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El diputado del Con-
greso Nacional por el 
Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), Ja-
vier Miralda, presentó 
un proyecto, en el que 
propone que la exten-
sión de constancias de 
antecedentes policia-
les y penales sean gra-
tis hasta el mes de ju-
nio de 2022. “Se ordena 
a la Secretaría de Segu-
ridad y unidad de ante-
cedentes penales y po-
liciales que de manera 
inmediata exonere el 
cobro hasta el 30 de ju-
nio de 2022, de los ante-
cedentes penales y po-
liciales y sean gratui-
tos”, dice la iniciativa 
de Miralda, según pu-
blicó el Congreso en su 
cuenta de Twitter.

MUJERES
DIRIGIRÁN
JEFATURAS

De acuerdo con los 
cambios anunciados 
por las autoridades de 
la Policía Nacional, va-
rias jefaturas de la insti-
tución de seguridad se-
rán dirigidas por muje-
res oficiales. En ese 
sentido, la comisaria 
de la Policía Nacional, 
Adela Serrano, será la 
nueva jefa de la Organi-
zación Internacional de 
Policía Criminal (Inter-
pol), en Honduras, una 
unidad de mucha im-
portancia para el com-
bate al crimen transna-
cional.

O quitan el PAA o se
crea otra universidad

SERGIO CASTELLANOS:

“Nos van a poner en una situación, 
o se quita ese examen de admisión o 
desde este Congreso Nacional, se va a 
proponer un proyecto de ley para que 
se cree la Universidad Estatal de Hon-
duras”, expresó el diputado de Liber-
tad y Refundación (Libre), Sergio Cas-
tellanos.

Agregó que la calidad de la educa-
ción no se mide con “un malvado exa-
men de admisión, para eso existen las 

normas académicas”.
Dijo que la UNAH es la única uni-

versidad estatal que tienen los pobres, 
la cual recibe el 6% del presupuesto de 
la República.

“Nosotros somos respetuosos de 
la autonomía, yo soy egresado de la 
UNAH, los que no teníamos plata o 
no le robábamos al Estado con mu-
cho esfuerzo estudiamos en la autó-
noma, lo que estamos pidiendo es que 

se les abran las puertas a nuestros jó-
venes”, manifestó. Recordó que cuan-
do se aprobó la prueba PAA se justifi-
có que había muchos profesionales de 
determinadas carreras, pero esta he-
rramienta solo sirvió para estimular la 
educación privada en Honduras.

El diputado de Santa Bárbara, criti-
có que “yo le digo al señor rector de 
las autónomas, ese examen es malva-
do, frustra aspiraciones”.

MINISTRO DE SALUD
DEBE DAR EXPLICACIONES
DE SITUACIÓN CAÓTICA

Por su parte, el rector de la UNAH, 
Francisco Herrera a través de su cuen-
ta oficial de Twitter (@UNAH_Recto-
ria) escribió “somos una institución au-
tónoma, no una secretaría de Estado”.

La Constitución nos otorga las po-
testades para definir con criterios téc-

nicos y no políticos la gestión institu-
cional. Defenderemos la autonomía, 
agregó Herrera.

El proyecto de decreto para dero-
gar en la UNAH la PAA, fue presen-
tado por el vicepresidente del CN, Ra-
sel Tomé.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH), Francisco Herrera, reaccionó en contra de 
un proyecto presentado en el Poder Legislativo para elimi-
nar la Prueba de Aptitud Académica (PAA).

El pasado miércoles en la reunión del CN, Rasel Tomé, 
vicepresidente del Congreso Nacional, propuso eliminar 
la PAA de la máxima casa de estudios de Honduras y ante 
ello, considera que en su lugar se debería aplicar una prue-
ba de orientación.

“Somos una institución autónoma, no una Secretaría de 
Estado”, inicia diciendo la publicación hecha en la red so-
cial Twitter. Asimismo, agrega que la Constitución de la Re-
pública le otorga a la UNAH las suficientes potestades para 
rectorar la educación superior del país.

“La Constitución nos otorga las potestades para definir 
con criterios técnicos y no políticos la gestión institucional. 

Defenderemos la autonomía”, dice y finaliza textualmen-
te el pronunciamiento del académico en la mencionada red 
social.

Cabe recordar que la Alma Máter, aplica la Prueba de Ap-
titud Académica, desde el año 2007, como un mecanismo de 
orientación para los aspirantes universitarios en sus princi-

El diputado del Parti-
do Salvador de Honduras 
(PSH), Carlos Umaña, 
solicitó al presidente del 
Congreso Nacional, Luis 
Redondo, haga un llama-
do al ministro de Salud, 
José Manuel Matheu, pa-
ra que explique la situa-
ción real del sistema sa-
nitario de la nación.

“La situación es caótica 
en el sistema de Salud, no 
solo es COVID-19 lo que 
está pasando, son cientos 
de enfermedades que ac-
tualmente están descarri-
ladas ahorita en el país”, 
inició diciendo el profe-
sional de la medicina en 
una nota de prensa dis-
tribuida por el Congreso.

No hay dinero para co-
mida -agregó- los pacien-
tes están comiendo arroz 
con frijoles, no hay dine-
ro para oxígeno, no hay 
dinero para medicamen-
tos crónicos. Se deben 
150 millones de lempiras 
a Diálisis de Honduras 
por los pacientes renales. 

En ese sentido, expli-
có que es necesario que 
el ministro de Salud ex-
ponga ante el pleno de di-
putados para que expon-
ga detalladamente todos 
los problemas que se en-
contró, de esta manera 
desde el Congreso Nacio-
nal ayudarlo con la legis-
lación que necesite. 

“Somos una institución autónoma,
no una Secretaría de Estado”

La Alma Máter aplica la Prueba de Aptitud Académica desde el año 2007.

pios vocacionales de las distintas carreras y profesiones 
que se ofrecen en la máxima casa de estudios del país. 
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El Ministerio Público localizó a tra-
vés de la Policía Internacional (Inter-
pol) a los comisionados (r) Ricardo Ra-
mírez del Cid y Rolando Leiva Natarén, 
junto a sus esposas, acusados todos por 
el delito de lavado de activos, en tal sen-
tido ya fueron pedidos en extradición. 

El portavoz de la Fiscalía, Yuri Mo-
ra, confirmó lo anterior y dijo que exis-
te una orden de captura contra los dos 
exmiembros de la Policía Nacional y 
de sus esposas, el Ministerio Público 
ha tenido información de ambos ca-
sos, sin embargo, estamos a la espera 
de que sea la Policía Internacional que 
nos brinde a detalle del porqué no han 
sido capturados y ya están identifica-
dos los lugares donde se encuentran, 
que son Estados Unidos, Nicaragua y 
España. 

“Mientras la Interpol notifica al Mi-
nisterio Público qué ha sucedido con 
estas alertas rojas internacionales, ya 
se prepararon las solicitudes de extra-
dición”, indicó. 

Afirmó que, de acuerdo a informa-
ción en poder de la Fiscalía, el señor Ri-
cardo Ramírez del Cid se encuentra en 
Nicaragua, su esposa Thelma Carmina 
Umaña Powell, se localizó en España.

Mientras que José Orlando Leiva 
Natarén y su esposa Nancy Sánchez, 
están ubicados en los Estados Unidos, 
son dos casos separados pero el Minis-
terio Público ha estado investigándo-
los por el delito de lavado de activos. 

NO JUSTIFICA L300 MILLONES
De acuerdo a la investigación, el sub-

comisionado (r), Leiva Natarén en un 
período comprendido entre 2006 y 
2017 presentó un comportamiento fi-
nanciero atípico, llegando a mover en 
el sistema financiero alrededor de 913 
millones de lempiras.

Por consiguiente, tuvo un incremen-
to patrimonial injustificado de 300 mi-
llones de lempiras, de los cuales 282 mi-
llones de lempiras corresponden a las 
operaciones de la empresa CONAR, 15 
millones de lempiras Leiva Natarén y 
tres millones su esposa.

En ese sentido, las cantidades de di-
nero no concuerdan con las utilidades 
de CONAR o con lo devengado por el 
subcomisionado durante 25 años de 
servicio dentro de la estructura de la 
Policía Nacional.

Al momento en que fungió como 
miembro de la institución policial, 
Leiva Natarén fue denunciado en cin-
co ocasiones por los delitos de abuso de 
autoridad y violación de los deberes de 
los funcionarios, entre otros.

MP pide a Interpol la captura
de 2 exjefes policiales

Uno está en 
Nicaragua y el 
otro en EE. UU.

No hay garantías 
para presentarme: 
Ramírez.

La Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (Fescco) y la Agen-
cia Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC) efectuaron inspecciones 
en French Harbour, Roatán, en Islas 
de la Bahía, en seguimiento a la Ope-
ración Maremoto dirigida contra la 
estructura criminal que lideraba el 
extraditado Fredy Donaldo Mármol 
Vallejo.

Específicamente, fiscales de la Sec-
ción de Investigación de Lavado de 
Activos y agentes del Departamen-
to Contra el Crimen Organizado de 
la ATIC, allanaron las instalaciones 
de una empresa que se dedica a dar 
mantenimiento a embarcaciones, lu-
gar conocido como “Dique” y vincu-
lada al hondureño Mármol Vallejo, 
quien fue extraditado a Estados Uni-
dos por delitos relacionados al nar-
cotráfico.

En esta operación se pretende le-
vantar indicios y decomiso de docu-
mentos relacionados al delito de lava-
do de activos e ilícitos conexos, para 
ello técnicos en procesamiento de la 
escena del crimen de la ATIC, reali-
zan una meticulosa inspección que 
permita ampliar este expediente de 
criminalidad organizada.

Fredy Donaldo Mármol Vallejo fue 
capturado con fines de extradición 
por un equipo de agentes del Depar-
tamento de Apoyo Estratégico, Ope-
raciones Especiales y Comunicacio-
nes de la ATIC el 18 de agosto de 2021 
y entregado a las autoridades del Bu-
ró Federal de Investigaciones (FBI, 
por sus siglas en inglés) y de la Admi-
nistración para el Control de Drogas 
(DEA), luego de acciones conjuntas, 
el 27 de octubre de 2021.

En la Operación Maremoto del 20 
de agosto de 2021 se cumplieron 19 
allanamientos y 151 aseguramientos 
en los departamentos de Francisco 
Morazán, Cortés, Atlántida, Yoro, 

Subcomisionado José Orlando 
Leiva Natarén.

Nancy Cruz. 

Comisionado Ricardo Ramírez 
del Cid. 

Thelma Umaña.

INCONGRUENCIA
De acuerdo a la Fiscalía, en un pe-

ríodo de 10 años (2007 - 2016), Ra-
mírez del Cid realizó movimientos 
financieros que rondan los treinta y 
siete millones, setecientos cuarenta 
mil ciento ochenta y un lempiras con 
setenta y ocho centavos (37,740,181.78 
lempiras), de los cuales no logró jus-
tificar veintiséis millones setecientos 
cuarenta y cuatro mil seiscientos se-
senta y nueve lempiras con dieciocho 
centavos (26,744,669.18 lempiras).

Dentro de este requerimiento fis-
cal, figura también la esposa del ex-
jerarca policial Thelma Carmina 
Umaña Powell, que no logró justifi-
car un millón cuatrocientos setenta 
y tres mil, doscientos veintiséis lem-
piras con setenta y nueve centavos 
(1,473,226.79 lempiras), tras movi-
mientos financieros por más de dos 
millones de lempiras.

De ese análisis patrimonial, el en-
te fiscal identificó incongruencias en 
sus ingresos y por ende presentó ad-
quisición de bienes muebles e inmue-
bles, sociedades mercantiles y pro-
ductos financieros.

“NO EXISTE GARANTÍA”
El exdirector de la Policía Nacio-

nal, Ricardo Ramírez del Cid, mani-
festó desde donde se encuentra eva-
diendo la justicia que no se presenta 
ante las autoridades competentes en 
Honduras porque considera que no 
existe garantía de protección, al mis-
mo tiempo.

Asimismo, el exjerarca policial de-
nunció que tiene conocimiento acer-
ca de posibles planes de instituciones 

para asesinarlo.
“Si bien es cierto hay un proceso en 

curso en contra de mi persona, no me 
he hecho presente ante la autoridad 
competente debido a la intención de 
la institución del gobierno”, explicó 
Ramírez del Cid.

El exjefe policial remarcó que no 
tiene garantías que se respete el de-
bido proceso en la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) y la Fiscalía. 

Ramírez envió un mensaje al fiscal 
Luis Echeverría, encargado de la acu-
sación en su contra que “si él me da la 
garantía, aunque sé que no me lo pue-
da dar, yo hoy mismo me estoy pre-
sentando”.

Añadió que “mi ausencia para pre-
sentarme ante la autoridad compe-
tente por los cargos que me imputan, 
es porque no tengo la debida protec-
ción del Estado”.

Acerca de la solicitud de extradi-
ción de su esposa Thelma Umaña, Ra-
mírez del Cid respondió que es una 
forma de ejercer presión en contra de 
su persona, “mi esposa lo que tiene en 
sus cuentas es dinero que yo le pongo 
semana a semana”.

El exoficial contó que cuando es-
taba en Nicaragua, él retiraba el di-
nero del banco y lo colocaba en otro 
para gastos de manutención para la 
semana.

Puntualizó que en Honduras exis-
ten planes por parte de instituciones 
de seguridad para asesinarlo y que 
ese es el principal motivo por el cual 
no se entrega, sin embargo, no des-
carta presentarse para defenderse 
de la acusación que pesa en su con-
tra. (XM)

El hondureño Fredy Mármol 
se declaró culpable en los EE. 
UU. por conspiración para tra-
ficar cocaína. 

La Fiscalía realizó inspecciones en French Harbour, Roatán, en Islas de 
la Bahía, en seguimiento a la Operación “Maremoto”.

EXTRADITADO A LOS EE. UU.

ATIC le cae a empresa ligada a jefe 
del cartel del Atlántico Fredy Mármol

Colón, Islas de la Bahía y Gracias a 
Dios, entre ellos 25 bienes muebles 
e inmuebles, incluida su residencia 
en Palmeras de San Ignacio en Tegu-
cigalpa, 24 sociedades mercantiles, 
cinco embarcaciones y 97 vehículos.

El pasado 28 de enero de este año, 
Mármol se declaró culpable de un 
cargo de conspiración para traficar 
cocaína a Estados Unidos, informó la 
Fiscalía Federal.

El acusado se había declarado pre-
viamente no culpable de distribuir 
por lo menos cinco kilos de cocaína 
en Estados Unidos y se había progra-
mado un juicio con jurado, pero final-
mente alcanzó un acuerdo con la Fis-
calía Federal del Distrito Sur de Flo-
rida.

La audiencia de sentencia para 
Marmol Vallejo fue programada pa-
ra el próximo 12 de abril en una Corte 
Federal de Miami, en una vista que es-
tará encabezada por el magistrado fe-
deral Donald M. Middlebrooks.

El extraditable Mármol afronta un 
mínimo de diez años de cárcel y has-
ta un máximo de cadena perpetua, 
según documentos judiciales. (XM)
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Empleo por hora y demagogia

Un par de diputados de Libre y algunos de sus socios 
sindicalistas se han empecinado en derogar la ley del empleo 
por hora, al grado que uno de ellos se ha atrevido a asegurar 
que es el pueblo el que pide a gritos la abolición de dicha 
ley. Son los mismos genios que han inventado la supresión 
del examen de aptitudes en la UNAH, alegando exclusión e 
injusticia, creyendo que ganarán popularidad con la ocurrencia.

Por cierto, durante cuatro largos años vamos a tener que 
acostumbrarnos a escuchar esta famosa frase, muy utilizada 
por los demagogos y populistas de izquierdas y de derechas. 

Lo que no sabemos de la disparatada propuesta, es, en 
qué momento los “patricios” hicieron las consultas entre los 
trabajadores que operan bajo esta modalidad. Hay que ser muy 
irresponsable para derogar este medio de empleabilidad que 
ha beneficiado a miles de hondureños; o muy obtuso para no 
ver la forma en que se mueve la economía mundial desde los 
años 90 del siglo pasado. Negarse a ver esta realidad es crear 
anarquía y ahondar más la crisis económica que nos mantiene 
paralizados desde hace más de treinta años. 

Tras la debacle del socialismo real, estaba claro que los 
países pobres como Honduras debían aprovechar los recursos 
disponibles a nivel mundial, tanto a nivel de comercio como en 
la atracción de inversiones, mostrando las ventajas posibles que 
pudiéramos ofrecer como país. Las recomendaciones de los 
organismos internacionales de crédito mostraban que debíamos 
generar crecimiento sostenido y volvernos más competitivos 
en el exterior. Este crecimiento exigía dos cosas al mismo 
tiempo: destrabar las barreras comerciales y eliminar el odioso 
proteccionismo para que fluyeran las inversiones internaciona-
les, de manera que pudiéramos ofrecer un ambiente seguro 
desde el punto de vista jurídico. Pero no se hizo ni lo uno ni lo 
otro: lo que sí creció sostenidamente son los privilegios y los 
oligopolios, y no creo que nuestras marcas registradas anden 
haciendo estragos fuera de los límites territoriales.

Tras el destrabe arancelario, muchos rubros productivos 
siguieron gozando del proteccionismo estatal por influencias 
de un sector de la burguesía nacional, y casi ninguna empresa 

hondureña se atrevió a expandir operaciones en el exterior. En 
cuanto a las inversiones extranjeras, los intentos se limitaron 
a la atracción del sector maquila, mientras que los mismos 
grupillos de siempre se hicieron cargo de las franquicias extran-
jeras bajo el argumento de la generación masiva de empleo, 
amparados en regímenes salariales especiales, que es una 
forma maquillada de decir “vengan: aquí pagamos menos”. 
Es decir, de mercado libre ni hablemos. 

Hasta aquí concordamos con el discurso de los “líderes” 
sindicales y académicos de izquierda, pues la verdad no co-
noce de colores ni de ideologías. Donde el camino se bifurca 
es cuando se busca una alternativa económica distinta al 
capitalismo para generar riqueza y prosperidad, pero no co-
nocemos otra forma de alcanzarlas que no sea por esta vía. 

Con el tema del trabajo por hora y la contratación temporal, 
los que encabezan la abolición de dicha ley no entienden que 
no estamos en posición de ponerles condiciones a los inver-
sionistas extranjeros: eso es todo lo que tenemos, a menos 
que en el Congreso cuenten con una cartera de inversiones 
que revolucionaría la economía nacional y que nosotros des-
conocemos por completo. 

Lo que sí se debe examinar es la observación del contenido 
de dicha ley, porque, a decir verdad, solo es cuestión de recorrer 
los establecimientos comerciales y consultar cuánto gana un 
empleado en un quiosco o en una glorieta, para darnos cuenta 
de que no son las grandes empresas las que irrespetan la ley, 
sino los pequeños negocios.

Por último, que no se olviden de dos cosas: que los cipotes 
que trabajan en un “call center” con horarios flexibles tienen 
la oportunidad de estudiar en la universidad, trabajando en 
un ambiente digno, sin necesidad de los molestos sindicatos. 

Así como van las cosas, muy pronto vamos a aumentar el 
volumen de exportaciones, no de bienes y servicios, sino de 
lumpemproletariado. Y en caravanas.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552

Expectativa geopolítica

A todos los hondureños nos interesa saber hacia dónde va este 
gobierno con su agenda de país. Ya estamos claros que esta nueva 
administración impulsará las consultas populares, derogará las Zo-
nas de Empleo (ZEDE), rebajará el precio de los combustibles y no 
cobrará la energía a todos los abonados de la ENEE con consumos 
inferiores a 150 kilovatios.

Cada punto anterior, si bien puede ser cuestionable, hay que 
recibirlo con optimismo porque tienen que ver con un alivio al bolsillo 
y nos permiten avanzar como país hacia una democracia participativa 
a través de consultas populares.

Insensato sería oponerse a una consulta popular si la misma se 
hace con transparencia y con honestidad, sin manipulaciones para 
torcer la voluntad popular.

El amigo Mario Argueta nos decía la semana pasada “ojalá estemos 
ante la transición de una democracia representativa a una participa-
tiva”. Y me llama la atención que, al igual que yo, el “ojalá” signifique 
esperanza. Si bien los hondureños tenemos vocación democrática, 
la clase política nos ha demostrado que sus intereses no siempre 
son los de la colectividad.

El político criollo es master en el arte de la confusión, de torcer la 
verdad, manipular, llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, ensuciar 
lo que está limpio y “limpiar” lo que está sucio. Además, con más 
tino que en el pasado, se han vuelto expertos en el arte de las tres 
D: denigrar, destruir, desinformar.

En ese sentido, no le tenemos miedo a las consultas, tenemos 
miedo a los políticos que convocan a las consultas, porque con 
mucha facilidad y “legitimidad”, a nombre del soberano pueden 
introducir al país en temas con los que no necesariamente está de 
acuerdo la población.

Ya días atrás hablamos de temas internos sensibles como el aborto, 
la pastilla anticonceptiva, el matrimonio de personas del mismo sexo 
y la adopción de menores, la laicidad de la educación, el rol de las 
Fuerzas Armadas, la legalización de las drogas, entre otros.

Pero también hay temas muy sensibles de la agenda internacional 
para los cuales también debería ser consultado el soberano. ¿China 
continental o Taiwán?, ¿Estados Unidos o Venezuela?, ¿Israel o Pa-
lestina?, ¿El Salvador o Nicaragua? O ambos en cada caso.

La agenda geopolítica es tan importante como la agenda interna 
de país. Los hondureños, en el marco de una nueva administración 
de gobierno, queremos saber hacia dónde nos moveremos en el 
contexto internacional.

Queremos saber con certidumbre en qué quedará el convenio 
de delimitación en el Pacífico firmado a finales del año pasado entre 
Honduras y Nicaragua y que reconoce nuestro derecho soberano 
de salida hacia el mar Pacífico. Este tema enfrenta la oposición de 
El Salvador, cuyo presidente, Nayib Bukele, quiere tener buenas 
relaciones con la nueva administración.

En las relaciones con los Estados Unidos, la Presidenta electa se 
ha visto cercana a la administración Biden-Harris, por lo que ahora 
nos espera saber si esta camaradería debe entenderse como un 
fortalecimiento de las relaciones. Si bien la retórica de la familia Zelaya 
Castro no ha sido benevolente con lo que ellos denominan “el imperio”, 
los encuentros recientes nos indican que lo actual distará mucho de 
las relaciones escabrosas y poco amigables que se vivieron allá por 
los años 2006 a 2010.

La presidenta hondureña, en su discurso inaugural, dijo textual-
mente: “Todo mi gobierno debe de concentrarse en el desarrollo 
agropecuario y soberanía alimentaria, vamos a renegociar las cláusulas 
del CAFTA”. Seguimos pendientes de saber qué se quiere renegociar 
de ese tratado de libre comercio.

Respecto a Taiwán, un país de amistad probada, queremos en-
tender que estas relaciones se van a mantener sólidas e incólumes, 
dejando, de momento, en el freezer un posible acercamiento con 
China continental, país que ha demostrado su interés expansionista 
en toda América Latina.

Saludamos que el 11 de febrero, el embajador Diego Wen se 
reuniera con el canciller Reina para “abordar temas de cooperación 
bilateral y ratificar la suscripción de un nuevo memorándum de en-
tendimiento entre ambas naciones”.

Asimismo, los hondureños queremos saber en qué quedarán 
las relaciones con Israel, potenciadas a su máxima expresión en los 
últimos años, con el traslado de la embajada hondureña de Tel Aviv 
a Jerusalén y la apertura de una embajada en Tegucigalpa como co-
ronación. El 27 de enero, observamos a la presidenta en encuentros 
con el embajador judío Eldad Golan, quien expresó “Israel siempre 
seguirá apoyando a su país para fortalecer aún más las excelentes 
relaciones que tenemos”.

Y desde luego, vimos con buenos ojos que, el 8 de febrero, el 
embajador Golan se reuniera con el canciller Eduardo Reina para 
“concretar proyectos de cooperación entre los dos países”.

Cualquier decisión geopolítica que se tome debería someterse a 
la consulta, de esta manera, Honduras no camina al vaivén de afanes 
ideológicos o partidistas, sino que fundamenta sus relaciones con el 
mundo en la voluntad soberana. Si no se ha hecho de esa manera, 
así se debería hacer.



 Fernando Berríos
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¿QUÉ hacemos? --decíamos 
ayer-- con esta influencia ma-
ligna que se introduce en el ser 
de las personas, manipulando 
la mente y controlándole la 
vida. Hasta ahora, que sepa-

mos, no hay exorcismo para expulsarlo del 
cuerpo. Ni para que abandone el alma. No-
sotros, vamos a continuar arando en el mar, 
a sabiendas que no hay interés de detener, 
mucho menos revertir, la propagación del 
germen que infecta a la sociedad. Ni de la 
autoridad, ni de la academia, ni de los cen-
tros educativos, incluso, ni de una buena 
parte de padres de familia. (No digamos de 
muchos gremios, entre ellos los empresa-
rios, algunos de ellos que apenas leen --a no 
ser estados financieros-- para enterarse de 
lo que pasa). Estos editoriales que hemos 
escrito, como una sorda advertencia. Inútil 
pretender infundir sentido común si no 
hay deseo alguno de escuchar. La transfi-
guración que se sufre --en dependencia, en 
fijación a lo superficial, en pérdida de con-
centración de lo relevante, en regresión a 
lo rupestre para expresar estados anímicos 
con pichingos despreciando la escritura-- 
es irremediable. No va a cambiar. 

Sin embargo, como esto debiese inquie-
tar más que cualquier escándalo pasajero, 
llevamos terciando varios días seguidos. 
Sentimos obligación de alertar sobre la 
magnitud del daño que se hacen. Tampo-
co hay que hacerse ilusiones que lo dicho 
vaya a permear en mentalidades pétreas. 
Pero nada se pierde dejando constancia 
escrita. Para que algún día, que las futu-
ras generaciones caigan en razón de la in-
volución acaecida después del “big bang 
tecnológico”, no digan que a tiempo no 
sonamos las campanas. Previniendo sobre 
la nociva influencia de ese poder hipnóti-
co que se ha apoderado de las sociedades. 
La tecnología --con la masificación del In-
ternet y de la comunicación al instante, 
que debió suponer un adelanto formati-
vo, informativo y educacional, disponible 
universalmente, como nunca antes-- ha 
degenerado en una obsesión adictiva a las 
plataformas, a los aparatitos inteligentes, 
a las pantallas digitales, con las que los 
gigantes tecnológicos --amasando incalcu-
lables fortunas-- han conseguido robotizar 
la mente de miles de millones de seres hu-
manos. Los pulpos, engullidos de un poder 
que ahora controla el mundo y las vidas 
de los seres humanos, explotan estos mer-
cados miserables a su antojo. Sin aportar 

absolutamente nada al país retributivo de 
las enormes ganancias que les genera el 
aprovechamiento de los mercados domés-
ticos. La interrelación en la comunidad, 
que antes transcurría en forma afectiva y 
personal, hoy es una socialización antiso-
cial. La gente ya no platica. Apenas hace 
la apangada que lo hace; pero sin verse las 
caras, con la cabeza agachada sin prestar 
atención, extasiada en el frívolo contenido 
de su dispositivo. 

Como el conflicto enerva la sangre, esa es 
la materia prima de las plataformas tecno-
lógicas. Incitar conflicto entre los usuarios. 
Para mantenerlos conectados --compitien-
do por “likes” hasta el frenesí--enfrentados 
unos a otros. Esto apuntaba Tom Friedman 
--el influyente escritor estadounidense-- el 
otro día en CNBC: “Algo que le ha sucedi-
do a Estados Unidos durante los últimos 20 
años es una erosión general de la confian-
za”. “Personas en el gobierno y personas 
entre sí”. “Sí, el gobierno se ha equivocado 
y los expertos se han equivocado y merecen 
ser cuestionados”. “Pero mucho de este mal 
instigador de la desconfianza son las redes 
sociales”. “Ahora estamos en medio de una 
infodemia, no solo una pandemia, impul-
sada por Twitter y Facebook y todas estas 
redes sociales, cuyo modelo de negocio es 
enfurecer y dividir a la gente”. “Y tiene con-
secuencias graves a la salud y consecuen-
cias sociales reales”. Volvemos a la inquie-
tud: ¿Qué se hace? “Poner las plataformas 
y dispositivos --recomendaba el conferen-
cista argentino-- al servicio de la vida que 
queremos vivir no de la vida que otros ne-
cesitan que vivamos”. Sin embargo, duda-
mos que haya interés de recuperar parte de 
la vida social a como era antes de caer en 
el aturdimiento. Ese estado de muertos en 
vida de los zombis. Los gobiernos --con le-
gislación y mecanismos como el uso de cor-
tinas y escudos electrónicos para proteger 
sus sociedades-- podrían tomar medidas. 
Regular la explotación de sus mercados 
domésticos que los gigantes tecnológicos 
invaden como si fuesen dueños de ese terri-
torio. No hubo gestión que prosperase du-
rante la pasada administración. El tema no 
fue atractivo al negocio, como por ejemplo, 
las ZEDE, las pública privadas, o las conce-
siones de los recursos estratégicos del país. 
(Otro día les contamos. De momen-
to, el Sisimite resuella: Ser dueños 
de los dispositivos no los disposi-
tivos los dueños de nosotros ni de 
nuestras vidas).

EDITORIAL 
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Miénteme, 
como siempre…

John Stuart Mill, el gran economista y filósofo moral del siglo XVIII, sostenía 
que debemos instaurar aquella forma de gobierno que genere los mejores 
resultados. Mill nos aconsejó estudiar todas las consecuencias que tienen las 
acciones que en conjunto tomen las sociedades para buscar el bien común.

Mill pensaba que la implicación de las personas en política, las hace más 
inteligentes, más preocupadas por el bienestar de la comunidad, más cultas 
y más nobles. Creía que conseguir que, por ejemplo, un obrero pensara 
en política, sería como descubrirle a un pez que hay un mundo fuera del 
océano. Esperaba que la participación política endureciera nuestras mentes 
y ablandara nuestros corazones. Confiaba en que el compromiso político 
nos hiciera mirar más allá de nuestros intereses inmediatos y adoptar, en 
cambio, una perspectiva más amplia y de largo plazo. 

En síntesis, para el gran pensador inglés, la política está llamada a ser un 
oficio noble, probo, destinado a sustentar los más nobles objetivos comunes: 
la prosperidad y la felicidad humana.

Sin embargo, cuando examinamos los resultados de la acción que los 
políticos ejercen en nuestra vida particular, entra la duda sobre si Mill estaba 
o no equivocado. Los políticos generalmente alejan su comportamiento de 
esos ideales abrasivos: de la cultura, el arte, en fin… de la belleza. Ellos en 
cambio, persiguen el poder, y debajo del poder subyace siempre la maldad. 
Esto explica mejor la terrible decepción en que cae la gente al ver sus es-
peranzas y sueños, rotos y despedazados.  

La última campaña política que vivimos los hondureños es un buen ejem-
plo de lo dicho. Durante 9 meses, los candidatos a diversos puestos y sus 
acólitos, derrocharon fuerzas sembrando en la ciudadanía esperanzas de 
antemano fallidas. Rosenthal hablaba de entregarnos una buena cantidad 
de miles de lempiras, Asfura nos vendía la promesa de un futuro lleno de 
cemento para todo el país, la señora Castro aseguraba que pronto nuestra 
nación sería refundada, es decir, fabricada de nuevo, evolucionada, inclusiva.

Por cierto, ella fue la única en presentar una minuta ordenada y estruc-
turada en un documento, cuyos capítulos expresan de mayor a menor, al 
menos eso aparenta a la lectura, el “sumun” de sus intenciones.

La gente le creyó, a tal grado que el último domingo de noviembre se volcó, 
como hace mucho tiempo no sucedía, a votar, no tanto por ella, sino por la 
promesa del renacimiento que tendríamos como país bajo su presidencia.

Por supuesto que la lista de aspiraciones registrada en el documento -que 
por cierto dista mucho de ser un plan de gobierno en el sentido estricto-, 
concuerda en su totalidad con las esperanzas, sobre todo, de los más pos-
tergados. Llamó la atención en dos puntos: Más y mejores servicios públicos, 
sin que esto implique más cargas impositivas o mayor endeudamiento.

Aunque ya desde entonces conocíamos la forma atrabiliaria en que el 
gobierno anterior venía manejando la cosa pública, trillada de ineficiencia, 
saqueo y mala consciencia, la entonces candidata y sus áulicos insistían 
en asegurar la factibilidad de otorgar más y mejores servicios sin que esto 
ello implique el costo social y emocional de la carga tributaria. Sabíamos, 
al menos inconscientemente, que una promesa de este tipo es imposible, 
pero preferimos creerle.

Esta semana se corrió el telón. Anonadados, muchas y muchos descubrie-
ron que no solo no se pueden cumplir las promesas por una energía eléctrica 
competitiva, una educación con calidad y cobertura y un mayor acceso a 
fuentes de empleo. Es muy pronto sí, pero pareciera que hasta ahora nos 
enteramos que los caminos están bloqueados y de manera férrea. Que va 
a costar mucho sacrificio deslindar los valladares puestos por el gobierno 
del desalmado Juan Orlando y sus secuaces.

Muchas y muchos han expresado su decepción al ver el incremento 
impositivo aprobado por el Congreso, de las transacciones con plástico 
bancario, las tasas a cobrar para los constructores, la intención del cobro 
a las remesas. Claro, como no ¡duele! Pero a veces, el dolor es necesario 
para cerrar heridas y contusiones,

El problema fue creerle a quienes prometían que no habría más impues-
tos, ni más deuda y que solo tendríamos la renovación del bienestar nunca 
alcanzado, por el simple hecho de votar. Quizás ello obedece a la inveterada 
(y viciosa) costumbre de necesitar de las mentiras para ser felices. Me re-
cuerda mucho la hermosa, aunque triste canción ochentera de Luis Miguel: 
¡Miénteme como siempre, por favor miénteme, necesito creerte, convénceme!
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A través de la historia de la humanidad, han sido muchas las 
personas hombres y mujeres que han dejado historia o huella 
de su comportamiento, ya sea en descubrimientos científi cos o 
generales, lo mismo que con su ejemplo de templanza, patrio-
tismo y honradez.

Aquí en Honduras son pocas las personas que han seguido 
el ejemplo de Morazán y de Cabañas, ambos ejemplos de 
patriotismo y de honradez, en la época actual necesitamos de 
estos ejemplos que sean imitados por nuestra juventud y de los 
políticos que se ufanan de ser los fi eles defensores y que hablan 
y se sacrifi can en nombre del pueblo y muy poco dan ese ejem-
plo, importándoles solo ellos mismos, actualmente hay muchos 
políticos que se rasgan las vestiduras en nombre de pueblo y 
son cuestionados por la justicia por sus actos de corrupción.

Hoy en esta época moderna, podemos hablar y escribir de 
mi general Walter López Reyes, quien recientemente falleció 
a sus 81 años de vida, debido a una penosa enfermedad, po-
dríamos llenar muchas cuartillas resaltando sus hazañas, virtudes 
y sobre todo patriotismo.

Desde muy temprano demostró cualidades para volar y so-
bresalir como piloto y ser humano, podríamos decir que siguió el 
ejemplo de sus superiores como ser: Héctor Caraccioli, Hernán 
Acosta Mejía, Armando Escalón, José E. Soto Cano, Mario H. 
Chinchilla, José Serra, Colindres y Sotillo, demostró templanza 
y carácter en sus decisiones, ser honrado y demócrata.

Fui testigo una vez, siendo mi general comandante de la 
Base AEE en un ejercicio denominado “Operación Víctor”, que 
se pretendía dar golpe de Estado e interrumpir el proceso que 
se llevaba a cabo para una elección presidencial, habiéndose 
establecido ya la hoja de ruta, en ese momento era gobierno 
militar, en la reunión él se negó a participar en tal decisión, re-
calcó que era imperativo las elecciones para evitar desórdenes 
sociales, ya que la población lo requería, inmediatamente se 
suspendieron los ejercicios.

Cuando era comandante general de la FAH, se reunió con 
ciertos ofi ciales aéreos con el fi n de tomar decisiones trascen-
dentales, ya que se pretendía entrar en un confl icto, donde el país 
pondría los muertos y otra nación recogería los frutos, además 
era el poder detrás del trono, el señor presidente de ese mo-
mento solo era fi gura decorativa, entonces se tomó la decisión 
de remover del cargo al general Gustavo Álvarez Martínez, 
en ese momento comandante en jefe de las FFAA, a raíz 

de su remoción tomó fuerza el presidente e inmediatamente 
nombró al general Walter López Reyes como comandante en 
jefe, ya mi general había mostrado entereza moral, patriotismo 
y ser un demócrata.

A mediados de diciembre de 1985 se suscitó una crisis política 
dentro del Congreso Nacional dirigido por Efraín Bin Bu, unos 
liberales y nacionalistas estaban presentando una moción por 
dos años más del período presidencial del doctor “Rosuco”. La 
asamblea era por la noche, en esos momentos llamó el señor 
comandante en jefe WLR expresando su desacuerdo y ordenó 
sobrevolar varios A-37 sobre la capital, especialmente sobre el 
hemiciclo Legislativo, a raíz de esto se desistió de la moción, 
posterior a este evento, se suscitó una reunión en el Club de 
Ofi ciales de la FAH con el consejo superior de la defensa y las 
cúpulas de los partidos políticos, fue donde salió el documento 
de la opción B, en vista de que no se ponían de acuerdo los 
partidos políticos principales y todos ellos fueron fi rmantes 
y que se acataría el resultado.

Al retiro, pasó a abrazar la política y se unió al Partido Liberal 
quizás porque sus ideas cabían en ese partido.

El señor presidente Carlos R. Reina (QDDG) lo puso en la 
fórmula presidencial como designado presidencial y una vez que 
se ganó las elecciones presidenciales, se le asignó como coor-
dinador de los VI Juegos Centroamericanos a efectuarse en San 
Pedro Sula, tarea que requería un planeamiento de organización, 
administración, ejecución de las obras, como el programa a 
desarrollarse de los VI juegos, tiempo después renunció porque 
palpó algo anómalo en la ejecución de los pagos y eso no iba en 
su proceder rectilíneo, habiéndole informado al señor presidente, 
procedió a apartarse del proyecto.

 En todos los puestos que él ocupó siempre prevaleció el 
pensamiento del General Morazán como demócrata y defensor 
de la patria y la del general Cabañas con su honradez, todos los 
que lo conocimos vimos en su actuar que prevalecía Dios, patria 
y familia, este emérito personaje aéreo deja un legado en la 
historia de Honduras, escasos en estos días, fue despedido 
en su último vuelo a formar parte de las huestes del cielo 
con todos los honores militares, el hombre muere, pero 
nace una leyenda.

El presidente José Simón Azcona, presidente de la república 
de la época, junto al presidente del Congreso Nacional, Carlos 
Orbin Montoya (1986-1990), establecieron los primeros vínculos 
con la representación regional en América Latina de la fundación 
Friedrich Naumann, con el objetivo de fortalecer la ideología y 
los principios del liberalismo.

Fundada bajo los ideales del teólogo y protestante Friedrich 
Naumann en 1958, con el propósito de fortalecer la democracia, 
la educación cívica y la información de los ciudadanos en el 
mundo, a través de diálogos, capacitación permanente, foros, 
seminarios, conferencias y publicaciones destinadas a promover 
sus valores y principios. Así como programas de asesoramiento 
a personas que aspiran a cargos políticos, partidos liberales y 
organizaciones democráticas.

El Partido Liberal de Honduras hizo suyos esos propósitos y 
desde 1986 se desarrollaron programas masivos de capacitación 
de líderes de la juventud, estudiantes y dirigentes universitarios, 
candidatos a diputados, a alcaldes y asesoría a las campañas de 
los candidatos a la presidencia. Y los intercambios permanentes 
con periodistas de todos los medios de comunicación.

Miles de benefi ciarios recibieron la infl uencia de las ideas 
liberales. A través del fi nanciamiento y apoyo de la fundación 
NAUMANN, lideres formados desde su juventud lograron escalar 
posiciones, desde alcaldías, diputaciones, ministros, embaja-
dores, gerentes de grandes empresas y asesores.  A través de 
la estrategia de los asesores se lograron consolidar y ganar las 
campañas presidenciales (Doctor Carlos Roberto Reina (1994-
1998), Ing. Carlos Roberto Flores (1998-2002), Ing. Manuel 
Zelaya Rosales (2006-2009) y las campañas de los candidatos 

Rafael Pineda Ponce, Ing. Elvin Ernesto Santos Ordóñez, Abg. 
Mauricio Villeda. 

La NAUMANN en la última década abandonó la ayuda al 
Partido Liberal, interesada más en promover otros proyectos 
alejados de los propósitos del fundador, invirtiendo más sus 
recursos y apoyos en temas de inclusión y sectores organizados 
de la empresa privada.

Hoy que el liberalismo hondureño necesita más en desarrollar 
y educar a los jóvenes en política de democracia participativa, 
Estado de derecho, derechos humanos, independencia de po-
deres, combate a la corrupción y la impunidad, la lucha cívica, 
medio ambiente y economía de mercado, la fundación Naumann 
le dice adiós al liberalismo hondureño. En los últimos 10 años 
abandonó la promoción de las ideas liberales, y se inclinó en 
programas o proyectos casi sin ningún benefi cio a la promo-
ción de sus ideas, principios y valores, hoy también a punto de 
abandonar sus ofi cinas en Honduras.

EL VOLUNTARIADO UNA EXPERIENCIA DE SERVICIO EN 
LA PROMOCION DE LAS IDEAS LIBERALES.

El Partido Liberal con el apoyo de la fundación, desarrolló 
el programa más grande de América lLtina en la formación, 
capacitación y seguimiento a decenas de instructores volun-
tarios promotores de las ideas liberales en todos los rincones 
de Honduras. La Naumann a través del apoyo logístico y los 
instructores su voluntariado, muchos de ellos lo hacían también 
a nivel internacional.

Un agradecimiento a los que apoyaron los proyectos del 
Partido Liberal de Honduras y un mensaje de refl exión a los que 
decidieron abandonar sus programas.

El legado de un hombre

La fundación alemana Friedrich Naumann
y su adiós al liberalismo hondureño

capinave@yahoo.com

José Israel Navarro Carrasco
Coronel de Aviación ®



La economía es el indicador de como un país se maneja, el 
último día del señor Hernández como presidente, mencionó que 
la macroeconomía estaba fortalecida, que las califi cadoras de 
riesgos nos daban mejores califi caciones; lo cual es cierto Stan-
dard & Poor´s , Moody´s y Fitch Rating las califi cadoras de riesgo 
más reconocidas del mundo, dieron en julio 2021 a Honduras la 
califi cación de B1 estable con perspectivas estables para largo 
plazo; será de suma importancia que los que estarán al frente 
del gabinete económico, puedan verifi car las cifras dejadas pero 
sobre todo conocer el alcance de los niveles de deuda interna y 
externa, para determinar cómo los fl ujos futuros de la economía 
han quedado como parte de los repagos establecidos con entes 
internacionales de fi nanciamiento, allí es parte de lo que deberá 
hacerse en al menos los primeros sesenta días, el establecimiento 
de las condiciones de las deudas y determinar la capacidad del 
Estado en la masa salarial; como hemos podido observar en los 
últimos meses del año 2021; hubo una gran cantidad de personal 
sobre todo del sector salud que estaba exigiendo la contratación 
por acuerdo, al parecer esa fue una promesa a raíz de tener un 
mayor número de personas atendiendo la pandemia desde el 
año 2020, este tema si será de mucho análisis, porque habrá que 
revisar las condiciones del presupuesto de la Secretaría de Salud 
y no crear un problema que años posteriores ocasione una presión 
fi nanciera al gobierno actual y cualquier gobierno futuro, que las 
personas que estuvieron en el frente de la pandemia se merecen 
un puesto de trabajo, es claro y habrá que revisar las funcionalidad 
y sobre todo la capacidad de los centros de salud para no crear 
personal supernumerario.

La ENEE y la EEH son y deben ser una parte de vital solución, 
ni los gobiernos anteriores le han dado la importancia de solventar 
la solución a una empresa que fi nancieramente está en quiebra; 
y el mismo camino es para Hondutel, lo irónico es que en el caso 
de la ENEE siempre ha sido la única empresa y se han creado 
mecanismos para que siga sobreviviendo, pero ya no se puede 
esperar más, estoy más que seguro que la fi rma del nuevo acuerdo 
Stand By con el Fondo Monetario Internacional, se condicionarán 
para que se tomen decisiones relacionadas a dicha empresa, el 
mismo camino tiene Hondutel, empresa que hace 30 años atrás 
era la única y hoy en día, sobrevive porque cada uno de nosotros 
pagamos impuestos, pero a nivel tecnológico la empresa quedó 
años luz atrás, me atrevería a decir que un 90% de los hogares 
prefi ere mantener teléfonos móviles que, teléfonos de disco o de 
teclado numérico, y si hablamos de conexión de Internet, las em-
presas de telefonía móvil y las empresas de cable tienen mejores 
ofertas de conectividad, es serio el problema de estas empresas, 
marcará un rumbo para el gobierno actual, ojalá hayan personas 
capaces y vean la necesidad que el sector como tal debe privati-
zarse y cada hondureño decidir qué servicio de electricidad y de 
telefonía deseamos, es la oferta del mercado lo que marcará que 
tengamos mejores servicios.

La inversión privada se requiere para que haya incremento de 
empleos, es urgente y necesario el establecimiento de seguridad 
jurídica para que ello ocurra; por si no lo sabían la empresa Nike hoy 
por hoy tiene la fabrica de manufactura más grande de la región, 
empleando 6,000 personas, eso indica que se ven benefi ciadas 
alrededor de 24,000 personas en la zona de San Pedro Sula, en casi 
todos mis artículos menciono la importancia que tiene que estemos 
cerca del mercado más grande de consumo, y que adicionalmente 
Dios nos bendijo porque tenemos acceso a mar en la zona norte 
y zona sur; y ahora con el aeropuerto de Palmerola deberíamos 
convertirnos en el hub de Centroamérica de mercancías hacia 
EEUU, todo radicará en la capacidad administrativa, fi nanciera que 
tengan los personeros del nuevo gobierno, debemos aprovechar 
esas condiciones y buscar ser más agresivos en la oferta como 
país, que conste esto no signifi ca ZEDE, las inversiones de em-
presarios nacionales y extranjeros deben regirse por las políticas 
establecidas por el gobierno central, eso sí está claro. Hay mucho 
por hacer y debería hacerse si existen las políticas adecuadas y 
las personas acordes a cada posición, Honduras lo merece, los 
hondureños lo merecemos.

La economía y el 
nuevo gobierno

davidamador031@gmail.com

MBA - Sector Bancario y Financiero

David Salomón Amador
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CARLOS ZELAYA:

Comisión de Extradición 
es para conocer si hay 

casos engavetados
La Comisión Especial de Extradi-

ción fue nombrada para revelar todas 
las solicitudes en esta materia y cono-
cer si hay casos engavetados, manifes-
tó el secretario del Congreso Nacio-
nal, Carlos Zelaya.

En las últimas horas, el Congreso 
Nacional nombró una comisión espe-
cial para que investigara a los opera-
dores de justicia en cumplimento de 
tratados de extradición.

“Sí quisiéramos una investigación 
porque es posible que en la Corte (Su-
prema de Justicia), haya casos de ex-
tradición que estén siendo engaveta-
dos o no se conozcan”, dijo Zelaya.

Exclamó que los casos de extradi-
ción en Honduras deben conocerlos 
todo el pueblo hondureño, incluso los 
que estén siendo escondidos.

Sobre el pedido de extradición del 
expresidente Juan Orlando Hernán-
dez (2014-2022), Zelaya se refirió que 
Cancillería publicó el tuit antes de 
remitirlo al Poder Judicial para evitar 
que fuera escondido.

Cómo es posible que los operado-
res de justicia no se den cuenta de lo 
que pasa y sí en las cortes de Nueva 
York, cuestionó.

“Es raro, porque aquí se hacen los 
sordos o son incapaces de actuar co-
mo debe ser la justicia”, aseveró el 
congresista sobre del porqué los ca-
sos son primeros en cortes de NY que 
en Honduras.

Anheló que la Comisión Especial de 
Extradición tenga las puertas abiertas 
de los operadores de justicia para co-
nocer todos los casos de extradición.

Carlos Zelaya.

Sobre sus menciones de su persona 
y su hermano Manuel Zelaya Rosales 
en casos de narcotráfico en las cortes 
de Estados Unidos, señaló: “De todo 
el mundo el hombre más investigado 
en este país es ‘Mel’ (Zelaya), a mí hu-
bo una mención sin nombre, simple-
mente hablaron del hermano de Mel 
y nunca dijeron mi nombre”, indicó.

“Fue alguien que un vigilante de la 
pista de El Aguacate, esas son cosas 
que no tienen ningún fundamento”, 
agregó.

El presidente del Congreso Nacio-
nal, Luis Redondo, nombró Comisión 
Especial para que investigue a opera-
dores de justicia en el cumplimento 
de los tratados de extradición.

Redondo argumentó a la Comi-
sión Especial de Extradición, es en 
respuesta a múltiples antecedentes 

de solicitudes que se han hecho en 
el país. 

Por ende, encomendó a la Comi-
sión Especial de Extradición realizar 
investigaciones a los organismos ope-
radores de justicia en Honduras, en 
cuanto al cumplimento de los trata-
dos de extradición. 

La Comisión Especial de Extradi-
ción estará integrada por los diputa-
dos: Ramón Barrios, Jari Dixon He-
rrera, Silvia Ayala, Maribel Espinoza, 
Netzer Mejía, Carlos Raudales, Jorge 
Luis Gaido, Mauricio Villeda, David 
Manaiza. 

En ese sentido, la Comisión Espe-
cial deberá presentar un informe an-
te el Congreso Nacional, de la situa-
ción de los operadores de justicia en 
el tema de extradición, demandó Re-
dondo.

Llaman a presentar hojas de vida
para cubrir vacantes en TJE y CNE
El vicepresidente del Congreso Na-

cional, Rasel Tomé, convocó a todos 
los abogados del Partido Libertad y 
Refundación (Libre), a presentar sus 
hojas de vida en la secretaría del Le-
gislativo para cubrir los períodos de 
magistrados en el Tribunal de Justicia 
Electoral y de consejeros del Consejo 
Nacional Electoral.

En el CNE, el puesto a cubrir, que 
dejó la actual ministra de Finanzas, 
Rixi Moncada y en el TJE, el que co-
rresponde al del ahora canciller, En-
rique Reina.

En ese sentido, Tomé, expuso que a 
partir de hoy (ayer) se está publican-
do y avisando que pueden venir los 
abogados (as) del partido Libre, que 
quieran presentar sus hojas de vida, 
en el plazo de cinco días en la secre-
taría del Congreso Nacional.

Para cumplir el período que corres-
pondía a la consejera del CNE, Rixi 
Moncada, que fue nombrada como se-
cretaria de Estado en el Poder Ejecu-
tivo y también el período que le con-
cernía al magistrado del TJE, Enrique 
Reina, que renunció para ser canciller.

“Así que empezamos este tiempo, 
ya que hay una comisión especial que 
va recibir en la secretaría del Legisla-
tivo todos los currículos y después de 
los cinco días vienen los procesos de 
audiencia y conversación”.

“Y todo esto para nombrar el con-
sejero y el Magistrado que le corres-
ponde al Partido Libre tanto en el 
CNE como en el TJE; así que vamos 
siempre con los mandatos que esta-
blece la Constitución y las leyes por-
que este es el Congreso del pueblo”, 
puntualizó. (JS)

COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN

Va derogación de la Ley de Secretos
La vicepresidenta del Congreso 

Nacional, Fátima Mena, expuso que 
las comisiones especiales del Con-
greso Nacional, creadas por el pre-
sidente Luis Redondo, para analizar 
una derogación a distintas leyes y 
decretos que promueven la corrup-
ción e impunidad y que fueron apro-
badas en legislaturas pasadas.

La diputada Fátima Mena, pre-
sidenta de la Comisión Legislativa 
Anticorrupción, explicó que las co-
misiones especiales han priorizado 
proyectos como la derogación de la 
Ley de Secretos.

Pero, además, la Ley de Gestión 
de Fondos Públicos (116-2019); el de-
creto 57-2020 que interpreta el Có-

digo Procesal Penal y la Ley Espe-
cial contra el Lavado de Activos; y el 
decreto 93-2021 que reúne una serie 
de reformas lesivas al Código Penal.

Para derogar las leyes que impul-
san la impunidad, ya hubo socializa-
ción con representantes del Conse-
jo Anticorrupción (CNA); con el fis-
cal Luis Santos de La Unidad Fiscal 
Especializada Contra Redes de Co-
rrupción (Uferco); y las Coalición 
Anticorrupción y Anti Impunidad, 
preciso Mena. 

Agregó que las socializaciones 
continuarán con el transcurrir de 
los días y con los distintos sectores 
que impulsan el combate a la co-
rrupción. (JS)

Fátima Mena.

Destacan 103 bomberos
en ceremonia de ascensos

En el marco del 66 aniversario del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos, 
se llevó a cabo la ceremonia de as-
censos e imposición de insignias de 
103 miembros activos a rangos y gra-
dos inmediatos.

En el evento estuvieron presen-
tes la designada presidencial, Doris 
Gutiérrez, el viceministro de Gober-
nación y Descentralización, Sergio 
Coello; el comandante General del 
Cuerpo de Bomberos, José Manuel 
Zelaya. Asimismo, el inspector ge-
neral coronel Marco Antonio Árti-
ca; el general de brigada de las Fuer-
zas Armadas de Honduras, Gustavo 
Sierra, así como miembros de la ins-
titución bomberil.

Durante su discurso el vicemi-
nistro, Sergio Coello, agradeció al 
Cuerpo de Bomberos la noble labor 
que realizan en beneficio del pue-
blo hondureño, “ustedes a través de 
sus rostros reflejan la satisfacción de 
poder servir a diario a la población 
que por diferentes motivos tiene su 
vida en riesgo”.

“En el gobierno de la presidenta, 
Xiomara Castro, el heroico y Bene-
mérito Cuerpo de Bomberos conta-
rá con todo nuestro apoyo para con-
tinuar avanzando en el logro de los 
objetivos planteados, porque sabe-
mos que en cada uno de ellos está 
el rostro humano”, destacó el vice-
ministro.

El 
viceministro, 
Sergio 
Coello, 
agradeció al 
Cuerpo de 
Bomberos la 
noble labor 
que realizan 
en beneficio 
del pueblo 
hondureño.
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El presidente de la comisión 
de dictamen del decreto “Supre-
sión de las Exoneraciones”, el di-
putado Hugo Noé Pino, descar-
tó ayer que con esta medida se 
vayan a gravar con el Impuesto 
Sobre Ventas (ISV) las remesas 
familiares.

“En ningún momento aparece 
en el proyecto de decreto, esta-
blecer impuestos a las remesas 
familiares: eso no está contem-
plado en ningún momento”, re-
calcó, en respuesta a las declara-
ciones de diputados nacionalis-
tas que plantearon esta semana 
tales extremos.

El anteproyecto fue enviado 
esta semana por la Secretaría 
de Finanzas (Sefin), al Congre-
so Nacional de la República, co-
mo parte de las medidas fiscales 
y tributarias para enderezar las 
finanzas públicas que recibió el 
gobierno entrante. 

Noé Pino explicó que en el de-
creto “se habla de exoneraciones 
en el sistema financiero nacio-
nal y las remesas nunca han es-
tado gravadas, por lo tanto, no 
tienen exoneraciones”. “Así que 
en este caso no es aplicable”, pa-
ra los flujos de dólares o euros 
que entran al país y que el año 
pasado superaron el 20 por cien-
to del PIB.

La asamblea general de la Asocia-
ción de Exportadores de Café de Hon-
duras (Adecafeh) nombró Miguel Pon 
en el cargo de presidente en esta or-
ganización, donde se venía desempe-
ñando como director ejecutivo.

“Nuestra junta directiva seguirá 
promoviendo la actividad y la políti-
ca cafetalera hondureña sustentados 
en principios de libre empresa y res-
ponsabilidad social”, informó la gre-
mial de exportadores.

La Adecafeh es una organización 
gremial con carácter civil y perma-
nente, sin fines de lucro, integrada 
por personas naturales y jurídicas de 
ingreso y retiro voluntario, la cual se 

La Cámara de Comercio e In-
dustria de Tegucigalpa (CCIT) 
acompaña la revisión de las exo-
neraciones fiscales y la amplia-
ción de la base de contribuyen-
tes, afirmó ayer el director eje-
cutivo de la gremial capitalina, 
Rafael Medina. 

Explicó que uno de los objeti-
vos de los privilegios fiscales es 
crear empleo, aumentar las ex-
portaciones y sustituir las im-
portaciones del país. Pero “si no 
están cumpliendo con esos obje-
tivos hay que revisarlas”.

“Nosotros estamos de acuer-
do en que debe hacerse esa revi-
sión de exoneraciones, y mante-
ner aquellas que cumplen con el 
objetivo”. Medina propone que 
sea mediante un análisis exhaus-
tivo, ya que se desde hace años 
se viene con este tema. “Hay que 
volverlo a hacer y reitero, man-
tener aquellas que nos permi-
ten competitividad y generar 
empleo”.

En esta lista de los rubros que 
deberían de continuar gozando 
de exenciones tributarias está el 
sector textil, confección y arne-
ses. Porque “si se le quita la exo-
neración a la maquila, esas em-
presas buscarán otros países, si 

los números no les dan…”, con-
sideró.

Honduras es el país de la re-
gión que más incentivos fiscales 
otorga a varios rubros económi-
cos con la intención de atraer in-
versiones extranjeras, pero los 
estudios de la administración 
tributaria recomiendan elimi-
nar gran parte de los más de 46 
mil millones de lempiras al año 
que deja de captar el fisco por 
este régimen de exoneraciones.

Medina sostiene que la mayo-
ría de las exoneraciones van di-
rigidas a la canasta básica, lo cual 
sería sensible eliminarlas sin un 
estudio profundo. En cambio, 
propone aumentar la base tri-
butaria o que más contribuyen-
tes entren a tributar, lo que será 
clave para mejorar los ingresos 
del gobierno. 

El gobierno entrante de Xio-
mara Castro ha dado los prime-
ros pasos para disminuir los pri-
vilegios fiscales que rondan el 
7.0 por ciento del PIB, pidiendo 
al Congreso Nacional, aprobar 
un decreto que elimina las exo-
neraciones al sistema financiero, 
la construcción y el turismo, en 
tributos como el Impuesto So-
bre Venta y Renta. (JB)

El próximo lunes, la secreta-
ría de Finanzas, Rixi Moncada 
Godoy, presentará un informe 
de la situación de las cuentas 
del gobierno, anunció esta se-
mana el coordinador de Libre, 
el expresidente, Manuel Zela-
ya Rosales. 

Recientemente Moncada 
Godoy afirmó que el gobier-
no anterior, prácticamente en 
dos meses saqueó los fondos 
de la Tesorería General de la 
República (TGR), encontrar 

apenas 800 millones de lem-
piras para enfrentar una serie 
de compromisos, como pagos 
de salarios.

Distintos sectores vienen pi-
diendo al gobierno de Xioma-
ra Castro presentar una “ra-
diografía”, de la situación del 
fisco hondureño, para enfren-
tar temas como las abundan-
tes solicitudes de empleo en el 
aparato estatal por parte de ac-
tivistas del partido perdedor 
y de la alianza ganadora. (JB)

COMISIÓN DE DICTAMEN DESCARTA TAL EXTREMO

Decreto “Supresión de Exoneraciones” 
no contempla gravar envíos de remesas

Recibirán los 
planteamientos 

del sector 
construcción y Cohep

El Congreso Nacional descarta gravar las remesas que entran al país, 
la próxima semana recibirá a los sectores que se oponen a la dismi-
nución de privilegios fiscales. 

DATOS
Estudios socioeconómicos esta-

blecen que las remesas dinamizan 
la economía hondureña, el año pa-
sado ingresaron más de 7,352 millo-
nes de dólares, la mayoría se desti-
nó al consumo. Sin embargo, que-
dan fuera del espectro del decreto, 
ya que los retiros en el sistema fi-
nanciero no gozan de incentivos tri-
butarios. No así por el lado de las 
tarjetas de crédito y débito, ya que 
la derogación del 8% del ISV afec-
taría a más de 450 mil usuarios que 
poseen dinero plástico, además, son 
alrededor de 6.1 millones de tarje-
tas de débito que había en manos 
de personas a diciembre del 2021.

zoom 

Anunció que harán las con-
sultas, a lo interno del Legis-
lativo y de los diferentes sec-
tores que se sienten afectados 
por el decreto en mención, me-
diante el cual, se deroga un 8 
por ciento del ISV que vienen 
gozando los tarjetahabientes 
desde el 2011.

Antes de dictaminarlo, re-
cibirán los puntos de vista de 
la Cámara Hondureña de la 
Industria de la Construcción 
(Chico) y del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada 
(Cohep), anunció la fuente le-
gislativa.

“Si de algo se caracteriza es-
te Congreso Nacional de la le-
gislatura correspondiente al 
periodo 2022 y 2026 es por la 
transparencia. Aquí no vamos 
a hacer cosas a las escondidas 
como se solía hacer en el pa-
sado”, recordó Noé Pino. (JB)

Miguel Pon de director a
presidente de Adecafeh

Es una organización apolítica y 
en todo momento ejerce neutrali-
dad partidaria, ideológica, étnica, 
económica y religiosa. Tiene más de 
60 años de trayectoria, y la principal 
misión es representar a sus miem-
bros ante organizaciones empresa-
riales e instituciones cafetaleras pú-
blicas, privadas, nacionales e inter-
nacionales.

De esta manera, contribuye al 
desarrollo de la caficultura catra-
cha basada en principios de libre 
empresa y responsabilidad social. 
Las empresas afiliadas exportan un 
aproximado del 55 por ciento de la 
producción nacional. (JB)

rige de conformidad con los conve-
nios internacionales, la Constitución 
y las leyes hondureñas.

Miguel Pon reemplaza a Daniel Gerber 
en la presidencia de la Adecafeh. 

CCIT acuerpa revisión
incentivos tributarios

Rafael Medina: “Estamos de acuerdo en revisar las exoneraciones”.

Presentarán “radiografía” 
de las finanzas públicas



EN LA CAPITAL

Alcaldía levantará
autos mal aparcados
en calles y bulevares

Según autoridades, las vías serán liberadas con el fin de evitar el 
congestionamiento y proteger a los peatones.

La Gerencia de Movilidad Urba-
na de la Alcaldía Municipal del Dis-
trito Central (AMDC) anunció ayer 
que proseguirá las medidas de levan-
tamiento de vehículos en los puntos 
prohibidos por las autoridades, tal co-
mo se ha hecho en los últimos años, 
con multas entre 400 a 3,000 lempiras. 

En los últimos días, las grúas de la 
municipalidad patrullan con asisten-
cia de la Policía Municipal, para apli-
car la Ley del Plan de Arbitrios que 
contempla la liberación de las calles 
obstaculizadas de forma irregular y 
las sanciones. 

El arquitecto y titular de la Direc-
ción de Movilidad Urbana, Marlon 
Urtecho, manifestó que la medida se 
realiza con el fin de garantizar una cir-
culación vehicular fluida, así como el 
paso de las personas, debido a que se 

debe de priorizar el tránsito. 
“Hemos visto cómo la gran canti-

dad de obras que se han hecho nos da 
la impresión que ha aumentado lo que 
es el tráfico y el estacionamiento, en 
vez de mejorarlo”, opinó Urtecho.

REALIZAN ESTUDIOS
Agregó que “estamos en esos tipos 

de acciones haciendo los estudios 
pertinentes, nos hemos encontrado 
con la sorpresa de que en algunos pa-
sos a desnivel o rotondas no tenían el 
suficiente sustento técnico para redu-
cir el tráfico y congestionamiento”.

Urtecho explicó que “le recorda-
mos a todos los ciudadanos que cuan-
do un bordillo esté pintado en color 
amarillo, el significado es que no po-
demos estacionarnos en esa calle, ya 
sea porque la calle es de alto tráfico o 

porque su calzada es estrecha y si nos 
estacionamos, reducimos la velocidad 
del tráfico”. 

“El hecho de estacionarnos en lu-
gares que no corresponde es impor-
tante, porque lo que buscamos es ace-
lerar el tráfico y entre más lento, pro-
vocamos congestionamiento, más 
costos económicos, combustible que 
consumimos y el efecto de la conta-
minación”, indicó Urtecho. 

“Cuando el vehículo está mal esta-
cionado y pasa una grúa, lo tiene que 
mover o si no la grúa lo lleva porque 
está obstruyendo un paso que es im-
portante y pone en riesgo la vida de 
una persona que va caminando, ima-
gínese en algún momento pasa al-
guien que es no vidente y el riesgo de 
las personas”, indicó el funcionario. 
(KSA)

La alcaldía, conforme al Plan de Arbitrios, recuerdan a la población no estacionarse sobre líneas 
amarillas y sobre aceras. 

En la capital existe un problema histórico de sobresaturación 
vehicular, debido a que el 30 por ciento del parque vehicular 
circula en Tegucigalpa y Comayagüela. 

En cuanto a liberar las 
aceras, el titular de la 
Dirección de Movilidad 
Urbana, Marlon 
Urtecho, destacó que 
más del 70 por ciento 
de los capitalinos 
se desplaza en 
transporte público y 
caminando, por lo que 
se tienen que liberar 
estos espacios. 

zoom 

DATOS

SANCIONES

APLICARÁN MULTAS 
A CONDUCTORES

Según el comunicado de las nue-
vas autoridades municipales para 
mantener libres las vías, se apli-
carán sanciones a los conducto-
res con multas de 400 lempiras a 
los mal estacionados sobre líneas 
amarillas y 3,000 lempiras a los es-

tacionados sobre aceras. 
Los operativos se desarrollan 

con mayor intensidad en las prin-
cipales arterias viales del centro 
histórico de Tegucigalpa y Coma-
yagüela, así como en los bulevares 
de mayor tránsito. 
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CARTA
Avisa Alice que ya recibió la carta de la presidenta doña X para que 
manden a traer a la CICIH. Y avisa que en telegrama triple se la remitió 
al portugués.

ISRAEL 
Allá del “The Time of Israel”, avisan que el ex les pidió interceder por 
su pedido de extradición. Pero Netanyahu le dijo al Canal 12 que no 
hubo tal petición. 

PENA
Qué pena, luto familiar. Falleció la abuela materna, doña Rosario, a sus 
101 años de edad, en la ciudad de Gracias, Lempira. 

EXONERACIONES
Hay disputa sobre la información dada por “el de los Chocoyos” sobre el 
alcance de la eliminación de exoneraciones. 

INTOCABLES
“Yo soy Toño” azorró que van a gravar las remesas. Pero Hugo ahora sí 
sabe, aclara que esas son intocables. 

REMESAS
El vicepresidente de la Cámara de Comercio (CCIC), manda a decir que 
no es cierto que vayan a gravar las remesas. 

MEGÁFONOS
Ah y que no entiende a los “megáfonos”, ya que es falso eso del ISV y lo 
de las tarjetas de crédito. 

RUSOS
Se fue la semana y los rusos -como sospechaban allá en Washington- no 
invadieron Ucrania. Aunque la Casa Blanca sigue advirtiendo de un ata-
que inminente. 

EXTRADICIONES
Que vienen más extradiciones avisa el “patepluma”, jefe de la “poli”, 
pero que no le puede decir los nombres a la afición.

ESTABAN
De la Cancillería, mandaron a decir que no hay nuevas solicitudes de 
extradición, solo las que ya estaban. 

PROTOCOLO
Al reclamo de AMLO, sobre las cadenas, el canciller le contesta que esos 
protocolos ya estaban, que son lo que encontraron, ya que todo se está 
haciendo dentro del debido proceso y se le ha tratado como se debe.

PRUEBAS
Los que quieren eliminar la PAA justifican que es para beneficiar a los 
que quedan excluidos. De la UNAH, el rector dice que es atentado con-
tra la autonomía, ya que en todas las universidades realizan pruebas de 
ingreso. 

ENGAÑADOS
Que los engañaron 
dicen los maestros 
Proheco, ya que 
solo les van a dar 
permanencia a los 
licenciados y ellos 
querían plazas 
para 6,000 sacrifi-
cados. 

CAPITOLIO
Trump no consiguió que el juzgado desestimara la demanda presentada 
por congresistas en que se le acusa de haber instigado los actos violen-
tos del Capitolio para impedir la certificación de la elección. 

EXPULSAR
Washington quiere sacar al comandante “nica” del TLC. Solo que no hay 
un mecanismo en el tratado para expulsar un país. Ello impediría que los 
productos nicaragüenses puedan entrar desgravados al mercado nortea-
mericano.

Reiteran apoyo 
contra migración 
irregular

La Presidenta, Xiomara Castro, 
sostuvo una reunión con la encarga-
da de negocios de la embajada de Es-
tados Unidos acreditada en la ciudad 
de Tegucigalpa, Colleen Hoey.

La diplomática estadounidense lle-
gó con su equipo de trabajo más tem-
prano a Casa Presidencial, para el en-
cuentro con la gobernante hondure-
ña.

En la cuenta de Twitter de la em-
bajada de EE. UU., se confirmó que la 
reunión fueron temas de corrupción, 
la migración irregular y la situación 
en Ucrania.

“Sostuve una productiva reunión 
con la presidente @XiomaraCas-
troZ, donde conversamos sobre los 
esfuerzos para combatir la corrup-
ción, la migración irregular, y la si-
tuación urgente en Ucrania. –CH”, 
publicó en la cuenta de Twitter.

El gobierno de Estados Unidos ha 
sostenido en reiteradas ocasiones 
que apoyará a Honduras a combatir 
la corrupción, la migración de hondu-
reños a esta nación norteamericana.

También está la tensión en torno 
a un posible ataque de Rusia a Ucra-

Autoridades de la @PGRHon-
duras, encabezados por el Procu-
rador General Manuel Antonio 
Díaz Galeas, se reunieron con 
el jefe de la @UFERCO, Luis Ja-
vier Santos, con el fin de forta-
lecer acciones coordinadas en-
tre ambas instituciones donde 
se vean afectados los intereses 
del Estado.

nia. No se abordó la reciente captura 
del expresidente Juan Orlando Her-
nández solicitado en extradición por 
EE. UU.

Se reafirmó la promesa de EE. UU. 
de donar 500 mil jeringas pediátricas 
para la vacuna contra la COVID-19 y 
que hiciera la vicepesidenta, Kama-
la Harris, en su visita al país el pasa-
do 27 de enero.

40 MILLONES
El gobierno de Estados Unidos, a 

través de la encargada de negocios en 
Honduras, Collen A. Hoey, reafirmó a 
la Presidenta, Xiomara Castro, sus la-

zos de cooperación en materia de ge-
neración de empleo, salud, educación 
y lucha contra la corrupción.

La jefa de la misión diplomática es-
tadounidense visitó a la mandataria 
para anunciarle una donación de 40 
millones de lempiras que serán utili-
zados para la reparación y rehabili-
tación de 20 escuelas en varias par-
tes del país.

Collen A. Hoey dijo que tuvo “una 
productiva reunión con la Presiden-
ta Xiomara Castro donde conversa-
mos sobre los esfuerzos para comba-
tir la corrupción, la migración irregu-
lar y la situación urgente de Ucrania”.

Se reafirmó la promesa de EE. UU. de donar 500 mil jeringas 
pediátricas para la vacuna contra la COVID-19.

PGR fortalecerá
acciones con MP



Aerolíneas de ultra bajo costo de Sudamérica confirman 
que buscan abrir vuelos lo antes posible a Palmerola
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En el evento Routes 
Americas en San 
Antonio, Texas, 

ejecutivos de líneas 
aéreas de Colombia, 

Chile, Brasil y 
Ecuador, entre 

otras, destacaron 
que entre sus 

principales 
objetivos está 

iniciar operaciones 
en el nuevo 

aeropuerto de 
Honduras

Ejecutivos de aerolíneas de ultra 
bajo costo de Sudamérica confirma-
ron que están buscando abrir lo an-
tes posible vuelos directos al Aero-
puerto Internacional de Palmerola.

Durante el evento Routes Ame-
ricas, desarrollado en San Antonio, 
Texas, Estados Unidos, ejecutivos 
de líneas aéreas de Colombia, Chile, 
Brasil y Ecuador, entre otras, desta-
caron las ventajas que ofrece el nue-
vo aeropuerto de Honduras.

Representantes de líneas aéreas 
como Viva de Colombia y JetSmart 
de Chile, que son de ultra bajo costo, 
resaltaron que Palmerola tiene con-
diciones idóneas para abrir operacio-
nes ofreciendo este beneficio de pre-
cios bajos a los usuarios.

Nicolás Pombo Bock, jefe de Plan-
tación de Red de la aerolínea Viva, 
dio a conocer que están determina-
dos a iniciar vuelos hacia y desde Pal-
merola. „Tenemos un interés muy al-
to por el nuevo aeropuerto de Pal-
merola en Honduras. Siento que es-
ta nueva inversión que se hizo, ex-
pansión y esta terminal que hicieron 
en Palmerola tiene un potencial muy 
fuerte para la operación de una aero-
línea de ultra bajo costo. Siempre es-
tamos buscando innovar con nuevos 
destinos y Palmerola es uno de nues-
tros principales objetivos para poder 
llegar”, aseguró.

Pombo afirmó que quieren abrir 
una ruta desde Medellín, Colombia, 
que es el hub de Viva, hacia Palme-
rola. „Nosotros reducimos entre 40 
y 50% las tarifas actuales del merca-
do, ya que brindamos un servicio de 
ultra bajo costo. Creemos que este 
nuevo aeropuerto de Palmerola tie-
ne grandes condiciones”, declaró.

Por su parte, Roberto Villameriel, 

El evento Routes Americas, en el que participan los ejecutivos de Palmerola, es un foro donde 
asisten representantes de aerolíneas y aeropuertos de todo el continente.

Peter Fleming, presidente de la División Aeropuertos de Grupo Emco, habló sobre el gran interés y sensación que causó Palmerola 
en el Routes Americas de San Antonio, Texas.

ejecutivo de la aerolínea JetSmart 
de Chile, habló sobre la reunión que 
sostuvo con ejecutivos de Palmero-
la en el evento internacional Routes 

Americas. „Hemos estado recibien-
do toda la información sobre el aero-
puerto de Palmerola, que tiene todas 
las facilidades para una operación ul-

tra-low coste como es la nuestra en 
JetSmart”, detalló.

Villameriel contó que Palmerola, 
por su ubicación y características, 

representa una gran oportunidad de 
conectar a Centroamérica con Sud-
américa a precios mucho más bajos 
para los usuarios.

Peter Fleming, presidente de la Di-
visión Aeropuertos de Grupo Emco, 
habló sobre el gran interés y sensa-
ción que causó Palmerola en el Rou-
tes Americas de San Antonio, Texas. 

„Palmerola es un aeropuerto com-
pletamente operativo y recibimos so-
licitudes de muchas aerolíneas inte-
resadas en iniciar operaciones en 
el nuevo aeropuerto. Representan-
tes de importantes aerolíneas como 
Viva de Colombia, JetSmart de Chi-
le, de Brasil y Ecuador ya nos pidie-
ron toda la información e iniciamos 
conversaciones aquí para crear nue-
vas rutas a Honduras, llegando a Pal-
merola”.

El evento Routes Americas, en el 
que participan los ejecutivos de Pal-
merola, es un foro donde asisten re-
presentantes de aerolíneas y aero-
puertos de todo el continente para 
cerrar acuerdos y establecer nuevas 
rutas y operaciones. Este año se de-
sarrolla en San Antonio, Texas, del 15 
al 17 de febrero en el Centro de Con-
venciones Henry B. Gonzales.
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Camina como pato
vuela como ganso
come como pollo
y se cree un gallo

36 - 57 - 18
09 - 40 - 20
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Incansable, seductor, 
conquistando nuevos 
escenarios y públicos, 

así se presentó el sonaerense 
Christian Nodal en el Estadio 
Chochi Sosa de Tegucigalpa, 
con el patrocinio de Conciertos 
Bac Credomatic y Diario La 
Tribuna.

Después de una larga espera, 

que en realidad valió la pena, 
el considerado creador de un 
nuevo movimiento musical, 
salió al escenario dispuesto a 
dar lo mejor de si y deleitar a 
los asistentes con lo mejor de 
su extenso repertorio. 

Múltiples veces premiado, 
con una muy joven carrera 
artística --año 2017-- entregó a 

sus fans lo mejor de su música:   
“Adiós Amor”, “Se me olvidó”, 
“Amor tóxico”, “Mi chula”, 
entre otras.

Luego de unas dos horas, 
concluyó “Forajido Tour”, lle-
nando las espectativas de los 
que acudieron a disfrutar la 
música de Nodal, considerado 
el mejor del regional mexicano. 

Lleno total del concierto “Forajido Tour” de 
Christian Nodal

“Forajido Tour” se presentó con mucho éxito el 
17 de febrero en el Estadio “Chichi Sosa” y 
para hoy se espera otra regia presentación.

Erika Corleto, Génesis García, Tania Lozano, 
Mary Lacayo, Carlos Sánchez.

Digna Rivera, Mavis y Waleska Castellanos, Antonio Contreras.

Franklin Rodas y Tania Ochoa. Cinthia López, Sarahí Ortíz, 
Angely Carranza.

Dayanara García, 
Andrea y Melissa Sánchez.

Jenny Varela, Michelle Bustillo, 
Karla Padilla.

José y Denisse Cáceres.
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La Asociación 
Filarmónica 
Coral de 

Honduras, con el auspicio 
de la Dirección Ejecutiva 
de Cultura y Artes, invita 
al “Concierto de Amor 
y Amistad” a celebrarse 
este 27 de febrero, en el 
Teatro Nacional Manuel 
Bonilla de Tegucigalpa.

La gala musical, que 
tiene como fin fomentar 
la unidad y la herman-
dad como lo expresara 
Ludwig van Beethoven, 
en su Oda a la Alegría 
con texto del poeta 
Friedrich Schiller, en la 
que nos recuerda que 
todos los hombres son 
hermanos donde habita el 
ala de la música. 

El recital iniciará a las 
4:00 de la tarde.

Concierto de Amor y Amistad

Con la participación de 12 artistas de 5 países, se 
celebrará en Cantarranas, Francisco Morazán, el 
“IV Simposio Internacional de Escultura”. 

La jornada está programada del 21 de febrero al 12 de 
marzo, en el plantel de los bomberos, por lo que los hon-
dureños pueden visitar el pintoresco municipio, para cono-
cer el progreso de las obras de los expertos. 

En el congreso participarán los hondureños Blanca 
Cordón, Rosmeri Lara, Blas Aguilar, Deyvi Umaña, Tulio 
Ramírez y Roberto Ventura.

También el español José Rodríguez, por México Carlos 
Juárez, Brenda Can y Mauro Yojcon por Guatemala; José 
Gómez y Mario López de El Salvador.

Simposio internacional de escultura

Reserve su cupo 
https://forms.gle/WE94j2USTzbhaDmu7

SAN SALVADOR (EFE). 
El actor y cineasta estadou-
nidense Daniel Baldwin está 
de visita en El Salvador para 
reunirse con funcionarios del 
Gobierno del presidente Nayib 
Bukele para “discutir la crea-
ción de una compañía de cine 
y televisión en el país”, según 
informó este jueves un periódi-
co local.

La Comisión Ejecutiva 
Portuaria Autónoma (CEPA) 
compartió un tuit con imáge-
nes del actor caminando por 
el aeropuerto internacional 
Óscar Arnulfo Romero junto a 
la embajadora de El Salvador 
en Estados Unidos, Milena 
Mayorga.

Diario El Salvador informó 
en su Twitter que el productor 

El actor Daniel Baldwin visita El Salvador 
para promover un proyecto de cine

estadounidense se reunirá con 
funcionarios del Gobierno de 
Bukele “con el fin de discutir 
la creación de una compañía 
de cine y televisión en el país”.

Indicó que, el pasado 7 de 
febrero, Baldwin informó que, 

junto a su familia, “crearán 
una alianza con El Salvador 
para trabajar con el presidente 
Bukele en la construcción de la 
compañía de cine y televisión 
más importante en la historia 
de América Latina”.

MIAMI (EFE). La superestre-
lla colombiana Maluma recibirá el 
galardón “ídolo global” en la gala del 
“Premio Lo Nuestro”, que tendrá 
lugar en Miami el 24 de febrero y 
arrancará con un homenaje al falle-
cido “rey de las rancheras”, Vicente 
Fernández.

Otra novedad incluida en un 
comunicado difundido por la orga-
nización es que el cantante español 
David Bisbal se unirá a Alejandra 
Espinoza, Gabriel Soto y Yuri como 
presentador de este evento en honor 
a la música latina que se transmitirá 
en directo por Univision desde el 
FTX Arena de Miami.

La trigésimo cuarta edición de 
estos premios que se conceden por 
votación popular sigue dando sorpre-
sas a falta de una semana.

Maluma, que tiene 8 nominacio-
nes este año y ha recibido el premio 
en 5 ocasiones, recibirá el codiciado 
galardón “Ídolo Global” y hará una 
presentación especial en el escenario.

Premio lo Nuestro 
reconocerá a 

Maluma y rendirá 
homenaje a 

Vicente Fernández

El artista hondureño Darstar  
estrena video clip “Duele”

Darstar, artista hondure-
ño radicado en los Estados 
Unidos, estrena el tema 
musical “Duele” un éxito  
que promete trascender 
fronteras.  

El sencillo, que ya está en 
todas las plataformas digita-
les, tiene una letra inspirada 
en el  diario vivir de las 
parejas que alguna vez en su 
vida han tenido que sopor-
tar una traición. 

El vocalista lleva varios 
años trabajando en el género, 
hasta ahora tiene cinco cola-
boraciones, tres canciones 
como solista, en camino el 
álbum “Welcome (to) my 
country”. 

El cantante de 26 años salió 
del país, buscando alcanzar 
sus sueños y lograr la meta 
de destacar en el mundo 
artístico, interpretando temas 
en el género reggaetón y trap.
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  Este experto 
h o n d u r e -
ño asegu-

ra que se puede 
emprender un 
negocio, aunque 
se haya tenido 23 
fracasos. Lo vive 
a diario con sus alumnos uni-
versitarios a quienes motiva 
a poner en marcha sus ideas 
con reglas basadas en la inno-
vación. “Empujo a los futuros 
millonarios”, dice entre risas. 
Su optimismo quijotesco por 

el emprendedu-
rismo contrasta 
con una realidad 
de país donde 
los pequeños 
negocios, por 
muy bonito que 
se pinten, termi-

nan, casi siempre, en la quie-
bra. No obstante, inisiste Posa-
das, lo importante es atreverse, 
soportar el “valle de la muerte” 
de las pérdidas hasta lograr la 
calidad y una marca. Aquí el 
resto de sus consejos.

Fotos: Henry Carbajal

Periodista

sos anteriormente porque lo más importan-
te para nosotros es que el joven tenga una 
experiencia emprendedora de la mano con 
el centro de innovación.

--¿Cuál es la razón más común
de todos estos fracasos?

 La madurez necesaria para todos los 
problemas con los que se van a enfrentar 
tanto del mercado y la competencia como 
el interno entre ellos. No tiene idea de 
cuántos equipos emprendedores he visto 
fracasar por discusiones internas, que es 
típico entre los 18 y los 25 años. De algu-
na manera podríamos decir que nosotros 
acompañamos los primeros fracasos de fu-
turos emprendedores exitosos.

--¿Cuesta más con estudiantes?
 Nuestra función no es buscar un Mark 

Zuckerberg sino que cada joven que no ha 
creído en él mismo en algún momento se 
atreva, quizás no le vaya bien pero ha te-
nido la experiencia de saber por dónde no 
debe irse cuando lo retome más adelante.

--¿Han logrado algún
modelo de negocios exitoso?

 Muchos, por ejemplo, la aplicación 

les, fue impulsada por la universidad para 
acercar a los estudiantes a esos ángeles in-
versores.

--Si alguien que está
leyendo tiene una idea de
un negocio, ¿qué le aconseja?

 Comenzamos siendo abogados del dia-
blo intentando que el joven se cuestione si 
realmente esa idea es la correcta, porque 
puede ser que el producto es bonito, sale 
en los periódicos, pero nadie la compra, 
entonces, ahí es donde viene nuevamente a 
preguntarse por qué no vende y luego vuel-
ve a crear.

---¿Cuál es el primer paso?
 Cuando alguien se aproxima a nosotros 

con una idea de emprender, el primer paso 
es detectar qué necesidad está cubriendo 
para que no haya un patinar sobre un terreno 
ya desgastado, sino que él pueda retroceder, 
tener una nueva perspectiva y pivotar hacia 
otra dirección que le permita entrar en una 
mina que no esté siendo explotada.

--¿Cuántas iniciativas
han impulsado?

 Podríamos hablar de cerca de 2,000 en-
tre unos 20,000 estudiantes.

--Muy poco, ¿o no?
 Es un número razonable, de hecho, los 

pocos que van logrando tener éxito nor-
malmente se les ha contabilizado 23 fraca-

EDUARDO POSADAS,
EL “JALADOR” DE

LAS MALETAS DE LOS 
EMPRENDEDORES 



ÉL ES…
EDUARDO
POSADAS
Nació en San Pedro Sula el 1 
de junio de 1977, donde tam-
bién completó todos sus es-
tudios. Es químico industrial 
(UNAH-VS) con diplomado 
en Innovación (Universidad 
Católica de Chile) y Transfe-
rencia Tecnológica (Universi-
dad de California en Davis). 
Actualmente pasante de la 
carrera de Derecho en UTH 
campus Tegucigalpa. Actual-
mente es Director del Centro 
de Innovación UTH Avanza, 
el primer centro de su tipo en 
Honduras.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida?
Cuando me casé

¿Cuál es su mayor temor?
Terminar mi vida sin haber 
hecho todo lo que podía 
con lo que Dios me dio

¿Qué es lo que más
le gusta de sí mismo?
 Mi optimismo.

¿Qué le disgusta
más de sí mismo?
No actuar de inmediato

¿Cuál es el ambiente
donde mejor se siente?

¿Qué cualidad es
la que más admira?
La perseverancia

¿Quién es el amor
de su vida?
Mi esposa

¿Qué palabra es la

Humanista

Color favorito:
Naranja

Canción
¡Qué bonita es esta vida!

Cantante
Luis Miguel

Actor
Robin Williams

Película
Patch Adams 

Personaje
Mis padres, Eduardo Posadas Gó-
mez (QDDG) y Noemí Castellanos 
de Posadas

Comida
Churrasco

Fruta
Piña

Bebida
Licor de café Timoshenko

Libro
Tu Mejor Versión

Escritor
Mario Vargas Llosa

Hobbie
Historia de Honduras en general

Religión
Católica

Partido

Equipo
Marathón

Presidente
José Trinidad Cabañas

--¿Cómo se aplica en el terreno?
 Por ejemplo, muchos jóvenes me dicen 

que tienen un café maravilloso, pero nos va-
mos al supermercado y vemos 100 marcas di-
ferentes, entonces, yo le pregunto cómo hará 
para que la gente se interese por su café. Y 
lo primero es conocer esos cafés, el gusto, el 
tostado, el origen, la altura, incluso, los pre-
cios. Solo entonces se puede salir al mercado. 
Y puede ser también que termina descubrien-
do que es mejor buscarle un acompañamiento 
a ese café. Entonces, la primera idea de em-
prendimiento que enseñamos es conocer pri-
mero dónde se va a meter.

--¿Qué rubros tienen más
probabilidades de éxito?

 El mercado digital, pero estamos todavía 
en pañales para saber si puede llegar a gene-
rar mucho rédito porque no es lo mismo tener 
un producto sin un modelo de negocio para 
hacer dinero.

--¿Cuál sería el reto?
 El tallo duro del emprendimiento digital, 

que sí es escalable, es aguantar durante un 
buen tiempo ese valle de la muerte en donde 
usted solo está inviertendo hasta llegar a un 
límite de sus capacidades en donde tiene que 

zar con los ingresos. 

--¿Cuándo se puede
decir que tiene éxito?

 Cuando se logra llamar la atención de un 
inversor o más bien de un comprador que le 
dice: ‘papacito, te doy tanto por tu marca’ y 
esta persona se queda con la plata para co-
menzar a hacer un nuevo emprendimiento.

--¿Se puede emprender
con una tortillera?

 El problema del emprendedurismo tradi-
cional es es que el modelo del negocio difícil-
mente va a ser escalable, franquiciarlo, es una 
cosa rústica a menos que esta persona procure 
generar una marca, porque no se puede inno-
var con la tortilla.

--¿Cómo se puede apoyar el
emprendedurismo tradicional?

 Sobre todo en calidad y propiedad intelec-

con la que se van a dar a conocer para volver-
se grandes marcas y diseñadores hasta llegar 
a producir en maquila. 

--¿El país está en condiciones
favorables para emprendedurismo?

 Pienso que tenemos todas las condiciones 
para el emprendimiento, lo que nos hace falta 
en la cadena emprendedora, es el inversor es-
pecialmente en los emprendimientos de inno-
vación que son mayormente digitales porque 
estos no son aptos para los créditos bancarios.

--¿Cómo pueden
apoyar los gobiernos?

 Dando seguridad jurídica para que quien 
vaya a invertir en un emprendimiento el día 
de mañana pueda tener certeza que no se le 
van a cambiar las reglas del juego. Y otro as-
pecto es mejorar la cobertura del internet para 
el apoyo a emprendedores en tierra adentro.

--¿Ayudaría cambiar el currículum?
 Debemos estimular el pensamiento críti-

co en los niños para que puedan cuestionar o 
mejorar lo que ya está hecho, ese es el germen 
del emprendimiento innovador.

 Mejor, porque si el joven pretende em-
prender para darse algunos gustos, como un 

viajecito, se va descapitalizar antes de lo que 
nosotros nos imaginamos. Muchos de los 
fracasos que hemos visto en jóvenes que han 
empezado es que no se recapitalizan porque 
quieren que ya se note que les va bien.

--¿Cuál es el papel de
los padres de familia?

 Muchos padres no permiten que sus hijos 
generen algún ingreso, ya sea trabajando para 
alguien o poniendo alguna especie de negoci-
to por temor en ocasiones hasta del qué dirán. 
Debemos educar a los jóvenes para valorar 
que el dinero es una recompensa a una solu-
ción que le dimos a otra persona. 

--¿Cuánto se necesita
para emprender? 

 No creemos necesario empezar con una in-
yección fuerte de dinero. He visto jóvenes que 
cuando arman su plan de negocio o su mo-
delo de negocio me dicen ‘necesito 50, 100 

que debe vivir dentro de un salario mínimo y 
disponer de un 10% de ahorrar para ir capita-
lizándose. 

--¿Qué tanto le han apostado los 
gobiernos al emprendedurismo?

 Muchos de nuestros recientes gobiernos 
han estado con esa mentalidad y un fruto de 
ellos son iniciativas como Senprende y en su 
momento la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico tenía el viceministerio para la Mipymes 
con el que nosotros tratamos mucho, además 
de la SAR.

--¿Qué espera del gobierno actual?

cales el empresariado se sienta tranquilo con 
una situación justa.

--¿Dan asesoría gratuita 
a particulares?

 En un inicio damos asesoría, pero también 
invitamos a la persona que si quiere mayor 
acompañamiento considere que él o alguien 
de su familia estudie con nosotros. 

Nosotros hemos disfrutado mucho tratar 
con personas que incluso nunca en su vida han 
entrado en aula universitaria como las muje-
res emprendedoras en nueve ciudades del 
país, señoras líderes de sus hogares y líderes 
de sus emprendimientos.

--¿Se desanima cuando
fracasa un emprendedor?

 No, nuestra tarea es impulsarlos y acercar-
los a ángeles inversores. Por eso le digo a la 
gente que ‘soy el jala maletas de los empren-
dedores’, soy su humilde servidor porque en 
realidad los héroes son ellos, empujo a los fu-
turos millonarios. 
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TEGUCIGALPA. La Fundación para 
el Desarrollo Empresarial Rural (Funder) 
y la empresa Sube, dedicada al comercio 
electrónico y pagos en línea en MIPYMEs, 
Latinoamericanas, acordaron impulsar ac-
ciones conjuntas para la agriDigitalización 
del campo hondureño. 

El propósito de Sube es generar pros-
peridad económica en Latinoamérica, a 
través de las herramientas tecnológicas y 
contenido. Tiene como misión desarrollar 
herramientas y contenido de comercio elec-
trónico para MIPYMEs en Centroaméri-
ca, expresó Ricardo Irías director de Sube 
Latinoamérica.   La empresa desarrolló el 
programa Comercio Electrónico para To-

del comercio electrónico a organizaciones 
y empresas con altas barreras de ingreso a 
los negocios digitales, resaltó Irías. Agregó 
que el programa incluye una combinación 
de capacitaciones, actividades prácticas y 
herramientas que llevan a los empresarios 
de la mano desde no saber nada de comer-
cio electrónico hasta tener todo lo necesario 
para cerrar ventas en línea. 

Por su parte Lucy Bu, coordinadora del 
proyecto AgriDigitalización, ejecutado por 
Funder en Honduras, en alianza con la Fun-
dación Agriterra, con sede en Lima, Perú y 

cola FIDA, explicó que “conocimos a Sube 
y el programa CET;  a través del Proyecto 
logramos que 10 Organizaciones de Produc-
tores construyeran su sitio web transaccio-
nal  y luego Sube se interesó en apoyar a las 
Organizaciones de Productores OPs, aten-
didas por el proyecto agriDigitalización en 
Honduras, subvencionando su participación 
para impulsar 2 casos de éxito con dos  OP 
que participan en el Proyecto”, señaló Bu. 

Es así que las 10 OPs, subvencionadas, 
han completado el programa CET de ma-
nera satisfactoriamente, lo que permitirá 
desarrollar actividades de comercio electró-

nico en el área rural hondureña, concluyó 
la coordinadora del proyecto agriDigitaliza-
ción. Con ello a través de Funder, alineados 
con su visión, estamos contribuyendo con la 

rural atendida por esta. 

Acerca de Sube 
Es una empresa que trabaja para generar 

prosperidad económica en Latinoamérica y 
Centroamérica, a través de las herramientas 
tecnológicas y contenido. Tiene como mi-
sión desarrollar herramientas y contenido 
de comercio electrónico para MIPYMEs.  

Acerca de Funder 
Es una Fundación hondureña privada, 

con personalidad jurídica y patrimonio pro-

procesos participativos de desarrollo em-

talecimiento de cajas rurales, micro-empre-
sas, agronegocios e iniciativas de energía 
renovable, que mejoren la calidad de vida 
de su población meta de manera sostenible.
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Impulsan el comercio 
electrónico rural



Con ocasión de la presencia en Panamá de 
una delegación de alto nivel de la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AMEXCID) para participar junto 
con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) en la XXXVI 
Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano 
y Caribeño, se organizó el día 10 de febrero una visita 
a la comunidad de Lajas Blancas, distrito de Cémaco, 
para conocer el sistema de cosecha de agua de lluvia 
del Centro de Educación Básica General El Salto de 
Chucunaque, que cuenta con una comunidad educati-
va de más de 200 personas. 

Con apoyo del Servicio Nacional de Fronteras 
(SENAFRONT), los participantes cruzaron el río 
Chucunaque en una balsa y, una vez en tierra, se diri-
gieron a las instalaciones de la escuela. A su llegada, 

fueron recibidos por un grupo de estudiantes que pre-
sentaron bailes y música tradicionales de la Comarca 
Emberá Wounaan, así como por miembros de la aso-
ciación de padres de familia que agradecieron la visita 
de las autoridades mexicanas y los funcionarios de la 
FAO para conocer el sistema en primera persona.

La comitiva se trasladó para poder ver de cerca el 
sistema de cosecha de agua, instalado por el Minis-
terio de Educación del Gobierno de Panamá (ME-
DUCA), con recursos del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), como resultado de la réplica de 
un primer sistema de captación y aprovechamiento 
de agua de lluvia (SCALL) instalado como modelo 
en el marco del programa “Mesoamérica sin Hambre 
AMEXCID-FAO” en la Isla Tigre, en la Comarca 
Guna Yala, y que fue inaugurado en 2019.

En la agenda propuesta se abordarán temas 
como: la política regional Mipyme, avances re-
gionales en biotecnología, el estado actual del 
comercio agrícola en la región SICA, entre otros 
asuntos de interés. También se tiene previsto la 
aprobación del Plan Sub Regional de la Agricul-
tura Familiar. 

SISTEMAS AGROALIMENTARIOS
En el marco de la reunión el Consejo Agrope-

cuario Centroamericano (CAC), y la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Alimentación 

dum de entendimiento para el apoyo a los países 
de la Región SICA, en el desarrollo de sistemas 
agroalimentarios sostenibles, resilientes e inclu-
sivos, que contribuyan al avance de los objetivos 

población de Centroamérica. 

REUNIÓN CAC
En la Reunión Ordinaria del Consejo Agro-

compromiso y apoyo del Instituto Interamerica-
no de Cooperación para la Agricultura (IICA), 
en el desarrollo de negocios agrícolas de la región, 
así como el aprovechamiento de la tecnología y 
su aplicación para la mitigación y adaptación al 
cambio climático.

Impulsan novedoso proyecto 
de cosecha de agua

BENEFICIOS
DE LA PAPAYA
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Fao y AMEXCID:

Ministros de C.A. abordaron avances regionales en biotecnología
Laura Suazo, ministra de 

Agricultura y Ganadería participó 
en la cita regional, celebrada en la 

ciudad de Panamá. 

Sus nutrientes son fundamentalmente azúcares de absor-
ción rápida (tanto más cuanto más maduro esté el fruto). El 
aporte de proteínas es bajo, como suele ser común en las 
frutas, y su contenido en grasas es escaso. Se diferencia así 
de las frutas oleaginosas, que aportan principalmente grasas. 

 “El consumo de fruta se asocia con una disminución del 
riesgo de padecer obesidad, hipertensión, enfermedades car-
diovasculares o algunos tipos de cáncer. Aquí algunos de sus 

Es un buen diurético (agua).
Aumenta las defensas naturales (vitamina C).
Mejora la salud de la piel (vitamina A).
Función antioxidante (licopeno)...
Prevención de enfermedades cardiovasculares 

Restaura el equilibrio ácido-base del organismo 
(minerales).
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El sentimiento y acción de rebeldía de la comunidad de San Antonio 
de Texiguat, que originalmente perteneció a la jurisdicción del 

Real de Minas de San Miguel de Tegucigalpa y después al departamento 
de El Paraíso, fue el mayor problema político que el naciente Estado 
de Honduras experimentó entre 1837-1848. Durante una década el 
movimiento alzado de Texiguat tuvo repercusiones regionales, en donde 

autoridades hondureñas tomaron una serie de medidas represivas desde 

recluir a las autoridades municipales, aumentar la cantidad de miembros 
del ejército, incendios, y declarar la guerra a Nicaragua y El Salvador. 
El fusilamiento del exjefe de Estado Joaquín Rivera Bragas, 1833-

documentos se calculan que las pérdidas humanas alcanzaron alrededor 
de mil vecinos, sin contar los que se asilaron en la comunidad de Nueva 

del General Morazán en 1842, los asilados se radicaron permanentemente 

directas que afectaron al viejo curato de Texiguat fue el desmembramiento 

mitad del siglo XIX, y perdió esa vitalidad y movilidad que mantuvo 
desde la época colonial. Dada la importancia del alzamiento de San 
Antonio de Texiguat en la historia política y comprender su contexto, les 
comparto estos documentos: 

uno de los deberes de los gobiernos mantener el orden y la tranquilidad 
de sus pueblos, y hallándome actualmente en el cargo político y militar de 
todo este Departamento; deseoso que se conserve la tranquilidad, me ha 

punto de tránsito para el Estado de Nicaragua, en donde desgraciadamente 
se ha alterado el orden y la tranquilidad; que todas las autoridades tanto 
civiles como militares, que están bajo de mis órdenes tengan la mayor 

en estos pueblos. 2º.- Asimismo tendrán la mayor vigilancia de que 

objetos de su venida, a cualquier punto de estos departamentos. 3º.- Que 

dos caminos a distancia de una legua o legua y media, que por esta razón 

se han encontrado dos o tres individuos armados, preguntando al regidor 

quedaba, le dijeron que les diera la dirección del camino para la ciudad de 

de estos habitantes, como la de sus intereses; prevengo a estas autoridades 

el Estado de Nicaragua pongan sus comisionados bajo la más estrecha 
responsabilidad para que estos vigilen de que no vuelvan a acontecer, que 
ninguno pase, ya sea armado o sin armas, que no sea presentado en este 
Gobierno Político. 5º.- Toda la autoridad que no le dé cumplimiento a 
este mi acuerdo, se tendrá por sospechosa y se le harán los cargos a que 
se haga acreedor, por su descuido o negligencia en el cumplimiento de 

los demás pueblos del Departamento, no den hospedaje ninguno a los 

secretario”.         

Ha tenido noticia este Gobierno Político de que continúa en el pueblo el 
desorden que dio principio el 19 de noviembre próximo pasado, a pretexto 
de que la peste que Dios se ha servido mandarnos es veneno, y que este 
desorden se ha extendido a términos de prácticas tumultuosamente. 

e hiriendo a varios ciudadanos que no han querido cooperar con los 
facciosos. Yo que estoy obligado a velar sobre la tranquilidad, no solo 
de los pueblos de este departamento, sino también de los circunvecinos, 
ya se toman providencias en los de mi jurisdicción, o ya para dar cuenta 
al Supremo Gobierno con lo que ocurra en las de extraña; me hallo en 

di cuenta de los sucesos ocurridos en ese pueblo el diez y nueve, y me 

Francisco Márquez para que los hiciese entrar en el orden a los facciosos, 
persuadiéndolos que no creyeran en tal veneno”. Y cuando se esperaba 
que la tranquilidad y el orden se restablecieran en ese pueblo se tienen 
noticias de hechos escandalosos. Yo en prueba de que les deseo su bien a 
esos ciudadanos, debo manifestarles con franqueza por medio de ustedes 
que los desórdenes cometidos en ese pueblo, son causa de que la peste 
se haya aumentado y de que los muertos hayan sido en mayor número. 
Que con esa revolución no han hecho otra cosa que quitarle a Texiguat 

poblaciones y entre sus mismos amigos. El Gobierno Nacional que trata 
de sofocar todos los movimientos que en la República han puesto en 
práctica los enemigos del orden y la tranquilidad. Se sabe con certeza 
que levanta una fuerza de seis mil hombres, de los cuales deben estar 

necesariamente tendrá el Gobierno que proceder contra él. Debe saber el 
Presidente de la República que los facciosos de ese pueblo le atribuyen 
a usted el veneno, porque públicamente se dice por todas partes, y 
este es el pretexto de que se han valido los enemigos del presidente y 
de los gobernantes para sembrar la revolución. Y no podrá tolerar que 
una maldad como esta continué despedazando los pueblos. Se sabe 
que hasta las comunicaciones del padre Márquez se las tomaron en un 
retén, y esto es atropellar la autoridad del gobierno porque dicho padre 

esto no ha de verse con indiferencia por la autoridad suprema. Mi deber 
es darle cuenta al Gobierno, advertirles a esos sublevados por medio de 
ustedes los males que han ocasionado al mismo pueblo, lo que van a 
ocasionar al Estado y que tendrán que arrepentirse de semejantes hechos. 

ley y ante el Gobierno. En tal concepto deben con su autoridad refrenar 
el desorden para no ser culpables. Y deseando por mi parte contribuir a 
la paz y tranquilidad, y a sostener al Gobierno, espero contestación de 
ustedes sobre lo que debo decir al Gobierno y las providencias que he de 

el desorden no se introduzca en este Departamento, y que la anarquía  
no tenga lugar en el más pequeño pueblo de él, no descansa en inquirir  
cuál  es el estado en que se halla la revolución de ese pueblo;  y como 
cada día se reciben noticias de los desórdenes y excesos que se cometen 
por los facciosos, atentados estos por la tolerancia de esa corporación, 
escandaliza en gran manera lo que se ha tenido hoy de que continúan 
presos hombres y mujeres, han matado ya a varios individuos a pretexto 
de que los han cogido hechos brujos. Semejantes crímenes no pueden 
verse absolutamente con indiferencia, y por lo mismo se toman ya serias 

medidas para contenerlos y para que sean castigados sus delitos. Tiempo 

hubiese engañado al Gobierno con la contestación que le dio al ciudadano 

ustedes responderán de este cargo ante el Gobierno. Yo, entre tanto, deseo 
siempre la economía de sangre humana, vuelvo a dirigirme a ustedes a 
anunciarles a nombre del Supremo Gobierno del Estado para que hagan 

sabe este Gobierno Político que una multitud de hombres de bien desean 
con ansias sofocar esa revolución y que de ver la indiferencia de la 
municipalidad sufren impacientes la continuación de desórdenes. Espero 
pues contestación de ustedes sobre esta y la nota que les dirigí, sin que se 
pierda un momento en dictar las providencias que se crean convenientes 

Bulnes.

del Estado que cree que el orden y tranquilidad pública de Honduras no se 
vería, ni por el más pequeño incidente alterado, antes de que haya tenido 
la desagradable noticia, que, con fecha 23 del corriente, da el Jefe Político 

una fuerza de cincuenta hombres armados, se han internado al pueblo de 
Apacilagua de aquel municipio, llevándose preso al ciudadano Saturnino 

pues va comprendida en la copia número 1º.- El Gobierno en vista de tan 

si el desorden va en incremento se formará una anarquía de un carácter 
atroz, que entonces, por supuesto, desaparecerán los sagrados derechos 
de los ciudadanos; contemplando la deplorable situación en que se halla 
la Hacienda Pública para soportar aquellos, sino se adoptan los medios 
de la unidad y persuasión, al cabo de todo esto, digo, con fecha del día de 
ayer, se sirvió dar comisión al Presbítero ciudadano Francisco Márquez, 

Ministerio que ejerce y por los deberes de un buen ciudadano, auxiliar 
los esfuerzos posibles, pasando inmediatamente a aquel pueblo para 
que sus habitantes vuelvan al orden. Esta fue la providencia que dictó el 
día de ayer, cree que ella tendrá buen éxito, pero como hoy ha recibido 

Nacaome sobre el estado en que se halla aquel desorden, advirtiendo que 
la pasividad en que se halla es espinosa, porque carece de recursos para 
levantar tropa, que le va a ser de absoluta necesidad para conservar la 
tranquilidad del Estado, porque ve que el pueblo de Texiguat, por si solo 
tiene considerable número de habitantes, y según se dice tienen carabinas, 
y porque conoce que si a él se le unen los pueblos que indica la nota del 

masa bastante considerable. Pero como he dicho, el Ejecutivo deseoso 

en aquellos pueblos. Después de haber recibido las partes de que he hecho 

en la copia número 4º. Omito manifestar cuál es su contenido porque 
espero que usted se sirva hacerlo a ese alto cuerpo para que se imponga 
de él. Dígnese, pues, ciudadano Secretario poner todo lo expuesto en 

consideración, se sirva decir al Gobierno qué es lo que debe hacer en 
el particular, de qué recursos debe hacer uso, y además, si podrá o no, 

Rodríguez”.    

TEXIGUAT Y SU REBELDÍA
Ismael Zepeda Ordóñez

REFERENCIAS:
1. Documentos del año 1837. Archivo Nacional de Honduras. 
2. Para una visión de antropología histórica sobre Texiguat, véase a José Manuel 

Cardona en: La montaña sagrada, los vientos y el nahualismo en los indígenas de 
Teupasenti (1652) y Texiguat (1663,1672).  Cuadernos de Antropología. Enero-junio 2022. 
Centro de Investigaciones Antropológicas (CIAN), Universidad de Costa Rica.

1. Cruz Oliva, José Antonio. 2021. Las identidades colectivas en Honduras. Una 
lectura desde la sociología política: caso Texiguat. Editorial Guardabarranco. Tegucigalpa.
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Carolina Alduvín

Para 1887, las estadísticas de Antonio R. Vallejo 
registran en el país 331,917 habitantes, 95% de 
ellos analfabetas y, para esa población había 2 

dentistas, 15 farmacéuticos, 80 médicos, 16 ingenieros, 
105 abogados, 410 maestros, 68 eclesiásticos y el resto 

1903, el presidente Manuel Bonilla abre una nueva ala 
en el hospital para alojar a los practicantes. Luego un 

materiales y docentes, sigue la intermitencia durante 
nuevas montoneras. Quienes quieren seguir estudiando 

de Juan Manuel Gálvez que se establece la FMC frente 
al parque La Libertad.

Villeda Morales inaugura el Hospital Materno Infantil 

de estudio. Se crean algunas especialidades.

Odontología
Sale de la Facultad de Medicina en los 40s, los 

primeros docentes eran graduados, 11 de México, 10 

Carlos Lardizábal, Venancio y Salvador Callejas, 
Wilfredo Ravineau, Rafael Calix, Jesús Castro Blanco, 

primer decano.

Ingeniería
La Facultad funciona desde 1881 con la carrera 

de Ingeniería Civil, para 1920 cuenta apenas con 11 

actualmente, en 1968 suscribe convenio con el 

académica a las ingenierías Mecánica, Química y 

1981 se abre el Centro de Información Industrial y al 

Ingeniería en Sistemas. Imparte además las ingenierías 
Agronómica, Forestal, Agroindustrial, Minera y en 
Ciencias Acuícolas y Recursos Marino-Costeros. Yeny 
Carías hizo un programa para apoyar el lenguaje de 

empleado por Google.

Ciencias Espaciales
Facultad fundada en 2009 por gestiones de la Ing. 

María Cristina Pineda de Carías, en reconocimiento al 

Arqueoastronomía y Astronomía Cultural, Ciencias 

Honduras.

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la 
Innovación

Wilson Popenoe, fundador de 

Lancetilla y de la Escuela Agrícola

El Zamorano

Ciencia y Tecnología dentro de lo que fue el Consejo 

crean la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, 

e innovación.

tecnológico del país y apoyar la investigación aplicada 
para encontrar soluciones óptimas a los problemas 
nacionales.

Economía

fue Rogelio Martínez Agustinus, en 1954 se gradúa 

cuenta con 105 estudiantes y se funda el Instituto de 

y Finanzas, en 1978 Administración Aduanera, en 
1984 Administración Bancaria, en 1986 Informática 
Administrativa, en 1987 la maestría en Administración 

Administración y Banca, y Auditoría.

Ciencias Sociales

con la carrera de Psicología, y sus especialidades 
en Psicología Clínica, Psicología Industrial y 

Historia, de Antropología y de Arqueología. Imparte 

el Instituto de Investigaciones Sociales, el Instituto 

observatorios en Seguridad Alimentaria y Nutrición, 

Se encarga de las clases generales de Sociología, 

Psicología General y Antropología General.

Psicología y Psiquiatría

servicios de prevención en salud mental, consejería en 
educación, intervención en crisis. Administración de 
Recursos Humanos, consultorías, capacitación, estudios 
de conducta humana, problemas psicosociales y 
técnicas de intervención en comunidades. Recuperación 

psicológica a personas de todas las edades, diagnósticos 
psicológicos, casos psicoterapéuticos individuales y 
grupales. Cursos seminarios, talleres de motivación. 

comunitario.

Antropología

con estudios en el exterior se encargaron de excavar 
nuestros sitios arqueológicos y contribuyeron a la 
difusión de algunos tesoros, auspiciados o en convenio 
con instituciones del exterior, con buen suceso, por 

Stone, Ricardo Agurcia Fasquelle, Jorge Amaya 

museo funciona en la que fuera la residencia del 
expresidente Julio Lozano.

creación de la respectiva carrera con apoyo del IHAH 
y la Cooperación Japonesa, no hubo condiciones 

arranca la carrera con dos orientaciones: Antropología 
Sociocultural y Arqueología.

Ciencias Jurídicas

1881 se funda la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Leandro Valladares, en 1947 cambia a Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, en 1953 publica los 

comienza a otorgar el título de Abogado, función que 
previamente tenía la Corte Suprema de Justicia.

Facultad de Humanidades y Artes

Filosofía. 

Creativo-compositiva, Técnico-Constructivista y 

docentes a tiempo completo, más 32 por hora.

Mujeres para la Ciencia
Finalmente quiero presentar a algunas distinguidas 

mujeres en el desarrollo de la Ciencia en Honduras.
1. María Elena Bottazzi Microbióloga, codirectora 

del Texas Children´s Hospital en Houston, ha 
participado con estudios previos que han servido de 
base para el desarrollo 

2. Annabelle Ferrera Bióloga, pionera en el 

permite detectarlo en etapas tempranas, cuando es 
curable.

3. Dinie Espinal Fiallos Agrónoma, miembro de la 

nacional mediante propagación in vitro y posterior 
reintroducción a sus bosques nativos.

4. Lourdes Henríquez de Madrid Microbióloga, 

del Instituto de Investigaciones en Microbiología de 

Biotecnología y Bioseguridad. 
5. Dora Elisa Pérez Munguía, Bióloga, autora 

Honduras.
6. Sonia Lagos-Witte, Botánica, fundadora del 

7. Sherry Thorn 
vino como voluntaria del Cuerpo de Paz, pionera en el 

8. Becky Myton 

de Paz, fundadora de la Carrera de Biología de la 

9. Mirna Marín Aquí presente, Bióloga Marina, 

Marina y primera encargada del programa de Cambio 

10. Isbela Hernández Limnóloga, fundadora 

directora del Laboratorio de Hidrobiología.
11. María Cristina Pineda de Carías Ingeniera 

12. Tania María Peña Paz Ingeniera Civil, 
miembro del equipo de investigadores en Recursos 

13. Ivette Lorenzana de Rivera Viróloga, 

14. Carolina Arévalo Química, Premio 

15. Rosibel Pacheco de Gutiérrez primera 

16. Melissa Castillo Lizardo Ing. Agrónoma, 
investigadora en Alemania.

17. Claudia García Agrónoma, especializada 
en Avicultura, miembro de la primera promoción de 
mujeres zamoranas.

18. Jacqueline Alger Médica, investigadora en el 

19. Carla Garcés Rivera Bióloga, docente 

20. Carolina Alduvín Bióloga, líder del equipo 

por biología sintética de proteína con propiedades 
antigénicas contra 4 serotipos de dengue. Secretaria de 
la Academia Nacional de Ciencias y el CNBBA.

MUCHAS GRACIAS
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REDACCIÓN CIENCIA,  
(EFE).- Un investigador británico 
ha descubierto una nueva especie 
de insecto “increíblemente raro”, 
tanto que su pariente más cercano 
fue visto por última vez en 1969.

Alvin Helden, de la Universidad 
Anglia Ruskin, encontró la nueva 
especie de chicharra, a la que ha 
llamado “Phlogis kibalensis”, 
durante un trabajo de campo con 
estudiantes en la selva tropical del 
Parque Nacional de Kibale, en el 
oeste de Uganda. Su descripción 
se publica en la revista Zootaxa.

La nueva especie tiene un dis-
tintivo brillo metálico y pertenece a 
un género llamado Phlogis, explica 
una nota de la universidad.

Antes de este descubrimiento, 
el último avistamiento registrado 
de una chicharra de este “extraño 
género” se produjo en la República 
Centroafricana en 1969.

Las chicharras están estrecha-
mente relacionadas con las ciga-
rras, pero son mucho más peque-
ñas: el macho de la nueva especie 
“Phlogis kibalensis” solo mide 6,5 
milímetros. Tiene, al igual que la 
mayoría de chicharras, órganos 
reproductores -masculinos- con una 
forma única, en este caso parcial-
mente a modo de hoja.

Las chicharras se alimentan 

Descubierta una nueva especie 
de insecto “increíblemente raro”

principalmente de la savia de las 
plantas, que succionan directa-

invertebrados como arañas, es-
carabajos y avispas parásitas, así 
como de aves.

“Encontrar esta nueva especie 
es un logro único en la vida, sobre 
todo porque su pariente más cer-
cano se encontró por última vez 
en otro país hace más de cincuenta 
años. Supe que era algo muy es-
pecial en cuanto lo vi”, resume el 

Las chicharras de este género, 
y de la familia más amplia, tienen 
una apariencia muy inusual y rara 
vez se encuentran.

“De hecho, son tan increíble-
mente raras que su biología si-
gue siendo casi completamente 
desconocida y no sabemos casi 
nada sobre Phlogis kibalensis, la 
nueva especie hallada, incluidas 
las plantas de las que se alimenta 
o su papel en el ecosistema local”, 
apunta Helden.

“Queda mucho por averiguar, no 
solo sobre esta, sino también sobre 
muchas otras, incluidas las nume-
rosas especies que aún esperan ser 
descubiertas. Es increíblemente 
triste pensar que algunas se extin-
guirán antes de que seamos cons-
cientes de su existencia”, añade.



Jueves 8 de Octubre 2020Sábado 19 de Febrero 2022

RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

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

MAGNIFICA
 OPORTUNIDAD

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

v2 

n-
ps.
B-

A-
6.

COLONIA 
MIRAFLORES 

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

MATRICULA
 ABIERTA

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

APARTAMENTO 
BARRIO 

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

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

COLONIA LOMAS 
DEL MAYAB

Una cuadra del Mall 
Multiplaza, se alquila 
apartamento para solte-
ro (a), servicios públicos 
incluidos. Información a 
los teléfonos 2232-6600, 
2237-6167.

BOULEVARD 
MORAZAN

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

CASA EN PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

3,000 VARAS
 DE TERRENO

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

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

CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

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

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

CASA EN 
TOROCAGUA

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

HATILLO
5 habitaciones, sala, 
comedor, cocina,  
habitación de servi-
dumbre con su baño, 
frente a escuela Pi-
nares, 693 Vras 2 $ 
120.000.00. 3308-
1837

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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

PUEBLOS/ ALDEAS 
HONDURAS

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

KASANDRA 
MULTISERME

Ingenieros, Licencia-
dos, Call center
Cajeros, Recepciónis-
tas, Técnicos Com-
putación, Teleopera-
doras, Secretarias, 
Dependientas, Ope-
rarios, MOTORISTA, 
Guardias motoci-
clistss, CONSERJE, 
I M P U L S A D O R A S . 
3318-7905,
9633-5079.

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

HERMOSO 
TOWNHOUSE

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

CASA COL. LA JOYA
Vendo, peatonal, es-
quina, porch, sala-
comedor, cocina, 
baño, dos dormitorios, 
área lavandería, pa-
tio, tanque reserva, 
850,000.00. Cel. 3343-
5648.

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

ESTILISTAS
Necesito 2 Estilistas 
para trabajar de inme-
diato, con experiencia, 
disponibilidad de hora-
rio, buena presentación 
y puntualidad. Intere-
sadas llamen al 9910-
4165.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento 
dos habitaciones, sala 
- comedor – cocineta, 
baño completo. (Solo 
interesados) 3174-
1510
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ESPAÑA (BOLAVIP). El goleador de Bo-
russia Dortmund, Erling Haaland, ya tiene un 
supuesto arreglo con el Real Madrid, según pu-
blicación del diario Sport. De ser cierta la noticia 
el conjunto blanco le ganó la carrera al Barce-
lona en su intento por fichar al delantero no-
ruego. La decisión al final será exclusivamente 
del jugador si es que decide salir del Dortmund 
en el próximo verano. En caso de elegir una sa-
lida, los ‘merengues’ tienen la prioridad. (GG)

REAL MADRID TENDRÍA
ACUERDO CON HAALAND

FASTIDIA A LAVALLÉN NO
JUGAR EN EL NACIONAL

Olimpia jugará su cuarto partido del Clausura 
como local fuera de Tegucigalpa y los viajes y 
el ceder la localía es algo que incomoda al téc-
nico de los albos, el argentino Pablo Lavallén.

“El tema de los viajes siempre incomoda. 
Primero crea una ventaja deportiva, no es lo 
mismo jugar en el estadio donde jugás siempre 
que en el estadio de otro. La comodidad es lle-
gar a tu vestidor, conocer el campo de juego. 
Es una dificultad más que se agrega a las que 
pueda tener Olimpia”, lamentó.

Y agregó, “en cinco jornadas hemos jugado 
de visitante más allá que muchas veces el regis-
tro diga que somos locales, hemos sido visitan-
tes y no sé si terminaremos esta primera rueda 
con un partido en nuestro estadio y eso siem-
pre es una dificultad, es incómodo, fastidia por 
así decirlo desde lo mental, de estar viajando 
cuando podés estar en tu ciudad cuando los 
demás sean los que viajen. Lógicamente trata-
remos de hacer lo mejor posible en las canchas 
donde nos toque jugar y terminar esta primera 
vuelta de la mejor manera y tratando de sacar 
la mayor cantidad puntos”.

SIN FECHA PARA
JUGAR EN EL NACIONAL

Al argentino se le consultó si ya tienen fecha 
para jugar en el Nacional y fue claro al manifes-

tar que no, debido a una falta de arreglo entre 
los equipos Olimpia y Motagua con el gobierno.

“Estuvimos en el estadio Nacional y las tribu-
nas y butacas están terminadas, los camerinos 
bien, el campo de juego está aceptable, no como 
a uno le gustaría. Hay una situación que tiene 
que ver más con un tema dirigencial y de acuer-
dos. Es un estadio manejado por el gobierno 
y tendrán que llegar a un acuerdo la gente de 
Olimpia y Motagua con el gobierno para ver 
cómo se maneja el funcionamiento y no sabe-
mos cuándo pueda suceder. Esperábamos jugar 
ante Real España en nuestro estadio y lamenta-
blemente ese entendimiento entre las tres partes 
no llegó y esperamos sea lo más pronto posible”.

JUGAR EN LA CEIBA
Olimpia tiene como ciudades alternas Danlí y 

San Pedro Sula y el sudamericano explicó que 
se enfrentarán ante Real España en La Ceiba 
porque el terreno de juego está mejor.

“La idea era jugar en Tegucigalpa, lamen-
tablemente no se puede, hay detalles que se 
escapan a nuestra programación y posición. 
Olimpia puso dos sedes alternas Danlí y San 
Pedro Sula, lógicamente es el lugar donde juega 
Real España y quedaba descartada por una 
cuestión que nosotros cederíamos demasiado 
la localía y no me parece una buena idea; Danlí 

es un campo que se nota que no está del todo 
bien, la experiencia que tuvimos nosotros en 
La Ceiba nos gustó como estaba el campo, los 
jugadores se sentían cómodos e intentaremos 
jugar donde más nos convenga ya que no pode-
mos jugar en nuestra casa”.

REAL ESPAÑA
Del Real España manifestó que su plantel 

no se puede confiar por el mal inicio que han 
tenido de torneo donde han perdido cuatro de 
cinco juegos.

“Un partido complicado más allá del último 
momento que ha vivido Real España en sus 
juegos donde en la última jornada pudo sacar la 
victoria. Es un rival de cuidado, hace dos meses 
estaba jugando una final con Olimpia y sabe-
mos que este tipo de equipos tiene jerarquía y 
si no atendemos la situación con la seriedad del 
caso te puedes complicar y ellos soltar como lo 
hicieron en la fecha anterior ante Real Sociedad 
que metieron cuatro goles”.

VARGAS
Real España llegará al juego ante Olimpia con 

entrenador nuevo, tras la contratación de Héc-
tor Vargas, tema que Lavallén no quiso entrar 
mucho en detalles al manifestar que casi no 
conoce a su homólogo. (HN)

PAVÓN “DIVORCIADO”
CON EL REAL ESPAÑA

Molesto por la decisión de la junta direc-
tiva del Real España de separar al técnico 
mexicano Raúl “Potro” Gutiérrez, el exca-
pitán y goleador de la “máquina amarilla”, 
Carlos Alberto Plummer Pavón dijo que por 
ahora deja de ser seguidor de los aurinegros. 
“Por ahora dejo de ser Real España”, dijo 
durante la transmisión del juego entre Mo-
tagua y Seattle Sounder en el canal TUDN 
donde es analista. “La Sombra Voladora”, 
también está en desacuerdo con el nombra-
miento del argentino Héctor Vargas. (GG)

La reapertura del estadio Nacional podría tardar más 
de lo esperado, luego que el gerente de la CONAPID, 
Mario Moncada, asegurara que harán un nuevo contrato 
para el manejo del inmueble con los equipos Olimpia y 
Motagua. Tanto “leones” como “águilas” manejan la ins-
talación deportiva bajo la Fundación para el Desarrollo 
del Fútbol (Fundefut) y de acuerdo a Moncada, la nueva 
administración busca que el estadio sea autosostenible. 
Hasta que no haya un nuevo contrato ambos clubes se-
guirán jugando fuera de la capital. (HN)

OLIMPIA Y MOTAGUA
SIN ACUERDO
CON CONAPID
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VICTORIA A CONSOLIDAR SU LIDERATO

La Comisión de Traspaso Presidencial hi-
zo entrega formal a la Comisión Nacional Pro 
Instalaciones Deportivas (CONAPID) del es-
tadio Nacional.

En conferencia de prensa celebrada ayer 
en la instalación deportiva, los integrantes de 
Comisión de Mando detallaron que invirtie-
ron más de 28 millones de lempiras para la 
toma de posesión de la Presidenta Xiomara 
Castro y que de los mismos 64% fueron do-
naciones en transferencias bancarias y 36% 
en especie. En la ceremonia estuvieron pre-
sentes Belinda Martínez y Jary Dixon de Co-
misión de Traspaso, Diego Wen, embajador 
de China Taiwán; Hugo Suazo, viceministro 
de Seguridad y Mario Moncada, gerente de 
CONAPID, entre otros.

Dixon, resaltó que hicieron en un mes y 
medio lo que el gobierno anterior no hizo 
en 12 años con el estadio Nacional. También 
confirmó el cambio de nombre del inmueble 
a “Chelato Uclés” en honor al fallecido entre-
nador José de la Paz Herrera.

“Reconstruimos los sanitarios, las aguas 
negras estaban colapsadas, limpiamos las tu-
berías saturadas desde hace muchos años, se 
cambió de diámetro de tuberías. Se hizo re-
paración de rejillas para drenaje de aguas llu-
vias, reparación del alumbrado, instalación 
de nuevos transformadores. Construcción 
de refuerzo en las graderías dañadas, pintura 
en un 95%, instalación de fibra óptica en pal-
co. En el área de silla se cambiaron totalmen-
te las butacas, se hizo construcción de acce-
sos y gradas al terreno de juego. Reparación 
de los dogauts”.

Y agregó, “se gestionaron pago de grama 
para entregarla funcional. Pavimentación en 
un 35% de la pista del estadio. Lo que no hi-
cieron en 12 años lo hicimos en un mes y me-
dio, cuando se quiere se pueden hacer las co-
sas”.

El dirigente agradeció la gestión el gobier-
no de China Taiwán en donar las butacas pa-
ra el sector de silla y pidió a las barras y afi-
cionados cuidar del inmueble. (HN)

DE LA OCTAGONAL

CONAPID recibió remozado el estadio Nacional. 

CONAPID RETOMA 
CONTROL DEL NACIONAL 

La selección de Honduras ya sin opciones de clasificar al mundial 
de Catar 2022, conoce de manera oficial las fechas y horas de los par-
tidos finales de la octagonal eliminatoria, donde deberá de enfrentar a 
Panamá, México y Jamaica.

Concacaf y la FIFA han confirmado el calendario final de la elimi-
natoria y el equipo catracho que dirige el colombiano Hernán Darío 
Gómez, busca cerrar con dignidad el torneo y así no seguir descen-
diendo en el raking FIFA.

Honduras jugará de visita el jueves 24 de marzo ante Panamá en el 
estadio Rommel Fernández a las 8:05 de la noche.

El segundo compromiso de la bicolor será de local ante México el 

domingo 27 a las 5:05, encuentro que se disputará a puerta cerrada por 
sanción de la FIFA a la federación debido al mal comportamiento de 
la afición. El representativo nacional cerrará la eliminatoria visitando 
a Jamaica el miércoles 3 de marzo, duelo pactado a las 8:05 de la noche 
en el estadio Nacional de Kingston.

Al final de la clasificatoria, los tres primeros equipos garantizarán 
su participación en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 y el cuar-
to lugar avanzará a un repechaje intercontinental de la FIFA donde se 
enfrentará al ganador de la clasificatoria de la Confederación de Fút-
bol de Oceanía (OFC). El sorteo de los repechajes se llevó a cabo el 26 
de noviembre. (HN)

Honduras en 
marzo cerra-
rá la octago-
nal ante Pa-
namá, Méxi-
co y Jamaica. 

CONCACAF Y FIFA CONFIRMAN FECHAS

BRYAN MOYA: JUGAR EN EL 
EXTRANJERO ME HA AYUDADO

Bryan Moya. 

La jornada 6 del Clausura 2021-
2022 se inicia con dos importan-
tes duelos, en donde Marathón re-
cibe en su estadio, el Yankel Rosen-
thal, al Victoria en horas de la tar-
de; mientras por la noche el Vida en 
el Ceibeño espera al Honduras Pro-
greso.

El gran atractivo que tendrá la jornada seis 
del torneo Clausura será el juego entre Olim-
pia y Real España, que se realizará este do-
mingo en la ciudad de La Ceiba.

En los papeles los “leones” llegan como fa-
voritos por su condición de campeones, pe-
ro para el jugador Bryan Moya, no, al asegu-
rar que en los clásicos no hay favoritos y po-
ne de ejemplo que en el campeonato ya per-
dieron uno (Marathón) y empataron otro 
(Motagua).

“Como favoritos no llegamos, ya perdi-
mos un clásico y esos partidos todos son 
iguales y debemos de ganarlos, haremos todo 
lo posible por hacer las cosas bien y venir con 
los tres puntos de La Ceiba”.

El rival de los capitalinos llegará con bue-
nas ideas por la llegada del entrenador Héc-
tor Vargas, algo que resalta el habilidoso fut-
bolista.

“Ellos anímicamente se despertaron, sa-
bemos que venían pasando por un mal mo-
mento. Nosotros haremos nuestro trabajo y a 
tratar de hacer las cosas bien, sabemos el gru-
po que tenemos y jugar en La Ceiba me pare-
ce bien por la cancha. Hemos trabajado bas-
tante fuerte y bien, será un partido intenso y 
fuerte donde debemos de estar concentrados 
para sacar los puntos”.

Moya, en su regreso a la Liga Nacional ha 
mostrado un gran nivel que lo refleja con su 
fútbol y goles, y expresa que le falta mejorar 
en la parte física para estar en óptimas con-
diciones.

“El tiempo que he estado afuera he apren-
dido mucho a moverme en espacio y eso me 
ha ayudado, he madurado como futbolista. 
La Liga siempre la he visto con buenos ojos, 
se juega intensamente, se corre, es técnica y 
no me voy a querer agrandar que me queda 
grande porque no es así, estar en el extranje-
ro me ha ayudado. Juego a juego voy toman-
do esa condición física que necesito para me-
jorar mi fútbol y mostrar mi capacidad y re-
gate y lo estoy agarrando juego a juego”, fi-
nalizó. (HN)

MARATHÓN VS. VICTORIA 
Sábado 19 de febrero, 2022

Estadio: Yankel Rosenthal, San Pedro Sula, 3:06 p.m.
Transmite: Canal 11
Árbitro: Marvin Ortiz

VIDA VS. HONDURAS
Sábado 19 de febrero, 2022

Estadio: Ceibeño, La Ceiba, 7:30 p.m.
Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Jefferson Escobar

CLAUSURA 2021-2022: 
ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN

DATO HISTÓRICO:
Partido más reciente en el 
estadio Yankel Rosenthal, 
30 de octubre, 2021, queda-
ron empatados sin goles.

En un partido muy importan-
te de la Liga, el Marathón recibe al 
Victoria en tiempos de inestabili-
dad, ya que si hay un equipo que 
no se le puede vaticinar sus resul-
tados son ellos, ya que no tienen 
una regularidad de aciertos en la 
era del uruguayo Martín “Tato” 
García, en este campeonato han 
ganado los clásicos, pero pierden 
con rivales de menor relevancia. 
Hoy que enfrentan al Victoria tie-
nen un rival peligroso porque los 
ceibeños han dado un giro radi-
cal en este Clausura, por algo es 
el líder del certamen con 12 pun-
tos esperando sumar para man-
tenerse en un torneo donde ya no 
apuntan al descenso sino a la li-
guilla por el título.

VIDA VS. HONDURAS PROGRESO 
Es un partido atrayente para la afición de uno y otro equipo, en vista de que am-

bos equipos juegan bien y están bien dirigidos por los entrenadores foráneos co-
mo Fernando Mira y John Jairo López. Vida parte de favorito por plantilla y el re-
corrido en los últimos torneos, pero no pueden confiarse de un modesto equipo 
progreseño que tiene buenas tardes y más que motivado porque doblegó al “pode-
roso” Marathón en la jornada anterior. (GG)

DATO HISTÓRICO:
Duelo más reciente en el estadio Ceibeño, 19 de septiembre, 
2021, ganó Vida con solitario gol de Ángel Tejeda.

La jornada se completa con tres 
valiosos partidos dominicales, en 
Tocoa en duelo por la permanencia 
el Real Sociedad recibe al Platense; 

en Danlí el Motagua visita a Lobos 
de la UPNFM y en La Ceiba por pri-
mera vez Olimpia y Real España mi-
den fuerzas en el estadio Ceibeño. 

MARATHÓN 
VS. VICTORIA
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EL TÉCNICO ARGENTINO Héctor Vargas agarró barco y fue contratado 
por la directiva de Real España para sustituir en el banco al mexicano, Raúl 
Gutiérrez, que arrancó el torneo de Clausura con cuatro pérdidas en línea.

EMILSON SOTO, entrenador de casa, dirigió el encuentro ante Real So-
ciedad y logró un resonante triunfo de 4-1. Eso dejó en claro que posiblemente 
al interior del equipo estaba pasando algo con el técnico Raúl Gutiérrez. De 
la noche a la mañana y en pocos días lo que mostraron los jugadores fue otra 
cara.

EL TRABAJO DE Vargas es reconocido en el balompié hondureño y lo ha 
demostrado ganando varios títulos trabajando para Olimpia, Marathón y ahora 
con Real España.

SU PRIMERA PRUEBA es de fuego, ya que mañana en cancha neutral se 
mide a Olimpia. El partido estaba en calendario para el Nacional, de Teguci-
galpa, pero de acuerdo al informe que brindó Rudy Urbina, relacionador pú-
blico de la Conapid, el cuerpo técnico de Olimpia no les “gustavito” el campo 
de juego.

DESCARTARON JUGAR en San Pedro Sula argumentando que es territo-
rio españolista y que preferían evitar la presencia de los grupos de apoyo, con 
los ya conocidos enfrentamientos.

AL FINAL ESTANDO de acuerdo Real España el partido se jugará el do-
mingo, mañana, en el estadio Ceibeño a las 5:00 de la tarde. Olimpia llega en 
busca de los tres puntos para consolidarse en la punta en donde se mantiene 
Victoria después de ganar en la mesa el encuentro ante Lobos de la UPNFM 
que no se presentó a su partido el pasado sábado.

A LOS ESTUDIOSOS les fue como en feria, ya que no solo perdieron los 
puntos si no que la Comisión de Disciplina les impuso una multa de 60 mil 
lempiras que deben cancelar en ocho días.

LOS DIRIGENTES DE Vida “brincaron” por la programación de Olimpia- 
Real España en el Ceibeño, ya que consideran se violenta la ley por lo de los 
estadios alternos.

MARATHÓN, CUYO ENTRENADOR tiene unos números estadísticos 
terribles y está como dicen los aficionados a deber, ya que los “verdes” de vi-
sita no ven una, desde el torneo anterior.

HOY EN EL YANKEL Rosenthal a las 15:00 horas se presenta Victoria 
ante los “verdolagas” que no deben seguir con una de cal y otra de arena, que 
no les lleva a ninguna parte. Para ambos los puntos son de oro.

LOS LOBOS DE LA UPNFM, después de perder en la mesa tres puntos 
por tema de COVID-19, esperan en Danlí a Motagua, que anda con dos torneos 
simultáneos. Ante Seattle Sounders de Estados Unidos, con quién ya realizó el 
encuentro de ida, el pasado jueves, con resultado de 0-0.

VIDA ESPERA A Honduras que anda caminando en la cuerda floja hacia la 
segunda división y busca puntos como los ganados a Marathón que les da un 
respiro y aleja del sótano en donde está Platense.

REAL SOCIEDAD OTRO de los desesperados por salir del fondo de la 
tabla, tiene la oportunidad de hacer algo por su causa cuando recibe, este do-
mingo a Platense que llega de perder de local ante Vida.

LA TABLA ACUMULADA muestra que Platense está en el fondo con 12 
puntos, en el noveno lugar Real Sociedad con 20 y Honduras con 21 en el oc-
tavo, Victoria séptimo con 23.

PARA COMPLETAR LAS 38 jornadas de los dos torneos aún faltan 15 jue-
gos (45 puntos), por lo tanto definido no hay nada, pero cada punto en disputa 
representa la salvación de la categoría para cualquiera de los últimos cuatro: 
Victoria, Honduras, Real Sociedad y Platense.

MOTAGUA SE TUVO que conformar con un empate, 0-0, ante Seattle 
Sounders en el marco del torneo de Concacaf. Fue un encuentro sin tanta pro-
fundidad en las llegadas al marco contrario, por parte de ambos.

EL EQUIPO “AZUL” después de jugar ante Lobos de la UPNFM en Danlí, 
mañana, saldrá para Seattle en donde necesita empatar con goles para pasar a 
la siguiente fase.

UNA PARIDAD SIN goles manda a los lanzamientos de tiros penales. La 
meta del cuadro hondureño debe ser buscar anotar, obvio para ganar, o en 
todo caso empatar con goles.

EL ENTRENADOR Diego Martín Vázquez anda necesitado de ganar uno 
de los dos torneos en los que participa, el de Liga Profesional o Concacaf. No 
es fácil, ya que se puede quedar “sin el retrato y sin la María”.

RAÚL GUTIÉRREZ, el técnico mexicano que trabajo para Real España 
brindó declaraciones en su país y continuó con su pensamiento que su labor 
fue exitosa, al estar en semifinales y luego en una final, sin llegar al título que 
la idea de los directivos al contratarlo.

NO GANAR EL CETRO en cualquier parte del mundo, es simplemente un 
fracaso y lo del mexicano no se puede calificar de otra manera. Olimpia sigue 
viendo por el retrovisor a Motagua, Real España y Marathón, a quienes dejó 
lejos al ganar cuatro títulos seguidos con Pedro Troglio. 

CAFÉ CALIENTE ¿Cómo cree usted le puede ir en el Real España a Héc-
tor Vargas? 

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

LA “JUVE” TROPIEZA CON 
EMPATE ANTE EL TORINO

ROMA (AFP). Un tanto de Andrea 
Belotti permitió a un enérgico Torino 
empatar 1-1 en su visita a la Juventus en el 
derbi de Turín, ayer en la apertura de la 
26ª jornada de la Serie A.

A cuatro días de su ida de octavos de fi-
nal de la Liga de Campeones en Villarreal, 
la ‘Juve’ (4ª) no pudo contar esta vez con 
el instinto de su nueva estrella Dusan 
Vlahovic, perfectamente controlado en 
esta ocasión, ni con el del argentino Paulo 
Dybala, que pidió el cambio tras una aler-
ta física en el inicio de la segunda mitad.

Cuando Dybala fue cambiado, daña-

do tras un golpeo con la pierna izquierda 
(minuto 53), la Juventus parecía dominar 
la situación, desde que se había puesto en 
ventaja en el minuto 13 con un remate de 
cabeza de Matthijs De Ligt. Belotti igualó 
el partido en el 62.

Este empate puede ser aprovechado 
por el Atalanta (5º), que está ahora a tres 
puntos de la Juventus y a la que podría al-
canzar a puntos en su pulso por el cuarto 
puesto, si gana el domingo en el terreno 
de la Fiorentina (8ª).

El líder, el AC Milan, visita hoy sábado 
al colista, la Salernitana. MARTOX

BENZEMA, LA SOLUCIÓN A 
PROBLEMAS DE ANCELOTTI

MADRID (EFE). El 
regreso a los terrenos de 
juego de Karim Benzema en 
el Parque de los Príncipes, 
recién recuperado de su 
lesión muscular, admitió 
Carlo Ancelotti, técnico 
del Real Madrid, que fue 
“justo”, confiado en que 
ante el Alavés se vea la ima-
gen real del delantero fran-
cés para “arreglar” la falta 
de pegada tras marcar su 
equipo un gol en los cuatro 
últimos partidos.

CONMEBOL RINDE
HOMENAJE A BILARDO

ASUNCIÓN (EFE). 
Carlos Salvador Bilardo, 
el entrenador que llevó a 
Argentina a la conquista 
del mundial de fútbol de 
1986 en México, y fue sub-
campeón del torneo en 
Italia’90, recibió la Licencia 
Honorífica de Entrenador 
de la Conmebol como reco-
nocimiento a su trayectoria. 
El entrenador y médico gi-
necólogo argentino condujo 
a la albiceleste al título del 
Mundial de México’86 junto 
al fallecido Diego Armando 
Maradona.

LA MISIÓN DE BIELSA
CON EL LEEDS

LONDRES (AFP). El téc-
nico argentino Marcelo Bielsa 
afirmó que las lesiones en el 
Leeds no son una excusa por 
su pobre temporada, y que 
el club tiene la “obligación” 
de mantenerse en la Premier 
League.

La permanencia es “una 
obligación”, sentenció Bielsa. 
“Las lesiones no justifican la 
temporada que estamos te-
niendo”, añadió el técnico de 
66 años, llegado al Leeds en 
2018. MARTOX

Por el mundo

Juventus solo pudo empatar con su vecino Torino.

MESSI ES EL MEJOR DEL MUNDO: POCHETTINO
PARÍS (AFP). El técnico argentino 

del París SG, Mauricio Pochettino, asu-
mió la defensa de Lionel Messi, muy cri-
ticado luego de su decepcionante parti-
do y su penal fallado ante el Real Madrid 
el martes (1-0) en Liga de Campeones, 
pero sigue siendo, en su opinión, “el me-
jor jugador del mundo”.

“Leo Messi es el mejor jugador del 
mundo”, lanzó Pochettino en conferen-
cia de prensa. “Él es el fútbol. Si tú quie-
res explicar a alguien qué es el fútbol, tu 
le respondes: ‘es Leo Messi’”.

Activo en el juego, pero desafortuna-
do en sus acciones, Messi no logró mos-
trarse decisivo en la ida de octavos de 
final de la Champions el pasado mar-

tes. Erró una clara ocasión de adelan-
tar a los suyos a la hora de juego, cuando 
su penal fue atajado por Thibaut Cour-
tois (62).

Nada preocupante en todo caso pa-
ra Pochettino: “En ningún caso fallar un 
penal dañará su confianza, es imposi-
ble”, aseguró el técnico argentino.

“Estoy contento de su implicación, 
estuvo muy bien contra el Madrid. Una 
de las razones por las que el equipo jugó 
bien es su capacidad para leer el juego”.

Pero Messi, lejos de su mejor nivel 
desde su llegada a París, fue objeto de 
críticas procedentes de varios medios 
luego del partido ante el conjunto blan-
co. MARTOX

Pochettino defendió a su compatriota Messi.



EE. UU. ESTUDIA
EXPULSAR A 
NICARAGUA
MIAMI (AP). El 
gobierno del presiden-
te Joe Biden estudia la 
posibilidad de expul-
sar a Nicaragua de un 
rentable pacto regio-
nal de libre comercio 
-o asignar su valiosa 
cuota de azúcar a 
otro país centroame-
ricano- en represalia 
por la represión a la 
oposición política des-
atada por el presidente 
Daniel Ortega, según 
un funcionario esta-
dounidense.

EL SALVADOR USARÁ 
MOLNUPIRAVIR 
CONTRA EL COVID-19
SAN SALVADOR 
(AP). El Salvador 
adquirió un lote de 
tabletas del antiviral 
molnupiravir para 
combatir el COVID-19, 
el cual disminuye los 
estragos causados por 
la enfermedad, según 
indicaron las autori-
dades.

SE MULTIPLICAN LOS 
CASOS DE ÓMICRON 
EN COREA DEL SUR
SEÚL (AP). Corea del 
Sur extenderá el hora-
rio de los restaurantes, 
pero mantendrá el 
límite de seis personas 
en reuniones sociales 
en momentos en que 
lidia con una enorme 
oleada de casos de 
coronavirus impulsada 
por la variante ómi-
cron.

ECUADOR REABRE 
SU FRONTERA 
CON PERÚ LUEGO 
DE 23 MESES 
QUITO (AFP). 
Ecuador reabrió el 
viernes su frontera 
terrestre con Perú, 
que mantuvo cerrada 
durante casi dos años 
por las restriccio-
nes impuestas por el 
COVID-19.

24
horas

EN DECLARACIÓN

NUEVA YORK (AP). Vein-
tiséis países de la Organización 
de los Estados Americanos 
(OEA) presentaron el viernes 
una declaración que denuncia la 
intensificación del “sufrimiento 
humano” en Nicaragua y exige 
la liberación inmediata de pre-
sos políticos en el país centroa-
mericano.

La declaración destaca que la 
organización “no puede perma-
necer en silencio ante la trage-
dia que se está produciendo en 
Nicaragua”, en referencia a con-
tinua detención de “presos polí-
ticos”. Según la oposición, hay al 
menos 170 en el país desde pro-
testas multitudinarias ocurridas 
en 2018.

Varios miembros de la comu-
nidad internacional piden desde 
hace meses a Nicaragua que li-
bere a todos los opositores al go-
bierno de Daniel Ortega, quien 
se declaró ganador de las elec-
ciones del 7 de noviembre. En 
los comicios, Ortega logró un 
cuarto mandato consecutivo, 
el segundo junto a su esposa y 
vicepresidenta Rosario Murillo.

El viernes más de una docena 
de miembros del Consejo Per-
manente de la OEA condena-
ron y lamentaron el fallecimien-
to del exguerrillero sandinista 
Hugo Torres, quien pereció el 
12 de febrero en una cárcel de 
Nicaragua. La declaración pre-
sentada destaca que Torres fue 
“mantenido en condiciones in-
humanas”.

El gobierno de Nicaragua 
anunció en noviembre que se 
retiraba de la OEA, el organis-
mo hemisférico que reúne a 34 
países de las Américas. El minis-
tro de Relaciones Exteriores de 
Nicaragua, Denis Moncada, dijo 
en rueda de prensa que su país 
se desvinculaba de la entidad 
por “sus reiteradas acciones in-
jerencistas”. Sin embargo, la sa-
lida de la nación centroamerica-
na del organismo puede tomar 
meses debido a procedimientos 
protocolares y acuerdos que de-
ben cumplirse.

Nicaragua viene realizando 
juicios que según Estados Uni-
dos son farsas judiciales contra 
los activistas antigubernamen-
tales encarcelados desde antes 
de las elecciones del año pasa-
do.

LA NOTICIA
Europa azotada por tormenta

(LASSERFOTO EFE) 
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OEA exige liberación de 
presos políticos en Nicaragua

LONDRES (AP). La segunda 
gran tormenta en tres días azotó el 
viernes el norte de Europa y dejó al 
menos nueve muertos, derribó ár-
boles, obligó a cancelar servicios fe-
rroviarios y arrancó secciones del 
techo del O2 Arena de Londres.

El servicio meteorológico de 
Gran Bretaña informó que en la is-
la de Wight la tormenta Eunice ge-
neró una ráfaga de viento estima-
da preliminarmente en 196 kilóme-
tros por hora (122 millas por hora), 
la cual se considera la más fuerte ja-
más registrada en Inglaterra.

El fenómeno meteorológico, co-
nocido como tormenta Zeynep en 
Alemania, avanza ahora hacia el 
continente europeo. Se han emi-
tido alertas por fuertes vientos en 
Bélgica, Holanda, Dinamarca y Ale-
mania.

La tormenta provocó caos en los 
viajes en Gran Bretaña, obligando 
a cerrar el puerto de Dover en el 
Canal de la Mancha, así como los 
puentes que unen Inglaterra y Ga-
les. 

En Holanda, los bomberos decla-
raron que tres personas murieron 

por la caída de árboles en Ámster-
dam y sus alrededores, y una cuarta 
persona falleció en la provincia sep-
tentrional de Groningen tras cho-
car con su vehículo contra un ár-
bol caído.

En la vecina Bélgica, un anciano 
murió cuando los fuertes vientos lo 
empujaron a un canal en la ciudad 
de Ypres. En el condado irlandés de 
Wexford, un trabajador del gobier-
no local murió mientras acudía al 
lugar donde se encontraba un ár-
bol caído, según informó el ayun-
tamiento.

La segunda gran tormenta en 
tres días azotó el norte de Europa 

y dejó al menos nueve muertos.

(LASSERFOTO AP) 



WASHINGTON (EFE). El presi-
dente de Estados Unidos, Joe Biden, 
afirmó el viernes que está convenci-
do de que su homólogo ruso, Vladí-
mir Putin, atacará Ucrania y que ya 
tomó esa decisión.

“En este momento estoy conven-
cido de que ya ha tomado una de-
cisión”, dijo Biden en una rueda de 
prensa en la Casa Blanca al ser pre-
guntado sobre si cree que el manda-
tario ruso ha adoptado ya una resolu-
ción al respecto.

El presidente estadounidense des-
cartó que Putin contemple “ni siquie-
ra de forma remota” emplear armas 

nucleares, aunque subrayó que está 
centrado en “intentar convencer al 
mundo de que tiene la capacidad de 
modificar las dinámicas en Europa”.

Recordó que actualmente los sol-
dados rusos rodean Ucrania desde 
distintas partes de la frontera común 
y desde Bielorrusia.

“Creemos que las fuerzas rusas es-
tán planeando atacar Ucrania en la 
próxima semana, los próximos días. 
Creemos que atacarán la capital de 
Ucrania, Kiev, una ciudad de 2.8 mi-
llones de habitantes inocentes”, de-
talló.

Preguntado sobre si el presidente 

ucraniano, Volodímir Zelenski, debe-
ría abandonar su país en caso de in-
vasión rusa, Biden indicó que “puede 
que sea una elección sabia”.

Por ello, justificó que EE. UU. esté 
dando cuenta de los supuestos pla-
nes de Moscú: “No porque queramos 
un conflicto, sino porque vamos a ha-
cer todo lo que esté en nuestro poder 
para eliminar la razón que pueda usar 
Rusia para invadir Ucrania y evitar 
que se muevan”.

En ese sentido, insistió en que Ru-
sia está buscando crear un pretexto 
y se apoya en la desinformación pa-
ra justificar un ataque al país vecino.

Biden alertó de que si Rusia final-
mente invade el territorio ucraniano 
será “responsable” de una guerra “in-
necesaria y catastrófica” que ha ele-
gido llevar a cabo.

A lo largo de su alocución, el man-
datario estadounidense hizo hinca-
pié en la “unidad” entre EE. UU. y 
sus aliados frente a Rusia y amenazó, 
una vez más, con imponer sanciones 
a Moscú en caso de ataque a Ucrania.

No obstante, Biden dejó la puerta 
abierta a la diplomacia, ya que, en su 
opinión, “no es demasiado tarde pa-
ra desescalar y regresar a la mesa de 
negociaciones”.

YA TOMÓ LA DECISIÓN

MOSCÚ (AFP). El diri-
gente de la autoproclamada 
República separatista prorru-
sa de Donetsk, en guerra con-
tra Ucrania, anunció el viernes 
la evacuación de civiles de es-
ta región del este de Ucrania a 
Rusia, y acusó a Kiev de pre-
parar una invasión, tras el au-
mento de los enfrentamientos. 
Este viernes “se ha organizado 
una salida masiva y centraliza-
da de la población hacia la Fe-
deración de Rusia, en primer 
lugar, las mujeres y los niños 
y las personas mayores deben 
ser evacuadas”, declaró De-
nis Pushilin en un video en su 
cuenta de Telegram.

“El presidente ucraniano 
Volodimir Zelenski dará muy 
pronto la orden de pasar a la 
ofensiva, y poner en marcha 
un plan de invasión de las re-
públicas populares de Do-
netsk y Lugansk”, dijo en refe-
rencia a los dos territorios se-
paratistas.

La Foto

DEL DÍA

Estados Unidos calcula 
que Rusia ha desplegado 
en torno a Ucrania a 
entre 169,000 y 190,000 
soldados, frente a los 
100,000 del 30 de enero.
Este despliegue, calificado 
como “la movilización 
militar más significante 
en Europa desde la 
Segunda Guerra Mundial”, 
incluye tropas rusas en 
Bielorrusia, en Rusia y en 
la península de Crimea, 
anexionada de forma 
ilegal por Moscú en 2014.
Solo en el Mar Negro 
el ejercicio involucra 
a más de 30 barcos y 
varios barcos anfibios 
de desembarco fueron 
traslados desde la flota 
del Norte y del Báltico 
al Mar Negro para 
aumentar allí sus fuerzas.

zoom 

Separatistas prorrusos
ordenan evacuación

Un oleoducto internacional 
explotó el viernes en Lugansk, 
una ciudad del este de 
Ucrania controlada por los 
separatistas prorrusos, 
informó la agencia pública 
rusa Ria Novosti, que difundió 
fotos de una bola de fuego 
en el cielo nocturno. Esta 
explosión, cuyo origen 
todavía no se precisó el 
viernes por la noche, ocurrió 
en un contexto de tensiones 
en la crisis entre los países 
occidentales y Rusia en torno 
a Ucrania.

DATOS

(LASSERFOTO AFP)

Biden está convencido de 
que Putin atacará Ucrania

(LASSERFOTO AFP)

REGIÓN ESTE DE UCRANIA

(LASSERFOTO AFP)
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PRIMER MINISTRO

Johnson responde
sobre el “partygate”

LONDRES (AFP). El primer ministro 
británico Boris Johnson ha entregado su 
respuesta al cuestionario policial sobre las 
fiestas en Downing Street que podrían ha-
ber vulnerado las regulaciones sanitarias 
impuestas por la pandemia, dijo su ofici-
na el viernes.

La policía investiga las acusaciones de 
que Johnson habría acudido a encuentros 
que se saltaron el confinamiento y las nor-
mas de distanciamiento social, tras las re-
velaciones de algunos medios que han de-
jado al primer ministro luchando por su 
supervivencia política.

La semana pasada, Scotland Yard seña-
ló que enviarían “cuestionarios formales 
a más de 50 personas” para preguntar so-
bre sus actividades en las fechas de al me-
nos 12 encuentros en Downing Street en-
tre 2020 y 2021.

El documento “tiene estatuto formal le-
gal y debe ser respondido sinceramente” 
en un margen de siete días, indicó.

El primer ministro, que presentó su res-
puesta a tiempo, se arriesga a una multa sal-
vo que pueda ofrecer razones creíbles por 
las que acudió a esos eventos a pesar de las 
restricciones vigentes por el coronavirus.

Johnson ya se disculpó en el Parlamento por 
una serie de encuentros identificados en un in-
forme redactado por una alta funcionaria, pero 
se mostró dispuesto a seguir en el cargo.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
BÚSQUEDA DE 

DESAPARECIDOS SE 
PROLONGA EN PETRÓPOLIS
La búsqueda de desaparecidos tras los 

mortales deslizamientos en la ciudad brasi-
leña de Petrópolis se prolongaba el viernes, 
cada vez con menos esperanzas de hallar 
sobrevivientes y bajo alerta por nuevas llu-
vias, tres días después de un temporal his-
tórico que dejó al menos 136 fallecidos. Las 
autoridades de la antigua ciudad imperial, 
donde las sirenas volvieron a sonar por la 
tarde por riesgo de fuertes precipitaciones, 
seguían trabajando a destajo para localizar 
víctimas entre los escombros y despejar las 
calles de asfalto que quedaron completa-
mente cubiertas por el barro. 
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JUEZ DECIDE

Trump puede 
ser procesado

EN EE. UU.

Corte Suprema se ocupará de la
disputa por “Quédate en México”

WASHINGTON, EE. UU. 
(EFE). La Corte Suprema de Es-
tados Unidos decidió el viernes 
ocuparse de un intento del go-
bierno del presidente Joe Biden 
por poner fin a la política de su 
predecesor Donald Trump por la 
cual decenas de miles de migran-
tes han sido enviados a aguardar 
en México el desarrollo de sus 
solicitudes de asilo.

Trump instauró los llamados 
Protocolos de Protección de Mi-
grantes (MPP, en inglés), política 
informalmente conocida como 
“Quédate en México”, a princi-
pios de 2019, obligando a que los 
extranjeros que llegan a la fron-
tera pidiendo asilo aguarden el 
curso de sus trámites en la na-
ción latinoamericana.

Poco después de llegar a la Ca-
sa Blanca, en enero de 2021, Bi-
den rescindió esa política, pero 
el juez federal Matthew Kacs-
maryk, en Texas, dictaminó que 
el gobierno federal violaba la ley 
de inmigración y no había expli-
cado de manera adecuada sus ra-

zones para cancelar los MPP.
En cumplimiento del mandato 

judicial, la administración de Bi-
den reinstauró la política en di-
ciembre pasado luego de nego-
ciar su aplicación con el gobier-
no mexicano, pero apeló a la Cor-
te Suprema para que emita una 
decisión definitiva.

Los críticos de los MPP sostie-
nen que la política viola las leyes 
estadounidenses e internaciona-
les que amparan a quienes bus-
can asilo y deberían ser acepta-
dos en el país hasta una audiencia 
ante un tribunal de inmigración.

Asimismo, quienes abogan 
por los inmigrantes han indica-
do que esos solicitantes de asi-
lo se quedan en campamentos en 
la frontera mexicana, en condi-
ciones sanitarias precarias y ex-
puestos a la violencia de bandas 
criminales.

En agosto pasado la Corte Su-
prema rechazó la solicitud de Bi-
den para que se suspendiera el 
dictamen del juez Kacsmaryk 
mientras continuaba el litigio.

WASHINGTON (AFP). El ex-
presidente Donald Trump puede ser 
procesado por su papel en el ataque 
al Capitolio por parte de un grupo de 
sus seguidores, decidió el viernes un 
juez, decretando que el republicano 
no goza de inmunidad presidencial 
en este caso.

Trump es el blanco de varias de-
mandas por parte de funcionarios 
electos y de la policía que lo acusan 
de ser responsable directo de la vio-
lencia perpetrada por sus seguidores 
cuando irrumpieron en el Capitolio el 
6 de enero de 2021.

Un juez de la ciudad de Washin-
gton dictaminó que estas denuncias 
eran admisibles por considerar que 
las acciones de Trump ese día fueron 
“actos no oficiales” que “conciernen 
enteramente a sus esfuerzos por per-
manecer en el cargo para un segundo 
mandato”, lo que, según el juez, no en-
tra en el ámbito de la inmunidad pre-

sidencial.
“Negar la inmunidad presidencial 

a partir de daños civiles no es poca 
cosa”, escribió el juez Amit Mehta en 
sus recomendaciones de 112 páginas. 
“La corte entiende muy bien la grave-
dad de su decisión”.

El juez además dijo que el discur-
so de Trump ante miles de sus segui-
dores reunidos en Washington antes 
del asalto podría “razonablemente” 
ser percibido como “un llamado a la 
acción colectiva”.

El rol del expresidente es también 
examinado por un Comité Selecto de 
la Cámara de Representantes, que tie-
ne en su poder cientos de páginas con 
registros, mensajes de texto y testi-
monios que Trump trató de ocultar, 
según el jefe de la investigación.

El multimillonario republicano ha 
criticado la investigación calificán-
dola de “cacería de brujas”.

El expresidente Donald Trump puede ser procesado por su papel en el 
ataque al Capitolio por parte de un grupo de sus seguidores, decidió un 
juez.

Boris Johnson. 



EXPRIMERA DAMA

Vi a JOH poner el pecho 
por esta nación para 

recuperar la paz
“Hoy somos juzgados 
y casi condenados 
sin ni siquiera 
haberse escuchado la 
inocencia de él”.

La esposa del expresidente de 
Honduras, Juan Orlando Hernán-
dez, la exprimera dama, Ana Gar-
cía, se pronunció en las últimas ho-
ras, debido a la forma en la que fue 
detenido y exhibido el exmandata-
rio, solicitado en extradición por Es-
tados Unidos.

“No lo tenían que exhibir como lo 
hicieron. Esas fueron unas imágenes 
muy dolorosas. Fue una difícil situa-
ción, ver mi casa rodeada cuando mi 
esposo es un hombre que siempre ha 
dado la cara”, dijo García.

“Hay un Dios que juzga todas las 
acciones de todos nosotros. Les 
quiero decir que como familia tene-
mos la conciencia muy limpia, por-
que sabemos quiénes somos”.

“Lo vi trabajar incansablemente, 
como ninguno poner el pecho por 
esta nación para recuperar la paz y 
seguridad. Yo recuerdo cuando Juan 
Orlando Hernández tomó decisio-
nes importantes por este país, por 
los más humildes”, expresó.

“Hoy somos juzgados y casi con-
denados que ni siquiera haberse es-
cuchado la inocencia de él, pero yo 
sé que hay Dios en los cielos y que 
todo lo ve. Nunca hemos huido”.

Las declaraciones de la esposa 
del expresidente Hernández las dio 
durante una vigilia que se llevó a ca-
bo la noche del jueves 17 de febrero 
frente a la base de la Dirección Na-
cional de Fuerzas Especiales, en Te-
gucigalpa, lugar donde se encuentra 
recluido el exmandatario.

Hay que recordar que, la solici-
tud de extradición contra el expre-
sidente hondureño, Juan Orlando 
Hernández, se dio a conocer el 14 

Los allegados al exmandatario realizaron una vigilia frente 
a la instalación de los Cobras.

de febrero.
Hernández es señalado por la jus-

ticia de Estados Unidos por los su-

puestos delitos de tráfico de armas, 
tráfico de drogas, asociación ilícita y 
vínculos con el crimen organizado.

Fallece abuela materna de JOH
La abuela materna del expresi-

dente Juan Orlando Hernández fa-
lleció ayer viernes, a los 101 años, en 
la ciudad de Gracias, Lempira.

Se trata de la señora Rosario Cas-
tillo Serrano, conocida cariñosa-
mente como “doña Rosario”, era la 

madre de doña Elvira Alvarado.
El expresidente Juan Orlando 

Hernández, solicitado en extradi-
ción por Estados Unidos, se encuen-
tra recluido en las instalaciones de la 
Dirección Nacional de Fuerzas Es-
peciales del Distrito Central.

A los 101 años murió la abuela 
del exmandatario.

THE TIME OF ISRAEL

JOH habría pedido ayuda a
Israel para prevenir extradición

The Time of Israel publicó, el 
miércoles, una información en la 
que destaca que el expresidente 
de Honduras, Juan Orlando Her-
nández, habría pedido en 2021 
ayuda de Israel para prevenir su 
extradición a Estados Unidos por 
tráfico de drogas y armas.

The Time of Israel basó su in-
formación respecto a informes 
del Canal 12 del mismo país de que 
Hernández dijo a los funcionarios 
del gobierno israelí que sus prede-
cesores prometieron actuar en su 
nombre a cambio de que él trasla-
dara la embajada a Jerusalén.

“Cuando Hernández llegó a Is-
rael en junio pasado para partici-

par en una ceremonia de inaugu-
ración de la nueva embajada de 
su país en Jerusalén, les dijo a los 
funcionarios del gobierno del pri-
mer ministro Naftali Bennett, que 
sus predecesores habían prometi-
do hacer todo lo posible para evi-
tar su extradición a cambio de que 
moviera la dirección diplomática 
desde Tel Aviv”, dice la nota de 
The Time of Israel.

Y agregó la nota que Hernán-
dez mencionó el mismo supues-
to acuerdo en noviembre cuando 
el ministro israelí, Eli Avidar, visi-
tó Honduras para participar en la 
apertura de una nueva embajada 
israelí en Tegucigalpa.

JOH no tiene privilegios en espacio 
cerrado de Fuerzas Especiales

El expresidente, Juan Orlando 
Hernández, detenido el martes 
anterior por una orden de captu-
ra emitida por un juez natural, ac-
tualmente está privado de su li-
bertad en el comando de la Direc-
ción Nacional Fuerzas Especia-
les, sin privilegio alguno y como 
cualquier requerido por la justicia 
hondureña, según reportaron las 
autoridades de la Policía Nacio-
nal y de la Secretaría de Seguridad. 

Desde hace cuatro días, en ese 
recinto, cinco oficiales lo acompa-
ñan, y hay un médico permanente, 
para atender todas sus necesida-
des, reportó el titular de Fuerzas 
Especiales, Miguel Pérez Suazo. 

El comisionado dijo que Her-
nández Alvarado es muy colabo-
rador y sobre el estado de salud, 
indicó que en el cuartel general de 
la Dirección Nacional de Servicios 
Especiales hay un médico perma-
nente, y “estamos velando porque 
su salud y seguridad sea una prio-
ridad en este tipo de situaciones”. 

Pérez Suazo detalló que el ex-
presidente duerme en una cama 
unipersonal.

SIN CELULAR
En el espacio, que no es celda, 

según autoridades policiales, está 
instalada una silla junto a su me-
sa y un baño privado, son parte de 
la habitación 12 x 12 en la que per-
manece recluido el expresidente. 

Las autoridades policiales indi-
caron que al exmandatario no se 
le permite acceso al uso de teléfo-
no celular, radio y televisión y so-
lo cuenta con algunos libros, entre 
ellos, varias versiones de la Biblia. 

Los centinelas de Hernández, 
indicaron que le toca atenderse 
solo, lo que implica lavar su ropa, 
incluso la interior.

Hernández Alvarado, come lo 
mismo que les sirven a los policías, 
ahí asignados. 

En sus primeros dos días dete-
nido, la comida le era llevada por 
su esposa, Ana García, en vista que 
padece diabetes e hipertensión, y 
por ello lleva una dieta especial. 

Pérez Suazo dijo que la alimen-
tación durante el tiempo de la de-
tención del exgobernante será ba-
lanceada.

CÁMARAS
Indicaron extraoficialmente 

que el expresidente se encuen-
tra bien de salud, se ejercita como 
acostumbraba, aunque no dispo-
ne de equipos de gimnasio. 

No tiene permitido salir de la 
habitación, así lo informó el jefe de 
las Fuerzas Especiales, quien di-
jo que Hernández cuenta con es-
pacio suficiente en su habitación 
donde hacer ejercicios.

Por su parte, el jefe de comuni-
caciones y estrategia de la Secreta-
ría de Seguridad, Miguel Martínez 
Madrid, dijo que el expresidente 
no tiene ningún privilegio, porque 
está aislado. 

El portavoz policial detalló que 
en ese espacio hay instaladas cá-
maras de seguridad en el lugar 
para monitorearlo las 24 horas. 
(JGZ)
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CUANDO CUSTODIABAN A REOS

Policía militar muerto y seis graves 
en estrepitoso choque con camión

Un estrepitoso choque de un ca-
mión y una patrulla de la Policía Mi-
litar del Orden Público (PMOP), de-
jó como saldo trágico un uniformado 
muerto y otros seis gravemente heri-
dos que se debaten entre la vida y la 
muerte en el Hospital Militar, ubica-
do en el suroeste de la periferia ca-
pitalina. 

El ahora occiso fue identificado co-
mo Júnior Eliezer García Ortiz, quien 
ingresó a las Fuerzas Armadas (FF. 
AA.), el 5 enero de 2020, primero al 
XI Batallón de Infantería y, posterior-
mente, el 15 de noviembre del 2021 a la 
PMOP. Autoridades del instituto ar-
mado indicaron que García Ortiz re-
cibió cristiana sepultura ayer viernes 

Agentes antipandillas detuvieron ayer 
a un temible pandillero apodado como “El 
Discípulo”, junto a su cómplice alias “La 
Beiby Chacal”, quienes estaban encarga-
dos de imponer el terror en la zona de La 
Ceiba, Atlántida. 

Los detenidos fueron identificados co-
mo Salomón David Chirinos Álvarez (32), 
de sobrenombre “El Discípulo” y su acom-
pañante apodada en el ámbito criminal co-
mo “La Beiby Chacal”, de 16 años. Junto a 
los dos pandilleros se capturo a Rixy Mabel 
Oliva Thomas, alias “La Rixy”, de 24 años. 

De acuerdo con la Fuerza Nacional An-
ti Maras y Pandillas (FNAMP), “El Discí-
pulo” es miembro activo de la pandilla 18 
desde aproximadamente 12 años, siendo ca-

becilla de esa estructura criminal en la ciu-
dad de La Ceiba, Atlántida, y ya había sido 
detenido en el 2009 por robo de vehícu-
lo y en el 2013. 

De “La Rixy” y “La Beybi Chacal” se in-
dicó que se han desempeñado como encar-
gados de la distribución de drogas para la 
venta y recolección de dinero de extorsión 
para posteriormente depositarlo a testafe-
rros de los cabecillas. 

Al momento de ser detenidos les deco-
misaron un fusil AK-47 con su respectivo 
cargador, conteniendo 11 proyectiles, una 
pistola calibre nueve milímetros con su car-
gador y un paquete controlado simulando 
la cantidad de 5,000 lempiras, más un pa-
quete con marihuana. (JGZ) 

El terrible choque sucedió la noche del jueves, en la carretera que de 
la capital comunica con el oriente del país. 

Los sobrevivientes son asistidos por severas lesiones y de 
algunos se indicó que su estado de salud es delicado.

La patrulla de la Policía Militar quedó completamente 
destruida como resultado del brutal choque.

Ayer los compañeros de armas le dieron el último adiós al 
policía militar, Júnior Eliezer García Ortiz (foto inserta).

en su natal Nacaome, Valle.
A la hora de morir el efectivo mi-

litar daba resguardo a unos reclusos 
en apoyo al Instituto Nacional Peni-
tenciario (INP), igual que sus compa-
ñeros heridos.

El percance ocurrió el jueves, a las 
8:00 de la noche, en el kilómetro 38 
que conduce de El Zamorano hacia 
Ojo de Agua, específicamente en un 
sector conocido como “Las Mesas”, 
informó el jefe de Comunicaciones y 
Estrategia, teniente coronel José An-
tonio Coello. 

La patrulla militar chocó de costa-
do contra un pesado camión que tran-
sitaba con rumbo a la capital y resul-
taron con severas lesiones todos los 

tripulantes, muriendo García Ortiz al 
instante, debido a los fuertes golpes 
y heridas sufridas en distintas partes 
del cuerpo. 

Además, en el suceso vial resulta-
ron seis efectivos militares heridos. 
Se trata de Jonathán Alejandro Gar-
cía, Wilmer Alexander Vásquez, José 
Fernando Muñoz Alvarenga, Wilson 
Noel Acuña Flores, Douglas Amador 
y Olvin Danilo Escobar.

De los sobrevivientes se supo que 
se encuentran hospitalizados con 
múltiples lesiones y unos en estado 
de salud delicado. Desde su creación 
hasta la fecha, un total de 16 policías 
militares han perdido la vida en el 
cumplimiento del deber. (JGZ) 

EN LA TOROCAGUA

Pareja de “mareros” cae cuando ejercían extorsión
Mientras realizaban ronda de co-

bro de extorsión una pareja de pandi-
lleros fue capturada por agentes de la 
Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP), durante operativos de inte-
ligencia ejecutados en la colonia Toro-
cagua, de Comayagüela y alrededores. 

Los detenidos fueron identificados 
como Margoth Desiree Servellón To-
rres (21) y su pareja sentimental, Andy 
Ariel German Servellón (25), miem-
bros de la pandilla 18, a quienes se les 
ha decomisado dinero en efectivo pro-
veniente del cobro de extorsión y cua-
tro teléfonos celulares que se presume 
estarían vinculados a la coordinación 
de sus actividades criminales. 

Según las investigaciones los captu-
rados eran los responsables de ejercer 
las amenazas, intimidaciones y atenta-
do en contra de víctimas de este ilícito 
en la zona donde fueron aprehendidos. 

Los dos eran especialistas en reali-
zar amenazas e intimidación a los pe-
queños comerciantes, vendedores am-
bulantes, conductores de carros repar-
tidores y transportistas de diferentes 
terminales, a quienes les exigían sumas 

de dinero semanalmente por concep-
to de extorsión, se informó.

En una segunda operación desarro-
llada en la colonia Hato de Enmedio, 
en Tegucigalpa, tras trabajos de vigi-
lancia, seguimiento e inteligencia, se 
logró darle captura a otro miembro 
de la pandilla 18. 

El sujeto ha sido identificado como 
Wilfredo Ruiz Lagos (32), a quien las 
investigaciones lo sindican de estar 
implicado de forma directa en el co-
bro de extorsión. 

Los investigadores han revela-
do que en la zona del Hato de Enme-

dio y puntos aledaños, varios comer-
ciantes, propietarios de pequeños ne-
gocios y transportistas de diferentes 
puntos y terminales, son amenaza-
dos por miembros de esa organiza-
ción criminal, exigiéndoles sumas de 
dinero semanalmente por concepto 
de extorsión. 

Los agentes le decomisaron dinero 
en efectivo proveniente de esa activi-
dad criminal, además de dos teléfo-
nos celulares que podrían estar rela-
cionados a las actividades ilícitas que 
el sujeto cometía, por lo que serán ob-
jeto de varias investigaciones. (JGZ) 

La pareja fue sorprendida al momento de cobrar extorsiones en la 
zona norte de Comayagüela.

LA CEIBA, ATLÁNTIDA

“El Discípulo” y “La Beiby Chacal”
detenidos con AK-47 y marihuana

Los captura-
dos serán re-
mitidos a los 
juzgados por 
extorsión, trá-
fico de drogas 
y porte ilegal 
de armas en 
perjuicio del 
orden público.
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CRUDO CIERRA
CON PÉRDIDA
DE VALOR DE
2% SEMANAL
El precio del petróleo in-

termedio de Texas (WTI) 
cerró ayer con un descenso 
del 0.8%, hasta 91.07 dólares 
el barril, y una pérdida de va-
lor del 2% semanal.

El petróleo de referencia 
en EE. UU. retrocedió lige-
ramente por la cercanía de 
un acuerdo nuclear entre EE. 
UU. e Irán, que podría llevar 
al levantamiento de sancio-
nes y el retorno del suminis-
tro iraní al mercado.

Según los analistas, si se 
da ese nuevo acuerdo las ex-
portaciones de Irán podrían 
aumentar hasta un millón de 
barriles diarios en el próxi-
mo año, lo que supone una 
mayor perspectiva de equi-
librio ante la creciente de-
manda.

No obstante, la escala-
da de tensión entre Rusia 
y Ucrania sigue presionan-
do al alza el precio del cru-
do y los expertos no descar-
tan que el barril vuelva a en-
carecerse si las tropas rusas 
cruzan la frontera ucraniana.

El presidente estadouni-
dense, Joe Biden, tiene pre-
visto dar una rueda de pren-
sa al cierre de la bolsa para 
informar sobre sus esfuerzos 
diplomáticos, lo que mantie-
ne la incertidumbre.

Por otra parte, el gobier-
no de EE. UU. anunció un 
incremento sorpresa en las 
reservas de crudo comer-
ciales de 1.1 millones de ba-
rriles, pero el nivel total si-
gue por debajo de la media 
histórica para esta época del 
año. (EFE)

DESTACAN
REPUNTE DE
12.4% EN LA
AVICULTURA
El rubro de agricultura, ga-

nadería, silvicultura y pesca 
se incrementó 0.6% (caída de 
5.8% en 2020), destacando una 
evolución positiva en noviem-
bre y diciembre de 2021, luego 
de mostrar caídas acumuladas 
desde agosto de 2019.

En particular, por el com-
portamiento de 12.4% en la ac-
tividad avícola, impulsado por 
la cría de aves y producción de 
huevos, en respuesta a la ma-
yor demanda por parte de los 
hogares y de la industria ali-
menticia.

De igual manera, la pesca 
creció 2.7%, derivado del cul-
tivo de camarón, dado que la 
ocurrencia de lluvias permitió 
niveles de salinidad óptimos 
para el desarrollo de la larva; 
asimismo, se observó alza en 
la cría de peces en respuesta a 
la demanda externa.

En contraste, la producción 
Agrícola cayó 1.3% (-8.0% en 
2020), en especial por los cul-
tivos de banano, melones y 
sandías, palma africana y ca-
ña de azúcar, que fueron fuer-
temente afectados por las tor-
mentas tropicales Eta e Iota.

No obstante, se reflejan se-
ñales de recuperación en los 
cultivos de palma africana y 
caña de azúcar, ya que en los 
dos últimos meses de 2021 re-
gistraron crecimiento en tér-
minos interanuales. Mientras 
tanto, los cultivos de tubércu-
los y hortalizas, piña y café, se 
incrementaron ante la deman-
da doméstica y del exterior.

El subsecretario de Ganade-
ría, Ángel Acosta, realizó el pri-
mer acercamiento con los repre-
sentantes de asociaciones de pro-
ductores de ganado de Honduras, 
para conocer solicitudes de apo-
yo que permitan fortalecer este 
importante sector. 

Entre las peticiones de apoyo 
planteadas por los productores 
al viceministro destacan; la re-
gulación de precios, incremen-
tos de las materias primas, insu-
mos, fertilizantes y concentrados. 
Además, el precio de productos 
veterinarios, trazabilidad, vacu-
nación, cambio climático, repo-
blación bovina, sistemas de rie-
go, perforación de pozos y finan-
ciamiento.

Se abordó también la fuerte 
importación de leche en polvo 
en menoscabo de los producto-
res nacionales, pues existe el po-
tencial de procesar la leche acá 
en el país.
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PETICIONES

Gobierno y asociaciones 
plantean reto de levantar 
el sector ganadero

Acercamiento con 
productores

DATOS
La producción de leche en 

Honduras ronda los 1.3 millo-
nes de litros diarios. Solo la in-
dustria lechera genera más de 
150,000 empleos directos y me-
dio millón de empleos indirec-
tos en la zona rural del país, un 
aporte que frena la migración 
a las grandes ciudades y al ex-
terior. Antes de la pandemia, se 
generaba 27 millones de dóla-
res al año por concepto de ex-
portaciones, distribuidos en 
unas 12 mil toneladas en leche 
fluida y 5 mil 300 toneladas en 
quesos, especialmente hacia El 
Salvador y Guatemala.

zoom 

Las nuevas autoridades comenzaron gestiones para beneficio de 
productores como ejemplo, en el tema de repoblación bovina.

El funcionario adelantó que, 
en varios de esos temas, ya se co-
menzaron las gestiones para be-
neficio de los productores, entre 
estos, acercamientos con la em-
bajada de México en Honduras en 
busca de apoyo con el tema de la 
repoblación bovina.

Se prepara el proyecto del va-
so de leche para la merienda es-
colar donde se podría estar com-
prando una cantidad considera-
ble a los productores organiza-
dos, esta acción se gestiona con 
el apoyo de la Universidad Nacio-
nal de Agricultura (UNAG), ubi-
cada en Olancho, explicó Acosta.

Con relación al aumento de 
precios de los insumos y mate-
rias primas, se prepara un infor-
me para conocer el costo de los 
productos en agropecuarias, con 
la meta de verificar si existe al- gún abuso en la comercialización 

y se aplique la Ley de Protección 
al Consumidor.

En la reunión también partici-
paron funcionarios del Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocui-
dad Agroalimentaria (Senasa), a 
fin de conocer las acciones que 
se han realizado en la temática de 
trazabilidad y vacunación bovina.
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DATOS
La Organización Interna-

cional del Café (OIC) es una 
multilateral que ayuda a los 
países exportadores e impor-
tadores a mejorar la sostenibi-
lidad del sector cafetero. Pro-
porciona un foro de alto nivel 
para todos los participantes, 
públicos y privados, del sec-
tor; estadísticas oficiales sobre 
la producción, el comercio y el 
consumo de café; y apoyo pa-
ra la creación y financiación 
de proyectos de cooperación 
técnica y asociaciones públi-
co-privadas. Mientras, el Ban-
co Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE) fue 
creado en 1960 como el órgano 
financiero de la integración y 
desarrollo de la región. Invier-
te constantemente sus recur-
sos en proyectos con impacto 
en el desarrollo para reducir la 
pobreza y las desigualdades y 
fortalecer la integración regio-
nal y la inserción competitiva 
de los socios en la economía 
mundial, dedicando atención 
especial a la sostenibilidad del 
medio ambiente. El BCIE tiene 
la sede en Tegucigalpa y ofici-
nas en toda América Central.

zoom 

LABOR CONJUNTA DEL BCIE Y LA OIC

Crean cadena de valor resistente
del café en Honduras y Nicaragua

Para mitigar efectos 
de las catástrofes 

climáticas y la 
pandemia COVID-19
En labor conjunta del Banco 

Centroamericano de Integra-
ción Económica (BCIE) y de la 
Organización Internacional del 
Café (OIC) se firmó ayer un co-
municado conjunto que señala 
el comienzo oficial de la “Crea-
ción de una cadena de valor del 
café resistente para mitigar los 
efectos de las catástrofes climá-
ticas y la pandemia COVID-19 en 
Honduras y Nicaragua”.

El comunicado fue suscri-
to por el presidente del BCIE, 
Dante Mossi, el embajador Iván 
Romero Martínez (Honduras), 
la embajadora Guisell Socorro 
Morales Echaverry (Nicaragua) 
y el director ejecutivo de la OIC, 
José Sette.

Según el documento, el efec-
to social y económico, sin pre-
cedentes, de la pandemia CO-
VID-19 en las condiciones de vi-
da de las gentes, las economías y 
las cadenas de suministro mun-
diales es devastador.

Además, Honduras y Nicara-
gua sufrieron dos enormes ca-
tástrofes naturales en 2020, con 
huracanes que azotaron sus tie-
rras y afectaron a las zonas pro-
ductoras de café y empeoraron 
la crisis económica y humanita-
ria.

La OIC, para manifestar so-
lidaridad con dos de sus miem-
bros, respondió de inmediato 
movilizando el interés y apo-
yo de asociados en el desarro-
llo y financieros, tanto del sector 
público como del privado, que 
comprendieron miembros de la 
OIC, otras organizaciones inter-
nacionales y donantes, el sector 
privado, organizaciones regio-
nales e instituciones financieras 
como el BCIE y el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID).

El llamamiento de la OIC a 
sus socios para ayudar a recons-
truir fortaleza y promover la re-
cuperación en la región de Amé-
rica Central en la situación pos-
terior a los huracanes dio lugar 
a varias actuaciones sobre el te-
rreno.

Más en concreto, la OIC es-
tableció vínculos con el BCIE, 
que decidió financiar una eva-
luación completa de los efectos 
de las perturbaciones relaciona-
das con el clima en esos países y 
ayudar a idear un programa en-
caminado a abordar los desafíos 
y aprovechar las oportunidades 
ya existentes para crear un sector 
cafetero resistente e integrador.

El estudio de evaluación se-
rá una colaboración y asociación 
entre el BCIE y la ICO, y la base 
para crear, financiar y poner en 
práctica un programa concreto 
encaminado a ayudar a los dos 
países a crear una recuperación 
sostenible e integradora de la 
producción de café.

El comunicado fue suscrito por el presidente del BCIE, Dante 
Mossi, y el director ejecutivo de la OIC, José Sette. 

También firmaron el documento los embajadores Iván Romero Martínez 
(Honduras) y Guisell Socorro Morales Echaverry (Nicaragua).



DEBIDO AL CAOS VIAL EN DANLÍ

Alcalde le apuesta al ordenamiento 
vial, rotonda y paso a desnivel

DANLÍ, El Paraíso. El alcalde 
municipal, Abraham Kafati Díaz, 
ha avanzado con un estudio para la 
construcción de una rotonda y puen-
te a desnivel en la zona del Monu-
mento a la Madre y la entrada a la co-
lonia La Concepción, ya que el exce-
sivo tráfico vial y la cantidad de ac-
cidentes en horas pico exigen pro-
yectos de reordenamiento vehicular.

Pese a la existencia de un Comi-
té Vial y un presupuesto de medio 
millón de lempiras anuales, se esti-
ma que en más de tres años no se ha 
ejecutado ningún proyecto y des-
de marzo del 2018 hay por lo menos 
80 señales de tránsito sin instalar y 
que están estipuladas en el estudio o 
Mapeo de Señalización Vial elabo-
rado en el 2016 y, además, se alma-
cenan desde el 2017 uno 60 sacos de 
pintura en polvo que no han sido uti-
lizados y que podrían estar vencidos. 

Recientemente y sin previo aviso 
a la corporación municipal se 

autoeligió el Comité Vial, por lo 
que el alcalde de Danlí señaló como 
inaceptable tal acción. “Eso no pue-
de ser, Danlí debe empezar a trabajar 
con la gente que sí quiere algo mejor 
para el municipio, vamos a trabajar 
de la mano de la sociedad civil, pero 
la sociedad civil que sí quiere el desa-
rrollo para Danlí”, indicó, para con-
firmar que el tema del Comité Vial 
será conocido en sesión de corpora-
ción municipal.

El alcalde Kafati precisó que me-
diante el apoyo de un especialista ve-
rán lo mejor si construir una roton-
da o un puente a desnivel en la zona 
del Monumento a la Madre y la zona 
de semáforos de la entrada a la colo-
nia La Concepción, el movimiento es 
alto en horas pico, con hileras de ca-
rros de hasta 300 o 400 metros de lar-
go, además de los accidentes. (CR)

El alcalde Abraham Katafi Díaz y el diputado Gustavo González 
iniciaron los estudios para gestionar proyectos y fondos con el 
gobierno y organismos internacionales.

En la entrada a la colonia La Concepción se podrá construir una 
rotonda y mejorar el acceso al centro de Danlí. 

Se reordenarán las calles de 
Danlí porque son un caos 
debido a los vendedores en 
las esquinas y se les dará la 
opción de estacionar sus autos 
en la parte de atrás del estadio 
“Marcelo Tinoco”.

CHOLUTECA

Once fallecidos por COVID-19 en hospital durante últimos días
CHOLUTECA. Un total de 11 fa-

llecidos por la COVID-19 se han re-
portado durante el mes de febrero en 
el Hospital General del Sur (HGS), 
incluyendo dos mujeres, una de ellas 
que no tenía ni una dosis contra el 

virus.
El subdirector del sanatorio, doc-

tor Gustavo Avelar, informó que 
de los 11 decesos siete son mujeres 
y cuatro hombres, en los que va del 
mes de febrero y siete el mes ante-

rior. De las últimas dos fallecidas una 
era de 54 años sin ninguna dosis con-
tra el nuevo coronavirus y otra de 
67 años con dos vacunas, pero con 
enfermedad de base (cáncer avan-
zado). KLEN

SIGUATEPEQUE

Piden se nombre director 
municipal de Educación

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Directores de escuelas urbanas 
y rurales de la zona, integrados en el 
Consejo de Directores de Siguatepe-
que, exigieron a las nuevas autorida-
des de Educación del departamento 
de Comayagua, que de una vez por 
todas formalicen el nombramiento 
del nuevo director de Educación Mu-
nicipal, ya que en la actualidad la ofi-

cina se encuentra acéfala. Mediante 
el consenso tomaron a bien propo-
ner a los diputados electos del Par-
tido Libre, que se pudiera nombrar 
al profesor, Roy Alexander Santos 
Chávez, actual director del Centro 
de Educación Básica (CEB) “Esta-
dos Unidos”, y exdirector distrital 
de la ciudad de Siguatepeque en di-
ferentes períodos. (REMB)

La oficina del director municipal de Educación en 
Siguatepeque se encuentra vacía.

COOPERACIÓN

Alcalde y gobernador 
a trabajar por Juticalpa
JUTICALPA, Olancho. En ges-

to solidario de amistad y solidari-
dad, aplaudido por todos los secto-
res de la sociedad civil, el alcalde de 
Juticalpa, Walner Castro, y el go-
bernador político de Olancho, Víc-
tor Moreno, coincidieron en traba-
jar juntos por el beneficio de esta 
comprensión municipal. Castro 
es alcalde de Juticalpa electo por 
el Partido Nacional en las pasadas 
elecciones generales de noviembre, 

y Moreno, miembro del Partido Li-
bertad y Refundación, Libre, fue re-
cién nombrado gobernador por la 
presidenta Iris Xiomara Castro de 
Zelaya. Falta de agua, el servicio de 
energía, falta de pavimento, pésima 
recolección de basura, un terrible 
ambiente de inmundicia por el al-
cantarillado colapsado, incluso en 
el centro de la ciudad, son parte de 
los problemas que afectan a la ciu-
dad. (FS)

Un sorpresivo encuentro sostuvieron ayer el alcalde de 
Juticalpa, Walner Castro, y el gobernador político de 
Olancho, Víctor Moreno.

MARCOVIA

Avisan inminente cierre de triaje
CHOLUTECA. De no reci-

bir apoyo financiero de inmedia-
to por parte del gobierno central, 
a través de la Secretaría de Salud, 
el triaje del municipio de Marco-
via, estará cerrando a finales del 
mes de marzo, anunció el alcal-
de, José Nahúm Calix.

Calix manifestó que al perso-
nal que labora en el triaje se le 
adeuda el pago del mes de ene-

ro por falta de recursos econó-
micos, sin embargo, para finales 
de marzo esperan cancelarles lo 
adeudado, aunque sería una lás-
tima cerrar el local por falta de 
presupuesto. No solo es el pago 
del personal médico y enferme-
ría, sino que compra de medici-
nas y el pago de aseadoras, vigi-
lancia, energía eléctrica y otros 
servicios públicos. (LEN)
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POR DIFERENTES DELITOS

Más de 80 detenidos 
en “batidas” de DPI

Cuando realizaba trabajos, un jo-
vencito sufrió severas quemaduras 
al resultar electrocutado, en un sec-
tor del barrio Ríos de Agua Viva, del 
municipio de Juticalpa, departamen-
to de Olancho. 

El accidente sucedió ayer al medio-
día, cuando Ronald Eduardo Espinal 
Hernández (14), estaba sobre el techo 
de una vivienda de dos plantas. 

Aparentemente, el menor rozó un 
cable de alta tensión, sufriendo una 

fuerte descarga eléctrica que le pro-
vocó quemaduras de primero y se-
gundo grado.

Otras personas que observaron el 
accidente laboral, rápidamente die-
ron aviso al Cuerpo de Bomberos. Va-
rios socorristas trasladaron al elec-
trocutado hasta el hospital San Fran-
cisco, donde fue asistido de emergen-
cia y, posteriormente, trasladado a la 
Sala de Quemados del Materno Infan-
til, ubicado en la capital. (JGZ) 

Agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), reporta-
ron que mediante operativos a ni-
vel nacional se arrestaron más de 80 
personas por la comisión de diferen-
tes ilícitos.

Las acciones operativas se desarro-
llaron en las últimas 24 horas en los 18 
departamentos del país, indicó el por-
tavoz de la DPI, Cristian Nolasco, con 
el apoyo de la Dirección Nacional de 
Prevención y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC) y la Dirección Nacional de 
Fuerzas Especiales (DNFE).

Nolasco detalló que resultado de 
allanamientos con orden judicial y di-
ligencias de seguimiento y vigilancia 
se ejecutaron 49 órdenes de captura, 
32 detenciones flagrantes, una orden 
de aprehensión y una de detención 
preventiva, para hacer un total de 83 
arrestos.

Los delitos que más se perseguían 
son aquellos que afectan a la mujer y 
menores de edad, como maltrato fa-
miliar, violación, violencia domésti-
ca, actos de lujuria y otras agresiones 
sexuales, entre otros ilícitos.

Bajo la ingesta del alcohol un mo-
torista se fue a introducir con todo y 
vehículo a las instalaciones de la Aca-
demia Naval, en La Ceiba, Atlántida. 

Se trata de un motorista de 36 años, 
residente en el bulevar “Alvarado”, 
supuesto responsable del delito de 
conducción temeraria. Como par-
te del informe preliminar se indica 
que el conductor se conducía en es-
tado de ebriedad al momento de im-
pactar en la propiedad de la Acade-
mia Naval.

El hecho ocurrió, en la carretera 
CA-13 de la colonia Villa Linda, en la 
base de la Academia Naval de La Cei-
ba, Atlántida. Al momento de ser re-

querido, el individuo no portaba li-
cencia de conducir y presento una 
boleta de infracción vial.

A la zona llegaron agentes de la 
Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT), para determi-
nar lo acontecido y deducir respon-
sabilidades. Entre las acciones poli-
ciales ejecutadas se remitió el expe-
diente judicial por daños materiales 
en propiedad del Estado. 

Asimismo, los funcionarios poli-
ciales iniciaron el procedimiento es-
tablecido en la ley, realizando el trá-
mite para remitir al individuo a la Fis-
calía y se determine su grado de res-
ponsabilidad. (JGZ)

Las Fuerzas Armadas (FF. AA.), realizarán hoy una se-
gunda jornada de brigadas médicas, donde visitarán dis-
tintas zonas del país, incluyendo la capital, reporto ayer 
el jefe de Comunicaciones y Estrategia, teniente coro-
nel José Antonio Coello. 

El sábado anterior, los militares comenzaron con esta 
ayuda humanitaria, haciéndose presentes con doctores, 
suministros médicos, alimentos y otros beneficios al sec-
tor denominado “Tierras del Padre”, entre Santa Ana y 
San Buenaventura, al sur del municipio del Distrito Cen-
tral, departamento de Francisco Morazán. 

En las propiedades actualmente en litigio y habitadas 
por herederos de indígenas lencas, los militares facilita-
ron atenciones médicas gratuitas a niños, adultos y fami-
lias completas.  Para hoy sábado, tienen programado se-
guir con las segundas brigadas médicas, desplazándose 
a cinco los departamentos de Olancho, El Paraíso, Cho-
luteca y Cortés y áreas de la capital. 

Médicos especializados aplicarán todo tipo de servi-
cios de medicina general, entrega de medicamentos, tra-
tamientos contra la COVID-19 y equipos de bioseguri-
dad, detalló Coello. (JGZ) 

La DPI continúa los trabajos de identificación, ubicación y 
captura de responsables de perpetrar ilícitos y alterar la paz en 
el territorio nacional.

Entre tanto, en los arrestos fla-
grantes se detuvo a distribuidores 
de marihuana, “crack” y cocaína al 
menudeo, así como por portación 
ilegal de armas.

También, se destaca la detención 
de sospechosos por robo agravado, 
robo con fuerza, daños, tentativa 
de homicidio y amenazas a muer-
te. (JGZ)

En las primeras brigadas auspiciadas por las Fuerzas Armadas se vieron beneficiados decenas de 
pobladores de “Tierras del Padre”. 

PROYECCIÓN

Brigadas médicas de FF. AA.
visitan hoy varias regiones

LA CEIBA

Motorista “bolo” se 
estrella en la Naval

El motorista en completo estado de ebriedad impactó contra el 
cerco perimetral de la Fuerza Naval, en La Ceiba, Atlántida. 

JUTICALPA

Menor escapa de 
morir electrocutado
El menor 
sobrevi-

vió a la 
fuerte 

descarga 
eléctri-
ca y fue 
auxilia-

do por 
elemen-

tos del 
Cuerpo 

de Bom-
beros. 
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CON BIOSEGURIDAD

Donación de seis mil
galones de gel servirá
para retorno a clases

EXCLUIDOS DE NEGOCIACIONES

Una donación de 6,000 galones de alcohol gel anti-
bacterial de la Droguería Médica Internacional (Dro-
meinter) fue recibida por las autoridades de la Secre-
taría de Educación, como parte de los insumos de bio-
seguridad para el retorno a clases. 

El beneficio, equivalente a un millón 200,000 lem-
piras, se recibió en el marco de la planificación del 
regreso seguro de los estudiantes a los centros edu-
cativos. 

La viceministra de Asuntos Técnicos Pedagógi-
cos de la Secretaría de Educación, Marissela Figue-
roa, afirmó que se beneficiará a los niños, niñas y jó-
venes más vulnerables de Honduras.

Asimismo, indicó que esto viene a contribuir y ga-

rantizar el derecho a la educación, a la vida y a las me-
didas de bioseguridad que serán implementadas en 
los centros educativos de todo el país.

TRABAJO CONJUNTO
Por su parte, la viceministra de Salud, Suany Mon-

talván, indicó que estarán trabajando con la Secreta-
ría de Educación para que sea efectivo el regreso se-
guro a clases.

En ese sentido, la coordinadora de Responsabili-
dad Social y Comunicación Corporativa de la Dro-
guería Médica Internacional, Daniela Flores, mani-
festó que con esta donación se están uniendo a con-
tribuir con la educación. (KSA)

El presidente del Sindicato del 
Servicio Autónomo Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados (SA-
NAA), César Castellanos, asegu-
ró ayer que la alcaldía del Distrito 
Central no está en capacidad para 
manejar el sistema de agua potable 
y por ello se debe derogar la norma-
tiva que establece la municipaliza-

ción de ese servicio.
“La alcaldía no tiene la capacidad 

de manejar el sistema de agua pota-
ble, la Ley Marco del Sector Agua 
Potable y Saneamiento ha servido 
como una plataforma para munici-
palizar los sistemas de agua potable 
y luego las municipalidades se creen 
incompetentes para manejar los sis-

temas de agua y se lo trasladan a las 
empresas privadas”, advirtió.

Para el caso, Castellanos mencio-
nó que “lo miramos en el subsistema 
del Picacho y de igual forma, vía con-
cesionamiento 30 años el manejo del 
departamento de comercial, los in-
gresos del SANAA a que los maneje 
un banco privado”. 

Representantes de los maes-
tros del Programa Hondureño 
de Educación Comunitaria (Pro-
heco) se manifestaron ayer, nue-
vamente, debido a que argumen-
tan que la facción de los encarga-
dos de negociar con el gobierno 
dejó por fuera a una importante 
cantidad de docentes. 

Según los docentes, de acuer-
do al decreto 20-2021, la perma-
nencia quedaba aprobada para 
todos los maestros Proheco, pe-
ro con la firma de un nuevo do-
cumento se pretende solo con-

tratar a los docentes que tengan 
grado de licenciatura, cuando no 
era parte de lo establecido. 

Los profesores cumplen ya va-
rias semanas en protestas y ne-
gociaciones, en las que exigen la 
permanencia de más de 6,000 
colegas, sin embargo, las auto-
ridades de la Secretaría de Edu-
cación les propusieron un con-
trato por cinco meses, para que 
se vayan otorgando las perma-
nencias de forma progresiva a 
los que cumplan con los requi-
sitos. (KSA)

Vuelven a protestas
maestros Proheco
sin una licenciatura

Los maestros reclaman que una facción negoció de forma errónea desfa-
voreciendo a las mayorías. 

REPRESENTACIÓN SINDICAL 

Solicitan derogar ley de 
municipalización del agua

Según el sindicato del SANAA, el traspaso de la administración de los 
acueductos a la municipalidad no debe realizarse.

El sindicalista enfatizó que el agua 
es un derecho humano, por lo que la 
Ley Marco y Saneamiento del Sector 

Agua Potable tiene que ser derogada, 
debido a que se está privatizando el 
servicio de agua. (KSA) 

El valioso insumo fue donado por Dromeinter a la Secretaría de Educación.

Las autoridades de la Secretaría de Educación se preparan para realizar un retorno a clases de forma pro-
gresiva.
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SABADEANDO
*** Janet Yellen, la actual Secretaria del Tesoro, ya ha-

bía fungido  antes como presienta de la junta directiva 
de la Reserva Federal, el banco central estadounidense. 
Ella es ampliamente reconocida como una de las me-
jores economistas  de esta nación y se le tiene enorme 
respeto. Por cierto, que la titular de la cartera de finan-
zas dio declaraciones públicas donde reconoce la enor-
me  inflación que en estos momentos está sacudiendo a 
toda la gran nación del norte, que se preparen para en-
frentar una durísima batalla para que se logre mantener 
estable la economía de la nación más rica del mundo.

 
*** Estados Unidos  está enfrentando  otra poderosa 

tormenta invernal, la tercera en las últimas  dos sema-
nas. Cerca de 100 millones de personas se ven afectadas 
por toda una serie de problemas que ha traído consigo 
este reciente fenómeno meteorológico.

 
*** También nos están informando que un enorme bu-

que carguero, que trae consigo miles de autos de lujo, 
está a la deriva en el mar Atlántico y está siendo víctima 
de un poderoso incendio, que ha obligado a toda la tri-
pulación abandonar la nave.

 
*** El gobierno ruso insiste que ha retirado algunas de 

sus tropas que se encuentran desde hace varias semanas 
en la frontera con Ucrania, pero los servicios de inteli-
gencia estadounidense insisten que tienen pruebas que 
más bien Vladimir Putin está enviando más soldados a 
la frontera.

 
*** El presidente Biden ha ordenado que casi todo el 

personal de la embajada norteamericana salga de Ucra-
nia, lo mismo le está recomendado a los ciudadanos es-
tadounidenses que se encuentran en esa nación que 
abandonen ese país lo más rápido posible.

 
*** Ya se está llegando a una época crítica del torneo 

de la Champions, sin duda el gran torneo europeo donde 
se juega un excelente fútbol. Veremos qué equipo termi-
na llevándose a casa ese tan anhelado y codiciado trofeo.

EXCANDIDATA A DIPUTADA

Tiene que haber paridad para garantizar
la igualdad entre hombres y mujeres

LA CEIBA, Atlántida. En una 
actividad de transparencia y rendi-
ción de cuentas abierta al pueblo, Sua 
Martínez, excandidata a diputada y 
secretaria de comunicación del Par-
tido Salvador de Honduras (PSH), del 
directorio nacional, presentó un in-
forme de ingresos y gastos de su cam-
paña, en conferencia de prensa, en el 
parque Central de La Ceiba.

En la conferencia expuso ante los 
medios y el público presente el ori-
gen de sus ingresos y el destino de sus 
gastos de campaña, a la vez peticio-
nó por un gobierno con paridad, pa-
ra garantizar la igualdad de oportu-
nidades en la administración públi-
ca entre hombres y mujeres. 

Sua Martínez dijo que, “no solo 
cumplí con mi deber de presentar mi 
informe a la Unidad de Política Lim-
pia, sino que me siento contenta de 
rendir cuentas al pueblo y explicar-
les con toda transparencia y detalle 
de dónde provinieron mis ingresos y 
en qué los gasté durante la campaña”.

 “La rendición de cuentas es un de-
ber de todo aspirante a cargo de elec-
ción popular, y máxime a los servido-
res públicos, deben rendir cuentas a 
la ciudadanía, es un acto que genera 
confianza”, exteriorizó.

En una segunda conferencia de prensa Sua Martínez reiteró que el ac-
tual gobierno de integración por LIBRE-PSH-PINU, es una nueva era 
para Honduras.

“Rendir cuentas es un acto de 
compromiso ciudadano con el pue-
blo, que valida la transparencia, co-
mo una acción que es el antídoto con-
tra la corrupción”. 

“Por primera vez tenemos en Hon-
duras una mujer presidenta, Xioma-
ra Castro, ella es un orgullo para no-
sotras, hemos luchado junto al pue-
blo, hay muchas mujeres profesiona-
les con capacidad para colaborar en 

el gobierno y con un recorrido de lu-
chas, hoy pedimos un gobierno con 
paridad, en la administración públi-
ca”. 

Destacó que “como defensora de 
los derechos de la mujer, considera 
que la paridad es un principio que se 
utiliza para garantizar la igualdad en-
tre hombres y mujeres en el acceso a 
puestos de representación política, 
tanto en la administración pública”.

Iglesia La Luz del Mundo inicia 
campaña: “El Amor Nos Une”
En el marco del mes del Amor y la 

Amistad, La Iglesia La Luz del Mun-
do (LLDM), lanza campaña de proyec-
ción social denominada #MoreLove-
LessHate”, que traducida al español di-
ce más amor menos odio, bajo el lema 
#ElAmorNosUne.

El pastor evangelista, Mario Re-
né Cerrato, expresó: “El objetivo es 
de llevar un mensaje de concientiza-
ción a todos los hondureños, el amor 
de Dios nos Une, estamos dando con-
sejerías, apoyando al necesitado, de-
sarrollando valores en la juventud pa-
ra que demuestren el amor y el cuida-
do por los demás”.

“Además realizamos la operación 
sticker, con mensaje positivos del 
amor. Con estas actividades se pre-
tende que la sociedad reflexione en su 
actuar, y que su accionar vaya carga-
do de amor, empatía y respeto hacia 
los demás, de esta manera reducir el 
odio, maltrato y discriminación hacia 
nuestro prójimo”, dijo Cerrato.

“Dios nos ha llamado al amor, así co-
mo el manifestó el amor más grande, 
envió a su hijo Jesucristo a predicar del 
amor de Dios, porque Dios es amor”.

Por su parte el pastor evangelis-
ta, Ángel Ávila, manifestó que esta 
campaña pretende llevar un mensa-
je de Amor, ya que como cristianos 
es un deber luchar por la paz, y eso es 
el amor, se traduce en gesto de bon-
dad, generosidad, misericordia, y la 
amistad en lazos de fraternidad y her-
mandad, respeto hacia nuestros seme-
jantes.

“La falta de amor al prójimo, el odio, 
la discriminación, sin justificación al-
guna, trae como consecuencia distan-
ciamiento, incluso en el núcleo fami-
liar”.

“La familia es la base de toda socie-
dad y los primeros valores morales, 
personales y sociales se aprenden en 
el hogar a través de las enseñanzas de 
los padres.

Hoy la Iglesia La Luz del Mundo ha iniciado esta campaña, “El Amor 
nos Une”.

Janeth Yellen.
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