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POSICIÓN DE LA UNAH

24
horas

RASEL TOMÉ:

UNAH ESTÁ
FACULTADA PARA
AUTOGOBERNARSE 

La Universidad Nacio-
nal Autónoma de Hondu-
ras (UNAH) está faculta-
da por la Constitución de 
la República para autogo-
bernarse, recordó hoy el 
ex vicerrector Julio Rau-
dales.

Ante la propuesta, el 
también expresidente del 
Colegio de Economistas 
de Honduras, recordó que 
los diputados lo único que 
pueden hacer es aprobar 
el presupuesto para es-
te centro de estudios uni-
versitario, pero no pueden 
decidir en algo como eli-
minar o no la PAA ya que 
se trata de un lugar autó-
nomo.

“La Universidad Nacio-
nal Autónoma de Hondu-
ras está facultada por la 
Constitución de la Repú-
blica para autogobernar-
se y tomar sus propias de-
cisiones”.

Explicó que en el artí-
culo 160 de la Constitu-
ción de la República “sa-
biamente” se otorga la au-
tonomía a la UNAH y se 
debe respetar ese criterio.

Señaló que en toda La-
tinoamérica las universi-
dades, sobre todo las pú-
blicas, implementan sis-
temas de admisión como 
la PAA.

Las Pruebas de Aptitud Académica 
(PAA), son exámenes excluyentes y 
que no ofrecen oportunidades al pueblo 
hondureño, manifestó el vicepresiden-
te del Congreso Nacional, Rasel Tomé.

El diputado del Partido Libertad y 
Refundación (Libre), propuso en la úl-
tima sesión legislativa eliminar las PAA 
para ingresar a la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (UNAH).

El rector de la UNAH, Francisco 
Herrera, reaccionó y respondió que la 
Universidad es una institución autóno-

ma rechazando la propuesta.
En ese sentido, el congresista puntua-

lizó que el país es una sola nación que 
tiene como soberano al pueblo y que la 
UNAH no es “un feudo aparte”.

Recordó que la UNAH recibe del go-
bierno el 6% del Presupuesto General 
de la República.

Tomé aseveró que, si un estudiante 
no pasa la Prueba de Aptitud Académi-
ca, la UNAH no le permite ingresar ale-
gando que no tiene la capacidad.

No obstante, señaló que, en varias 

ocasiones, los jóvenes que no lograron 
pasar la PAA de la UNAH, logran re-
caudar el suficiente dinero para matri-
cularse en una universidad privada, gra-
duarse y que su sello sea validado por 
la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras.

“Esa no es una prueba de inclusión, 
no es una prueba educativa que permi-
te opciones, nosotros queremos que los 
jóvenes tengan opciones y oportunida-
des de desarrollar una idea”, declaró a 
periodistas.

Derogar PAA vulnera la
autonomía universitaria

PAA son exámenes excluyentes

El diputado por el Partido Liber-
tad y Refundación (Libre), Rasel To-
mé, presentó un proyecto de decre-
to para eliminar la Prueba de Apti-
tud Académica (PAA), en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH), por lo que las auto-
ridades de la Máxima Casa de Estu-
dios, se opusieron de forma contun-
dente. 

A criterio de Tomé, la PAA exclu-
ye a miles de personas que cada pe-
ríodo académico intenta ingresar a 
la UNAH.

Mediante conferencia de prensa, 
las autoridades de la UNAH, enca-
bezadas por el rector, Francisco He-
rrera Cáceres, informaron que, la si-
tuación del sistema educativo de la 
UNAH en los años previos al surgi-
miento de la Dirección del Sistema 
de Admisiones (DSA), estaba mar-
cada por la falta de indicadores que 
midieran la calidad, debido a la au-
sencia de un mecanismo de evalua-
ción del alumno. 

Sobre todo, en áreas tan sensibles 
como el razonamiento matemático y 
verbal, consideradas las bases para el 
éxito académico en el nivel superior. 

También señalan que el modelo 
educativo estaba caracterizado por 
índices académicos menores al 40 
por ciento, y los estudiantes repetían 
hasta 10 veces una asignatura, ade-
más de reflejar altos índices de aban-
dono y bajísimos de aprobación; dan-
do lugar a que los alumnos llegasen 
a tardar hasta 10 años en cursar una 
carrera planificada para cinco, oca-
sionando que solo el tres por ciento 
de los estudiantes llegara al proceso 
de graduación.

Según el informe, durante el pri-
mer período del año 2004, de una po-
blación total de 79,420 estudiantes, 
el índice académico promedio era 
de un 47 por ciento, indicando la po-
ca calidad en la formación de los jó-

En la conferencia destacaron que, la UNAH es una institución 
autónoma, tal como lo manda la Constitución de la República 
en su artículo 160.

TODOS TIENEN
DERECHO A LA UNAH

El secretario del Congreso 
Nacional, Carlos Zelaya, dijo 
que todos los sectores del 
país tienen derecho a acceder 
a la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
(UNAH), por lo que este 
Poder del Estado se declara 
defensor de la educación 
pública. “Somos defensores de 
la educación pública creemos 
que todos tenemos derecho 
a acceder a la Universidad 
Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), hay que 
hacer un filtro, pero esas 
pruebas a veces son mal 
intencionadas y dirigidas 
contra algunos sectores”. El 
decretó será socializado con 
diversos sectores. 

VIGILAR QUE
EL PAA NO SEA
EXCLUYENTE

El economista y político 
hondureño, Nelson Ávila, 
consideró que no se debe 
eliminar la Prueba de 
Aptitud Académica (PAA), 
que se aplica para 
ingresar a la Universidad 
Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), sino 
garantizar que no sea 
excluyente. “Lo esencial es 
garantizar que la Prueba de 
Aptitud Académica no sea un 
factor de exclusión en las áreas 
en las cuales los estudiantes 
quieren estudiar”. La 
universidad se debe garantizar 
que tenga una estructura 
académica que sirva para 
nivelar conocimientos en los 
estudiantes.

Rasel Tomé.

JULIO RAUDALES:

venes; esto traía como consecuencia 
que una vez que egresaba este alum-
no, no respondiera a las necesidades 
inherentes de la sociedad. 

La Prueba de Aptitud Académica 
(PAA) aprobada por la Comisión de 
Transición como parte de la Refor-
ma Universitaria se aplica desde ha-
ce tres lustros a todos los aspirantes 
a ingresar a la UNAH.

De un total de 428,000 aspirantes 
que han realizado la PAA, el 80 por 
ciento alcanzaron la puntuación ne-
cesaria y únicamente el 2.5 por cien-
to no ha alcanzado un puntaje míni-
mo requerido en las tres oportunida-
des que se le otorga conforme al re-
glamento de admisión a la UNAH.

Además, explicaron que, los aspi-
rantes han contado con recursos de 
apoyo que les permiten prepararse 
y familiarizarse con la PAA, como la 
guía de estudios y programas de tuto-
rías en las áreas de razonamiento ver-
bal y matemáticos impartidos por do-
centes, personal administrativo con 

formación en educación superior, así 
como estudiantes organizados de al-
gunos frentes de todos los centros re-
gionales a los cuales aplican. 

“Consideramos que la propuesta 
presentada en el Congreso Nacional 
para derogar la PAA es un tema que 
vulnera nuestra autonomía y ade-
más, opacaría los verdaderos proble-
mas que han aquejado históricamen-
te a nuestro sistema educativo en to-
dos sus niveles, por lo que expresa-
mos nuestra total disposición a brin-
dar planteamientos de soluciones al 
problema de raíz, que es la deficiente 
formación con la que se gradúan los 
alumnos del nivel medio”, concluye 
el comunicado. 

Este tipo de pruebas son aplica-
das en las mejores universidades de 
América Latina, no bajo un concep-
to de exclusión sino para garantizar 
que la educación pública superior se 
desarrolle bajo los más altos estánda-
res de calidad para beneficio de la po-
blación y la transformación del país.
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(En memoria de Longino Becerra, 1932-2018)
El título alude más bien a dos hitos, dos cabos extremos 

-ciertamente no de buena esperanza- en el incierto devenir del 
país. Comprende el primero, los cuatro años de gobierno liberal al 
mando caciquil de Roberto Suazo Córdova; el segundo, los días 
fi nales del período de doce años, lapso en que el Partido Nacio-
nal amparó un caudal de bárbaros desmanes promovidos por 
cúpulas oligárquicas aliadas al narcotráfi co y un capital extranjero 
inmiscuido en las “ZEDE”.

Dos libros de Longino Becerra, Cuando las tarántulas atacan y 
Evolución histórica de Honduras, recogen datos y refl exiones sobre 
el mandato liberal susodicho, que sucedió a los cuatro quinquenios 
de dominio castrense. Con el auxilio del maestro Becerra, hagamos 
algún repaso. Por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, 
el 20 de enero de 1982 entró en vigencia la actual Constitución 
de la República. Cinco días después, diputados liberales y nacio-
nalistas eligieron jefe de las Fuerzas Armadas al coronel Gustavo 
Álvarez Martínez, y, el 27, Suazo asumió la Presidencia, en medio 
de entusiasmos colectivos.

Con bastante prontitud la desilusión recobraría su asiento en el 
ánimo ilusorio del soberano. La llamada guerra fría caldeó -¡vaya 
sarcasmo!- el escenario centroamericano, con lo cual nuestro terri-
torio fue convertido en campo de insurgentes “contras” enfrentados 
al régimen sandinista de Nicaragua, en base militar norteamericana 
-con sede en Palmerola- y en centro de entrenamiento “antisub-
versivo” -con asiento en el departamento de Colón-.

En su momento, Leónidas Torres Arias, uno de los coroneles 
“purgados” por Álvarez Martínez, había hecho la denuncia de que 
este manejaba un “plan para el exterminio físico de la oposición” 
y propiciaba el entrar en guerra “con un país vecino”. Suazo, en-
tonces, ripostó que Torres -domiciliado en México- se proponía 
“con la calumnia y con la infamia manchar los galones de nuestro 
jefe de las Fuerzas Armadas”. No obstante, una unidad secreta, 
el escuadrón 3-16, operaba para aplicar la Doctrina de Seguridad 
Nacional y que produjo un total de 184 desaparecidos, 54 durante 
el gobierno provisional de Policarpo Paz García y 86 en la gestión 
del mandatario paceño, la cual también se vio ensombrecida por 

la Asociación para el Progreso de Honduras (Aproh), grupo de 
comerciantes, banqueros, profesionales, sindicalistas e industriales 
jefeados por el propio general, a la sazón hombre fuerte del gobierno. 

Empero, el viernes 30 de marzo de 1984 prodújose su captura 
en San Pedro Sula, golpe de barracas llevado a cabo “por órdenes y 
en presencia” del general Walter López Reyes, (QDDG) comandante 
general de la Fuerza Aérea, según indicó el alto jefe defenestrado 
desde el país de destino, Costa Rica. La acción consumada dio 
lugar a recíprocos señalamientos entre Suazo y Álvarez. Tanto 
el caudillo liberal -a quien apodaban “Rosuco” y “el brujo de la 
Paz”- como el militar guerrerista, pelotearon sobre quién impartía 
las órdenes en asuntos como el de la aplicación de la política de 
seguridad nacional. En resumidas cuentas, ejecutaban tareas de 
consuno (con “n”), vale decir, de acuerdos compartidos.

En su apreciación general al escritor Becerra subraya: “Nunca 
en la historia de Honduras se tuvo, y es probable que no se vuelva 
a tener, un presidente tan chusco en todo lo que hacía y decía”. 
Ejemplifi ca que en una conversación sostenida en 1985 con varios 
periodistas, “al preguntarle uno de ellos sobre el afán de ampliar 
el mandato presidencial dos años más, Suazo respondió: -Yo 
creo que esta masturbación mental... debe pasar a la historia-. 
Recuerda, asimismo, que Arturo Rendón Pineda, uno de los tres 
designados, dijo lo siguiente: “Me avergüenzo al recordar que 
el mensaje central de nuestra campaña política preelectoral la 
anunciamos en un eslogan que todavía, sin pudor, se usa con 
cínica frecuencia: Por la revolución del trabajo y la honestidad”.

A cuatro décadas de estos hechos lamentables, cometidos 
bajo la férula de un cacique liberal, y a tres cuatrenios de barbarie 
nacionalista, ¿llegó la hora de convocar la esperada Asamblea 
Nacional Constituyente, en reemplazo de una Carta Magna con 
cuarenta años a cuestas y violentada infi nidad de ocasiones? En 
la oportunidad que sea factible, pues como reiteraba Longino 
Becerra en su Evolución histórica: ¡cuánto daño le ha hecho 
la corrupción a Honduras! La histórica detención de JOH abre 
una luz en el túnel.

Cuatro décadas extremas:
de Suazo Córdova a JOH

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

Enderezar 
el rumbo

Desde el año 2006 a la fecha Honduras es un barco que 
navega en aguas turbulentas dando tumbos, golpeado por 
pesadas olas que se traducen en interminable crisis eco-
nómica, política e institucional, que nos ahoga en el atraso, 
la pobreza, la corrupción, la ruina social y valórica. Como 
sociedad perdimos el norte, no tenemos guía, desde la admi-
nistración de Manuel Zelaya, hasta la actual, se acabaron los 
capitanes capacitados y visionarios para llevar a esta nación 
a buen puerto. Nos cayó la plaga de la corrupción pública, la 
penetración del narcotráfi co en las empresas e instituciones 
fundamentales, la fi ebre del izquierdismo cavernícola y la 
taimadés para gobernar.

No lo podemos ocultar, en los tres últimos períodos 
nacionalistas se produjeron graves atentados al Estado de 
derecho, se dobló la institucionalidad, provocando una enorme 
distorsión en su funcionamiento. Pero la administración de 
“Mel” Zelaya no se salva en lo más mínimo, lo que pasa es 
que el tiempo ayuda a borrar la memoria colectiva, muchos 
ya olvidaron la carretilla, las avionetas con droga que caían 
a diario en Olancho, la Policía Nacional al servicio del crimen 
organizado y la vulgaridad elevada a categoría de gobierno, 
todo eso casi se desvaneció en el pasado.

Somos la vergüenza del continente, y no me digan que 
es solo por el reciente pasado gobierno, por suerte no todo 
el planeta está pendiente de este pedacito de tierra, más 
allá del Atlántico están atentos a los tambores de guerra, no 
tienen tiempo para ruralidades. Izquierda y derecha, empre-
sarios y políticos, ricos y pobres, todos, tienen una cuota 
de responsabilidad, nadie puede lanzar la primera piedra, 
nadie. No hay huracanes, terremotos ni pandemias que 
nos hagan refl exionar, cambiar esta actitud autodestructiva 
y enferma que campea engalanada por toda la geografía. 
Y cuando parecía que ya no podíamos estar peor, llega el 
nuevo gobierno, imitando y superando los vicios e ilegalidades 
que tanto criticó. Ganaron en buena lid, con claridad, pero 
a casi un mes de estar en el poder se han visto acciones de 
espanto, por lo que muchos se preguntan qué irá a pasar 
dentro de seis meses.

Y los analistas y conductores de foros de la televisión 
¿dónde están? Los que hasta el 26 de enero todo lo veían 
malo, pero hoy están silenciados, callados, dicen que varios 
de ellos ya están enchambados y otros con esperanzas de 
recibir algunas jugosa asesoría, qué bueno, tienen derecho 
al pan de cada día, no se les censura, pero si fueran cohe-
rentes, así como antes se les hinchaban las venas contra el 
que se fue, así hoy deberían reclamar respeto a las leyes y 
las instituciones, que ya empezaron a ser atacadas a vista 
y paciencia de todos. Por eso, hay que buscar una salida a 
esta vorágine interminable, a esta guerra no declarada, que 
pareciera que en cualquier momento se puede volver más y 
más violenta de lo que ya es.

Porque en esta encarnizada confrontación política e ideo-
lógica, todos estamos perdiendo, los triunfos son efímeros, 
los únicos que están ganando son los criminales organi-
zados, que ven con felicidad que el gobierno se distraiga 
en asuntos fratricidas y descuide sus tareas de seguridad 
interna y las amenazas externas. Honduras no es de rojos, 
ni de azules, es de todos, los que ganaron las elecciones no 
tienen derecho de “darle vuelta al país”, no es verdad que 
tienen un mandato del pueblo para extralimitarse. Su tarea 
es sencilla, hacer mejor las cosas, generar empleo masivo, 
atraer nuevas inversiones nacionales y extranjeras, cumplir 
la ley, luchar contra la corrupción e impunidad y no intentar 
inventar el “agua caliente”. No es una Asamblea Constituyente 
la que va a enderezar a Honduras, sería sufi ciente con que se 
respete la ley, que exista orden y una justicia independiente, 
con eso se generaría el ambiente propicio para empezar a 
enderezar este abollado barco, que por momentos parece 
que se hunde.

edgardohonduras@yahoo.com

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista



INSISTIMOS, aún a sabiendas 
que no haya interés de dete-
ner, mucho menos revertir, la 
propagación del germen que 
infecta a la sociedad. Ni de la 
autoridad, de la academia, ni 

de los centros educativos, incluso, ni de 
una buena parte de padres de familia. 
En artículos anteriores repasamos lo da-
ñino de esta invasiva robotización de la 
mente humana operada por los gigantes 
tecnológicos con sus algoritmos, desde 
sus plataformas. Redes virtuales que na-
cieron como inocentes herramientas de 
socialización. Sin embargo, en menos de 
lo que canta un gallo, mutaron para con-
vertirse en manipuladoras de personas, 
de sistemas, de elecciones y --como fue 
obvio en la toma violenta del Capitolio-- 
en promotores de inestabilidad política. 
¿Qué tan poderosos son esos megacon-
glomerados tecnológicos? Hoy por hoy 
--una vez perfeccionaron la forma de 
atracar la ingenuidad de usuarios babo-
sos en todos lados-- son, con sus sedes en 
Silicon Valley, los verdaderos centros de 
poder que gobiernan el mundo. 

Ese inmenso control ejercido sobre la 
necesidad de adictos conectados les ha 
permitido amasar inmensas fortunas. 
Ningún negocio, durante la crisis de la 
pandemia, multiplicó sus insaciables 
ganancias como ellos. Su elaborada te-
laraña es una estructurada urdimbre 
mundial montada sobre la conectividad 
online, las redes inalámbricas del Wifi y 
el Internet. Operan como instrumentos 
de extracción de la información privada. 
Son refinados mecanismos sincroniza-
dos para hackear la mente. Consiguen 
infl uir en el comportamiento humano 
creando hábitos de control psicológico 
sobre millones de usuarios. Cuentan con 
un ejército de zombis enchufados a su 
red, adictos a la frivolidad, instigadores 
de conflicto a cambio de los “likes”, en 
procura voraz de entretenimiento. No 
solo eso. Se las han ingeniado para explo-
tar los mercados locales en todas partes 
del mundo, --sin ley o restricción que los 
limite o los regule-- sin pagar un centavo 
por el fabuloso negocio que realizan. En 

grosera y descarada competencia desleal 
con los medios convencionales de comu-
nicación que --pagando la excesiva carga 
impositiva fiscal y municipal que les en-
caraman encima-- ofrecen, en desventa-
ja, servicios publicitarios a los mercados 
domésticos. “¿Qué hacemos entonces, 
--continúa exponiendo el conferencista 
argentino-- abandonamos los celulares 
y damos de baja las redes sociales? “No, 
no hace falta llegar a tanto”. “Las venta-
jas de la vida conectada son demasiado 
grandes como para renunciar a ellas”. 

“Pero estamos en una lucha desigual 
entre compañías muy sofisticadas y 
usuarios que actúan con ingenuidad”. 
“Firmamos un contrato, escrito por la 
otra parte, sin siquiera poder leer ni 
saber qué diablos estamos firmando”. 
“Para nivelar la cancha necesitamos 
entender cómo funcionan estos meca-
nismos y poder defendernos de la mani-
pulación”. “Los dispositivos y las redes 
nos mantienen ensimismados, distraí-
dos, impacientes y enfocados en el con-
sumo pasivo”. “Pero no tiene por qué 
ser así”. “Es momento de abandonar la 
ingenuidad y lanzar la contraofensiva”. 
“Podemos recuperar el control de nues-
tra vida para aprovechar los beneficios 
de la tecnología sin quedar atrapados en 
ella”. “Aprovechar la supercomputadora 
que llevamos con nosotros para crear, 
no solo para consumir”. “Usarla para vi-
vir experiencias compartidas en vez de 
quedar cada uno encerrado en su pro-
pia pantalla”. “En definitiva, el desafío 
es poner las plataformas y dispositivos 
al servicio de la vida que queremos vi-
vir no de la vida que otros necesitan que 
vivamos”. (Fin de citas). La fregada es 
que para vencer un vicio hay que admi-
tir que se es adicto. Ir a terapia y con no 
poca disciplina, poner enorme fuerza de 
voluntad para sanarse. Aquí la inmen-
sa mayoría de la gente ni siquiera se ha 
percatado del maleficio que se ha apo-
derado de su ser. (Sencillo --re-
suella el Sisimite-- solo es cosa 
de asumir ser los dueños de los 
dispositivos no los dispositivos 
los dueños de nosotros). 

EDITORIAL 
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¿QUÉ HACEMOS 
ENTONCES?

JOH, Sabillón, 
Sánchez y el circo

Mi padre, ante el espectáculo que montó la Policía Nacional anteayer, 
habría dicho, “no se trata así a un hombre”. Denis Castro Bobadilla, 
presentó en el Congreso Nacional, una iniciativa para que la Fiscalía 
obligue cumplir a la Secretaría de Seguridad, el respeto humano al honor 
y dignidad de cualquier privado de libertad que, aún no haya sido vencido 
en juicio. Sabillón y Sánchez, ministro de Seguridad y director de Policía, 
pasaron por alto estas consideraciones elementales. Y olvidaron que, no 
están obligados a aceptar órdenes que les lleven al incumplimiento de 
la ley. O que, contraríen su conciencia. Rechazaron que, todos somos 
inocentes, hasta tanto determine lo contrario un juez competente. Y 
que, aunque culpables, no debemos irrespetar sus derechos humanos. 
Y fi nalmente que nadie, puede convertir la justicia en un acto de ven-
ganza; ni hacer de la captura de un sospechoso, un circo mediático, 
porque la práctica de la justicia no tiene tales fundamentos. En Estados 
Unidos, no se permite tomarle fotos a los encausados. Tampoco creo 
que Sabillón y Sánchez, cuya profesionalidad echaron por los suelos, 
ignoren que no se debe exponer a los medios de comunicación como 
fueran monos de feria. El que Estados Unidos pida a una persona en 
extradición, no la hace culpable. Por ello JOH, tiene que ser presentado 
ante un juez que le tomará declaraciones y que dictará o no, a la petición 
de extradición. Pero en ningún caso hará de su traslado a la prisión un 
acto periodístico. En Estados Unidos los sospechosos son sometidos 
a juicio, con testigos, jueces y jurado, sin la exposición mediática que 
Sabillón y Sánchez, montaron para satisfacer el morbo de una sociedad 
enferma, políticamente engañada y psicológicamente manipulada. El 
que JOH, voluntariamente se haya rendido ante su autoridad, no pierde 
el derecho al respeto de su dignidad. Todo lo contrario, se le tiene que 
proteger para que la prensa, no haga escarnio de su honor y avergüence 
a sus familiares.

El espectáculo que montaron el martes, es injustifi cado. Carece de 
legalidad. Sienta un peligroso precedente. Porque si fueron estimulados 
por motivaciones políticas, tienen que prepararse para realizar el mismo 
protocolo cuando se trate de personalidades del partido político que le 
da órdenes; o Dios no lo quiera, cuando se trate de familiares de la Pre-
sidente de la República, que no están exentas de incurrir en violaciones 
a la ley. O que, en el cercano pasado, desde 2004 hasta ahora, las hayan 
cometido. Sabillón, sabe que, sin estas críticas, tendrán que montar el 
mismo circo cuando se trate de miembros de otro partido.

He sentido mucha pena lo que mostraron los medios de comunicación 
social. Las tomas le dieron vuelta al mundo. En el exterior, han creído 
que aquí no respetamos la ley y menos el principio de la presunción 
de inocencia. Que la Policía, asume el carácter de fuerza vengadora 
al servicio de un partido y empuja a Sabillón y a Sánchez, a irrespetar 
procedimientos que son prácticas comunes en la mayoría de los países 
civilizados.

Todavía los policías exhiben a los delincuentes -pobres por supuesto- y 
les obligan a posar para los fotógrafos de los diarios. Buscando con-
vencer al público que, son competentes para enfrentar la delincuencia. 
Con Sánchez, hablamos de cambiar los protocolos para enfrentar la 
delincuencia que ahora, en la Dirección de la Policía, ha olvidado. No 
podemos convertir la captura de un presunto delincuente, solicitado 
por los Estados Unidos, en un circo mediático con el cual ganar puntos 
y adquirir méritos para mantenerse en posiciones políticas que son, y 
deben ser, científi cas y profesionales.

Es fácil pensar que, si eso hacen con un expresidente de la Repú-
blica, qué no harán con una estudiante de enfermería de la Esperanza, 
Intibucá. O un obrero de Villanueva. Los inversores extranjeros, viendo el 
desempeño del ministro de Seguridad y el director de la Policía, robando 
cámaras mientras violaban la ley, se irán a otro lugar porque aquí, los 
principales violadores del Estado de derecho, son las autoridades. Y 
quien tiene la obligación de defender los derechos humanos, se esconde 
para no llamar la atención de sus superiores políticamente contrarios.

Rechazo, como ciudadano, este circo. Un país no se funda, exaltando 
las debilidades de una sociedad enferma; ni dándole circo, en vez de 
pan, a su pueblo.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE
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Adán Hilario Suazo Molina
Coronel de Aviación ®.

En el momento de la toma de posesión de la Presidente 
Castro, se presenta una juez a juramentarla. Se trata de 
la abogada Karla Romero, quien a falta de saber quién 
era el verdadero representante en el juego de tronos del 
Legislativo, tuvo que tomar la promesa de ley a la novel 
dignataria.

En medio de la solemnidad del acto, sostiene el micró-
fono el señor Redondo, uno de los aspirantes al trono del 
Congreso. La promesa de ley iba bien hasta que surgen 
voces de ultratumba, que le exigen con sus gargantas 
fantasmales y escudadas en la masa de invitados, que se 
dirija al ingeniero Redondo como el presidente del Poder 
Legislativo. Después, una u otras voces que recuerdan 
a las sirenas; quienes a través de sus cantos pretendían 
hipnotizar a Ulises en La Odisea, para que se dirigiera a un 
mortal encuentro con ellas, trataron inútilmente de compeler 
a la juez Romero para que dijera lo que aquellas exigían.

La joven juez se mantuvo firme y les increpó -con 
diplomacia femenina-: que lo que solicitaban era inconsti-
tucional. Tenía enfrente a la Presidente de la República y, 
aun así, no se doblegó. ¡Bravo por usted señora juez, ya 
que representa la rectitud y la decencia que debe reflejar 
un servidor público!

Otra postura digna sucedió luego que se aprobó ile-
galmente y con todos los vicios de nulidad de forma, la 
Amnistía para la Liberación de los Presos Políticos; todo 
vinculado con una administración de gobierno que terminó 
abruptamente, en el 2009. El protagonista de esta honora-
ble postura en contra de dicha ley, fue el doctor Edmundo 
Orellana; quien además de ser un connotado exfiscal del 
país, en la actualidad se desempeña como secretario asesor 
en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, 
en la administración de la señora Castro.

El doctor Orellana escribió de inmediato en las redes 
sociales, que este era un nuevo pacto de impunidad. Lo 
acontecido es una situación inédita, ya que un funcionario 
del actual gobierno, asume una postura divergente, sólida, 
valiente y apegada a derecho al reclamar que lo efectuado 
en el Congreso Nacional era incorrecto, pues se cubrían con 
la impunidad, una hilera de delitos comunes que eran sinó-
nimos de: corrupción, saqueo, enriquecimiento ilícito, etc.

¡Bravo por usted apreciado doctor Edmundo! Es un 
servidor público de valores y de principios indoblegables.

Ojalá, el actuar de estos dos funcionarios públicos 
inspire a sus colegas. Ya suficiente deshonor y vergüenza 
dejó el nefasto período de Hernández.

Sin embargo, aparte de estas dos posturas dignas de 
exaltar de funcionarios públicos, sucedieron dos hechos 
trascendentales que cubren de bochorno al país.

El primero, es la promulgación de la citada Ley de 
Amnistía por un grupo de diputados que están en el limbo 
jurídico al no tener la potestad ni contar con el número 
suficiente para emitir esa ley; la cual ya fue publicada en 
La Gaceta, por lo que se supone que la Presidencia de 
la República no la vetó. ¡Qué pena y mancha para un go-
bierno que juró y perjuró -en tiempo de elecciones y en su 
discurso inaugural-, combatir la corrupción e impunidad!... 
¡Y lo primero que hace al no más estrenarse, es cubrirle 
las espaldas a sus “honrados” antecesores y a la materia 
prima presente!

Y el último acto incorrecto, tuvo lugar en Casa Presiden-
cial, cuando el coordinador del partido de gobierno, convoca 
a las dos partes en discordia de su propio instituto político 
y un porcentaje de la alianza, a firmar la pipa de la paz.

¡No es decoroso utilizar el símbolo de la Presidencia de 
la República para dirimir un problema de otro poder del 
Estado! Además, era un conflicto interno de un partido y 
no un asunto de interés nacional del Ejecutivo. También, 
allí han tenido lugar otras reuniones partidarias con miem-
bros afines.

La Casa Presidencial es la Casa del Pueblo y no de un 
sector del pueblo.

Seguimos mal en Honduras. ¿Qué dirá la Unión Eu-
ropea, la señora Harris, los organismos internacionales y 
el pueblo hondureño; quienes creyeron ciegamente, que 
la corrupción y la impunidad habían encontrado ya su 
sentencia de muerte?

¡Dios y la Virgen de Suyapa salven nuestro país y a 
todos los gobernados!

La vigésimo primera (21) Conferencia de las partes 
(Cop21) fue la cumbre en la que se sentaron los 195 paí-
ses  firmantes de la Convención Marco de la ONU sobre el 
Cambio Climático, CMNUC: En este tratado internacional, 
que data de 1992, se reconoce la importancia del calenta-
miento global. Pero tal tratado tenía que desarrollarse con 
medidas concretas.

Los representantes de los 195 países, se reúnen en 
esa Cumbre del Clima en París, entre el 30 de noviembre 
y el 11 de diciembre 1992. En la cumbre tratan de cerrar 
el primer acuerdo global para frenar el cambio climático.

Los llamados gases de efecto invernadero, principal-
mente el dióxido de carbono (CO2), se acumulan en la 
atmósfera e impiden que las radiaciones infrarrojas que 
emite la Tierra, al calentarse, salgan al espacio exterior. Esto 
hace que la temperatura terrestre suba, aunque esos gases 
siempre han estado presentes en la atmósfera. El problema 
es que las actividades humanas han contribuido a romper 
el equilibrio existente. La industria, el transporte, el uso del 
suelo, han aumentado la concentración de estos gases. 

Los expertos del grupo IPCC (Intergubernamental para 
el Cambio Climático) de la ONU, señalan que si el ser hu-
mano continúa con el ritmo de emisión de gases sin tomar 
medidas de mitigación, la temperatura media global subirá 
entre 3.7 y 4.8 grados en 2100 en base al nivel preindus-
trial. Además del aumento de la temperatura y el nivel del 

mar por los deshielos polares, los expertos sostienen que 
también afectará a los fenómenos climáticos extremos 
como inundaciones, sequías y huracanes.

Como ha sucedido en otras cumbres, ha habido siem-
pre reticencia en aprobar ciertos puntos, sin embargo, 
queda la puerta abierta para seguir la lucha por el bien de 
la humanidad. 

La sorpresa ha sido, la que ha producido el líder estatal 
mundial de los Estados Unidos, presidente Joe Biden, 
quien ha manifestado y puesto en práctica ya en algunos 
aspectos frente al “cambio climático”. Hace un llamado a 
los otros líderes del mundo empezar con el aminoramiento 
de los gases nocivos a la salud de la humanidad y esto 
ha causado una gran esperanza para todo el mundo.

Biden se convierte en verdadero líder mundial si con-
sigue el Plan sobre Cambio Climático: en uno de sus 
discursos, expone su visión de una economía más verde 
en la que el cambio climático se tome en serio en todos 
los sectores y genere más puestos de empleo para los 
trabajadores de la clase obrera en los que se ha centrado 
a lo largo de su carrera.

Siendo que nuestro mundo sea con una atmósfera más 
limpia, sin gases tóxicos, en pocos años, todos mantendre-
mos la esperanza  de vivir saludables y en plena armonía.

Posturas dignas y hechos lamentables

Esperanzas en el cambio climático El Sahara Occidental: un 
horizonte lejano aunque 

no extraño para Honduras

“El nombre Magreb, es una  derivación del árabe, voz  que significa 
lugar donde se pone el sol, constituye la parte más occidental del mundo 
árabe; Marruecos, Mauritania, Argelia, Libia y Túnez son los cinco países 
del norte africano que conforman la región conocida como el Magreb. 
Son unos 7,500 kilómetros los que separan en forma directa nuestro 
país con dicha región, lo que equivaldría  aproximadamente a 10 horas 
de vuelo privado directo, lo señalado es tan solo un panorama relativo 
a tiempo y distancia… nada más. 

Los piases que conforman la referida región, comprenden una exten-
sión de 6,041 millones de Km2,  los cinco países citados, establecieron 
en 1989 la Unión del Magreb Árabe (UMA), de la cual se excluyó al 
Sahara Occidental, por tratarse de un territorio en disputa; según datos 
del 2018, unos 100 millones de personas habitan la región los cuales en 
su gran mayoría profesan la fe musulmana suní” (Wikipedia).

El punto de la discordia en la región Magreb, lo constituye el terri-
torio denominado Sahara Occidental, constituido por una extensión 
de 266,000 Km2 y habitado por 582,000 personas (dato del 2019), 
dicho territorio es ocupado y administrado por Marruecos cual ellos 
denominan Provincias Meridionales, aclarando, que algunos espacios 
de esta región, son controlados por la autoproclamada República Árabe 
Saharaui  Democrática (RASD); es preciso señalar, que la soberanía 
marroquí sobre este territorio, no es reconocida por la ONU, siendo 
el estatus actual de Sahara Occidental, el de territorio autónomo, solo 
reconocido actualmente por algunos países del mundo en su mayoría 
africanos, la RASD, tampoco es  reconocida por la ONU, ni por la liga 
árabe, ni por algún país europeo, ni por ningún miembro del Consejo 
de Seguridad de la ONU. 

El conflicto por la disputa del territorio del Sahara Occidental, es con-
siderado por la ONU, de características regionales. La ONU acordó un 
referéndum de autodeterminación en 1988, luego se logró un alto al fuego 
a partir de 1991, pero el referéndum sigue pendiente. Muchos hechos 
se continúan dando en relación a este conflicto, algunos relacionados 
con la ruptura del cese de fuego, pero el más relevante, fue la decisión 
del presidente de EEUU Donald Trump, de reconocer la soberanía de 
Marruecos sobre el territorio del Sahara Occidental, hecho ocurrido el 
10 de diciembre del 2020.

Como hemos tratado de explicar, este es un conflicto complejo en 
donde hay intereses estratégicos de por medio, pero con características 
regionales y culturales propias.

No obstante, Honduras ha sido parte de la búsqueda de la solución al 
conflicto, al formar parte del contingente de las Fuerzas de  Mantenimiento 
de la Paz, de la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el 
Sahara Occidental (MINURSO), misión que se ha cumplido ininterrum-
pidamente  y con gran éxito, desde 1992 hasta la fecha.

Considero que nuestra cuota de colaboración en la solución de este 
conflicto ha sido y está siendo cumplida con la presencia de nuestro 
Contingente de Paz. Vale preguntarnos: ¿qué puede aportar un mayor 
involucramiento?, quizá nada más que perturbar o desandar lo andado. 

Hay tantos casos de orden diplomático y carácter estratégico vital, 
en nuestro patio, hay que aprovechar ese ímpetu y energía del momen-
to, en solucionar nuestros problemas limítrofes domésticos; considero 
inoportuno atisbar el horizonte hasta unos 7,500 Km… ¿por qué o para 
qué ser parte del conflicto? Acaso debemos desconocer que desde 
1992 somos parte de  los esfuerzos por la solución.

Desde mi punto de vista eminentemente ciudadano, considero 
inoportuno y acelerado demostrar simpatías -in situ- hacia un territorio 
autónomo como Sahara Occidental, estimando que dicha acción, no 
obedece apropiadamente, a políticas, intereses y objetivos de Estado 
en el ámbito diplomático.

Consideramos oportuno y conveniente fortalecer nuestra relación con 
Marruecos con quien ya existen los nexos diplomáticos; pero esperar 
que en el Sahara Occidental se lleve a cabo el esperado referéndum, 
¡esa es la disposición de la ONU!, hay que acatarla y aceptar que los 
resultados del proceso serán la solución del conflicto.

Mercadólogo, abogado, pedagogo, 
periodista, teólogo y escritor

Guillermo Fiallos A.

circulante.fiallos@gmail.com adansuazo@gmail.com

noepinedap@yahoo.com



Noé Pineda Portillo
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ADVIERTE MINISTRO

“Abandonen el paro o no les firmaré los acuerdos”

Personal de los centros de salud 
de las colonias Tres de Mayo, Mon-
terrey, el Alonzo Suazo, Villa Nueva, 
Divanna, San Miguel, San Benito, ba-
rrios El Manchén, Villa Adela, así co-
mo también del Polideportivo de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH) y de la Escuela 
Estados Unidos suspendió ayer la va-
cunación contra el COVID-19.

Los médicos, enfermeras y trabaja-
dores de otras áreas permanecieron 
en protestas para exigir sus salarios y 
el nombramiento de sus plazas. 

La vocera de la toma en el centro 
de salud del Manchén, Ruth Alvara-
do, dijo que están trabajando sin pa-
go del mes de enero y que hasta la pri-
mera quincena del mes de febrero no 
se les ha brindado ninguna respues-
ta en cuanto sus sueldos o sus plazas. 

“Venimos a trabajar hasta en horas 
extras para salir con todas las perso-
nas que buscan alguna atención mé-
dica, pero ya no podemos seguir labo-
rando sin sueldo”, lamentó.

PACIENTES AFECTADOS
Manifestó que la población se es-

tá viendo afectada porque la mayo-
ría asiste al centro asistencial en bus-
ca de las diferentes dosis de la vacuna 
contra el COVID-19 y por otras pato-
logías que aquí se atienden. 

Alvarado anunció que las insta-
laciones del establecimiento segui-

El ministro de la Secretaría de Sa-
lud (Sesal), José Manuel Matheu, ad-
virtió al personal de primera línea 
que está en protesta, que abando-
nen los paros, que retomen las aten-
ciones al pueblo o que de lo contrario 
no les firmará sus acuerdos de nom-
bramiento. 

“No tiene ningún sentido que ha-
gan ningún movimiento de paro, 
simplemente parece que hay cosas 
ocultas detrás de estos paros, porque 

yo me he reunido con sus represen-
tantes legales, en este caso el Colegio 
Médico”, señaló Matheu. 

Al tiempo, detalló que los acuer-
dos se otorgarán cuando el Conse-
jo Nacional Anticorrupción (CNA) 
entregue el dictamen final, ya que se 
han encontrado nombramientos in-
correctos y con sueldos exagerada-
mente altos. 

Señaló que los contratos de tres 
meses fueron una voluntad de su par-

te, pero que los mismos no se han po-
dido ejecutar, ya que no se contaba 
con la estructura presupuestaria, que 
ya se encontró. 

SIGUE EMERGENCIA
Le recordó al personal que el país 

aún está en un estado de emergen-
cia, que le están negando el derecho 
a la salud a la población y también la 
vacunación, “no han pedido ninguna 
cita con la viceministra ni conmigo”. 

“Abandonen el paro o yo no les 
voy a firmar ningún acuerdo, des-
pués las personas que siguen en pa-
ro vedándole el servicio de la salud 
a la población”, advirtió.

Asimismo, recalcó que esta no es 
una amenaza, pero que tiene la po-
testad y eso es “hablar claro”, ya que 
los nombramientos van a salir en su 
momento y los contratos prometidos 
de tres meses son de buena voluntad 
y se harán de forma inmediata en los 

próximos días. 
Matheu aseguró que los grupos en 

protesta están siendo utilizados por 
algunos intereses y que no hay ne-
cesidad de hacer paros, ante lo cual 
pidió sensatez al personal sanitario.

Añadió que él se ha reunido con el 
Colegio Médico y hay entendimien-
to en cuanto a los acuerdos y se es-
perará que el CNA, brinde el último 
dictamen para proceder a entregar-
la. (DS)

La vacunación pediátrica y de 
adultos se detuvo en varios 
centros de salud y puntos de 
vacunación.

Las brigadas médicas anticovid se detuvieron, ya que los em-
pleados de salud se declararon en calamidad económica.

Los trabajadores de primera línea en protesta exigen sus nom-
bramientos o contratos, en el centro de salud de El Manchén.

Centros de salud y puntos de vacunación estuvieron cerrados, 
ya que el personal exige pago de salarios y nombramientos.

EN PROTESTA

Personal de primera
línea cierra unos 30
centros de salud

También suspendieron 
la vacunación en 
varios puntos para 
exigir que les den las 
plazas permanentes 
que por decreto les 
corresponden

rán cerradas hasta que las autorida-
des les brinden una respuesta por es-
crito, “porque solo nos dicen que les 
demos un compás de espera, pero ya 
no podemos”.

Otros centros de salud que se en-
cuentran cerrados son el de El Pe-
dregal, La Joya, así como puntos de 
vacunación donde la población lle-
gó desde muy temprano y no encon-
tró atención. 

“Muchas de nuestras compañeras a 
nivel de la Región Metropolitana nos 
envían diferentes mensajes y nos di-
cen: Licenciada hoy no puedo llegar 
a trabajar, ya no tengo dinero ni pa-
ra el bus, mandé mis hijos ya para el 
pueblo con mi mamá, porque ya no 
tengo ni siquiera como darles de co-
mer”, detalló. 

ESPERAN RESPUESTA
En todos los establecimientos don-

de se suspendió la consulta médica 
y las jornadas de vacunación, las de-
mandas son las mismas: pago de sa-
larios atrasados, exigencia de acuer-
dos de permanencia y ser atendidos 
por el ministro de la Secretaría de Sa-
lud (Sesal), José Manuel Matheu, para 

que brinde atención a sus demandas. 
En el punto de vacunación antico-

vid del polideportivo de la UNAH, el 
personal paralizó sus trabajos, al igual 
que los profesionales de las brigadas 
médicas de Comayagüela.

El enfermero, Leonel Zelaya, la-
mentó que no han tenido una res-
puesta formal ni por escrito de las au-
toridades. A su vez, detalló que en es-
ta toma se encontraban unas 50 per-
sonas que han sido reubicadas para la 
vacunación, hospitales, brigadas CO-
VID-19, pero que ninguno ha recibi-
do una respuesta. 

“No tenemos contrato, no tenemos 
acuerdos, estos están retenidos en la 
Sesal, por lo cual no podemos estar la-
borando; hay personas que se han de-
clarado en calamidad económica y no 
pueden moverse a sus centros de tra-
bajo”, explicó. 

“Esta es una situación muy peno-
sa para nosotros, tomar esta decisión 
es muy difícil para la vacunación a los 
niños, tenemos toda la actitud para 
trabajar, sin embargo, las autorida-
des no se presentan, el recurso huma-
no no está siendo contratado”, criti-
có Zelaya.

CALAMIDAD 
ECONÓMICA

Con pancartas y diferentes consig-
nas, el personal de primera línea se 
declaró en calamidad económica, por 
lo que exige que se cumpla con el de-
creto 047-2020. 

Mientras, en el centro de vacuna-
ción de la Escuela Estados Unidos, 
Diana Paz indicó que “le exigimos al 
señor ministro que nos cumpla con 
lo que nos merecemos, que suelte ya 
los acuerdos que la ministra anterior 
dejó firmados; somos personal de pri-
mera línea que con esfuerzo nos lo 
hemos ganado”. 

Destacaron que son un centro don-
de se atienden al menos 800 personas 
que llegan a diario, con las que se tie-
ne un contacto directo, sin embargo, 
carecen de un salario, ya que no tie-
nen contrato ni acuerdo. 

Alex Lagos, un padre de familia que 

llegó con su pequeño en busca de la 
vacuna, lamentó que se tenga que lle-
gar a estas instancias, “yo traigo a mi 
niño porque ya le toca la vacuna y va 
ir a la escuela, vamos a esperar si nos 
atienden o tendremos que regresar 
aquí o a otro lugar”. (DS)
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AUTONOMÍA
Manda a decir el rector de la UNAH que esa iniciativa 
de los “disputados” para derogar la Prueba de Actitud 
Académica (PAA), vulnera la autonomía universitaria. 

CUBA
El ex vicerrector Raudales les manda a decir que todas las 
universidades hacen pruebas de admisión. Que vayan a 
Cuba y verán que no se entra en la “U”, sin una prueba de 
ingreso.

“CHANCES”
Además, aquí, como a los “maistros” que aplazan, les dan 
varios “chances” de repetir. Pueden tomar el PAA hasta tres 
veces. 

ATENTA
Los proponentes alegan que el PAA deja por fuera aspectos 
del conocimiento, y lleva a muchos a tener que pagar uni-
versidades privadas y atenta contra el derecho a la educa-
ción. 

ENCADENAR
AMLO se horrorizó que encadenaran al ex. “Eso es pre-
potencia, violación de DD. HH., indigno”. “Encadenar al 
alguien, ¿hace falta? ¿No se puede detener al alguien con 
custodios?”.

FACILITANDO
Ya que están facilitando las cosas, bien podrían por decreto 
prohibir que aplacen estudiantes. 

“CHACHITAS”
La “muni” ya sacó las “chachitas” para los mal estacionados 
y hasta 3,000 “bolitas” de multa.

“NACATAMAL”
“Tamal” y “nacatamal” a la vista en el Congreso, para com-
pensar la bancarrota que les dejaron los que se fueron.

ISV
Los de la “Chico” les mandan a decir a los “disputados” que 
no maten al único rubro que está generando empleo con esa 
revisión del ISV.

VARA
Esas agendas legislativas los llevan “como entierro de 
pobre”, con una vara y una cuarta más de como era antes. 

PROHECO 
Siguen las promesas para los Proheco. Que se esperen con 
unos “mesecitos” que les van a dar de “chamba”. 

“PELADOS”
Biden insiste que tienen que estar con los ojos “pelados”, ya 
que en el despabilar de un mico, los rusos pueden invadir 
Ucrania. 

“CHINEAR”
MZ avisa que “lamenta lo que le pasa al ex” y que la 
Cancillería no va a “chinear”, ni a esconder las solicitudes 
de extradición que les lleguen. 

ESTADIO
No tardan de “redondear” el nuevo nombre que le van 
a poner al estadio Nacional para que pase a llamarse 
“Chelato” Uclés. 

PROYECTO “SUPRESIÓN DE
EXONERACIONES”
ENVIADO POR EL EJECUTIVO
POR TANTO,

DECRETA:
Artículo 1- Derogar el artículo 3 del Decreto Legisla-

tivo No. 113-2011 publicado en el Diario Oficial La Ga-
ceta en fecha 08 de julio del 2011 contentivo de la Ley 
de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público, a tra-
vés del cual se permite el uso de las tarjetas de crédito 
y débito devolviendo a los usuarios el 8% del 15% que 
le corresponde pagar como Impuesto Sobre Ventas 
(ISV) y que literalmente dice:

Artículo 3. Devolución del ISV por Compras con 
Tarjetas de Débito o Crédito. Las personas naturales 
que adquieran, mediante tarjetas de crédito o débito, 
bienes o servicios gravados con el impuesto sobre las 
ventas, tendrán derecho a la devolución de ocho por 
ciento (8%) del importe del impuesto efectivamente 

pagado, en la forma y condiciones que establezca el 
Reglamento emitido por la Dirección Ejecutiva de In-
gresos (DEl).  Las compañías emisoras u operadoras 
y concesionarios de servicios de tarjetas de crédito o 
débito son los responsables de procesar la devolución 
del impuesto e informar sobre estas transacciones en 
la forma y condiciones que establezca el reglamento 
emitido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).

Las compañías emisoras u operadoras y concesio-
narios de servicios de tarjetas de crédito o débito ten-
drán 60 días calendario para adecuar sus sistemas y 30 
días calendario para la operación normal.

El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y las organi-
zaciones bancarias, deben hacer campañas de concien-
tización a los usuarios para el uso de las Tarjetas de Dé-
bito y Crédito”. Las compañías emisoras u operadoras 
y concesionarios de servicios de tarjetas de crédito o 
débito, deben adecuar sus sistemas dentro de un pla-
zo máximo de veinte días calendario, contados a par-
tir de la publicación del presente Decreto en el Diario 
Oficial La Gaceta.

“TOÑO” RIVERA
Proyecto “Supresión de Exoneraciones” 

es un “paquetazo” que grava las remesas
El diputado del Partido Nacional, 

Antonio Rivera Callejas, aseveró que 
el proyecto de ley enviado por el Eje-
cutivo al Legislativo bajo el título de 
“Supresión de Exoneraciones”, es un 
“Paquetazo” que busca gravar las re-
mesas.

“Ese proyecto “Supresión de Exo-
neraciones” es para aumentar de 7% 
al 15% cobro de ISV a las tarjetas de 
crédito y débito y además a las reme-
sas que envían los miles de hondu-
reños en el exterior”, aseveró Rive-
ra Callejas.

“Pero hoy -acotó- los del partido 
de gobierno y su alianza están con el 
agua al cuello y andan buscando es-
te “paquetazo”, que incluye que toda 
operación de tarjeta de crédito y dé-
bito que se haga, será con 8 por cien-
to más como ISV”.

Agregó que se pretende gravar las 
remesas con quince por ciento, los 
préstamos, los sobregiros, la cons-
trucción y toda operación bancaria.

“Así que ese es un “paquetazo” y 
lo puede analizar por donde quieran, 
pero gravan todas las operaciones 
bancarias y sé que desde Libertad y 
Refundación justificarán que las tar-
jetas de crédito solo las usan la oligar-
quía, aristocracia o burguesía, pero 
que finalmente y realmente son usa-
das por toda la población”, justificó. 

Aparte de los otros artículos que 
están derogando, si se aprueba la re-
forma del Art. 15 de la Ley del ISV, 
saldrían afectados los siguientes pro-
ductos y servicios que antes no paga-
ban ISV y ahora sí pagarían ISV:

1).- Los abonados residenciales que 
tengan un consumo de energía eléc-
trica mensual mayor de setecientos 
cincuenta kilovatios hora mensual 
(750kw/h) por la prestación del servi-
cio público o privado (ahora sí paga-
rán todos independientes de su con-
sumo mensual, antes no pagaban los 
abonados que consumían menos de 
750 Kw/h).

2).- Servicios bancarios y finan-
cieros, barberías y salones de belle-
za. Antes no pagaban ISV, ahora sí pa-
garán ISV. (Esto afecta a bancos, coo-
perativas, financieras, etc.).

3).- La compra-venta y el arren-
damiento con opción de compra de 
bienes inmuebles. Antes no pagaban 
ISV, ahora sí pagarán ISV. (JS)

Antonio Rivera.



MEDIANTE SUPRESIÓN DE ALGUNAS EXONERACIONES

Advierten que sería fatal gravar 
remesas y construcción con ISV
El Congreso Nacional de la Repú-

blica discute un proyecto de ley en-
viado por la Secretaría de Finanzas, 
orientado a reducir algunas exonera-
ciones fiscales, que en Honduras son 
las más altas de la región y que con-
trastan con la precariedad que atravie-
san las finanzas públicas.

El documento “Supresión de Exo-
neraciones”, propone derogar la devo-
lución del 8 por ciento en el Impues-
to Sobre Ventas (ISV), en transaccio-
nes con dinero plástico que viene des-
de el 2011 cuando se implementó pa-
ra elevar la bancarización y reducir el 
uso de efectivo en Honduras afectado 
por la inseguridad ciudadana. 

La derogación impactaría a cerca de 
400 mil usuarios del sistema financie-
ro que poseen una o más tarjetas de 
crédito para un total de 765,954 unida-
des, y a aproximadamente, 6.1 millones 
de tarjetas de débito, según cifras a di-
ciembre de la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros (CNBS).

De acuerdo a expertos, esto incen-
tivaría el uso de efectivo moviendo 
más circulante en la microeconomía, 
y no en la banca, con beneficios para 
la economía real como los pequeños 
negocios que compran hoy para ven-
der mañana y que no tienen acceso a 
un post o terminal de pago. 

También se pide la derogación del 
Artículo 212 del Código Tributario 
del 2016 en lo relacionado a la solici-
tud de exoneraciones fiscales extem-
poráneas, para aliviar la presión sobre 
las escuálidas finanzas públicas.

LA CONTROVERSIA 
Propone a la vez, que las personas 

naturales o jurídicas que prestan servi-
cios externos en el sector turismo pa-
guen el Impuesto Sobre la Renta (ISR). 
Pero lo más controversial del ante-
proyecto, se encuentra en el artícu-
lo 4 donde pide eliminar exoneracio-

Al eliminar exoneraciones 
al sector construcción se ge-
neraría más desempleo en 
este sector que viene de nú-
meros “rojos” por la pande-
mia y los fenómenos natura-
les, explicó ayer el director 
ejecutivo de la Cámara Hon-
dureña de la Industria de la 
Construcción (Chico), Sil-
vio Larios.

Por ejemplo, dijo que al 
aplicar un 15 por ciento de 
ISV una vivienda de un mi-
llón de lempiras, aumentaría 
150 mil lempiras, volviéndo-
se cada vez más difícil acce-
der a una casa a amplios sec-
tores de la clase media baja. 

“Cuál es el peligro… es la 
oportunidad de acceso que 
podrían tener los ciudada-
nos con menos posibilida-
des económicas”. Además, 
“doble tributación”, porque 
muchos materiales ya pagan 
el ISV. 

La vivienda social que 
cuesta, por mucho, 950 mil 
lempiras, podría verse más 
impactada y sucedería que 
los constructores reduzcan 
los tamaños o la calidad de 
los materiales para mante-
nerse en ese rango de precio. 

“La Cámara de la Cons-
trucción llama a la reflexión 
de nuestros honorables di-
putados a que tomen la me-
jor decisión, un 15 por cien-
to no hará otra cosa que ge-
nerar desempleo”, puntuali-
zó Larios. (JB) 

El 15%
generaría 

más
desempleo

Silvio Larios: “Reflexionen, 
esto generará más desem-
pleo”.

LA CHICO
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Al eliminar algunas exoneraciones como al 
dinero plástico, el gobierno busca sostener 
la reducción del precio de los combustibles, 
entre otros programas de alivio social. 

El sector construcción visualiza impactos negativos de 
aprobarse este decreto.

nes al ISV en los servicios de construc-
ción, bancarios y financieros, compra, 
venta con opción de arrendamiento de 
bienes inmuebles. 

El anteproyecto se encuentra en la 
comisión de dictamen, ayer distintos 
sectores se pronunciaron en contra de 
esta medida, a la que desde ya catalo-

gan como “un paquetazo”.
El financista, José Luis Moncada, 

antes de que se tome una decisión, 
propone al Gabinete Económico que 
presente un informe detallado sobre el 
estado de las cuentas estatales. 

Moncada advierte impactos ne-
gativos si gravan los servicios de la 

construcción y los flujos de remesas 
del exterior, tal como lo temen, pero 
que no se especifica en el menciona-
do decreto.

“En el tema de las remesas sería fa-
tal poner un impuesto”, agrega que la 
tendencia mundial es al revés, es de-
cir, reducir el costo de intermediación 
de los envíos que sostienen a millones 
de familias hondureñas. 

Solo el año pasado, el país recibió 
más de 7,150 millones de dólares. El di-
putado “cachureco”, Antonio Rivera 
Callejas, mencionó que el presidente 
de la comisión que dictamina el decre-
to, Hugo Noé Pino, prometió revisar 
con detalle lo atinente a las remesas. 

A diferencia del Congreso anterior, 
los promotores de esta medida, expli-
can que ahora existe el debate, ya que 
será socializada con distintos secto-
res. El diputado jefe de la bancada del 
PSH, Tomás Ramírez, dijo que se ase-
sorarán con expertos antes de tomar 
una decisión el próximo martes y re-
calcó que “siempre vamos a estar al la-
do del pueblo”. (JB)
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24.4968 24.4964
24.6683 24.6679

27.0689 27.0685
29.2319 29.2315

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
este jueves con un descenso 
del 2.03%, hasta 91.76 dólares 
el barril en una jornada afec-
tada por un posible acuerdo 
con Irán que aumentaría la 
oferta de crudo, además del 
conflicto geopolítico en el es-
te de Europa.

Las conversaciones sobre 
un acuerdo nuclear con Irán, 
que están en su fase final, lle-
varon ayer a un importante 
descenso de los precios, pues-
to que el pacto desembocaría 
en un aumento global de flu-
jo de petróleo.

“Reiteramos nuestra opi-
nión de que, si se llega a un 
nuevo acuerdo, las exporta-
ciones (de Irán) aumentarán 
probablemente” en 500,000 
barriles al día en los próximos 
seis meses, y un millón de ba-
rriles al día en el próximo año, 
apuntó una nota de análisis de 
RBC Capital Markets.

Sin embargo, el aumento 
de tensiones en torno a la po-
sibilidad de una invasión de 
Ucrania de las fuerzas rusas, 
que podría alterar la oferta de 
“oro negro”, limitó el descen-
so del WTI.

La crisis entre EE. UU. y 
Rusia escaló este jueves un 
paso más con la expulsión 
por parte de las autoridades 
rusas del “número dos” de la 
embajada estadounidense en 
Moscú y las renovadas adver-
tencias de Washington de que 
la invasión rusa a Ucrania po-
dría ocurrir “en días”. (EFE)

BAJA EL CRUDO
ENTRE POSIBLE

ACUERDO Y
GEOPOLÍTICA

La importación de bienes 
de consumo (productos y 
mercancías que se destinan 
a un consumidor final), se 
situó en 4,192.3 millones de 
dólares en el 2021, superior 
en 1,131.7 millones de dóla-
res respecto a lo reportado 
en 2020, atribuido, en parte, 
a mayores ingresos disponi-
bles, asociado al incremen-
to en las remesas (28.9%) du-
rante 2021.

La adquisición de bienes 
semiduraderos (vida útil es 
relativamente corta, aun-
que en ocasiones puede lle-
gar a superar un año) aumen-
tó en 599.1 millones de dóla-
res (52.3%), principalmen-
te, monitores y proyectores 
con origen de China y Méxi-
co; motocicletas desde Chi-
na y la India; y ropa y calzado 
con procedencia de los Esta-
dos Unidos.

Mientras, la importación 
de bienes de consumo no 
duraderos (se consumen en 
una o unas cuantas veces de 
uso) ascendió a 2,448.4 mi-
llones de dólares, superior 
en 532.6 millones de dólares 
respecto a lo observado du-
rante 2020; destacando las 
importaciones de carne de 
cerdo y vacunas desde los 
Estados Unidos; y medica-
mentos con origen -básica-
mente- de Guatemala, India 
y Colombia.

El saldo de endeudamiento 
externo del sector público (In-
cluye gobierno general, empre-
sas públicas no financieras, ins-
tituciones públicas financieras 
y autoridad monetaria) se ubicó 
en 9,249.8 millones de dólares, al 
cierre de 2021, informó el Banco 
Central de Honduras (BCH).

La cantidad antes mencionada 
fue superior en 137.6 millones de 
dólares con relación a lo conta-
bilizado a diciembre del año pre-
vio ($9,112.2 millones), explicado 
por una utilización neta de 203.0 
millones de dólares, compensado, 
en parte por una variación cam-
biaria favorable que redujo el sal-
do en 65.4 millones de dólares.

En esa deuda externa pública 
por sector deudor, el gobierno ge-
neral debe el 90.2 por ciento del 
saldo ($8,339.3 millones); mien-
tras que, la autoridad monetaria 
adeuda el 7.2 por ciento ($669.4 
millones); las empresas públicas 
no financieras (Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica y la Em-

presa Nacional Portuaria) 2.4 por 
ciento ($218.9 millones); y las ins-
tituciones públicas financieras 
(Se refiere al Banco Hondureño 
para la Producción y la Vivienda) 
el 0.2 por ciento ($22.2 millones).

Desde la perspectiva de los 
acreedores, el 67.3 por ciento 
(equivalente a $6,224.1 millones) 
del saldo corresponde a deuda 
con organismos multilaterales; 
20.8 por ciento ($1,927.0 millones) 
acreedores comerciales y 11.9 por 
ciento ($1,098.7 millones) a bila-
terales.

Según el tipo de moneda, 81.2 
por ciento ($7,518.4 millones) 
del saldo de la deuda externa se 
contrató en dólares de los Esta-
dos Unidos de América, 14.6 por 
ciento ($1,346.0 millones) en de-
rechos especiales de giro, 3.0 por 
ciento ($277.0 millones) en euros 
y el restante 1.2 por ciento ($108.4 
millones) en otras monedas (libra 
esterlina, won surcoreano, dinar 
kuwaití, yen, corona danesa y 
franco suizo).

CIFRAS DE CIERRE DEL BCH

Endeudamiento externo del sector
público subió a $9,249.8 millones
Un 81.2% del saldo se contrató en dólares de los Estados Unidos.

El sector público suscribió préstamos por $1,070.8 millones al cierre del 2021, de acuerdo con el 
informe del BCH.

En tanto, por instrumento de 
deuda, el 80.5 por ciento ($7,449.8 
millones) fue adquirido en con-
cepto de préstamos y 19.5 por 
ciento ($1,800.0 millones) en tí-
tulos valores colocados en el mer-
cado financiero internacional. 
Los DEG son un activo de reser-
va internacional creado en 1969 
por el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), para complementar 
las reservas oficiales de los países 
miembros.

LAS REMESAS
DISPARAN LA
IMPORTACIÓN
DE LOS BIENES
DE CONSUMO
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El Gabinete Económico define 
una estrategia con alrededor de 
seis puntos concretos en la par-
te del Presupuesto General de In-
gresos y Egresos de la República 
del 2022 y de la deuda interna y ex-
terna, que permitan tener acceso a 
fondos para cubrir inversiones so-
ciales que son prioridad de la Pre-
sidenta Xiomara Castro. 

El titular de la Secretaría de De-
sarrollo Económico (SDE), Pedro 
Barquero, señaló que recibieron 
un Presupuesto General bastan-
te apretado, en el sentido, que to-
da la recaudación tributaria, más 
de 120 mil millones de lempiras, se 
van en pago de deuda, sueldos y sa-
larios, quedando un espacio prác-
ticamente nulo para la inversión.

En ese contexto, la idea es liberar 
recursos y tener acceso a fondos 
que le hagan frente a las inversio-
nes sociales con prioridad, como 
salud, educación, derechos huma-
nos y medio ambiente, entre otros.

El primer punto consiste en me-
jorar la administración de la deuda 
del país interna y externa en el sen-
tido de trabajar para que de ahora 
en adelante se obtengan mejores 
plazos y tasas para liberar fondos 
en el flujo del año.

EXPLICA PEDRO BARQUERO:

Mejor manejo de deuda y
del presupuesto aportarán
para inversión prioritaria

Definen estrategia con 
acompañamiento 
de organismos 
bilaterales y 
multilaterales 
de crédito.

Barquero aclaró que todo com-
promiso del país se pagará. “Eso no 
está en duda, ni está en riesgo, pe-
ro queremos tener una administra-
ción de los pasivos más adecuada a 
las necesidades que tenemos”.

La deuda interna y externa supe-
ra el 50 por ciento del PIB, pero hay 
países que deben más del cien por 
ciento, el punto no es qué porcen-
taje representa la deuda, respecto 
al PIB, sino qué capacidad existe 
de pagar con los flujos disponibles.

“La deuda se va a pagar, vamos 
a cumplir con todas las obligacio-
nes, pero parte de la responsabi-

lidad es no endeudarnos al ritmo 
que se había venido endeudando 
el país y administrar los pasivos de 
mejor manera”, insistió.

Como segundo punto adelantó 
que se combatirá la evasión fiscal y 
el contrabando para que, sin nece-
sidad de aplicar nuevos impuestos, 
se mejoren los ingresos tributarios.

El tercer elemento es el comba-
te a la corrupción. “En los últimos 
años mucho del dinero se perdía 
en corrupción, pero en la medida 
que se implementen controles va-
mos a tener recursos disponibles 
en el Presupuesto General de la 

República. Eso nos daría ahorros 
para los próximos cuatro años”, 
expuso.

Un cuarto punto es agenciar re-
cursos a través del crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB), 
que genere una derrama económi-
ca para los hondureños y por con-
siguiente ayude a mejorar la recau-
dación.

AHORROS
En un quinto punto se buscan 

ahorros, muchos de ellos identifi-
cados, para el caso, se evalúan ca-
da uno de los presupuestos de los 
ministerios. “Hay una meta global 
puesta por la ministra de Finanzas, 
Rixi Moncada, de buscar un ahorro 
del 12 por ciento. Cada institución 
debe buscar como mínimo ahorros 
en el orden del 12 por ciento de su 
presupuesto y de esa manera ten-
gamos espacio disponible para in-
versión social”, amplió.

Como sexto elemento se trabaja 
con políticas públicas que ayuden 
a la formalización.  “Tenemos bue-
na parte de la economía en infor-
malidad, si logramos implemen-
tar políticas públicas adecuadas 
vamos a conseguir que una parte 
de este mercado se formalice para 

tener más recursos disponibles”.
“Son alrededor de seis estrate-

gias a implementar sin necesidad 
de subir impuestos, cumplir con 
todas las obligaciones del Estado 
y tener más fondos disponibles en 
el presupuesto para las inversiones 
que se necesitan de acuerdo con el 
plan de gobierno y las promesas de 
campaña”.

“¿Qué estaba pasando en años 
anteriores?”, preguntó Barquero, 
para luego contestar, que: “se ce-
rraba el presupuesto con nueva 
deuda y de allí salían recursos pa-
ra inversiones. Necesitamos nue-
va deuda y tener recursos frescos 
para las actividades, pero no que-
remos continuar con el mismo rit-
mo de crecimiento del endeuda-
miento, sino disminuirlo”.

Este plan antes descrito, asegu-
ró el funcionario, va de la mano 
con el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), Ban-
co Mundial (BM) y Banco Centro-
americano de Integración Econó-
mica (BCIE).

“Se hará bien analizado, estudia-
do, diseñado y revisado con los or-
ganismos bilaterales y multilatera-
les que colaboran con el país a fin 
de que sea una estrategia coheren-
te con la realidad nacional y com-
patible con el apetito en el merca-
do financiero en el momento que 
se administren de la mejor mane-
ra los pasivos, para que no se den 
sorpresas en el mercado. Todo se 
va a anunciar con tiempo para evi-
tar sobresaltos”.

Sobre el tiempo para implemen-
tar las estrategias, el titular de la 
SDE, indicó que “el diseño prácti-
camente ya está, falta la comuni-
cación, socializar y la implemen-
tación. Pudiera tardar entre tres y 
seis meses, dependiendo de cómo 
esté la situación de los mercados fi-
nancieros internacionales”.

Ministro Pedro 
Barquero: “Va-

mos a cumplir 
con todas las 
obligaciones. 

Eso no está en 
duda, ni está en 

riesgo”.



SEGÚN EDUCACIÓN

Doce mil escuelas sin requisitos
sanitarios para retorno a clases

Un diagnóstico de la Secretaría de 
Educación indica que a nivel nacional 
12,000 centros educativos carecen de 
las condiciones sanitarias para un re-
torno seguro a clases semipresencia-
les, durante el año lectivo 2022.

El Foro Nacional de Convergencia 
(FONAC) anunció que acompañará a 
la Secretaría de Educación en el pro-
ceso de veeduría social relacionado al 
proceso de reconstrucción de institu-
ciones de enseñanza del país, así como 
mejoras en infraestructura, previo al 
regreso a las aulas. 

El director de Infraestructura Esco-
lar de la Secretaría de Educación (Se-
duc), Juan Carlos Coello, explicó que 
se abordaron diversos temas de inte-
rés para el mejoramiento del sistema 
educativo, muy especialmente crear 
las condiciones ideales para que alum-
nos y docentes retomen las clases.

El funcionario destacó que en cuan-
to a las finanzas, la situación es dramá-
tica y estrecha, ya que en la Seduc sola-
mente se cuenta con 658,000 lempiras 

de fondos nacionales para infraestruc-
tura educativa, lo cual resulta ínfimo, 
si se considera que hay más de 12,000 
centros educativos que no tienen, en 
la actualidad, ninguna condición para 
el retorno seguro de los estudiantes. 

DOTAR DE AGUA POTABLE
“El funcionario gubernamental su-

brayó que un reto importante es ga-
rantizar y tener abastecimiento de 
agua potable y sistemas hidrosanita-
rios en las escuelas e institutos; 1,500 
centros educativos con condiciones 
adecuadas es la meta que tiene la Se-
duc para el año 2022”, indicó Coello. 

Por ahora se trabajará con fondos 
provenientes del Banco Centroame-
ricano de Integración Económica 
(BCIE), con quien se tiene la disponi-
bilidad de 73 millones de dólares para 
poder arrancar con el mejoramiento 
de los centros educativos en tres de-
partamentos priorizados: Cortés, San-
ta Bárbara y Olancho, en más de 100 
instituciones. (KSA)

EN LA CAPITAL TRAS FIRMA DE ACUERDO
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Anuncian multas por
usar aceras de parqueo

Maestros Proheco suspenden protestas  
Los maestros del Programa Hondureño de 

Educación Comunitaria (Proheco) lograron un 
acuerdo con las autoridades de la Secretaría de 
Educación (Seduc), que les concede cinco me-
ses de contrato, previo al logro de la permanen-
cia definitiva. 

  Por lo anterior, anunciaron la suspensión de 
las protestas que realizaron durante tres días 
frente a Casa Presidencial, con el fin de dar cum-
plimiento a un nuevo acuerdo, firmado con el 
ministro de Educación, Daniel Esponda; y re-
presentantes de los maestros Proheco.  

El maestro de Proheco, Wilmer García, mani-
festó que “después de cinco meses vamos a fir-
mar nuestro acuerdo de forma permanente, se 
está haciendo una investigación a nivel nacio-

nal, sobre las plazas ya que muchos aparecían 
con plazas fantasmas”. 

“La investigación inicia en febrero para con-
firmar la matrícula de cada uno de los compañe-
ros, para poder darle solución a nuestros proce-
sos; los 6,628 quedamos con contrato a partir de 
mayo, si tienen los requisitos que se están soli-
citando”, indicó García. 

Entre los requisitos que les exigen a los do-
centes, para otorgarles la permanencia, desta-
can una copia original del título de licenciatu-
ra afín, una copia del Documento Nacional de 
Identificación (DNI), copia de carné de colegia-
ción, copia de carné de Escalafón y una constan-
cia firmada por el jefe de talento humano Pro-
heco. (KSA)

En la capital existe un problema histórico de sobresaturación vehicular y caren-
cia de estacionamientos públicos.

Los maestros Proheco suspendieron las protestas tras la firma de un acuerdo para 
obtener plazas permanentes.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central 
(AMDC) anunció ayer que, conforme al artí-
culo 135 del Plan de Arbitrios, a los propietarios 
de los vehículos estacionados sobre líneas ama-
rillas o aceras se les aplicará una multa de entre 
400 a 3,000 lempiras. 

Las últimas administraciones municipales no 
pudieron resolver el grave problema de sobre-
saturación de vehículos en los principales pun-
tos de concentración en Tegucigalpa y Comaya-
güela. Sin embargo, la nueva Corporación Mu-
nicipal continuará con el plan de sancionar a los 
dueños de las unidades mal estacionadas, aun-

que no haya disponibilidad de parqueos. 
En zonas como el casco histórico de Teguci-

galpa y Comayagüela se requiere de torres de 
estacionamiento, debido a que la poca disponi-
bilidad de espacio en las calles impide que la po-
blación encuentre dónde dejar su vehículo, a ex-
cepción de los estacionamientos privados que 
tienen una sobredemanda.  Lejos de proponer 
la construcción o disposición de espacios de es-
tacionamiento, las políticas de las nuevas auto-
ridades municipales consisten en mantener las 
sanciones a los conductores que no encuentren 
dónde aparcar sus automotores. (KSA)

El FONAC realizará veeduría en los 18 departamentos del país, en proyectos de mejoramiento de 
infraestructura escolar. 
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El 11 de diciembre de 1825 fue fundado, constitucionalmente 
mediante artículo 44, inciso 4 de la Primera Constitución de la Cá-
mara Legislativa, el Ejército hondureño para la defensa del Estado de 
Honduras siendo la base para la evolución de sus Fuerzas Armadas. 
Aun con la evolución de la sociedad la institución continúa fungiendo 
con los mismos roles para lo cual fue creada la defensa del Estado. 
Es por esto que la institución castrense es un pilar fundamental en el 
mantenimiento de la defensa y seguridad del Estado, misma que res-
guarda la soberanía nacional por tierra, aire y mar mediante asignación 
se sus recursos. Con el apoyo a las diferentes secretarías de Estado 
de forma ininterrumpida coordinando sus funciones y proyección a 
la sociedad hondureña en todo tiempo. Al apreciar el fondo de estas 
tareas asignadas de forma constitucional a las Fuerzas Armadas, se 
observa la inmensa labor que se desarrolla para mantener el bien 
común del pueblo hondureño en lo referente a la defensa y seguridad.

El resguardo de la soberanía nacional, por tierra, es realizado por 
tropas a pie ubicadas estratégicamente para patrullar y permanecer 
constantemente en los límites fronterizos terrestres, por aire mediante 
la vigilancia del espacio aéreo con equipo especializado pendientes a 
la reacción con las aeronaves para despegar inmediatamente en caso 
de ser necesario, y por mar con embarcaciones patrullando en las 
zonas limítrofes. Estas tropas están disponibles en cualquier momento 

soberanía de la República de Honduras. Para mantener este personal 
activo en los sectores limítrofes han de desarrollarse diferentes acti-
vidades administrativas y logísticas por personal especializado de la 
institución castrense, así como la dirección de líderes en los diferentes 
escalones de mando. 

El apoyo que los miembros de las Fuerzas Armadas desarrollan a las 
diferentes secretarías e instituciones del Estado de Honduras de igual 
forma es de manera continua e ininterrumpida prestos a la solicitud 
de las mismas según sus necesidades y las del pueblo hondureño. Hay 
tareas que se desarrollan directamente a través del Poder Ejecutivo, las 
más recientes fue el apoyo directo con la entrega de víveres durante el 
inicio de la pandemia del covid-19 y durante los fenómenos naturales 
Eta e Iota donde los soldados expusieron su vida para servir al pueblo 
hondureño, posteriormente realizaron trabajos para lograr un ambiente 
adecuado de convivencia, tareas realizadas con apego a la trilogía 
institucional, honor: de poder servir al necesitado con coraje y valor, 

exponer la vida en el cumplimiento de la misión.
La proyección social como una tarea más que la institución armada 

realiza a través de las diferentes unidades distribuidas en todo el terri-

estas últimas ejecutadas por su unidad insigne el Primer Batallón de 
Ingenieros que desde su creación ha ejecutado diferentes trabajos de 

desarrollo de la población hondureña. 
El servicio militar está lleno de patriotismo, principio que todo 

-
tución castrense esta consiente que deberá servir con honor lealtad 

servicio voluntario no un trabajo por lo que requiere tener vocación 
para servir y es por eso se fortalece la institución porque sus miembros 
son integrantes por vocación y vienen de las entrañas del pueblo, 
gente para quienes prestar el servicio militar es un honor y obligación 
generacional. 

Se puede expresar que el ser soldado es un orgullo, es ser un 
hondureño honorable, valiente y generoso, es un servicio que se 

e independiente. 
Amada patria ya sea en el día o en la noche en cada lugar de Hon-

duras siempre estará presente la guardia de un soldado ya sea con 
su fusil, conocimiento, experiencia, sabiduría o estudio al servicio y 
protección del Estado de Honduras.

Mayor de ingeniería 
Saúl Eneas Hernández Vijil

El servicio a la patria 
de un orgulloso soldado
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COLUMBUS, OHIO, EE.UU. 
(AP).- Un hombre mató a su hija de 
16 años en el hogar de la familia en 
Columbus al balearla tras confundirla 
con un intruso, de acuerdo con lo que 
la madre de la menor dijo a la policía.

La madre llamó al 911 después del 
incidente alrededor de las 4:30 de la 
mañana del miércoles y dijo que el 
padre había baleado a alguien que cre-
yó trataba de ingresar a la casa luego 

Hombre en Ohio mata a su hija
 al confundirla con intruso

que el sistema de seguridad se activó, 
informaron las autoridades.

En la grabación de la llamada al 
911, el padre pregunta a la menor qué 
estaba haciendo y ambos ruegan a la 
hija, Janae Hairston, que despierte.

La menor fue trasladada a un 
hospital y fue declarada muerta poco 
después, indicaron las autoridades.

El incidente sigue bajo investiga-
ción y las autoridades no han presen-
tado cargos.
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Su esposa Dora Molina 
de Ávila, sus hijos Carlos 
Andrés y Pamela, su yerno 
Justin Baker, su nuera Zobei 
Gamero, familias Leiva-Ávila, 
Ávila-Casaca, Ávila-Dávila, 
demás seres queridos, y la 
Tercera Comunidad del 
Camino Neocatecumenal de la 

Invitación a 
novenario de misas

Parroquia Santa Teresa de Jesús, invitan a sus amista-
des y a quienes lo fueron de su amado

CARLOS ALBERTO ÁVILA MOLINA
* 24 de septiembre de 1958

+ 12 de febrero del 2022

al novenario de misas que para rogar por el des-
canso eterno de su alma se oficia del 15 al 23 de febre-
ro, en la Parroquia Santa Teresa de Jesús en la colo-
nia 15 de Septiembre, de Comayagüela, en el siguiente 
horario: Lunes a viernes 6:00 de la tarde, sábado 4:00 
de la tarde y domingo 11:00 de la mañana.

En el Instituto 
Hondureño de Cultura 
Hispánica, personeros 

de la Sociedad Literaria de 
Honduras, Soliho, presenta-
ron el 10 de febrero, los libros 
publicados por esa entidad en 
el año 2021.

Las obras son “Gárgola” del 
salvadoreño Sergio Alfredo 
Flores Acevedo, del género 
novela, que se hizo acredora 
al Premio Centroamericano de 
novela corta Soliho 2019.

También las obras inéditas 
de miembros de la entidad 
literaria,  “Telegramas del 
Mar” de Alberto Destéphen, 
“La Miel de mis Palabras” de 
Vilma Castillo. 

“Humanos sin sombra” 

de José Ortega, 
“Umbrales de 
Esperanza” de 
Francisco López, 
“Por los Umbrales 
del alma” de Remo 
Palomo, todas del 
género poesía.

Asimismo se ofreció 
un reconocimiento 
a los decanos de la 
Sociedad Literaria, 
Gustavo Chávez 
Molina, quien perte-
nece a la organización 
desde su inicio en 
1968 y a José Castro 
Posantes, que es miembro acti-
vo de la institución desde 1971.

El anfitrión del evento fue 
Alberto Destéphen, presidente 

de los literatos, quien luego de 
los actos protocolarios, invitó 
a los asistentes a un vino de 
honor.

Soliho presenta obras inéditas y 
reconoce a dos de sus decanos

Francisco López, Alberto Desthéphen, Vilma Castillo, Emerson Valladares, José Ortega.

José Castro y Gustavo Chávez. Óscar Espinal, Nancy Lara, Víctor Ramos.

José Raffo y Douglas Vásquez.
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“Colores de Vida y Esperanza” 
en Cultura Hispánica

La incipiente crea-
tividad artística 
de los alumnos de 
la Academia de 

Ballet, Danza y Arte, “Dance 
with me, art and more”, 
quedó evidenciada el 12 de 
febrero.

Fue en la exposi-
ción “Colores de Vida y 
Esperanza”, en el Instituto 
Hondureño de Cultura 
Hispánica, en donde los 
niños mostraron su gran 
talento.

Personeros de la entidad 
educativa, alumnos, invi-
tados y padres de familia, 
asistieron al evento anual, 
en que los asistentes vivie-
ron una tarde, en la que ade-
más de la muestra se pre-
sentó una muy bien mon-
tada coreografía de ballet y 
danza moderna.

Gilda Silvestrucci y Ángela Frenken.

Madelyn  López

Octavio Lacayo

Las paredes del Instituto Hondureño de Cultura Hispánica fueron engalanadas con el arte y creatividad de los alumnos de la Academia  “Dance with me, art and more”.
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BOBIGNY, FRANCIA (AFP).- 
Un niño de 10 años fue encontrado 
muerto dentro de una maleta el jueves en 
la localidad de Ferrières-en-Brie, en las 
afueras de París y su madre fue detenida 

La mujer de 33 años, buscada desde 
el miércoles por la denuncia de su pareja, 
fue detenida en la casa de un miembro 
de su familia, en Choisy-le-Roy, otro 

Las autoridades fueron alertadas el 
miércoles por la presencia de manchas 
de sangre en la casa familiar e inicia-
ron inmediatamente operaciones de 

Arrestan a una madre en Francia tras 
encontrar a su hijo muerto en una maleta

Las investigaciones condujeron al 
descubrimiento del cuerpo del niño 
“escondido en una maleta con ruedas, 
en un contenedor de escombros a un 
centenar de metros de la casa familiar”, 

“Presentaba varias lesiones graves, 
muy probablemente causadas por arma 

La autopsia está prevista para este 
viernes y la brigada criminal de la 
policía judicial de Versalles inició una 
investigación por homicidio voluntario 

WASHINGTON, (AFP).- La píl-
dora anticovid de Merck sigue siendo 
“activa” contra la variante ómicron, 

de medicamentos estadounidense, 
citando los resultados de seis estudios 

El tratamiento oral, denominado 
molnupiravir, se toma en los cinco días 
siguientes a la aparición de los síntomas 
y, en un ensayo previo a ómicron con 

que reducía las hospitalizaciones y 
muertes por covid en un 30% entre las 

Los últimos estudios in vitro, ba-
sados en ensayos celulares, fueron 
realizados de forma independiente por 
investigadores de seis países: Bélgica, 
Alemania, República Checa, Polonia, 

Los resultados muestran “que el mol-
nupiravir tiene una actividad antivírica 
consistente contra ómicron, la variante 
principal que circula en todo el mundo”, 

Laboratorios de Investigación Merck, 

Estos resultados “proporcionan una 

molnupiravir como una importante op-
ción de tratamiento para ciertos adultos 
con covid-19 de leve a moderado que 
tienen un alto riesgo de progresar a la 

el ómicron aún no se ha evaluado en 
ensayos clínicos, dijo Merck, una em-
presa conocida como MSD fuera de los 

Merck dice que su píldora anticovid
es “activa” contra ómicron

El tratamiento, que a veces se co-
mercializa con el nombre de Lagevrio, 
ha sido aprobado en más de 10 países, 
entre ellos Estados Unidos, el Reino 

-
nes de dólares por 3,1 millones de ciclos 
del tratamiento de Merck, de los que ya 
se han entregado dos millones, según 

En 2021 se produjeron un total de 10 
millones de ciclos, y Merck tiene previs-

Ocho cápsulas de molnupiravir se to-
man por vía oral durante cinco días, para 

ha desarrollado una píldora anticovid, 

-
mos resultados que la de Merck en casi 
un 90%, está autorizada para personas a 
partir de 12 años y tiene menos proble-

La empresa farmacéutica estadou-
nidense afirmó a mediados de enero 
que los estudios in vitro sugieren que 

Otros tratamientos para el covid-19, 
como los anticuerpos monoclonales de 
Regeneron y Eli Lilly, han demostrado 

-
nistración de Alimentos y Medicamen-
tos de Estados Unidos (FDA) restringió 

La cepa ómicron presenta numerosas 
mutaciones, sobre todo en la proteína 

virus y es clave para entrar en las células 

Salió a comprar perro
pero le salió un mono
ahora busca lagarto
o le sale mariposa

65 - 89 - 42
01 - 37 - 35
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A mediados del 2019 tuve el grato honor de parti-
cipar junto al general de aviación® don Walter López 
Reyes (Q.D.D.G.) en la diagramación y revisión de su 
última obra “Alas doradas en la historia-relato de un 
piloto aviador militar” donde describe el 50 aniversario 

-

-

-

-

-

el alma y trasciende en el tiempo”.

-

engalanaron la transparencia de su trayectoria a su paso por la vida. 

ENFOQUES
El cielo se ilumina 

con cinco estrellas más
Elsa de Ramírez
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. En números romanos, 104.
 3. Patriarca hebreo, hijo de 

Isaac y Rebeca, padre de 
los doce patriarcas.

 8. Roda, parte de la quilla.
 10. Terreno poblado de alisos.
 11. Mueva la tierra con la pala o 

pico.
 14. Existes.
 15. Estigma de la rosa del 

azafrán recién cortado.
 17. En guaraní, yerba mate.
 18. Adjetivo posesivo de 

segunda persona (pl.).
 20. Recinto universitario.
 22. Batracio anuro de piel lisa.
 23. En números romanos, 15.
 25. Color azul verdoso 

complementario del rojo.
 26. Hilo a que se ata el anzuelo 

de la caña de pescar.
 27. En el antiguo cómputo 

romano, el día 15 de marzo, 
mayo, julio y octubre y el 13 
del resto de los meses.

 29. Alero del tejado.
 30. Fiesta nocturna con música 

y baile.
 31. Corte árboles por el pie.
 33. Símbolo de la emanación 

del radio.
 35. Deslucir, manosear.
 36. Relativo a la leche.
 38. Situación ridícula y cómica.
 39. Preposición que indica 

carencia.
 40. Arca grande.
 42. Ave caradriforme marina, 

buceadora, carnívora, de 
plumaje blanco y negro y 
pico aplastado.

 44. Poeta o cantor épico de la 
antigua Grecia.

 45. Discreción, gracia.
 47. Elevo por medio de cuerdas.
 48. Casualidad, suceso 

imprevisto.
 49. Mamífero plantígrado 

carnicero.

Verticales
 1. Hueso propio de los 

vertebrados que carecen de 
cola.

 2. Vivaque.

 3. Onomatopeya de la risa.
 4. Especie de cerveza inglesa.
 5. Accidente de tiempo, lugar, 

modo, etc., que está unido a 
la sustancia de algún hecho 
o dicho.

 6. Rey de Israel de 730 a 
724 a.C., destronado por 
Salmanasar V.

 7. Toca con los labios por 
cariño.

 8. Mujer retenida en contra 
de su voluntad en un lugar 
secreto.

 9. Abismal.
 12. Contracción.
 13. Desocupar una cosa.
 16. Negligente, descuidado.
 19. Río de Venezuela, en el este 

del país.
 21. Apócope de papá.
 22. Volverá a leer.
 24. Hace viaje.
 26. Brinca.
 28. Acción de dragar.
 30. Especie de estameña, tejida 

como sarga.
 32. Antes de Cristo.
 34. Hacecillo que se puede 

coger de una vez con la 
mano.

 36. Lila (arbusto)
 37. Ojo simple de los insectos.
 39. Que no está enferma.
 41. Fuerza hipnótica, según 

Reichenbach.
 43. (... Magna) Obra cumbre de 

Raimundo Lulio.
 46. Río de España, en Lugo.
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3,000 VARAS
 DE TERRENO

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

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

RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motoci-
clistas, bachilleres, 
peritos, cajeras, me-
seros, producción 
impulsadoras, recep-
cionistas, conserjes, 
digitadores, bombe-
ros gasolineras, dise-
ñadores gráficos. 
2220-5671, 3287-
4556.

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

COLONIA 
MIRAFLORES 

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

CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

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

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

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

CASA EN PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

BOULEVARD 
MORAZAN

Alquilo dos aparta-
mentos para ejecu-
tivo. Constan cada 
uno de: 1 dormitorio, 
sala, comedor, cocina 
baño, terraza, jardín, 
porch, seguridad, ga-
raje para un vehiculo, 
servicios públicos, in-
ternet incluidos. Col. 
Los Castaños, cal-
zada Jamaica 212 y 
Blvd. Morazán. Infor-
mación: 9502-4390

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

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

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

APARTAMENTO 
BARRIO 

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

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

PUEBLOS/ ALDEAS 
HONDURAS

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

DISTRIBUIDORA DE 
PRODUCTOS

Requiere Vendedores 
de abarrotería, para 
mercados y supermer-
cados de Tegucigal-
pa y SPS. Llamar o 
whatsapp 9970-1289, 
2237-0040.

ESTILISTAS
Necesito 2 Estilistas 
para trabajar de inme-
diato, con experiencia, 
disponibilidad de ho-
rario, buena presen-
tación y puntualidad. 
Interesadas llamen al 
9910-4165.
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EL NACIONAL PASARÍA A LLAMARSE “CHELATO” UCLÉS

En un acto de reconocimiento póstumo, a 
menos de un año de fallecido del laureado en-
trenador de fútbol José de la Paz Herrera “Che-
lato” Uclés, el Congreso Nacional de la Repú-
blica le pondría su nombre al estadio Nacio-
nal, al aprobar un ante proyecto de ley presen-
tado por el diputado Jari Dixon.

“Chelato”, un quijote del fútbol durante sus 
81 años de vida prestó innumerables servicios 
al fútbol profesional y menor, pero se le re-
cuerda por ser el primer entrenador en clasi-
ficar a Honduras a un Mundial, España 1982, 
en donde se hizo el mejor papel mundialista 
de la corta presencia catracha. GG

MOTAGUA
NO PUDO CON EL SOUNDERS

l Motagua fue incapaz anoche de sa-
car un resultado que les permita so-
ñar con la siguiente ronda de la Cham-

pions Concacaf  2022, al empatar sin goles ante 
el Seattle Sounders en un partido realizado en 
el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

A pesar de la solidez defensiva mostrada por 
los locales liderados por Denil Maldonado, el 
ataque azul hizo poco o nada, ya que no hubo 
ningún tipo de creatividad en los 90 minutos y 
a pesar de tener la ventaja de ritmo juego sobre 
su rival, no la mostraron en la cancha.

Fue un partido que lucía de ida y vuelta en 
los primeros minutos con propuesta abierta de 
ambos equipos, con ligera ventaja local porque 
llegó más entero al juego, ya que los norteame-
ricanos realizaban su primer partido de la tem-
porada. La primera acción de gol la tuvo el pe-
ruano Rubén Ruidíaz con remate bajo que con-
troló sin problemas Marlon Licona, quien su-
plió nuevamente al lastimado argentino Jona-
than Rougier.

Los “azules” ripostaron con la mejor jugada 
del partido a los 12 minutos en un tiro de esqui-
na que Denil Maldonado estuvo a punto de ano-

La selección femenina de Hon-
duras inició su camino al mundial 
goleada 6-0 por Haití, en duelo 
realizado ayer en el estadio Félix 
Sánchez de Santo Domingo, Re-
pública Dominicana.

Los goles haitianos fueron 
obras de Chelsea Surpris (15’), Ke-
thna Louis (20’), Batcheba Louis 
(33’ y 50’), Roselord Borgella (42’) 
y Sherly Jeudy (56’). El selecciona-

dor hondureño el mexicano Juan 
Carlos Tenorio alineó a: Sherrie 
Arzú, Dania Reyes, Leslie Ra-
mos, Bárbara Murillo, Scarleth 
Méndez (Ana Valladares) (84), 
Débora Tobías, Linda Moncada, 
Indira Guzmán (Kerlyn de la O) 
(67), Kimberly López (Miriam 
Martínez) (46), Kendra Haylock 
(Cristian Girón) (67) y Heidy Ba-
rrera. GG

MEDIA
DOCENA

LES RECETARON
A CATRACHAS

tar, pero su remate fue al horizontal, salvándo-
se de milagro los norteamericanos.

Motagua concluyó la primera parte con 
más dominio del juego, pero los norteameri-
canos tuvieron otra con Ruidíaz, pero pasó a un 
lado de la portería de Licona.

En el segundo tiempo el Motagua se perdió 
totalmente en ofensiva, el técnico quiso recom-
poner el equipo, pero tampoco encontró solu-
ción en los cambios y más bien el rival sin ser 
tan ofensivo manejó el duelo a su antojo, para 
sus intereses, ya que el empate sin goles es una 
buena renta para el equipo de la MLS.

Los estadounidenses quisieron manejar la 
pelota a su antojo y lo consiguieron, se defen-
dieron con el balón ante un incapaz cuadro ca-
tracho que prácticamente podría decir adiós a 
la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda 
porque ahora le toca viajar al frío de Seattle el 
jueves 24 de este mes de febrero para hacer un 
milagro que parece lejano.

Un hecho significativo del juego es que el 
Motagua al minuto 78 se quedó sin extranje-
ros en la cancha y prácticamente jugó los últi-
mos 15 minutos con jugadores nacionales, por-
que abandonaron el partido, el paraguayo Ro-
berto Moreira y los argentinos Diego Auzqui, 
Lucas Baldunciel y Franco Olego en un he-
cho único en los ocho años que lleva el tam-
bién gaucho Diego Vázquez de dirigir al equi-
po “azul”. GG

FICHA
TÉCNICA:

MOTAGUA (0): Marlon Licona, Marcelo 
Santos, Denil Maldonado, Marcelo 
Pereira, Wesly Decas, Omar Elvir, 
Jonathan Núñez, Diego Auzqui (Carlos 
Mejía 78’), Franco Olego (Iván López 78’), 
Lucas Baldunciel (Jesse Moncada 64’) y 
Roberto Moreira (Ángel Tejeda 58’).
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: L. Baldunciel

SEATTLE SOUNDERS (0): Stefan Frei, 
Yeimar Gómez, Xavier Arriaga, Cristian 
Roldán, Obed Vargas, Nicolás Lodeiro 
(Nouhou Tolo 63’), Albert Rusnak, 
Alexander Roldán, Jordan Morris 
(Jackson Ragen 88’), Kely Rowe (Fredy 
Montero 81’) y Raúl Ruidíaz.
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: K. Rowe
ÁRBITRO: Luis Santander (México)
ESTADIO: Olímpico
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Indignación y malestar siente el entrenador de la 
UPNFM, Raúl Cáceres, por las críticas recibidas por su 
no presentación al juego ante Victoria en La Ceiba, de-
bido a los positivos de COVID-19 previo a dicho juego 
y asegura que han querido dañar la dignidad del club al 
que dirige.

“Algún sector limitado se ha encargado de manchar 
la imagen de la institución. No es cierto lo que se ha 
hablado, se han ventilado cosas negativas que no son 
ciertas. Esto es lastimoso, escuchar a personas ligadas 
al fútbol dar opiniones mentirosas. Dejamos las cosas 
en manos de Dios, estamos con la conciencia tranquila 
que hemos trabajado con lo que hemos podido”, criticó 
Cáceres.

El DT reiteró que el equipo no pudo cumplir con 
el compromiso del fin de semana en La Ceiba por el 
masivo contagio de COVID-19: “una lástima escuchar 
un grupo sectorizado del Victoria que decía que no fui-
mos por temor”, agregó.

También se refirió a las declaraciones públicas del 
presidente de Real Sociedad, Ricardo Elencoff y el 
técnico colombiano John Jairo López, quienes cues-
tionaron públicamente la honestidad de los universi-
tarios: “si hablan de picardías es porque el que las usa 
se las imagina. Da cólera cómo manchan la imagen de 
la institución, si lo único que hizo el club fue cuidar a 

VIDA MOLESTO PORQUE
OLIMPIA JUGARÁ EN LA CEIBA

El tetracampeón nacional Olimpia, 
debido a que todavía Conapid no en-
trega el estadio Nacional, decidió lle-
var su partido programado de la sexta 
jornada del torneo Clausura para el 
fin de semana ante Real España a La 
Ceiba, decisión que ha molestado a la 
junta directiva del Vida.

La dirigencia del Vida asegura 
que el partido del Olimpia afecta su 
taquilla del sábado por la noche ante 
Honduras Progreso y por eso envia-
ron una nota de protesta al secretario 
de la Liga Nacional, José Salomón 
Galindo.

Otro hecho significativo para el 
cambio de escenario fue la opinión 
del técnico argentino Pablo Lavallén, 
quien habló maravillas de la grama 
del estadio Ceibeño.

Olimpia y la Liga Nacional ya publi-
caron que el partido será el domingo 
a las 5:00 pm en La Ceiba y además 
los precios de entrada: Sol (100 lempi-
ras), sombra L250 y silla L400. GG Olimpia lleva a jugar al España al Ceibeño. 

¡QUIOTO MALDICE AL VAR!
El delantero hondureño Romell 

Quioto salió indignado del encuen-
tro en donde el CF Montreal de la 
MLS perdió 1-0 contra el Santos de 
México, por la ida de los octavos 
de final de la Liga de Campeones 
Concacaf.

Se jugaban 12 minutos de partido, 
en el estadio Corona, cuando Quioto 
abrió el marcador del partido tras 
una jugada individual donde dejó 
parado al defensor y venció de zurda 
al arquero.

Luego de los festejos y la sorpresa 
en territorio mexicano, el árbitro Os-
hane Nation de Jamaica se dispuso 

a ir al VAR para poder revisar la 
acción que precedió a la jugada del 
catracho.

La falta a Alan Cervantes, del 
equipo mexicano, provocó que el 
gol fuese anulado para sorpresa del 
hondureño. El marcador se fue al 
descanso 0-0, pero al final el duelo 
lo ganaron los aztecas con gol de Al-
berto Ocejo al 88’.

Al finalizar el partido, Quioto acu-
dió a su cuenta de Instagram a reac-
cionar con enojo y molestia por lo 
que le hicieron en el partido. “Aviso. 
Maldito VAR”, redactó el seleccio-
nado nacional en sus estados. GG

A Quioto el VAR le invalidó un golazo. 

Al acabar el entrenamiento del 
jueves, el delantero hondureño An-
thony “Choco” Lozano, pasó por la 
sala de prensa de las instalaciones 
de El Rosal para hablar a horas del 
encuentro de este sábado contra 
el Getafe. El ariete del Cádiz CF se 
queda con aspectos favorables que le 
invitan a mantenerse con optimismo.

“Son dos semanas cruciales para 
nosotros y eso lo tenemos muy 
claro. El equipo ha estado trabajando 
bien esta semana pensando que se 
pueden sacar tres puntos en casa, 
que son necesarios por la situación 
que vivimos. Los necesitamos para 
la confianza del equipo y para salir 
de abajo. Con el trabajo que venimos 
haciendo, vamos a tener ese premio 
este fin de semana”.

La pugna con el gol y la necesidad 
de ver portería. “Todo delantero 
quiere que la pelota entre los palos. 
El otro día no fue así en la acción 
que tuve. Ojalá este fin de semana 
pueda jugar y que la que tenga 
vaya para dentro. No hemos tenido 
mucha fortuna esta temporada; es 
la verdad. Esto es fútbol. Esperemos 
que la próxima oportunidad que 
tenga vaya para dentro porque debo 
ayudar al equipo con goles”.

La competencia en el once en su 
posición. “El entrenador es quien 
toma las decisiones porque ve las 
condiciones de cada futbolista y 
ve dónde puede sacar provecho de 
cada uno. Uno siempre quiere estar 
dentro del campo y aportar. Jugaré 
donde toque para aportar al equipo, 
pues estoy siempre en esa disposi-
ción. Siempre vamos a tener ganas 
de jugar y competir”, recalcaba.

La victoria, entre el anhelo y la 
necesidad. “Estas últimas semanas 
nos han pesado las ansias. Van pa-

NOS URGEN LOS TRES
PUNTOS: “CHOCO” LOZANO

sando jornadas y no ganas, eso va 
pesando en todos los sentidos. Que-
remos darle una alegría a nuestra 
afición porque ya nos toca. La gente 
ha estado ahí en esos momentos 
duros, viene al campo y nos apoya. 
Va pesando poco a poco y tenemos 
que sacarlo lo antes posible. Ojalá 
esta semana tengamos esa alegría 
y podamos quitarnos este peso que 
llevamos encima”.

Un Getafe en apuros pero que 
ha sido capaz de llevar a cabo una 
gran reacción. Así ve al rival el de-
lantero del Cádiz CF. “Vemos que 
si ganamos este partido estaremos 
más cerca de salir de la zona de des-
censo. Nosotros solo vemos el par-
tido ante el Getafe, que es un rival 
que nos va a poner las cosas muy 
complicadas”.

Para acabar, elogios de ‘Choco’ 
Lozano para el nuevo técnico, Sergio 
González. “El equipo ha dado un 
paso adelante. Son ideas diferentes 
a las que ya tenías las que han lle-
gado con el nuevo entrenador. La 
combinación puede ser buena y ser 
positiva para nosotros”. Diario de 
Cádiz/GG

Anthony Lozano. 

Real España vive nuevas ilusiones con el entrena-
dor argentino, Héctor Vargas, quien para muchos afi-
cionados y directivos del club como Fuad Abufele, ya 
días debió ser el estratega de la “máquina amarilla”.

“Llegó el que tenía que llegar desde hace días, 
bienvenido profesor Vargas a Real España, tiene gran 
plantel a disposición suya, vamos por la 13”, escribió 
en sus redes sociales Abufele.

El directivo de los catedráticos no tiene dudas que 
el entrenador argentino podría realizar un gran tra-
bajo, animándose a incluir en su mensaje que van por 
el título en este campeonato.

Las primeras palabras de Abufele dejan entrever 
que no le gustaba mucho el trabajo del mexicano 
Raúl “Potro” Gutiérrez en el banquillo técnico “auri-
negro”. GG

VARGAS TENÍA QUE HABER 
LLEGADO HACE DÍAS: ABUFELE

Vargas inició 
ayer su nueva 

era con Real 
España.

HAN QUERIDO MANCHAR A 
LA UPNFM: RAÚL CÁCERES

Raúl Cáceres.

sus jugadores y cuerpo técnico. Seguimos con la 
conciencia tranquila y la frente en alto para seguir 
de una manera decorosa y honrosa para hacerle 
frente al partido que viene”.

Respecto al fallo de la Comisión de Disciplina 
que adjudicó los tres puntos refirió: “no me com-
pete hablar de ello. Ahora tenemos un dictamen de 
la Comisión de Disciplina y la parte administrativa 
del club es la que verá qué pasos seguir”, cerró. 
GG
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“CONCACHAMPIONS”:

SAPRISSA IMPIDE PASO
PERFECTO DE MEXICANOS

BARÇA NO TUVO FELIZ ESTRENO
EN LA EUROPA LEAGUE

PIQUÉ
CREE QUE PUEDEN
SER CAMPEONES

BARCELONA (EFE). El cen-
tral del Barcelona Gerard Piqué 
explicó que “jugando así” el con-
junto azulgrana “puede ganar la 
Europa League”, tras empatar 1-1 
ante el Nápoles en la ida de los 
dieciseisavos de final de la segun-
da competición europea disputa-
da en el Camp Nou. “La sensación 
es que nos hubiésemos podido 
ir de aquí con un 3-1, 4-1 o 5-1. Las 
sensaciones son buenas, pero el 
resultado no tanto”, opinó Piqué.

DESTACAN
CRECIMIENTO
DE LA MLS

CHICAGO (EFE). El español 
Nico Estévez, entrenador del FC 
Dallas, elogió el crecimiento que 
ha tenido la MLS en los últimos 
años y consideró que la llegada de 
jóvenes talentos ha hecho que “el 
nivel medio sea más alto” y, de pa-
so, que “la calidad media sea más 
alta”. “Hay muchos factores que 
me impactan (en el crecimiento 
de la MLS), las instalaciones, las 
ciudades deportivas, los estadios”, 
dijo Estévez.

EL VAR LLEGA
A LA LIGA
ARGENTINA

BUENOS AIRES (EFE). Fe-
derico Beligoy, director nacio-
nal de arbitraje de Argentina, dijo 
que el VAR (sistema de videoar-
bitraje) se comenzará a utilizar 
en la octava jornada de la Copa de 
la Liga Profesional, que se jugará 
la primera semana de abril. “Ha-
ce un rato terminó la asamblea y 
el presidente de la AFA (Claudio 
Tapia) informó que el VAR en el 
fútbol argentino va a comenzar en 
la fecha ocho”. 

DESTITUIDO
PRESIDENTE DE
FEDERACIÓN IRANÍ

TEHERÁN, Irán (AFP). El 
presidente de la Federación Iraní 
de Fútbol fue destituido este jue-
ves de su puesto, informó la agen-
cia oficial Irna.

“Los miembros del Consejo de 
Administración de la Federación 
Iraní de Fútbol votaron  la destitu-
ción de su presidente, Shahabod-
din Azizi-Khadem”, indicó la agen-
cia Irna. La agencia Irna no precisó 
los motivos de esta destitución.

Breví 
simas

PIDEN
QUE NO SILBEN 
A DEMBÉLÉ

BARCELONA (EFE). Jordi 
Cruyff, miembro del área depor-
tiva del Barcelona, confía en que 
el público del Camp Nou no silbe 
más a Ousmane Dembélé, quien 
en el empate del Barcelona en la 
ida de los dieciseisavos de final 
de la Liga Europa ante el Nápo-
les (1-1) recibió las críticas de una 
parte de los aficionados. “Espere-
mos que no silben más a Dembélé, 
pero cuando estamos en el cam-
po tenemos que apoyar a los juga-
dores”.

“CHICHARITO”
CAMBIARÍA GOLES
POR SEXTA COPA

CHICAGO (EFE). El mexica-
no Javier ‘Chicharito’ Hernández, 
delantero de Los Ángeles Galaxy, 
aseguró que renunciaría a sus 17 
goles marcados el año pasado con 
tal de coronarse esta temporada 
con el sexto título de la MLS de su 
club. “La gente no me cree, pero 
el año pasado marqué 17 goles en 
21 partidos y al final estaba en mi 
casa viendo los ‘playoff’. Mi men-
te está enfocada en el sueño del 
equipo, llegar a los ‘playoff’ y ga-
nar la sexta liga”. MARTOX

XAVI
INSATISFECHO
CON EL EMPATE

BARCELONA 
(AFP). El técnico 
del Barcelona, Xavi 
Hernández, consi-
deró que “el resul-
tado es insuficien-
te” tras empatar 1-1 
con el Nápoles en 
la ida de los play-off de acceso a 
octavos de la Europa League.

“Creo que la única cosa que 
ha faltado es meter las ocasiones 
dentro, hemos estado bien en la 
presión, con la pelota. Hemos ge-
nerado muchas ocasiones de gol 
y unas muy claras”, dijo Xavi en 
rueda de prensa tras el partido.

RESULTADOS:
Barcelona 1-1 Nápoles 
Zenit 2-3  Betis
Borussia Dortmund 2-4 Rangers
Sevilla 3-1 Dinamo Zagreb
Olympiacos 1-2 Atalanta
Porto 2-1 Lazio 
Real Sociedad 2-2 Leipzig
Sheriff 2-0 Braga

MÉXICO (AFP). El Saprissa de Costa Rica impidió el 
paso perfecto de los equipos mexicanos en los partidos de 
ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la 
Concacaf-2022 al empatar 2-2 con los Pumas.

Santos venció al Montreal de Canadá y el León se impu-
so al Guastatoya de Guatemala mientras que el Cruz Azul 
derrotó al Forge de Canadá.

Saprissa vino de atrás en dos ocasiones para empatar 2-2 
con los Pumas de México. Los Pumas se pusieron en venta-
ja al minuto 28 con gol de Washington Corozo. El 1-1 del Sa-
prissa cayó al 45+3 con un penalti ejecutado por Christian 
Bolaños.

La escuadra mexicana recuperó la ventaja al 72 con el 
2-1 del argentino Juan Dinenno, pero  al 75, Bolaños apare-
ció en el área de los Pumas para firmar el 2-2 para el Sapris-
sa. MARTOX Saprissa empató con Pumas.

El Dortmund fue goleado por Rangers.Barcelona tuvo que esforzarse para sacar-
le un empate al Nápoles.

PARÍS (AFP). Dos grandes de Eu-
ropa rebotados de la Champions, Bar-
celona y Borussia Dortmund, no tu-
vieron un feliz estreno en la Europa 
League al empatar el primero en casa 
contra el Nápoles (1-1) y ser humilla-
dos los alemanes por el Rangers (4-2), 
mientras que el Betis logró un valioso 
triunfo en San Petersburgo (3-2).

En el Camp Nou, el Nápoles abrió 
el marcador con un tanto de Piotr Zie-
linski (29), pero Ferran Torres puso el 
1-1 de penal (59) y evitó la derrota que 
hubiera puesto cuesta arriba la clasi-
ficación a octavos para el Barça en es-
ta competición, que nunca ha ganado 
y que ve en ella una manera de clasifi-
carse para la próxima Champions.

El Barça volvió a mostrar sus pro-
blemas de pegada estrellándose una y 
otra vez en la buena defensa del equi-
po menos goleado del campeona-
to italiano, que tras adelantarse en el 
marcador se echó atrás por el empuje 
de los azulgranas, que solo pudieron 
forzar el empate y de penal.

Peor le fueron las cosas al Dort-
mund, que cayó 4-2 en casa ante el 
Glasgow Rangers. En el equipo esco-

cés destacó su delantero colombiano 
Alfredo Morales, autor de un gol (41) 
y protagonista en otro, ya que su re-
mate lo acabó enviando a la red el de-
fensa Dan-Axel Zagadou (55).

Los otros tantos del Rangers los 
anotaron James Tavernier (37 de pe-
nal) y John Lundstram (49).

Por los alemanes marcaron el me-
diapunta inglés Jude Bellingham (51) 
y el lateral portugués Raphaël Gue-
rreiro (82).

Los otros dos equipos españoles en 
liza, Sevilla y Real Sociedad, que juga-
ron en el segundo turno, obtuvieron 
resultados positivos de cara al partido 
de vuelta el próximo jueves.

El Sevilla, ganador de esta competi-

ción en seis ocasiones, derrotó por 3-1 
al Dínamo de Zagreb.

El equipo andaluz se adelantó con 
un tanto de penal de Ivan Rakitic (13) 
y Mislav Orsic hizo el empate 1-1 (41), 
pero en dos minutos Lucas Ocampos 
(44) y Anthony Martial (45+1) dispara-
ron al equipo andaluz en el marcador.

La Real Sociedad, por su parte, se 
llevó un valioso empate a dos goles en 
su visita al RB Leipzig en un partido 
que los germanos dominaron y tuvie-
ron más ocasiones de gol.

Pero fue la Real la que se adelantó 
en dos ocasiones, por medio del cen-
tral francés Robin Le Normand (8) y 
su capitán Mikel Oyarzabal de penal 
(64) y los alemanes igualaron con go-
les del francés Christopher Nkunku 
(30) y del sueco Emil Forsberg, tam-
bién desde los once metros (82).

En las otras eliminatorias dispu-
tadas, la sorpresa de la primera fa-
se de la Champions, el Sheriff Tiras-
pol derrotó por 2-0 al Braga portu-
gués, mientras que Atalanta y Opor-
to toman ventaja al derrotar por 2-1 a 
Olympiacos y Lazio, respectivamen-
te. MARTOX



COSTA RICA 
RETORNA A 
LAS CLASES 
PRESENCIALES

SAN JOSÉ (EFE). 
Cerca de 1.2 millones de 
estudiantes iniciaron el 
jueves el curso lectivo 
2022 bajo la modalidad 
totalmente presencial en 
las instalaciones de los 
5,219 centros educativos 
ubicados en todo el 
país, esto luego de dos 
años de asistir de forma 
virtual o híbrida (virtual 
y presencial) debido a la 
pandemia de la COVID-19.

OMS REDUCE SUS 
TIEMPOS DE 
CUARENTENA

GINEBRA (EFE). La 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS), que 
sigue recomendado una 
cuarentena de 14 días para 
los contactos con enfermos 
de COVID-19 en lugares 
con alta incidencia de la 
pandemia, redujo hoy 
este tiempo a siete días, 
en el contexto de la actual 
ola ligada a la variante 
Ómicron, con un alto 
número de casos leves.

DISNEY FLEXIBILIZA 
EL USO DE 
MASCARILLAS 

LOS ÁNGELES (AFP). 
El uso de mascarillas en la 
mayoría de espacios cerrados 
y abiertos de los parques 
de Disney en California y 
Florida será opcional a partir 
de hoy para quienes estén 
vacunados contra el COVID-
19, informó la compañía.

VACUNACIÓN EN 
COLOMBIA SUPERA 
LAS EXPECTATIVAS

BOGOTÁ (EFE). La 
campaña de vacunación 
contra la COVID-19 en 
Colombia, que comenzó 
lentamente y después que 
en la mayoría de países 
latinoamericanos, superó 
en un año el escepticismo, 
los obstáculos burocráticos 
y geográficos para reducir 
sustancialmente las muertes 
y hospitalizaciones por 
coronavirus.

24
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DE NUEVA YORK

Juez ordena que Trump declare 
sobre sus prácticas fiscales

NUEVA YORK (AFP). Un juez 
de Nueva York ordenó el jueves al 
expresidente estadounidense Do-
nald Trump (2017-2021) declarar en 
las diligencias abiertas por las su-
puestas prácticas fiscales fraudu-
lentas de su grupo, la Organización 
Trump.

El juez Arthur Engoron desesti-
ma así un recurso interpuesto por 
el propio Trump (2017-2021) y dos 
de sus hijos, Ivanka y Donald, que se 
negaban a declarar en la investiga-
ción abierta por la fiscal de Nueva 
York, la cual ha encontrado “prue-
bas significativas” de que “valora-
ron falsa y fraudulentamente múl-
tiples activos”.

Tras la audiencia celebrada en 
la mañana del jueves, el juez acor-
dó “denegar” el recurso presentado 
por Trump y sus dos hijos, a quienes 
ordenó “comparecer en un período 
de 21 días para declarar”. Al hijo ma-
yor del expresidente, Donald Jr., le 
ha dado “14 días” para que presente 
a la fiscal los “documentos y la infor-
mación” que se le solicita.

La fiscal de Nueva York, Letitia 
James, que abrió una investigación 
sobre la actividad del grupo fami-
liar de Trump en 2019, se congratu-
ló por la decisión del juez al asegu-
rar “que nadie está por encima de 
la ley”.

“Hoy prevaleció la justicia”, des-
tacó en un comunicado.

James acusa a los Trump de ha-
ber “estimado incorrectamente el 
valor de estos activos ante institu-
ciones financieras para obtener be-
neficios económicos”.

Según un expediente de un cente-
nar de páginas publicado en enero, 
la fiscal sospecha que la empresa fa-
miliar del expresidente infló “frau-
dulentamente” el valor de algunas 
propiedades para solicitar présta-
mos a los bancos y redujo el valor 
presentado al fisco para pagar me-
nos impuestos.

A fines de diciembre y principios 
de enero, la fiscal citó a declarar ba-
jo juramento al expresidente y a sus 
dos hijos, pero la familia Trump no 
respondió a las citaciones y recurrió 
a todo tipo de subterfugios para elu-
dir dichas convocatorias y retrasar 
la investigación.

Cuando Trump fue nombrado 
presidente de EE. UU., en enero del 
2017, delegó el control de la compa-
ñía en Donald Jr y Eric, así como en 
el director financiero de la empre-
sa, Allen Weisselberg.

Un total de 59 migrantes centroamericanos fueron 
encontrados en compartimentos que simulaban 
contenedores de agua secos colocados en un 
vehículo en el estado de Nuevo León, México.

La Noticia
Hallan a 59 
migrantes 

MÉXICO (EFE). Un total de 59 
migrantes centroamericanos, entre 
ellos 19 menores, fueron encontra-
dos en compartimentos que simu-
laban contenedores de agua secos 
colocados en un vehículo de carga 
en el estado de Nuevo León, norte 
de México, informó el Instituto Na-
cional de Migración (INM).

En un comunicado, el INM indi-
có que los migrantes provenían de 
Guatemala, Honduras, El Salvador 
y Nicaragua y precisó que 33 son 
adultos que viajaban solos, ade-
más 19 menores de edad y 7 per-
sonas más que iban en núcleo fa-
miliar.

En la nota, el instituto, depen-
diente de la Secretaría de Gober-
nación (Interior), dijo que agentes 
del organismo ayudaron a la Fisca-
lía General de la República (FGR) 
en la identificación de 59 personas 
migrantes que viajaban “escondi-
das en compartimentos que simu-
laban tinacos (contenedores de 
agua) colocados en la plataforma 
de una camioneta”.

El vehículo de carga fue locali-
zado por la FGR en el municipio 
de Allende, Nuevo León, cuando 

se le marcó el alto para una revi-
sión de rutina.

Los agentes indicaron que, a pri-
mera vista, solo destacaba la parte 
superior de los tinacos colocados 
sobre la plataforma de la camione-
ta, mientras que la parte baja esta-
ba tapada e impedía ver la estruc-
tura completa.

Pero ruidos al interior llevaron a 
que los agentes abrieran la estruc-
tura, lo que dejó al descubierto los 

contenedores de agua donde ocul-
taban a personas adultas, así como 
niños extranjeros.

El comunicado precisó que el 
grupo estaba integrado por 33 per-
sonas adultas (7 originarias de Gua-
temala; 12 de Honduras; 13 de Nica-
ragua y una de El Salvador), ade-
más de 19 menores de edad prove-
nientes de Honduras y Guatema-
la; así como siete personas más que 
integraban tres núcleos familiares.



(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON (AFP). Estados Unidos afir-
mó el jueves que Rusia está a punto de desatar un 
ataque militar masivo contra Ucrania, desestiman-
do la afirmación de Moscú de que está retirando 
sus fuerzas.

Ante las Naciones Unidas en Nueva York, el se-
cretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, 
dijo que la inteligencia de su país mostró que Mos-
cú podría ordenar un ataque contra su vecino en 
los “próximos días”.

“Todos los indicios que tenemos son que están 
preparados para entrar en Ucrania”, había dicho 
previamente el presidente estadounidense Joe Bi-
den.

Moscú anunció el martes y miércoles el retiro de 
sus fuerzas, pero sin convencer a los occidentales.

“No han sacado a ninguna de sus tropas. Han mo-
vido más tropas” hacia la frontera, afirmó Biden.

El mandatario acusó de nuevo a Moscú de pre-
parar una “operación de bandera falsa” en el con-
flicto entre Kiev y los separatistas prorrusos en el 
este, como pretexto para un ataque.

Rusia ha concentrado un enorme dispositivo mi-
litar, aéreo, terrestre y marítimo alrededor de Ucra-
nia: 150,000 soldados según la inteligencia estadou-
nidense.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y altos funcio-
narios de su gobierno, aseguran que no planean in-
vadir Ucrania y que las tropas solo están realizan-
do ejercicios de práctica. 

Sin embargo, Putin ha dejado en claro que el pre-
cio por eliminar cualquier amenaza sería que Ucra-

nia accediera a no adherirse nunca a la OTAN y que 
la alianza occidental se retirara de una franja de Eu-
ropa del Este, dividiendo efectivamente el continen-
te en esferas de influencia al estilo de la Guerra Fría. 

Estados Unidos dijo el jueves que había recibi-
do respuesta de Putin a sus ofertas de una solución 
diplomática a la crisis, pero no formuló comenta-
rio alguno. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia 
indicó que había poco que discutir.

“Si no hay disposición de parte de Estados Uni-
dos de entendernos sobre las garantías jurídicas pa-
ra nuestra seguridad (...), Rusia se verá obligada a 
actuar, sobre todo aplicando medidas de carácter 
militar y técnico”, indicó la diplomacia rusa en su 
respuesta.

EE. UU. desestima versiones
de retiro de tropas rusas 

MOSCÚ (EFE). El Ministerio de 
Exteriores de Rusia explicó el jueves 
la expulsión del “número dos” de la 
embajada de Estados Unidos en Mos-
cú, Bart Gorman, como una respues-
ta simétrica a la expulsión de un alto 
funcionario de la misión diplomática 
rusa en Washington.

“Realmente se le exigió al diplomá-
tico estadounidense abandonar Rusia, 
pero estrictamente como una respues-
ta a la expulsión injustificada del ase-
sor de nuestra embajada en Washing-
ton pese a su estatus de directivo”, ex-
plicó en un comunicado la portavoz 
de la diplomacia rusa, María Zajárova.

El Departamento de Estado confir-
mó la expulsión de Gorman, que cali-
ficó de medida “no provocada”, al se-
ñalar que el Gobierno de Estados Uni-
dos la ve como un paso en la “escala-
da” de tensiones bilaterales enmarca-
das en la amenaza de una eventual in-
vasión rusa a Ucrania.
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La Foto

DEL DÍA

RUSIA

Defiende 
expulsión de
diplomático 

de EE.UU.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

Ucrania y separatistas pro-
rrusos en un distrito orien-
tal de Lugansk intercam-
biaron el jueves acusacio-
nes de una intensificación 
de combates, en medio de 
las denuncias de Occidente 
de que Rusia busca un pre-
texto para invadir a su ve-
cino. El centro de mando 
militar ucraniano en el este 
acusó a las fuerzas apoya-
das por Rusia de disparar 
artillería pesada, “con es-
pecial cinismo”, a la locali-
dad de Stanitsia-Luganska.

DATOS

Moscú había anunciado en 
diciembre que realizaría ma-
niobras militares terrestres, 
aéreas y marítimas cerca 
del territorio ucraniano. Ac-
tualmente Rusia dispone de 
fuerzas considerables en su 
propio territorio y además 
en Bielorrusia, en la anexada 
península de Crimea y en el 
Mar Negro, o sea, sobre las 
fronteras este, norte y sur 
con Ucrania. Moscú nunca 
brindó cifras de sus efectivos 
desplegados. 

zoom 
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PERÚ 

Solicita a OEA
misión contra 
la corrupción

LIMA (AP). El presidente pe-
ruano Pedro Castillo dijo el jue-
ves que prepara una carta para 
pedir a la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) una mi-
sión internacional para luchar 
contra la corrupción.

Castillo, cuya desaprobación 
subió a 69% en febrero en po-
co más de medio año de gestión, 
dijo en un poblado de los Andes 
que espera que la misión “inves-
tigue a los gobiernos pasados, a 
este gobierno y sancione a quien 
tenga que sancionar” en cual-
quier nivel del Estado, incluidos 
municipios distritales.

El mandatario no dio más de-
talles, pero su anuncio se pro-
duce en medio de tres investiga-
ciones preliminares de la fisca-
lía por presunta corrupción que 
lo alcanzan. Por decisión del Mi-
nisterio Público las indagaciones 
contra él se han congelado has-
ta que culmine su gobierno en 
2026.

A causa de investigaciones fis-
cales por presuntos casos de co-
rrupción en el que están impli-
cados exfuncionarios, los fisca-
les han entrado seis veces al pala-
cio de gobierno y en una ocasión 
hallaron 20,000 dólares en un ba-
ño de un exsecretario presiden-
cial que no ha explicado con cla-
ridad el origen del dinero.

En Perú casi todos los expre-
sidentes de los últimos 37 años 
han sido investigados por co-
rrupción. Uno está condenado, 
otro está detenido y a punto de 
ser extraditado desde Estados 
Unidos, mientras un tercero se 
suicidó poco antes de que la po-
licía lo detuviera en su residen-
cia en 2019.

Castillo afronta una crisis po-
lítica por su descuido en elegir a 
funcionarios claves. 

MÉXICO (AFP). El presidente de 
México, Andrés Manuel López Obra-
dor, garantizó el jueves a periodistas 
del país justicia para los asesinatos 
de sus colegas, que han arreciado es-
te año, generando una ola de indigna-
ción y protestas del gremio.

“No están solos”, dijo el manda-
tario en su habitual conferencia de 
prensa matutina ofrecida en Tijua-
na, Baja California (noroeste).

Sostuvo que su gobierno no actúa 
“con indolencia” ante los crímenes 
de periodistas, que suman cinco en 
lo que va del año y confirman a Mé-
xico como uno de los países más peli-
grosos para ejercer este oficio, según 
organizaciones de defensoría.

Unos 150 periodistas han sido ase-
sinados en México desde 2000, según 
datos de la organización Reporteros 
Sin Fronteras (RSF).

Dos de los casos más recientes, el 
de Lourdes Maldonado, el 23 de ene-

ro en Tijuana, y el de Heber López. 
en Oaxaca el 10 de febrero, llevaron a 
comunicadores de todo el país a pro-
testar en las calles. Reporteros, fotó-
grafos y camarógrafos se manifesta-
ron también en la Cámara de Dipu-
tados, en la de Senadores, y en el sa-
lón del palacio presidencial donde 
López Obrador realiza habitualmen-
te sus conferencias matutinas.

“Aquí, desde Tijuana, donde en-
terramos a dos de nuestros colegas, 
Margarito Martínez y Lourdes Mal-
donado, en menos de una semana, no 
dejaremos de exigir justicia”, dijo al 
presidente, con la voz cortada, la pe-
riodista Sonia de Anda.

López Obrador pidió “confianza” 
en las investigaciones sobre algunos 
de esos crímenes.

“Nosotros vamos a aplicarnos, no 
solo porque es nuestra responsabili-
dad, es nuestra convicción”, dijo el 
mandatario.

AMLO A PERIODISTAS 

UN TRATO JUSTO Y HUMANO

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
DESLAVES DEJAN 117
MUERTOS Y 116
DESAPARECIDOS
EN BRASIL

La cifra de muertos por las 
inundaciones y los deslizamien-
tos de tierra que afectaron a la 
ciudad montañosa de Petrópo-
lis se elevó a 117 el jueves, y las 
autoridades locales dijeron que 
aún podría aumentar mucho, ya 
que hay 116 personas desapare-
cidas. Torrentes de agua y lodo 
arrastraron automóviles y vi-
viendas por las calles en una de 
las tormentas más intensas en 
décadas. 
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WASHINGTON (AFP). El go-
bierno del presidente estadouniden-
se Joe Biden reveló el jueves que ha 
elaborado una nueva regla de carga 
pública, es decir la que se aplica a 
personas que solicitan la residencia 
permanente, para dispensar un trato 
“justo y humano” a los inmigrantes. 

La regla propuesta, que se publi-
cará en los próximos días, niega la 
residencia permanente (tarjeta ver-
de) y algunos tipos de visado si el so-
licitante tiene “probabilidad de de-
pender principalmente del gobierno 
para su subsistencia”, afirma el De-
partamento de Seguridad Interior 
(DHS) en un comunicado.

El DHS propone que no se tomen 
en cuenta los beneficios que no sean 
en efectivo, y pone como ejemplo 
los programas de asistencia alimen-
taria, el seguro médico para niños, la 
mayoría de los beneficios de Medi-
caid (que ayuda a pagar los costos de 
salud), las ayudas de vivienda y los 
bonos de transporte. 

Tampoco consideraría la asisten-
cia por desastre recibida bajo la Ley 
Stafford, las ayudas por la pande-
mia, los beneficios recibidos a tra-
vés de un crédito o deducción fis-
cal, el Seguro Social y las pensiones 

del gobierno.
La propuesta brindaría “un tra-

to justo y humano a los no ciuda-
danos”, en la línea de lo prometido 
por Biden durante la campaña elec-
toral para romper con la política de 
su predecesor Donald Trump, quien 
había ampliado el concepto de in-
admisibilidad para abarcar a más 
extranjeros. “La regla de carga pú-
blica del 2019 no fue coherente con 
los valores de nuestra nación”, afir-
ma el secretario de Seguridad Inte-
rior, Alejandro Mayorkas, en el co-
municado. A partir de ahora “las 
personas no serán penalizadas por 
acceder a los beneficios de salud y 
otros servicios gubernamentales 
complementarios disponibles para 
ellas”, afirma Mayorkas.

Por ley, muchas categorías de ex-
tranjeros están exentas del motivo 
de inadmisibilidad por carga pú-
blica y no estarían sujetas a la regla 
propuesta, como los refugiados, los 
asilados, los que solicitan o se reins-
criben para el Estatus de Protección 
Temporal (TPS, un amparo migra-
torio), los inmigrantes especiales jó-
venes y las personas amparadas bajo 
la Ley de Violencia contra las Muje-
res (VAWA).

“No están solos”

EE. UU. cambia norma 
para extranjeros que piden 

residencia permanente

(LASSERFOTO AFP)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, garantizó a 
periodistas del país justicia para los asesinatos de sus colegas.

(LASSERFOTO AFP)

      Pedro Castillo.
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El comisionado de policía en con-
dición de retiro, Danilo Orellana, re-
comendó reforzar la seguridad del 
juez natural designado para la extra-
dición del expresidente Juan Orlando 
Hernández, a quien también se le hi-
zo lo mismo, en la base de los Cobras.

Asimismo, dijo que se debe de in-
tervenir el celular, también se tiene 
que realizar ante amenazas de que 
puede ser objeto.

Recordó que en los casos anterio-
res se dieron las extradiciones, por lo 
que el juez natural debe proteger su 
vida ante la inminente extradición de 
Hernández.

A su juicio, el exmandatario será 
extraditado “esto solo es una cróni-
ca de una muerte anunciada, los nor-
teamericanos han hecho una investi-
gación con equipos especiales desde 
que se dieron cuenta que existían Los 
Cachiros y que tenían conexión des-
de Colombia hasta México”, arguyó. 

En cuanto a la seguridad del expre-
sidente Hernández, dijo que el juez 
designó la base de los Cobras para 
que guardara la prisión preventiva, 
en lugar se le tiene que brindar su se-
guridad y la protección de sus dere-
chos humanos.

Recordó que el juez ya estableció 
las consideraciones que gozará el ex-

El ministro de Seguridad, Ramón 
Sabillón, dijo ayer que están a la es-
pera de la orden judicial para asegu-
rar los bienes del expresidente Juan 
Orlando Hernández.

El funcionario expuso que la poli-
cía ya cumplió con la captura y que 
ahora la extradición como el deco-
miso de los bienes del exgobernante 
depende de las instancias judiciales.

Sabillón también dijo que le están 
respetando los derechos humanos a 
su antiguo jefe en estos momentos 
que está recluido en un escuadrón 
policial a la espera de la segunda au-
diencia en la que se decidirá su extra-
dición a Estados Unidos.

“La detención fue exitosa pero aho-
ra el juez está sustanciando el proce-
so porque lleva algunos requisitos y 
él decidirá lo que sigue”, dijo el fun-
cionario.

Agregó que el mandatario reci-

be visitas, se le asiste con sus medi-
camentos, pero no puede salir de la 
celda en la que se encuentra. “Él es 
un detenido no es una persona con-
denada, está imputado, sujeto a una 
extradición por lo tanto se le obser-
van todos los derechos que a él le co-
rresponde”, recalcó.

 Con respecto al aseguramiento de 
sus bienes, dijo que “eso tiene que ser 
una orden exactamente de los jueces, 
nosotros lo que sí hicimos fue poner-
le algún tipo de seguridad a cierto tipo 
de bienes para evitar cualquier daño 
o agresión a la misma persona que es-
taban, pero felizmente el pueblo hon-
dureño ha sabido asimilar esto y se le 
ha dado respuesta y está contento con 
esa disposición”.

Sabillón confirmó que están en 
curso nuevas órdenes de extradición, 
pero no quiso entrar en detalles sobre 
los implicados. (EG)

CIUDAD DE MÉXICO (EFE). El presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López Obrador, criticó la “violación 
de derechos humanos” durante la detención del exman-
datario de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado 
por Estados Unidos de narcotráfico.

“Lo que le hicieron al (ex)presidente de Honduras, ha-
ce dos días. Puede ser que se sostenga legalmente lo que 
hizo este señor, pero, ¿cómo lo van a encadenar? Esto es 
prepotencia, violación de derechos humanos, eso es in-
digno, encadenar a alguien”, afirmó el mandatario en su 
rueda de prensa diaria.

El presidente mexicano agregó: “¿Hace falta? ¿Que no 
se puede detener una persona, tenerlo ahí con custodios, 
(es necesario) ponerle una cadena?”, concluyó.

La captura el martes del expresidente Hernández en Te-
gucigalpa a petición de Estados Unidos, que lo acusa de 
tres delitos asociados al narcotráfico, marca el inicio de su 
proceso de extradición a ese país, donde su hermano Juan 
Antonio “Tony” Hernández cumple una cadena perpetua.

En una operación dirigida por el ministro de Seguridad, 
Ramón Sabillón, bajo un riguroso dispositivo de seguri-
dad, Hernández fue capturado en el portón principal de 
su casa y de inmediato se le colocó un chaleco antibalas, 
fue esposado de manos y pies y llevado a una unidad es-
pecial de la Policía Nacional.

Un juez del Supremo de Honduras dictó el miércoles 
“detención provisional” a Hernández (2014-2022) tras su 
captura en Tegucigalpa ante una petición de Estados Uni-
dos con fines de extradición, por tres cargos asociados a 
narcotráfico.

En esta ocasión, el exgobernante llegó a la sala sin espo-

Un emotivo mensaje envió el hijo 
mayor del expresidente, Juan Orlando 
Hernández, en su cuenta de redes so-
ciales, en la que asegura que hay “se-
ñalamiento injusto”, de parte de Es-
tados Unidos.

Mi padre fue “el único que tuvo la 
valentía de luchar de frente contra el 
narcotráfico y la corrupción”, por lo 
que considera que su caso es un error.

“Soy Juan Orlando Hernández, hi-
jo del único presidente que desde el 
primer día de su gestión inició una lu-
cha de frente en contra del narcotrá-
fico que había hecho de Honduras su 
paraíso”. 

Asimismo, sostuvo que su padre 
fue el primero dentro de la presiden-
cia, que tuvo “la visión de ver a una 
Honduras en desarrollo y paz”.

En este sentido, el hijo del presiden-
te manifestó que las acusaciones en 
contra de su padre son injustas y erró-
neas. “Ahora, mi padre está siendo in-
justamente señalado, pero somos mu-
chos los hondureños que reconoce-
mos su lucha desde el primer momen-
to”, señaló.

“Lo único para lo que el ser humano 
tiene memoria, es para lo malo y los 
errores de su pasada gestión”.

“Olvidan todo lo bueno que él hizo, 
un hombre incansable en su labor co-
mo presidente digno de admirar”, de-
claró Hernández.

“Me siento sumamente orgullo-
so de ser su hijo y de llamarme Juan 
Orlando Hernández, Dios bendiga y 
guarde los corazones de aquellos que 
juzgan”.

Refuerzan seguridad de 
JOH en base de los Cobras

También al juez 
designado para la 
extradición.

Los seguidores del exmandatario realizaron anoche una vigilia en los 
Cobras.

La seguridad en donde pernocta el exmandatario se incrementó.

mandatario recluido en la base po-
licial.

“El mismo expresidente creó los 
errores al haber creado otros cen-

tros de detención fuera del Instituto 
Nacional Penitenciario como el Pri-
mer Batallón, ahora debe de cumplir 
la asignación del juez”, concluyó.

LÓPEZ OBRADOR:

Indigno lo que hicieron con JOH

Andrés Manuel López Obrador.

sas, mientras en las afueras de la Corte Suprema de Jus-
ticia decenas de sus simpatizantes coreaban consignas 
de apoyo y solidaridad.

Por otro lado, un grupo menor de activistas del aho-
ra gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, 
izquierda), algunos enfundados en banderas del país, 
gritaban “narcotraficante” y “asesino”, entre otras ex-
presiones.

Los ocho años de Hernández en el poder en Hondu-
ras fueron salpicados por denuncias de presunta co-
rrupción y narcotráfico, tanto en su país, como en Es-
tados Unidos.

Hernández es el primer expresidente que Estados 
Unidos ha pedido en extradición con fines de enjui-
ciarlo por narcotráfico, aunque hasta el último día de su 
mandato, él siempre rechazó las acusaciones.

El juez decidirá dentro de poco, si se le aseguran todos los bienes a Juan 
O. Hernández.

Los jueces decidirán aseguramiento 
de bienes de JOH: Ministro Sabillón

Emotivo mensaje de hijo de JOH
“Olvidan 
todo lo 
bueno que 
él hizo, un 
hombre 
incansa-
ble en su 
labor como 
presidente 
digno de 
admirar”, 
declaró 
Hernández.



MANUEL ZELAYA

“Hay que reformar la 
Constitución, el Código 
Penal y todas esas leyes”

BEATRIZ VALLE

Grupo de los 17 de Libre demandará 
por daños y perjuicios al Estado

“La instrucción que tenemos de la 
Presidenta, Xiomara Castro, es que 
toda solicitud de extradición que lle-
gue se procesará, no se chineará tam-
poco se esconderá”, manifestó este 
jueves expresidente José Manuel Ze-
laya Rosales, ahora asesor personal 
de la Presidenta.

Zelaya dialogó ampliamente de va-
rios temas con la prensa, donde anun-
ció que en los próximos días la Presi-
denta Castro dará un informe sobre 
el primer mes de gestión frente al Po-
der Ejecutivo, porque son tantas las 
demandas que existen en el país, que 
obliga a la mandataria a pedir a sus se-
cretarios de Estado rindan cuentas de 
lo que han encontrado.

Respecto a las iniciativas que se 
promueven en Congreso Nacional, 
como la ley de empleo, Impuesto So-
bre Ventas, entre otras, dijo que los 
diputados tienen la facultad de pre-
sentar lo que ellos quieran y no se 
puede limitar ese derecho constitu-
cional, y que lo que se apruebe con-
tará con la participación de todos los 
partidos representados en el Parla-
mento.

Según Zelaya, hay muchos temas 
en el Legislativo, que deben pasar por 
el debate primero de las fuerzas po-
líticas, después por la complementa-
riedad de los tres poderes del Estado, 
pero antes las comisiones de dicta-
men deben profundizar en ellos “todo 
pasa primero por el debate y consen-

La Presidenta de la República, Xiomara Castro, envió 
este jueves una carta a la Organización de las Naciones 
Unidas con el fin de solicitar la instalación de una Comi-
sión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en 
Honduras (CICIH), anunciaron sus portavoces, que no 
mostraron el documento.

 “La llegada de la CICIH a Honduras no lesiona a la so-
beranía del país y contribuirá en la lucha contra los ma-
les y vicios que dejó el pasado Gobierno en corrupción e 
impunidad”, agrega el comunicado de Casa Presidencial.

El Gobierno de la Presidenta Castro, explica, está com-
prometido a luchar contra la corrupción y la impunidad 
que tanto daño le ha hecho al país y en acompañamien-

to de Naciones Unidas espera combatir a ambos flagelos 
que han sumido al pueblo hondureño en la miseria, po-
breza y desigualdad social.

 La CICIH ayudará también a fortalecer los órganos de 
investigación Del país que han sido cooptados y cercena-
dos por las mafias y redes de corrupción que operan en 
Honduras con tal impunidad, reza el comunicado.

 “La Presidenta Castro reitera que la corrupción, el nar-
cotráfico, los escuadrones de la muerte y el crimen organi-
zado son temas prioritarios de su agenda pues el combate 
eficaz y efectivo de estos flagelos contribuirá en la refun-
dación y construcción de una Honduras próspera y una 
oportunidad para todos los hondureños”, subraya. (EG)

La diputada del Partido Libertad 
y Refundación (Libre), Beatriz Va-
lle, reveló que sigue sin reconocer a 
Luis Redondo como presidente del 
Congreso Nacional, al tiempo que 
declaró estar en la disposición de 
votar por él, aún en contra de sus 
principios y valores.

Abundó que nadie le puede qui-
tar su diputación y aunque se haya 
impuesto en el cargo de presidente 
a Luis Redondo, ella tiene que lle-
gar a legislar a favor de Honduras.

“Lo que ha pasado (CN) es de-
licado porque vendrán crisis en 
el futuro y el origen de eso será la 
ilegalidad y eso lo voy a sostener 
siempre, aunque me siente ahí, por-
que no soy magistrada, soy diputa-
da. Si ellos quieres hacer las cosas 
ilegales que las hagan”, confirmó a 
la radioemisora HRN.

“Le hemos ofrecido a Luis Re-
dondo, yo en contra de todos mis 
principios, en contra de mi volun-
tad, o sea de manera obligada vota-
ría por él si se hacen las elecciones 
de nuevo en el Congreso Nacional 
para elegirlo a él”.

La diputada Beatriz Valle, men-
cionó que “en el caso de las ZEDE 
podrían recibir demandas carísi-
mas, porque no se siguió el proce-
dimiento y se van a agarrar de eso, 
y nos tocará pagarlas pese a que el 

Beatriz Valle.

Manuel Zelaya.

Estado está quebrado, según lo ha di-
cho la ministra de Finanzas”.

Reiteró que “en ese sentido no pue-
do hacer nada al respecto, más que ir-
se a sentar disciplinadamente al Con-
greso Nacional”.

La congresista fustigó que los di-
putados disidentes al oficialismo su-
frieron atropellos en sus dignidades.

Anunció que entablarán demandas 
internacionales ante la Corte Interna-
cional de Derechos Humanos por las 
violaciones a sus derechos desde el 21 
de enero de 2022.

“Se nos coartó nuestro derecho 
a elegir y ser electos, nos lincharon 
públicamente… recibí más de 50 mil 
mensajes de odio a mi teléfono, con 
amenazas e insultos, todo eso surgió 
por un tuit de la Presidencia”, externó.

Reiteró que demandarán al Esta-
do de Honduras por todos los agra-
vios recibidos en las últimas semanas.

Castro envía carta a la
ONU solicitando la CICIH
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Instrucciones de 
Presidenta: Ninguna 
orden de extradición 
se va a chinear

so, no podemos esperar que el Con-
greso sea un crisol de armonía”.

JOH
También fue consultado sobre la 

situación del expresidente Juan Or-
lando Hernández y dijo que es un te-
ma que ya está en poder del Corte 
Suprema de Justicia, desde el primer 
momento en que se recibió la solici-
tud, inmediatamente el canciller En-
rique Reina le dio el trámite en una 
hora, responsablemente como lo di-
ce el auto acordado para ese proceso.

Sostuvo que en el caso de Her-
nández, el Poder Ejecutivo está res-
petando todo el proceso, todo como 
lo indicia el auto acordado de extra-
dición, aunque lo que debería haber 
es una ley, sin embargo, se está res-
petando la integridad de él, no hay 
un allanamiento a la casa del expre-
sidente Hernández, no se le ha atro-
pellado como lo hacen comúnmente 
cuando hay un caso de esa naturale-
za, precisó.

REFORMAS
“Vivimos en gobiernos de facto, in-

constitucionales porque son surgidos 
del golpe y del fraude, y hay que vol-
ver al Estado de Derecho, porque de 
esa manera se respetarán los dere-
chos ciudadanos, enmarcados en la 
Constitución de la República, antes 
nadie podía meterlo preso por lo que 
dijera otro ciudadano, eso se quitó de 
la carta magna”, indicó.

Señaló que se han construido leyes 
sin sentido en Honduras, ya que “con 
una simple evidencia lo meten preso, 
agregaron en un parrafito, que quien 
fue procesado y respondió ante una 
acusación y sale inocente, el Estado 
no tiene derecho a devolverle nada, 
eso no es más que una violación a los 
derechos constitucionales, el Estado 
debe dejar de abusar”.

Sobre la captura a Hernández, ex-
ternó: “lamento lo que le pasa a Juan 
Orlando y a su familia claro que sí, pe-
ro en un sentido humano, pero en el 
político, a mí nunca me pidieron una 
ley de extradición, ni una persona pa-
ra extraditarla, eso que había diferen-
cias fuertes con Estados Unidos, pero 
no me desarrollaron un proyecto co-
mo está en los último 12 años”.

La Presidenta instruyó al canciller 
Reina, que “toda solicitud de extra-
dición que llegue, no se va chinear y 
menos a esconder, por el momento 
no hay ninguna otra orden de extra-
dición que las que quedaron de la ad-
ministración anterior, mismas que es-
tán pendientes, en su momento se pu-
blicará lo que ahí se encontró”.

“El acuerdo entre los estados 
miembros sobre la extradición va a 
continuar”, cerró.

EN PANAMÁ:

Ministra de la SAG representa a Honduras
en reunión de Agricultura y Ambiente
La ministra de Agricultura y Ga-

nadería (SAG), Laura Suazo, par-
ticipa en la reunión ordinaria del 
consejo de ministros de Agricultu-
ra del Sistema de Integración Cen-
troamericana (SICA) y Consejo 
Agropecuario Centroamericano 
(CAC), y el 18 en la Reunión Inter-
sectorial de Agricultura – Ambien-
te, de forma presencial en la ciudad 
de Panamá, Panamá. 

La invitación fue girada por Au-
gusto Valderrama, ministro de De-
sarrollo Agropecuario de Panamá 
y presidente pro tempore del CAC, 
a los ministros de Agricultura del 
istmo centroamericano y los países 
de Belice y República Dominicana.

En la agenda propuesta se abor-
darán temas como: la política re-
gional Mipyme, avances regiona-
les en biotecnología, el estado ac-
tual del comercio agrícola en la re-
gión SICA, entre otros asuntos de 
interés. También se tiene previsto 
la aprobación del plan subregional 
de la agricultura familiar.

AGROALIMENTARIOS
En el marco de la reunión el Con-

sejo Agropecuario Centroameri-
cano (CAC), y la Organización de 

Laura Suazo.

las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO), firma-
ron un memorándum de entendi-
miento para el apoyo a los países de 
la región SICA, en el desarrollo de sis-
temas agroalimentarios sostenibles, 
resilientes e inclusivos, que contribu-
yan al avance de los objetivos de de-
sarrollo sostenible y que beneficien a 
toda la población de Centroamérica. 

En la reunión ordinaria del Con-
sejo Agropecuario Centroamerica-
no (CAC), se ratificó el compromiso 
y apoyo del Instituto Interamerica-
no de Cooperación para la Agricul-
tura (IICA), en el desarrollo de nego-
cios agrícolas de la región, así como 
el aprovechamiento de la tecnología 
y su aplicación para la mitigación y 
adaptación al cambio climático.



UNO HERIDO

Dos “mareros” capturados tras 
enfrentamiento con antipandillas

DE DOS TRANSPORTISTAS

Detención judicial para
“La China” por asesinatos

CABECILLA DE MS-13

Le caen 18 años de prisión
por asesinar a exjueza
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Un peligroso cabecilla de la Mara Salvatrucha (MS-13), 
fue condenado ayer a 18 años y nueve meses de prisión por 
el femicidio agravado de la abogada y exjueza Indiana Bea-
triz Castellanos Barahona, hecho suscitado en la capital. 

El sentenciado es Jaime Orlando Ramos Izaguirre, co-
nocido como „El Chele”, originario de La Ceiba, Atlánti-
da. Agentes de la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos 
de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), bajo el 
asesoramiento del Ministerio Público (MP), presentaron 
prueba científica y testifical que permitió resolver el cri-
men. La condena mediante estricta conformidad la dio a 
conocer el Juzgados de Letras de Garantía Penal con Ju-
risdicción Nacional, con sede en Tegucigalpa.

El asesinato de la abogada Castellanos Barahona, se re-
portó el martes 6 de abril del 2021, en horas de la noche, 
en la Residencial Copacabana de la capital. Esa fecha la 
profesional del derecho fue hallada sin vida en el interior 
de su vehículo, tipo camioneta, marca Ford, modelo Es-
cape, color gris.

Durante la inspección en la escena del crimen, los téc-
nicos recolectaron varios indicios con los cuales se apli-
có la prueba científica y se pudo conectar a los responsa-
bles del feminicidio. Las investigaciones indican que en 
el hecho participaron dos individuos. Uno de los sospe-
chosos o autor material falleció días después del crimen 
a causa de una enfermedad congénita. (JGZ) 

Dos miembros de la pandilla 18, in-
cluyendo uno herido, fueron captura-
dos tras una balacera contra agentes 
de la Fuerza Nacional Anti Maras y 
Pandillas (FNAMP) que realizaban 
operativos en la conflictiva colonia 
El Pedregal, de Comayagüela. 

La intensa operación se desarro-
lló ayer al mediodía cuando los anti-
pandillas daban búsqueda a personas 
denunciadas de generar una serie de 
amenazas, intimidaciones y atenta-
dos en contra de comerciantes, ven-
dedores ambulantes, conductores de 
carros repartidores y transportistas 
de diferentes puntos y terminales en 
ese extremo de la ciudad. 

Agentes que participaron en la 
operación indicaron que dos suje-
tos, con “pinta” de pandilleros, al ver 
la presencia policial sin mediar pala-

Un juez de Letras Penal con Juris-
dicción Nacional de San Pedro Su-
la (Cortés), dictó detención judicial 
por el término de ley a Ana Chane-
lly Córdova Bonilla, alias “La Chi-
na”, por los asesinatos en perjuicio 
de los operarios de transporte pú-
blico interurbano de pasajeros, Geo-
vany Adalid Matute y Wilson Josué 
Vásquez Aguilar, y asociación para 
delinquir.

Después que proporcionó sus da-
tos personales, a la imputada le le-
yeron sus derechos y le informaron 
los hechos y que ante la imposibili-
dad de aplicar una medida alterna a 
la detención judicial, el juez de Le-
tras Penal con Jurisdicción Nacio-
nal la remitió de nuevo a la Peniten-
ciaría Nacional Femenina de Adap-
tación Social (PNFAS), en Támara, 
donde ella cumple una condena de 
20 años de reclusión por el asesina-
to de otro motorista.

La audiencia inicial se programó 
para las 10:30 de la mañana del lunes 
21 de febrero próximo. Los hechos 
ocurrieron el domingo 1 de abril del 
2016, a eso de las 7:00 de la maña-
na, cuando un autobús de la empre-
sa de transporte “Karen”, con ruta 
de La Ceiba a Tocoa y a Santa Ro-

sa de Aguán, se detuvo en la ceibe-
ña colonia Suyapa, donde se subie-
ron dos jóvenes: Ana Channely Cór-
dova Bonilla y otra coimputada, am-
bas de la pandilla 18.

La unidad partió con rumbo a Co-
lón, sin embargo, a la altura del ho-
tel Altiplano, las mujeres dijeron que 
se bajaban y luego sacaron armas de 
fuego y gritaron: “Esto no es un asal-
to, vinimos a lo que vinimos”.

De inmediato, se acercaron a la 
parte delantera del autobús y se diri-
gieron al conductor, Geovany Ada-
lid Matute Ramírez y al ayudante, 
Wilson Josué Vázquez Aguilar, pro-
vocándoles la muerte a balazos.

Tras haberse cometido el hecho 
criminal, las agresoras dejaron una 
nota en el autobús con un mensaje 
amenazante en caso que no se pusie-
ran de acuerdo con las pretensiones 
de la estructura criminal. Luego ba-
jaron y subieron a unas motocicle-
tas y huyeron de la escena.

Esta es la segunda acusación en 
contra de Córdoba Bonilla, quien 
el 10 de abril del 2018, fue condena-
da a 20 años de prisión por asesinato 
en perjuicio de José Manuel Gómez 
Vindel, entonces conductor de la em-
presa de transporte “Cristina”. (XM)

Ana Chanelly Córdova Bonilla, alias “La China”, ya cumple 
una condena de 20 años de prisión por el asesinato del moto-
rista de autobús, José Manuel Gómez Vindel.

Gracias al trabajo entre la Policía Nacional y el Ministerio Públi-
co se logró la condena del miembro de la MS-13, por el crimen de 
la exjueza Indiana Beatriz Castellanos Barahona.

A los pandilleros les decomi-
saron un revólver con el cual 
atacaron a los agentes de la 
FNAMP.

Durante la balacera se detuvo a un menor in-
fractor apodado como “El Flaco”.

Uno de los individuos resultó herido en el en-
frentamiento con las autoridades policiales.

encuentra estable y fuera de peligro 
bajo custodia policial.

El herido es Kevin Alexander Va-
lladares Miranda (22), alias “El Dia-
blo”, capturado junto a un menor de 
15 años solo identificado como “El 
Flaco”. Al momento de la captura, 
los agentes les decomisaron un re-
vólver con tres proyectiles percuti-
dos, además de otros proyectiles en 
la recámara. 

Asimismo, les decomisaron dinero 
en efectivo producto del cobro de ex-
torsión y dos teléfonos celulares que 
se presume utilizaban para coordinar 
sus actividades criminales. 

Ambos capturados fueron puestos 
a la orden de los tribunales de justi-
cia para que respondan por el delito 
de extorsión en perjuicio de testigos 
protegidos. (JGZ)

bras abrieron fuego en contra de las 
autoridades. 

Los agentes tuvieron que aplicar 
los protocolos de ley y repelieron el 
ataque, neutralizando la situación, 
con uno de los individuos herido, te-
niendo que trasladarlo de inmediato 
hasta un centro asistencial, donde se 
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El titular del Instituto Nacional 
Agrario (INA), Francisco Fúnez, in-
formó que son 24 fincas las que se en-
cuentran tomadas en la zona del Ba-
jo Aguán y que ambas partes involu-
cradas en la problemática alegan ser 
propietarias y el gobierno está plan-
teando opciones para solucionar la 
problemática.

“Una de las propuestas es consti-
tuir una comisión jurídica que sea re-
presentada por todas las partes y que 
también esté integrada por represen-
tantes de derechos humanos, la otra 
opción es una comisión tripartita in-
terventora para la administración de 
las fincas, sin embargo, el sector cam-
pesino está brindando aportes”, ex-
plicó el funcionario.

El ministro aseguró que el gobier-
no está en la disposición de solucio-
nar el conflicto por la vía pacífica, el 
consenso y que se integren todas las 
partes sin embargo existe la preocu-
pación por las últimas muertes en ese 
sector. “Existen dos sectores que he-
mos logrado identificar y separar, una 

CUATRO PERSONAS SIGUEN DESAPARECIDAS

A cinco ascienden las muertes por 
robo de fruta en fincas de Colón
Enfrentadas las 
bandas de 
“Los Canechos” 
y “Los Tatuados”

Cinco personas muertas ha dejado 
una “guerra” entre bandas crimina-
les dedicadas a robar fruta de palma 
africana, en distintas fincas privadas y 
de cooperativas del departamento de 
Colón.  Ayer las autoridades policia-
les asignadas a ese sector reportaron 
el hallazgo del cuerpo de otra perso-
na en la zona de conflicto. Por tal ra-
zón, a cinco asciende la cantidad de 
las personas asesinadas, más cuatro 
desaparecidas, y tres carros incine-
rados, cuando iban a ser usados para 
robarse la fruta de unas fincas de las 
aldeas La Brea y El Ocote, ubicadas 
en el municipio de Trujillo.

Por tal disputa, desde el domin-
go hasta ayer jueves por la tarde, las 
autoridades policiales confirmaron 
cinco muertes producto de enfren-
tamientos entre las bandas “Los Ca-
nechos” y “Los Tatuados”, en el sec-
tor de El Ocote.

LAS VÍCTIMAS
Las víctimas son: Óscar Chicas, 

Una comisión jurídica enviada por 
la Presidenta Xiomara Castro, con-
formada por las secretarías de Segu-
ridad y Defensa, el Instituto Nacio-
nal Agrario (INA) y organismos de 
derechos humanos, viajará mañana 
a la zona del Bajo Aguán, con la mi-
sión de iniciar un proceso de diálogo 
y solucionar la crisis de violencia y te-
nencia de la tierra. 

La mandataria Castro convocó 
ayer a su despacho al director y sub-
director del INA, Francisco Fúnez 
y Rafael Alegría, respectivamente, 
así como al titular de Seguridad, Ra-
món Sabillón, para analizar el proble-
ma en Colón y buscarle una salida al 
problema. 

Otro de los objetivos de los envia-
dos especiales es solucionar el pro-
blema delictivo protagonizado por 
bandas que roban la palma africana, 

además que varias personas han si-
do ultimadas en las últimas semanas.

El subsecretario del INA, Rafael 
Alegría, afirmó que “por ahora son 
18 grupos campesinos que tienen to-
madas unas 24 fincas de palma acei-
tera y se trata de un problema que tie-
ne que ser resuelto”.

Asimismo, indicó que “estuvimos 
analizando el proceso y se concluye 
que vamos bien, la comisión avanza 
este fin de semana en el Bajo Aguán 
y esperamos que la próxima semana 
tendremos buenas noticias para lo-
grar un acuerdo entre campesinos, 
empresarios y gobierno”. 

“La comisión que es presidida por 
el titular de Seguridad, Ramón Sabi-
llón, trabajará de manera ecuánime, 
pero siempre pensando en los más 
desposeídos, los campesinos”, apun-
tó Alegría. (XM)

Con el objetivo primordial de agi-
lizar y darles respuesta a los casos de 
violencia contra las mujeres, autori-
dades de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI) y fiscales del Mi-
nisterio Público (MP), se reunieron 
para establecer líneas de investiga-
ción y formar un frente común.

El subdirector de la DPI, comisio-
nado José Adonay Hernández Vás-
quez, encabezó la reunión y se hizo 
acompañar por el equipo que confor-
ma la Unidad de Investigación de Fe-
minicidios y Delitos Contra la Vida.

Durante la reunión se conoció la 
carga investigativa, se proyectaron 
estrategias para ayudar a identificar 
y detener a responsables de crímenes 

FRENTE COMÚN

En reunión entre autoridades de la DPI y fiscales del Ministerio Públi-
co se establecen líneas para investigar delitos contra la mujer. 

en perjuicio de féminas. Las autori-
dades fiscales y policiales indicaron 
que se priorizará en los casos de ho-
micidios y feminicidios, por lo que 
se reforzará el recurso humano y lo-
gística de la unidad con dicha carga 

investigativa. Los temas tratados en-
tre las autoridades van desde la dis-
minución de la incidencia en la vio-
lencia contra la mujer y proyección 
de la captura de los agresores a nivel 
nacional, entre otros. (JGZ) 

DPI y fiscales se reúnen para 
establecer líneas de investigación

Varios crímenes se han perpetrado en Colón, por la disputa entre ban-
das criminales dedicadas al robo de la palma africana. 

Un equipo de 40 policías y miembros de fuerzas es-
peciales llegó a la zona para imponer el orden.

La semana pasada el titular de la Secretaría de Seguridad, 
Ramón Sabillón, se trasladó a Colón, junto a una comitiva 
del gobierno para tratar de resolver la situación conflictiva.

Ángel David Fonseca, Juan Ramón 
Cruz, Erick Alberto Amaya, todos en-
contrados en el trascurso de la pre-
sente semana, unos semienterrados y 
otros abandonados en distintos pun-
tos de esa jurisdicción. 

Ayer las autoridades reportaron el 
hallazgo del cuerpo de la quinta per-
sona y la identificaron como Selvin Ja-
vier Cruz. Las víctimas eran residen-
tes del sector de La Brea, Los Leones 
y Ocotes Altos. De igual manera, las 
autoridades y lugareños reportaron 
que por esa “vendetta” se encuentran 
cuatro personas desaparecidas, entre 
ellos tres hermanos, Kevin, Marvin 

y Yimi Villalobos y un menor de 13 
años, todos de la comunidad de San-
ta Ana. Asimismo, se reportan tres ve-
hículos incinerados propiedad de la 
banda de “Los Tatuados”, según in-
vestigaciones policiales. El parte po-
licial, indica que los hechos violentos 
se registraron en la finca “El Milagro”, 
propiedad de Agropalma y que tiene 
una extensión de más de 2,500 hectá-
reas. Según las escuetas informacio-
nes, el domingo anterior, la banda de 
“Los Canechos” atacó con armas pe-
sadas a integrantes de “Los Tatua-
dos”, por lo que se desencadenaron 
las múltiples muertes. (JGZ) 

La comisión es dirigida por el titular de Seguridad, Ramón Sabillón, e in-
tegrada por otros funcionarios y representantes de derechos humanos.

BUSCANDO SOLUCIÓN

Presidenta envía comisión
ante crisis en Bajo Aguán

DIRECTOR DEL INA

Gobierno actuará 
como mediador

Francisco Fúnez, director del INA.

parte el tema agrario que es específi-
camente por la propiedad de las tie-
rras y lo segundo la existencia de gru-
pos armados que han sido identifica-
dos por la Secretaría de Seguridad 
que es en este sector donde se han 
dado las muertes”, detalló Fúnez.

En referencia a cuál es la solución 
final del conflicto, el responsable de 
la entidad agraria manifestó que “el 
gobierno actuará como mediador y 
propondrá que se nombre una comi-
sión con representantes de los palme-
ros, campesinos y como INA se pro-
pone que la misma la integren perso-
neros de derechos humanos”.
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JUTICALPA, Olancho. Un indi-
viduo armado de un revólver causó 
pánico entre los pasajeros de un au-
tobús interurbano cuando pretendía 
cometer un asalto en la carretera que 
de esta ciudad conduce a Catacamas.

La unidad de transporte, propiedad 
de la empresa Cotical, se dirigía de 
Juticalpa hacia Catacamas, llena de 
viajeros, cuando se repente se levan-
tó un joven desconocido, sacó un ar-
ma de fuego y anunció a los pasajeros 
que iba hacer una colecta, pero que 
no pasaría nada malo si colaboraban.

Según fuentes de los pasajeros, el 
suceso ocurrió en la entrada a la colo-
nia Porvenir Norte, carretera CA-15, 
que conduce hacia Catacamas.

El delincuente empezó a colectar 
dinero con el conductor de la pesa-
da unidad, un autobús, color amari-
llo, pero de repente sobrevino un for-
cejeo, por lo que la unidad se precipi-
tó a una pequeña ladera, a un lado de 
la carretera.

Testigos indicaron que el conduc-
tor del autobús al percatarse del he-
cho que estaba ocurriendo y al ver 
al maleante de frente, frenó abrup-
tamente, saliéndose la unidad de la 
carretera, provocando que el malhe-
chor cayera al piso, maniobra que fue 
aprovechada por los pasajeros para 
caerle encima al maleante y lo des-
armaron.

NUEVA YORK (AP). Un hon-
dureño que fue sentenciado recien-
temente a cadena perpetua por nar-
cotráfico en un caso que salpica al ex-
presidente de Honduras, Juan Orlan-
do Hernández, apeló su sentencia.

El abogado de Geovanny Fuentes 
Ramírez introdujo en el sistema elec-
trónico de las cortes federales esta-
dounidenses un aviso de apelación 
para que el caso de Fuentes Ramírez 
sea revisado por la Corte de Apela-
ciones del Segundo Circuito.

Fuentes Ramírez fue sentencia-
do a principios de febrero por el juez 
Kevin Castel de la Corte del Distrito 
sur de Nueva York a cadena perpe-
tua más 30 años. Durante el juicio y 
la sentencia del hondureño los fisca-
les en el caso acusaron a Hernández 
de ser socio de Fuentes Ramírez y de 
recibir sus sobornos a cambio de per-
mitirle traficar cocaína.

Hernández, quien llegó a la presi-
dencia en 2014, finalizó su segundo 
mandato el 27 de enero pasado tras 
la juramentación de Xiomara Castro. 
Durante años, las acusaciones de fis-
cales en Manhattan relacionando a 
Hernández con el narcotráfico reso-
naron en Honduras.

Una empleada bancaria murió 
arrollada por un taxista, cuando se 
trasladaba hacia su centro de labo-
res a bordo de una motocicleta jun-
to a su esposo por el bulevar Suyapa, 
Tegucigalpa. 

La occisa fue identificada como 
Gabriela Rodríguez (35), quien se di-
rigía a su trabajo, contó uno de los fa-
miliares de la mujer que llegaron a la 
escena del hecho. El accidente ocu-
rrió cuando el compañero de la aho-
ra occisa manejaba la motocicleta 
frente al Polideportivo de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH). 

El motociclista que quedó herido 

por el atropello relató que el conduc-
tor del taxi con registro 7883, los atro-
pelló, por lo que su esposa cayó al pa-
vimento y del impacto perdió la vida 
de forma instantánea.

El taxista al ver lo que había provo-
cado se dio a la fuga. Agentes policia-
les llegaron al sector cuando el acci-
dente había provocado un caos vehi-
cular en la zona.

Agentes de la Sección de Inves-
tigación de Accidentes de Tránsito 
(SIAT), de la Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte (DNVT), in-
dicaron estar tras la pista del moto-
rista que provocó la muerte de la fé-
mina. (JGZ)

Un comisionado policial, reciente-
mente nombrado como titular de la 
Jefatura Departamental de El Paraí-
so, murió el miércoles anterior cuan-
do iba a recibir su nuevo cargo. 

Se trata de José Trinilo Pacheco 
Flores, quien era comandante de la 
Unidad Departamental de Policía 11, 
en las Islas de la Bahía y estaba casado 
con la periodista Araceli Ramos, jefa 
de relaciones públicas de la Cruz Roja 
Hondureña.  El comisionado tenía 31 
años de servicio policial, con 26 años 
de haberse graduado como oficial de 
policía y se había destacado como je-
fe de Modernización de Asuntos In-
ternacionales y Cooperación Externa 
de la Secretaría de Seguridad.

En su carrera policial, Pacheco Flo-
res se desempeñó como director de la 
Policía Comunitaria y titular del Insti-
tuto Técnico Policial, y en su hoja de 
vida contaba con una maestría en po-
líticas públicas de seguridad humana, 
un doctorado en sociología, gradua-
do por la Universidad de Buenos Ai-
res, en Argentina. 

El parte policial indica que el oficial 
murió a las 8:00 de la noche del miér-

ENTRE JUTICALPA Y CATACAMAS

Tras “frenazo” de motorista, pasajeros
someten a asaltante en autobús

Al ver que el sujeto empezaba el asalto, el motorista frenó abrupta-
mente y el autobús se salió de la carretera hacia una pequeña ladera.

Los pasajeros redujeron a la im-
potencia al maleante y lo ama-
rraron en espera de las autori-
dades policiales.

Una vez que el maleante fue re-
ducido a la impotencia, los atemo-
rizados pasajeros llamaron a la po-
licía, que llegó al lugar de los he-
chos a capturar al delincuente y se 
lo llevaron a los separos policiales 
en una patrulla.

La policía no dio la identidad 
del maleante, solo se dijo que se-
ría remitido a la Fiscalía para con-
tinuar con el proceso en los tribu-
nales de justicia. (FS)

DE LA POLICÍA NACIONAL

Comisionado fallece cuando iba 
a recibir jefatura de El Paraíso

La familia policial presentó sus condolencias a familiares, compañeros y amigos 
de quien en vida fuera el comisionado José Trinilo Pacheco Flores (foto inserta).

coles anterior en el Hospital Militar, 
donde había ingresado por complica-
ciones de salud. 

Antes de complicarse, Pacheco Flo-
res había viajado desde la zona insu-
lar a la capital para una reunión en la 
Secretaría de Seguridad. 

Por tal deceso, agentes de la Unidad 
Departamental de Policía 11 (Udep-11), 

realizaron una misa en memoria de 
Pacheco Flores, en la sede del barrio 
Los Fuertes, del municipio de Roatán.

En la ceremonia participaron ofi-
ciales, clases y policías y cada uno es-
cribió una nota de despedida y la de-
positó en una canasta que posterior-
mente fue elevada al cielo con globos 
blancos. (JGZ)

NUEVA YORK

Geovanny Fuentes 
apela sentencia

Geovanny Fuentes Ramírez.

El expresidente siempre las ha ne-
gado, pero fue detenido el martes a 
petición estadounidense por delitos 
de narcotráfico y un juez hondureño 
decidirá si finalmente se le extradi-
ta para que se le juzgue en Estados 
Unidos.

La mayoría de las acusaciones de 
los fiscales contra Hernández proce-
den de dos juicios: el del excongresis-
ta hondureño Juan Antonio “Tony” 
Hernández, hermano del presiden-
te, y el de Fuentes Ramírez. Ambos 
formaban parte de un gran caso con-
tra el narcotráfico iniciado en 2015 y 
en el que Hernández fue señalado co-
mo “coconspirador”.

JUNTO A ESPOSO EN “MOTO”

Empleada de banco 
muere arrollada por taxi

El esposo de la empleada bancaria resultó herido tras ser arrollados por 
el taxista que provocó la muerte su esposa. 



GUALACO, OLANCHO. Des-
pués de varios días de lucha contra 
la muerte, luego de caerse de un ár-
bol, un joven agricultor falleció en 
un centro médico. Se trata de Ever 
Eli Carrión Escobar, quien se cayó 
desde lo alto de una rama de un ár-
bol de aguacates, mientras trataba 
de alcanzar unas frutas, provocán-
dose severas lesiones en diferentes 
partes del cuerpo, sobre todo en la 
cadera, al impactar contra la tierra.

Luego del percance, Carrión Es-
cobar fue trasladado a una clínica 
médica para salvarle la vida, pero 
lamentablemente expiró la maña-
na del miércoles, provocando mu-
cha consternación entre sus fami-
liares y amigos. Se informó que el 
joven, más conocido entre sus fami-
lia y amistades como “Eli el enano”, 
era originario y residente de Guala-
co, sector noreste de Olancho. (FS)

CHOLUTECA. A tres días pa-
ra poder gozar del beneficio de pre-
liberación del centro penal, un reo 
se escapó, por lo que ahora su pe-
na carcelaria podría aumentar por 
su fuga.

El hecho sucedió cuando el reo 
identificado como Carlos Daniel 
Díaz Yánez, realizaba tareas de lim-
pieza en las afueras del recinto pe-
nal, ubicado en la zona conocida co-
mo San José de la Landa y luego los 
centinelas dieron la voz de alarma 
al ver que el sindicado no aparecía.

Diaz Yánez a tres días de gozar 
de su preliberación, ya que guarda-
ba prisión por el delito de transpor-
te de drogas, podría ver aumentada 

su pena hasta ocho años por el de-
lito de evasión, según autoridades 
penitenciarias.

Autoridades del recinto visitaron 
a familiares del prófugo para hacer-
les saber que debe retornar al cen-
tro penal, ya que estaba a tres días 
para gozar del beneficio de prelibe-
ración, al que tienen derecho algu-
nos presidiarios.

Aparentemente, el individuo rea-
lizó su acción, ya que la madre de 
su único hijo, no le permitía ver a 
su vástago y eso le había creado un 
enojo y decidió fugarse para hacer 
el reclamo a su expareja que reside 
en el barrio El Porvenir, de la ciu-
dad de Choluteca. (LEN)

GUALACO

CHOLUTECA

Joven fallece por 
caída de un árbol

Se fuga a tres días de
tener preliberación

Ever Eli Carrión Escobar, origi-
nario de Gualaco, falleció en un 
centro médico.
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SIGUATEPEQUE, COMAYA-
GUA. Desde las 12:40 de la noche y 
el resto de la madrugada de ayer jue-
ves, varias cuadrillas de limpieza en-
cabezadas por el alcalde, Asley Gui-
llermo Cruz, y la regidora munici-
pal, Ana Mencía, iniciaron una in-
tensa campaña de aseo en el bule-
var “Francisco Morazán” y otros sec-
tores de la localidad.

La innovadora actividad resul-
tó curiosa en Siguatepeque, ya que 
mientras los habitantes dormían va-
rias personas de aseo y representan-
tes de instituciones que están inte-
gradas en el Comité de Emergencia 
Municipal (Codem) lavaron alrede-
dor de diez cuadras después del ba-
rrido y desarenado de las calles.

Más adelante, en horas de la ma-
ñana, se inauguró en el centro de ca-
lidad vida “San Juan” la megacam-
paña de limpieza por parte del Co-
dem con el acompañamiento de las 
empresas privadas, cuya acción se 
realizó el primer día en los barrios 
San Juan, Los Ángeles, La Primave-
ra, Macaruyá, Santa Martha, Altos 
de Santa Martha, Puran, Altamira, 
“Noé Cruz”. También abarcó las co-
lonias “Mata”, Birichiche, San Luis, 
Suyapita, Calanterique, Las Améri-
cas, Canadá, San Ramón, Paso Hon-
do, El Pacayal, Buena Vista, San Fer-
nando, “3 de Septiembre”, El Porve-
nir, El Rincón y Balibrea. (REMB)

Megaoperativo de limpieza
en la “ciudad de los pinares”

SIGUATEPEQUE

El bulevar “Francisco Morazán” fue lavado en horas de la 
madrugada de ayer jueves.

Elementos del I Batallón de Ingenieros apoyaron la actividad 
de limpieza.

COMAYAGUA. Como parte de 
convenios suscritos entre la alcaldía 
de este municipio y la Agencia Mexi-
cana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (Amexcid), 50 jó-
venes realizan pasantías laborales 
en las diferentes dependencias de la 
institución.

Al respecto, el alcalde municipal 
de Comayagua, Carlos Miranda, ex-
plicó que “estas acciones se realizan 
a través del Proyecto Jóvenes cons-
truyendo el futuro, que tiene como 
propósito generar oportunidades a 
los jóvenes que no estudian ni tienen 
empleo para que obtengan la expe-
riencia laboral necesaria en las dife-
rentes áreas donde se desempeñen”.

“En la municipalidad vamos a te-
ner unos 50 jóvenes en las diferentes 
dependencias, para que adquieran 
experiencia profesional, con suer-
te, algunos de ellos destacan dentro 
de los ocho meses de pasantía y en-

Cincuenta jóvenes realizarán
pasantía laboral en comuna

El alcalde de Comayagua, Carlos Miranda, dialogó ampliamente con 
los jóvenes.

COMAYAGUA

cuentran un espacio laboral en la ins-
titución”, indicó el jefe edilicio.

Se informó que más de 400 jóve-
nes se inscribieron para realizar el 
proceso de pasantías, los cuales fue-

ron ubicados en diferentes empre-
sas e instituciones de la ciudad, ade-
más recibirán una beca de 180 dóla-
res mensuales, durante los ocho me-
ses que dure el proceso. (REMB)

El recluso 
Carlos 
Daniel Díaz 
Yánez se 
fugó cuando 
andaba 
haciendo 
tareas de 
limpieza 
fuera del 
centro 
penal de 
Choluteca. 



ADVIERTE LA ASJ

Con pérdidas de la
ENEE se pudo haber

construido aulas

La Asociación para una Sociedad 
más Justa (ASJ), capítulo de Transpa-
rencia Internacional en Honduras, re-
veló ayer que la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE) perdió más 
de 33,300 millones de lempiras, que 
equivalen a 1,384 millones de dólares, 
durante el 2021.

Además, consideró que dichas pér-
didas podrían evitarse siguiendo va-
rias soluciones propuestas por exper-
tos en el tema energético, ya que es un 
problema que Honduras viene arras-
trando hace más de 20 años y la situa-
ción empeora cada año. 

De acuerdo al informe de la ASJ, la 
estatal eléctrica perdió el año pasado 
alrededor de 33,384,597,119.41 lempi-
ras, o sea, 1,384,873,732.48 dólares, di-
nero que pudo haber sido utilizado pa-
ra la construcción de casi 43,000 aulas 
de clase en todo el país o generar más 
de 348,000 empleos. 

La alarmante cifra roja se debe a 
que la ENEE pierde 91 mil millones, 
464,649.64 lempiras al día, es decir, 
tres mil 794,174.61 dólares diarios, por 
lo que es urgente nombrar un gerente 
y junta directiva con buen juicio téc-
nico y con experiencia administrativa. 

MORA Y VENTAS
La mayor parte de egresos de la 

ENEE se deben principalmente a pér-
didas de energía, servicio de deuda, 
pago a la Empresa Energía Honduras 
(EEH), así como a mora, pérdida en 
ventas de generación por falta de lí-
neas de transmisión y distribución, be-
neficios que no corresponden a con-
tratos de generación, y a subsidios y 
exoneraciones discrecionales otorga-
das en el pasado. 

Estas pérdidas se traducen en fon-
dos del Estado que pudieron haberse 
destinado a reparar problemas o mejo-
rar la infraestructura en escuelas, pro-
veer de agua potable a unos 222, 564 
centros educativos, o bien, el gobier-

no pudo haber utilizado todo ese dine-
ro para “construir unas 185, 470 vivien-
das solidarias para los hondureños que 
carecen de un techo digno”. 

Entre las soluciones a la problemáti-
ca presentadas por la ASJ están resol-
ver la situación de los incumplimien-
tos de EEH con base en el contrato, re-
cuperar la mora y usar parte de cual-
quier nueva deuda para inversión.

BUSCAR INVERSIÓN
Asimismo, recomienda buscar in-

versión para líneas de transmisión y 
distribución, y realizar una audito-
ría de matriz de contratos de genera-
ción. La ASJ también aconseja reeva-
luar subsidios anteriores y acompa-
ñar nuevos subsidios de acciones an-
tihurto.

El capítulo hondureño de Transpa-
rencia Internacional presentó recien-
temente un reporte y micrositio (ht-
tps://asjhonduras.com/webhn/sec-
tor-electrico/) que ofrece soluciones 
puntuales a cada parte de la proble-
mática de la ENEE y el subsector eléc-
trico.

Al evento de ayer asistieron Car-
los Hernández, director ejecutivo 
de ASJ; Helmis Cárdenas, presiden-
te Colegio de Economistas de Hon-
duras; la ingeniera Doris Ariana Ál-
varez, secretaria de la junta directi-
va del Colegio de Ingenieros Mecá-
nicos, Electricistas y Químicos de 
Honduras (CIMEQH).

La ASJ presentó ayer varias propuestas para frenar las pérdidas que deterioran las finanzas de la 
ENEE.

COOPERACIÓNEN PRUEBAS DE COVID 
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EE. UU. y Defensa Nacional 
combatirán el narcotráfico 

Del 25% es positividad
en triaje de Villa Olímpica

El titular de la Secretaría de 
Defensa Nacional, abogado Jo-
sé Manuel Zelaya, recibió la vi-
sita de la encargada de Nego-
cios de la Embajada America-
na, Colleen Hoey, y su equipo, 
para abordar diferentes temas 
entre ambas naciones, entre 
los cuales se destacó la lucha 
frontal contra el crimen orga-
nizado. 

Lo anterior lo confirmó el 
ministro Zelaya, quien además 
agregó que otros de los temas 
que se abordaron y que son de 
mutuo interés para ambos paí-
ses es la defensa de la sobera-
nía, compromiso con los Dere-
chos Humanos, y protección 
del medio ambiente. 

La coordinadora del cen-
tro de triaje ubicado en la Villa 
Olímpica, Milagros Ramos, in-
formó que la positividad en las 
pruebas de antígeno para de-
tectar COVID-19 es de un 25 
por ciento. Las atenciones han 
disminuido en los últimos días, 
se han registrado entre 90 a 100 
pacientes, es una baja conside-
rable, que ha sido muy conside-
rable, según las autoridades del 
centro de atención. 

“Esta situación nos alegra, 
pero no podemos bajar la guar-
dia, hasta el momento no he-
mos tenido pacientes en la sa-
la de estabilización, solo en la 
consulta externa”, indicó.

Ramos señaló que la positi-

La encargada de Negocios de EE. UU., Colleen Hoey; 
y el titular de Defensa, José Manuel Zelaya. 

La positividad en las pruebas de antígeno para detec-
tar COVID-19 es del 25 por ciento en el triaje de la 
Villa Olímpica. 

sita de la jefa del Comando Sur 
de los Estados Unidos. (XM)

ría los que salen positivos, de 
un 100 por ciento solo el 25 sale 
positivo”. (DS)

Zelaya confirmó que para el 
23 de febrero se programó la vi-

vidad también ha ido disminu-
yendo poco a poco, “las prue-
bas de antígeno son una mino-

La organización 
recomienda 
nombrar un gerente 
y junta directiva con 
buen juicio técnico 
y con experiencia 
administrativa. 
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EN TRIBUNAL DE SENTENCIA

Declaran culpable 
a exagente de la 

DPI por asesinato
Culpable fue declarado por la Sa-

la Primera del Tribunal de Sentencia 
de San Pedro Sula, un exagente de la 
Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), por el delito de asesinato en 
perjuicio de un socio de la empresa 
de transporte “Impala”, que cubre el 
corredor de Puerto Cortés a San Pe-
dro Sula.

La Fiscalía informó que el encau-
sado, José Francisco García Miranda, 
podría enfrentar una pena de hasta 23 
años de reclusión, pues en audiencia 
de juicio oral y público fue declarado 
culpable de haber matado a Dorian 
Dagoberto Dubón Altamirano, socio 
de la empresa de transporte “Impala”, 
el 23 de agosto del 2019.

El hecho ocurrió en la conocida 
“Vuelta del Cura”, en el sector de 
Choloma, Cortés, a eso de las 4:20 mi-
nutos de la tarde, la víctima se condu-
cía junto a una fémina en un vehículo 
doble cabina.

La fémina que conducía el automó-
vil hizo una parada para comprar a 
orilla de la autopista a Puerto Cortés 
unas frutas, acción que fue aprove-

chada por el exagente de la DPI pa-
ra abrir la puerta del pasajero don-
de iba el transportista y disparar-
le en varias ocasiones hasta dejar-
lo muerto.

PORTACIÓN DE ARMA
La Fiscalía Especial de Delitos 

contra la Vida (FEDCV), acreditó 
en audiencia de juicio la participa-
ción de José Francisco García, tan-

to en los delitos de asesinato y por-
tación ilegal de arma de fuego de uso 
comercial.

Dentro de treinta días se va a ce-
lebrar la audiencia de individuali-
zación de la pena, el Código Penal 
Vigente en su artículo 193 establece 
que quien comete el delito de asesi-
nato debe ser castigado con una pe-
na de entre los 20 a 25 años de reclu-
sión. (XM)

El exagente de la DPI, José Francisco García Miranda, fue declarado 
culpable por asesinato.

LE DICTAN MEDIDAS

Se entrega por “inflar” actas 
Fiscales contra los delitos electora-

les se presentaron ante la autoridad ju-
dicial competente, para el desarrollo 
de la audiencia de declaración de im-
putado contra Nelsy María López, por 
la supuesta comisión de delitos elec-
torales.

López, quien se encontraba prófu-
ga luego que se librara orden de cap-
tura, se entregó de forma voluntaria 
ayer para someterse al proceso penal.

En tal sentido, el juez de Letras Pe-
nal que conoce esta causa resolvió dic-
tar medidas distintas a la detención ju-
dicial, mismas que debe cumplir has-
ta el día 4 de marzo, fecha en la cual se 
llevará a cabo la audiencia inicial res-
pectiva. 

La encausada habría cometido ac-
ciones delictivas, en este caso falsifica-
ción de documentos electorales, pre-
tendiendo, según las investigaciones 
realizadas, alterar resultados de can-
tidad de votos a favor de un aspiran-
te a diputado por el Partido Nacional, 
según consta en el expediente judicial 
2900-2021.

PROCEDIMIENTO ABRE-
VIADO

Por otra parte, la Unidad Especial 
Contra los Delitos Electorales recibió 
solicitud por parte de la defensa de la 
ciudadana Orestes Rocío Cásula Vás-
quez, a efecto que se aplique un proce-
dimiento abreviado en la causa penal 
que se sigue en contra de su represen-
tada, Cásula Vásquez.

La acusada se desempeñó como se-
cretaria propietaria de la Junta Recep-
tora de Votos No 8844, en representa-
ción además del Partido Nacional y en 
el centro de votación ubicado en el ins-
tituto “Técnico Cultura Popular”. Vás-
quez fue acusada por falsificación de 
documentos electorales, en ese senti-
do, está pendiente la respuesta de es-

ta dependencia del Ministerio Públi-
co (MP). La aplicación de un proce-
dimiento abreviado supone la acepta-
ción por parte de la imputada de ha-
ber cometido el delito, lo cual confir-
ma que el MP realizó una efectiva in-
vestigación criminal en coordinación 
con la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI).

RECIBEN DENUNCIA
No obstante, fiscales contra delitos 

electorales recibieron denuncia por 
escrito del secretario general del Con-
sejo Nacional Electoral, (CNE) aboga-
do Alejandro Martínez Quezada, en el 
sentido que se habría usado, además 
falsificado y usado sellos de su despa-
cho para la elaboración y presentación 
de dos oficios que fueron presentados, 
uno ante el alcalde electo del munici-
pio de San Luis, Santa Bárbara, Ronmel 
Rivera. A este funcionario se le noti-
ficó que “por resolución del Tribunal 
de Justicia Electoral se había reverti-
do el resultado electoral y por conse-
cuente, la credencial entregada al al-
calde electo sería revocada”. El segun-
do oficio fue presentado ante el señor 
Ángel Paz, gobernador departamen-
tal de Santa Bárbara, en el sentido que 
“se juramente como alcalde del muni-
cipio de San Luis, Santa Bárbara al se-
ñor Orbin Miranda Santos del Partido 
Nacional de Honduras”. Los oficios, 
según la denuncia interpuesta y según 
lo afirma el propio secretario del CNE, 
“se trata de documentos falsos y la fir-
ma de esos documentos no fue auto-
rizada por mi persona”, señala el con-
tenido del oficio No SGCNE-42-2022.

Por lo anterior, fiscales contra deli-
tos electorales ya tienen diligencias en 
etapa de investigación preliminar ade-
lantadas y se coordinan más acciones 
con la DPI y oficinas regionales y lo-
cales de la Fiscalía. (XM)

POR ASESINATO DE BERTA

En abril leerán sentencia 
contra Roberto Castillo

La Sala I del Tribunal de Sentencia con 
Jurisdicción Nacional programó para el 
lunes 4 de abril, a la 1:30 de la tarde, la lec-
tura de sentencia del ingeniero Roberto 
David Castillo, condenado por el asesi-
nato de la ambientalista Berta Cáceres.

El ingeniero Castillo fue declarado cul-
pable como coautor por el delito de ase-
sinato de la líder ambientalista, Berta Isa-
bel Cáceres, crimen ocurrido el pasado 
2 de marzo del 2016, en el municipio de 
La Esperanza, departamento de Intibucá.

Durante la audiencia de individualiza-
ción de la pena, la Fiscalía pidió al tribu-
nal una condena de 25 años de reclusión, 
mientras que la defensa privada de Cas-
tillo solicitó que se le impusiera una pe-
na de 20 años.

Las partes procesales que no se en-
cuentren conforme con el veredicto, tie-
nen 20 días para interponer el respecti-
vo recurso de casación ante la sala pe-
nal, quienes podrían ya sea ratificar lo 

dictado por el tribunal de sentencia, so-
breseer a favor del ahora sentenciado o 
enviarlo al pleno al no haber unanimi-
dad de votos para que los magistrados 
manden a repetir el juicio, reafirmen la 
sentencia condenatoria o lo absuelvan.

Por este mismo caso, se condenó a 
Douglas Geovanny Bustillo, Sergio Ra-
món Rodríguez, gerente de Desarro-
llo Energéticos S.A. (DESA), al capitán 
del ejército Mariano Díaz, Henry Javier 
Hernández, Edilson Duarte Meza, Óscar 

Arnaldo Torres Velásquez y Elvin He-
riberto Rápalo Orellana, a penas entre 
los 16 a 34 años de reclusión, por el ase-
sinato de Cáceres, así como por asesina-
to en su grado de ejecución de tentativa 
del mexicano, Gustavo Castro. 

Con la sentencia de Castillo, la Fis-
calía suma nueve sentencias condena-
torias logradas contra los que mataron 
a Berta Cáceres, sin embargo, las inves-
tigaciones siguen en torno a este caso. 
(XM)

Roberto 
David 

Castillo. 

RUMBO A CORTÉS

Incautan 246 kilos de 
“coca” en La Masica
Una nueva incautación de su-

puesta cocaína en la comunidad de 
Trípoli, en La Masica, Atlántida, fue 
ejecutada por agentes de la Agen-
cia Técnica de Investigación Cri-
minal (ATIC), durante un traslado 
de la misma desde el departamen-
to de Gracias a Dios hacia Cortés.

En total, se logró decomisar 246 
kilos de supuesta cocaína, 124 pa-
quetes en el interior de cinco fardos 
que eran transportados en una lan-
cha y 122 alijos más en seguimien-
to y búsqueda de la droga en la zo-
na aledaña. 

En este caso, agentes del Depar-
tamento Contra el Crimen Organi-
zado de la ATIC, tras contar con la 
información, coordinaron labores 
con la Fuerza Naval de Honduras y 
les proveyeron las coordenadas pa-

La droga era transportada en una 
lancha desde Gracias a Dios hacia 
Cortés.

ra la interceptación de la lancha. 
En esta acción fue requerida una 

persona por su presunta vinculación 
con este trasiego de cocaína y se con-
tó con la debida diligencia de técni-
cos en procesamiento de la escena del 
crimen y agentes del Departamento 
de Apoyo Estratégico, Operaciones 
Especiales y Comunicaciones de la 
ATIC.  (XM)
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EL PANORAMA
*** Echando un vistazo al panorama político, econó-

mico, social y de salubridad estadounidense salta a la 
vista que al presidente Joe Biden y a los miembros de 
Partido Demócrata les está yendo muy mal en estos 
momentos y de seguir así las cosas eso no augura nada 
de bien en las elecciones legislativas de noviembre del 
presente año, pues a menos que cambie drásticamente 
la situación actual, el día, dentro de ocho meses que se 
celebren los comicios del Congreso se convertirá en 
un día de fiesta para los republicanos y en uno de la-
mentos para el partido que en estos momentos ocupa 
la Casa Blanca y que en la actualidad tiene una minús-
cula mayoría en el Senado y en la Cámara de Repre-
sentantes.

 
Hoy es 18 de febrero del 2022, lo que significa que Joe 

Biden, dentro de dos días, cumplirá un año y un mes 
despachando desde la casa de gobierno y en lo que las 
presentes encuestas muestran estos resultados. Según 
Real Clear Politics, que publica los promedios de to-
dos los sondeos de opinión pública, en cuanto a cómo 
gobierna Joe Biden, un 41% dice que lo hace bien, pero 
un 53 por ciento opina lo contrario.

 
En lo que concierne al rumbo que lleva el país, un 

28% opina que la nación navega por buena ruta mas 
54.4 por ciento cree que Estados Unidos marcha por 
la vía equivocada. En cuanto al tema migratorio, 33% 
cree que el gobierno de Biden maneja bien ese impor-
tante rubro, pero en eso un 54.8% le da malas marcas 
al gobernante. Y en el vital tema de la economía na-
cional, un 38 por ciento piensa que la cosa anda bien, 
pero un alto 57.6% está insatisfecho. En política exte-
rior, 37.5% está satisfecha con Joe Biden, pero un 53.7% 
está en desacuerdo. Tampoco le va bien al gobernante 
en el tema del coronavirus, donde un 45.3% cree que lo 
está manejado bien, pero 51.9 dice que no.

 
  No se necesita ser un genio para ver que si el pre-

sidente, sus subalternos y sus correligionarios no se 
ponen bien las pilas, su futuro político se ve bastante 
oscuro.

Otro “escobazo”
de 200 en SEDIS

El titular de la Secretaría de Desa-
rrollo e Inclusión Social (Sedis), Jo-
sé Carlos Cardona, anunció que unos 
200 empleados más que estaban con 
acuerdos serán despedidos porque 
sus nombramientos presentan irre-
gularidades.

“Los empleados por fideicomiso de 
este año ya no tienen vigencia y es-
ta gente está cesanteada automática-
mente”, continuó.

Amplió que a varios empleados de 
la institución que él preside les ade-
lantaron los contratos y a muchos de 
ellos les dieron acuerdos, “pero lo que 
estamos haciendo es invalidando los 
acuerdos porque tienen un total de 
irregularidades”. 

“Cerca de 300 personas las que ya 
se han ido de la Sedis porque esta-
ban en fideicomiso, pero no les die-
ron acuerdo, y de los 581 empleados 
que estaban con acuerdo pero que no 
han sido notificados porque hay irre-
gularidades, estamos revisando ca-
so por caso, pero se van a ir unos 200 
más”, explicó. 

Destacó que “toda persona que es 
cesanteada en una empresa tiene de-
recho a demandar, eso es algo que no 
se puede impedir, pero nosotros es-
tamos actuando en base a ley en ma-
no, asesoría de abogados, bufetes, he-
mos tenido reuniones con el Minis-
terio del Trabajo, todos los procedi-
mientos para cesantear se han hecho 
con base en Ley y muchos de estos 
empleados están coludidos en actos 
de corrupción y tenemos las prue-
bas, pero sin embargo seguimos re-
colectando. 

Manifestó que “la Sedis trabajará 
con el 60 por ciento del personal, la 
vamos a reducir un 40 por ciento. 

CASI DOS MIL 
MILLONES

Informó que “la planilla de los 581 
empleados nos dejaba a la Sedis solo 
con 800 mil lempiras para gastos ope-
rativos, viáticos, combustible, iban a 
dejar a la secretaría en quiebra, no te-
nemos todavía cuanto es la carga pre-
supuestaria, pero si sabemos que en el 
caso del programa Vida Mejor se des-
tinaban casi dos mil millones de lempi-
ras para los guías de familia, que todo 
eso va ser un ahorro que utilizaremos 
para ayudas sociales”. 

Cardona señaló que “hay mucha 
gente que está emparentada con miem-
bros de la administración anterior, del 
gobierno en general y mucha gente 
que es extranjera también, estos últi-
mos son testaferratos, que prestaron su 
nombre para tener ONG acá, en su mo-
mento cuando podamos hacer pública 
la información les entregaremos un in-
forme completo”. 

Al mismo tiempo dio a conocer que 
“ya estamos en pláticas con organiza-
ciones de sociedad civil para hacer una 
auditoría forense. 

Lamentó que estamos en crisis como 
todo el Estado porque no tenemos di-
nero ni disponibilidad presupuestaria. 

PROYECTOS 
DUPLICADOS

El ministro Cardona dijo que “los 
procesos estaban duplicados, la Sedis 
tenía más de 400 proyectos, de ellos 
más del 40 por ciento estaban duplica-
dos, entonces ahora vamos a trabajar 
con proyectos específicos para com-
bate a la pobreza y la duplicidad de los 
mismos se elimina”. 

Sostuvo que “hay 262 organizacio-
nes que tienen proyectos firmados con 
la Sedis, que presentan montos pen-
dientes de liquidar, cuyo valor total as-
ciende a L.416,089,876.47 (cuatrocien-
tos dieciséis millones, ochenta y nueve 
mil ochocientos setenta y seis lempiras 
con cuarenta y siete centavos), sin du-
da alguna casi todo ese dinero está ya 
robado, lo que hay que hacer es afec-
tar garantías o demandar penalmente 
a estas ONG, que muchas de las cuales 
no existen”. 

De igual manera informó que la insti-
tución se encuentra en proceso de rees-
tructuración organizacional y luego de 
una revisión exhaustiva a los convenios 
firmados con diferentes organizaciones 
no gubernamentales ejecutoras de pro-
yectos de vivienda entre los años 2018-
2021, se ha descubierto un nivel crítico 
en la falta de ejecución presupuestaria, 
que tiene comprometida la entrega de 
vivienda social en todo el país. 

“A las y los beneficiarios de proyec-
tos de vivienda social que están a espe-
ra de la entrega de sus casas, les roga-
mos la paciencia necesaria hasta trans-
parentar y agilizar los procesos de con-
clusión de las mismas”, apuntó. (XM)

José Carlos Cardona.

La Sedis ya inició un proceso de gestión de auditoría forense. 

Joe Biden.
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