el tapa-
boca.

ASÍ ANDAN LAS COSAS

Juan Orlando.

CON GRAN CRUZ PLACA DE ORO

Condecorarán en el CN a 
ambientalistas de Guapinol

El Congreso Nacional aprobó 
anoche, en tercer y último deba-
te, un decreto mediante el cual se 
condecorará con la Orden Gran 
Cruz Placa de Oro a los ambien-
talistas de Guapinol, en el depar-
tamento de Colón, que recién 
fueron liberados, después de dos 
años de estar en prisión por de-
fender una cuenca de la zona que 
suministra agua a la comunidad.

En la sesión de anoche, des-
pués de que la secretaria, Angéli-
ca Smith, leyera el dictamen res-
pectivo, el diputado Hary Dixon 
Herrera pidió la palabra para so-
licitar la dispensa de dos debates 
y aprobarlo en uno solo.

“Condecorar a ocho héroes por 
defender el ambiente no se escu-
chaba en este Congreso Nacional, 
es más, nunca se le ha dado la im-

portancia a estos luchadores am-
bientales que fueron encarcela-
dos solo por defender una cuen-
ca de agua”, reflexionó.

La diputada del Partido Antico-
rrupción dijo sentirse orgullosa 
por la lucha de los ambientalistas 
de Guapinol, “pero en esa conde-
coración pongamos nuestra mi-
rada a las mujeres que acompa-
ñaron a esos ambientalistas y que 
la condecoración incluya el nom-
bre de las mujeres compañeras de 
vida de estos defensores que es-
tuvieron encarcelados por defen-
der el agua”.

Sin embargo, la proyectista, 
Silvia Ayala, a pesar de recono-
cer cómo se criminaliza a las fa-
milias de los luchadores sociales, 
argumentó que el reconocimien-
to lleva por objetivo exaltar el de-

creto de amnistía que aprobó el 
Congreso Nacional.

Y advirtió que por ello la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ) “tu-
vo que dejar en libertad a los com-
pañeros de Guapinol”.

Por su parte, Wilfredo Sabio, 
diputado de Libre por Colón, ex-
puso que con la liberación “de 
esos hermanos ambientalistas 
hubo alegría, emoción y esta no-
ticia será recibida con simpatía y 
algarabía”.

Mario Argeñal, diputado de Li-
bre, por El Paraíso, manifestó que 
“mientras una Corte externa cas-
tiga a los que pretendieron invi-
sibilizar a los luchadores socia-
les, hoy este Congreso Nacional 
dignifica la lucha social como la 
de los defensores ambientales de 
Guapinol”. 

Los ambientalistas liberados de Guapinol son José Daniel Márquez, Kevil Alejandro Romero, José 
Abelino, Porfirio y Ewer Alexander Cedillo; Orbin Nahúm Hernández, Arnold Javier Alemán y 
Jeremías Martínez.

TRAS OBTENER PERMISO

Diputado Ramón Soto
será el titular de Copeco

El Congreso Nacional (CN) 
concedió anoche permiso al di-
putado de Libre por Colón, Pa-
blo Ramón Soto Bonilla, para que 
pase a ocupar la titularidad en la 
Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco).

El congresista agradeció a la 

Cámara por el permiso otorga-
do y expresó que espera estar a 
la altura del gobierno que presi-
de Xiomara Castro.

Soto solicitó que su curul sea 
ocupada por el suplente, Wilfre-
do Sabio Cacho.

Por su parte, el titular del Le-

gislativo, Luis Redondo, deseó 
suerte al nuevo titular de Cope-
co.

“Así que le recomendamos 
atender todo el país, especial-
mente el Valle de Sula por las 
inundaciones”, expuso Redon-
do. (JS)
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