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“Hierve” el aceite…
en el Bajo Aguán…

ENFRENTAMIENTO
DEJA 4 MUERTOS,
4 DESAPARECIDOS Y
3 CARROS QUEMADOS
LT P. 34

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT Páginas 8, 9, 11 y 31

DETENCIÓN PROVISIONAL PARA JOH
Estará recluido 
en el Comando 

de Operaciones 
“Cobras”

El 16 de marzo 
a las 9:00 am 

será la segunda 
audiencia

Un equipo de 
12 abogados 
trabajan en 
defensa del 

exmandatario

“LLUVIA”
DE PIEDRAS
ENTRE LIBRES
Y AZULES
LT P. 10
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horasPROTESTAN EN CASA PRESIDENCIAL 

URGEN 
MILLONES 
PARA ESCUELAS

Unos 25,000 millones de 
lempiras se precisan para la 
reparación de escuelas a ni-
vel nacional, advirtió el pre-
sidente del Colegio de Profe-
sores de Educación Media de 
Honduras (COPEMH), Joel 
Navarrete. Según el dirigen-
te magisterial, el 86 por cien-
to de las escuelas en el país es-
tán en mal estado, sobre todo 
en la zona norte y sur del país, 
debido a los destrozos causa-
dos por los huracanes.

PIDEN 
ACELERAR
VACUNACIÓN 
INFANTIL

La vacunación contra el 
COVID-19 de niños de las 
comunidades se debe agi-
lizar, a criterio de la epi-
demióloga, Silvia Portillo, 
ya que los casos positivos 
del virus se siguen incre-
mentando. Según Portillo, 
las acciones que se tomen 
en cuanto a la inoculación 
pediátrica deben tomarse 
cuanto antes, a través de un 
replanteamiento que vuel-
va el proceso más rápido.

ABRIRÁN 
TRIAJES
SAMPEDRANOS

Ante el incremento de 
casos de COVID-19 en San 
Pedro Sula, Cortés, el ter-
cer designado presiden-
cial, Renato Florentino Pi-
neda, informó que dos cen-
tros de triaje se abrirán en 
esa ciudad, con el apoyo de 
la Comisión Permanente 
de Contingencias (Cope-
co).

UNAH se prepara para 
elecciones estudiantiles 

EN ABRIL

Una convocatoria oficial fue 
publicada ayer, por parte de los 
estudiantes, para celebrar el 
próximo 6 de abril las primeras 
elecciones estudiantiles, después 
de la reforma a la Ley Orgánica 
de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH), 
en el 2015. 

El vicerrector de Orientación y 
Asuntos Estudiantiles, Ayax Irías, 
informó que “es una deuda que se 
tenía pendiente con los estudian-
tes y por lo cual considero de al-
ta prioridad brindarles todo el 
acompañamiento y soporte que 
requieran para garantizar que la 
gobernabilidad de la institución 

se ejerza de acuerdo a como la 
ley lo contempla”.  Además, indi-
có que en el proceso de eleccio-
nes se prevé invertir aproxima-
damente 10 millones de lempiras. 

“Ahora se ha retomado bajo 
la semipresencialidad, en el en-
tendido que en los futuros even-
tos electorales va a haber una ca-

CESA ALERTA
POR LLUVIAS 
EN ZONA 
NORTE

Los niveles de los 
ríos en los departamen-
tos de Atlántida, Cortés 
y Yoro regresaron a sus 
caudales normales y las 
lluvias menguaron, por 
lo que las alertas que-
daron suspendidas, in-
formó la jefe de opera-
ciones de la Comisión 
Permanente de Contin-
gencias (Copeco), Yan-
ci López. 

“Tuvimos un regis-
tro de 4,500 familias 
afectadas por las inun-
daciones; entre las zo-
nas más afectadas des-
taca La Másica, Espar-
ta, Tela y Arizona, se 
cerraron los ocho al-
bergues que permane-
cían activos, todas las 
personas regresaron a 
sus casas”, explicó. 

“Los niveles de los 
ríos se normalizaron en 
vista de que ya no hay 
precipitaciones, había 
lugares incomunica-
dos como en Olanchi-
to, pero ya se restable-
ció el paso”, indicó Me-
jía. (KSA)

Pese al acuerdo
maestros Proheco
siguen sin plazas

Un nutrido grupo de maestros del 
Programa Hondureño de Educación 
Comunitaria (PROHECO) se man-
tiene en protesta, frente a Casa Pre-
sidencial, para exigir el cumplimien-
to de un acuerdo con el gobierno que 
les otorga plazas permanentes. 

El maestro Proheco, Wilmer Gar-
cía, manifestó: “¿Qué pasa, señor mi-
nistro Esponda?, ¿Acaso la firma de 
la Presidenta Xiomara Castro no va-
le?, ¿Por qué no ha respondido al lla-
mado de nosotros, los maestros Pro-
heco?, hemos estado aquí desde tem-
pranas horas y ni una señal de vida”. 

García indicó que “tenemos el con-
venio, pero no hemos tenido ningu-
na respuesta, tenemos la firma de la 
Presidenta y de los representantes 
que estuvimos ese día, se nos dio es-

te convenio, estamos esperando que 
se cumpla porque el trato que se hi-
zo aquí, fue que íbamos a ser nombra-
dos de forma permanente a partir de 
esta firma”. 

Según el docente, el ministro de 
Educación quiere que firmen con-
trato por dos meses, “pero después 
de eso no sabemos qué va a suceder, y 
ya por ley, en base al decreto 20-2021, 
tenemos derecho a la permanencia y 
aunado al acuerdo que firmó la Pre-
sidenta junto a nosotros.

si presencialidad más amplia que 
va a garantizar una participación 

más directa en los campus univer-
sitarios”, indicó Irías. (KSA) 

Exigen los 
nombramientos y el 

respectivo incremento 
en sus salarios.

INCREMENTO SALARIAL  
El dirigente gremial enfatizó que 

“estamos conscientes que no entra-
mos en base al Estatuto del Docen-
te, sino al Código de Trabajo, que-
damos claros, y sobre el sueldo ya 
se acordó que se va a hacer gradual-
mente nuestro aumento salarial, no 
va a ser de un solo, sino que por par-
tes”.

“Primero ganamos 9,800 lempi-
ras más las deducciones que se nos 
realizan, pero con este acuerdo ga-
naríamos los 9,800 parejo y en julio 
nos llegaría un aumento de 500 lem-
piras a los que somos licenciados y a 
los que no son licenciados les llega-
ría un aumento de 300 lempiras, pe-
ro de este año y así sucesivamente”, 
dijo García. (KSA)

Los maestros Proheco mantienen la protesta desde 
hace dos días continuos frente a Casa Presidencial. 
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DEBIDO A PROTESTA

Suspenden aplicación
de dosis anticovid
en el Polideportivo

Trabajadores 
de primera línea 
exigen que se les 

otorguen sus plazas 
permanentes

Con el propósito de vacunar a 
sus hijos contra el COVID-19, mu-
chos capitalinos llegaron ayer al 
Polideportivo de la Universidad 
Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH) y se encontraron con 
los portones cerrados.

El personal de vacunación sus-
pendió la vacunación anticovid pa-
ra exigir los acuerdos de nombra-
miento que desde hace varios me-
ses se encuentran retenidos, sin 
que se les dé una respuesta que 
resuelva su situación. 

Los portones del Polideportivo 
permanecen cerrados y con la Ban-
dera Nacional en señal de protesta.

Una de las manifestantes dijo 
que, aunque no quieran afectar a 
la población, no tienen alternativa 
porque deben defender su derecho 
a una plaza permanente, el cual se 
ganaron exponiendo sus vidas y las 
de sus familias. 

Asimismo, señaló que aceptan 
que se revisen los acuerdos por-

que entienden que si se ha nom-
brado personal que no es de pri-
mera línea, se deben hacer las co-
rrecciones. Lamentó que ellos no 
tienen por qué pagar y no tienen 
temor “porque somos profesiona-
les que hemos estado al frente de 
la pandemia”.

SIN UNA RESPUESTA
Las autoridades sanitarias indi-

caron que el personal de primera 
línea firmaría un contrato de tres 

meses, mientras se hace la revi-
sión de los expedientes. Pero el 
personal asegura que no han fir-
mado los contratos temporales, 
ni se les ha otorgado la plaza per-
manente. 

En diferentes centros de salud 
y puntos de vacunación se han te-
nido que realizar las actividades 
exigiendo que se agilicen los trá-
mites, mientras el personal se ha 
declarado “en calamidad econó-
mica”. (DS)

En el Polideportivo de la UNAH se suspendió la vacunación con-
tra el COVID-19, ya que el personal está en protesta exigiendo 
sus plazas.

SEGÚN PROMEDIAN FUNERARIAS

Cada día fallecen por
virus 14 hondureños
El secretario de la Asociación 

de Funerarias, Jesús Morán, infor-
mó que un promedio de 14 perso-
nas pierden la vida diariamente por 
COVID-19, según las estadísticas 
que ellos manejan. 

Lamentó que la tendencia de de-
cesos es hacia el alza, pese a que du-
rante muchos meses se registró un 
promedio diario de 10 muertes.

No obstante, las defunciones por 
COVID-19 ahora ascienden a un pro-
medio de 14 por día y durante los pri-
meros 15 días de febrero ya han re-
gistrado 210 fallecimientos a cau-
sa del virus en todo el territorio na-
cional.

Según las estadísticas de las fune-

rarias, durante la pandemia Hondu-
ras acumula más de 22,000 decesos 
por la mortal enfermedad, cifra que 
representa el doble de los datos ofi-
ciales de la Secretaría de Salud (Se-
sal).

En enero de 2022 Honduras sumó 
343 fallecimientos por COVID-19, 
según las funerarias, es decir, 225 
muertes más que las 118 reportadas 
oficialmente.

Morán advirtió que actualmente 
el comportamiento de la pandemia 
en el territorio hondureño tiende al 
alza, lo que representa un aumento 
en la tasa de mortalidad que debería 
ser de preocupación para las autori-
dades y el pueblo. (DS)

Según la Asociación de Funerarias, unos 14 hondureños estarían 
muriendo diariamente por COVID-19.

PARA CONOCER NECESIDADES

El ministro de Salud 
supervisa hospitales
El titular de la Secretaría de Salud 

(Sesal), José Manuel Matheu, inició 
una serie de visitas por centros de sa-
lud y hospitales, para conocer las ne-
cesidades del sistema sanitario na-
cional. 

Matheu detalló que le están apun-
tando “a la Atención Primaria en Sa-
lud (APS) y priorizar, porque esa es la 
clave del éxito de los sistemas de sa-
lud públicos” que enfrentan muchas 
dificultades. 

El funcionario también comenzó 
acciones para prevenir la violencia y 
salud mental con jóvenes y niños, al 
incentivarlos a participar en algún de-
porte para su sana convivencia.

Explicó que tiene claro lo que quie-

re hacer en salud para beneficio del 
pueblo hondureño y que ya ha soste-
nido importantes reuniones con al-
gunos gremios y organismos interna-
cionales para conocer la situación y 
avanzar en resolver la problemática.

Las visitas del ministro se conti-
nuarán realizando para detectar más 
de cerca los desafíos que enfrenta el 
personal sanitario y así para prestar 
mejores servicios de salud a la po-
blación. (DS)

El ministro de Salud, José Manuel Matheu, visitó centros de salud y 
hospitales para conocer la situación del sistema sanitario público. 

PESE A BAJA EN PACIENTES

Aumenta la positividad 
en triaje de la Mayangle

La coordinadora del triaje de la 
Mayangle, María José Folgar, deta-
lló que ha disminuido la cantidad 
de pacientes que están llegando en 
busca de atención médica, sin em-
bargo, la positividad por COVID-19 
ha aumentado. 

Indicó que casi en un 50 por cien-
to ha bajado la afluencia de pacien-
tes, ya que semana atrás atendían 
en promedio 300 pacientes diarios, 
cifra que se ha reducido a 150 y 170 
atenciones por día.

“La positividad de los pacientes 
se ha mantenido e incluso se ha ele-
vado a 58 por ciento en los exáme-
nes de hisopado, se trata de una po-
sitividad alta, ya que estos exáme-
nes dan una confirmación real de 
los pacientes contaminados por el 
virus”, indicó Folgar. 

Detalló que el personal de salud 
se ha visto afectado en sus áreas al 
tener que cumplir con dobles fun-
ciones como el aseo y desinfec-
ción del triaje, ya que al igual que 

en otros centros de triaje, en este tam-
poco se cuenta con personal de aseo. 

Recordó que desde inicio de año 
carecen de empleados de limpieza, 
ya que se decidió recortar a este per-
sonal por parte de las autoridades de 
la Secretaría de Salud.

La detalló que hay una gran can-
tidad de pacientes asintomáticos 
que solo pueden presentar un sín-
toma simple y eso hace que se con-
fíen. (DS)

En los últimos días ha bajado el 
número de personas que llegan 
buscando atención al triaje de la 
Mayangle.
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Jorge Raffo
Embajador del Perú 

en Honduras

En política se denomina izquierda al conjunto de individuos, 
agrupaciones o partidos políticos que propugnan cambios 
sociales profundos, básicamente una distribución más 
equitativa de la riqueza. Solo que la riqueza no se produce 
por decreto, sino que es el resultado de la interacción entre 
capital y trabajo. Los ideólogos de izquierda, entiendan o 
no de economía, tienden a satanizar al primero y a no dar 
demasiada importancia al segundo, no vaya a ser que los 
votantes se asusten al entender que, como en todo siste-
ma económico hay que trabajar para que la riqueza pueda 
producirse, y entonces, solo entonces se podría repartir, 
luego de pagar todos los costos, materiales, fi nancieros y 
ocultos. El nivel de vida de una sociedad no se eleva por 
arte de magia, al ganar la izquierda una elección. Ni al tomar 
posesión las nuevas autoridades, ni al familiarizarse con los 
quehaceres del Estado. Es necesario mucho más.

El otro discurso falaz es que se necesita una nueva Cons-
titución para arreglar los múltiples problemas que aquejan a 
la población, cuando con cumplir la vigente, que es una de 
las mejores del mundo, habría condiciones para el desarrollo, 
cuando lo que se necesita es voluntad para castigar a los 
corruptos y olvidar la idea que al gobierno se llega a repartir 
el erario entre correligionarios exclusivamente. Se pone la 
designación de una Asamblea Nacional Constituyente, para 
engañar a los electores ignorantes, porque la vigente estorba 
a las pretensiones reeleccionistas, de perpetuarse en el poder 
y de seguir el guion dictado por el Foro Sao Paulo para hacer 
populismo de izquierda que, demostrado está, no genera ni 
riqueza, ni desarrollo, solo empobrece y expulsa población, 
persigue y relega a los ciudadanos preparados, a los que 
arriesgan, a los que invierten y a los que crean y piensan.

El montaje protagonizado por quienes hacen el trabajo 
sucio en el partido de gobierno, para no cumplir lo pactado 
con el pichón de la política vernácula, ha conseguido legislar 
con una ilegalidad tras otra, en favor de los parciales del 
coordinador del partido y su sed de venganza, han hecho 
posible un pacto de impunidad para los saqueadores del 
2009, le darán a la banda de los 44 lo que necesiten para 
burlar justicia, a cambio del apoyo a sus nefastos planes. 
Es más, tácitamente han declarado que el Poder Legislativo 

está de más, en el momento en que pretenden instaurar un 
tal sistema nacional del poder popular. ¿Entonces qué se 
supone que es o debería ser el Congreso? Sino la repre-
sentación delegada de los electores que han seleccionado 
sus representantes, en forma por demás sui generis, pero 
conforme a ley.

En su documento de propuesta, la señora de los votos 
prestados, como un verdadero cero a la izquierda, recluida 
porque una prueba diagnóstica dice que está infectada de 
algo super contagioso, permite que su nombre esté al calce 
de un anteproyecto de decreto del Poder Ejecutivo, aun sin 
número en el momento de redactar estas líneas, con el que 
se pretende crear un sistema nacional del poder popular, 
donde en uno de los considerandos se hace referencia parcial 
al Artículo 4 Constitucional, mencionando que: “la forma de 
gobierno es republicana, democrática y representativa”, pero 
omitiendo la segunda parte, que reza: “Se ejerce por tres 
poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios 
e independientes y sin relaciones de subordinación”. Nada 
más, solo una confesión de que el Poder Legislativo no 
representa los intereses de la población.

El adefesio jurídico contempla una asamblea nacional 
del poder popular, como ente técnico, político y operativo, 
vinculada directamente a la presidencia; varias unidades de 
poder popular, una dentro de cada Secretaría de Estado y 
mesas de poder popular, conformadas por representantes 
de los movimientos sociales, participación ciudadana en 
niveles territoriales local, regional, municipal y departamental; 
así como niveles sectoriales, temáticos y de participación 
transversal como; derechos humanos, ambiente, descentra-
lización y fortalecimiento municipal, respetando la autonomía 
y autodeterminación de las organizaciones convocadas y 
aquellas otras que manifi esten su interés de incorporarse. 
Algo así como el adelanto de la tal constituyente, por lo que 
se lee, absolutamente controlada por el coordinador del 
partido, quien a estas alturas ha tomado el control del país, 
utilizando su reina, todos sus peones y demás piezas. Si no 
se manda en la casa, ¿cómo se pretende gobernar un país?

Carolina Alduvín 

PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

“Mañana a las 10 de la mañana me colgarán ¡Maldito trabajo!” así 
terminaba su carta de despedida Carlos Bergadd ó Bergud, ofi cial napo-
leónico de origen polaco partidario de Francisco de Miranda que al negarse 
a revelar códigos secretos de los patriotas fue colgado el 21 de julio de 
1806. La misma suerte mortal corrió Manfredo Bertolazzi, ofi cial italiano 
que combatió por Francia en Waterloo, fusilado el 18 junio de 1818, al 
proteger las valiosas claves bolivarianas.

Trescientos años atrás, las intensas rivalidades políticas del s. XVI 
europeo llevaron a las naciones en pugna a fortalecer sus sistemas crip-
tográfi cos, el investigador Narváez (2007) observa que “a partir del último 
cuarto del siglo XV las técnicas de cifrado alcanzaron una complejidad 
extrema. Políticamente la criptología se convirtió en un instrumento de 
comunicación a tal grado vital para los estados europeos que la mayoría 
de las cortes instauraron secretarías donde criptógrafos y criptoanalistas 
laboraban a tiempo completo sobre cada despacho interceptado”, y la 
Corona española no fue la excepción e involucró en el uso de tal lenguaje 
a sus posesiones en América.

La investigadora Mena (2013) afi rma que “el primer historiador que afrontó 
su análisis en profundidad para el ámbito americanista fue el (diplomático) 
peruano Guillermo Lohmann Villena, quien en la década de 1950 realizó un 
estudio de lo que él mismo denominó “criptografía indiana”, con un afán 
retrospectivo, examinando rigurosamente los distintos métodos empleados 
(por las autoridades de la Metrópoli y las virreinales)”. 

El propio embajador Lohman (1954) expone cómo desde mediados 
del siglo XVI la Casa de la Contratación contaba con un código propio 
para comunicarse con las armadas y fl otas de la Carrera de Indias y otras 
claves más perfeccionadas para tener informado al monarca de los su-
cesos del Nuevo Mundo. 

En el año 2012, Mena presentó un material criptográfi co de primer 
orden. Se trata de la carta codifi cada de Rodrigo del Castillo, tesorero 
de Honduras, fechada el 12 de mayo de 1527, denunciando los manejos 
inadecuados de los caudales ediles, así como los abusos perpetrados por 
Diego López de Salcedo, gobernador de Honduras. Es una de las cartas 
cifradas más antiguas que existen, incluso más antiguas que las dos cartas 
codifi cadas escritas por el conquistador Hernán Cortés en 1532 y 1533 
respectivamente y que necesitaron -trescientos noventa años después- de 
un concurso público en 1925 -llevado a cabo en México- para descubrir 
qué decían ya que las claves para decodifi car se hallaban extraviadas.

Rodrigo del Castillo corrió un gran riesgo y era consciente que su 
vida peligraba si era descubierto ya que se colocaba entre dos fuegos, 
precisamente en medio de la disputa entre Pedrarias -considerado legíti-
mo gobernador- y Salcedo -visto como usurpador-. Por ello escribió dos 
cartas. La primera elogiando la gestión de Salcedo y, la segunda, cifrada, 
relatando cómo la tiránica conducta de este había llevado a un estado de 
zozobra a los territorios de Nicaragua y Honduras.  Aun cuando Castillo 
soborna a los guardias responsables de la correspondencia y las cartas 
parten hacia la Metrópoli, Salcedo logra enterarse de los hechos y por 
orden suya, el tesorero fue reducido a prisión y acusado ante la Inquisición 
“porque había comido cierta carne de un perro un viernes”. La oportuna 
llegada de Pedrarias y el encarcelamiento de Salcedo en la fortaleza de 
León, lo salvaron del suplicio y de la muerte. La investigadora Mena señala 
que “(…) ambas (cartas) se conservan en (el expediente) AGI, Patronato, 
26, junto al “Testimonio notarial del envío de una carta cifrada a la corona, 
a petición de Rodrigo del Castillo, tesorero de Honduras” 20 julio 1528”.

Criptógrafos de la trascendencia del benedictino Tritemio, del aristócrata 
francés Blaise de Vigènere, del inglés Francis Bacon y de los italianos Juan 
Bautista Belasso, Gerolamo Cardano y Juan Bautista Porta infl uyeron en el 
esfuerzo imperial español por crear criptogramas seguros (Galende, 2006).

La forma de cifrar los mensajes entre los distintos virreinatos en América 
-mediante “tablas cifradoras” o “nomenclátores”- sufre un cambio cuando 
los Borbones asumen la conducción del imperio español, se introduce 
la usanza francesa que combina letras y números en lugar de símbolos 
(Lohman, 1954; Galende, 2000).

En los años previos a las guerras de independencia que protagoniza 
América Latina a inicios del s. XIX, los conspiradores también desarrollaron 
sus propias técnicas de cifrado para no ser descubiertos por las autoridades 
virreinales. Tiene lugar entonces un duelo intelectual entre criptoanalistas 
patriotas y españoles que bregaban por descifrar las claves del oponente. 
Recae en Andrés Bouchard, ofi cial francés de pasado napoleónico que 
adopta la nacionalidad argentina el 6 de julio de 1816, el desarrollo de los 
mensajes cifrados utilizados por las fuerzas del Libertador José de San 
Martín en las campañas que emprendió por la independencia de Chile y 
Perú. Bouchard es también llamado Hipólito en otros documentos como 
cuando obtiene el primer reconocimiento ofi cial de la República Argentina 
en el reino de Hawai en 1817. Muere asesinado en 1837 en su hacienda en 
el Perú y sus restos, reencontrados enterrados en 1962, fueron repatriados 
a Buenos Aires (Puigmal, 2013).

Por su parte, en el ejército del Libertador Simón Bolívar durante 
las campañas por la libertad de los territorios del norte del continente 
sudamericano, la tarea de desarrollar códigos secretos la lleva a cabo 
Hippolyte Bouffet, conde de Montauban, ofi cial de caballería francés de 
la “Grande Armée” que fue edecán de Bolívar entre 1820-1821 y coronel 
del ejército colombiano (Bronne, 1939). El período dorado en la historia 
de la criptografía americana se produjo entonces durante la etapa de la 
emancipación (Galende, 2006).

Un sistema de claves de “lápiz y papel” que implicaba sustituciones, 
transposiciones y combinaciones letras y números puede parecer cosa 
del pasado, pero en la lucha por alcanzar la justicia virreinal y, más tarde, 
en la de la libertad política de Hispanoamérica, cumplieron su propósito de 
“escamotear temas delicados y encubrirlos a los profanos” (Lohman, 1954).

Criptografía indiana

A la izquierda
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¿ES LO MISMO
DE SIEMPRE?

PORQUE tiene que ver con el 
otro virus que ha contagiado 
a la actual generación, y a la 
viciosa influencia en los hábi-
tos, continuamos con la charla 
del motivador argentino. Ex-

plica cómo los gigantes tecnológicos, por 
medio de sus plataformas y algoritmos, 
han robotizado las mentes de los zombis 
adictos a su frivolidad y la forma cómo 
esta adicción ha transformado la sociali-
zación de hoy día. Una síntesis del artícu-
lo de ayer: “Si siempre fue cierto que ha-
bía personas más populares y otras más 
retraídas, de alguna manera esto estaba 
implícito”. “Hoy se mide y está a la vista 
de todos”. “Los me gusta (“likes”) y can-
tidad de seguidores son la moneda con la 
que hoy se comercia la aceptación social”. 
“Y cada acto queda sujeto para cuantifi-
cación pública de la cantidad de “likes” 
que recibe”. “Como resultado, empezamos 
a vivir la vida para mostrarla, no para dis-
frutarla”. “Ese es el pantano narcisista en 
que las redes nos metieron y del que cu-
riosamente no queremos salir”. “El deseo 
de encontrar alguien a quien amar y ser 
amados, nos deja una posición especial-
mente vulnerable”.

“Pero el problema --continúa exponien-
do el conferencista-- empieza mucho an-
tes que eso”. “Los bebés también han sido 
descubiertos como un nuevo “target” con-
sumidor”. “YouTube está lleno de videos 
específicamente diseñados para cauti-
varlos”. “A pesar que la recomendación 
de la OMS es que los menores de 2 años 
no pasen ni un segundo frente a las pan-
tallas, la realidad es bien diferente”. “El 
promedio de tiempo hoy para chicos de 2 
años es de dos horas y media al día, y un 
tercio de los bebés utiliza pantallas desde 
antes de caminar”. “En esta etapa crucial 
del desarrollo del sistema nervioso y de la 
psiquis”. “El chupete electrónico se está 
convirtiendo en un tentador escape para 
los padres y está reemplazando el contac-
to físico, el uso de la palabra, y los juegos 
de crianza”. “Muchos padres, incluso, se 
enorgullecen de la habilidad de sus bebés 
para manejar los dispositivos”. “Ven lo 
que sus hijos aprenden con estos videos, 

los animales, los colores, pero no ven los 
aprendizajes y experiencias que se pier-
den”. “Varios estudios científicos están ya 
empezando a mostrar las consecuencias 
negativas de este cambio en áreas como 
la adquisición del lenguaje, el tiempo de 
atención y el desarrollo socio emocional”. 
“El riesgo más grande para nuestros chi-
cos no es el uso temprano de pantallas, 
sino el corrimiento excesivo de los adul-
tos”. 

“Frente a esto hay algunas personas 
que dicen, después de todo, es lo mismo de 
siempre”. “En los 40 el villano era la radio, 
en los 60 la televisión, en los 80 los video-
juegos y ahora es esto”. “Para Sócrates, el 
villano era la escritura”. “Siempre es algo 
que los mayores demonizan simplemente 
porque es nuevo”. “Pero esta vez es distin-
to”. “Porque si bien por inercia seguimos 
llamando teléfono celular a la computado-
ra ultraliviana que cada cual lleva consi-
go, este aparato, es todo”. “Sí, es un celu-
lar, pero es también una cámara de fotos, 
un televisor, un GPS, una consola de jue-
gos, una filmadora, un navegador de In-
ternet, una linterna, una calculadora, un 
reloj despertador, un equipo de música, y 
muchas cosas más”. “No solo es todo; está 
con nosotros en todo lugar y en todo mo-
mento ofreciendo la promesa de un flujo 
ilimitado de contenido capaz de llenar el 
vacío de cada instante de nuestras vidas”. 
“Y, sin embargo, en esta era de híper co-
municación, los estudios muestran que la 
cantidad de gente que se siente sola jamás 
fue tan alta como ahora”. “No hay peor so-
ledad que la soledad rodeada de gente”. “Y 
todo esto se va a poner peor”. “Hasta aho-
ra solo un puñado de compañías aplicaba 
estos mecanismos”. “Pero nuevos empren-
dimientos están desarrollando métodos 
para llevar estos software manipulativos 
a todos lo productos digitales”. “El uso 
de la manipulación y el hackeo de nues-
tra atención recién están comenzando”. 
(Mejor solo --cita el Sisimite del refranero 
popular-- que mal acompañado. 
Pero ¿cuántos despreciados se 
mueren si no suben sus twitter 
suplicando “likes” como consuelo 
al insoportable olvido?).

Salvaguardar a la 
especie humana

La primera obligación de un ser civilizado de cualquier parte del mundo, 
es pensar (y trabajar) en casi todo momento, en función de salvaguardar la 
sobrevivencia de la especie humana. La segunda obligación es proteger la 
cultura heterogénea de su propia nacionalidad. En nuestro caso la “Cultura 
Occidental” y occidentalizada. En otros contextos se trata del “Mundo Orien-
tal”. Una tercera obligación, en orden descendente, es el concepto de “patria” 
con el Estado que abarca a toda una población, igualmente heterogénea. Y, 
por último, en términos políticos o ideológicos, se colocarían los intereses 
de los partidos políticos, que solo representan a un porcentaje poblacional.

Para llenar las cuatro precondiciones anteriores, se requiere del concurso 
y recurrencia de muchos factores, entre ellos la seguridad alimentaria de 
los pueblos, la protección de la salud de todos, y el indispensable equilibrio 
ecológico, incluyendo la tolerancia política, piedra de toque de la democracia 
de cualquier país que más o menos pretenda ser moderno. Salvaguardar 
a la especie humana implica lo más esencial de todas las esencias. Solo 
poseyendo la substancia del amor al prójimo es posible colocar los intereses 
concretos y abstractos de la humanidad por encima de cualquier otro factor 
concomitante, sea importante, ambiguo o insignificante.

Aparte de evitar a todo trance cualquier guerra asoladora que ponga en 
peligro la subsistencia de nuestra especie que es la única capaz de pensar 
racionalmente y de reconocerse a sí misma, creando su propia historia, la 
ciencia debe orientarse a crear nuevas tecnologías poderosas para desviar 
las rutas de posibles asteroides que pondrían en peligro al planeta y a todos 
los seres humanos, al margen de las diferencias culturales e ideológicas 
de turno. Ningún desfile militar y tecnológico, por muy bonito que parezca, 
estaría en condiciones de salvaguardar las vidas de millones de personas 
una vez desatado un fenómeno catastrófico. Recordemos la experiencia 
de los nazis hitlerianos, que vestían elegantemente, con desfiles escalo-
friantes en Múnich y en Berlín, pero que fueron incapaces de soportar la 
crudeza del frío en los territorios de Rusia, y mucho menos en las lodosas 
trincheras de las Ardenas (Bélgica y Luxemburgo) en el frente occidental, ya 
desmoralizados, hambrientos y desorganizados como estaban. Los nazis 
causaron estragos a la humanidad y a pequeñas nacionalidades, lo mismo 
que a su propio país.

Cuando estudiaba la secundaria en un colegio nocturno, dos amigos 
se burlaban de mis preocupaciones encaminadas al desmantelamiento 
armamentístico. Ellos decían que solo se trataba de “apretar un botón rojo” 
y que desapareceríamos todos. Quizás los colegas tuvieran algo de razón. 
Sin embargo, yo les contestaba que mientras se pudiera respirar había es-
peranza de subsistencia frente a una posible hecatombe nuclear. De hecho 
poco a poco crecieron las protestas contra el armamentismo atómico a nivel 
mundial, a pesar de las guerras regionales intensas o de baja intensidad. 
Al final se derrumbó el explosivo “Muro de Berlín”, y las cosas parecieron 
cambiar positivamente, cuando menos durante unos pocos años. Debemos 
recordar que aquel muro ominoso fue derrumbado pacíficamente, con las 
manos de personas coincidentes de ambos bandos.  

Por supuesto que después de aquello aparecieron los chauvinistas, xe-
nófobos, fundamentalistas extremos, capitalistas de burbuja, gamberros de 
todo signo y nuevos mafiosos, cuyas acciones antidemocráticas convergieron 
principalmente en la Europa oriental y en algunos países asiáticos, destru-
yendo a la vieja Yugoeslavia que había construido, con mucha paciencia y 
personalidad, el mariscal Josip Broz Tito. Con ello se demostraba que un 
solo hombre, por muy poderoso y carismático que sea, jamás podrá construir 
una nación sólida de largo alcance, sobre bases demasiado frágiles; o tan 
explosivas, étnica y religiosamente, como en el caso de los yugoeslavos.

Después del amor objetivado hacia el prójimo, la clave para mantener 
la sobrevivencia pacífica de la especie humana y de las naciones, es el 
derecho inalienable a la “libertad”, que deriva de la “autoconciencia móvil”, 
según palabras del viejo e inolvidable Hegel, en el punto en que se han 
reconciliado los contrarios antagónicos para el bienestar de todos. Este 
concepto poco o nada tiene que ver con el anarquismo, el extremismo y el 
libertinaje que hemos observado, históricamente, en diversas sociedades 
orientales y occidentales, en pleno siglo veinte y comienzos del veintiuno.

Volviendo a la idea original, la salvaguarda de la especie humana es la 
más esencial de todas las esencias. Es aquella que exteriorizada con in-
teligencia y razón, le imprime sentido a todo lo demás, sin cuya sustancia 
formal y material podríamos caer en un abismo sin fondo. Pues solo el sujeto 
universal fotopensante arroja luz sobre las tinieblas que a veces parecieran 
aprisionar o condenar a la humanidad.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO

La Tribuna  Jueves 17 de febrero, 2022  

D
I

R
E

C
T

O
R

I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

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

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

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

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

, 9430-4758



La Tribuna  Jueves 17 de febrero, 2022  6 Opiniones

El lunes catorce (14) de febrero fue un día muy especial, por cuanto se 
celebró el Día del Amor y la Amistad. Como se recordará, el Día de San 
Valentín, conocido como Día del Amor y la Amistad, es una festividad en 
la cual celebra el amor entre parejas y entre amigos. Es una ocasión en que 
los enamorados se hacen regalos (fl ores, bombones), se dedican tarjetas y 
se escriben cartas y mensajes para expresar su amor. Es de destacar, que 
hoy en día, en función del avance tecnológico, la comunicación por este 
medio entre personas es lo característico y funcional.

Es de recordar que el mes de enero también tiene una connotación de 
primera, pues ha sido bautizado como el mes de la mujer. La mujer, es el 
ser más querido en la faz de la tierra. Esto signifi ca que enero y febrero son 
meses muy especiales, pues el primer mes se celebra el Día de la Mujer y 
en el segundo, el mes del amor y la amistad, mismo que en algunos países 
se le llama y se celebra como Día de los Enamorados.

Indiscutiblemente, este mes del amor y la amistad es una época en que 
se produce una demostración de tus sentimientos a vuestros seres amados, 
y aunque muchos creen que es una festividad dirigida solo para las parejas, 
no se debe pasar por alto que también es un día para reconocer el valor de 
la amistad de aquellos que han estado contigo en las buenas y en las malas 
y que han tenido la oportunidad de compartir en diversas ocasiones.

Es importante destacar que la literatura puntualiza que estas son las frases 
propias de tan importante día: 1. “Amar profundamente a alguien nos da fuerza. 
Sentirse amado profundamente por alguien nos da valor”. Lao Tzu; 2. “Si no 
me amas tú, nunca seré amado. Si no te amo a ti, nunca amaré”. Samuel 
Beckett; 3. “En el amor verdadero, la distancia más pequeña es demasiado 
grande, y sobre la distancia más larga se pueden construir puentes”. Hans 
Nouwens; 4. “No olvide nunca que la fuerza más poderosa en la tierra es el 
amor”. Nelson Rockefeller; 5. “Ni la ausencia ni el tiempo son nada cuando 
se ama”. Alfred de Musset; 6. “Amar es encontrar en la felicidad de otro tu 
propia felicidad”. Gottfried Leibniz.

Indiscutiblemente, se trata de una festividad cristiana como conmemora-
ción de las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma, relacionadas 
con lo que es el amor y la afectividad. Es una de las primeras fi estas que 
signifi caron la expansión del cristianismo en toda la Eurafrasia Romana. 
La fi esta en sí es conocida como un evento cultural signifi cativo desde lo 
religioso por la gracia del día de San Valentín y desde lo laico por relacionarse 
con los sentimientos del amor y la amistad.

Los estudiosos del tema destacan que su importancia se ve refl ejada en 
celebraciones como la del Día del Amor y la Amistad, festividad asimilada por 
la Iglesia Católica que se remonta al siglo III en Roma, donde un sacerdote 
llamado Valentín se opuso a la orden del emperador Claudio II, de prohibir 
los matrimonios de jóvenes.

Es importante recordar que la tradición de ofrecer tarjetas en esta fecha se 
remonta a 1842, cuando la artista y empresaria Esther Howland popularizó las 
tarjetas de San Valentín. Las tarjetas eran adornadas con motivos románticos 
y con imágenes asociadas a parejas de enamorados, rosas, corazones y a 
Cupido, que representa al dios del deseo amoroso en la mitología romana.

En la actualidad es muy común y corriente, regalar tarjetas, tanto en cartón 
como digitales, a nuestras parejas (novios y novias) y a nuestros mejores 
amigos para recordar la importancia del amor como sentimiento de unión 
y felicidad. Este es un accionar que se ha popularizado en nuestra querida 
Honduras, tal como lo demuestran los hechos concretos.

En esencia, la fi esta de San Valentín es concebida o interpretada como 
una oportunidad de celebrar el amor y el cariño, independientemente de la 
religión que se profese o sin pertenecer a una necesariamente, sin importar 
igualmente la orientación sexual de sus participantes. Los hechos demuestran 
que las celebraciones fueron variando por siglos, siendo la edad media el 
período donde quedaría impregnado San Valentín con el amor cortés en 
donde se expresaba el sentimiento de afecto de una forma sincera, noble 
y con declaraciones poéticas y románticas y las referencias al corazón y al 
dios romano Cupido .

Años más adelante se incluyó la amistad como una propiedad de San Va-
lentín y desde la revolución industrial a mediados del siglo XX, la mercadotecnia 
del capitalismo crea productos relacionados con San Valentín, permitiendo 
que la fi esta llegue a lugares donde no se practica el cristianismo y donde ni 
siquiera están presentes las costumbres occidentales.

Finalmente puntualizamos que, frente a la crisis que estamos viviendo, 
como producto del impacto demoledor del COVID-19, del delictivo proceder 
de muchos funcionarios a nivel de la administración pública anterior, hoy 
más que nunca se torna una necesidad impostergable que la amistad entre 
los seres humanos (hombres y mujeres) sea efectiva y funcional y que por 
ende se genere una solidaridad de primera, ayudando a los afectados en 
forma efectiva y funcional, con miras a superar esa difícil situación que viven. 
Éxitos a todos (as).

Día del Amor y de la 
Amistad. Febrero 2022

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com
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Diciembre de gozos, enero y febrero de empeños

La mala práctica que nos ha impuesto el consumismo 
y la costosa tradición de la celebración de “los estrenos 
y otras necesidades irreales” propias de la época de la 
Navidad y del Año Nuevo, encubierta en la alegoría de ser 
una temporada propia para compartir y regalar, pero des-
afortunadamente se hace desnaturalizando el signifi cado 
religioso del evento aludido.

Así de manera consciente, y sobrellevados por pegajosas 
e intensas campañas comerciales de enganche transmitidas 
repetidamente en los medios de comunicación masiva, en 
nuestro afán de complacer a parientes y amigos nos lanza-
mos a efectuar compras desmedidas, que dejan corto los 
aguinaldos de los que tienen ese salvavidas, que no es para 
eso, y por si fuera poco confi ados al respaldo de las tarjetas 
de crédito y los créditos onerosos ofrecidos, nos embarcamos 
en un endeudamiento que será difícil de cumplir. 

En cualquier caso, muchos hondureños, iniciamos el “Feliz 
Año Nuevo”, endeudados hasta la coronilla y muchos con 
una adicional pesadilla en este año, la amenaza de perder 
su empleo por razones políticas en el cambio de gobierno 
porque su partido y candidato perdió, menudo problema que 
se repite cada cambio de administración.

No obstante, la deuda tendrá que honrarse tarde o tem-
prano a riesgo de perder lo adquirido, y para lo cual se ofrecen 
algunas “alternativas”, por la vía de sus tarjetas de crédito,
“se le abren las trampas de los onerosos extrafi nan-
ciamientos” con unos intereses que lo endeudan mucho 
más y por ello sujeto a ser llevado a la Central de Riesgo de 
la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, perdiendo toda 
posibilidad de préstamos de todo tipo. 

De hecho y con ese incierto panorama, los endeudados 
deben recurrir en una práctica comercialmente viable, que se 
vuelve común y necesaria en tiempos de necesidad, “empe-
ñar sus bienes”, una salida temporal que se multiplica en 
enero y febrero después de un diciembre de gozos.

A la situación en cuestión, tenemos que agregarle que 
como país experimentamos el detrimento económico causado 
por los efectos de la pandemia, resumida en paros forza-
dos y cierres de empresas con la consabida pérdida 
de empleos, con los efectos negativos en los ingresos de 
las personas que no previeron estas circunstancias y se 
endeudaron inadvertidamente, debiendo recurrir a meca-
nismos como el empeño de sus prendas y en las cuales se 
dan muchos inconvenientes, como el de empeñar objetos 
de valor sentimental y tradición familiar por valores ridículos, 
pero cuando la necesidad obliga se vuelven secundarios.

Visto así, y expresado claramente hay que dar un concepto 
de qué es el empeño: es la acción por la cual un individuo, 
empresa o casa de empeño como ente mercantil auto-
rizado, ofrece al mejor postor préstamos garantizados 
con una prenda o elementos de propiedad personal, que 
al ser evaluados y aceptados se convierten en promesas de 
pago o simplemente en una garantía, que pueda subsanar 
el pago de lo prestado por la misma. 

En el presente artículo y con el objetivo de dar ideas que 
sirvan de guía a los obligados a ejecutar esta transacción, 
de licito negocio y en la cual se establece una relación co-
mercial por la cual una parte, ofrece una prenda en garantía 
convirtiéndose en prestatario y la otra parte se convierte en 
prestamista.

En consecuencia, por esta vía, la persona endeudada 
tiene “la oportunidad” de obtener un préstamo por la 
cosa empeñada, y con ello tener la salida económica del 
eventual problema de la deuda, a sabiendas que en esa 
acción puede perder la prenda empeñada, si no la rescata 
a tiempo y de hecho facultar al prestamista a venderla 
debiendo aceptarlo, puesto que así fue el acuerdo. 

A continuación, expongo algunos consejos o guías para 
enfrentar la situación que amerite realizar el empeño:

1. Buscar otras opciones, por ejemplo, agotar las ins-
tancias con familiares y amigos y hasta, con su empleador, 
como un adelanto del decimocuarto, vacaciones pagadas, etc.  

2. Conocer el procedimiento de empeño como ser el 
proceso, tiempo y procesos, para no fi rmar a ciegas.

3. Prepararse para el empeño, por ejemplo, visitar al 
menos unas tres casas de empeño, para evaluar y comparar 
y escoger. También verifi car que la institución esté en la lista 
de casas registradas.

4. Al acudir a empeñar, hágalo a primera hora, evitando 
las horas pico, asista acompañado, asegure no exhibir 
innecesariamente la prenda, sacarla al momento de estar 
con el prestamista y le haga oferta del monto y que pueda 
aceptar o rechazar, en caso de aceptar tener cuidado de 
revisar la boleta de recepción, ya que será su garantía, y 
detalle de las condiciones de recuperación.

5. Desconfíe de personas o “coyotes” apostados en las 
entradas, quienes le ofrecen comprar o dinero para el empeño 
de la prenda, estos le pueden robar o timar.

Es procedente concluir recomendando que empeñar sea 
su última opción, pero es preferible no gastar en gastos 
suntuarios y comprometerse más de lo que pueda fi nanciar.



DECLARATORIA DE “EMERGENCIA” SOLO ES UN REQUISITO 

Con fondos DEG del FMI 
pagarán vencimientos de 

los bonos soberanos 
El gobierno de Xiomara Castro hará 

uso de los Derechos Especiales de Giro 
(DEG) provenientes del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) mediante la 
Secretaría de Finanzas (Sefin), para en-
frentar vencimientos de los bonos so-

beranos colocados en 2013 y que par-
te de ellos vencen en marzo. 

El año pasado el FMI hizo la segun-
da mayor autorización internacional 
de este tipo de desembolsos, por alre-
dedor de 650 mil millones de DEG a los 

países miembros, como una medida de 
alivio frente a la pandemia.

A Honduras le tocaron más de 330 
millones de dólares, mismos que fue-
ron desembolsados al Banco Central 
de Honduras (BCH) en septiembre 
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El decreto sirve de base para 
reformulación presupuestaria 

Ya hay ministro de Energía 

El economista, Claudio Salgado 
consideró ayer que la aprobación de 
este decreto de “emergencia fiscal”, 
servirá de base para que las autori-
dades de Finanzas puedan reformu-
lar el Presupuesto General de la Re-
pública de este año.

El decreto también es útil “para 
conseguir financiamiento interno 
y externo”, recordó que uno de los 
requisitos para obtener financia-
miento del Banco Central de Hon-
duras “es que haya una declaración 
de crisis fiscal y debe ser aproba-
do por unanimidad del directorio”. 
También tiene que ser menos al 10 

Erick Tejada es el ministro de la 
Secretaría de Energía del nuevo go-
bierno, luego de haber sido juramen-
tado en esta institución, la que tiene 
a cargo el diseño e implementación 
de medidas o políticas como el aho-
rro de combustibles o electricidad.

Tejeda es un desconocido en el 
sector energía y de acuerdo a su per-
fil en Facebook es docente de una 
universidad privada, donde estudio 
un máster en finanzas. También, tie-
ne un doctorado en ciencias de inge-
niería química, egresó de la secun-
daria del Instituto Salesiano San Mi-
guel. 

El nombramiento de los sectores 
ligados al tema energético ha sido un 
clamor en los últimos días, debido al 

Claudio Salgado: “El 
Presupuesto aprobado tiene 
un 10% de déficit”.

Erick Tejada, el nuevo ministro de la Secretaría de Energía. 

encarecimiento de los combustibles 
y la ausencia de medidas de ahorro, 

ya que todo indica que el petróleo 
continuará en alza. (JB)

por ciento de la recaudación del año 
precedente, dijo Salgado, en alusión 
al préstamo DEG que hará Finanzas 
para apoyo extrapresupuestario. (JB)

Los DEG entraron a las reservas del BCH el año pasado y se 
menciona que en marzo se produciría el primer acercamiento 
oficial de este gobierno con FMI.

Fuente: Finanzas. Este fue el destino de los bonos soberanos que se colocaron en 2012 y 2013, parte 
de ellos, vence el próximo mes. 

DATOS

El préstamo del BCH en 
base a los DEG es, prác-
ticamente, a cero tasas 
de interés, pero debe ser 
pagado en un período 
máximo de un año. Suma-
do a esto, la ampliación de 
deuda se dice que estaría 
dentro de lo proyectado en 

menos del 5.9 por ciento. 

zoom 

para fortalecer las reservas interna-
cionales, con la opción de utilizarlos 
de apoyo extrapresupuestario en res-
puesta a la caída de los ingresos por la 
pandemia. 

La autorización doméstica es parte 
del decreto de “Emergencia Fiscal y Fi-
nanciera en el sector Público”, aproba-
do el martes por el Congreso Nacional 
de la República y pendiente de publi-
cación en La Gaceta.

El presidente de la comisión de dic-
tamen, Hugo Noé Pino, aclaró que el 
término “emergencia”, se estableció 
como un requisito que exige el orga-
nismo para hacer uso de estos recur-
sos. “En marzo toca pagar una gran 
cantidad de deuda interna y bonos 
soberanos”, puntualizó.

Autoridades de la Sefin explicaron a 
diputados, que las recaudaciones mar-
chan según lo proyectado, pero de for-
ma recurrente durante el primer tri-
mestre del año, se reduce la entrada de 
efectivo a las arcas del Estado. A esto 
se agrega que el nuevo gobierno ape-
nas recibió alrededor de 800 millones 
de lempiras en la Tesorería General de 
la República, ya que la administración 
saliente antes de dejar el poder realizó 
una serie de pagos, al menos, por diez 
mil millones de lempiras. 

El decreto busca enfrentar este ni-

vel de iliquidez de dos formas; hacien-
do uso de los DEG, que son los prés-
tamos más baratos, a tasas menor a 1 
por ciento; y, aumentando el endeu-
damiento hasta por 2,000 millones de 
dólares para los años 2022 y 2023. Los 
DEG son reservas de los países miem-
bros y su cálculo es en base a la canasta 
de monedas reconocidas como tal por 
el FMI, o el equivalente a un dólar esta-
dounidense, explica el organismo. (JB)

El DEG es un activo de reserva internacional crea-
do en 1969 por el FMI para complementar las reser-
vas oficiales de los países miembros. Hasta el mo-
mento se ha asignado un total de DEG 660.700 millo-
nes (equivalentes a aproximadamente USD 943.000 
millones), en los cuales se incluye la mayor asigna-
ción en la historia de la institución por un monto de 
alrededor de DEG 456.000 millones aprobada el 2 de 

agosto de 2021 (en vigor a partir del 23 de agosto de 
2021).  Esta última asignación se realizó para abor-
dar la necesidad de reservas a escala mundial y a lar-
go plazo, y ayudar a los países miembros a hacer fren-
te al impacto de la pandemia de COVID-19. El valor 
del DEG se basa en una cesta de cinco monedas: el dó-
lar de EE. UU., el euro, el renminbi chino, el yen japo-
nés y la libra esterlina.

QUÉ SON LOS DEG
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Detención provisional a JOH 

El juez de extradición de pri-
mera instancia, Edwin Ortez, 
dictó la medida de detención 
provisional para el expresiden-
te de la República, Juan Orlan-
do Hernández Alvarado, quien 
es pedido en extradición por la 
Corte del Distrito Sur de New 
York, Estados Unidos. 

Lo anterior se dictó en la au-
diencia de información por la 
solicitud de extradición presen-
tada este lunes contra el exman-
datario hondureño. 

La documentación Oficial so-
bre la Solicitud de Extradición 

presentada por la Corte Federal 
del Distrito Sur de New York, 
fue remitida por la Cancillería, a 
la Secretaría de la Corte Supre-
ma de Justicia el día lunes 14 de 
febrero, posteriormente en fe-
cha 15 de febrero, luego de que 
se reuniera el Pleno de Magis-
trados y se designara el juez de 
Extradición de Primera Instan-
cia que conoce este proceso, se 
emitió la orden de captura co-
rrespondiente y se señaló la au-
diencia informativa para Her-
nández Alvarado. 

Esta Primera Audiencia de Ex-
tradición tuvo por objetivo in-
formarle a Hernández los cargos 
que han sido presentados por el 
Distrito requirente y la relación 
de hechos, así como los dere-
chos que le asisten durante es-
te proceso. 

EN LOS “COBRAS”
Luego de finalizar la audiencia 

informativa, el juez natural, en 

El expresidente Juan Orlando Hernández, fue aplaudido por los empleados del Poder Judicial que paralizaron sus labores, solo se escuchó a uno 

Permanecerá recluido 
en los Cobras

El 16 de marzo será 
la audiencia de 

presentación de 
medios probatorios

JOH salió por el portón de la presidencia del Poder Judicial, fue despedido por simpatizantes del Partido 
Nacional. 

Simpatizantes del Partido Nacional se pegaron a la camioneta donde se transportaba el expresidente para manifestarle “JOH no estás solo”. 
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que le dijo “Fuera JOH”. 

A eso de las 3:30 de la tarde, el expresidente JOH fue ingresado a las instalaciones de Fuerzas Especia-
les “Cobras”, fue resguardado por tierra y aire. 

atención a lo establecido en el 
auto acordado le impuso la me-
dida de Detención Provisional, 
misma que deberá cumplirse en 
la Dirección Nacional de Fuer-
zas Especiales conocido tam-
bién como el Comando de Ope-
raciones Especiales (COBRAS), 
ubicado en la colonia 21 de Oc-
tubre de la capital.

Asimismo, se convocó a las 
partes procesales para el próxi-
mo 16 de marzo a las 9:00 de la 
mañana para desarrollar la Au-
diencia de Evacuación y Presen-
tación de Medios de Prueba, la 
cual debe ser presentada dos 
días antes del desarrollo de es-
ta audiencia. 

La Corte Federal del Distri-
to Sur de New York requiere 
a Hernández Alvarado, por los 
delitos de conspiración para im-
portar una sustancia controlada 
a los Estados Unidos, desde un 
lugar fuera del mismo, fabricar y 
distribuir una sustancia contro-
lada, con la intención y conoci-
miento de que esta sustancia se-
ría importada ilegalmente a los 
Estados Unidos, distribuir y po-
seer con la intención de distri-
buir una sustancia controlada a 
bordo de una aeronave registra-
da en los Estados Unidos.

También se le imputan delitos 
de uso o portación de armas de 
fuego o ayudar e instigar al uso, 
el porte y la posesión de armas 
de fuego, y conspiración en el 
uso de las mismas en apoyo de la 
supuesta importación de narcó-
ticos, señalada en el cargo uno.

PARALIZADA LA CSJ 
Previo al desarrollo de la au-

diencia de extradición, el expre-
sidente Juan Orlando Hernán-
dez, fue trasladado fuertemente 

custodiado por elementos de las 
Fuerzas Especiales, a eso de las 
9:40 de la mañana, sin esposas 
ni grilletes, se bajó de la camio-
neta e ingresó por la entrada a la 
sala de juicios orales de la CSJ.

Esta acción produjo que los 
empleados paralizaran las labo-
res por varios minutos ante la 
presencia del exmandatario, va-
rios lo esperaban desde la entra-
da, los pasillos hasta por los cua-
les fue conducido hasta la presi-
dencia de la CSJ, donde lo espe-
raba el juez de extradición. 

La mayoría de empleados le 
despejaron el camino para que 
pudiera pasar sin ningún proble-
ma, el exmandatario los saludó, 
varios de ellos hasta grabaron la 
“pasarela” que realizó.

Trascendió que, al llegar a la 
audiencia, el expresidente fue 
bien recibido y atendido por el 
personal de confianza del presi-
dente, Rolando Argueta, tuvo a 
disposición café, té, agua, entre 
otras bebidas.

La Policía Nacional le brin-
dó un trato especial a Hernán-
dez, principalmente el comisio-
nado de apellido Turcios, quien 
fue designado para el resguar-
do y atención de lo que necesi-
tara JOH.

El uniformado además se en-
cargó de coordinar la salida de 
la audiencia del exmandatario, 
para que fuera por el acceso ex-
clusivo del presidente Argueta, 
para que no fuera captado por 
la prensa a quien con respaldo 
de la presidencia de este Poder 
del Estado buscaron a toda cos-
ta evitar el trabajo periodístico 
reprimiéndolos a golpes.

 (Por: Xiomara Mairena/
Fotos: Henry Carbajal y Omar Banegas)
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AFUERA DE LA CSJ

Simpatizantes de los Parti-
dos Libertad y Refundación 
(Libre), y del Partido Nacio-
nal (PN), se agarraron a pe-
dradas afuera de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), al 
momento en que se desarro-
llaba la audiencia de extradi-
ción del expresidente, Juan 
Orlando Hernández, acusado 
en los Estados Unidos por tres 
delitos relacionados al narco-
tráfico, posesión de armas y 
conspiración para delinquir. 

Es de destacar que esta ti-
radera de piedras de un lado 
para el otro, se dio luego que 
seguidores del Partido Libre 
llegaran a las instalaciones ju-
diciales a gritar “Fuera JOH”, 
“Juanchi vas para New York”, 
colocaran música contra Her-
nández y hasta el grupo de 
motorizadas que apoyan al 
partido rojo negro comenza-
ron a calentar motores. 

Ante los insultos para su co-
rreligionario, pedido en extra-
dición, los seguidores del Par-
tido Nacional enardecidos se 
fueron a apostar cerca de don-
de se encontraba concentrada 
la militancia de Libre y se ca-
lentaron los “aires”. 

Rápidamente se comenzó 
con la guerra de piedras que 
sobrevolaban de un lado pa-
ra el otro, y de inmediato se 
formó un conflicto en la que 
se fueron a los golpes, caídas 
y raspones por cada uno de 
los lados.

La Policía Nacional tomó 
nuevamente el control del 
perímetro donde se encon-
traban dispersados los sim-
patizantes de ambas corrien-
tes y mantuvo la calma has-
ta que finalizara la audiencia, 
colocó a ambas corrientes en 
cada extremo para evitar más 
disturbios. (XM)

Seguidores del Partido Nacional (PN), se armaron de “turuncas” para ca-
llar a la militancia de Libre, que les gritaba “Fuera JOH”. 

“Lluvia” de piedras entre “libres” y azules

Miembros de la prensa quedaron en medio de la batalla campal entre ambos simpatizantes.

A eso de las 11:00 de la mañana, la situación se salió de control, y comen-
zaron los insultos y agarres. 
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Unos 12 abogados que en el pasa-
do han defendido a diputados y ex-
diputados del Partido Nacional, son 
los que hasta ayer trascendió que es-
tarían trabajando de manera con-
junta en la defensa del expresidente, 
Juan Orlando Hernández, quien fue 
pedido en extradición por la Corte 
del Distrito Sur de New York, Esta-
dos Unidos. 

Los profesionales del derecho con 
basta y reconocida experiencia por 
estar al frente de la defensa de los im-
putados en casos de alto impacto re-
lacionados con corrupción, narcotrá-
fico, lavado de activos y extradición 
son los que estarían buscando a toda 
costa como evitar que Hernández Al-
varado sea extraditado. 

Es de destacar que la defensa priva-
da del expresidente Hernández es li-
derada por el abogado, Félix Ávila, el 
doctor Hermes Ramírez, y como ase-
sores se encuentra la pareja de espo-
sos Rosa Helena Bonilla e Iván Mar-
tínez, todos ellos estuvieron presente 
ayer en el desarrollo de la primera au-
diencia de extradición de Hernández.

Trascendió que todo este fuer-
te equipo de defensores es liderado 
por Nicolás García Sorto, abogado del 
extinto expresidente Rafael Leonar-
do Callejas, condenado en los Esta-
dos Unidos.

De igual forma, surgió que este 
grupo podía ampliarse a más debido 
a que están reclutando a reconocidos 
abogados expertos en el tema de ex-
tradición. (XM)

En un espacio de 4 por 4 metros se 
movió el expresidente, Juan Orlan-
do Hernández, en su primera noche, 
como encarcelado en las instalacio-
nes de las Fuerzas Especiales, ubica-
das en la colonia “21 de Octubre”, de 
Tegucigalpa.

En ese recinto, cinco oficiales lo 
acompañan permanentemente y hay 
un médico permanente, para atender 
todas sus necesidades, reportó el ti-
tular de Fuerzas Especiales, Miguel 
Pérez Suazo. 

El oficial indicó que el martes ante-
rior el exgobernante recibió la visita 
de su madre y esposa. 

Y ayer “amaneció haciendo ejerci-
cios y anímicamente está muy bien”. 

“Él no está esposado, él está rela-
jado y tranquilo, nadie puede hacer 
ejercicios esposado”, indicó al pre-
guntarle si el exfuncionario se man-
tenía “enchachado”. 

El comisionado dijo que Hernán-
dez Alvarado es muy colaborador 
y “definitivamente lo veo bastante 
relajado. Él platica, se encuentra en 
un buen estado; en estos momentos 

El Congreso Nacional, conoció de 
un proyecto de ley orientado a supri-
mir el nombre de escuelas y buleva-
res que lleven el nombre del expresi-
dente, Juan Orlando Hernández.

La iniciativa fue presentada por el 
diputado del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), Mauricio Rivera, 
quien justificó que: “Ningún bulevar 
como el de su natal Choluteca y al-
gunas escuelas lleven el nombre de 
alguien que ha manchado el nombre 
de la patria”.  Luego de la presenta-
ción de la iniciativa, el diputado libe-
ral, Mauricio Villeda, le sugirió al pro-
yectista que en su iniciativa también 
agregara las instalaciones deportivas.

Luego el diputado de Libre, Juan 
Barahona, sugirió que fuese más am-

plia, al incluir que se elimine de to-
dos los lugares públicos, el nombre 
de personajes que han sido nefastos 
para la sociedad, como el caso del ex-
presidente, Tiburcio Carías Andino.

Enseguida, el diputado de Libre 
por Santa Bárbara, Sergio Castella-
nos, que ya es tiempo que las obras 
que se hacen con dinero del Estado no 
lleven el nombre de personajes políti-
cos y que, en todo caso, que sea hasta 
después de su muerte, porque en ese 
momento el pueblo sabrá si fue trans-
parente en su gestión pública.

El presidente del Congreso Nacio-
nal, sugirió a los diputados que enri-
quecieran la iniciativa del diputado, 
Mauricio Rivera, en el tercer deba-
te. (JS)

Unos12 abogados trabajan
 en la defensa de JOH

Una decena de 
abogados buscan 
evitar la extradi-
ción de JOH.

El titular de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, Miguel Pérez 
Suazo.

Haciendo ejercicios 
amaneció JOH

Recibió la visita de 
su madre y esposa

(ayer en la mañana) se encontraba ha-
ciendo ejercicio en el espacio físico 
donde se encuentra”.

Amplió que, en la primera noche 
de estar encarcelado en ese recinto 
policial, Hernández Alvarado prefi-
rió que le trajesen alimentación de 
su casa.

Sobre el estado de salud del expre-
sidente, Pérez Suazo indicó que en el 
cuartel general “hay un médico per-
manente, y estamos velando porque 
su salud y seguridad sea una priori-
dad en este tipo de situaciones”. 

“Todo sucedió de la mejor forma, 
él ha sido muy colaborador desde el 
inicio y nunca ha puesto resistencia y 
el mantiene esa posición hasta el mo-
mento”, reveló Pérez Suazo. 

Al consultarle que tipo de celda es-
taba habitando Hernández Alvarado, 
el oficial policial indicó que “para em-
pezar aquí no hay celdas, aquí hay es-
pacio en los que usted puede estar 
con seguridad y definitivamente con 
los recursos necesarios”.

Agregó que en el espacio no con-
siderado como celda “él tiene un ba-
ño y lo necesario para su aseo, no tie-
ne ningún tipo de problemas en ese 
aspecto”. (JGZ)

PRESENTAN PROYECTO

Eliminarían nombre de “JOH”
en bulevares y escuelasLa exprimera dama, Ana García de Hernández, publicó 

ayer un agradecimiento al pueblo hondureño por el apoyo 
a su esposo, el expresidente, Juan Orlando Hernández, en el 
que destaca que su familia está pasando momentos difíciles.

La carta dice textualmente: “Como familia estamos vi-
viendo momentos difíciles que no se los deseamos a na-
die, Dios es nuestra principal fortaleza y en Él confiamos 
que hará justicia”. La amistad y el respaldo de las bases na-
cionalistas y de miles de hondureños ha sido un soplo de 
aliento que nos ayuda a sostenernos en medio de la tem-
pestad, que nos reconforta y nos anima.

En nombre de Juan Orlando y nuestra familia les damos 
las gracias por el cariño que nos demuestran con su presen-
cia en las afueras de la Corte Suprema de Justicia y con las 
jornadas de oración a nivel nacional, reafirmándonos que 
no estamos solos en este tiempo de tribulación.

“Cobremos ánimo en el Señor, Dios peleará por noso-
tros la batalla, sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni 
se aterroricen de ellas, porque el Señor su Dios irá con us-
tedes. Él no los abandonará, ni los olvidará”, Deuterono-
mio 31:6.

Estamos viviendo
momentos difíciles

ANA GARCÍA
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Tiene mucha edad
compra medicinas

ahora pasa dormido
no es de muchas alegrías

68 - 54 - 03
70 - 12 - 95
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Emprendedores celebran el 
Día de los Enamorados con Valentine’s Pop-Up

El 14 de febrero, Día 
de San Valentín, 
es una fecha espe-

cial en el que las personas 
celebran su amor y amis-
tad, obsequiando regalos 
por lo que buscan lugares 
especiales para adquirirlos. 
Fue por esto que el Centro 
Comercial La Galería de 
Tegucigalpa, organizó el 
Valentine’s Pop-Up, el 
sábado 12 de febrero. 

La concurrida feria, 
en el que un total de 17 
microempresarios capita-
linos mostraron sus pro-

puestas en moda, joyería, 
ropa deportiva, de niño, 
accesorios, alimentos y 
repostería, entre otros, se 
realizó en el tercer piso 
del concurrido centro 
comercial de la capital, en 
ambiente propio de este 
tipo de eventos.

Durante la actividad, 
celebrada de 10:00 de la 
mañana a 8:00 de la noche, 
los visitantes aprovecharon 
para realizar sus compras 
para esa persona especial, 
mientras participaban en 
degustaciones de vinos.

Vivian Atala

Dariela López

Lucrecia Hernández y Miguel Chong.

Isabel Toledo

Jesús Vásquez.

Mafer Clark

Liesel Mena



LONDRES,  (EFE).- La Policía 
Metropolitana de Londres (Met, Scotland 

Yard) informó este miércoles de que investiga-
rá a la fundación del príncipe Carlos, heredero 
de la corona británica, por supuesta-
mente aceptar donaciones a cam-
bio de favorecer la concesión 
de títulos y honores.

En un comunicado, las 
fuerzas del orden indi-
caron que han decidido 
abrir una investigación 
después de que los 
medios divulgasen el 
año pasado que uno de 
los más estrechos cola-
boradores de Carlos, 
Michael Fawcett, renun-
ció a la dirección de la 
fundación del heredero 
tras mediar para que un 
millonario saudí recibiese 
una de las más altas distincio-
nes del Reino Unido.

Clarence House, residencia del 
heredero, señaló  que el príncipe no tiene cono-
cimiento de que se hicieran tales ofertas de dis-
pensar honores o favorecer la concesión de la 
nacionalidad británica a cambio de donaciones.

“La Policía Metropolitana ha puesto en mar-

cha una investigación sobre las denuncias de 
delito en virtud de la Ley de Honores (que 
previene abusos de este tipo) de 1925”, reza el 
comunicado.

“La decisión se tomó tras analizar una 
carta en septiembre de 2021, relacio-

nada con una información en los 
medios en la que se afirmaba 

que se hicieron ofertas de 
ayuda para conceder hono-
res o ciudadanía para un 
nacional saudí”, subraya 
Scotland Yard.

Según una investiga-
ción del dominical “The 
Sunday Times”, Michael 
Fawcett, director ejecu-
tivo de la Fundación del 

Príncipe -que promueve el 
medio ambiente y la cultu-

ra-, dimitió tras conocerse que 
había intercedido para que el 

magnate Mahfuz Marei Mubarak 
bin Mahfuz fuese distinguido como 

comendador honorario de la Orden del 
Imperio Británico. 
El millonario saudí había donado más de 1,5 
millones de libras (1,75 millones de euros) a 
ONG vinculadas con la Casa Real británica 
antes de recibir su condecoración.

Para más motivación sígueme en: 
Facebook: https://www.facebook.com/MariaMarinOnline

Instagram: @mariamarinmotivation
https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/

24 horas para ti
Sitio en internet: www.nahonduras.es.tl

15Sociales La Tribuna Jueves 17 de febrero, 2022

La Policía investigará a la fundación 
del príncipe Carlos por corrupción

BERLÍN, (EFE).- La pelí-
cula mexicano-argentina 

“Manto de Gemas”, de la boli-
viana Natalia López Gallardo, es 
la ganadora del Oso de Plata del 
Jurado de la Berlinale.

La cineasta afirmó, al recoger 
el premio, que “es un honor 
estar aquí” y dio las gracias a 
los codirectores de la Berlinale, 
al equipo artístico por haber 
elegido el filme y especialmen-
te al jurado, por haber creído 
en la película. También dio las 
gracias a su equipo y a sus hijos, 
“fuente de infinita inspiración”.

La directora dedicó el premio 
a la gente del estado mexicano 
de Morelos por su generosidad 
y por compartir con ella sus 
visiones de la vida.

En “Manto de Gemas”, una 
mujer de clase alta, Isabel, y su 
familia se trasladan a la antigua 
casa, vacía y muy descuidada, 
de su madre, y trata de ayudar a 
una sirvienta, María, que busca 
a su hermana desaparecida.

La mexicano-argentina “Manto de Gemas”, 
Oso de Plata del Jurado de la Berlinale

La desaparición de su her-
mana ha obligado a María 
a involucrarse en negocios 
sucios con Adan, el hijo de 
Roberta, una policía local.

Isabel decide emprender una 
búsqueda peligrosa, ignorando 
las advertencias de María de 
que en las regiones pobres de 

México las cosas funcionan de 
otra manera.

La entrega de los premios de 
la 72 edición del festival de cine 
pone fin a los seis días de pre-
sentación de los filmes a con-
curso, con un total de dieciocho 
aspirantes al Oso de Oro de la 
sección oficial.

La canción “Pepas” de Farruko está en boca de 
todos, y no precisamente por los millones de 
fanáticos que la escuchan, cantan y bailan al 

ritmo de ese tema que invita a disfrutar la vida mediante 
el uso de drogas ilícitas en las discotecas. Resulta ser que 
la misma composición musical que tanta gloria, y millones 
de dólares le ha traído a este famoso, inesperadamente 
también le ha traído mucha vergüenza, arrepentimiento y 
me atrevo a decir, que hasta lágrimas. 

Y es que Farruko, ya no quiere saber nada de “pepas”, 
ni de los caminos equivocados que muchas veces promue-
ven la música urbana y el reguetón. Confesó que su vida 
ha cambiado tras conocer a Dios y que ahora su carrera 
también será diferente. De hecho, en un esperado concier-
to en Miami no cantó “Pepas” y pidió perdón a los padres 
de hijos que hayan sido influenciado por ese tema, cata-
logado por la revista Times, como la mejor canción del 
2021, situando al puertorriqueño por delante de artistas 
como Justin Bieber o Taylor Swift. Y con más de 33 mil 
millones de reproducciones en You Tube de esa canción, 
¿te imaginas cuántos jóvenes habrán sentido la curiosidad 
de endrogarse?

Aplaudo que una estrella musical como Farruko haya 
entendido el poder y la influencia que puede tener una 
canción en sus seguidores y más importante aún, cuando 
se trata de oyentes adolescentes y jóvenes. Muchos de 
sus 20 millones de seguidores en Instagram le han dejado 
saber su apoyo, mientras hay quienes se preguntan si real-
mente hubo “un cambio” y otros se quejan de que el artis-
ta convertirá sus conciertos en “cultos religiosos”. 

Además, con su transformación, se vuelve a llamar 
Carlos, como lo nombraron al nacer, dejando atrás el 
“Farruko” que le hizo ganar tantos aplausos, fama y dine-
ro. ¿De qué vale todo eso si al llegar a tu casa te sientes 
tan vacío? Me gustaría preguntarle, ¿cuántos años de su 
vida llevaba buscando ese cambio?   

Sin duda, su nueva vida nos recuerda que al igual que 
una “pepa” ofrece un momento de felicidad en una dis-
coteca, muchas veces tratamos de llenar los vacíos emo-
cionales con “pepas”, como adicciones al alcohol, comida, 
compras compulsivas, obsesiones a lucir perfectos y 
romances fugaces que al pasar el tiempo nos recuerdan 
que seguimos buscando paz y felicidad. Reconocer “las 
pepas” en tu vida será el primer paso para hallar ese cam-
bio que tanto anhelas. 

“Pepas” para llenar tu vacío
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NUEVA YORK (AP).-¿Cuántas ve-
ces puedo reutilizar mi mascarilla N95?

Depende, pero debería poder usar 
las N95 y las KN95 unas cuantas veces.

Los Centros para el Control y Pre-
vención de Enfermedades de Estados 
Unidos dicen que los trabajadores de la 
salud pueden llevar una misma mascarilla 
N95 hasta cinco veces. Pero los expertos 

persona de a pie puede ponérsela depende 
de cómo la use.

Utilizar el mismo cubrebocas para ir 
al supermercado, por ejemplo, es muy 
distinto que hacerlo durante toda una 
jornada laboral.

La cantidad de tiempo que se lleva 
puesto un barbijo es más importante que 
la frecuencia con la que se usa, apuntó 
Richard Flagan, que estudia las masca-
rillas y los aerosoles en el Instituto de 
Tecnología de California.

En general, recomienda limitar el uso 
de una N95 a unos dos o tres días.

Cada vez que se respira dentro de una 
de estas mascarillas, las partículas se acu-
mulan en ella, explicó Flagan, añadiendo 

ha atrapado ya muchas partículas.
“Están degradando el rendimiento de 

la mascarilla”, dijo Flagan.
Además, la banda elástica podría 

desgastarse y no ajustarse tan bien al 
rostro, o podría ensuciarse o mojarse, 
especialmente si se usa mientras se hace 
ejercicio.

Si nota alguno de estos cambios en su 
mascarilla, es hora de dejar de utilizarla, 
aunque solo lo haya hecho por unas 
horas. Y dado que las N95 no pueden 
lavarse, deberían tirarse una vez no sean 
aptas para su uso.

¿Cuántas veces 
puedo reutilizar 

mi mascarilla N95?
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JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA 
DE FRANCISCO MORAZAN

COMUNICADO EDICTAL
0801-219-03928

El infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de Familia del Departamen-
to de Francisco Morazán,  a la señora ROSA ELVIRA MONTES.  HACE 
SABER: Que en la demanda de ¨SUSPENSION DE PATRIA POTESTAD¨ 
promovida por el señor CARLOS FRANCISCO MONTOYA JUANEZ, con-
tra la señora ROSA ELVIRA MONTES, en la cual ha recaído auto que 
en su parte conducente dice: JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL 
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN: veintiséis de octubre del 
año dos mil veintiuno.-  PARTE DISPOSITIVA… admítase… Habiendo 

Instituciones acreditadas en el expediente de mérito, que el secretario del 

la señora ROSA ELVIRA MONTES, para que dentro del plazo de treinta 
días contesten la demanda de Suspensión de patria potestad, por el se-
ñor CARLOS FRANCISCO MONTOYA JUANEZ, debiéndosele hacer en-
trega  de la copia simple de la demanda y los documentos acompañados 
a la misma, haciéndole la advertencia de que si transcurrido el plazo para 

persona en el procedimiento se le declara rebelde. TERCERO:
de realizar el acto de comunicación de mérito, que se proceda a publicar a 
costa de la parte demandante en un diario impreso y en una radio difusora 
en ambos casos de cobertura nacional por tres (3) veces con intervalo 
de diez (10) días hábiles NOTIFIQUESE. – JORGE ALBERTO MEJIA. – 
JUEZ.  –BRALLAN LOPEZ SOSA. –SECRETARIO ADJUNTO.

Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiséis de octubre del año dos mil veintiuno

COPENHAGUE,  (EFE).- La 
incertidumbre relacionada con el co-
ronavirus, la alta transmisibilidad de 
la variante ómicron y la carga hospi-
talaria derivada de ésta hacen que sea 
prematuro pensar en tratar la covid-19 
como una enfermedad endémica, 

para Europa de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

“Hay que ser muy precavidos con 
las predicciones sobre el futuro”, 
dijo en rueda de prensa el director de 
OMS-Europa, Hans Kluge, quien in-
sistió en que la prioridad ahora mismo 
es proteger a los grupos vulnerables y 
al personal sanitario, así como mini-
mizar los trastornos en la economía y 
las escuelas.

Kluge recordó que el coronavirus 
ha sorprendido “más de una vez” y que 
“no es buena idea” hacer previsiones, 
además de destacar que el objetivo 
fundamental para este año es “estabi-
lizar la pandemia”.

La responsable de emergencias de 
OMS-Europa, Catherine Smallwood, 
apuntó en la misma comparecencia 
que “no estamos en ese punto de la 
pandemia” y que su evolución de-
penderá mucho “de las acciones que 
tomemos de forma colectiva en Europa 
y en todo el mundo”.

Más de 7 millones de nuevos casos 
han sido registrados en la región -que 
comprende a 53 países de Europa y 
Asia Central- en los primeros siete días 
del año, el doble que dos semanas an-
tes, señaló la OMS, aunque los índices 
de mortalidad se mantienen estables y 
son más altos donde es mayor la inci-
dencia y menor la tasa de vacunación.

Kluge mostró su preocupación por 
el impacto de ómicron en los países del 
Este, donde el porcentaje de población 
vacunada es menor, y recordó que las 
vacunas continúan proporcionando 
“buena protección” contra los casos 
severos y muerte.

El director de OMS-Europa insistió 
en la importancia de mantener abiertas 
las escuelas para el bienestar mental, 
social y educacional de los niños y que 
deberían ser el último lugar en cerrarse 
y el primero en reabrir.

Asegurar una buena ventilación, 
higiene de manos y el uso de masca-
rillas, así como incluir a profesores y 
otro personal escolar entre los grupos 
prioritarios para recibir la vacuna y la 
dosis de refuerzo deben ser aspectos 
centrales, según la OMS.

OMS estima 
prematuro considerar

la covid-19 como 
enfermedad endémica
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RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

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

MAGNIFICA
 OPORTUNIDAD

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

v2 

n-
ps.
B-

A-
6.

COLONIA 
MIRAFLORES 

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

MATRICULA
 ABIERTA

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

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

BARRIO 
LA GUADALUPE

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

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

BOULEVARD 
MORAZAN

Alquilo dos apartamen-
tos para ejecutivo. Cons-
tan cada uno de: 1 dor-
mitorio, sala, comedor, 
cocina baño, terraza, 
jardín, porch, seguridad, 
garaje para un vehicu-
lo, servicios públicos, 
internet incluidos. Col. 
Los Castaños, calza-
da Jamaica 212 y Blvd. 
Morazán. Información: 
9502-4390

CASA EN PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

3,000 VARAS
 DE TERRENO

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

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

CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

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

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

CASA EN 
TOROCAGUA

Se vende casa en 
coloniaTorocagua, 
amplio terreno, par-
queo, calle pavimen-
tada, buen precio, 
tratará directo con 
propietario. Informa-
ción 9985-6584

HERMOSO 
TOWNHOUSE

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

HABITACIONES 
RES. TRES CAMINOS
Alquilo, entrada inde-
pendiente, constan: 
baño con agua caliente, 
closet, área lavandería 
con lavadora, conexión 
Wife, TV cable y
vigilancia circuito ce-
rrado.
Teléfonos: 9913-9766 / 
2231-0370.

CASA COL.
 LA JOYA

Vendo, peatonal, esqui-
na, porch, sala-come-
dor, cocina, baño, dos 
dormitorios, área lavan-
dería, patio, tanque re-
serva, 850,000.00. 
Cel. 3343-5648.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento 
dos habitaciones, sala 
- comedor – cocineta, 
baño completo. (Solo 
interesados) 3174-
1510

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

PUEBLOS/ ALDEAS 
HONDURAS

Empleada doméstica, 
dormida adentro, en 
Tegucigalpa, de alre-
dedor 18 años, docu-
mentos. Honradez y 
honestidad. Escribe 
WhatsApp 3384-0281

KASANDRA 
MULTISERME

Ingenieros, Licencia-
dos, Call center
Cajeros, Recepciónis-
tas, Técnicos Com-
putación, Teleopera-
doras, Secretarias, 
Dependientas, Ope-
rarios, MOTORISTA, 
Guardias motoci-
clistss, CONSERJE, 
I M P U L S A D O R A S . 
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.
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LA “MÁQUINA”
OFICIALIZA A VARGAS

SALZBURG HIZO
SUFRIR AL BAYERN

Real España confirmó ayer la contratación del 
experimentado entrenador argentino Héctor 
Vargas, en lugar del mexicano Raúl “Potro” Gu-
tiérrez. El sudamericano llega con la misión de 
encarrilar a la “máquina” aurinegra tras los ma-
los resultados en el torneo Clausura. Tendrá co-
mo asistente a Emilson Soto y como preparador 
físico a Luis Bernardo Ayala. Con su llegada al Re-
al España, Vargas quien radica en Honduras des-
de 1997, dirigirá su octavo club en el fútbol catra-
cho, antes o hizo en la Universidad, Vida, Platen-
se, Hispano, Victoria, Olimpia y Marathón. HN

Liverpool se acercó a los cuartos de final de la 
Liga de Campeones tras ganar 2-0 al Inter ayer 
en San Siro, mientras que el Bayern Münich sal-
vó los muebles en su visita a Salzburgo con un 
gol del francés Kinglesy Coman sobre la bocina 
(1-1). La vuelta de estos partidos será el 8 de mar-
zo en Anfield y el Allianz Arena de Múnich, res-
pectivamente.

En un partido muy entretenido entre dos his-
tóricos del fútbol europeo, el Liverpool se llevó la 
victoria con dos goles, marcados por el brasileño 
Roberto Firmino (75) y por el egipcio Mohamed 
Salah (83). Mucho más desigual parecía la otra 
eliminatoria que se jugaba entre el Bayern Mú-
nich, uno de los grandes favoritos al título conti-
nental, y el Salzburgo, clasificado por primera vez 
para esta ronda. Pero el equipo austriaco plantó 
cara al campeón germano con un grupo de juga-
dores jóvenes, descarados y desacomplejados. 
AFP/MARTOX

DA CORAJE
NO ESTAR EN 
CHAMPIONS
El entrenador del Barcelona, Xavi 

Hernández, afirmó que la Liga Euro-
pa es “una oportunidad” para compe-
tir en un torneo continental, si bien ad-
mitió que “da coraje” no estar jugan-
do la Liga de Campeones. “Da coraje 
no estar en la ‘Champions’, pero eso 
nos tiene que rebelar para volverla a 
jugar”, dijo Xavi. EFE/MARTOX

“ÁGUILAS”
A VOLAR 
EN CASA

l único representante hondureño 
en la Liga de Campeones de Con-
cacaf, el Motagua se juega esta no-

che, a puertas cerradas, en el estadio Olímpi-
co Metropolitano de San Pedro Sula, su pase 
a cuartos de final de este torneo, ante el Seatt-
le Sounders de la MLS que ha llegado con su 
equipo de lujo a clasificar en este terreno éli-
te de la región.

Motagua que ha iniciado en forma irre-
gular la liga hondureña lleva leve ventaja, ya 
que tiene más rodaje, cinco partidos ante un 
cuadro de la MLS que apenas comienza con 
su pretemporada, pero que cuentan con una 
plantilla sumamente cara y más constituida.

Los “gringos” cuentan con Brian Schmet-
zer como entrenador desde el 2016 y los ju-

gadores internacionales Stefan 
Frei de Suiza, el salvadoreño Álex Roldán, 
el ecuatoriano Xavier Arreaga, el brasileño 
João Paulo, el uruguayo Nicolás Lodeiro, el 
peruano Raúl Ruidíaz y el seleccionado es-
tadounidense Cristian Roldán, entre otros.

Lo anterior demuestra que no será un par-
tido fácil, ya que Motagua va reencontran-
do un equipo con nuevos extranjeros y su 
nuevo caudillo Denil Maldonado. Partido 
duro, sin público por la sanción que acarrea 
Motagua de la Liga Concacaf por el petardo 
que impactó en un jugador del Comunica-
ciones de Guatemala y que comienza a co-
rrer desde este encuentro internacional. GG 

MOTAGUA VRS. SEATTLE SOUNDERS
HORA: 9:00 pm

ESTADIO: Olímpico 
TRANSMITE: TVC y ESPN

ÁRBITRO: Luis Santander (México)

DATO HISTÓRICO:
Último juego de Motagua de local 

contra equipo de la MLS, 19 febre-
ro 2020 empataron 1-1 en el estadio 
Olímpico ante el Atlanta United. Ro-
berto Moreira se encargó de adelan-
tar a los azules al minuto 33, sin em-
bargo, el venezolano Josef Martínez 
logró la paridad al 35.
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VARGAS PROMETE TÍTULOS
AL ASUMIR EN REAL ESPAÑA

+Deportes

El hondureño Carlos Ramón Tá-
bora se ha convertido en el segundo 
entrenador en ser separado de su 
cargo, en lo que va del torneo Clau-
sura de la Liga Nacional.

Tábora deja su cargo de direc-
tor técnico de la Real Sociedad de 
Tocoa, tras los intermitentes resul-
tados en el campeonato donde ha 
ganado y empatado un juego y per-
dido tres.

Los directivos del representativo 
del Bajo Aguán buscan una solución 
antes de caer más en la tabla general, 
donde es penúltimo con 20 puntos 
por encima del Platense que acumula 
12.

Tábora fue contratado en el mes 
de diciembre en lugar del italiano 
Mario Petrone y ahora es el segundo 
estratega en dejar su cargo, el pri-
mero fue el mexicano Raúl “Potro” 
Gutiérrez en el Real España.

El conjunto costeño este domingo 
tiene un partido de seis puntos en 

Con fondos del programa FIFA 
Forward, la Fenafuth inició con el 
proyecto de ampliación del Hotel de 
Selecciones, ubicado en Siguatepeque. 
La instalación deportiva que sirve de 
campamento para la preparación de 
las diferentes selecciones nacionales 
tendrá un gimnasio más amplio, así 
como vestuarios en la moderna can-
cha de grana sintética.

 Fenafuth gracias al buen manejo 
en sus arcas, ha sido beneficiada 
por la FIFA no solo con el programa 
Foward, que ha servido para la remo-
delación del Hotel de Selecciones, la 
creación del estadio infantil de El Bi-
richiche, también con asuntos estraté-
gicos, refuerzo de su departamento de 
desarrollo, herramientas de registro 
como FIFA Connect, entre otros.

La Comisión de Disciplina ratificó ayer los tres pun-
tos al Victoria del juego correspondiente a la quinta 
jornada del torneo Clausura 2021-2022 ante Lobos de la 
UPNFM, por no presentarse al estadio Ceibeño el pa-
sado sábado, aduciendo tener 12 jugadores contagiados 
de COVID-19.

El ente disciplinario dio su veredicto de la siguiente 
manera: “sancionar al club UPNFM con pérdida del par-
tido por retirada o renuncia con un marcador en contra 
de 3 x 0 y a favor de Victoria en el juego supra referido 
y una multa de sesenta mil lempiras (L60,000) otorgán-
dole ocho días calendario para realizarlo en la cuenta de 

la Liga Nacional en Banpaís”.
Por lo anterior Victoria suma 12 puntos y es líder del 

Clausura, Lobos se quedó en la quinta con siete.
También la Comisión de Disciplina sancionó a los dos 

expulsados del juego Honduras-Marathón en el estadio 
Humberto Micheletti, en donde el mediocampista ver-
dolaga Mario Martínez recibió dos juegos de castigo, 
mientras Julián Martínez del cuadro progreseño sola-
mente el automático.

Olimpia nuevamente fue multado con 20 mil lempiras 
por quema de pólvora, mientras al Motagua se le aplicó 
seis mil por más de cinco amonestaciones. GG

Con 25 años de residir en Hondu-
ras, donde llegó como entrenador de 
fútbol, el argentino Héctor Vargas, 
asume la dirección técnica del Real 
España, club que hace tiempo quería 
contratarlo, pero hasta ahora pueden 
hacerlo.

La presentación oficial la hizo el 
vicepresidente del club Jesús Ya-
camán y el director deportivo, el 
tico Javier “Sheriff” Delgado , quien 
informó que después de recibir mu-
chos currículos, el más indicado para 
el cargo era el de Vargas: “el profe 
conoce al dedillo la liga, lo noté más 
cuando platicamos de jugador por 
jugador de la plantilla, ojalá que todo 
salga como está planeado, porque te-
nemos grandes expectativas, por eso 
será auxiliado por su compatriota 
Guillermo Cinquetti como prepara-
dor físico, pero además estará Luis 
Ayala, Emilson Soto y todo el cuerpo 
de utilería del club “, informó Yaca-
mán

Vargas por su parte se mostró feliz 
e ilusionado en su nueva casa: “estoy 
agradecido con la gente de este gran 
equipo como Real España, tenía las 
ganas de poderlos dirigir en algún 
momento y hoy se da esa posibilidad 
de defender estos colores y llevarlos 
a lo más alto, la exigencia me la hago 
yo mismo y para eso vamos a traba-
jar para devolverles la copa que tanto 
añoran y se merecen”, dijo.

El argentino ha firmado contrato 
por tres torneos concluyendo el 

mismo en mayo 2023, en donde 
espera entregar buenos resultados 
y estar más tiempo: “cada proyecto 
es diferente en relación a los an-
teriores, pero el escalón final es el 
mismo, ganar el campeonato y para 
ello trabajaremos día con día con los 
muchachos, ya que nada está perdido 
porque el formato te permite soñar”, 
apuntó.

Un hecho importante es su debut 
ante el Olimpia, un equipo al que 
hizo campeón varias veces: “trataré 
de equivocarme lo menos posible, 
porque tendremos el domingo a un 
rival que está bien armado, planifica-
remos el juego para buscar el triunfo, 

el trabajo será fuerte para armar un 
once capaz que sepa competirle el 
domingo al Olimpia en La Ceiba”, 
indicó.

Vargas fue sincero en decir que 
tiene un gran plantel, pero que debe 
averiguar por qué se vino abajo en 
este torneo de Clausura.

Pero el tema no le preocupa 
porque sabe que van a levantarse y 
pelear el campeonato: “tengo muy 
buena plantilla en mi equipo, conta-
mos con el mejor portero de la liga 
por ejemplo y hay grandes baluartes 
con los que tengo la idea siempre de 
buscar el primer lugar y retomar ese 
deseo de ganar la liga”, confió. GG

Héctor Vargas.

COMISIÓN DE DISCIPLINA RATIFICA
TRES PUNTOS PARA EL VICTORIA

Sin jugar, Victoria ganó tres puntos.

CARLOS TÁBORA NO ES MÁS EL
TÉCNICO DEL REAL SOCIEDAD

su lucha por no descender, recibe 
al Platense en el estadio Francisco 
Martínez Durón y el encargado de 
dirigirlo será Raúl David “El Chavo” 
Fúnez, quien era el asistente de Tá-
bora y queda al mando del club. HN

Carlos Ramón Tábora fuera del 
Real Sociedad.

MINNESOTA PRESENTA
A KERVIN ARRIAGA

El Minnesota United de la MLS 
confirmó la contratación del fut-
bolista hondureño Kervin Arriaga. 
El volante de 24 años y nacido en 
Puerto Cortes, firmó un convenio de 
dos años con una opción de renova-
ción, tras haber quedado desligado 
del club Marathón.

Arriaga, quien superó de gran 
forma los exámenes médicos está 
ahora a la espera de su visa de tra-
bajo y pase internacional para poder 
tener acción con el equipo de la ciu-
dad de Minnesota.

“Hemos estado siguiendo a Kervin 
Arriaga durante más de un año y es-
tamos muy emocionados de tenerlo 
aquí. Creemos que tiene muchos 
aspectos positivos. Otra pieza real-
mente buena para agregar a nuestro 
grupo de mediocampo y también nos 
da esa profundidad adicional. Cree-
mos que él puede dar más y nos ayu-
dará mucho”, dijo el entrenador del 
Minnesota Unted, Adrian Heath.

Arriaga ya luce la camisa del Min-
nesota United.

El Minnesota United será el tercer 
equipo de Arriaga en su carrera pro-
fesional, antes lo hizo en el Platense 
y Marathón.

Con la llegada de Kervin Arriaga 
a la MLS, Honduras suma un emba-
jador más en la liga profesional de 
Estados Unidos, junto a Roger Espi-
noza (Sporting Kansas City), Andy 
Najar (DC United), Bryan Acosta 
(Colorado Rapids) y Josep Rosales 
(Minnesota United). HN

CON FONDOS FIFA, FENAFUTH
AMPLÍA HOTEL DE SELECCIONES

Las remodelaciones iniciaron en el Hotel de Selecciones de Fenafuth.
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BARCELONA-NÁPOLES DUELO 
ESTRELLA EN EUROPA LEAGUE

MADRID (AFP). El Barcelona se 
mide hoy jueves al Nápoles en la ida 
de los ‘playoffs’ de la Europa League, 
en un duelo estrella por lograr el pase 
a octavos, entre dos equipos marca-
dos por el paso de la leyenda argenti-
na Diego Armando Maradona.

Los azulgranas acumulan dos vic-
torias en sus últimos tres encuentros, 
incluido un contundente triunfo 4-2 
sobre el Atlético de Madrid que ha 
animado a los barcelonistas, pese al 
empate 2-2 ante el Espanyol el fin de 
semana pasado.

En el derbi catalán, los azulgranas 
volvieron a ser víctimas de errores 
propios, especialmente en defensa, 

Barcelona recibe la visita del Nápoles.

SANTOS Y NY CITY FC ABREN CON TRIUNFOS

TORREÓN (AFP). Santos Lagu-
na mexicano y el NY City FC de la 
MLS abrieron los partidos de ida de 
octavos de final de la Liga de Cam-
peones de Concacaf con sendos 
triunfos sobre el CF Montreal y el 
Guápiles de Costa Rica, respectiva-
mente.

Al cierre de la jornada, en el es-

tadio Corona de Torreón Coahuila 
(México), un gol de cabeza de Jesús 
Ocejo al minuto 88 le dio un impor-
tante triunfo de 1-0 al club mexicano 
sobre el CF de Montreal de la MLS.

Previamente, en San José, Cos-
ta Rica, con goles del argentino Va-
lentín Castellanos, el NY City FC, 
vigente campeón de la MLS, ven-

ció 2-0 al Santos de Guápiles de Cos-
ta Rica, también en partido de ida 
de los octavos de final de la Liga de 
Campeones de la Concacaf, celebra-
do en el estadio Nacional de San Jo-
sé.

Los goles del club neoyorquino 
fueron marcados por Castellanos (5 
de penal y 30). MARTOX

Santos Laguna se impuso al Montreal de la MLS.

Breví 
simas

CRISTIANO 
LE HA ANOTADO
A 122 EQUIPOS 

LONDRES (EFE). Con su 
tanto ante el Brighton & Hove 
Albion, Cristiano Ronaldo ya le ha 
marcado a 122 equipos distintos a 
lo largo de su carrera deportiva, 
sin contar selecciones nacionales.

Además, los tres últimos goles 
de Cristiano han llegado con-
tra equipos a los que no había 
marcado antes en su carrera, el 
Norwich City, el Burnley y el ya 
mencionado Brighton.

MESSI 
DONA CAMISA 
PARA HOSPITAL

BUENOS AIRES (EFE). El 
delantero de la albiceleste y del 
París Saint-Germain, Lionel Messi, 
donó una camiseta de la selección 
argentina autografiada que será 
subastada internacionalmente a 
beneficio del Hospital de Niños 
Pedro de Elizalde, de su país natal. 
“Se inició como un sueño, la so-
lidaridad de Lionel Messi lo hizo 
realidad. Estamos emocionados y 
agradecidos”, dijo Claudia Cavi-
llón, presidenta de la Asociación 
de Profesionales del Hospital Ge-
neral de Niños.

CAVALY 
SE RETIRA DE 
“CONCACHAMPIONS”

MIAMI (AFP). El club hai-
tiano AS Cavaly ha notificado 
a la Concacaf que no ha podido 
obtener las visas necesarias para 
viajar a Estados Unidos para su 
partido de octavos de final de la 
Liga de Campeones contra el New 
England Revolution y que decidió 
retirarse formalmente del torneo.

Debido a la decisión tomada 
por el AS Cavaly, el New England 
Revolution avanza sin jugar a 
cuartos de final del torneo conti-
nental.

CASEMIRO 
PIDE APOYO EN 
JUEGO DE VUELTA

MADRID (EFE). Casemiro, 
centrocampista brasileño del Real 
Madrid, lamentó la derrota en la 
última acción del partido ante el 
París Saint-Germain en el Parque 
de los Príncipes (1-0), y realizó un 
llamamiento a la afición madri-
dista para buscar la remontada. 
“Siempre hablamos de plantilla 
para ganar títulos. Desde ya pedi-
mos el apoyo de nuestra afición 
en el Bernabéu, en nuestra casa, 
ante nuestra afición tenemos que 
notar al público con nosotros”. 
MARTOX

ATLÉTICO CAE EN CASA
Y ANTE EL COLISTA

MADRID (AFP). El colista 
Levante se impuso 1-0 en el 
campo del Atlético de Ma-
drid (5º) ayer en un partido 
atrasado de la 21ª jornada de 
LaLiga, profundizando las 
dudas del equipo rojiblanco 
que recibe la próxima semana 
al Manchester United en 
Champions. Tras este resul-
tado, el Atlético se queda con 
39 puntos, empatado con el 
Barcelona, cuarto y que cierra 
la zona Champions.

MBAPPÉ IGUALA A
MESSI Y SALAH

MADRID (EFE). Kylian 
Mbappé, con su actuación 
estratosférica ante el Real Ma-
drid que coronó con un tanto 
que dio la victoria al París 
Saint-Germain, igualó a su 
compañero Lionel Messi con 
cinco tantos y se colocó a los 
mismos del líder de la tabla de 
goleadores, Sebastian Haller 
(Ajax), que tiene un nuevo 
rival por el título: Mohamed 
Salah.

HAALAND SEGUIRÁ DE
BAJA EN DORTMUND

DORTMUND (AFP). El 
Borussia Dortmund volverá a 
jugar hoy sin su estrella, el no-
ruego Erling Haaland, en el en-
frentamiento de dieciseisavos 
de final de la Europa League 
contra el Glasgow Rangers, por 
seguir con problemas muscula-
res. El rendimiento de Haaland, 
80 tantos en 79 encuentros con 
el Dortmund, está siendo las-
trado esta temporada por reite-
radas lesiones. MARTOX

que deberán corregir ante el Nápoles.
En el aspecto ofensivo, el Barça 

volverá a contar con Adama Traoré, 
generador de peligro por la banda 
derecha, mientras en el centro del 
ataque, Xavi podría optar por Pie-
rre-Emerick Aubameyang en lugar de 
Ferran Torres, con Gavi por un lado.

El equipo italiano, tercer clasifica-
do en su campeonato, llega al encuen-

tro en buena forma tras ganar tres de 
sus últimos cuatro partidos de liga 
con el veterano atacante Lorenzo In-
signe animado tras superar a Mara-
dona como el tercer mejor goleador 
de la historia del club.

Sin el valor doble de los goles en 
campo contrario, solo una victoria 
permitiría a los italianos afrontar con 
ventaja la vuelta en su campo.

LA JORNADA:
Barcelona  vs.  Nápoles 
Zenit vs.  Betis 
Borussia Dortmund  vs. Rangers 
Sheriff vs.  Braga 
Sevilla vs.  Dinamo Zagreb 
Atalanta vs.  Olympiacos 
Leipzig vs.  Real Sociedad 
Oporto  vs. Lazio 

“CONCACAHAMPIONS”:



ALEMANIA 
LEVANTARÁ 
RESTRICCIONES EN 
MARZO

BERLÍN (AP). Los 
líderes de Alemania 
anunciaron el 
miércoles planes para 
poner fin a la mayoría 
de las restricciones del 
coronavirus en el país 
para el 20 de marzo, 
una decisión que 
coincidió con acciones 
similares en Austria y 
Suiza.

PERÚ DECLARA 
ALERTA 
EPIDEMIOLÓGICA 
POR DENGUE 

LIMA (AFP). Perú, 
el país con mayor tasa 
de mortalidad en el 
mundo por COVID-
19, declaró una alerta 
epidemiológica ante 
un nuevo brote de 
dengue que causó ocho 
muertos y más de 5,000 
contagios en lo que 
va del año, informó el 
miércoles el Ministerio 
de Salud. 

 FRANCIA REABRE
 LAS DISCOTECAS

PARÍS (EFE). Francia 
reabre las discotecas 
y vuelve a autorizar 
la consumición en 
estadios, cines o trenes, 
al tiempo que estudia 
el fin progresivo de 
las mascarillas en 
interiores a partir de 
mediados de marzo, 
probablemente de 
forma progresiva.

CANADÁ REDUCE 
LOS CONTROLES 
CONTRA EL 
COVID-19

OTTAWA (AFP). 
Canadá anunció la 
reducción de los 
controles contra 
el COVID-19 en 
sus fronteras, más 
de dos semanas 
después del inicio 
de una movilización 
contra estas medidas 
que generó fuertes 
perturbaciones.

24
horas
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Deslaves y lluvias 
torrenciales dejan 80 muertos

PETRÓPOLIS (AFP). Al menos 
80 personas murieron en las lluvias 
más intensas de los últimos 90 años 
en la antigua ciudad imperial brasi-
leña de Petrópolis, donde el miérco-
les se libraba una carrera contrarre-
loj para hallar a eventuales supervi-
vientes bajo el lodo y los escombros.

“Es un escenario de guerra. Solo 
tienen que ver los muros y ver hasta 
dónde llegó el agua”, dijo al final de la 
tarde Cláudio Castro, gobernador de 
Río de Janeiro (sureste), en una rueda 
de prensa en la zona del desastre, en 
la región serrana del Estado.

El gobierno confirmó hasta la noche 
del miércoles 80 muertos, una cifra que 
continúa creciendo con el correr de las 
horas, tras el temporal ocurrido en la 
tarde del martes en la ciudad ubicada a 
68 km al norte de Río. “Fue la peor llu-
via desde 1932”, declaró Castro. 

Algunos puntos de Petrópolis re-
cibieron hasta 260 milímetros de llu-
via en menos de seis horas, un volu-
men superior a la media histórica pa-
ra todo febrero (240 mm), de acuerdo 
con la agencia meteorológica MetSul.

Según la Defensa Civil de la Alcal-
día, se produjeron en 24 horas 325 in-
cidentes, entre ellos 269 deslizamien-
tos, además de derrumbes de dece-
nas de viviendas y caídas de muros 
y de árboles.

Videos viralizados en redes socia-
les mostraron imágenes impactantes 
de algunas vías de Petrópolis conver-
tidas en ríos correntosos arrastran-
do todo al pasar con una fuerza des-
mesurada.

Equipos de rescate continuaban 
trabajando para socorrer a los afec-
tados, muchos de los cuales buscaban 
desesperados a familiares y amigos 
en un escenario de viviendas redu-
cidas a escombros y vehículos apila-
dos entre el agua y el barro, constata-
ron periodistas de la AFP.

“Nadie lo esperaba, fue desespe-
rante, muy triste. Tengo amigos que 
están desaparecidos”, dijo Elisabeth 
Pio Lourenço, de 32 años, vecina del 
destrozado barrio de Alto da Serra.

Hasta el momento, las autoridades 
rescataron a 24 personas con vida y 
no han informado del número de des-
aparecidos. 

La iglesia de Santo Antonio, cerca-
na al área del desastre, abrió sus puer-
tas para acoger a más de 150 perso-
nas, evacuadas de sus casas por las 
inundaciones o el peligro de deslave 
a causa del temporal. Muchas otras 
fueron atendidas principalmente en 
escuelas.

“¡Nos queremos vivos, nos queremos 
vivos!”, fue la consigna de los periodistas 
además de gritos de “¡justicia!”, tras la 
manifestación donde se guardó un minuto 
de silencio.

La Noticia
Periodistas 
mexicanos 
protestan 

CIUDAD DE MÉXICO
(EFE). Decenas de periodistas 
mexicanos que cubren las fuen-
tes de la Cámara de Diputados 
y de Senadores llevaron a cabo 
una protesta contra los seis ase-
sinatos de colegas que han ocu-
rrido en este inicio de año en el 
país y el aumento de la violencia 
contra la prensa.

En primera instancia, reporte-
ros, fotógrafos y camarógrafos 
que cubren la fuente del Senado 
mexicano abandonaron una con-
ferencia de prensa que ofrecían 
legisladores del Partido Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena), del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Posteriormente, por la tar-
de, los profesionales de los me-
dios de comunicación que asis-
ten con regularidad a la Cámara 
de Diputados interrumpieron la 
sesión para exigir justicia por los 
recientes asesinatos de sus co-
legas.

Periodistas que asistieron el 
miércoles a la conferencia ma-

tutina del presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 
guardaron un minuto de silencio 
en protesta por los comunicado-
res asesinados en el último año.

Tras el término de la confe-
rencia, una decena de reporte-

ros que se encontraban en el Sa-
lón de la Tesorería, donde dia-
riamente el mandatario ofrece 
su rueda de prensa, se reunieron 
para llevar a cabo el simbólico 
acto en el que solo se escuchó el 
grito: “Nos queremos con vida”.



WASHINGTON (EFE). El go-
bierno de EE. UU. advirtió el miérco-
les que Rusia concentra cada vez más 
militares en su frontera con Ucrania, 
lo que contradice el anuncio de que 
ha retirado a varias unidades milita-
res, y denunció las “falsas narrativas” 
lanzadas por el Ejecutivo ruso.

Poco después de que el Ministerio 
de Defensa ruso informó del replie-
gue de varias unidades castrenses en 
regiones limítrofes con Ucrania, tan-
to la Casa Blanca como el Departa-
mento de Estado de EE. UU. caracte-
rizaron de propaganda los anuncios 
de Moscú. 

“Hemos visto lo opuesto en las se-
manas recientes, incluso en los días 
recientes. Más fuerzas rusas, no me-

nos, en la frontera”, señaló el porta-
voz del Departamento de Estado, 
Ned Price, en una rueda de prensa. 
“Y -agregó- se están moviendo de 
manera preocupante hacia posicio-
nes de combate”. En los últimos días, 
EE. UU. ha incrementado sus estima-
ciones de militares rusos concentra-
dos cerca de Ucrania hasta los 150,000 
efectivos, frente a los 100,000 de hace 
unas semanas.

A juicio del funcionario estadouni-
dense, Moscú está empleando el “clá-
sico manual ruso” “de decir una cosa 
y hacer otra”, a la vez que difunde “fal-
sas narrativas”.

 Del mismo modo, desde la Casa 
Blanca, la portavoz presidencial, Jen 
Psaki, remarcó que “un ataque po-

dría ocurrir en cualquier momento” 
y apuntó que “podría estar precedido 
por un pretexto fabricado por los ru-
sos como excusa para una invasión”.

Aunque el presidente, Vladímir 
Putin, ha asegurado que no quiere 
un conflicto bélico en Europa, su ho-
mólogo estadounidense, Joe Biden, 
advirtió que una invasión del territo-
rio ucraniano desataría “una guerra 
sin causa ni razón”, que tendría costos 
humanos “inmensos” para Ucrania 
y graves consecuencias para Moscú.

Por ello, EE. UU. ha insistido en 
remarcar la unidad en el seno de la 
OTAN ante la agresividad mostrada 
por Rusia. 

El miércoles, el jefe del Pentágono, 
Lloyd Austin, participó en la cumbre 

de ministros de Defensa de la Alian-
za Atlántica en Bruselas, y posterior-
mente se desplazará a Lituania y Po-
lonia, en medio de las discusiones 
dentro de la OTAN para reforzar sus 
posiciones el flanco este ante la con-
centración militar de Rusia.  Tras el 
encuentro, el secretario general de la 
OTAN, Jens Stoltenberg, coincidió 
con EE. UU. en que “por el momen-
to” no se ha “visto ninguna retirada, 
ni desescalada rusa sobre el terreno”.

En paralelo, el secretario de Esta-
do de EE. UU., Antony Blinken, asis-
tirá este fin de semana a la Conferen-
cia de Seguridad de Múnich (Alema-
nia), donde ha confirmado también 
su presencia la vicepresidenta esta-
dounidense, Kamala Harris.

EN  FRONTERA CON UCRANIA

EE. UU. acusa a Rusia de 
engañar con repliegue militar

DATOS

La presencia militar rusa 
alrededor de Ucrania ha 
sido el detonante de la 
tensión de las últimas 
semanas entre Rusia y 
Occidente, que ha ido en 
aumento a medida que 
EE. UU. denunciaba una 
invasión “inminente” del 
país europeo, lo que Mos-
cú ha negado.
En los últimos días la 
diplomacia se ha intensi-

parte de los socios euro-
peos, con visitas a Moscú 
del presidente francés, 
Emmanuel Macron, y el 
canciller alemán, Olaf 
Scholz, para reunirse con 
Putin.

zoom 

WASHINGTON (AFP). La 
secretaria del Tesoro estadouni-
dense, Janet Yellen, admitió en una 
entrevista con la AFP que las san-
ciones contra Rusia en caso de in-
vasión de Ucrania tendrían “reper-
cusiones globales”.

Precisó que se preparó un “pa-
quete de sanciones” dirigido a per-
sonas y empresas del sector finan-
ciero, con “probables controles de 
exportación”, en consulta con alia-
dos europeos. 

La secretaria del Tesoro está 
preocupada por las consecuencias 
de estas tensiones geopolíticas en 
los precios de la energía, mientras 
que Estados Unidos ya enfrenta su 
inflación más alta en 40 años. 

“Nos preocupa el impacto po-
tencial en los mercados energéti-
cos, dado el importante papel de 
Rusia como proveedor de petró-
leo para el mercado mundial y de 
gas natural para Europa”, señaló. 

EE. UU. ADMITE

Sanciones a 
Moscú tendrían 
“repercusiones 
globales”

La Foto
DEL DÍA
Un camión cisterna cargado de gaso-
lina chocó el miércoles contra un edi-
ficio de la localidad neoyorquina de 
Rockville Centre, provocando un gran 
incendio en el que tres bomberos re-
sultaron heridos. Según las autorida-
des, el conductor del camión -que re-
sultó herido, en principio leve- perdió 
el control del vehículo, que impactó 
contra un edificio comercial vacío y 
volcó, vertiendo unos nueve mil galo-
nes de combustible (más de cuaren-
ta mil litros).
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Bukele le responde
a ley en EE. UU.

SAN SALVADOR (EFE). El 
presidente de El Salvador, Nayib 
Bukele, reaccionó el miércoles 
con un “manténgase al margen de 
nuestros asuntos internos” ante la 
propuesta en Estados Unidos de 
una iniciativa legislativa para “mi-
tigar los riesgos” al sistema finan-
ciero de ese país por la adopción 
del bitcóin en la nación centroa-
mericana.  “Ok, boomers... tienes 
0 (cero) jurisdicción sobre una na-
ción soberana e independiente. No 
somos tu colonia, tu patio trasero o 
tu patio delantero. Manténgase al 
margen de nuestros asuntos inter-
nos”, escribió el mandatario en un 
mensaje en Twitter en el que tam-
bién adjuntó el comunicado en el 
que se informó de que tres senado-
res estadounidenses presentaron 
el miércoles dicha iniciativa.

Y añadió: “No trates de contro-
lar algo que no puedes controlar”.

El proyecto, llamado Ley para la 
Responsabilidad de las Criptomo-
nedas en El Salvador, está impulsa-
do por el senador demócrata Bob 
Menéndez, presidente del Comité 
de Exteriores de la Cámara Alta, y 
los republicanos Jim Risch (el con-
servador de mayor rango en esa co-
misión) y Bill Cassidy.

La iniciativa de ley insta al De-
partamento de Estado de EE. UU. a 
analizar “los riesgos para la seguri-
dad cibernética, la estabilidad eco-
nómica y la democracia” que tiene 
el bitcóin para El Salvador y dise-
ñar “un plan para mitigar los ries-
gos para el sistema financiero es-
tadounidense”. En un comunica-
do, Risch afirmó que la adopción 
de la criptomoneda afecta a “la es-
tabilidad económica y financiera” 
del país centroamericano y “pue-
de debilitar la política de sanciones 
de Estados Unidos, empoderando 
a China y al crimen organizado”.

Mientras, Cassidy denunció que 
el bitcóin “abre la puerta a los cár-
teles de lavado de dinero y socava 
los intereses estadounidenses”, por 
lo que pidió “abordar este proble-
ma de frente”. El Salvador se con-
virtió en septiembre de 2021 en el 
primer país del mundo en adoptar 
el criptoactivo como moneda de 
curso legal, junto al dólar estadou-
nidense. El Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) instó al país, gober-
nado por Nayib Bukele, a “elimi-
nar la calidad de moneda de cur-
so legal” del bitcóin y manifestó su 
“preocupación” por la emisión de 
bonos respaldados con la cripto-
moneda. EFE

MADURO RATIFICA

TESTAFERRO DEL PRESIDENTE DE VENEZUELA

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Álex Saab colaboró con la DEA 
durante casi un año antes de su captura

MIAMI (EFE). El empresario 
colombo-venezolano Álex Saab, 
presunto testaferro del presiden-
te de Venezuela, Nicolás Madu-
ro, y acusado en EE. UU. de cons-
piración para lavado de dinero, 
colaboró con la Agencia Antidro-
gas de EE. UU. (DEA) durante un 
año, según documentos judicia-
les divulgados el miércoles.

También dice uno de los do-
cumentos desclasificados por or-
den del juez Robert N. Scola que 
Saab “entregó dinero a los Esta-
dos Unidos y la DEA como par-
te de un acuerdo de autoentrega 
en Estados Unidos para enfren-
tar cargos por su conducta delic-
tiva”.

Scola ordenó desclasificar el 
miércoles dos documentos del 
expediente de Saab, quien está 
detenido en Miami desde su ex-
tradición desde Cabo Verde en 
octubre del año pasado y cuyo 
juicio quedó programado para 
octubre de 2022.

De acuerdo con el juez, en cer-
ca de un año la defensa no ha pre-
sentado argumentación válida 

que respalde que la divulgación 
de tales documentos pone en pe-
ligro a la familia del acusado en 
Venezuela.

En uno de ellos se señala que 
Saab cooperó con la DEA “en el 
transcurso de casi doce meses” 
aportando información sobre 
actividad criminal, antes de ser 
investigado y detenido en Cabo 
Verde por una orden de captura 
de EE. UU.

El empresario “cooperó con 
agentes de la Administración 
de Control de Drogas (“DEA”), 
proporcionó a la DEA informa-
ción sobre su actividad delicti-
va, participó en una cooperación 
proactiva como fuente confiden-
cial para la DEA y “entregó dine-
ro a los Estados Unidos y la DEA 
como parte de un acuerdo de au-
toentrega en los Estados Unidos 
para enfrentar cargos por su con-
ducta delictiva”.

De acuerdo con ese documen-
to, la cooperación de Saab Morán 
“incluyó proporcionar informa-
ción sobre los sobornos que pagó 
y los delitos que cometió”. EFE

Mundo

POR EL BITCÓIN
Nayib Bukele.

 (LASSERFOTO EFE)
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En Foco

Un periodista deportivo nicara-
güense fue condenado el miérco-
les a nueve años de prisión por el 
delito de conspirar contra la inte-
gridad del país, en uno de los jui-
cios contra opositores al gobier-
no de Daniel Ortega, informó una 
fuente humanitaria. “El Poder ju-
dicial condena a 9 años de cárcel 
e inhabilitación a cargos públicos 
al periodista Miguel Mendoza por 
conspiración para cometer me-
noscabo a la integridad nacional”, 
indicó en su cuenta Twitter el in-
dependiente Centro Nicaragüen-
se de Derechos Humanos (Cenidh).

 (LASSERFOTO EFE)

CARACAS (EFE). El presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó el 
miércoles que su país se encuentra en 
“el camino de una poderosa coopera-
ción militar” con Rusia, tras una reu-
nión con el vice primer ministro de ese 
país, Yuri Borísov.

“Hemos ratificado el camino de una 
poderosa cooperación militar entre 
Rusia y Venezuela para la defensa de 
la paz, de la soberanía, de la integridad 
territorial, una poderosa cooperación 
militar”, dijo el mandatario en una de-
claración en el palacio presidencial de 
Miraflores.

Sin dar detalles al respecto, dijo que 
el ministro de Defensa, Vladimir Pa-
drino, “tiene instrucciones precisas”, 
así como “todo el estado mayor supe-
rior”. “Vamos a incrementar todos los 
planes de preparación, entrenamien-
to, cooperación con una potencia mi-
litar del mundo como es Rusia. Nues-
tros lazos son profundos e históricos”, 

subrayó. El viceministro ruso de Ex-
teriores, Serguéi Riabkov, no descar-
tó en una entrevista concedida en ene-
ro pasado con el canal de televisión ru-
so RTVI el despliegue de infraestruc-
tura militar en Cuba y Venezuela. “No 
quiero confirmar nada (...), ni descartar 
nada”, afirmó el “número dos” de la di-
plomacia rusa. Tras su reunión, ni Ma-
duro ni Borísov se refirieron a esa fra-
se o sus implicaciones sobre el terreno.

El jefe de Estado venezolano, en 
cambio, afirmó que “otro mundo es po-
sible”, uno “multipolar” y “multicén-
trico” en el que no haya “imperios he-
gemónicos”. “Rusia cuenta con todo el 
apoyo de la República Bolivariana de 
Venezuela en la lucha que está dando 
para disipar las amenazas de la OTAN 
y del mundo occidental. Rusia cuenta 
con todo el apoyo de Venezuela para 
disipar todas las amenazas y para que 
Rusia siga siendo un territorio de paz”, 
apostilló. EFE

PERIODISTA NICARAGÜENSE 
CONDENADO A NUEVE 

AÑOS DE PRISIÓN

Cooperación
“militar” con Rusia

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó que su país se 
encuentra en “el camino de una poderosa cooperación militar” con 
Rusia, tras una reunión con el vice primer ministro de ese país, Yuri 
Borísov.

 (LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO EFE)



“AZORRADORES”
Para eso sirven las redes. Para mantener el clima caldeado. 
Cualquier cantidad de Twitters “azorradores” de cuentas ficti-
cias. 

RUMBO
Tienen bien chequeado a Ebal. Allá lo columbraron las redes y 
unos medios con rumbo a la vecina Nicaragua. 

MANOS
La última vez que lo vieron allá fue en la negociación del tra-
tado limítrofe. Iba por Las Manos, ¿qué llevaría el viaje entre 
manos? 

DETENCIÓN
El juez natural le dictó a JOH detención provisional con 
estadía en las instalaciones del Comando de Operaciones 
Especiales “Cobras”. 

DOMICILIARIA
La defensa había solicitado que se le diera arresto domicilia-
rio. Pero aquí mandan a decir que no vale esa inmunidad del 
Parlacen. 

MES
Dentro de un mes es la segunda audiencia para JOH y por 
ahora va a seguir en el cuartel.

PEDRADAS

Grupos de “liebres” y de “azules”, se “encariñaron” a pedradas, 
cerca del palacio de la diosa Temis.

BOCA
Hasta la boca se están cosiendo los migrantes en México, para 
que les den visa, pero AMLO no les para bola…

PROHECO
A pesar que tienen más de 20 años laborando, los maestros 
Proheco siguen sin plazas y deambulando en protestas.

ENFERMERAS
¿Y al fin les dieron las plazas a las enfermeras que se han par-
tido el pecho en esta crisis sanitaria y que tenían por contrato? 
A muchas, incluso, les debían varios meses de sueldo. 

PRUEBA
Que ya está negativa y lista para su trabajo presencial, les 
manda a decir la Presidente doña X y que gracias por las ora-
ciones.

CONGRESO
Anuncian en el CN, que van a “redondear” todos esos PCM 
con acuerdos que dieron a última hora los que se fueron.

POR HORA 
Los que piden la derogación de Ley de Empleo por Hora, argu-
yen que no pueden seguir los empresarios empleando y libres 
de otorgarles derechos.

DESOCUPADOS
A ver cuántos desocupados contratan las empresas golpeadas 
si los mercados siguen “fregados” y la economía “jodida”. 
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Captura de Hernández
sirve de aviso para CA
WASHINGTON (EFE). La cap-

tura del expresidente de Hondu-
ras, Juan Orlando Hernández (2014-
2022), cuya extradición reclama Es-
tados Unidos por cargos de narcotrá-
fico, sirve de aviso para otros en La-
tinoamérica, dijo a Efe el presiden-
te del Comité de Exteriores del Se-
nado estadounidense, el demócrata 
Bob Menéndez.

«Espero que envíe a otros en el he-
misferio y no solamente en Centroa-
mérica el mensaje de que no puedes 
actuar con impunidad y salirte con 
la tuya», manifestó Menéndez, una 
de las figuras más influyentes en la 
política exterior de Estados Unidos.

El senador consideró que el arres-
to de Hernández muestra que «nadie 
está por encima de la ley» y avisó de 
que, si uno comete actos de corrup-
ción que afectan a EE. UU., debe sa-
ber que está «al alcance» de las fuer-
zas de seguridad estadounidenses.

Bob Menéndez.

A principios de mes, Menéndez re-
clamó al gobierno de Joe Biden que 
impusiera sanciones sobre Hernán-
dez, debido a que fiscales de Nueva 
York ya le habían vinculado con ac-
tividades de narcotráfico a raíz del 
enjuiciamiento de su hermano Juan 
Antonio «Tony» Hernández, conde-
nado a cadena perpetua, más otros 30 
años de cárcel.

SENADOR DE EE. UU.

En concreto, Menéndez exigió que 
se revocara «inmediatamente» cual-
quier visado de entrada a EE. UU. que 
pudiera tener Hernández y que se le 
impusieran sanciones económicas al 
considerarle un «importante narco-
traficante extranjero» al amparo de 
la conocida como Ley de Cabecillas.

Hernández, quien el 27 de enero 
pasado concluyó ocho años de man-
dato, fue arrestado el martes en su 
casa en Tegucigalpa, en una opera-
ción dirigida por la Policía Nacional 
en coordinación con agencias esta-
dounidenses, entre otras la Agencia 
Antidrogas de Estados Unidos (DEA, 
en inglés).

Según informó la embajada esta-
dounidense en Honduras, Hernán-
dez se enfrenta en EE. UU. a varios 
cargos de narcotráfico, así como de-
litos relacionados con la posesión de 
armas de fuego o la ayuda para que 
otros usen armas de fuego.

DIPUTADO Y EXJUEZ

“Mucho tiempo para la segunda audiencia de JOH”
El exjuez de sentencia y diputado 

del Partido de Libertad y Refundación 
(Libre), Ramón Barrios, al reaccionar 
sobre la detención judicial del expre-
sidente, Juan Orlando Hernández, ar-
gumentó que le genera sospecha tanto 
tiempo para su segunda audiencia que 
le decretó el juez natural de la Corte 
de Suprema de Justicia (CSJ).

“Creo que es mucho tiempo el se-
ñalamiento de la segunda audiencia 
del expresidente Hernández, porque 
la primera audiencia simplemen-
te fue para anunciarle cuales son los 
cargos”.

“Porque me parece, que en una 
semana la defensa del expresiden-
te Hernández ya tiene lista cuáles 
son los medios que van a proponer y 
por eso a mí me parece que es mucho 
tiempo el señalamiento de la segun-
da audiencia”.

Ramón Barrios.

Barrios es del criterio que al ex-
presidente Hernández ya se le pue-
de iniciar el aseguramiento e incau-
tación de sus bienes, como ya se hizo 
con otros ciudadanos que ya fueron 
extraditados.

“Así que nosotros esperamos algu-
na reivindicación del sistema de jus-

ticia y de la institucionalidad del país 
incautándole todos los bienes del se-
ñor Hernández que tiene a nivel na-
cional”.

“Pero para ello en el Congreso Na-
cional se requiere de una mayoría ca-
lificada, pero no creo que los dipu-
tados del Partido Nacional estén en 
condición de apoyarnos en eso”, re-
conoció.

Pero en todo caso, “me parece que 
ya hay una censura y juicio moral en 
contra de la CSJ y del fiscal general, 
y esta petición de extradición del ex-
presidente, solo ha hecho obvio lo evi-
dente; la incapacidad de la institucio-
nalidad hondureña”.

Sin embargo, pronosticó que la ex-
tradición del expresidente Hernán-
dez es inevitable como su mismo jui-
cio y sentencia por la justicia nortea-
mericana. (JS)

EXMINISTRO DÍAZ:

Les hago falta
El exministro de la Presidencia, Ebal 

Díaz, salió al paso de las versiones que 
aseguran huyó del país hacia Nicara-
gua, luego de la captura del expresi-
dente, Juan Orlando Hernández, tras 
el pedido de extradición por parte de 
Estados Unidos por delitos de narco-
tráfico.

El exfuncionario usó su cuenta de 
Twitter para asegurar que pronto esta-
rá de regreso en el país. “El 13 de enero 

salí a EUA-Mex y dijeron que hui, re-
gresé; el 2 de febrero salí nuevamente 

y dijeron que hui y hasta me “mataron 
en México”, también regresé; ayer salí 
de nuevo y vuelven a decir que hui, pe-
ro regresaré pronto. Esto solo demues-
tra que les hago mucha falta”, posteó 
uno de los hombres fuertes del gobier-
no de Hernández.

Díaz acompañó la publicación con 
una fotografía posando alegremente 
en el vecino Nicaragua.

El ahora exfuncionario ingresó a Ni-
caragua por la vía terrestre de la adua-
na Las Manos, en horas de la mañana 
del martes, día que se capturó al ex-
presidente Juan Orlando Hernández.



Resulta negativa prueba de antígeno
 de la Presidenta Xiomara Castro

La presidenta constitucional de la 
República, Xiomara Castro, anunció 
que resultó negativa la prueba de an-
tígeno que se practicó para ver la evo-
lución del virus de covid-19.

La mandataria informó en su cuen-

ta de Twitter que hoy mismo se rein-
tegrará a sus labores en la Casa de Go-
bierno.

“El resultado de mi prueba antíge-
no covid-19 es negativo. Agradezco al 
pueblo hondureño por sus oraciones. 

Hoy retorno mis actividades presen-
ciales, posteó la presidenta.

Pese a su enfermedad, la presidenta 
Castro siempre estuvo atendiendo de 
forma virtual las actividades de la se-
de del Ejecutivo. DENUNCIADO POR EL MINISTRO DE SALUD

Fiscalía comienza investigación
 por millonario medicamento vencido

El Ministerio Púbico comenzó de 
oficio un proceso de indagación en 
torno al posible vencimiento de un 
lote de medicamentos en el almacén 
central de la Secretaría de Salud, cu-
ya pérdida asciende a más de 215 mi-
llones de lempiras. 

Estas acciones están a cargo de fis-
cales de la Fiscalía Especial para la 
Transparencia y Combate a la Co-
rrupción Pública (Fetccop) y agen-
tes de la Agencia Técnica de Inves-
tigación Criminal (ATIC).

En tal sentido que bajo la coordi-
nación de equipos fiscales antico-
rrupción, agentes del Departamen-
to de Investigación de los Delitos en 
contra de la Administración Pública 
y Patrimonial de la ATIC, ya se reu-
nieron con el Secretario de Salud, Jo-
sé Manuel Matheus, quien hizo pú-
blica la información y peticionándole 
a este el detalle del lote de fármacos 
o insumos supuestamente vencidos, 
órdenes de compra, documentos, da-
tos del proveedor y registros del al-
macén, entre otros requerimientos 
que pueda tener en su poder.

Seguidamente, con el propósito de 
documentar este nuevo caso que in-

volucraría a exfuncionarios de la Se-
cretaría de Salud en supuestos deli-
tos de abuso de autoridad, violación 
de los deberes de los funcionarios y 
fraude, los fiscales de la Fetccop y 
técnicos del Departamento de Pro-
cesamiento de la Escena del Crimen 
de la ATIC se trasladaron a desarro-
llar una minuciosa inspección al al-
macén central de medicamentos, pa-
ra verificar lo relacionado a esta in-
formación preliminar y que según el 
actual ministro del ramo el costo de 
adquisición del lote vencido ronda 
los 215 millones de lempiras.

En ese contexto, se revisarán los 
inventarios de los productos médi-
cos y se determinará en qué período 
fueron comprados y que funciona-
rios serían los responsables de la ad-
quisición y de no abastecer los hos-
pitales y centros de salud del país, to-
mando en cuenta las condiciones de 
salud de la población y más en tiem-
pos de pandemia por COVID-19.

Como es costumbre en estos pro-
cesos no se descarta las tomas de de-
claración a posibles vinculados a este 
presunto acto de corrupción en el sis-
tema sanitario del país. (XM)

La denuncia fue realizada de manera pública el titular de la 
Secretaría de Salud, doctor José Matheu. 

VICECANCILLER:

“Se utilizaba la violencia para
contrarrestar la disidencia política”

ESTRASBURGO (Francia) EFE. 
El nuevo vicecanciller de Exteriores 
hondureño, Gerardo Torres, subrayó 
que el expresidente Juan Orlando Her-
nández, detenido por la solicitud de Es-
tados Unidos con fines de extradición 
por narcotráfico y uso de armas, repre-
senta «en lo que se convirtió el poder 
político de Honduras en la última dé-
cada» tras el golpe de Estado del 2009.

A juicio de Torres, que esta semana 
visita Estrasburgo (Francia) y Bruselas, 
Hernández «fue la cabeza de todo el ré-
gimen que se desarrolló en Honduras» 
tras el golpe de Estado, cuando a su jui-
cio el país «pasó de ser un paso margi-
nal de la droga a ser el principal punto 
de paso de la droga de Sudamérica ha-
cia EE. UU.».

«Nosotros ya advertíamos de que 
ese control que tenía sobre las Fuer-
zas Armadas estaba vinculado direc-
tamente con actividades criminales y 
que Honduras había desarrollado una 
política de Estado de la utilización de la 
violencia para contrarrestar la disiden-

Gerardo Torres.

cia política. Hernández es un personaje 
que para nosotros es muy nefasto, pe-
ro representa en lo que se convirtió el 
poder político del país en la última dé-
cada», señaló Torres.

A los veinte días de comenzar su la-
bor en el Gobierno, el vicecanciller se 
encuentra en una gira europea en busca 
de, explicó, impulsar la «cooperación, 
atracción de inversiones y una nueva 
relación diplomática multilateral» para 
mostrarse como un país «con las puer-
tas abiertas al mundo».

«Nuestro servicio diplomático vie-
ne heredado de esos doce años tras el 
golpe de Estado (…) en los que el mun-
do nos cerró las puertas. Ahora que es-
tamos en el Gobierno, mi visita es jus-
tamente de esto: cómo cambiamos es-
ta relación», explicó.

Torres ha mantenido en Estrasbur-
go encuentros con el grupo socialde-
mócrata y la Izquierda Europea, así co-
mo la representación de las misiones 
de observación electoral que la UE en-
vió a Honduras -que aún no ha presen-
tado su informe sobre los comicios- y 
planean reunirse también con repre-
sentantes del Servicio Europeo de Ac-
ción Exterior y con las representacio-
nes diplomáticas del país en Bruselas 
y Estrasburgo.

De cara a la visita a la capital belga a 
partir de hoy jueves, la delegación hon-
dureña quiere «aprovechar» la cumbre 
entre la Unión Europea y África para 
continuar fortaleciendo «relaciones bi-
laterales con países con los que no he-
mos tenido relaciones previamente».

Cancillería recibe copias de estilo 
del nuevo embajador del Perú

El canciller, Eduardo Enrique Reina 
García, recibió de Jorge Alejandro Ra-
ffo Carbajal, las copias de estilo que lo 
acreditan como embajador Extraordi-
nario y Plenipotenciario de la Repúbli-
ca del Perú ante el Pueblo y Gobierno 
hondureño. 

El diplomático se presentó ante la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y 
Cooperación Internacional, donde fue 

recibido por el canciller Reina García, 
quien le expresó su voluntad de estre-
char lazos de amistad y cooperación en-
tre ambas naciones.

Raffo Carbajal cursó sus estudios ge-
nerales en letras y derecho en la Pontifi-
cia Universidad Católica del Perú entre 
los años 1980 y 1984 Además, es egresa-
do de la maestría en Relaciones Interna-
cionales y Comercio en la Universidad 

San Martín de Porres y máster en Polí-
tica Internacional de la Universidad Li-
bre de Bruselas en el Reino de Bélgica.

En el ámbito laboral se desempe-
ñó como embajador del Perú en la Re-
pública de Panamá, cónsul general en 
Guayaquil en la República del Ecua-
dor y consejero de la embajada del Pe-
rú en los Estados Unidos de América, 
entre otros.

El diplomático se presentó ante la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y Cooperación Internacional.
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CINCO DETENIDOS

A 246 kilos asciende cocaína
incautada en “narcolanchas

Elementos de las Fuerzas Armadas 
(FF. AA.), aseguraron dos “narcolan-
chas”, en las cuales se transportaban 
cinco individuos con igual cantidad 
de fardos conteniendo 246 kilos de 
cocaína. 

La operación se registró en la Barra 
de Cuero, departamento de Atlánti-
da, tras huir de La Mosquitia hondu-
reña, Gracias a Dios. 

La incautación se realizó el martes 
en la tarde, a través de la Fuerza Na-
val, en operaciones contra el narco-
tráfico con el apoyo del escudo ma-
rítimo, reportó el jefe de Comunica-
ciones y Estrategia de las FF. AA., Jo-
sé Antonio Coello. 

De acuerdo con el informe prelimi-
nar, los navales interceptaron una tra-
za marítima de tres embarcaciones de 
pequeño calado, tipo “Go Fast”, por lo 
que se ejecutaron operaciones de se-
guimiento desde la costa de La Mos-
quitia (Cauquira), Gracias a Dios.

Los narcotraficantes al ver a los 
efectivos de la Fuerza Naval huye-
ron de la zona con destino al sector 
de la Barra de Cuero, comunidad de 
Trípoli, departamento de Atlántida.

En esa zona caribeña fueron reque-
ridos por los militares y los capturaron, 
a la espera de ser puestos a las órdenes 
de las autoridades correspondientes. 

El vocero del instituto armado in-
dicó que ese día se aseguraron dos 
embarcaciones, una clase “Raga y la 
otra tipo “Tiburonera” de nombre 
“Orca”, mientras zozobró en la opera-
ción de seguimiento la tercera lancha.

En un segundo día de operaciones 
se aseguró más droga, contabilizán-
dose un total de 246 kilos de cocaí-
na. (JGZ) 

Los sujetos fueron detenidos a bordo de las embarcaciones usadas 
para transportar la droga.

En dos días de operaciones se aseguraron cinco fardos con cocaína. 

La droga fue incautada en un sector de la Barra de Cuero, Atlántida.

CHAMELECÓN

Capturado “El Guasón”, 
otro cabecilla de la 18

Un peligroso cabecilla de la pan-
dilla 18, encargado de coordinar deli-
tos en el sector de Chamelecón, San 
Pedro Sula, Cortés, fue detenido por 
agentes antipandillas, incautándole 
un arma de fuego, droga, dinero en 
efectivo y un teléfono celular. 

El arresto fue ejecutado la mañana 
de ayer, en la colonia Suyapa, sector 
Chamelecón, y el sujeto fue identifi-

cado como César Noé Canales Ore-
llana (27), alias “El Guasón”, miem-
bro activo de la pandilla 18, desde ha-
ce aproximadamente diez años. 

“El Guasón”, según detalles poli-
ciales, ha sido el encargado de coor-
dinar diferentes delitos como tráfico 
de drogas, extorsión, sicariato, robo 
de vehículos, tráfico de armas, entre 
otros. (JGZ)

“El Guasón” hace dos días había salido de una cárcel de máxima se-
guridad y ayer nuevamente cometía ilícitos cuando fue arrestado. 

JUTICALPA

Vándalos pintan ofensas en varios negocios
JUTICALPA, Olancho. 

Desconocidos pintaron va-
rias leyendas en edificios pú-
blicos y privados de esta ciu-
dad, incluyendo mensajes 
ofensivos contra la exdiputa-
da nacionalista, Dolores Gar-
cía, más conocida como “Lo-
lita la olanchana”.

García, conocida dirigente 
del Partido Nacional en Olan-
cho, es originaria de la aldea 
El Rincón y residente en esta 
ciudad. Además de dedicar-
se a la política, es una cono-
cida empresaria y se supone 
que en uno de sus negocios 
los vándalos iniciaron sus in-
sultos. (FS)

Hasta en la 
Casa de la Cul-
tura, frente al 
costado sur de 
la municipali-
dad de Jutical-
pa, pintaron 
insultos.

Varios negocios de 
Juticalpa fueron 
objeto de las pintas 
de parte de los 
desconocidos.

CHOLUTECA

Motociclistas ultiman a 
comerciante ante menor

CHOLUTECA. De varios im-
pactos de bala fue ultimado un co-
merciante que se conducía en su ve-
hículo por unos de los bulevares de 
esta ciudad, hecho en el cual resultó 
ileso un menor que lo acompañaba.

La víctima fue identificada como 
Carlos Alexis Maldonado, conoci-
do como “Lacayo”, quien se trasla-
daba de un centro de abastos para 
su casa, ubicada en el barrio Mora-
zán y a un kilómetro de distancia 
para llegar al punto final, lo inter-
ceptaron dos pistoleros a bordo de 
una motocicleta.

Uno de los dos motociclistas le 
disparó, provocándole heridas gra-
ves y por eso algunas personas lo 
llevaron de emergencia al Hospi-

tal General del Sur (HGS) para sal-
varle la vida, pero falleció al nomás 
llegar.

Familiares se llevaron el cuerpo 
a la casa del barrio Morazán, antes 
que llegaran las autoridades foren-
ses y de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI).

En otro hecho, se informó de la 
detención de un hombre por el deli-
to de homicidio, bajo orden de cap-
tura emitida por el juzgado el 9 de 
junio de 2014.

El sindicado, originario de la co-
munidad de La Picota, del muni-
cipio de Choluteca, es un jornale-
ro, quien sería el responsable de la 
muerte de un hombre de la misma 
comunidad. (LEN)

A bordo de este vehículo se transportaba el comerciante al momento 
de ser atacado a balazos por desconocidos la mañana de ayer.
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ROBO DE FRUTA EN FINCAS DE PALMA AFRICANA

Cuatro muertos deja 
refriega entre bandas
Quemados tres 
carros y cuatro    
personas están 
desaparecidas.

Cuatro muertos y otro número igual 
de desaparecidos dejó un nuevo en-
frentamiento armado entre bandas 
dedicadas a robarse la fruta de palma 
africana, en fincas del departamento 
de Colón. 

Según informes extraoficiales, las 
muertes se registraron en un fuerte en-
frentamiento por las tierras del sector 
de El Ocote y La Brea, Trujillo, Colón. 
Los fallecidos son: Juan Ramón Cruz 
(21), Ángel David Fonseca (20), Ós-
car René Chicas (45) y un cuarto su-
jeto solo conocido como “Erik”, alias 
Camión . 

Los cuerpos de las víctimas habían 
sido semienterrados en la finca “El Mi-
lagro, en la aldea La Brea, Trujillo. Se-
gún información recababa por parte de 
los familiares de las víctimas, la tarde 
del domingo 13 de febrero pasado, sa-
lió un grupo de jóvenes a trabajar a la 
finca “El Milagro”. 

Aparentemente al llegar a ese lugar, 
los ahora occisos se encontraron con 
un grupo de personas armadas quienes 
interceptaron a tres de los jóvenes que 
posteriormente aparecieron muertos 
el día lunes. 

Ayer en la mañana otro de los mu-
chachos apareció semienterrado en 
esa zona de Trujillo. Cerca del sitio 
donde fueron encontrados los cadá-
veres semienterrados, agentes poli-
ciales hallaron tres vehículos quema-
dos y se indicó que eran los automoto-
res en que se transportaban los hasta 
ayer desaparecidos.

De acuerdo con reportes proporcio-
nados de la misma zona, los cuatro jó-
venes fueron ultimados por bandas de-
dicadas al robo de tierras y frutas, de-
nominadas Los Canechos  y “Los Ta-
tuados”. 

Uno de los automotores quemados durante las acciones en 
fincas de palma africana. 

Agentes policiales y personal 
de Medicina Forense ayer 
buscaban levantar los 
cuerpos para trasladarlos a la 
morgue de La Ceiba. Entre los 
fallecidos está Juan Ramón 
Cruz (foto inserta). 

Bandoleros quemaron este otro automóvil en el conflictivo sector.

cierta población busca adjudicarse de 
la fruta de palma africana de forma ilí-
cita y eso ha generado varios enfren-
tamientos en el sector. 

Ayer varios habitantes reportaron 
ocho personas desaparecidas, inclu-
yendo cuatro hombres que son los que 
se encontraron muertos. 

Por la tarde se reportó otro enfrenta-
miento armado entre “Los Canechos” 
y “Los Tatuados”, por lo que al sector 
se harían presentes fuerzas especiales 
de la Policía Nacional por disposición 
de las autoridades superiores.

La semana pasada al sector se hizo 
presente el titular de la Secretaría de 
Seguridad, comisionado (r), Ramón 
Sabillón, para ponerse al tanto de la si-
tuación en esa zona de Colón. (JGZ)

Según los mismos informes, en la 
zona hay un gran conflicto, porque 

MAQUILA

Detenida por intento 
de matar compañera

En una pronta acción, la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) 
arrestó ayer a una joven mujer por 
suponerla responsable del ilícito de 
homicidio en su grado de ejecución 
de tentativa en contra de una compa-
ñera de trabajo.  

La ahora detenida es una operado-
ra de maquila identificada como Ce-
sia Amibelek Sandres García (21), ori-
ginaria y residente en la colonia Nue-
va Jerusalén, Distrito Central, Fran-
cisco Morazán.

La acción policial fue llevada a ca-
bo en la Residencial Honduras por 
funcionarios asignados al Departa-
mento de Delitos Contra La Vida, 
con apoyo de la Dirección Nacional 

de Prevención y Servicios Comuni-
tarios (DNPSC).

Según el expediente investigativo, 
ayer la ahora detenida salió de su casa 
con rumbo a las maquilas que están 
ubicadas en la Residencial Honduras. 

En la entrada a ese complejo em-
presarial, Sandres García esperó a la 
víctima y la atacó con un arma blanca, 
tipo cuchilla, logrando causarle una 
herida en el cuello.

Afortunadamente la víctima so-
brevivió al ataque y  se encuentra re-
cibiendo atención médica en el hos-
pital de especialidades del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social, ubi-
cado en barrio La Granja, en Coma-
yagüela. (JGZ)

La joven 
mujer fue 
capturada 
por el 
delito de 
homicidio 
en su 
grado de 
ejecución 
de 
tentativa.

CABECILLAS DE LA 18

Atrapados “El Samuray”,
“La Güera”  y “La Curiosa”  

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Mediante allanamiento de morada, 
equipos antipandillas capturaron a 
un cabecilla y dos administradoras 
de la pandilla 18, encargadas de coor-
dinar una serie de delitos uniforma-
dos como agentes de la Fuerza Nacio-
nal AntiMaras y Pandillas (FNAMP).  

Los especialistas realizaron una 
operación de investigación e inteli-
gencia en la colonia Ideal, San Pedro 
Sula, dando detención a tres miem-
bros de la pandilla 18. 

Se trata de Daniel Otilio Cerrato 
Flores (26), alias “El Samuray”, con-
siderado como uno de los principa-
les cabecillas en la zona norte del país, 
encargado de coordinar diferentes 
delitos como tráfico de drogas, ex-

torsión, sicariato, robo de vehículos, 
tráfico de armas, entre otros.

Junto a “El Samuray  se arrestó a 
Olga Cecilia Urbina Aguiriano (25), 
apodada como Vendetta” o “La Cu-
riosa”, considerada como una de las 
principales administradoras de esa 
organización ilícita. 

La otra detenida es Alexandra Sa-
raí Lemus Aceituno (27), alias La 
Güera , encargada de coordinar la 
venta y distribución de drogas, al-
macenamiento de armas, almacena-
miento de indumentaria de uso poli-
cial y militar. 

Durante la operación se decomisa-
ron varias armas automáticas con su 
respectiva munición, drogas y libre-
tas contables para extorsionar. (JGZ)

Los detenidos ayer mismo fueron remitidos al juzgado 
correspondiente. 

SANTA ANA

Mujer cae por muerte de su recién nacida
Una desalmada mujer dio a luz a una 

linda criatura, pero posteriormente, se-
gún informes policiales, le dio muerte en 
la aldea de La Mesa, en Santa Ana, Fran-
cisco Morazán.

Informes preliminares indican que po-
bladores del lugar denunciaron a través 
del 911 el hallazgo de un supuesto feto. 

De forma inmediata, autoridades po-
liciales se trasladaron a la zona junto a 
miembros de Medicina Forense y en-

tre una maleza de la aldea Cali, de San-
ta Ana, constataron que no se trataba de 
un feto, sino que de una niña recién naci-
da que presentaba signos de haber muer-
to de forma homicida.

Vecinos indicaron que una mujer de la 
zona se encontraba en estado de gestación 
y que había dado a luz, pero que no que-
ría a su bebé, por lo que presuntamente 
habría tomado la fatal decisión de acabar 
con la vida de la inocente criatura. (JGZ)

Agentes de la DPI coordinaron 
con la Fiscalía la detención 
de la mujer y fue llevada a un 
centro asistencial y después 
será trasladada a Medicina 
Forense.
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MERCANCÍAS GENERALES

Honduras cierra 2021 con déficit
comercial de $8,019 millones

24.4964 24.4961
24.6680 24.6676

27.0686 27.0682
29.2315 29.2311

Importaciones 
de ($13,221.8 

millones), versus, 
exportaciones de 
($5,202.8 millones)

Las transacciones comerciales 
de mercancías generales con el ex-
terior, al cierre de 2021, resultaron 
en un déficit de 8,019.0 millones de 
dólares reflejando un aumento de 
3,320.1 millones de dólares (70.7%) 
frente a lo acumulado en 2020 
($4,698.9 millones), informó ayer el 
Banco Central de Honduras (BCH).

Esa cantidad sale de restarle el in-
greso de las exportaciones ($5,202.8 
millones) a la erogación de divisas 
destinadas a importaciones de mer-
cancías generales ($13,221.8 millo-
nes), comportamientos acorde con 
la recuperación de la actividad eco-
nómica a nivel local, y la consecuen-
te demanda por todo tipo de bienes, 
aunado al alza generalizada de pre-
cios a nivel internacional, de acuer-
do con el mismo informe.

Las importaciones registraron un 
alza de 4,264.1 millones de dólares 
(47.6%), en particular por compras 
al exterior de materias primas, bie-
nes de consumo, combustibles y bie-
nes de capital.

Por su parte, las exportaciones 
presentaron un incremento de 944.0 
millones de dólares (22.2%), resal-
tando el desempeño de las exporta-

El exceso de las importaciones es abismal en relación a las ex-
portaciones de mercancías nacionales.

El déficit comercial presio-
na a más endeudamiento, 
inflación, apreciación y 
resta competitividad, entre 
otros, haciendo más difícil 
la realidad económica de 
Honduras.

vit de 368.0 millones de dólares, 5.6 
por ciento menor que el reportado 
en 2020 ($389.9 millones), funda-
mentalmente el alza en la importa-
ción de abonos minerales desde Ru-
sia, atenuado por el aumento en las 
exportaciones de café hacia Alema-
nia y aceite de palma a Países Bajos.

COMPRAS EN CHINA
La balanza comercial con el res-

to del mundo fue negativa en 3,373.0 
millones de dólares, 1,240.2 millones 
de dólares más que el año previo, de-
rivado del alza en las importaciones 
de productos laminados de hierro, 
máquinas para el procesamiento de 
datos y motocicletas procedentes 
-primordialmente- desde China.

ciones de café, aceite de palma, hie-
rro y sus manufacturas, plástico y sus 
manufacturas, y oro, entre otros.

El déficit, sin incluir la impor-
tación de carburantes, se ubica en 
6,148.0 millones de dólares.

En el período analizado, Nortea-
mérica se mantuvo como la región 
con la que Honduras realizó el ma-
yor intercambio comercial de mer-
cancías, destino que recibió el 35.7 
por ciento del total de las exporta-
ciones y desde donde se adquirió el 
40.2 por ciento de las importaciones, 
lo que generó un déficit comercial 
de 3,455.4 millones de dólares, que 
superó en 1,638.2 millones de dóla-
res al observado en 2020 ($1,817.2 mi-
llones).

Dentro de esta región destacó el 
comercio con los Estados Unidos de 
América (EUA), principal socio co-
mercial de Honduras, al demandar 
el 31.2 por ciento de las exportacio-
nes y desde donde se importó el 33.3 
por ciento de los bienes.

El comercio con Centroamérica 
resultó en una balanza deficitaria de 
1,558.6 millones de dólares en 2021, 
superior en 419.9 millones de dóla-
res al registrado el año precedente, 
explicado en parte por el incremen-
to en las importaciones de medica-
mentos desde Guatemala y envases 
de plástico y papel con origen de El 
Salvador.

ÚNICO SUPERAVIT
Con Europa se obtuvo un superá-
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AGUACATE
MEXICANO
CONTRA LAS
CUERDAS

El aguacate mexicano, cono-
cido como el “oro verde” por ser 
sustento de miles de familias en 
el occidental Estado de Michoa-
cán, corre el peligro de perder su 
principal mercado, el estadouni-
dense, tras un incidente de segu-
ridad en la región.

Autoridades de Michoacán han 
restablecido la comunicación con 
la embajada de Estados Unidos en 
busca de eliminar la suspensión 
de exportación de aguacate mexi-
cano que se dio el sábado pasa-
do -a horas de que se celebrara el 
Super Bowl- e impuesta por ame-
nazas del crimen organizado a un 
inspector norteamericano.

Alfredo Ramírez Bedolla, go-
bernador de Michoacán, reveló 
a medios que ya existe un diálo-
go con la oficina de Ken Salazar, 
embajador de Estados Unidos en 
México, y con la Asociación de 
Productores y Empacadores Ex-
portadores de Aguacate de Mé-
xico (APEAM), para determinar 
el nuevo esquema de seguridad 
para oficiales (inspectores) e ins-
talaciones del Departamento de 
Agricultura de los Estados Uni-
dos (USDA).

De esta manera, se presentó 
una propuesta de mecanismo de 
seguridad para garantizar el libre 
tránsito, cosecha, empaque y ex-
portación del producto michoa-
cano con destino al país del norte, 
que contempla entre otras cosas 
un protocolo y un estudio de 59 
municipios de la zona. Además, 
también incluye la escolta a ca-
miones así como puestos de con-
trol fijos y móviles en varios pun-
tos de la región. (EFE)

APORTES POSITIVOS

Producción nacional crece 12.0%
superando caída de 8.5% del 2020
Mayor dinamismo 
en las actividades 

productivas

Los resultados de la serie original 
del Índice Mensual de Actividad Eco-
nómica (IMAE), mostraron al cierre 
del 2021, que la producción nacio-
nal creció 12.0 por ciento en térmi-
nos acumulados, superando la caída 
de 8.5 por ciento obtenida en 2020.

Según el Banco Central de Hondu-
ras (BCH), el comportamiento es atri-
buido a la reapertura económica que 
reflejó mayor dinamismo en las acti-
vidades productivas. En el mes ana-
lizado, el indicador denota un alza in-
teranual de 7.1 por ciento; en tanto, 
la serie tendencia ciclo reflejó un in-
cremento de 7.4 por ciento respecto 
a lo reportado en diciembre del 2020 
(-3.1%).

Por actividad económica, a diciem-
bre del 2021 todos los grandes rubros 
de actividad económica mostraron 
aportes positivos al crecimiento del 
IMAE, incluyendo el de Agricultura, 
Ganadería, Silvicultura y Pesca que 
mostró una variación positiva, luego 
de reportar reducción en la produc-
ción desde finales del 2019 que fue se-
veramente afectada por los huraca-
nes de finales del 2020.

En términos de contribución al re-
sultado de la actividad destacó la In-
termediación Financiera, Seguros y 
Fondos de Pensiones que alcanzó al 

El IMAE mide 
la evolución 
de la actividad 
económica, 
aproximando 
el comporta-
miento men-
sual del valor 
agregado de 
las diferentes 
industrias 
incluidas en 
el cálculo del 
Producto In-
terno Bruto.

cierre del 2021 incremento de 20.3 por 
ciento (-0.6% en 2020), por el dina-
mismo observado de la intermedia-
ción financiera (21.0%).

Lo anterior fue impulsado por un 
alza en los ingresos por comisiones 
sobre tarjetas de crédito y débito, gi-
ros y transferencias, y otras comisio-
nes por servicios; lo que junto a la dis-
minución de los intereses pagados so-

Contribución a la Variación Porcentual del IMAE Total. Fuente BCH.

bre los depósitos captados del públi-
co, como consecuencia de menores 
tasas de interés pasivas, aumentó el 
margen de intermediación financiera.

Por el contrario, el Valor Agrega-
do Bruto (VAB) de la actividad de se-
guros y fondos de pensiones presentó 
una caída de 7.6 por ciento, producto 
de menores ingresos por aportacio-

nes y reducción en los rendimientos 
de las inversiones, aunado a los bene-
ficios pagados a sus afiliados.

En contraste, las compañías ase-
guradoras denotaron recuperación, 
atribuida a los ingresos obtenidos por 
primas de seguros y a la reducción de 
los pagos por indemnizaciones.



EN CARRETERA DEL NORTE

Transportistas de carga 
obstaculizan tránsito vial

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Los bajos precios de los fletes, los altos 
costos de combustible e insumos pa-
ra poder operar y de los peajes, son al-
gunas de las causas por las cuales los 
transportistas, aglutinados en el Sin-
dicato Unión Nacional de Transpor-
te Terrestre, (SUNTT), paralizaron 
por horas el tránsito vial por la carre-
tera del norte.

Temprano a la mañana, los motoris-
tas de carga empezaron a aparcar sus 
unidades en los carriles derechos de 
ambos extremos de la carretera CA-
5, a la altura de Los Mangos, Coma-
yagua, manteniendo por varias horas 
solo el paso de vehículos livianos, pe-
ro ya en horas de la tarde se ocuparon 
los dos carriles, teniendo que circular 
los demás automotores por los lados 
libres de la vía, continuando el paro 
hasta avanzada la tarde.

Al respecto, uno de los operarios, 
Mario Lagos, refirió que “tenemos vía 
para carro pequeño, los puntos bási-
cos por el que estamos aquí es por la 
tarifa, esta la tenemos desde el 2011, 
que es un acuerdo en ley, aprobado 
por el Congreso Nacional y no hay 
cambios al respecto”.

“Hasta la fecha no se ha podido te-
ner una tarifa justa, la cual ahorita es 
de 1.20 por kilómetro recorrido, el 20 
por ciento sobre el remolque, pero no 
hay nada de cambios y pueden ima-
ginar cuánto subió la canasta básica, 
elevado consumo para darle manteni-
miento a nuestro equipo y fueron pro-

Los transportistas unitarios, agremiados en el SUNTT, 
demandaron el apoyo gubernamental. 

Las hileras de vehículos que se armaron por el paro del 
transporte de carga eran interminables en la zona. 

mesa del gobierno estos cambios”, se-
ñaló.

Lagos, indicó que “estamos solici-
tando se baje el precio del pago en los 
peajes, necesitamos se bajen los pre-
cios, que exista esa rebaja, pero co-

mo nadie supervisa de parte del go-
bierno, nadie mira por el transporte 
de carga unitario, por los más pobres, 
somos el gremio que no está regulado 
por ninguna tarifa, estamos a la deri-
va”. (REMB)

ALCALDÍA

Japonés ayudará a reparar
centros educativos ceibeños

LA CEIBA, Atlántida. El alcal-
de de este municipio, Bader Dip, re-
cibió la visita del influencer japonés, 
Shin Fujiyama, quien ha anunciado 
que impulsará la reparación de algu-
nos centros educativos en conjunto 
con la comuna ceibeña.

Como parte de la reunión, el je-
fe edilicio ceibeño entregó un obse-
quio al distinguido visitante y resal-
tó la presencia del Fujiyama, para la 
promoción de la ciudad de La Cei-

ba, considerada como “La Novia de 
Honduras”. 

Al respecto, el jefe de la Unidad 
Técnica, Roger Fuentes, detalló par-
te del listado de los centros educa-
tivos cuyas instalaciones se repara-
rán, entre ellos los que están ubica-
dos en las colonias Manantial, Gra-
nadita, “Yesenia Castillo”, Dantillo, 
Los Laureles, Río María, Satuyé, Las 
Delicias, La Libertad, El Pital y Brisas 
del Caribe. (RL)

El alcalde ceibeño, Bader Dip, entregó un obsequio al distinguido 
visitante japonés, Shin Fujiyama, cuyo apoyo resaltó.

EN DANLÍ

Paraiseños requieren de buenas instalaciones para Seguro Social
DANLÍ, El Paraíso. Una vez más 

la sociedad civil inicia una lucha sin 
cuartel en la gestión de un lugar dig-
no a los derechohabientes del Insti-
tuto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), ya que asisten con bebés en 
brazos, embarazadas, discapacitados 
y adultos mayores, para esperar su tur-
no bajo la sombra de un árbol, pero en 
la calle polvorienta de una colonia de 
esta ciudad.

Algunas horas del día el sol pega de 
frente y la lluvia tampoco es clemen-
te para los pacientes del Seguro Social, 
por cuanto esperan para ingresar a un 
espacio precario que tampoco reúne 
las condiciones de atención en salud, 
donde las clínicas en realidad son pe-
queñas habitaciones que antes eran 
apartamentos de alquiler. 

Los pasillos son angostos para la 
gran demanda y el mobiliario escaso, 
todo a vista y paciencia de las auto-
ridades a nivel central y regional que 

tras años de pernoctar en sus cómodas 
oficinas nunca lograron entregar un 
servicio de calidad y bajo las condicio-
nes adecuadas a los derechohabien-
tes de El Paraíso, se quejaron afiliados.

El administrador del IHSS en Dan-
lí, Abraham Sosa, explicó que “son 10 
años gestionando la construcción del 
Seguro Social en Danlí, las autorida-

des han hecho caso omiso, sin embar-
go en una reunión con Cámara de Co-
mercio, coordinador médico y una co-
misión de Tegucigalpa se dejó en fir-
me que la construcción del hospital 
del Seguro Social iniciará en el 2023 y 
será en ese año, porque se está termi-
nando el Hospital Regional de Cholu-
teca”. (CR)

En la calle polvorienta y bajo un árbol esperan los derechohabientes 
del IHSS, en la ciudad de Danlí. 

SIGUATEPEQUE

Control Tributario inspecciona negocios
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. Para verificar la operación au-
torizada de cada negocio que funcio-
na en el comercio de esta ciudad, un 
equipo de colaboradores del Depar-
tamento de Control Tributario, en-
cabezado por la jefa de la unidad, Li-
via Mariel Aguilar Espinoza, inició 
las inspecciones.

Aguilar Espinoza detalló que “es-
tamos empezando a verificar si los 
permisos de los negocios se encuen-
tran vigentes, también estamos pa-
sando inspección a los rótulos que 
tienen y así verificar en el sistema si 
están autorizados, porque por los ró-
tulos ellos deben pagar impuesto”.

Entre los primeros hallazgos en los 
puestos de varias ventas en la zona 

céntrica de la ciudad, se encontró que 
“un negocio está operando como la-
vado de autos y tiene su permiso, pe-
ro hay también venta de comida y es-
tos no tienen autorización, entonces 
dejamos la citación para que se pre-
senten a aperturar su actividad co-
mercial, porque ya tienen varios años 
de estar operando”.

La titular de Control Tributario in-
dicó que “esta labor que se hace en 
referente a revisar lo del Impuesto de 
Industria y Comercio, el cual venció 
el 31 de enero y por eso estamos ve-
rificando que se le dé cumplimiento, 
en la zona céntrica durante tres días, 
se hizo toda una planificación para 
abarcar la parte urbana y seguiremos 
en varias zonas”. (REMB)

Un equipo del Departamento de Control Tributario inspecciona 
los negocios ubicados en la zona céntrica de Siguatepeque.
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AL CN

Centrales obreras 
piden derogar la Ley 
de Empleo por Hora
Las centrales obreras exigen de-

rechos laborales como vacaciones y 
décimo cuarto mes, para el caso, la 
representante de la Red de Trabaja-
doras Domésticas, Gabriela Pineda, 
manifestó que “nuestra solicitud es 
la derogación de la ley, ya que esta 
deja empobrecimiento total, hemos 
sido afectadas desde el 2015 porque 
no permite tener estabilidad laboral”.

El vicepresidente del Congreso 
Nacional (CN), Rasel Tomé, aplau-
dió la acción de escuchar nuevamen-
te a la clase obrera.

El CN, a través de la Comisión Es-
pecial, que preside el diputado Rafael 
Sarmiento, socializó este miércoles 
con centrales obreras, el proyecto de 
decreto para derogar la Ley de Em-
pleo por Hora, para dar un amplio de-
bate y realizar mejoras a dicha inicia-
tiva garantizando a la clase trabajado-
ra sus derechos laborales.

 Sarmiento, indicó que se ha reali-
zado la primera jornada de socializa-
ción con las Centrales Obreras, Cen-
tral General de Trabajadores (CGT), 
Confederación Unitaria de Trabaja-
dores de Honduras (CUTH), Confe-
deración de Trabajadores de Hondu-
ras (CTH), y Centro de Derechos de 
las Mujeres (CDM). 

 El presidente de la Comisión Espe-
cial que dictamina el proyecto para la 
derogación de la Ley de Empleo por 
Hora aseguró que durante la sociali-
zación las centrales obreras “fijaron 
su posicionamiento sobre la deroga-
ción de la Ley de Empleo por Hora, 

Las centrales obreras esperan que se derogue la Ley de Empleo 
por Hora.

31 EN TOTAL

Destacan nuevas comisiones
del Café y la Anticorrupción

El Congreso Nacional que preside 
el diputado por el departamento de 
Cortés y militante del Partido Salva-
dor de Honduras (PSH), Luis Redon-
do, designó en la Cámara Legislativa 
los diputados que integrarán las 31 co-
misiones ordinarias que se encargarán 
de atender los problemas de todos los 

sectores de la sociedad.
Destacan las nuevas comisiones del 

Café y Anticorrupción que acompa-
ñarán al Congreso Nacional y al Po-
der Ejecutivo presidido por la Presi-
denta Xiomara Castro a brindar apo-
yo directo a los productores de café y 
al combate a la corrupción. (JS)

1. Comisión Legislación y 
Asuntos Constitucionales:
·    Ramón Enrique Barrios
·    Maribel Espinoza Turcios
·    José Alfredo Saavedra
·    David Manaiza Ramírez
·    Jorge Luis Cálix
·    Luz Angélica Smith
·    Juan Ángel Lanza Sabillón

Miembros Alternos:
·    Anahel Méndez Rivera
·    Héctor Aguilar Rodríguez

2. Comisión de Asuntos 
Electorales:
·    Rasel Tomé Flores
·    José Rosario Tejeda
·    Iroshka Elvir Flores
·    Margarita Pavón Sikaffy
·    Antonio César Rivera Callejas
·    John Milton García Flores
·    Fabricio Carbajal Sandoval

Miembros Alternos:
·    Andrés Alfredo Castro Turcios
·    Aminta Urtecho Miralda

3. Comisión de Presupuesto:
·    Carlos Zelaya Rosales
·    Hugo Noé Pino
·    Ricardo Elencoff Martínez
·    Rolando Barahona Puerto
·    Isis Cuello Erazo
·    Rasel Tomé Flores
·    Dunia Jiménez Aguilar

Miembros Alternos:
·    Mauricio Castellanos Quiroz
·    Grimaldi Paz Sosa

4. Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos:
·    Ligia Ramos Zúniga
·    Jari Dixon Herrera
·    Kritza Pérez Gallegos
·    Ramón Barrios Maldonado
·    Alberto Chedrani Castañeda
·    Mario Argeñal Medina
·    Rommel Darío Morán

Miembros Alternos:
·    Josué Colindres Castellanos
·    Karla Euceda Fúnez

5. Comisión de Ética y 
Transparencia:
·    Carlos Umaña David
·    Tania Pinto Pacheco
·    Sergio Castellanos Perdomo
·    Héctor Samuel Madrid Sabillón
·    Fátima Patricia Mena Baide
·    Mauricio Villeda Bermúdez
·    Johanna Bermúdez Lacayo

Miembros Alternos:
·    Fanny María Gebauer Moreno
·    José Manuel Rodríguez Rosales

6. Comisión de 
Educación:
·    Edgardo Casaña Mejía
·    José Rosario Tejeda
·    Luis Giovanni Martínez
·    Rolando Barahona Puerto
·    Erika Urtecho
·    Mario Rafael Argeñal Medina
·    Doris Santos Mendoza

Miembros Alternos:
·    Adriana Castellanos Escoto
·    Kenya Montero Martínez

7. Comisión de Salud:
·    Suyapa María Figueroa
·    Luis Antonio Amador Mendoza
·    Sherly Arriaga Gómez
·    Yaveh Sabillón Cruz
·    Johanna Bermúdez Lacayo
·    Byron Banegas Mejía
·    Mario Henríquez Pineda

Miembros Alternos:
·    Danny Murillo Díaz
·    Nestor Yánez Orellana

8. Comisión de Defensa 
y Soberanía:
·    Iris Carolina Coellar Erazo
·    Tomás Ramírez Hernández
·    Linda Frances Donaire Portillo
·    Yaudet Burbara Canahuati
·    Mario Segura Aroca
·    Xiomara Hortensia Zelaya Castro
·    Rasel Tomé Flores

Miembros Alternos:
·    Ivin Fonseca Trejo
·    Joel Peraza Sarmiento

9. Comisión de Seguridad 
y Previsión Ciudadana:
·    Rafael Leonardo Sarmiento
·    Yury Sabas Gutiérrez
·    Yossy Toscano Ramírez
·    Mauricio Rivera López
·    German Altamirano Díaz
·    Edgardo Casaña Mejía
·    Marcos Paz Sabillón

Miembros Alternos:
·    José Neptalí Juárez
·    José Armando Amaya Castillo

10. Comisión de Transporte, 
Vivienda y Urbanismo:
·    Bartolo Antonio Fuentes
·    Enrique Matute Díaz
·    Samuel García Salgado
·    José Edgardo Castro Rodríguez
·    Francis Argeñal Echenique
·    Cristian de Jesús Hernández Díaz
·    Víctor Sebastián García Rivera

Miembros Alternos:
·    Yennymel Díaz Murillo
·    Lourdes Maribel Mejía

proyecto presentado por el diputa-
do Juan Barahona”.

 Por su parte el secretario general 
de la CUTH, Joel Almendares, men-
cionó que durante la socialización se 
solicitó que se derogue la Ley de Em-
pleo por Hora. 

“Solicitamos que deroguen esta 
Ley de Empleo por Hora, que es dis-
criminatoria y violenta derechos la-
borales, por lo tanto, no puede exis-
tir es una iniciativa dictatorial y gol-
pista”, expresó Almendares. 

 Seguidamente, destacó que como 
Centrales Obreras exigen derechos 
laborares como vacaciones y deci-
mocuarto mes. 

 
DEROGACIÓN DE LEY
A su vez, la representante de 

la Red de Trabajadoras Domés-
ticas, Gabriela Pineda, comen-
tó “nuestra solicitud es la dero-
gación de la ley, ya que está de-
ja empobrecimiento total, hemos 
sido afectadas desde el 2015 por-
que no permite tener estabilidad 
laboral”.

 Entre los beneficios que les es-
taría dejando la derogación a es-
ta ley se encuentra la estabilidad 
laboral, regulación de la relación 
laboral entre empleador y traba-
jadora doméstica. 

“Las trabajadoras domésticas 
lo que demandamos son dere-
chos laborales no favores, desde 
el 2015 hemos venido discutien-
do un marco jurídico de protec-
ción”, finalizó Pineda.

Las comisiones ordinarias son:

Leer documento completo en www.latribuna.hn

Pacientes renales solicitan 
al CN seguir su tratamiento

Los diputados de la bancada del Par-
tido Liberal se reunieron en el Congre-
so del Pueblo, con representantes de 
Diálisis de Honduras y con la comiti-
va a nivel nacional de pacientes renales 
del sector público, quienes solicitan se-
guir recibiendo tratamiento de parte de 
la empresa y no ser remitidos a los hos-
pitales públicos.

En representación de la comitiva de 
pacientes renales, Dany Coto, expresó 
que: “tenemos un problema grande y 
nos preocupa porque nuestra enferme-
dad es compleja, y según medios de co-
municación, nos quieren remitir a hos-
pitales públicos donde todos sabemos 
que no tienen la infraestructura, el per-
sonal y los insumos, porque ya lo vimos 
reflejado en la pandemia y mandarnos a 
los hospitales públicos sería enviarnos 
a la muerte”.

Por parte de la empresa Diálisis de 

Honduras, la doctora Yamileth Molina 
manifestó que “hemos brindado diferen-
tes propuestas para mejorar el manejo 
integral del paciente renal, ya que hemos 
estado mes a mes presentando reclamos 
administrativos a la Secretaría de Salud 
para poder concretar una factura y ge-
nerar nuestro pago y se realice el pago, 
ya que en junio cumpliremos tres años 
sin contrato, todo está paralizado y te-
nemos una deuda que se aproxima a los 
150 millones de lempiras”.

Estamos preocupados por los pacien-
tes renales – continuó diciendo – pero 
las clínicas siguen funcionando y los pa-
cientes siguen recibiendo su tratamien-
to, es por eso que solicitamos en nom-
bre de Diálisis de Honduras la apertu-
ra de nuevas clínicas, porque las que te-
nemos ya están saturadas, por eso esta-
mos acá, para solicitar reuniones ya que 
no nos han escuchado porque somos un 

número y una deuda más para la Secre-
taría de Salud.

SERIA PREOCUPACIÓN
El jefe de bancada del Partido Liberal 

y diputado por el departamento de El Pa-
raíso, Mario Segura, expuso que: “Esta es 
una reunión coordinada por la compa-
ñera diputada Rebeca Ávila, primero la 
empresa Diálisis de Honduras solicita el 
pago por parte del gobierno de Hondu-
ras y no se ha podido renovar el contra-
to, lo que trae una preocupación muy se-
ria a los pacientes renales porque la en-
fermedad no espera”.

Los pacientes renales sienten que 
Diálisis de Honduras les han dado un 
excelente servicio – continuó diciendo 
– y no quieren ser remitidos a hospitales 
públicos donde sabemos que las condi-
ciones y la saturación sería un caos pa-
ra ellos.
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SUCESOS
 ***El costo de la vida aumentó en un 1 por ciento a 

nivel nacional. El alza más grande en un mes en más 
de 30 años.

 *** La gasolina sube, sube y sube, el precio ha au-
mentado en forma consecutiva en los últimos 11 días 
y al paso que van las cosas, no habrá una reducción 
en el costo del barril del petróleo, lo cual significa 
gasolina carísima en este mes de febrero.

 
***El presidente Biden sigue insistiendo que quie-

re una salida diplomática y pacífica en lo que Rusia 
sigue manteniendo más de 150,000 soldados, espe-
rando una orden que venga del Kremlin que condu-
ce Vladimir Putin.

 
*** La OTAN está en continua alerta pendiente de 

una situación bélica que traería graves problemas a 
todo ese continente.

 
*** Cada día que pasa, Daniel Ortega y su esposa 

Rosario, siguen cometiendo arbitrariedades a dies-
tra y siniestra. El Club Nacional de Prensa con sede 
en Washington ha emitido un pronunciamiento 
condenando las acciones de Ortega.

 *** Al expresidente Trump le siguen lloviendo 
investigaciones por lo ocurrido en su gobierno y 
también le están investigando sus negocios y tiene 
acusaciones de que sus empresas han evadido im-
puestos neoyorkinos y federales.

*** Leo Messi falló un penal en juego contra el 
Real Madrid, en el partido de ida de octavos de fi-
nal de la Champions, pero pese a ello, su equipo lo 
derrotó 1-0.

A TRAVÉS DE JICA

Con millonario crédito
atenderán la pandemia  

El Congreso Nacional aprobó en 
la noche del pasado martes un prés-
tamo por unos 11,000 millones de 
yenes (dos mil millones de lempi-
ras) con la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón (JICA), pa-
ra atender a la crisis derivada de la 
COVID-19.

En el debate, diputados nacionalis-
tas cuestionaron el empréstito sobre 
todo porque no tuvieron copia del 
mismo al momento de ser aprobado.

Sin embargo, el presidente del 
Congreso Nacional, Luis Redondo, 
les aclaró que el préstamo con JICA 
“fue un proyecto que vino a la Cá-
mara Legislativa que dirigían uste-
des (nacionalistas)”.

En consecuencia, “lo que se dio 
hoy (noche del martes) fue darle ce-
leridad al préstamo con JICA, por lo 
que en este pleno es la oportunidad 
de poder debatir y escuchar las opi-
niones de todos los congresistas”, 
apuntó.

En el debate, la mayoría de los di-
putados médicos de todas las seis 
bancadas avalaron el proyecto, en 
principio porque con esos fondos 
de JICA se podrá contratar al perso-
nal de primera línea que estuvo y es-

tá en el sistema de salud atendiendo 
a la población.

COMPRA DE OXÍGENO
Además, se podrá adquirir insu-

mos para enfrentar la pandemia, co-
mo la compra de oxígeno para los dis-
tintos hospitales públicos y centros 
de salud que atienden a personas con 
COVID-19.

En el dictamen del crédito con JI-
CA, que fue aprobado en solo deba-
te, se tipifica que el programa respal-
da las iniciativas del gobierno hondu-

reño de promoción industrial a tra-
vés de la reforma del sector logísti-
co y la revitalización de la economía 
nacional. 

A su vez, se propone atraer inver-
siones extranjeras destinadas a la es-
tabilización de la economía y la socie-
dad, ambas afectadas por la pandemia 
de la COVID-19.

El préstamo es el primero aproba-
do de Japón, para apoyo de emergen-
cia para la respuesta a la crisis deri-
vada de la COVID-19 en la región de 
América Latina y el Caribe. (JS)

El crédito de JICA permitirá continuar atendiendo la pandemia en los 
hospitales del sistema sanitario público.

GRACIAS A PLANTA DE TRATAMIENTO

Mejor agua consumirán
en la Divina Providencia
Alrededor de 600 familias de la co-

lonia Divina Providencia serán benefi-
ciadas con una planta de tratamiento de 
agua potable que asegurará agua lim-
pia y de calidad en sus hogares. El Ban-
co de Occidente S.A. es la primera insti-
tución financiera intermediaria que ha-
ce utilización de los fondos del Fideico-
miso para la Seguridad del Agua (Fidea-
gua) que Azure Source Capital LLC po-
ne a disposición, a través del Banco Hon-
dureño para la Producción y la Vivienda 
(Banhprovi). 

Con fondos del Fideagua se desembol-
só un préstamo a la Junta de Agua La Di-
vina Providencia, por L1,200,000.00 pa-
ra financiar la construcción de una plan-
ta potabilizadora de agua que tendrá un 
costo total de 2.9 millones de lempiras. 

El diseño y ejecución del proyecto es-
tán a cargo de la organización “Agua pa-
ra el Pueblo”, la cual comenzó las obras 
en enero del 2022. 

“Tenemos el agrado de que uno de 
nuestros clientes haya sido el primer be-
neficiado con un préstamo dentro de este 
programa con el cual podrá llevar a cabo 

su proyecto de construcción de una plan-
ta de tratamiento de agua potable”, men-
cionó Alicia Mejía, funcionaria de crédi-
tos de Banco de Occidente S.A. 

Agregó que “estamos en la disposición 
de continuar atendiendo a aquellas Jun-
tas de Agua y Patronatos que cumplan 
con los requisitos indispensables para ac-
ceder a estos créditos”.

Fideagua tendrá una vigencia de 15 
años y su disponibilidad de fondos es-
tá sustentada en compromisos firmes 
de fondeo de sus inversionistas quienes 

podrán incrementar la oferta de finan-
ciamiento a medida que se incremente 
la demanda de crédito y de certificados 
de garantía. 

“Se proyecta desembolsar cuando me-
nos cuatro millones de dólares para cré-
dito y tres millones para la emisión de 
Certificados de Garantía en una primera 
fase a 3 años. Estimamos que las Juntas de 
Agua podrán acceder a créditos a tasas de 
interés de alrededor del 12%.”, mencionó 
José Carlos Flores, gerente de país para 
Azure Source Capital LLC. 

Alrededor de 600 familias de la colonia Divina Providencia serán be-
neficiadas con una planta de tratamiento de agua potable.

El precio de las gasolinas sigue en aumento.
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