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LLOVERÁ EN
ZONAS ALTAS

El pronosticador del Centro 
Nacional de Estudios Atmosfé-
ricos, Oceánicos y Sísmicos (Ce-
naos), de la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Cope-
co), Luis Fonseca, dijo que se es-
pera el ingreso de humedad desde 
el mar Caribe, generando algunas 
precipitaciones débiles dispersas 
sobre la región oriental, norte y 
noroccidental.

Mientras que las demás regio-
nes precipitaciones débiles aisla-
das, presentando condiciones se-
cas para la región sur.

«Estaremos observando cielos 
despejados, es decir que espera-
mos temperaturas mínimas muy 
bajas, así que será muy común al 
viajar a zonas montañosas se ex-
perimenten algún tipo de lloviz-
na muy débil”.

Para esta semana no se obser-
va que pueda ingresar algún fren-
te frío hacia el territorio nacional.

En cuanto al oleaje, aseguró 
que es muy normal de uno a tres 
pies para ambas costas con máxi-
mos hasta cuatro pies en el lito-
ral Caribe.

Las temperaturas oscilarán en-
tre los 35 y 27 grados centígrados, 
siendo la zona sur la que registra-
rá la temperatura más alta y La Es-
peranza en la zona occidental la 
más baja.

Mientras que en Tegucigalpa 
y sus alrededores, se registrará 
una temperatura máxima de 28 
grados centígrados.

Órdenes de compra, claves
sobre medicamento vencido
Fiscalía busca si 
medicina llegó 
vencida o la dejaron 
arruinar.

Secuestran todos 
los registros del 
almacén.

El Ministerio Púbico comenzó de 
oficio un proceso de indagación en tor-
no al posible vencimiento de un lote de 
medicamentos en el Almacén Central 
de la Secretaría de Salud, cuya pérdida 
asciende a más de 215 millones de lem-
piras.  Estas acciones están a cargo de 
fiscales de la Fiscalía Especial para la 
Transparencia y Combate a la Corrup-
ción Pública (Fetccop) y agentes de la 
Agencia Técnica de Investigación Cri-
minal (ATIC).

De acuerdo al portavoz del Ministe-
rio Público, Yuri Mora, uno de los pun-
tos a esclarecer sobre los medicamen-
tos vencidos que están llenando el al-
macén y la bodega central de medica-
mentos, es si dichos fármacos expira-
ron en las bodegas o ya llegaron ven-
cidos a la Secretaría de Salud.

En ese sentido, Mora adelantó que 
la “investigación para detallar exac-
tamente estos medicamentos venci-
dos, en qué período fue y, sobre todo, 
deducir la responsabilidad a las per-
sonas que tuvieron que ver para que 
estos medicamentos no fueran distri-
buidos a la ciudadanía y se vencieran 
en una bodega del Ministerio de Sa-
lud Pública”.

En tal sentido, que bajo la coordi-
nación de equipos fiscales anticorrup-
ción, agentes del Departamento de In-

ASEGURAN GRÚA
LIGADA AL 
CRIMEN
ORGANIZADO

Una grúa de embarcaciones 
ligadas a las estructuras del 
narco hondureño, Fredy 
Mármol, fue asegurada en 
operaciones por parte de la 
Fiscalía Especial Contra el 
Crimen Organizado (Fescco) 
y la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC) 
en Roatán, Islas de la Bahía, 
Honduras.

SENTENCIA
PONDRÁ FIN
A ASESINATO

La sentencia que se dictará 
el 4 de abril contra David 
Castillo, por el asesinato de la 
ambientalista hondureña Berta 
Cáceres, hace seis años, 
satisface a la defensa de la líder 
indígena, dijo el abogado Víctor 
Fernández. “Saludamos 
ese anuncio, me alegro que 
finalmente vayamos a tener la 
sentencia que le pone fin a esta 
fase del juicio oral y público”.

2 VACANTES
LIBRES PARA
ABOGADOS

El Congreso Nacional de 
Honduras abrió convocatoria 
para aspirantes a ocupar el 
cargo de consejero propietario 
del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) en sustitución de Rixi 
Moncada, quien renunció al 
puesto para asumir la titularidad 
de la Secretaría de Finanzas. 
Los hondureños interesados 
en postularse como consejero 
propietario del CNE pueden 
presentar su documentación 
ante la primera secretaría del 
Congreso Nacional a partir 
del domingo 20 al jueves 24 de 
febrero.

INVESTIGA MP

vestigación de los delitos en contra de 
la administración pública y patrimo-
nial de la ATIC, ya se reunieron con el 
secretario de Salud, José Manuel Ma-
theus, quien hizo pública la informa-
ción y peticionándole a este el detalle 
del lote de fármacos o insumos supues-
tamente vencidos, órdenes de compra, 
documentos, datos del proveedor y re-
gistros del almacén, entre otros reque-
rimientos que pueda tener en su poder.

Seguidamente, con el propósito de 
documentar este nuevo caso que in-
volucraría a exfuncionarios de la Se-
cretaría de Salud, en supuestos delitos 
de abuso de autoridad, violación de los 
deberes de los funcionarios y fraude, 
los fiscales de la Fetccop y técnicos del 
Departamento de Procesamiento de la 
Escena del Crimen de la ATIC se tras-
ladaron a desarrollar una minuciosa 

inspección al Almacén Central de me-
dicamentos, para verificar lo relacio-
nado a esta información preliminar y 
que según el actual ministro del ramo, 
el costo de adquisición del lote venci-
do ronda los 215 millones de lempiras.

En ese contexto, se revisarán los in-
ventarios de los productos médicos y 
se determinará en qué período fueron 
comprados y que funcionarios serían 
los responsables de la adquisición y de 
no abastecer los hospitales y centros 
de salud del país, tomando en cuenta 
las condiciones de salud de la pobla-
ción y más en tiempos de pandemia 
por COVID-19.

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

ESTE MIÉRCOLES

Ministro de Salud expondrá
cómo está el sistema sanitario

El ministro de Salud, José Manuel 
Matheu, expondrá este miércoles an-
te el pleno de diputados del Congreso 
Nacional la situación real del sistema 
sanitario del país.

La comparecencia del titular de Sa-
lud la hará por iniciativa del diputa-
do del Partido Salvador de Honduras 
(PSH), Carlos Umaña, quien presentó 
iniciativa para que el ministro de Sa-
lud, José Manuel Matheu, explique al 
pleno la situación real del sistema sa-

nitario de la nación.
Umaña, médico conocido por su 

protagonismo en la pandemia, expu-
so que la situación es caótica en el sis-
tema de Salud, porque no solo es CO-
VID-19 lo que está pasando.

Ya que son cientos de enfermeda-
des que actualmente están descarrila-
das ahorita en el país, justificó.

“En estos momentos en los hospita-
les públicos, no hay dinero para comi-
da, los pacientes están comiendo arroz 

con frijoles, no hay dinero para oxíge-
no, para medicamentos crónicos y ade-
más de ello se deben 150 millones de 
lempiras a Diálisis de Honduras por 
los pacientes renales”, detalló Umaña.

Por ende, justificó necesario que el 
ministro de Salud, exponga ante el ple-
no de diputados para que exponga de-
talladamente todos los problemas que 
se encontró, de esta manera desde el 
Congreso Nacional ayudarlo con la le-
gislación que necesite. (JS)

En estos momentos en los hospitales públicos no hay dinero 
para comida, los pacientes están comiendo arroz con frijoles.

La denuncia fue realizada de manera pública el titular de la 
Secretaría de Salud, doctor José Matheu. 
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Comprendiendo la guerra en Ucrania
Para gente con prisa

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

“Quien olvida los errores del pasado arriesga su futuro” -frase 
del poeta español Jorge Díaz- se podría completar con “y la hu-
manidad es muy propensa al olvido”.

¿Cómo se inició la Segunda Guerra Mundial, que costó al 
mundo más de 40 millones de muertos?

Decía el dictador ruso Joseph Stalin que “un muerto es una 
tragedia, un millón de muertos una estadística”, por eso creo que 
debemos hablar sobre esos 40 millones de muertos antes de seguir 
con la búsqueda histórica de las causas de la Segunda Guerra.

Cada uno de esos muertos, como todos los que mueren por 
cualquier razón, es una persona, alguien con familia, hijos, her-
manos, padre y madre. 

Un ser humano con una vida que, al perderse, se convierte en 
una tragedia para la gente cercana.

Fueron cuarenta millones de tragedias; niños que alguna vez 
aprendieron graciosamente a caminar, que balbucearon sus 
primeras palabras e hicieron sonreír a sus padres con su carita 
inocente y sus ojos bien abiertos ante el mundo que estaban 
empezando a conocer.

No convirtamos esos 40 millones de muertos en una estadísti-
ca, pensemos en ellos como seres humanos, igual que lo somos 
nosotros, con nuestros seres queridos, nuestras familias.

Bien. En Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, la 
crisis económica fue terreno fértil para que un demagogo loco e 
irresponsable infl amara los ánimos, se hiciera del poder y empezara 
su plan racista de dominación mundial, como muchos locos en el 
pasado (y en el presente) lo siguen soñando.

Cerca de Alemania, en Checoslovaquia, en los llamados Su-
detes existían grandes asentamientos de gente de origen alemán. 

Hitler, con un discurso infl amatorio los reclamó y el mundo 
permitió que se quedara con ellos, el resto de las naciones estaban 
agotadas por la Primera Guerra y no hacía sentido empezar un 
nuevo confl icto por algo que en la lejana Checoslovaquia.

El siguiente paso de Hitler fue un poco más atrevido, invadió 
Polonia creyendo que el mundo seguiría permitiéndole todo y ahí 
estalló la guerra de los 40 millones de seres humanos muertos.

Volvamos al presente, qué error se está cometiendo en Ucrania?

Primero el mundo contempló casi indiferente cómo la Rusia de 
Putin se anexaba una parte importante de Ucrania, la península 
de Crimea, que por cierto había sido rusa hasta que se disolvió la 
Unión Soviética (1991) regresando a Ucrania y recientemente se 
trajo de vuelta a Rusia en un dudoso y confuso plebiscito.

Putin se salió con la suya. ¿Verdad que se parece mucho al 
asunto de los Sudetes?

Aparte de ser uno de los principales productores de cereales 
(el granero del mundo se le llamó), Ucrania también es el país más 
pobre de Europa.

Ahora al parecer Rusia está a punto de invadir toda Ucrania 
(apoyando un movimiento rebelde que tiene años de luchar en 
la zona).

Una guerra que este pequeño país no podría ganar jamás (a 
menos que contratara a la gente indomable de Afganistán, a esos 
no les ha ganado nadie nunca, pero esto es broma).

¿Qué busca realmente Putin en Ucrania?
De hecho, ya le perteneció, fue parte de la desaparecida Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
Putin quiere “restablecer el poderío ruso en la zona y el mundo”.
Una oferta similar la hizo el dictador italiano Benito Mussolini, 

también uno de los responsables de esos cuarenta millones de 
muertos, quien ofreció “restablecer el poderío del histórico Imperio 
romano”.  Muchos italianos le creyeron, ¿cuántos rusos le están 
creyendo a Putin? 

Rusia (Putin) seguirá buscando aumentar su infl uencia, creo 
que, por el simple hecho de sentirse más poderoso, qué otra cosa 
puede ganar con Ucrania, quizá hasta le resulte una carga econó-
mica, recordemos que Ucrania es el país más pobre de Europa. 

Se está escribiendo historia, la paz mundial está en peligro, 
cuántos podrían morir si estalla otra guerra?

Gente, seres humanos, personas… no estadísticas.
Tenemos derecho a olvidar?

Nada nuevo bajo el sol

Estamos viviendo tiempos recios. No llevamos cien días de 
la nueva administración y ya se visualizan los preparativos para 
la construcción del remedo del muro de Berlín, con los ladrillos 
de cada voto que fue prestado por el electorado, para sacar al 
país del agujero en el que se encuentra. Lamentablemente se 
está cumpliendo el guion de la película que anunciamos. Nos 
seguiremos hundiendo mientras contemplamos desmantelar el 
alfeñique Estado de derecho que permanece en pie. No es de-
rribando estatuas ni cambiando el nombre a las calles como se 
genera convivencia y se crean puestos de trabajo, al contrario, 
así se consolida la fractura social y la confrontación, se inhibe la 
inversión, y el capital emigra ante la incertidumbre. El abogado 
Adama Dieng, asesor especial de las Naciones Unidas, advierte: 
“La palabra debe convertirse en una herramienta de paz. Los 
discursos de odio anteceden a la violencia. Recordemos que las 
palabras matan tanto como las balas”. 

Encaramados al pedestal de la dignidad, muestran el “Sín-
drome de Hubris”. El enemigo no solo debe ser vencido sino 
también humillado, incluso cometiendo los abusos que antaño 
denunciaron para victimizarse mientras pedían el voto al manipu-
lado electorado. El presidente de México, López Obrador, criticó 
severamente la violación a los derechos humanos que sufrió 
el expresidente Hernández durante su captura, considerando 
prepotente e indigno su encadenamiento y exhibición pública. 
¿Eran necesarias las cadenas?, se preguntaba ante los medios 
de comunicación. Recordando a los hipócritas del Evangelio, 
se entiende el vergonzoso silencio de la Conferencia Episcopal 
y de la Confraternidad Evangélica, quienes pareciera con ello 
buscar el favor del gobierno. Como dice el dicho: “Todo lo que 
deseas se encuentra del otro lado del miedo”. Cuando la justicia 
se utiliza como venganza queda certifi cada la pobreza espiritual 
de las autoridades, y se alumbra el camino que transitamos 
como sociedad.   

En este mundo la felicidad no es un objetivo sino un estado 
emocional, en consecuencia, transitorio. Nada hay más temporal 
que una emoción, para dar paso al sentimiento. La única felicidad 
que perdura es la espiritual, para quienes están en comunión 
con Jesucristo. Las aspiraciones materiales, cuando se alcanzan, 
producen satisfacción y estabilidad, para seguidamente integrar-
se en la rutina diaria, perdiendo protagonismo, porque lo que 
tenemos no se valora hasta que se pierde. El deseo de poseer 
forma parte de la naturaleza humana, se trata de un mecanismo 
de supervivencia, control y dominio. Pero disfrutar de bienes 
materiales no es un derecho pasivo que debe honrar el Estado, 
sino un derecho activo que deberá alcanzar el sujeto en función 
de su trabajo. Al Estado corresponde crear las condiciones, 
facilitar los medios para el desarrollo individual. El problema de 
los pueblos no es la desigualdad sino la pobreza. No aumenta la 
calidad de los jugadores bajándole el sueldo a Lionel Messi, por 
ejemplo, y repartiendo ese dinero entre necesitados, mediocres y 
holgazanes, porque así no se eleva el nivel del fútbol, al contrario, 
se desmotiva al jugador, penalizado injustamente, perjudicando 
al empresario dueño del equipo, quienes terminan buscando 
mejores oportunidades allende fronteras. 

La desigualdad es la base del desarrollo de la humanidad, 
concepto que confronta el doctrinario socialista. Siempre será 
peor vivir en una sociedad igualitaria de pobres, que, en una 
sociedad desigual en cuanto a la riqueza individual, pero todos 
con recursos y calidad de vida. Hay que erradicar la pobreza, y 
de ella solo se sale invirtiendo en educación y especialización, 
arte y cultura, para que cada individuo pueda alcanzar todo su 
potencial según su propio esfuerzo. El gobierno no es la ofi cina 
de contratación. La clase política es responsable de que la po-
blación crea lo contrario, exigiendo un trabajo cuando su partido 
alcanza el poder. Llegada la democracia a Honduras, la clase 
política entendió que la pobreza es una fuente de recursos que se 
debe proteger. Que manipulando a la masa ignorante mediante el 
populismo y la demagogia; prometiendo techo-trabajo-tortilla para 
todos; regalando bolsas solidarias y exoneraciones, “a modo de 
espejitos”; se inducen estados de opinión favorables para obtener 
los votos que dan acceso al sillón presidencial, desde donde 
mantener el negocio de la pobreza, el analfabetismo intelectual 
y la manipulación emocional de la población ignorante. Somos 
lo que hacemos para serlo.

“Todas las cosas están sujetas a interpretación, prevaleciendo 
la que está en función del poder y no de la verdad”.  -Friedrich 
Nietzsche-.



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf2@gmail.com
Facebook
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Ser diferente¿CAMUFLADO?
OBVIAMENTE que a este 
gobierno le toca lidiar con 
el grave legado que recibe. Y 
esperaríamos que lo haga sin 
perder la cabeza. Que haya 

habilidad de recuperar al moribundo 
con remedios que curen no que lo em-
peoren.  Para que el tratamiento sea lo 
suficientemente acertado y no tenga 
que llegarse a la fatalidad de practi-
carle la autopsia. El diagnóstico debe 
ser realista, el proceso terapéutico bien 
meditado y los remedios adecuados; no 
medicamentos vencidos. La salida al 
padecimiento no es solo de soplar y ha-
cer botellas, requiere de conocimiento, 
de talento y de creatividad. Aparte de 
otros factores cruciales, abordados en 
este espacio de opinión, como el edu-
cativo --el sistema escolar y académico 
obsoleto que hunde al país en un letargo 
abismal-- lo más álgido es el problema 
económico. Y la forma de enfrentarlo 
no es hacer lo mismo que hicieron los 
que metieron al país en la crisis, pre-
ocupados únicamente por resolver su 
problema fiscal, sin reparar en todos los 
demás factores de la ecuación. 

Ello es, que el país no tendrá posibili-
dad real de recuperación mientras no 
sea competitivo. El modelo estructural 
es el arruinado. Y nada que se intente ha-
cer funcionará mientras se siga dando 
vueltas infantiles --“matarilerilerón”-- 
al círculo vicioso de la pobreza. Durante 
esta crisis sanitaria, --como decíamos 
ayer-- el país sufrió el colapso de los 
mercados, el hundimiento económico, 
el desplome de la capacidad productiva 
nacional, el desmoronamiento de nego-
cios y de las actividades empresariales. 
Una pérdida de cientos de miles de 
empleos --cuando empresas en apuros 
tuvieron que despachar trabajadores 
para reducir costos, a duras penas les 
alcanzaba para pagar sus planillas 
quincenales-- sin que a la fecha haya 
evidencia palpable de mejoría. Los 
propietarios de negocios fracasados 
tuvieron que ofrecer sus instalaciones 
comerciales en venta o en alquiler, sin 

clientes dispuestos a ocuparlas. Igual, 
muchas familias que remataron sus 
bienes, automóviles, viviendas, haberes 
y propiedades de toda una vida, inten-
tando llevar sustento a sus hogares. 
Quienes perdieron su empleo no lo han 
vuelto a recuperar. Cientos de ellos son 
los que han engrosado esas caravanas 
de destino incierto. No hay nada todavía 
--y posiblemente no lo haya por mucho 
tiempo-- del anunciado plan, de recur-
sos millonarios, destinado a atender la 
causa raíz de los éxodos migratorios. 
Así que, no se hagan ilusiones que la 
hemorragia humana vaya a detener-
se. El problema del desempleo no va 
a solucionarse con colocaciones en la 
administración pública. 

Más bien podría incrementarse, ahora 
que los sindicatos andan ansiosos con 
sus negociaciones del salario mínimo. 
En la medida que aumenten el costo 
de operación de empresas lastimadas, 
habrá más gente en la calle que, al 
quedarse sin dinero, se encarama en 
otras caravanas. No hay fórmula exi-
tosa posible sin una profunda revisión 
del sistema disfuncional, económico, 
tributario, financiero, administrativo 
y burocrático que condena a Honduras 
a ese círculo vicioso del atraso. Ello es 
lo tangible, o sea lo relativo a las fallas 
estructurales y materiales de distinta 
índole. Pero tampoco habrá avance 
sostenible mientras no se enfrente lo 
intangible. Nos referimos a esas con-
ductas, actitudes, y comportamientos 
colectivos chuecos --incluso el conflicto, 
la odiosidad que divide y enfrenta a la 
familia hondur eña-- que mantienen a 
la sociedad, como el avestruz, con el 
pico clavado en la tierra. (El Sisimite, 
sin embargo, aclara que es un mito lo 
que le achacan al animalito. Se trata de 
un camuflaje --colocándose inmóvil con 
el cuello alargado y la cabeza sobre la 
tierra-- para evitar el peligro cuando se 
sienten amenazados. Ni modo, inmóvil 
como ha estado el país, camu-
flado, con el gañote y la cabeza 
sobre la tierra).    

Edmundo Orellana

La captura para efectos de extradición del exgobernante nos plantea 
cuestionamientos que no podemos ignorar.

El exgobernante es parte de nuestra historia. Su futuro depende de lo 
que decidan los tribunales federales del vecino del norte y su destino está 
íntimamente ligado al sistema penitenciario estadounidense.

A nosotros estará ligado solamente si decidimos anclarnos en el pasa-
do, aunque tenemos que lidiar con su legado. Siniestro legado, por cierto, 
pero es nuestro y debemos enfrentarlo con fi rme voluntad y sin descanso; 
en otras palabras, debemos construir nuestro futuro sobre los escombros 
económicos, sociales, políticos y morales que nos dejaron estos últimos 
doce años de desgobierno.

Quejándonos por lo que fue no nos permitirá iniciar las tareas que 
los enormes desafíos demandan para enfrentarlos, perdiendo un tiempo 
precioso para reconstruir la institucionalidad, la economía, la democracia 
y el Estado de derecho, e insufl ar nuevas energías a la voluntad popular.

Seguir descalifi cando por sus culpas a quien suponemos responsable 
de nuestras desgracias tampoco nos ayudará a resolverlas, porque JOH 
fue un simple accidente en nuestra historia política, no así las redes de co-
rrupción que siguen posicionadas política y económicamente para socavar 
cualquier intento de abandonar las prácticas corruptas.

No hay límite para sus abusos cuando el custodio de la ley es nuestro 
sistema de justicia, concebido para garantizar impunidad a los poderosos 
y penalizar a los débiles. Los abusadores del poder gozan de garantías, en 
cambio, los que enfrentan a estos abusadores son reprimidos, un ejemplo 
ilustra inobjetablemente este aserto: el caso Guapinol.

Toda amenaza a sus privilegios es reprimida activando los mecanismos 
del poder punitivo del Estado. Esas amenazas son el pretexto perfecto 
para el abuso del poder. Cuando la superstición dirigió el poder creó la 
inquisición para protegerse del demonio que aparecía amenazante dis-
frazado de bruja o de hereje; cuando es la “raza pura” la amenazada, el 
poder punitivo practica el exterminio de las “razas inferiores” para salvar a 
la humanidad de su “ponzoña”.

En América ha habido de todo. Hubo inquisición y persecución de “razas 
inferiores” (los negros y los latinos todavía la sufrimos). La independencia 
latinoamericana, obra del poder local de los criollos, dio paso a gobiernos 
despóticos, imponiendo a “sangre y fuego” las estructuras coloniales, 
muy convenientes para quienes detentaban el poder, y así nos fuimos 
acostumbrando a gobiernos autoritarios guiados por lemas como aquel 
de “encierro, entierro y destierro”, que aterrorizó a los hondureños.

El poder, hoy, no lo detentan los gobiernos sino las redes que están detrás 
de los gobiernos, externas e internas. Las que operan desde el exterior, 
corporaciones tutelares del orden mundial, imponen reglas a las que los 
gobiernos deben someterse obligatoriamente, so pena de ser reprimidos; 
las que operan desde el interior, seducen, amenazan y persiguen, según 
sea la respuesta que tengan. Preservar sus intereses es su principal moti-
vación. Por eso, cuando la amenaza proviene de quienes llegan al gobierno 
levantando banderas populares, no dudan en perseguirlos con todos los 
mecanismos de que dispone el poder, especialmente el judicial; el caso de 
Lula es el más sonado, pero también los ha habido en Argentina, Ecuador, 
Bolivia y aquí en Honduras.

No es el caso de JOH, por supuesto, a quien el sistema protegió 
sostenidamente. Pero esa protección ya no es segura para las redes de 
corrupción nacionales por la irrupción en nuestro sistema de la justicia grin-
ga, que ciega persigue a los que identifi ca como amenaza a su seguridad, 
extraditándolos y condenándolos sin miramientos.

Para debilitar esas redes desde el propio sistema, se impone a los go-
bernantes la regla de ser diferente. No incurrir en los errores del pasado y 
alejarse de esos modelos hegemónicos, auténticas destilerías de ignominia, 
es guía segura hacia la reconstrucción del país.

Debilitar el sistema de impunidad, a cuya sombra medran y aumentan su 
poder las redes de corrupción, es posible a condición de que adoptemos, 
como práctica cotidiana del gobierno y de la sociedad, la transparencia, la 
rendición de cuentas, el respeto a los derechos humanos, la democracia 
participativa y la seguridad jurídica.

Erradicando las prácticas corruptas y sancionando a quienes se resistan 
a abandonarlas, nos despejará el camino para encontrar las respuestas a 
los desafíos sociales, económicos, políticos y culturales. Para enterrar ese 
vergonzoso pasado digamos con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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Crisis de credibilidad
por crisis de liderazgo

Por los vientos que soplan a Honduras le ha llegado el momento 
histórico en que los movimientos sociales la van a sacudir. Y estos 
son los que van a obligar al país a realizar una transformación interna 
que, se va a traducir, en el cambio de cualquier régimen republicano 
que, pretenda instaurar una dictadura, ya sea neoliberal o socialista. 
En otras palabras, son los movimientos sociales los que van a impedir 
que nuestra democracia sea conducida hacia un régimen autoritario 
dictador irrespetuoso de la ley. Ante esta circunstancia, los partidos 
políticos están obligados a vincularse con ellos. Tal es lo que hace Libre 
actualmente para ganar espacio ciudadano y mantener su cuota de 
poder. Aparentemente, en este partido existe credibilidad y liderazgo en 
la actualidad. Por el contrario, en el Partido Nacional, se percibe crisis 
de credibilidad por crisis de liderazgo. Con todo y todas las negativas 
características que tiene el líder político que coordina al Partido Libre, su 
presencia en la conducción de ese partido es innegable. En el Partido 
Nacional, el liderazgo político brilla por su ausencia.

Es ingrato hacer comparaciones, pero cuando tratamos de hacer 
análisis del escenario político que prima actualmente, hacerlas es ne-
cesario, para resaltar debilidades y fortalezas, según sea, el caso de 
análisis que se quiere comentar. Considero, que detrás de las acciones 
de los grandes líderes se encuentran causas ocultas e impersonales, 
que reflejan que detrás de la acción del gran líder, hombres y mujeres, 
está el trabajo del pueblo y, por tanto, los cambios sociales no son 
resultado de la acción de un individuo, por lo cual, se cuestiona el mito 
del héroe que cambia la historia. 

Sin embargo, en Honduras ese mito sigue funcionando, y una vez 
conquistado el poder del gobierno, olvidan a las multitudes populares 
que le llevaron a conquistar tal poder. Entregando el poder en manos 
de una minoría, y estos lo depositan bajo la conducción de un hombre 
o una mujer, que al final termina por desconocer a todos los demás, 
inclusive a los que dice representar, a aquellos que le dieron el poder. 
Las masas ciudadanas se siguen concentrando en este siglo XXI en 
torno a la figura de un líder, que al final los abandona, por lo que se 
dice “que las masas reinan, pero no gobiernan” (Serge Moscovici). 

En Honduras, aún prevalece el patrón político de que el cambio social 
depende de un individuo que posea las cualidades de liderazgo únicas, 
difíciles de encontrar, capaz de influir sobre las masas ciudadanas para 
dirigir el país hacia cambios específicos. Sin embargo, actualmente, 
se observa que es el partido Libre, el que tiende a buscar y conquistar 
el poder social para gobernar. Los otros dos partidos mayoritarios, el 
Nacional y el Liberal, pasan por una crisis que les impide, posicionarse 
siguiendo una estrategia basada en la búsqueda del poder social.  

Mientras que los líderes socialistas avanzan en crear un sistema 
de poder popular, los demócratas liberales están resolviendo cómo 
salir de su crisis de credibilidad y crisis de liderazgo. Los socialistas 
han encontrado que el coordinador general del partido Libre, es la 
persona que, influye sobre otras personas, para la realización del 
conjunto de tareas que les permita alcanzar metas comunes. En este 
partido político, la relación que existe entre el líder social y la masa de 
seguidores, es que están unidos en la búsqueda del poder. Ya sea a 
través del partido, una organización o un conjunto de ellas.

Se observa una crisis de liderazgo en los partidos demócratas 
liberales. Una crisis en la relación dirigente-dirigido. Los dirigentes 
formales se han distanciado de quienes dicen representar, tienen el 
poder formal, pero no la autoridad moral. Un ejemplo para reforzar 
este planteamiento es lo que ocurre con las organizaciones gremiales. 
Se ha producido una desvinculación o descomposición de las orga-
nizaciones populares que luchan por el poder. Estas organizaciones, 
tienden a aliarse con los líderes socialistas y a rechazar a los líderes 
demócratas liberales.

Los partidos Nacional y Liberal no están construyendo paulatina-
mente un liderazgo de posicionamiento en los movimientos sociales 
para consolidar la democracia participativa en nuestra sociedad. La 
trayectoria democrática ha sido posicionada por Libre, y estos están 
liderando, las luchas políticas y los movimientos sociales que vemos 
en nuestra sociedad y las comunidades rurales en general. La lucha 
política va indicando que van a ser eliminados derechos ya conquistados 
y con la clara intención de terminar con los mismos.

El espíritu democrático del hondureño está siendo fortalecido por 
los socialistas y no por los demócratas liberales. He aquí la mayor 
expresión de crisis de credibilidad y liderazgo que están pasando los 
partidos políticos demócratas liberales.


Marcio Enrique Sierra Mejía

mesm1952@yahoo.es

La Mosquitia y su integración 
al desarrollo nacional 

Parte muy importante del movimiento de personas y 
productos en La Mosquitia se hace por la vía fluvial. Este 
medio de comunicación se efectúa en embarcaciones con 
fondo plano en los abundantes cursos de ríos y lagunas. 
Pobladores locales también utilizan la vía fluvial para llegar 
a los departamentos del oriente hondureño. El principal sitio 
portuario está ubicado en Puerto Lempira con un muelle 
capaz para recibir pequeños barcos pesqueros, cabotaje o 
carga. Además, en las cercanías se encuentra la instalación 
llamada por los locales “La Pure , con pronunciación en inglés, 
construido hace ya muchos años por la empresa Pure Oil 
Company, quienes perforaron pozos buscando petróleo en 
tierra firme, así como el mar Caribe. Posteriormente ha habido 
otras exploraciones, incluso en un área que Nicaragua recla-
maba como suya al norte del Paralelo 15, lo cual fue resuelto 
por la Corte Internacional de Justicia con su Sentencia del 
2007, reconociendo a Honduras extensiones de plataforma 
continental y zona económica exclusiva. La resolución de la 
controversia con Nicaragua abre las puertas a inversionistas 
interesados y retomar la búsqueda de recursos petroleros o 
gas natural en todo el sector hondureño. 

Quizás una deficiencia muy notable al interior del de-
partamento es la ausencia extensa de servicios públicos 
como salud y saneamiento. El manejo de desechos sólidos 
y suministro de agua potable es casi inexistente. Así mismo, 
el uso de letrinas construidas en tierras saturadas con alto 
nivel friático, presenta otros desafíos a la salud. En Puerto 
Lempira se ubica el único hospital de referencia atendiendo a 
los 5 municipios del departamento. Otras localidades tienen 
clínicas menores, pero con serias limitaciones. Los habitan-
tes del área oeste de La Mosquitia suelen asistir al hospital 
en Tocoa, aun con todo lo que conlleva el duro recorrido 
terrestre. Personas con capacidad económica de hacerlo, 
pagan el vuelo comercial hasta La Ceiba o Tegucigalpa para 
encontrar el auxilio  médico necesario. 

Al interior de Honduras, estamos acostumbrados al uso 
de energía eléctrica con solo mover un switch o interruptor, 
exceptuando las ocasiones cuando hay los famosos “racio-
namientos” o “mantenimientos”. En Gracias a Dios eso es 
inexistente. Tan simple, no hay un sistema central eléctrico. 
Diferentes poblados tienen plantas generadoras usando 

combustibles para su uso limitado en el día o la noche. Las 
familias con mayores recursos económicos tienen peque-
ñas plantas domésticas pero los precios del combustible 
son altos. Es fácil deducir que lo anterior es un obstáculo 
enorme para la agroindustria, comercio, turismo y hasta el 
bienestar personal. Con inversión financiera alta, y existiendo 
conexión vial adecuada, la Central Hidroeléctrica Patuca III 
estaría en capacidad para suministrar energía a la región 
más olvidada en Honduras. Servicios como los bancarios, 
legales, contables y otros, también son limitados. 

Una situación calamitosa y muy lamentable, inédita en 
La Mosquitia, es la de los buzos fallecidos o lisiados que 
pudiésemos calificar como “la tragedia de los buzos miski-
tos” a consecuencia de la pesca de langosta. La inmersión 
y subsiguiente regreso muy rápido a superficie en el mar, 
produce trastornos médicos que pueden resultar en parálisis 
o muerte. Se conoce con el nombre “enfermedad por des-
compresión o Caisson  y en términos simples son burbujas 
de nitrógeno en la corriente sanguínea con capacidad de 
provocar accidentes cerebrovasculares. Se estiman en unos 
400 los miskitos lisiados y un número mucho mayor los fa-
llecidos. El uso de una cámara hiperbárica es el adecuado 
para prevenir o tratar la enfermedad por descompresión.

La Mosquitia tiene el potencial para generar diferentes 
proyectos mayores a los inversionistas. A principios del 2008, 
el Cohep presentó al gobierno una propuesta llamada “Plan 
para el Desarrollo Territorial Sostenible para un Crecimiento 
Económico y Social de Base Amplia”, enfocada a identificar 
las potenciales inversiones productivas, garantizando la 
obtención de productos y servicios dirigidos al mercado. El 
Plan ubicaba Gracias a Dios en la Región III. Biocombustibles, 
frutas tropicales, cultivo de cacao y más, eran parte de las 
expectativas. El renglón turístico ha funcionado en forma 
muy limitada pero el ambiente y recurso natural ya existe. 
Los obstáculos para una operación eficiente son las mismas 
que existen afectando la población en general. 

En una visualización del mapa nacional podemos obser-
var tres posibles rutas para una interconexión terrestre del 
interior hacia el departamento de Gracias a Dios. Continuará.    

frankzep@yahoo.com

Francisco Zepeda Andino 
Cnel. ® FAH
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La titular de la Secretaría de Finan-
zas (Sefin), Rixi Moncada, tiene cita 
este día en Casa Presidencial, don-
de se espera que presente un infor-
me detallado de la situación, de por 
si calamitosa, de las cuentas que re-
cibió del gobierno anterior.

En la víspera, Moncada dijo que la 
administración de Juan Hernández 
“prácticamente en 60 días saqueó” 
la Tesorería General de la Repúbli-
ca (TGR), al encontrar apenas 800 
millones.

Los exfuncionarios de la Sefin, del 
gobierno que ahuecó, el 20 de enero 
presentaron un reporte donde afir-
maban que en la “Caja” quedaban más 
de 13,500 millones de lempiras.

No obstante, esa cifra se habría uti-
lizado para pagos de deuda flotante 
y prestaciones de burócratas que ve-
nían cobrando jugosos salarios de en-
tre 240 mil, 319 mil lempiras mensua-
les, han manifestado especialistas en 
veeduría social.

LEVE DISMINUCIÓN DE 
EXONERACIONES

Pese a que las recaudaciones fis-
cales marchan según lo programa-
do, la Sefin espera que el Congreso 
Nacional apruebe una leve disminu-
ción a las exoneraciones tributarias, 
derogando algunas que viene gozan-
do desde el 2011 el sistema financiero.

También espera pagar vencimien-
tos de pagos de bonos soberanos con 
los Derechos Especiales de Giro 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), en poder del Banco Central de 
Honduras (BCH).

El plan de corto plazo es acceder 
a dinero fresco que le permita al go-
bierno de Xiomara Castro, mantener 
el subsidio a más de 1.3 millones de 
abonados a la estatal eléctrica y re-
cuperar algo de lo que ya dejó de cap-

La estatal eléctrica y la administra-
ción aduanera están a la deriva, debi-
do a la tardanza del gobierno entran-
te en nombrar autoridades a cargo de 
estas dos importantes instituciones 
públicas, señalan desde distintos sec-
tores hondureños. 

La Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) es de las entidades 
más importantes, es el motor econó-
mico proveyendo electricidad a más 
de 1.9 millones de usuarios. residen-
ciales, comercio e industriales.

Arrastra un elevado nivel de pérdi-
das por robo de energía que supera el 
35 por ciento, y una deuda acumula-
da que supera los 80 mil millones de 
lempiras. La ENEE venía siendo ma-
nejada por una comisión de tres in-
terventores que cobraron sus pres-
taciones y se alejaron de sus puestos 
al terminar la administración del go-
bierno anterior.

Las autoridades salientes se topa-
ron con un sistema financiero sin ape-
tito para recibir alrededor de diez mil 
millones de lempiras en deuda boni-
ficada, con lo que se esperaba liqui-
dar compromisos con los generado-
res de energía privados.

Sin embargo, a casi un mes de que 
la Presidente Xiomara Castro tomó el 
mando del país, al parecer se ha en-
contrado con problemas para que al-
guien se haga cargo de la estatal eléc-
trica. Uno de los problemas es que pa-
ra tomar este cargo se requiere del 

compromiso total de la presidencia, 
ya que se toman decisiones que afec-
tan a poderosos, por ejemplo, cuando 
se trata de cortarles el fluido a deudo-
res, dijo a este rotativo el experto en 
temas energéticos, Kevin Rodríguez.

Se conoció que la gerencia ha sido 
ofrecida a reconocidos voceros del 
sector privado, representantes de 
gremiales ligados al acontecer ener-
gético, pero se han negado ya que la 
gerencia de la ENEE es uno de los car-
gos más difíciles de desempeñar en 
estos momentos, explicaron varias 
fuentes. 

La administración aduanera tam-
bién está acéfala, en 2018 entró a un 
proceso de modernización empuja-
do desde dentro y fuera del país, ba-
jo la dirección de Juan José Vides que 
ahuecó con el cambio de gobierno. 

Pese a lo delicado que representa 
la administración aduanera, al cap-
tar más de 42 mil millones de lempi-
ras anuales en ingresos para el fisco, 
continúa acéfala, a lo interno de esta 
institución impera la incertidumbre, 
según se conoció, las 17 oficinas fis-
cales, en la mayoría de los casos, son 
rentadas ya existen atrasos en los pa-
gos de alquiler. 

Debido a la precaria situación fi-
nanciera del gobierno central con mi-
les de compromisos económicos, se 
teme por la falta de dinero para en-
frentar pagos urgentes en esta insti-
tución fiscal del país. (JB)

SEFIN PRESENTA INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

Piden a secretarías reducir 12% 
el gasto con recorte de personal

Gobierno de Xiomara 
Castro heredó 
abultada burocracia 
y arcas vaciadas. 

Por lo menos un 12% de recorte de gastos, incluyendo despidos de personal, piden a secretarías 
para enderezar las finanzas públicas.

Honduras es “el campeón” regional dando exoneraciones fis-
cales, lo que contrasta con la calamitosa situación de las finan-
zas públicas de hoy día. 

tar por la rebaja de diez lempiras al 
combustible vía reducción del ACPV 
o impuesto a los carburantes. 

Aunque el plan se concrete a ca-
balidad, la Sefin la tendrá difícil para 
responderle a millonarios compromi-
sos que hereda, afirman analistas. En-
tre estos compromisos, está una abul-
tada burocracia que dejó la adminis-
tración de Juan Orlando Hernández 
al otorgarles a contratos permanen-
tes, a más de 50 mil empleados que 
entraron al aparato estatal bajo acuer-
do, previo a las elecciones generales 
del 28 de noviembre.

“CORTE CHALECO”
Para hacerle frente a la disparidad 

entre ingresos y egresos, la Sefin pi-
dió a todas las secretarías hacer un 
recorte del gasto hasta por un 12 por 
ciento, anunció el ministro de Desa-

rrollo Económico, Pedro Barque-
ro. 

La orden “es a todos los minis-
terios que busquemos ahorros, de 
por lo menos, el 12 por ciento”, re-
veló. “En vez que crezca el Presu-
puesto, estamos viendo cómo ob-
tener ahorros de los que van a sa-
lir, parte de las inversiones socia-
les que eje fundamental del gobier-
no” de Castro Sarmiento. 

Barquero no descarta el despi-
do de personal: “Pudiera ser, pero 
se tiene que preparar la parte legal, 
porque no podemos hacer despi-
dos irresponsables que nos traigan 
demandas”.

Explicó que “en todos los minis-
terios hay un montón de tipos de 
gasto, obviamente, lo más fuerte es 
la planilla; claro que esa reducción 
de gasto va a involucrar algún nivel 
de aceptación en las planillas”, re-
conoció. En este proceso de reduc-
ción, además, del personal, se apli-
carán recortes a los gastos en viá-
ticos, viajes, gastos de representa-
ción, resumió Barquero. (JB)

Administración aduanera 
y la ENEE en problemas 
por falta de autoridades

GOBIERNO CON DIFICULTADES PARA NOMBRAR DIRECTOR Y GERENTE

Se dice que la ENEE, es la 
“papa caliente” ya que has-

ta ahora nadie ha asumido 
la gerencia. 

Aduanas también se 
encuentra acéfala, 
sin reemplazo del 
anterior director.
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COMISIÓN DEL CN

Cotejarán extradiciones solicitadas
con el Departamento de Estado 

El presidente de la Comisión Espe-
cial del Congreso Nacional, que in-
vestiga en los operadores de justicia, 
las extradiciones solicitadas, Ramón 
Barrios, anunció que la comitiva ten-
drá cita con el Departamento de Esta-
do para cotejar sus extradiciones so-
licitadas.

“Vamos --dijo-- tener cita con la 
Cancillería, con la misma Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), con la Poli-
cía Nacional y con el Departamento 
de Estado de Estados Unidos, para co-
tejar las extradiciones”.

Porque se tiene que entrelazar, 
cuantas extradiciones han solicitado 
ellos (EUA) y cuantos “nos han dicho 
públicamente que hay y es cierto de las 

16 órdenes famosos de extradición que 
hay y es cierto que las mismas existen 
o no”, precisó.

Agregó que, si la comisión detecta 
que hubo intención deliberada de no 
dar el trámite respectivo, ya la ley ha-
bla que hay una sanción penal que se 
llama “violación y deberes de los fun-
cionarios”.

“Es decir ---apuntó--- que si delibe-
radamente se han engavetado esas so-
licitudes de extradición y han estado 
a disposición los funcionarios solici-
tados en extradición y no se les ha da-
do captura, pues, implica responsabi-
lidad penal del ente que debió hacer-
lo y no lo ha hecho”.

“Entonces de esto se trata la inves-

tigación y habría que ver si en estas 16 
órdenes de extradición hay respon-
sabilidad de las autoridades respecti-
vas”, señaló Barrios.

Para el congresista, en este caso, 
se trata de decirles a estas instancias 
operadoras de justicia: Respetamos al 
pueblo hondureño que tiene la autori-
dad moral y legal saber cuál es el tra-
tamiento que se le ha dado a todas las 
extradiciones en Honduras.

VICTIMIZACIÓN
Barrios también expuso que los lla-

mados que imploran piedad ni la cam-
paña de victimización sobre el expre-
sidente Juan Orlando Hernández, na-
die para su extradición.

El diputado de Libre y exjuez de 
sentencia, argumentó que nadie de-
tiene la extradición hacia los Estados 
Unidos del expresidente Juan Orlan-
do Hernández, porque los argumen-
tos expuestos en contra están debida-
mente documentados.

“Así que el expresidente Juan Or-
lando Hernández puede tener cientos 
de denuncias en el Ministerio Público, 
pero lo único que podría ser vinculan-
te en el proceso de extradición, es un 
proceso penal en curso”.

“Pero no había ninguno, así que no 
hay argumentos para la defensa, por 
tanto, nadie detiene la extradición del 
exmandatario”, puntualizo Barrios. 
(JS)Ramón Barrios
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El panorama para el futuro de la Ley de Em-
pleo por Hora comienza a dilucidarse a lo inter-
no del Congreso Nacional y todo indica que la 
opción más probable sea una reforma y no una 
derogación, adelantó el primer secretario, Car-
los Zelaya.

“Creo que todo indica y el rumbo que lleva (La 
Ley de Empleo por Hora) es para realizar refor-
mas”, aseguró el diputado de Olancho.

Sin embargo, Carlos Zelaya, dejó claro que se 
debe de encontrar los mejores mecanismos pa-
ra proteger y reconocer los derechos de los tra-
bajadores. “Nosotros consideramos que los tra-
bajadores que están empleados por hora deben 
de tener sus derechos”.

Nos incomoda -agregó- que no tengan vaca-
ciones, que no tengan cesantía o preaviso, enton-
ces estos temas serán revisados.

Carlos Zelaya dijo tener la confianza del tra-
bajo que realiza la comisión de dictamen, la cual 
es presidida por el diputado Rafael Sarmiento, y 
que considera que al final el destino de la Ley se-
ría una reforma y no una derogación. (JS)

CARLOS ZELAYA

“Una reforma y no
una derogación

sufriría la ley de
Empleo por Hora”

Carlos Zelaya.

El PNUD apoyará al municipio de Guanaja 
con diversas acciones a favor de una recupera-
ción ambiental, social y económica tras los efec-
tos del incendio de octubre del año pasado, las 
tormentas Eta y Iota, y el COVID-19. Entre las 
acciones se incluye la elaboración conjunta, con 
autoridades locales y la comunidad, de un mar-
co estratégico de recuperación post desastres y 
transición al desarrollo para Guanaja.

Dos especialistas internacionales en el mane-
jo de gestión de riesgos y de procesos de recu-
peración post desastres junto a un equipo nacio-
nal del PNUD asesorarán la elaboración de este 
documento, por lo cual iniciarán una misión en 
terreno para identificar las necesidades de la Is-
la en materia de reconstrucción de viviendas, la 
recuperación de medios de vida, las condiciones 
de saneamiento y ambientales y del tejido hu-
mano, y con ello proponer acciones para una re-
construcción planificada, ordenada y sostenible. 

En relación a la relevancia de este tipo de tra-
bajo, Juan Carlos Orrego, especialista internacio-
nal del PNUD, quien lidera la misión señaló que, 
“un marco de recuperación construido social-
mente como el que esperamos lograr, es la me-
jor herramienta para que el municipio presente 
a las entidades sectoriales y al gobierno central, 
e inclusive a los cooperantes y al sector privado, 
una visión estratégica de la recuperación anhe-
lada y de los proyectos necesarios para atender 
las necesidades humanas y encaminar la Isla en 
la senda del desarrollo sostenible”.

Luego de la visita a terreno se condensará la 
información obtenida para, bajo criterios técni-
cos, elaborar el referido marco estratégico, por 
ello es vital contar con la información de la si-
tuación actual a fin de poder definir propuestas 
y completar presupuestos, buscar aliados y con-
sensuar tiempos de implementación. 

PNUD apoyará recuperación
de cayo quemado de Guanaja

Cabe recordar que, en el incendio del 2 de octubre de año pasado, más de 220 
viviendas fueron afectadas.

El PNUD está llevando a cabo esta acción en 
su calidad de líder de la Mesa Interinstitucional 
de Recuperación Temprana que tiene el propó-
sito de coordinar las acciones entre actores del 
Estado, de la sociedad civil, del sector privado 
y de la cooperación internacional para dar so-
luciones en materia económica y social de más 
largo aliento tras emergencias. 

Cabe recordar que, en el incendio del 2 de 
octubre de año pasado, más de 220 viviendas 
fueron afectadas, y 90 de ellas fueron comple-

tamente destruidas, además se afectaron los 
sistemas de agua potable, de drenaje de aguas 
y de electricidad, así como el 60% de la infraes-
tructura vial del cayo Bonaca.

Estos efectos se suman a los ocurridos por 
Eta y Iota en noviembre de 2020, donde 1100 
personas en Islas de la Bahía tuvieron que ser 
evacuadas, y a los efectos sociales y económi-
cos del COVID-19, de cuya epidemia se con-
tabilizaron más de 3,159 casos de contagio en 
la isla.
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Seguidores del Partido Nacional (PN), se armaron de “turuncas” para ca-
llar a la militancia de Libre, que les gritaba “Fuera JOH”. Miembros de la prensa quedaron en medio de la batalla campal entre ambos simpatizantes.

El presidente de la Asociación pa-
ra la Defensa de la Canasta Básica de 
Honduras (Adecabah), Adalid Irías, 
confirmó que además del aumento 
a las gasolinas, también subió cinco 
lempiras el quintal de maíz.

Adelantó que el precio del quintal 
de maíz sufrió un incremento de cin-
co lempiras a partir del sábado, lle-
gándose a cotizar en los mercados en 
450 lempiras.

Además, manifestó que otros pro-
ductos de demanda estacional que 
también ha subido de precio son 
el frijol tierno, zanahoria, limón per-
sa y maracuyá, el alza es de aproxima-
damente un lempira. 

Irías indicó que el aumento de es-
tos productos no es por el valor de 
los combustibles, sino por la especu-
lación de precios y reventa.

GASOLINAS
Mientras tanto, según la Secretaría 

de Energía, la gasolina superior ten-
drá un aumento de 49 centavos, que-
dando su nuevo precio en 28.61 lem-
piras el litro a partir de este lunes.

El valor de la gasolina regular que-
da en 26.62 el litro, tras sufrir un alza 
de 49 centavos.

Por su parte, el kerosene subirá 
35 centavos y su nuevo valor será de 
21.48 lempiras el litro, mientras que 
el diésel aumentará 44 centavos y su 
nuevo precio será de 24.34 lempiras 
el litro. De acuerdo con el gobierno, 
esta alza en los carburantes se debe 
a una presión sostenible en el valor 
de todos los energéticos, producto de 
las tensiones por un posible conflic-
to bélico entre Rusia y Ucrania, entre 
otros factores. 

SANTA ROSA 
DE COPÁN. Según 
las autoridades muni-
cipales, a través de la 
gerente general, Ro-
sa Bonilla, confirmó 
que realizaron la lici-
tación para el proyec-
to de construcción 
de una represa, en la 
cuenca la Honduras, 
al este de la ciudad. 
El costo aproximado 
es de 23 millones de 
lempiras y la obra es 
financiada, vía dona-
ción, por la coopera-
ción española.

La Secretaría de Derechos Huma-
nos anunció que dará prioridad al 
acompañamiento del caso de la es-
tudiante universitaria de enferme-
ría, Keyla Martínez, quien murió en 
febrero de 2021 bajo la responsabili-
dad del Estado de Honduras.

Tras recibir en el aeropuerto de 
la ciudad de San Pedro Sula a Nor-
ma Rodríguez, madre de la malogra-
da joven, Keyla Martínez, la titular 
de la Secretaría de Derechos Huma-
nos (SEDH), Natalie Roque Sandoval, 
anunció que con instrucciones de la 
presidenta Xiomara Castro: “Será una 
prioridad el acompañamiento del ca-
so de la joven enfermera Keyla Martí-
nez, quien murió bajo la responsabili-
dad del Estado en la posta policial de 
La Esperanza, Intibucá, el 7 de febre-
ro del año 2021”.

 Durante el encuentro, Roque San-
doval, expresó a la madre de Keyla, 
que, desde su gestión, asumirá el caso, 
ya que es imputable responsabilidad 
del Estado de Honduras, por lo que es 
el deber de la SEDH acompañarlos en 

Representantes de la Asociación 
Hondureña de Distribuidores de Pro-
ductos del Petróleo (Ahdippe) sostu-
vieron una reunión con Héctor Ma-
nuel Zelaya, secretario privado de la 
presidenta Xiomara Castro, para pre-
sentarle cuatro propuestas al gobier-
no referentes al tema de los combus-
tibles.

Una de las propuestas que la Ah-
dippe presentó fue la de aumentar el 
octanaje de la gasolina regular de 88 a 
91, para mejorar la calidad de ese pro-
ducto derivado del petróleo.

Saraí Silva, explicó que actualmen-
te los consumidores no optan por la 
gasolina regular, porque el octanaje 
vigente no cumple con los estánda-
res de la mayor parte del parque ve-
hicular actual.

“Como gasolineras no podemos re-
comendarla si no se aumenta la cali-
dad o el octanaje, la mayor parte del 
parque vehicular que existe requiere 
un octanaje mayor y no se ha hecho el 
cambio, al efectuarse se lograría que 
el consumidor pueda tener confian-
za y buen producto para su vehícu-
lo”, agregó Silva.

Asimismo, indicó que de hacerse 
el cambio los consumidores tendrían 
un ahorro de hasta siete lempiras por 
cada galón de gasolina regular, por-
que es la diferencia de precio entre 
ese carburante y la gasolina superior.

Ahdippe propone subirle
el octanaje a las gasolinas

La representante de la Ahdippe aseguró que vieron mucha anuencia 
en el gobierno y que próximamente sostendrán otras reuniones.

Otras de las propuestas de la Ahdi-
ppe es crear un plan de contingencias 
para el impacto en Honduras de los 
precios del petróleo a nivel interna-
cional, asimismo, que haya una cam-

paña permanente de ahorro de 
combustibles.

Además, Saraí Silva indicó que 
le expresaron al gobierno la im-
portancia de la aprobación de la 
Ley de Comercialización de Com-
bustibles que se encuentra enga-
vetada en el Congreso Nacional 
desde hace cinco años.

En ese sentido, señaló que esa 
normativa se regularía la calidad 
de los carburantes y se castigaría 
a los comercializadores que no en-
treguen el producto correcto a los 
consumidores.

La representante de la Ahdi-
ppe aseguró que vieron mucha 
anuencia en el gobierno y que 
próximamente sostendrán otras 
reuniones.

Familia de Keyla denuncia
persecución y estigmatización

DD. HH. acompañará a 
familia, que demanda se 
amplíe el procesamiento 
a otros actores

La titular de la Secretaría de Dere-
chos Humanos (SEDH), Natalie Ro-
que Sandoval, le da el recibimiento a 
Norma Rodríguez, madre de Keyla.

su exigencia del derecho a la verdad, 
a la justicia, la reparación de las víc-
timas y que los hechos no se repitan.

 Asimismo, informó que también se 
concentrarán en otros casos emble-
máticos de muertes violentas de mu-
jeres, que se mantienen en impunidad 
y en cumplimiento de sus derechos 
enmarcados en la Política Pública y 
Plan Nacional de Acción de Derechos 
Humanos (PPPNADH), que estable-
ce en uno de las obligaciones del Esta-
do de “prevenir, combatir, erradicar 
todo tipo de violencia contra la mu-
jer, y, promover un cambio en la cul-
tura generadora de violencia contra 

las mujeres”.
 La SEDH también preside la 

Comisión Interinstitucional de 
Seguimiento a las Investigaciones 
de Muertes Violentas de Mujeres 
y los Femicidios, espacio de acom-
pañamiento al fortalecimiento de 
las investigaciones a través de la 
coordinación y articulación de po-
líticas, estrategias, programas, pla-
nes, reformas de Ley y proyectos 
para prevenir, atender, sancionar 
y erradicar la muerte violenta de 
mujeres y los femicidios y demás 
tipos de violencia contra las muje-
res, adolescentes y niñas.

 La muerte de Keyla Martínez, 
joven de 26 años de edad y de pro-
fesión enfermera, se produjo tras 
ser detenida en un operativo poli-
cial montado en La Esperanza, In-
tibucá, trasladada a la posta de la 
localidad.

El caso se encuentra en proce-
so de judicialización en contra de 
un miembro de la Policía Nacional 
de Honduras, quien fue requerido 
por la justicia.

La familia de la joven ha denun-
ciado persecución y estigmatiza-
ción, a la vez que reclaman que se 
amplíe el procesamiento a otros 
actores supuestamente implica-
dos en el crimen.

El precio 
del quintal 
de maíz su-
frió un in-
cremento de 
cinco lempi-
ras a partir 
del sábado, 
llegándose 
a cotizar en 
los merca-
dos en 450 
lempiras.

ADECABAH

L5 suben al quintal de maíz

A UN COSTO DE 23 MILLONES

Cooperación Española donará
proyecto de agua a Santa Rosa de Copán

El presupuesto municipal para el presente año es 
de 200 millones de lempiras.

La ejecución del diseño iniciará los 
primeros días del mes de marzo del 
presente año.

Santa Rosa está ubicada a 1,200 
MSNM (metros sobre el nivel del 
mar), por ende el servicio de agua 
actualmente lo acarrean vía bombeo 
eléctrico, por lo que la municipalidad 
paga una factura mensual que ascien-
de a un millón y medio de lempiras.

La ciudad tiene una población 
aproximada de setenta mil habitan-
tes y por décadas han tenido proble-
mas de escasez de agua y es una de las 
ciudades del país donde se paga el re-
cibo más alto por el servicio del pre-
ciado líquido.

 Corporativos de la comuna “san-

ta rosense” reciben inducción sobre 
elementos importantes de la estruc-
tura organizacional conociendo la ley 
municipal y disposiciones del presu-
puesto.

El presupuesto municipal para el 
presente año es de 200 millones de 
lempiras y el plan de inversión va 
enfocado al mejoramiento del ser-
vicio de agua, seguridad ciudadana, 
red vial, parques recreativos, educa-
ción y salud. 

La cooperación española tiene más 
de 20 años de apoyar a la ciudad el 
proyecto ejecutado más reciente es 
el alcantarillado sanitario que ascien-
de más de cuatrocientos millones de 
lempiras. (RR)
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VIGILIA
 Manda a decir Alice que estén a la vigilia, Que dentro de un mes llega 
la misión técnica para analizar términos de instalación de la CICIH. 

BOLETOS
Los que quieran reservar asiento desde ahora, los palcos, la luneta y 
las galerías, los boletos no se han agotado. 

VIOLADO
Entes oficiales de la DD. HH. emitieron comunicado, aclarando que 
Estado no le ha violado los derechos humanos y que no es preso polí-
tico. 

PALAM
El jefe de la “chepa, el del INA y “trotamundos” aterrizaron en heli-
cóptero en Colón a arreglar el robo de la fruta de palma y lo de la 
tenencia de la tierra.  
 
POSTULACIONES 
Ya está abierto el concurso de postulaciones para llenar las vacantes 
del CNE y del TJE.

CURRICULUM
Así que los interesados pueden pasar a dejar su currículos y no impor-
ta lo que saquen en el examen, quedarán los escogidos. 

C0NDICIONES 
La presidenta X presentará informe de en que condiciones encontró la 
cosa pública. 

MARCHA
Ah y que solo encontraron 800 “melones” de los seis mil que como 
mínimo debieron dejar para la marcha del gobierno.

ESQUELETO
El minis de Salud llegará a dar a los disputados una radiografía del 
esqueleto. O más bien de las condiciones, financieras, laborales, físicas 
en que encontró esas oficinas.

RABINO
La embajada de Israel en Honduras, avisa que no ha podido verificar 
la identidad ni la legitimidad del “Consejo Rabino de las Américas” 
que se pronunció sobre la detención de JOH.

FORENSE
Los maestros van a “auditoría forense” de su IMPREMA. Y ocupan 
nuevo plan de inversiones.

AUTOPSIA
Lo que ocupa autopsia forense es el obsoleto sistema educativo que 
mantiene al país años luz de distancia relativo a otros países. 

REFORMA
Pero ni interés hay de abordar la total y profunda reforma educativa 
que ocupa el país para adecuar los currículos académicos y las asigna-
turas escolares a la presente realidad. 

MORAL
Lo bueno que sí pidieron los maistros fue que regrese la clase de 
moral y cívica y que se incluya a los docentes mejor formados. 

NUCLEARES
Los rusos hicieron pruebas nucleares con sus mejores misiles. Para 
que nadie se equivoque que están bien preparados para cualquier 
eventualidad. 

MANUAL
Último aviso. No fue el miércoles pasado como anticipaban. Pero de 
Washington vuelven a sonar las alarmas que Rusia está a punto de 
invadir Ucrania y que ya Putin puso en marcha su manual. 

REALEZA
En la realeza, mientras el rey de España avisa que se ha repuesto del 
COVID-19, de Windsor avisan que la reina Isabel II de 95 años dio 
positivo.
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Honduras propone una salida
negociada a crisis en Ucrania
La Secretaría de Relaciones Exte-

riores y Cooperación lnternacional 
de Honduras, hace un llamado a las 
partes en conflicto en Ucrania para 
buscar una salida negociada a la cri-
sis, por las vías del diálogo y la dis-
tención para prevenir una escalada 
de violencia.

El sendero de los medíos pacíficos, 
es la ruta y más adecuada para resol-
ver cualquier diferencia que pueda 
poner en peligro la paz y la seguri-
dad internacionales.

La Cancillería hondureña subraya 
la importancia de Ucrania en la con-
vivencia pacífica de Europa y convo-
ca a las potencias a no intervenir en 
Ucrania y defender un sistema inter-
nacional sustentado en el derecho in-
ternacional en el que primer el res-
peto a la soberanía de los estados y 
en especial a la integridad territorial 
de Ucrania.

La Cancillería hondureña subraya la importancia de Ucrania en la 
convivencia pacífica de Europa.

La intervención externa provoca 
que los conflictos se desbordan y en 
reciente pasado y en otras latitudes lo 

que se ha generado es una crisis de in-
mensas proporciones y graves conse-
cuencias económicas y humanitarias.

HOMILIA DOMINICAL

“Bendigan a los que los maldicen,
 oren por los que los injurian”

Durante la homilía del domingo, el 
obispo auxiliar de la arquidiócesis de 
Tegucigalpa, Teodoro Gómez, dijo 
que me siento, me considero vengati-
vo o más bien compasivo y misericor-
dioso, se preguntó ¿Afloran los senti-
mientos de amor en mi vida o por el 
contrario, es el odio el que reina en 
nuestros corazones?

Necesitamos escuchar aceptar de 
nuevo las palabras de Jesús en el evan-
gelio de hoy, “amen a sus enemigos, 
hagan el bien a los que los odian, ben-
digan a los que los maldicen, oren por 
los que los injurian. Hoy nos damos 
cuenta de que el amor al enemigo no 
es un dato marginal, sino el sentido y 
el centro del amor cristiano que se fun-
damenta en el amor con que Dios nos 
ama”.

Al mismo tiempo, pidió «sean mise-
ricordiosos como su padre, Dios es mi-
sericordioso. ¿Cuántas veces el señor 
no nos habrá perdonado?, eso es justa-
mente lo que experimentamos en el sa-
cramento de la reconciliación, cuando 
arrepentidos pedimos perdón a Dios 
por nuestros pecados”.

Al que te pegue en una mejilla, prés-
tale la otra; al que te quite la capa, prés-
tale también la túnica; al que te pida, 
dale; al que se lleve de lo tuyo, no se lo 
reclames; son frases gráficas y también 
incisivas, podemos imaginar el impac-
to que está frase en aquellos que escu-
chaban a Jesús en su tiempo, de ver-
dad que era una novedad para un ju-
dío, porque en aquella época para los 

Teodoro Gómez.

judíos el mayor desagravio era recibir 
una bofetada».

Gómez aclaró que el poner la otra 
mejilla no quiere decir que Jesús esté 
aconsejando resignarse con su suer-
te, ni mucho menos está predican-
do la resignación ante la injusticia y 
nuestra dignidad, sino invitando a no 
usar la violencia porque esta engen-
dra más violencia, dolor, sufrimiento 
y más muerte.

“Lo que Jesús nos propone a cada 
uno en nuestras relaciones persona-
les, es que seamos capaces de renun-
ciar siempre al uso de la violencia y en 
ocasiones a nuestros propios derechos 
para mostrar la calidad del amor de los 
hijos e hijas de Dios”, añadió.

Otra frase del evangelio, trata a los 
demás como quieren que ellos los tra-
ten, esta regla de oro es la manera prác-
tica de vivir el mensaje de Jesús, como 
norma de vida es clara, sencilla y efi-
caz, cómo me gusta a mí que me traten, 

qué es lo que me ayuda en mi vida, qué 
es lo que me alegra ¿Cuántas personas 
vamos encontrando en nuestra socie-
dad que se gozan del mal del otro, que 
hacen fiesta?, eso no es ni humano y 
peor cristiano, dijo.

El evangelio de hoy nos invita «no 
juzguen y no los juzgarán. “Necesita-
mos entenderlas también, a la luz de 
todo el evangelio nos remiten a la ten-
dencia que tenemos de criticar a los 
demás, a encontrar defectos en las per-
sonas, a mirar solo lo negativo e inclu-
so, a condenarlos”.

«Jesús invita a no condenar, Jesús 
no condenó a nadie y no condena a 
nadie, nadie nos ha nombrado juez de 
nadie, Jesús nos dice que aprobemos 
todo sin discernimiento, sino que no 
juzgar ni condenar a nadie, todos tie-
nen remedio, que no hay nadie sin so-
lución.

Para concluir, comentó que lo que 
Jesús propone es un camino nuevo de 
amor y esperanza porque el único que 
puede juzgar es Dios y eso lo hará al fi-
nal de los tiempos”.

Al terminar de contemplar el evan-
gelio de hoy, quisiéramos tener en 
cuenta que fue Jesús el que vivió es-
te mensaje de amor plenamente hasta 
la cruz y en él, esa manera de vivir es 
fruto de una experiencia de amor pro-
funda del Padre. Este mensaje solo es 
posible vivirlo si hemos descubierto la 
belleza de Cristo su manera única de 
amar, perdonar, de encontrarse con los 
demás, de curar la vida y de alegrarla.
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Ante un repunte de denuncias re-
lacionadas a delitos vinculados al va-
cado de cuentas bancarias, robo de 
cuentas privadas, compras fraudu-
lentas y usurpación de identidad, las 
autoridades de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) y el Minis-
terio Público (MP), alertan a la po-
blación a prevenir caer en esos tipos 
de fraudes. 

Las víctimas por lo general según 
las investigaciones son captadas por 
medio de la identificación en las re-
des sociales, correos electrónicos, lla-
madas anónimas y en tiendas falsas, 
que hacen que las personas deposi-
ten dinero por supuestas compras, 
que no son realizadas y luego los de-
lincuentes desaparecen debido a que 
usan identidades falsas.

La portavoz del MP, Lorena Cá-
lix, expresó que, “en las fiscalías que 
tienen que ver con delitos cibernéti-
cos, propiamente y en la de delitos co-
munes, en ambos casos lo que ocurre 
propiamente es que denuncian que 

DPI alerta sobre aumento 
de ciberdelitos y estafas

A través de redes 
sociales te roban tu 

identidad

El cuento más 
barato: que han 

ganado un premio

les llaman y les dicen que han gana-
do premios, o que para hacer el re-
tiro de una tienen que hacer ciertos 
depósitos.

Cálix enfatizó que, “ha habido ca-
sos en que las personas han tenido 
que depositar hasta 100,000 lempi-
ras, lo que se está investigando como 
un fenómeno criminal, solo en Tegu-
cigalpa se han presentado 40 perso-
nas a denunciar este tipo de situación 
que está investigando la Fiscalía de 
Delitos Comunes con la DPI”. 

El subcomisario de la DPI, Cristian 

Nolasco, explicó que los delincuentes 
constantemente cambian sus formas 
de operar, pero generalmente lo ha-
cen por las redes sociales, en ese sen-
tido por medio de la unidad de deli-
tos informáticos y la Interpol, solici-
tan los permisos necesarios con una 
orden judicial para alimentar las in-
vestigaciones con el objetivo de iden-
tificar a los delincuentes.

“Detectamos las ubicaciones de 
quienes están realizando estos deli-
tos, los teléfonos y computadores que 
están utilizando, con orden judicial, 
de esa forma se logran detener y cap-
turar a las personas que están hacien-
do estos ilícitos, nosotros les llama-
mos ciberdelitos o delitos cometidos 
por medio de redes sociales”.

Según los informes de las autori-
dades entre algunas modalidades de 
operación de los ciberdelincuentes, 
destaca la falsificación de páginas de 
instituciones con el robo de los logos 
oficiales, para ganar la confianza de 
los clientes, a quienes les hacen lla-
madas sorpresa y les orientan a co-
nectarse por medio de una computa-
dora a hacer transferencias de emer-
gencia.

También por medio de enlaces 
les piden que ingreses la informa-
ción personal con claves y nombres 
de usuarios, cuando en el caso real es 
que obtienen los datos para ingresar 
y poder vaciar las cuentas. 

Nolasco, destacó que ahora es co-
mún que las personas creen cuentas 
de personas cercanas como familia-
res a quienes les piden que les ayuden 
con una transferencia y que luego les 
compensarán con objetos, dispositi-
vos o dinero. 

“Estos delitos informativos en al-
gunos casos se dan por suplantación 
de identidad, al mes se están recibien-
do en Tegucigalpa y San Pedro Sula, 
entre cuatro a tres denuncias al mes, 

por lo que pedimos a la población que 
realice sus denuncias debido a que 
muchos son estafados y piensan que 
este tipo de delitos no proceden en in-
vestigación”, indicó Nolasco. 

Los depósitos en forma de adelantos forman parte de como algunos 
desconocidos estafan a compradores por medio de las redes sociales. 

El robo de información se realiza por medio de enlaces a páginas que 
se han falsificado para ingresar y robar información personal.

A las personas que se les ha identificado en tiendas reales que realizan 
las estafas se les restringen las licencias de comerciantes y tienen que 
pagar en relación al delito cometido. 

En la actualidad el robo de información personal y el vaciado de cuen-
tas bancarias se convirtió en una modalidad de alarma.

El más grande error es el
humano, al no protegerse

Un cartel escrito en mayúscu-
las, uno de los grandes bancos pri-
vados advierte en su web a los usua-
rios sobre los riesgos, cada vez más 
habituales, de ser víctimas de un ci-
berdelito. El mensaje se replica, con 
otras palabras y seguido de distin-
tos tips, en las páginas del resto de 
las entidades financieras.

El fenómeno surge a raíz de una 
mayor digitalización de las transac-
ciones. Por lo pronto, el fraude y las 
estafas bancarias son los delitos que 
más vienen creciendo. Tanto es así 
que desde la Unidad Especializada 
señalan que las denuncias se dispa-

raron un 3,000%, desde 2020 a es-
ta parte.

Por distintos mecanismos, como 
el robo de claves de acceso al home-
banking o datos de tarjetas de crédi-
to, los ciberdelincuentes vulneran la 
seguridad de los clientes e ingresan 
a sus cuentas.

En los últimos meses, las denun-
cias se multiplicaron también en las 
redes sociales y el modus operan-
di se repetía: los estafadores toman 
créditos rápidos por los canales on-
line de las entidades, para quedarse 
con el dinero y dejarle al cliente una 
importante deuda con los bancos.

Ahora, los bancos deben corro-
borar –por las distintas vías dispo-
nibles– que es realmente el cliente 
quien quiere el crédito. Una vez ve-
rificado, deberá enviar mensajes al 
usuario para advertirle que tiene 48 
horas para cancelar el pedido.

“Hay dos espacios de despro-
tección o de vulnerabilidad, si se 
quiere. Uno es el tecnológico y el 
otro, que es el más vulnerable de 
todos, es el humano: los errores que 
cometen las personas al no prote-
gerse. Esto se aprovecha fuerte-
mente por las campañas de phi-
shing”.

El experto añade que esta moda-
lidad consiste en un “intento deli-
berado por obtener información 
confidencial haciéndose pasar por 
quien no es: te mandan un mail que 

parece del banco o la tarjeta de cré-
dito, o te contactan a través de las 
redes sociales mediante un usuario 
que parece ser del banco o una tien-
da de compras”.

Ahora,  los bancos deben corroborar  –por las distintas vías disponi-
bles– que es realmente el cliente quien quiere el crédito.
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CIUDAD DE MÉXICO,  (EFE).- 
La Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) anunció este 
martes que busca 4.400 millones de dóla-
res para 28 proyectos a corto plazo en el 
sureste mexicano y en el Triángulo Norte 
de Centroamérica.

“El desafío ahora es cómo logramos 
tener instrumentos flexibles para este 

-
dores y Cónsules del Gobierno de México.

La funcionaria internacional presentó 

de la región.
El plan contempla un total de 114 

proyectos con un costo de 45.000 millones 

detalló Bárcena.

32 proyectos de “implementación inme-

ya tienen recursos propios.

para entregárselo a los gobiernos porque 

los operadores serán otros. Y (hay que) 

-
cumentados interceptados en la frontera 

-

Cepal busca 4.400 millones de dólares 
para plan en México y Centroamérica

La funcionaria atribuyó el fenómeno a 
-

También resaltó que el “caso más 

que más migra.
-

La secretaria reiteró su llamado a 
México a reforzar sus lazos comerciales 
con la región para mitigar la migración.

“Creemos que hay una gran oportuni-

constituir en un gran mercado. Y aquí yo 
les muestro que México puede hacerlo 

-

-
rrollo (Amexcid) presumió de la expor-
tación a Centroamérica de los programas 

López Obrador.
La Amexcid presentó que el progra-

esos países.
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ENFOQUES

Estamos en la época de verano, también llamada de 
estiaje, en donde bajan estrepitosamente los caudales 
de las fuentes productoras de agua, como de todos es 
conocido comienzan a proliferar los incendios forestales 
arrasando con la vegetación existente, exponiendo la 
capa de suelo, la cual es arrastrada pendiente abajo por 
el efecto del impacto mecánico de las gotas de lluvia que 
desintegra el suelo, lo erosiona, lo deposita en los cauces 
y las corrientes de agua producto de las lluvias lo van a 

los ríos y quebradas, terminando por azolvar estos cauces por lo que, los 
caudales rebasan las orillas y se salen a inundar las tierras adyacentes a 
ambos lados o bordes de los cauces, los grandes vivos o sea los lagartos 

a ver  aquel gran movimiento de equipo pesado (tractores, aplanadoras, 
cargadoras, volquetas, vehículos, etc.) que te cobran por hora/maquina, 
hay que usar combustible, operarios y timekeeper o tomadores de tiempo, a 
parte de las compañías constructoras y supervisoras que se llevan su tajada, 
construyendo o reparando los bordes de azúcar como dice el periodista 
don Renato de Jesús Álvarez, qué minita la que se han encontrado estos 
actores, te cobran por cortar, por cargar, por transportar por ahí entre 300 
y 600 desplumados por metro cubico (m³).

Si usted me ha seguido, no cree que sería mejor atacar las causas 
de las inundaciones recurrentes, y nos dedicamos a controlar o detener 

y comenzaríamos con las cuencas de mayor importancia del país, como 
ser la de Chamelecón y la del rio Ulúa, en la parte centro-nor-occidental 
del país, que son las que afectan la zona metropolitana del Valle de Sula, 
con mayor impacto en la Lima en donde se radicó la Standar Fruit Co., 
quien construyó las viviendas desde comienzos del siglo pasado, sobre 
polines y de madera, pues sabían que esa era una zona inundable y que 

sus cultivos de banano.
La FAO, así como los italianos tienen una gran experiencia en el control 

construcción del proyecto hidroeléctrico “El Cajón”, y el de “La Concep-
ción de Río Grande” así que no sigamos gastando pólvora en zopilotes 
y hagamos las estructuras físico/mecánicas para detener al erosión en las 
partes altas y medias de esas cuencas, pues esto aunque usted no lo crea 
afecta el PIB y la economía, con impacto como siempre en los más pobres 
que habitan las zonas inundables y las orillas de los ríos. 

A la licenciada Xiomara C., le sugerimos con el debido respeto, obtenga 
los fondos con los brasileños para construir “Los Llanitos y Jicatuyo” 
en la vertiente del río Ulúa; y construir “El Tablón”, en Quimistán, en 
la vertiente del río Chamelecón, con estas obras de uso múltiple, más el 
manejo integrado y la gestión sostenible de estas cuencas se controlaría 
las inundaciones en la zona metropolitana del Valle de Sula, tuve la opor-
tunidad de haber participado en la construcción de los mayores proyectos 
hidrológicos como ser: i)“El Cajón” de generación de hidroenergía y “La 
Concepción” de Río Grande para abastecer a la cuidad capital la cual ya 
alcanzó su vida útil y es urgente construir obras civiles (presas), captadoras 
de agua para aprovechar los inviernos o períodos de lluvia, que es uno de los 
factores incidentes en el desarrollo urbano; además de los impactos antes 
apuntados te generan una nubosidad que afecta la salud con incidencia en 

La FAO, como organismo de las Naciones Unidas tiene dentro de sus 
atribuciones la seguridad alimentaria y no podemos asegurar agua, para 
los cultivos y la ganadería sino administramos bien el recurso hídrico, 
fundamental para estas actividades a efecto de cubrir las necesidades 
básicas de las poblaciones, para adecentarlas en sus territorios y evitar la 
aventura de emigrar.

Incendios forestales, migración 
y desarrollo sostenible

MSc. Ing. José Lauro Rodríguez Tercero
Joselauro104@gmail.com
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Borracho, empedernido
Hace un poco más de tres dé-

cadas me desempeñaba en el cargo 
de director de noticias y eventos 
especiales de un grupo de radio en 
varias entidades del país, con sede 
en la ciudad de Chihuahua y era mi 
responsabilidad atender artistas polí-
ticos y personas que ocuparan un es-
pacio de interés para gentil auditorio, 
entre ellos los Alcohólicos Anónimos 
que iban a la radio a dar el mensaje 
de vida de prevención, información 
y orientación, una vez cada semana 
y entre saludo y plática me daban 
el mensaje entre broma y broma, 
me platicaban de la enfermedad del 
alcoholismo, de los amargos estragos 
a los que se enfrentaron alcohólicos 
y que por supuesto que tenía un serio 
problema por mi manera de beber y 
uno de ellos me dejó en el escritorio 
una tarjetita titulada -El testamento 

Víctima del pantano 
de arenas movedizas

Ernesto Salayandía García

de un alcohólico y no me percaté ni 
quise darme por aludido ni enterado 
de dicho recado, a pesar de que yo 
me emborrachaba todos los días de 
lunes a domingo y que la hora laboral 
la cerraba de lunes a viernes a las 2 

semana eran propios para las carnes 
asadas y la convivencia con amigos 
igual de borrachos que yo, ya si esta 
enfermedad me alcanzó y me hizo 
trizas al grado tal de robarme el sano 
juicio, me volví loco y tuve que vivir 
mis propias consecuencias, el alcohol 
y las drogas me robaron mi familia. 
Mi trabajo, dignidad, dinero salud 
e imagen más aún. Lo perdí todo y 
aún así me resistía a aceptar que tenía 
un serio problema por mi manera de 
beber y de drogarme, tuve que pagar 
las crudas y severas consecuencias 
en todos los sentidos.

Testamento de un alcohólico
Dejo a la sociedad un carácter 

detestable, un ejemplo funesto y una 
memoria odiosa. Dejo a los autores 
de mis días un dolor que no sé cómo 
podrán aceptar en su vejez. Dejo a 
mis hermanos toda la vergüenza y 
el sentimiento que les causé con mi 
manera de vivir. Dejo a mi espo-
sa(o) un corazón quebrantado y una 
vida de miseria e ignorancia. Dejo 
a cada uno de mis hijos pobreza 
e ignorancia, embrutecimiento y 
el triste recuerdo de que su padre 
(madre) murió víctima de la em-
briaguez. Para esas fechas, yo sufría 
la cruda realidad a consecuencia de 
mi enfermedad, tenía una pésima 
relación de pareja a punto de tronar, 
ausencia de padre con mis hijos, 
serios problemas de salud, anémico, 

desnutrido, deprimido y por supuesto 
híper neurótico, con daños drásticos 
a mi economía, el dinero se me iba 
como agua, perdí mi imagen como 
comunicador y como ejecutivo de 
la empresa, de alcohólico funcional, 
pasé a ser un alcohólico disfuncional 
y con el tiempo, adquirí un cúmulo 
de defectos de carácter, me llené de 
soberbia y patrones de conductas 
tóxicas que no hablaban nada bien 
de mí y poco a poco, llegaron los 
fondos severos y crueles, ni aun así, 
comprendí, ni entendí la magnitud 
de mi enfermedad, tuve un concep-
to equivocado de los Alcohólicos 
Anónimos, llegué a pensar, que era 
un grupo de teporochos donde te 
enseñaban a tomar. Negado hasta las 
cachas... Así me fue.

Lo tenía todo, 
menos a mí mismo

Tenía una residencia con alberca 
techada, amplios jardines y muchos 
atractivos como jacuzzi en cada recá-
mara, cocina espectacular, chimenea 
comedor con vista a la alberca tem-
plada, amplia cochera donde metía 
mis autos y a mi servicio habían 

cocineras, jardineros y guardaes-

dinero para comer en restaurantes 
y cantinas todos los días, así como 
para comprar la botella de Vodka que 
diariamente me empinaba y de 10 a 
15 pases de cocaína, también para 

darme otros lujos.

De adicto a ADICTO
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La Secretaría de 
Relaciones Exteriores 
y Cooperación 

Internacional condecoró con 
la Orden “Francisco Morazán” 
en el Grado de “Gran Cruz 
Placa de Plata” al embajador 
de Cuba, Francisco Emilio 
Delgado Rodríguez, al cumplir 
su misión diplomática en el 
país. 

La solemne ceremonia fue 
presidida por el canciller de la 
República, Eduardo Enrique 
Reina, el 17 de febrero, en el 
salón de usos múltiples, con 
la asistencia de distinguidos 
invitados, entre ellos represen-
tantes del cuerpo diplomático 
acreditado en el país. 

Durante su discurso, Reina 
destacó la labor del diplomá-
tico cubano en el país, asimis-
mo manifestó su voluntad de 
continuar estrechando lazos 
de amistad y cooperación en 
diversas áreas, como salud, 
educación, investigación, entre 
otros.

Por su parte, Delgado 
Rodríguez recordó los fuer-
tes lazos de hermandad entre 
ambos países y sus aportes 
humanitarios a Honduras, 
haciendo referencia a las briga-
das médicas cubanas que per-
manecieron en territorio nacio-
nal durante más de 20 años, a 
partir de 1998, después de las 
afectaciones por el huracán 
Mitch. Asimismo, tras el paso 
de los huracanes Eta e lota, se 

Embajador de Cuba condecorado con la Orden 
“Francisco Morazán” en el Grado de “Gran Cruz Placa de Plata”

El embajador de Cuba Francisco Emilio Delgado 
y el canciller Eduardo Enrique Reina.

Valdrack Jaentsch, Sandra Mancebo, Eduardo Rosales.

El diplomático agradeció la condecoración recibida.

enviaron dos contingentes de 
la Brigada Henry Reeve, que 
desarrolló una labor de suma 
importancia para el país.

“Quiero expresar mi enorme 
agradecimiento a la Presidenta 
Xiomara Castro Sarmiento, 
al canciller de la República, 
Eduardo Enrique Reina, y a 
todos ustedes, por el honor de 
recibir esta preciada conde-
coración, que para el pueblo 
cubano, a quien represento, es 
de inmenso valor”, destacó el 
diplomático.

“Sin duda, vamos a trabajar 
por fortalecer las relaciones 
diplomáticas entre estos dos 
pueblos hermanos”, concluyó 
el embajador.

El elegante evento concluyó 
con un vino de honor, en el 
que los asistentes desearon al 
diplomático un feliz retorno a 
su amada Cuba. Delia Villamonte y Jae Hyun Shim.

Jun Nakahara y Atsushi Nakahara.

Juan José Castelli, David José del Carmen Jiménez, 
Luz Marina Rivera Rojas, Enrique Barriga.

Guillermo Kirkpatrick 
y Mauricio Herrera.

César Gutiérrez y 
Gregorio Palacios.

Jorge Raffo y 
Germán Banacek.
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El rejuvenecimiento 
del cuello resuelve 
problemas estéticos 

del cuello como la flacidez, 
las arrugas horizontales del 
cuello, las manchas rojas y 
marrones, las cuerdas en el 
cuello, la papada o el descol-
gamiento del cuello. 

Debido a factores como 
el sol, el exceso de alcohol o 
cigarrillo, los malos hábitos 
de belleza o la misma gené-
tica, comienza la flacidez 
y descolgamiento. La piel 
envejece más pronto de lo 
esperado y prematuramente 
aparecen arrugas, manchas y 
flacidez. Sin contar con que, 
en esta zona, la piel tiene 
menos lípidos y elastina, lo 
que favorece la deshidrata-
ción y flacidez.

Estos tratamientos de esté-
tica ayudarán a la piel del 
rostro, cuello y escote a lucir 
joven y saludable. Existen 
distintos tratamientos para el 
rejuvenecimiento. 

Ultherapy: Este trata-
miento sin cirugía comienza 
a trabajar desde adentro 
hacia afuera estimulando 
el colágeno de forma natu-
ral. La técnica usada es de 
ultrasonido microenfocado 
que trata las capas más pro-
fundas de la piel del rostro 
y cuello, lo que genera un 
estiramiento facial por 
el calentamiento del tejido 
profundo por el ultrasonido, 
el colágeno se reorganiza 
y se contrae, elevando los 
músculos y la piel de la cara 
y el cuello.

Elixir
Radiofrecuencia ultra-

sónica: Este es uno de los 
tratamientos de rejuveneci-
miento facial más avanzado 
que trabaja a través de la 
transferencia de energía en 
forma de calor. Gracias a 
esto, los fibroblastos crean 

Devuelve juventud al cuello y 
escote con estos tratamientos

nuevo colágeno que remodela 
los tejidos, reduciendo arrugas 
y líneas de expresión y rea-
firmando la piel del cuello y 
las mejillas. Este calor además 
desintoxica la piel, aumentando 
los niveles de oxigenación

Este tratamiento estético 
para rostro y cuello no produce 
dolor, ni inflamación. Tiene 
una duración aproximada de 60 
a 90 minutos.

Láser fraccionado: Este 
tratamiento utiliza una luz 
con una intensidad diferente 
de acuerdo al tipo de piel y 
los resultados que se quieran 
lograr sin quemarla. El obje-
tivo de la luz es estimular la 
producción del colágeno, no 
solo para rejuvenecer la piel 
sino para borrar cicatrices y 
estrías. Con este tratamiento la 
piel continúa mejorando hasta 
por 6 o 9 meses en la medida 
en la que se genera el nuevo 
colágeno.

Plasma rico en plaquetas: 
Este tratamiento se basa en 
la propia sangre del paciente, 
mediante un estudio, se sepa-
ran los glóbulos rojos de los 
blancos para poder así usar 
las plaquetas como técnica 
de belleza. Con inyecciones 
se introduce el plasma en las 
áreas requeridas, que ayuda a 
reactivar el colágeno, la elasti-
na y el ácido hialurónico en la 
piel de forma natural.

Como contiene proteínas y 
vitaminas, cuando se inyec-
tan bioestimulan y regene-

ran los tejidos de la piel. 
Reduciendo arrugas y líneas 
de expresión y dejando la 
piel más luminosa y firme. 
Generalmente, el 1er efecto 
aparece a los 2 días y luego 
el 2do efecto se evidencia a 
los 20 o 30 días.

Radiesse
Consiste en la infiltración 

en el cuello de un material 
formador de colágeno en 
forma de vectores de ten-
sión, la hidroxiapatita cálcica 
(Radiesse), produciendo de 
forma inmediata la reduc-
ción de las líneas horizon-
tales del cuello a la vez que 
induce la proliferación del 
colágeno del tejido y su 
redensificación, con un ópti-
mo resultado de eliminación 
de arrugas al cabo de cuatro 
semanas.

Mesoterapia 
con vitaminas:
En este tratamiento se tra-

bajan con microinyecciones 
de sustancias bioestimula-
doras entre las que está el 
ácido hialurónico, un combi-
nado de vitaminas A, E, C, B 
y K, oligoelementos, minera-
les y antioxidantes.

Estas sustancias estimulan 
la producción de fibroblas-
tos. Lo que genera mayor 
cantidad de colágeno en la 
piel, ayudando a combatir la 
flacidez y a atenuar arrugas, 
líneas de expresión, surcos 
marcados y daños celulares.

Karla Patricia Romero 
celebra su cumpleaños

Plena de alegría, el 6 de 
febrero, festejó su cum-
pleaños Karla Patricia 
Romero Molina.

La amena celebración 
fue en su acogedora casa 
de residencial El Sauce 
de Tegucigalpa, junto a 
su esposo Nelson Flores, 
sus hijas Fabiola, Karla 
y demás seres queridos, 
quienes felices y con agra-
decimiento a Dios por con-
cederle un año más lleno 
de salud, le cantaron el 
“Feliz cumpleaños”, al tiempo que le desearon que el Señor con-
tinúe bendiciendo su vida.

La cumpleañera acompañada de sus seres queridos.
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Quiere un carro nuevo
pero busca el aumento

el hombre se siente viejo
y no caminar lento

36 - 04 - 20
59 - 71 - 98

DACCA, (EFE).- Un equipo 
médico de Bangladesh logró extraer 
esta semana con éxito una tijera qui-
rúrgica del abdomen de una mujer, 
donde había permanecido durante 
los últimos 20 años después de una 
negligencia médica en una cirugía 
anterior.

Bachena Khatun, de 55 años, 
fue operada el lunes en el hospital 
de Chuadanga Sadarun de Bangla-
desh y “se encuentra bien tras la 
extracción de la tijera”, indicó a Efe 
este martes Waliur Rahman Nayan, 
miembro del equipo que participó 
en la cirugía.

Según la versión de los médicos, 
la paciente se había sometido a una 
cirugía en una clínica en 2002 para 
extraer un cálculo de la vesícula 
biliar, y “de alguna manera, la tijera 
se quedó dentro después de la inter-
vención”, explicó Rahman.

La mujer, que ha experimentado 
intensos dolores durante los últimos 
20 años, desconocía hasta hace poco 
que un objeto había quedado dentro 
de su cuerpo y que era la causa de 
las molestias.

“Recientemente, cuando acudió 
a nosotros, solicitamos una radio-
grafía que finalmente reveló la 
presencia de la tijera dentro de su 
abdomen”, relató el médico, que 
aseguró que ahora la paciente se está 

Extraen después de 20 años una tijera
del abdomen de una mujer en Bangladesh

recuperando.
Sus familiares reclaman sin 

embargo una compensación de 
la clínica en la que se practicó la 
primera operación, asegurando que 
la mujer gastó todos sus ahorros en 
aquella cirugía.

“La he visto siempre quejándose 
de dolor abdominal, pero nunca 
pensamos que pudiera haber algo 
dentro de su abdomen. Afortunada-
mente, se detectó la tijera y ha sido 
retirada. Ahora se encuentra bien”, 
dijo a Efe la nuera de Bachena, 
Rozina Khatun.

Tras conocerse el incidente, que 
ha recibido una amplia atención 
mediática en el país, las autoridades 
sanitarias han ordenado una investi-
gación sobre el asunto, dijo hoy el 
jefe de salud local, Jawaherul Islam, 
en declaraciones recogidas por el 
diario bangladesí Dhaka Tribune.

Los expertos en derechos de la 
salud han criticado la ausencia de 
protocolos médicos en el país, lo que 
en ocasiones lleva al desamparo de 
las personas frente a la negligencia 
médica.

Así, a menos que las víctimas de-
muestren intenciones criminales en 
las motivaciones de los médicos o 
los centros de salud, estas no puedan 
buscar ayuda legal o solicitar una 
compensación por errores.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Dios pagano del hogar.
 3. Según Kant, lo inteligible, 

la cosa en sí, en oposición 
a lo perceptible por 
los sentidos, o sea el 
fenómeno.

 9. Símbolo del einstenio.
 10. Aumento, progreso, 

mejora.
 11. Esposa de Jacob, madre 

de Leví.
 13. Pasión desenfrenada o 

mezcla de sentimientos 
muy intensos.

 14. Cardinal que expresa una 
cantidad nula.

 15. Entregas graciosamente.
 16. Variedad de azafrán.
 17. Quitar algo de una 

superficie raspándola.
 19. Antiguamente, gregüescos 

con cuchilladas, que se 
sujetaban a mitad del 
muslo.

 21. Máquina elemental.
 24. Eleva plegarias.
 25. Interjección para excitar.
 26. Borracho.
 27. Primera nota musical.
 28. Planta papilionácea 

asiática, con fruto 
comestible parecido a la 
judía.

 30. Coceré directamente a las 
brasas.

 33. Nombre hindi de India.
 35. Hoyo.
 36. Nombre gaélico de Irlanda.
 37. Me referí a algo sin 

nombrarlo.
 41. Pensión para estudios.
 42. Se dice del que es dado a 

fantasear.
 44. Sumo sacerdote y décimo 

juez de Israel.
 45. Unía con cuerdas.
 46. Nota musical.
 47. Que tiene en sí azar o 

desgracia.
 48. Molécula gramo.

Verticales
 1. Unidad monetaria búlgara.
 2. Destruirá, arruinará.

 3. Dijo que no era cierta una 
especie que se afirmaba.

 4. El principal dios de la 
teogonía escandinava.

 5. Caja de hechura de arquita 
que tiene diversos usos.

 6. Arte, destreza.
 7. Aceitosa.
 8. Movimiento político 

inspirado en la doctrina de 
Mao.

 10. Hembra que ha parido.
 12. Nombre de mujer.
 14. Reverso de una moneda, 

en oposición a cara.
 18. Símbolo del Europio.
 20. Reclusos.
 22. Abandona.
 23. Batir el paño en el batán.
 25. Absorber un cuerpo sólido 

otro en estado líquido.
 27. Quitó o hizo entregar a 

alguien las armas que 
tenía.

 28. Carga, fardaje.
 29. Da el viento en algo 

refrescándolo.
 31. Saca filo a un instrumento.
 32. Voz para arrullar.
 34. Figurativamente, amargura.
 38. Planta ninfeácea, común a 

orillas del Nilo.
 39. Frutos de la vid.
 40. Estoy obligado a algo.
 43. (Lengua de) Conjunto 

de dialectos romances 
hablados en Francia al 
norte del Loira.
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3,000 VARAS
 DE TERRENO

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

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

RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

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.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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

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

DEL MAYAB
Una cuadra del Mall 
Multiplaza, se alqui-
la apartamento para 
soltero (a), servicios 
públicos incluidos. In-
formación a los teléfo-
nos 2232-6600, 2237-
6167.

APARTAMENTO 
CERCA DE UNITEC
Alquilo apartamento 
L. 7,500.00, estudian-
tes o pareja. Proyecto 
Villa de los Angeles, 
lotes en venta. Coli-
seum hermoso Terre-
no, 1.100.000. 
9980-0045 Marcela.

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

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

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

CASA EN 
TOROCAGUA

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

PUEBLOS/ ALDEAS 
HONDURAS

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

DISTRIBUIDORA DE 
PRODUCTOS

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

ESTILISTAS
Necesito 2 Estilistas 
para trabajar de inme-
diato, con experiencia, 
disponibilidad de ho-
rario, buena presen-
tación y puntualidad. 
Interesadas llamen al 
9910-4165.

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

CASA COL.
 LA JOYA

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

CASA EN PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

RES. HONDURAS 
Alquiler casa peatonal: 
Dos dormitorios gran-
des, sala, comedor, 
cocina, baño comple-
to, área de lavandería, 
tanque reserva. Infor-
mación: 2226-7923.
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El entrenador argentino del Real 
España, Héctor Vargas, debutó 
con goleada 3-1 en La Ceiba y 

nada más y nada menos que contra 
el Olimpia con doblete de Ramiro 
Rocca. Al equipo de Pablo Lavallén 
no se le vio mucho dentro del campo 
de juego y ya hay cuestionamientos.

Fue un partido histórico por pri-
mera vez jugaban Olimpia y Real 
España en el estadio Ceibeño, con una 
buena cantidad de aficionados. 

Y es que el equipo sampedrano no 
les dio muchas opciones a los blan-
cos, ya que desde el primer minuto 
habían puesto distancia. Un trallazo 
de Franklin Flores se fue directo a 
las redes de Edrick Menjívar cuando 
menos se lo esperaban. Así culminó 
una serie de toques que el Real Es-
paña hizo frente al área del Olimpia. 
Golazo y el 1-0.

El empate llegó después de jugarse 
la media hora y la hizo el jugador que 
anda con mejor ritmo en los blan-
cos: Bryan Moya, se quitó con una 
facilidad pasmosa al defensor Getsel 
Montes y cuando iba camino al suelo 
logró pegarle al esférico y meterla en 
la portería de Luis “Buba” López.

Manchester City dijo estar “im-
pactado y consternado” por insul-
tos y agresiones recibidos por su 
atacante inglés Phil Foden, al igual 
que su madre, mientras asistían a 
un combate de boxeo. Un video del 
incidente fue difundido en las redes 
sociales. En él se ve al jugador de 21 
años en un incidente con personas 
no identificadas en el Manchester 
Arena.

La madre del futbolista, Claire 
Foden, se vio implicada en el inci-
dente y recibió un puñetazo en la 
cara propinado por el agresor aún 
no identificado. AFP/MARTOX

NOQUEAN A 
MADRE DE

FUTBOLISTA

El hondureño Alexander López 
anotó su primer gol del torneo Clau-
sura de Costa Rica y abrió la brecha 
del triunfo ayer de su equipo Liga 
Deportiva Alajuelense que goleó 3-0 
al Jicaral en duelo por la fecha siete.

López, fiel a su estilo, con un po-
tente disparo de derecha venció al 
meta contrario y al minuto 28 abrió 
el marcador en partido realizado en 
el estadio Asociación Cívica de la 
localidad de Jicaral. El catracho fue 
titular y jugó todo el partido demos-
trando. Con la victoria Alajuelense 
escaló al segundo lugar de la tabla. 
HN

ALEX LÓPEZ
GOLEÓ EN

COSTA RICA

FICHA TÉCNICA:
OLIMPIA (1): Edrick Menjívar, 
Maylor Núñez, José García, Jona-
than Paz, Javier Portillo, Carlos Pi-
neda, Edwin Rodríguez, José Pin-
to, Bryan Moya (Boniek García 66’), 
Diego Reyes (Michael Chirinos 62’) y 
Yustin Arboleda.

GOLES: B. Moya 33’

AMONESTADOS: C. Pineda 65’, 
B. Moya 65’ y J. Figueroa 87’

REAL ESPAÑA (3): Luis López, 
Kevin Álvarez, Getsel Montes, De-
vron García, Franklin Flores, Ma-
yron Flores (Heyreel Saravia 90+6), 
Gerson Chávez, Jhow Benavídez 
(Arnold Barahona 85’), Júnior La-
cayo (Yeison Mejía 56’), Carlos Ber-
nárdez (Omar Rosas 56’) y Rami-
ro Rocca.

GOLES: F. Flores 1’ y R. Rocca 41’ 
y 82’

AMONESTADOS: C. Bernárdez, 
K. Álvarez y R. Rocca.

ÁRBITRO: Selvin Brown

ESTADIO: Ceibeño

Y antes de irse al descanso, Jhow 
Benavídez se gastó una de las mejores 
habilitaciones de su carrera, consigue 
pelota en la media cancha y corre 
a ubicarse en el callejón derecho y 
desde allí mandó un centro exacto al 
segundo palo, directo a la cabeza de 
Ramiro Rocca que superó con claridad 
en el salto a José García y llegaba el 

2-1. Y en las postrimerías del juego, un 
mal rechazo en la defensa capitalina le 
quedó sobrada a Yeison Mejía, este se 
hallaba destapado y buscó a Rocca que 
estaba descubierto, Jonathan Paz no 
pudo despejar el argentino, paró y fu-
siló para marcar la segunda derrota del 
Olimpia en este torneo, ambas contra 
los clubes sampedranos. GH

GOLEADO OLIMPIA EN ESTRENO DE VARGAS



LOBOS Y MOTAGUA ABURRIERON 
Lobos de la UPNFM y Motagua 

empataron ayer sin goles en un par-
tido con pocos brillos, celebrado en 
el estadio Marcelo Tinoco de la ciu-
dad de Danlí.

La previa del encuentro pintaba 
para un duelo aguerrido, entreteni-
do y sobre todo con goles, pero todo 
quedó en los papeles, los protagonis-
tas tuvieron pocas opciones de ano-
tar y terminaron sumando un punto 
que los rezaga del primer lugar.

En el primer tiempo lo más cer-
ca que estuvo el equipo universita-
rio del gol fue un remate de Juan Ra-
món Mejía que pegó en la parte late-
ral del marco de Jonathan Rougier 
quien volvió tras varios juegos de ba-
ja por lesión. Por el lado de las “águi-
las” un suave remate de Ángel Teje-
da en los minutos finales de la prime-
ra parte fue lo más claro.

En el complemento el juego mejo-
ró en cuanto a las llegadas de ambos 
clubes, pero las mismas no creaban 
tanto peligro para los guardametas.

El DT de Motagua, Diego Vázquez 
quien reservó a varios de sus estela-
res pensando en la revancha del jue-
ves ante el Seattle en Estados Unidos 
por la Liga de Campeones de la Con-
cacaf, los hizo ingresar en el segundo 
tiempo, permutas que no dieron el 
fruto esperado. Lobos tuvo más op-
ciones y en todas salió bien librado 
Rougier, primero al tapar un tiro li-
bre de Kilmar Peña, luego desvió un 
remate de César Guillén y seguida-
mente contuvo un disparo de Enri-
que Vázquez. En el cierre del partido 
Denil Maldonado tuvo para ser el hé-
roe de su equipo y abrir el marcador, 
con un balón suelto en el área que re-
mató desviado. En la fecha siete, Lo-
bos tendrá otro duro compromiso 
cuando reciba al Olimpia, mientras 
que Motagua será local ante Platen-
se. (HN)

Real Sociedad mantuvo la dis-
tancia con Platense en la zo-
na descenso al empatar 1-1 con 
los “selacios”, en duelo realiza-
do ayer en el estadio Francisco 
Martínez Durón de Tocoa.

El argentino Álvaro Klusener 
había adelantado a Platense a los 
25 minutos, pero al iniciar el se-
gundo tiempo empató el grana-
dino Jamal Charles. 

No fue un gran partido, sino 
más bien uno de mucho nervio, 
aunque fue Platense el que in-
quietaba inicialmente con Byron 
Rodríguez, quien antes de ano-
tar el primer gol había dado pro-
blemas con dos escapadas velo-
ces, pero sus remates, uno se fue 
a un lado y el otro lo controló Jo-
sé Mariano Pineda.

A los 25 minutos, una gran ju-
gada desde atrás que concluyó 
con un gran centro de Alain San-
tos que de testa mandó al fon-
do de la red el argentino Álva-
ro Klusener, cuyo cabezazo en-
tró impecable en el pórtico de Pi-
neda.

La Real quiso reaccionar 
con el granadino Charles, rema-
tó bajo, pero atento Rafael Zúni-
ga lo evitó un par de veces, con 
muy buenas intervenciones que 
dejaron el primer tiempo con 
triunfo parcial de la visita.

Al solo iniciar el segun-
do tiempo se vino el empate para 
la Real Sociedad, en otra gran ju-
gada de conjunto, Dester Móni-
co le dio un gran pase a Charles, 
este de un derechazo cruzó a Zú-
niga para un merecido empate 
con un golazo que la afición lo-
cal lo celebró a lo grande.

UN PUNTO SUMARON COLEROS
PLATENSE Y REAL SOCIEDAD 

Rony Martínez intenta dominar el balón ante el acoso de un 
defensor de Platense.
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Tanto Real Sociedad como Pla-
tense buscaron el segundo gol, pe-
ro el tiempo nos les ajustó y tan-
to Zúniga como Pineda muy aten-
tos evitaron cualquier otra juga-
da de riesgo en su portería, lo que 
provocó un empate esperanza-
dor de los locales de seguir en Liga 
Nacional y de agonía en el primer 
campeón nacional que necesitaba 
los tres puntos. GG

 RESULTADOS jORNADA 6:
Marathón  2-3 Victoria
Vida  0-2 Honduras P.
Real Sociedad  1-1 Platense
UPNFM 0-0   Motagua
Olimpia 1-3 Real España

 FICHA
TÉCNICA:

REAL SOCIEDAD (1): 
José Pineda, Klifox Bernárdez, 
Ronal Montoya, Mynor Antú-
nez, Lisandro Gutiérrez, Cris-
topher Urmeneta (Deyron Mar-
tínez 46’), Edder Delgado (Kel-
vin Matute 88’), Eleakin Nava-
rro (Ricky Zapata 61’), Wesly 
Wood  (Dester Mónico 46’), Ja-
mal Charles (Akeem Roach 83’) 
y Rony Martínez.
GOLES: J. Charles 46
AMONESTADOS: M. Antúnez y 
R. Montoya

PLATENSE  (1):
Rafael Zúniga, Anthony Cervan-
tes, Rubén García, André Ore-
llana, Roger Iscoa, Elder Ramos, 
Edson Rocha cv(Héctor Aran-
da 55’), Byron Rodríguez (Ilce 
Barahona 74’), Álvaro Klusener, 
José Montoya y Alain Santos 
(Williams Moncada 74’).
GOLES: A. Klusener 25’
AMONESTADOS: R. Zúniga, B. 
Rodríguez y A. Santos
 ÁRBITRO: Melvin Matamoros 
ESTADIO:  Francisco Martí-
nez Durón

 FICHA
TÉCNICA:

LOBOS UPNFM (0):
 Gerson Argueta, Jack Baptiste 
(Luis Argeñal 76’), Lesvin Medi-
na, Oliver Morazán, Eduard Re-
yes (Wilker Ordóñez 45’), César 
Guillén (Rembrandt Flores 86’), 
Robel Bernárdez, Samuel Elvir, 
Axel Gómez, Juan Ramón Mejía 
(Kilmar Peña 76’) y Jefryn Ma-
cías (Enrique Vázquez 45’).
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: Ninguno

MOTAGUA (0):  
Jonathan Rougier, Denil Maldo-
nado, Wesly Decas, Diego Ro-
dríguez, Cristopher Meléndez 
(Juan Gómez 45’), Juan Delga-
do, Carlos Mejía (Roberto Mo-
reira 65’), Diego Auzqui (Lucas 
Baldunciel 60’), Jessé Moncada 
(Franco Olego 45’), Ángel Teje-
da (Josué Villafranca 61’) e Iván 
López.
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: Ninguno
ÁRBITRO: Orlando Hernández

TABLA CLAUSURA 
 EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
MXVICTORIA 6 5 0 1 14 4 +10 15
OLIMPIA 6 3 1 2 12 7 +5 10
MOTAGUA 6 2 3 1 5 4 +1 9
MARATHÓN 6 3 0 3 7 8 -1 9
HONDURAS P. 6 3 0 3 9 11 -2 9
UPNFM 6 2 2 2 8 8 0 8
PLATENSE 6 2 1 3 6 8 -2 7
VIDA 6 2 1 3 5 9 -4 7
REAL ESPAÑA 6 2 0 4 10 12 -2 6
REAL SOCIEDAD 6 1 2 3 10 15 -5 5

TABLA PERMANENCIA
 EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
VICTORIA 24 9 2 13 24 36 -12 29
HONDURAS P. 24 7 3 14 28 42 -14 24
REAL SOCIEDAD 24 5 6 13 30 56 -26 21
PLATENSE 24 3 4 17 25 53 -28 13

Motagua y Lobos anduvieron con la pólvora mojada.

Ambos equipos aburrieron. 
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BARCELONA GOLEÓ AL VALENCIA
MADRID  (AFP). Con un triplete, 

Pierre-Emerick Aubameyang se es-
trenó como goleador con el FC Bar-
celona (4º) para guiar a la victoria 4-1 
en el terreno del Valencia, ayer en la 
25ª jornada de LaLiga española, don-
de el Sevilla (2º) solo pudo empatar 
1-1 con el Espanyol y ve escaparse al 
líder Real Madrid.

El equipo andaluz empezó la jor-
nada a cuatro puntos del Real Ma-
drid y ahora se ve desplazado a seis, 
ya que el conjunto de la capital ven-
ció 3-0 el sábado al Alavés (19º), lo 
que le permite salir reforzado de este 
fin de semana.

Para el Barça, la carrera por el tí-
tulo está muy lejos y parece centra-
do en asegurar una de las cuatro pri-

RESULTADOS:
Elche  2-1 Rayo 
Granada  1-4 Villarreal 
Osasuna  0-3 Atlético de Madrid 
Cádiz  1-1 Getafe 
Real Madrid  3-0 Alavés 
Espanyol  1-1 Sevilla 
Valencia  1-4 Barcelona 
Betis  2-1 Mallorca 
Athletic  4-0 Real Sociedad 

HOY JUEGAN:
Celta  vrs. Levante

meras posiciones del campeona-
to español, que le permitirían dispu-
tar la próxima edición de la lucrativa 
Champions League europea.

El sábado, el Barça había caído pro-
visionalmente al sexto puesto pe-
ro la victoria de este domingo le de-
vuelve al cuarto lugar, con 42 puntos, 
los mismos que el Atlético de Madrid 
(5º), que el sábado venció 3 a 0 co-
mo visitante al Osasuna. El Villarreal 
(6º), a tres puntos de ambos, también 
goleó fuera de casa el sábado, en su 
caso 4 a 1 en Granada (17º).

Esta victoria en Valencia permi-
te al Barcelona romper una racha de 
dos empates seguidos, el firmado en 
Liga el pasado fin de semana en el 
derbi ante el Espanyol (2-2) y el del 
jueves ante el Nápoles (1-1) en la ida 
del ‘playoff’ de la Europa League.

El Barcelona sigue a cuatro pun-
tos del tercero, el Betis, que ganó en 
otro partido de ayer por 2-1 al Mallor-
ca (16º). El autor del tanto de la victo-
ria verdiblanca fue el brasileño Wi-
llian José, que transformó un penal en 
el 83. MARTOX

Pierre-Emerick Aubameyang el artillero ayer del Barcelona.

INTER PIERDE Y DEJA ESCAPAR AL MILAN
ROMA (AFP). El Inter de Mi-

lán (2º) desaprovechó la ocasión 
de arrebatar el liderato a su veci-
no AC Milan al perder 2 a 0 en casa 
inesperadamente ante el Sassuolo 
(ahora 11º), ayer en la 26ª jornada 
de la Serie A.

El Milan había tropezado el sá-
bado con un empate 2-2 en el terre-
no del colista, la Salernitana, y ha-
bía quedado con dos puntos más 
que el Inter. Eso daba la oportuni-
dad a los pupilos de Simone Inza-
ghi de recuperar el primer puesto 
en caso de victoria lógica en su es-
tadio Giuseppe Meazza, pero le-
jos de ello han visto incluso cómo 
el Milan ha ampliado este fin de se-
mana un punto su ventaja, de uno a 
dos. El Inter de Milán, eso sí, tiene 
un partido disputado menos que el 
AC Milan.

Hoy lunes, el Nápoles (3º) po-
dría ser el gran beneficiado de la 
26ª jornada en la lucha por el ‘Scu-
detto’, con su visita al Cagliari 
(18º).

Antes de ese partido en Cerde-
ña, el equipo napolitano está a tres 
puntos del AC Milan y a uno del 
Inter.

En su mal partido ante el Sassuo-
lo, el Inter vio pronto cómo los vi-

RESULTADOS:
Juventus  1-1 Torino 
Sampdoria  2-0 Empoli 
Roma  2-2 Hellas Verona 
Salernitana  2-2 Milan 
Fiorentina  1-0 Atalanta
Unione Venezia 1-1 Génova 
Inter  0-2 Sassuolo 
Udinese  1-1 Lazio 

HOY JUEGAN:
Cagliari  vrs. Nápoles
Bolonia  vrs. Spezia

sitantes se adelantaban en el mar-
cador por medio de Giacomo Ras-
padori (minuto 8) y Gianluca Sca-
macca (26). El Sassuolo pudo lue-
go mantener su ventaja gracias a 
varias paradas excepcionales de su 
arquero, Andrea Consigli.

Stefan De Vrij redujo la desven-
taja para el Inter con un remate de 
cabeza en el tiempo adicional, pe-
ro su tanto fue anulado tras una re-
visión en video, por una mano de 
un jugador del Inter en el inicio de 
la acción.

Por su parte, el Atalanta (5º) per-
dió 1-0 en su visita a la Fiorentina 
(7º) en el primer partido del día, 
por un tanto del polaco Krzysztof 
Piatek (56). MARTOX

El Inter desaprovechó la oportunidad de bajarse al Milan.

SE ACORDÓ DE GANAR MANCHESTER UNITED
LONDRES (AFP). Manchester 

United regresó a la senda de la vic-
toria al imponerse ayer como visi-
tante por 4-2 al Leeds, en la 26ª jor-
nada de la Premier League, lo que 
le permite mantenerse sólido en 
la cuarta posición, la última que da 
acceso a la Champions.

RESULTADOS:
West Ham  1-1 Newcastle 
Southampton 2-0 Everton 
Liverpool  3-1 Norwich City 
Arsenal  2-1 Brentford 
Crystal Palace 0-1 Chelsea 
Brighton  0-3 Burnley 
Aston Villa  0-1 Watford 
Manchester City 2-3 Tottenham 
Leeds  2-4 Manchester United 
Wolverhampton 2-1 Leicester 

El United celebró ante Leeds.

LEWANDOWSKI RESCATÓ AL BAYERN
BERLÍN (AFP). Bayern de Mú-

nich, líder de la Bundesliga, sufrió 
más de lo esperado para derrotar 
4-1 en casa al colista de su campeo-
nato, el Greuther Fürth, ayer en la 
23ª jornada, con lo que pudo con-
solidar su primera plaza.

A seis puntos se mantiene el Bo-
russia Dortmund (2º), que pudo 

luego golear 6-0 al Borussia Mön-
chengladbach (13º), pese a la au-
sencia de su estrella Erling Ha-
aland.

En el partido de Múnich, el úl-
timo de la tabla sorprendió al bor-
de del descanso, cuando  Branimir 
Hrgota adelantó al Greuther Fürth 
en el 42. MARTOX

Lewandowski hizo doblete en el triunfo del Bayern Múnich. 

De esta manera, los ‘Red Devi-
ls’ recortan diferencias con el lí-
der Manchester City, aunque toda-
vía están muy lejos, al colocarse a 
17 puntos de distancia, después de 
que los ‘Citizens’ cayeran el sába-
do en su estadio ante el Tottenham 
(3-2) en los minutos de descuento. 

Con Raphael Varane en el ban-
quillo tras ausentarse ante el Bri-
ghton por enfermedad, la defen-

sa mancuniana se mostró sólida. 
Aunque su central Harry Magui-
rre fue quien abrió el marcador 
tras un remate de cabeza (34).

Luego, otra jugada del defen-
sa sueco Victor Lindelöf propició 
que el portugués Bruno Fernandes 
lograra el segundo tanto (45+5).

Pero, el Leeds igualó el encuen-
tro en dos minutos gracias a los 
goles del español Rodri (53) y el 
brasileño Raphina (54).

En otra incursión de Jadon San-
cho llegó el tanto del Manchester 
United mediante Fred (70), que 
había entrado tres minutos antes. 
Más tarde, Anthony Elanga, que 
también salió del banquillo, ratifi-
có la victoria de los visitantes con 
el último tanto del choque (2-4). 
MARTOX

ATLÉTICO MINEIRO SUPERCAMPEÓN
 SAO PAULO (EFE). El Atlético 

Mineiro se proclamó ayer campeón 
de la Supercopa de Brasil tras impo-
nerse al Flamengo en una surrealista 
tanda de penalti por 8-7 con 24 lanza-
mientos y después de empatar 2-2 en 
el tiempo reglamentario, en el Arena 
Pantanal de Cuiabá.

El mediapunta argentino Nacho 
Fernández adelantó al equipo de Be-
lo Horizonte al filo del descanso, pe-

ro ‘Gabigol’ y Bruno Henrique re-
montaron para el conjunto carioca en 
menos de diez minutos de la segunda 
mitad. Con el partido completamente 
roto, Hulk puso el 2-2 definitivo. En la 
tanda de penaltis, Flamengo desper-
dició hasta cuatro ‘bolas de partido’ y 
el Mineiro lo aprovechó para procla-
marse campeón con el portero Ever-
son como gran figura, que detuvo 
tres lanzamientos. MARTOX

Felicidad total en el Mineiro 
tras el título.



TURISTAS NO 
VACUNADOS
PODRÁN ENTRAR 
A ISRAEL

JERUSALÉN 
(AP). Israel 
anunció el domingo 
que permitirá la 
entrada de turistas 
no vacunados a 
partir de marzo, al 
disminuir los casos 
del coronavirus.

GRAN BRETAÑA 
QUITARÁ
TODAS LAS 
RESTRICCIONES 

LONDRES (AP). 
Las personas con 
COVID-19 en 
Gran Bretaña no 
tendrán obligación 
legal de aislarse a 
partir de la semana 
que viene, según 
ha anunciado el 
gobierno, dentro de 
un plan de “vivir 
con el COVID-19” 
que probablemente 
también reducirá 
las pruebas 
diagnósticas.

NUEVA YORK 
CONFIRMA 
CASOS DE GRIPE 
AVIAR

NUEVA YORK 
(AP). Una gripe 
aviar altamente 
patógena fue 
detectada en una 
bandada de aves 
de traspatio no 
comercial en Long 
Island, en Nueva 
York, confirmaron 
las autoridades 
federales.

ALEMANIA 
SUPERA
 EL PICO DE 
ÓMICRON

BERLÍN (AP). 
Alemania superó 
el pico de nuevas 
infecciones diarias 
de COVID-19 
causadas por la 
variante Ómicron, 
dijo el ministro de 
Salud.

24
horas
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EN PERÚ

Empieza primer juicio 
contra expresidente 

LIMA (EFE). El expresidente 
Ollanta Humala (2011-2016) y su 
esposa, Nadine Heredia, afrontan 
desde este lunes el inicio del juicio 
oral en Perú por la presunta finan-
ciación irregular de sus campañas 
electorales de 2006 y 2011 por par-
te de la empresa brasileña Odebre-
cht y el gobierno venezolano de Hu-
go Chávez.

Después de siete años del inicio 
de la investigación fiscal, Humala y 
su esposa, su principal colaborado-
ra durante su gobierno, afrontarán 
el primer juicio oral contra un ex-
presidente peruano en el marco del 
escándalo de corrupción Lava Jato, 
extendido a una docena de países 
latinoamericanos.

Así como Humala, son investiga-
dos en Perú los exmandatarios Ale-
jandro Toledo (2001-2006), pen-
diente de su extradición de Esta-
dos Unidos; y Pedro Pablo Kuczy-
nski (2016-2018), en prisión domici-
liaria desde hace cuatro años.

La Fiscalía también cercó con sus 
pesquisas al expresidente Alan Gar-
cía (2006-2011) y cuando se dispo-
nía a detenerlo en su casa de Lima 
en 2019, el exmandatario se suicidó 
de un disparo en la cabeza.

En Perú, la constructora Odebre-
cht reconoció haber sobornado a al-
tos funcionarios entre 2005 y 2014 
para adjudicarse grandes obras pú-
blicas y además financió presunta-
mente de manera irregular las cam-
pañas de numerosos excandidatos, 
como la derechista Keiko Fujimori.

La apertura del juicio oral con-
tra Humala ha sido convocada pa-
ra el lunes 21 de febrero por el Ter-
cer Juzgado Penal Colegiado Nacio-
nal, presidido por la jueza Nayko 
Coronado e integrado también por 
los magistrados Raúl Caballero y 
Max Vengoa.

En su acusación, el fiscal antico-
rrupción Germán Juárez, quien lle-
va una investigación abierta inicial-
mente en 2015, ha solicitado 20 años 
de cárcel para Humala y 26 años de 
prisión para Heredia por no decla-
rar millonarias donaciones con las 
que financiaron las dos primeras 
campañas electorales del exman-
datario.

De acuerdo con la tesis del fis-
cal, en 2006 el dinero vino presun-
tamente del fallecido expresidente 
de Venezuela Hugo Chávez (1999-
2013) y en 2011 recibieron supues-
tamente 3 millones de dólares de la 
constructora Odebrecht por orden 
del Partido de los Trabajadores de 
Brasil, del expresidente Lula Da Sil-
va (2003-2010).

La reina Isabel II, de 95 años, dio positivo por 
COVID-19, pero presenta síntomas “leves” 
comparables a los de un resfriado, anunció el 
palacio de Buckingham.

La Noticia
Reina Isabel 
II da positivo
LONDRES (AFP). La reina Isa-

bel II, de 95 años, dio positivo por 
COVID-19 pero presenta sínto-
mas “leves” comparables a los de 
un resfriado, anunció el domin-
go el palacio de Buckingham, ali-
mentado las preocupaciones so-
bre su salud.

La monarca, que acaba de cele-
brar el 70º aniversario de su rei-
nado, un récord para la realeza 
británica, se había reunido con 
su hijo, el príncipe Carlos, el 8 de 
febrero, dos días antes de que es-
te diera positivo.

En un comunicado el domingo, 
el Palacio de Buckingham anun-
ció “que la reina ha dado hoy po-
sitivo en la prueba de COVID-19”.

“Su Majestad tiene síntomas de 
resfriado, pero espera continuar 
con tareas ligeras en Windsor”, 
el castillo donde se instaló desde 
el comienzo de la pandemia, aña-
dió el texto.

“Seguirá recibiendo supervi-
sión médica y seguirá todas las 
recomendaciones apropiadas”, 
indicó el palacio.

Según medios de comunicación 

británicos, la reina, que cumple 
96 años el 21 de abril, recibió tres 
dosis de la vacuna, al igual que su 

hijo y la esposa de este, Camilla, 
que también dieron positivo re-
cientemente. 



(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON (EFE). Estados Unidos ase-
guró el domingo que Rusia ha puesto en marcha 
su “manual” para invadir Ucrania, y advirtió de 
que esa agresión podría ser inminente porque, 
según la inteligencia estadounidense, el Kre-
mlin ya ha dado la orden de atacar.

El secretario de Estado estadounidense, An-
tony Blinken, argumentó que la decisión de 
Moscú de prolongar su presencia militar en Bie-
lorrusia más tiempo del anunciado originalmen-
te es un paso previo a un ataque contra Ucrania, 
algo que Rusia niega.

“Todo lo que estamos viendo apunta a que 
esto va completamente en serio, a que están a 
punto de invadir”, dijo Blinken en una entrevis-
ta con la cadena televisiva CNN.

El jefe de la diplomacia estadounidense citó 
además las hostilidades en el este de Ucrania y 
los ciberataques de la semana pasada como in-
dicios de que Rusia ha “puesto en marcha el ma-
nual” para agredir al país vecino.

En los últimos días, Estados Unidos ha des-
plegado una estrategia inédita que pasa por ex-
plicar públicamente, con el mayor número po-
sible de detalles, cómo podría desarrollarse un 
ataque ruso a Ucrania, con el objetivo de pertur-
bar los presuntos planes del Kremlin.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
llegó el viernes a declarar que estaba “conven-
cido” de que su homólogo ruso, Vladímir Putin, 
ya había tomado la decisión de invadir Ucrania.

Varios medios aseguraron el domingo que esa 

afirmación de Biden se basaba en información 
que recibieron la semana pasada las agencias 
de inteligencia de EE. UU., según la cual el Kre-
mlin ya ha dado órdenes a comandantes milita-
res rusos de invadir Ucrania.

Como resultado, entre el 40 y el 50% de las 
más de 150,000 tropas rusas que rodean a Ucra-
nia se han empezado a preparar para un comba-
te, de acuerdo con fuentes oficiales citadas por 
el diario The New York Times.

Esas presuntas órdenes de Rusia podrían to-
davía anularse, y es posible que lo interceptado 
por la inteligencia estadounidense sea desinfor-
mación que el Kremlin pueda haber difundido 
para confundir a Occidente, matizaron fuentes 
oficiales citadas por la cadena CNN.

Rusia ha puesto en marcha 
su plan para invadir Ucrania

WASHINGTON (AFP). El 
presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, está dispuesto a reu-
nirse con su homólogo ruso, Vla-
dimir Putin, si con ello se evita 
una guerra en Ucrania, dijo el 
domingo su secretario de Esta-
do, Antony Blinken.

Biden estaba organizando una 
reunión de su Consejo de Seguri-
dad Nacional para abordar la cri-
sis de Ucrania.

En tanto, la vicepresidenta es-
tadounidense Kamala Harris, 
quien habló ante la Conferencia 
de Seguridad de Múnich, dijo a 
los periodistas el domingo que 
occidente está listo para aplicar 
duras sanciones a Rusia si inva-
de a Ucrania.
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EVITAR UNA GUERRA

Biden dispuesto 
a reunirse 
con Putin 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

Rusia decidió el domingo prolongar su 
presencia militar en Bielorrusia más 
allá de las maniobras “Determinación 
aliada 2022” debido a la tensión en este 
de Ucrania, que ha aumentado en los 
últimos días y ha dejado sus primeras 
víctimas tanto entre militares como 
entre civiles, según las partes del con-
flicto; el Ejército regular ucraniano y 
las milicias prorrusas. Fue el ministro 
de Defensa de Bielorrusia, Víctor Jre-
nin, el que anunció hoy que Minsk y 
Moscú alargarían la inspección de las 
capacidades de combate de las tropas 
en medio de las crecientes amenazas 
cerca de su frontera común.

DATOS

Los países occidentales 
liderados por Estados Unidos 
acusan a Rusia de apostar 
más de 150,000 soldados en 
la frontera de Ucrania para 
lanzar un ataque y Washing-
ton reitera habitualmente que 
la invasión puede producirse 
“en cualquier momento”.
Estos intercambios se produ-
cen en medio de un aumento 
de las hostilidades en el este 
de Ucrania, donde los separa-
tistas prorrusos que se alzaron 
contra Kiev sostienen un 
conflicto que ha dejado más 
de 14,000 muertos desde 2014.
Rusia niega cualquier plan de 
invasión, pero exige garantías 
de seguridad, como la retirada 
de la OTAN de Europa del 
Este, petición rechazada por 
Occidente.

zoom 
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MADRID (EFE). El rey de Es-
paña, Felipe VI, dio negativo en la 
prueba de control de la COVID-19 
que se le practicó este domingo y 
reanudará sus actividades oficiales 
con normalidad, informaron a EFE 
fuentes de la Casa Real española.

Felipe VI, de 54 años, dio posi-
tivo en coronavirus el pasado 9 de 
febrero en una prueba que se le 
practicó tras presentar “síntomas 
leves”.

Desde entonces, y tras dar nue-
vamente positivo el pasado día 15, 
el monarca español permaneció en 
aislamiento, lo que le obligó a te-
ner que suspender su agenda pre-
sencial.

La reina Letizia pudo continuar 
desde el primer día con su agenda 
de trabajo al no resultar contagia-
da, al igual que la infanta Sofía, hija 
menor de los reyes.

La princesa Leonor, primogénita 
y heredera del trono, reside en Ga-
les, donde estudia bachillerato in-
ternacional. 

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Piden excarcelar a exsacerdote 
de 79 años acusado de incitación

MANAGUA (EFE). La defensa del 
nicaragüense Edgard Parrales, de 79 
años, un antiguo sacerdote diocesano 
defensor de la teología de la liberación 
acusado de “incitar a la violencia”, pidió 
al juez el cambio de medida cautelar de 
prisión preventiva a arresto domiciliar 
bajo el argumento de que su vida corre 
peligro, informó su abogado.

En un escrito dirigido a la jueza del ca-
so, el abogado Noel Alonzo Cano, defen-
sor de Parrales, solicitó “con carácter de 
urgencia que se atiendan las recomenda-
ciones emitidas por los médicos tratan-
tes de su defendido”.

“Las constancias médicas reflejan 
que mi defendido presenta un cuadro 
de afectaciones médicas que requieren 
de atención médica especializada, exá-
menes médicos específicos y una dieta 
balanceada para evitar complicaciones 
digestivas”, afirmó.

“Y sumado a la edad de mi represen-
tado, requiere sin duda un trato carcela-
rio más humano que le permitan evitar 
complicaciones severas en su salud y que 
podrían, en caso de no atenderse, desem-
bocar en grave lesión a la integridad físi-
ca y hasta la pérdida de la vida de mi de-
fendido”, advirtió.

El abogado explicó que, por esas ra-
zones, solicitó a la jueza Karen Chava-
rría, titular del juzgado noveno de distri-
to penal de audiencias de Managua, “gi-
re el oficio a la autoridad policial compe-
tente” para que “se le brinde la condición 

carcelaria que corresponde y la atención 
médica respectiva” al exsacerdote.

Parrales, que se encuentra privado de 
libertad desde el 22 de noviembre pasa-
do, fue embajador de Nicaragua ante la 
Organización de los Estados America-
nos (OEA) y ministro de Bienestar So-
cial durante el primer gobierno sandinis-
ta (1979-1990), que también encabezó el 
actual mandatario Daniel Ortega.

Es el único religioso que continúa con 
vida de los cuatro sacerdotes que el pa-
pa Juan Pablo II suspendió “a divinis” en 
1984, junto con el poeta trapense Ernes-
to Cardenal, el educador Fernando Car-
denal, y el excanciller sandinista Miguel 
D’Escoto, por adscribirse a la teoría de 
la liberación, suspensión que fue levan-
tada en 2014.

La Justicia nicaragüense envió a sus 
casas, bajo custodia policial, a tres diri-
gentes opositores acusados por el deli-
to de conspiración para cometer menos-
cabo a la integridad nacional, entre ellos 
Arturo Cruz, que aspiró a ser candida-
to a la Presidencia de Nicaragua en las 
elecciones pasadas, informó el Ministe-
rio Público.

Los beneficiados con el cambio de ré-
gimen carcelario a domiciliar son, ade-
más de Cruz, de 68 años, el excanciller 
Francisco Aguirre Sacasa, de 77 años, y el 
exvicecanciller José Bernard Pallais Ara-
na, de 68 años, indicó el Ministerio Pú-
blico, que alegó razones de salud y hu-
manitarias.

En Foco
POLICÍA RECUPERA 

LA CAPITAL DE CANADÁ 
Los últimos grandes camiones 

fueron remolcados el domingo 
fuera de la capital de Canadá, 
que estaba en calma por primera 
vez en tres semanas después 
de que una operación policial 
puso fin a una larga protesta de 
camioneros contra las regulaciones 
sanitarias por el COVID-19. 
Trabajadores se afanaban en 
limpiar las calles nevadas del 
centro de Ottawa, donde la policía 
antidisturbios protagonizó dos 
días de enfrentamientos con los 
manifestantes, para finalmente 
desalojarlos por completo de las 
afueras del Parlamento, el epicentro 
de la protesta. 
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Red social de Donald Trump 
SAN FRANCISCO (AFP). La red so-

cial de Donald Trump, “Truth Social”, se-
rá puesta en línea progresivamente esta 
semana y deberá estar “completamente 
operativa” a finales de marzo, más de un 
año después de la exclusión del expre-
sidente republicano de las grandes pla-
taformas. 

“Vamos a comenzar a abrir la aplica-
ción a la gente en Apple esta semana”, 
indicó Devin Nunes, jefe de Trump Me-
dia & Technology Group (TMTG), la ca-
sa matriz de “Truth Social”, entrevista-
do el domingo por el canal de televisión 
conservador Fox News.

“Pienso que de aquí a finales de marzo 
estaremos totalmente operativos, al me-
nos en Estados Unidos”, agregó el expar-
lamentario, quien abandonó el Congreso 
a comienzos de año para dirigir TMTG. 

“Truth Social” (“Verdad Social” en 
español) fue presentada por Trump co-
mo una alternativa a Facebook, Twitter 
y Youtube, de las que ha sido excluido 
por haber incitado a sus partidarios a la 
violencia antes del asalto al Capitolio, el 

6 de enero del 2021.
La aplicación estaba marcada este do-

mingo con la frase “se espera para el 21 
de febrero” en las tiendas de descarga de 
aplicaciones móviles. 

El 21 de febrero es feriado en Esta-
dos Unidos en honor a los presidentes 
del país. Trump y su esposa, Melania 
Trump, tienen además previsto vender 
en esa fecha 10,000 NFT (tókenes no fun-
gibles, por sus siglas en inglés) ilustran-
do los momentos claves del gobierno del 
exmandatario republicano. 

Solicitado por la AFP, TMTG no ofre-
ció comentarios de momento. 

Según diferentes comunicados, el gru-
po dispuso cerca de 1,250 millones de dó-
lares para atacar a sus competidores en 
el ya saturado mercado de redes sociales 
populares entre los ultraconsevadores, 
como Gettr, lanzada a comienzos de ju-
lio por Jason Miller, exasesor de Trump.

Con 75 años, Trump ha dejado en el 
aire si competirá nuevamente por la no-
minación republicana en la carrera has-
ta la Casa Blanca. 

DEBUTA ESTA SEMANA

La red social de Donald Trump, “Truth Social”, será puesta 
en línea progresivamente esta semana, más de un año después 
de la exclusión del expresidente republicano de las grandes 
plataformas. 

(LASSERFOTO  AFP)

Rey Felipe VI
supera el COVID-19

EN  NICARAGUA

Felipe VI.

(LASSERFOTO AP)  

 (LASSERFOTO AP)  
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UNA SEMANA DE ARRESTO EN PABELLÓN DE EXTRADITABLES

Refuerzan con cinco anillos 
seguridad alrededor de JOH

Sin acceso a teléfono 
móvil, pero se reúne 
con sus abogados, 
recibe atención 
médica diaria y 
garantizan respeto a 
los derechos humanos 
del arrestado.

Con cinco anillos de seguridad 
resguardan el expresidente, Juan 
Orlando Hernández Alvarado, 
que cumple siete días de arresto 
y en espera de ser extraditado a 
Estados Unidos donde le espera 
un juicio por narcotráfico.

Alvarado Hernández, también 
conocido como “JOH” fue deteni-
do el lunes de la semana pasada y 
trasladado a la sede de la unidad 
élite “Los Cobras” o Base de Fuer-
zas Especiales en Tegucigalpa. 

Un día después fue llevado a la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
donde un juez “natural”, le dic-
tó detención hasta el 16 de mar-
zo cuando regresará al palacio de 
“justicia” a continuar con el pro-
ceso judicial previo a la extradi-
ción a la Fiscalía del Distrito Sur 
de Nueva York donde le espera 
un juicio por narcoactividad.

Este fin de semana hubo un 
cambio en las medidas de seguri-
dad, al aumentar a cinco los ani-
llos resguardo a cargo de más de 
un centenar de elementos arma-
dos que tienen la misión la fuga 
de JOH y la integridad física del 
señalado.

Ayer las instalaciones de Fuerzas Especiales fueron supervisadas por altos 
jerarcas policiales. 

Unos 100 agentes policiales son los encargados de vigilar día y noche al otrora 
hombre fuerte de Honduras.

Cinco anillos de seguridad le dan protección y resguardo al expresidente Juan Orlando Hernández. 

Esta imagen circuló ayer en 
las redes sociales, se supone 
que es el extraditable JOH en 
su espacio a la espera de la 
extradición que podría tardar 
hasta tres meses el proceso.

MINUCIOSA 
SUPERVISIÓN

Ayer llegaron varios oficiales 
del Directorio Policial para super-
visar el área perimétrica de la Di-
rección Nacional de Fuerzas Espe-
ciales con el fin de incrementar la 
seguridad, dar la debida atención 
al resguardo.

La supervisión la dirigió el di-
rector de Fuerzas Especiales Co-
misionado, Miguel Pérez Suazo. El 
comisionado policial detalló que 
al menos 100 efectivos conforman 
el dispositivo que vigila el lugar en 
donde está detenido en este mo-
mento el exgobernante con el apo-
yo de otras unidades policiales pa-

ra garantizar la seguridad física del 
extraditable.

“Estamos trabajando conjunta-
mente con todas las direcciones 
de la Policía Nacional, tenemos 
un plan estratégico, obedece a re-
forzar instalaciones como la segu-
ridad e integridad física del expre-
sidente”, detalló el comisionado 
policial.

ATENCIÓN MÉDICA 
El funcionario policial confirmó 

que durante JOH recibe la visita de 
su equipo de abogados, con quien 
trata temas que tienen que ver con 
su procedimiento legal. “Estamos 
brindando el espacio para que 

pueda interactuar con su abogado 
para interactuar también con un 
doctor que lo trata, así como tam-
bién manifestarle que por parte de 
la Policía Nacional hay un doctor 
que está durante 4 horas en el che-
queo de los medicamentos que él 
está tomando” añadió. 

Por la tarde noche recibe la vi-
sita de sus familiares, principal-
mente a la exprimera dama Ana 
García de Hernández, encargada 
de llevarle una cena acordé al me-
nú de Hernández quién padece de 
diabetes.

El arrestado no puede salir de la 
habitación donde se encuentra de-
tenido ya que no se le permite ha-

cer ningún tipo de recorrido por la 
instalación policial. Asimismo, de-
talló JOH que por la mañana reali-
za algún ejercicio físico dentro del 
espacio donde está confinado.

Por otra parte, informó que exis-
te una prohibición de utilizar el te-
léfono celular para el mandatario 
y debe llenarse un libro de regis-
tro y pasar por una revisión de las 
llamadas que le permiten hacer.

El director de las Fuerzas Espe-
ciales, Miguel Pérez Suazo asegu-
ró que al expresidente se le están 
respetando sus derechos y garan-
tías mientras se encuentra dete-
nido dentro de una habitación del 
comando.
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GREMIALES ESPERAN POLÍTICAS DE ALIVIO

Alza de 100% en fertilizantes 
aturde a miles de agricultores

Las organizaciones 
de consumidores 
reconocen impacto 
en canasta básica.

Los precios de los fertilizantes re-
gistran un alza de más del 100 por cien-
to debido a los problemas que tienen 
las fábricas internacionales en el tema 
de la obtención de los insumos por lo 
que en el país alertan que de no planifi-
car las compras previo a la temporada 
de siembras, el rubro agrícola sufrirá 
un impacto negativo en sus cosechas. 

Según el Sistema de Mercados y 
Productos Agrícolas de Honduras 
los precios de los fertilizantes sufrie-
ron incrementos superiores al 100 por 
ciento, debido a que algunos fertilizan-
tes como la, Urea, el 12-24-12, KLC gra-
nulado, 20-20-20, 18-46-0 sufrieron au-
mentos que rondan de 700 a 1,100 lem-
piras. 

El director Ejecutivo de la Federa-
ción Nacional de Agricultores y Gana-
deros de Honduras (FENAGH), Gui-
llermo Cerritos, manifestó que, hemos 
venido diciendo desde octubre del año 
pasado es que esto va para largo no se 
avizora un cambio en la tendencia, to-
das las fuentes de fósforo, azufre, pota-
sio, todas se mantienen en alza. 

Lo anterior, explicó que, provoca 
que el principal insumo para fabricar 
el fertilizante nitrogenado, principal-
mente la urea requiere de gas natural 
y todas las fuentes de energía, lláme-
se gas, carbón han subido. 

DE L500, UREA 
SUBIÓ A L1,300

“El año pasado en estos meses uno 
conseguía urea alrededor de 500 lem-
piras el saco de 43 kilos que no es el 
quintal, en este año se consigue a me-

Los productos como las hortalizas y legumbres vienen 
sufriendo varios aumentos debido al costo de los 
fertilizantes. 

El país debe planificar y programar lo antes posible las compras 
necesarias de fertilizantes debido a la alta demanda en el 
mercado internacional. 

Los campesinos comienzan a planificar las siembras de diferentes granos y productos para 
el mercado nacional pero aún con la incertidumbre de los precios de los fertilizantes. 

El aumento en los costos de los fertilizantes contribuye al aumento de varias 
hortalizas y legumbres de alto consumo en los mercados populares.

12-24-12 saco de 43 kilogramos 1,000
18-46-0  saco de 43 kilogramos 1,200 
20-20-20 kilogramo 80
KLC granulado saco de 43 kilogramos 1,200
Urea 46% saco de 43 kilogramos 1,300

PRECIOS A FEBRERO SEGÚN EL SISTEMA DE MERCADOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

nos de 1,300 lempiras, no solo se ha du-
plicado sino aún más”, indicó Cerritos. 

Cerritos, añadió que, “todas las que 
son las principales fórmulas que usa 
el agricultor que trabaja granos bási-
cos, todas se han mantenido práctica-
mente al doble y se sigue sostenien-
do, hay un problema serio y es el he-
cho de que como país no hemos defi-
nido con el nuevo gobierno, cuál va a 
ser la política para poder trasladar un 
apoyo directo al productor para que 
pueda adquirirlo”.

“No solo hay un problema de pre-
cio sino de disponibilidad, mientras 
nosotros nos demoramos, así como 

con el tema de las vacunas, otros paí-
ses han avanzado en las licitaciones 
en la compra de fertilizantes, los im-
portadores van a traer, pero no están 
pensando en el pequeño agricultor”, 
indicó Cerritos. 

Por su parte, el presidente de la Aso-
ciación para la Defensa de la Canasta 
Básica de Honduras (Adecabah), Ada-
lid Irías, expresó que, “la mayor par-
te de los cultivos de hortalizas utili-
zan una serie de fertilizantes que sir-
ven para el crecimiento de las frutas 
o de las legumbres, importantes por 
lo que los productores se vienen que-
jando de incrementos importantes”. 

GOLPE EN FRUTAS, 
VERDURAS Y 
LEGUMBRES 

“Los fertilizantes aumentaron más 
del 100 por ciento, algunas hortalizas 
demandan más fertilizantes, en el caso 
del tomate, el chile, el pepino y la ce-
bolla, la papa y el repollo utilizan esos 
fertilizantes, para una cosecha de una 
o dos manzanas preparan un com-
bo de fertilizantes antes por ejemplo 
en una compra de 7 mil lempiras ha-
ce un año ahora prácticamente gastan 
20,000 lempiras”. 

Irías, añadió que, “todas las frutas 
y verduras y legumbres, se han ido al 

alza y eso obedece a los incrementos 
en el precio de los fertilizantes, en el 
caso del tomate, el pepino y el chile, 
el brócoli y la coliflor, necesitan una 
gran cantidad de estos fertilizantes y 
lamentablemente se han ido hacia el 
alza”. 

“Según los productores de unas 
cuatro manzanas que sembraban por 
ejemplo para el tomate o el chile, en 
estos momentos están sembrando una 
manzana, y el que sembraba una man-
zana ahora solo está sembrando el 25 
por ciento, o sea un cuarto de la par-
cela lo que significa que se ha reduci-
do la cosecha de estos cultivos y se in-
crementan los productos”.   

“Creemos que los pequeños y me-
dianos productores requieren de un 
mecanismo para que puedan comprar 
los fertilizantes o que el gobierno les 
subsidie parte de los fertilizantes pa-
ra que si antes invertían 7 mil y ahora 
están invirtiendo casi 20 mil en una 
cosecha el gobierno les pudiese finan-
ciar el 50 por ciento a través de un bo-
no, la situación es crítica”, indicó Irías. 
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Policías antinarcóticos incau-
taron ayer aproximadamente 400 
kilos de posible cocaína que era 
transportada en compartimientos 
falsos de un camión que se trasla-
daba por la aldea Flores de Orien-
te del municipio de Limón en el 
departamento de Colón, en el at-
lántico hondureño.

El decomiso está relacionado 
con el que se realizado en horas 
de la mañana en la aldea El Agua-
cate, Jutiapa en el departamento 
de Atlántida.

La droga estaba escondida en 
un vehículo tipo camión, marca 
Isuzu, color blanco, el cual tenía 
en su plataforma una “caleta” o 
compartimientos falsos; el auto-
motor fue localizado sin el con-
ductor, por lo que se están reali-
zando las investigaciones perti-
nentes para dar con su paradero.

En horas de la mañana, otro 
contingente policial decomiso, 
siempre y mediante la operación 
“Cazador” incautan cargamento 
de posible cocaína en Atlántida.

Las Fuerzas Especiales y la Di-
rección Nacional de la Policía An-
tidrogas (DNPA), también logra-
ron el aseguramiento de un car-
gamento de 70 kilos de cocaína, 
el cual era transportado en com-
partimiento falso, en un carro ti-
po pick up.

El decomiso se realizó median-
te un operativo fijo a la altura de 
la aldea El Aguacate, Jutiapa, At-
lántida. Ambos vehículos queda-

Más de tres mil féminas forman parte de la Policía Nacional de 
Honduras.

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad y la Poli-
cía Nacional en las últimas semanas realizaron diversos 
cambios en las direcciones nacionales, unidades depar-
tamentales, metropolitanas y departamentales policiales, 
dejando constatado que un 40 por ciento de las jefaturas 
serán comandadas por mujeres oficiales.

En ese sentido, se ha dispuesto en esta nueva adminis-
tración policial que las mujeres dirijan la mayoría de las 
jefaturas policiales. La lista es encabezada por la comisio-
nada de policía Sulma Reyes Amaya nombrada Directo-
ra Nacional de Protección y Servicios Especiales (DNP-
SE), subcomisionada de policía Eunice Flores como jefa 
de la Unidad Departamental de Policía número 10, Inti-
bucá, y la subcomisionada Nolvia Sorto como jefa de la 

Unidad Municipal del barrio Los Dolores, Tegucigalpa.
De igual manera, se nombró a la comisaria de policía 

Sulay Maylin Ponce como titular del Departamento de In-
vestigación de Delitos, Femicidios y Conexos; y a la co-
misaria de policía Adela María Serrano, como jefa de la 
Unidad de Interpol.

Asimismo, la comisaría de policía Lorena Hernández 
es la nueva jefa departamental de Islas de la Bahía, la co-
misaría de policía Rosa Cruz estará al frente de la jefatura 
de La Paz; así como la comisaría de policía Jessyca Agui-
lar fue asignada como nueva comandante en la jefatura 
de Valle. Este año ya se contabilizan 169 mujeres oficia-
les y más de 2 mil 700 féminas que forman parte de la es-
cala básica de la institución policial.

Aumenta la participación de 
mujeres en cargos policiales

UN 40 POR CIENTO DESTACAN

EN EL CORREDOR DEL ATLÁNTICO

Encuentran más de 400 kilos de cocaína 
en compartimientos falsos de un camión

Sin rastros del 
conductor. 

ron decomisados para investiga-
ción de los conductores de dichos 
automotores.

La droga era transportada en un 
vehículo tipo pick up, color blan-
co; al que los agentes del Gru-

po de Operaciones Especiales 
(GOE) realizaron una minuciosa 
inspección, encontrando en un 
compartimiento del automotor 
varios paquetes de droga.

Los paquetes de cocaína serán 

trasladados vía aérea a las instala-
ciones del Ministerio Público en 
Tegucigalpa, para que se realice 
su análisis en laboratorios quími-
cos y se continúe con el proceso 
legal correspondiente. (JGZ) 

El decomiso de los 400 kilos de cocaína se produjo a la altura de la 
aldea Flores de Oriente del municipio de Limón, Colón.

En la primera operación fueron capturados tres supuestos nar-
cotraficantes. 

En una operación de alto impacto policías antinarcóticos decomisaron 400 kilos de cocaína en el 
municipio de Limón, Colón. 

En compartimientos falsos 
era transportado el gran car-
gamento de drogas, operación 
ejecutada en Atlántida. 
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La Fuerza Nacional Anti Maras 
y Pandillas (PNAMP) se declara 
camino a la desaparición, sus ele-
mentos se quejan de una supuesta 
campaña negativa y reciben apo-
yo de algunos dirigentes del trans-
porte.

En las últimas semanas varios 
gráficos han sido filtrados en los 
distintos chats, Facebook, Insta-
gram y otras redes informáticas. 
De acuerdo a los antipandillas la 
campaña ha sido planificada por 
expertos en redes de la “MS-13” y 
“La 18”.

Temen la desaparición sin pre-
supuesto y el desprestigio. En va-
rias de las publicaciones se expo-
ne que los antipandillas han deja-
do a escapar a cabecillas de pan-
dillas, para volverlos a capturar. 
La FNAMP ha estado a cargo del 
pariente del exmandatario, arres-
tado por cargos de narcotráfico, 
Juan Orlando Hernández, el coro-
nel Amílcar Hernández. 

LOS PILARES DEL 
TRANSPORTE

Varios dirigentes del sector 
transporte capitalino se han pro-
nunciado al respecto, consideran 
como un error la supuesta inten-
ción de que desaparezca la men-
cionada unidad. 

El transportista Wilmer Cálix di-
jo que el “sector transporte está ba-

DE CORRER POR CAMPAÑA NEGATIVA

Al borde del colapso se declaran en la 
Fuerza Nacional AntiMaras y Pandillas
Esta unidad es dirigida por el pariente 
de JOH, el coronel Amílcar Hernández. 

En los últimos días, supuestos ciberpandilleros han lanzado grandes campañas de 
desprestigio para exigir la desaparición de los cuerpos antipandillas. 

Según los afectados, la campaña busca desaparecer a los antipandillas.

La unidad élite de la administración de JOH es señalada de confabularse con 
el crimen organizado al dejar en libertad a peligrosos líderes de pandillas. 

Sería un error quitarle el apoyo a la FNAMP, según el 
dirigente del transporte, Wilmer Cálix. 

Para el especialista en temas de seguridad, German 
Licona, teme la desaparición de FNAMP.

pacidades, porque el gobierno de 
Xiomara Castro todavía no ha da-
do presupuestos para el combate 
a estructuras criminales. 

El especialista en seguridad, 
German Licona, comentó que la 
FNAMP ha combatido la extor-
sión, sicariato, homicidios, ven-
ta de drogas y narcotráfico a pe-
queña y gran escala. 

“Hoy por hoy de un 100 por 
ciento de denuncias, un 92 por 
ciento de personas son captura-
das y un 87 por ciento son judicia-
lizadas, por lo que gran parte de 
criminales están tras las rejas y en 
distintas cárceles del país”, dijo. 

Recomendó a Castro Zela-
ya aprovechar la capacidad de 
respuesta con la que cuenta 
FNAMP. “Lo importante y que 
debe prevalecer es que la opera-
tividad de FNAMP no debe se-
guir respondiendo a intereses de 
colores políticos, sino que debe 
interesar a lo que la ciudadanía 
espera de seguir atacando a las 
“maras”.

Los antipandillas aseguran que 
el sector comercial ha dejado de 
pagar 354 millones y medio de 
lempiras de extorsión. Desde el 
2017 a la fecha los antipandillas 
han logrado decomisar 991 armas 
de distintos calibres, también se 
han recuperado 604 vehículos, y 
se ha decomisado 7 mil 697 pa-
quetes conteniendo marihuana. 
También se decomisaron 12 mil 
178 puntas de cocaína, lista para 
ser consumidas. (JGZ)

sada en cuatro pilares; económi-
co, ordenamiento y legalización 
de documentos para operar, así 
como la seguridad dentro de las 
unidades del transporte”.

“En los últimos años se han 
creado varias fuerzas, pero la 
única fuerza que ha dado más re-
sultados positivos y que ha ma-
nejado menos presupuesto es la 
Fuerza Anti Maras y Pandillas”, 
afirmó.

“En una petición que presen-
taremos al actual gobierno, so-
licitamos que nos reunamos de 
emergencia por los constantes 
ataques a operarios del transpor-
te, como a nuestras unidades”. 

Y de paso “el fortalecimiento 
inmediato a FNAMP, para que 
se le dé un mayor presupuesto y 
que esa unidad policial siempre 
esté al mando de las Fuerzas Ar-
madas”, detalló Cálix. 

MEDIANA CAPACIDAD 
OPERATIVA

Cabe mencionar que actualmen-

te existe un dilema, al grado que 
esa fuerza actualmente está traba-
jando en un 50 por ciento de sus ca-
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Honduras erogó la suma his-
tórica de 1,747.1 millones de dó-
lares en la compra de 22 millones 
138 mil barriles de combustibles 
en el mercado internacional pa-
ra satisfacer la demanda interna 
durante el 2021, confirmó el Ban-
co Central de Honduras (BCH).

Si se incluyen compras de lu-
bricantes y energía eléctrica la 
factura anual totalizó 1,871.0 mi-
llones de dólares, superior en 
831.6 millones a lo registrado en 
2020 ($1,039 millones).

El comportamiento fue expli-
cado por el incremento de 86.1 
por ciento en el valor de las im-
portaciones de combustibles, de-
bido al aumento de 60.4 por cien-
to en el precio internacional pro-
medio de los refinados, el cual fue 
impulsado por la reactivación de 
la economía global y una oferta 
restringida a nivel internacional.

Asimismo, el volumen impor-
tado de carburantes fue superior 

24.4969 24.4969
24.6684 24.6684

27.0691 27.0691
29.232129.2321

Carburantes representan 13.2% de importaciones
Las compras de combustibles 

en 2021 generaron egresos por 
1,747.1 millones de dólares, repre-
sentando 13.2 por ciento del total 
de las importaciones CIF de mer-
cancías generales, según el infor-

me del Banco Central de Hondu-
ras (BCH).

Por origen de las importacio-
nes, los Estados Unidos se mantie-
ne como el principal proveedor de 
combustibles de Honduras, desde 

Impulsado por la 
reactivación de la 

economía global y una 
oferta restringida

FACTURA HISTÓRICA

$1,747 millones se erogaron
en compra de combustibles

donde se adquirió el 92.8 por cien-
to (20.5 millones de barriles).

En vista que en Honduras no se 
producen hidrocarburos, la totali-
dad del consumo de derivados de 
petróleo es importado, el cual es 
almacenado y comercializado por 
el sector privado; al mismo tiempo, 
por el tamaño del mercado y como 
importador neto no incide en la de-
finición de precios en el mercado 
internacional.

Por otra parte, el principal ac-
tor gubernamental en este subsec-
tor es la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Energía, a través de 
la Dirección General de Hidrocar-
buros y Biocombustibles, como el 
organismo regulador de todas las 

fases en la cadena de distribución 
de derivados del petróleo.

El mismo informe mencionó 
que 29.6 por ciento de la produc-

ción energética nacional en 2021, 
se efectuó a partir de generación 
térmica basada en el consumo de 
bunker y diésel.

Los 
Estados 
Unidos se 
mantiene 
como el 
principal 
provee-
dor de 
combus-
tibles de 
Hondu-
ras.

Honduras compró 22.1 millones de barriles de combustibles en el mercado 
internacional para satisfacer la demanda interna.

en 16.0 por ciento al observado un 
año atrás, de acuerdo con el mis-
mo informe del BCH.

En 2021 se observaron creci-
mientos en los valores importa-
dos de todos los tipos de combus-
tible, destacando las alzas en el 
diésel, gasolina superior, bunker 
y gasolina regular, que en con-
junto reportaron un aumento de 
718.7 millones de dólares, equiva-

lentes al 88.9 por ciento de total 
del incremento.

En ese contexto, el volumen 
importado de combustibles mos-
tró un aumento de 16.0 por cien-
to, vinculado con el desempe-
ño positivo de la actividad eco-
nómica nacional, principalmen-
te de las actividades económicas, 
de la industria manufacturera, co-
mercio, hoteles y restaurantes y 

transporte.
Por su parte, el valor impor-

tado de lubricantes se ubicó en 
100.9 millones de dólares, 25.6 mi-
llones más respecto al 2020 ($75.3 
millones); en tanto, las importa-

ciones de energía eléctrica sumi-
nistrada por el Mercado Eléctrico 
Regional (MER) registraron una 
reducción de 2.5 millones de dóla-
res, para totalizar 23.0 millones de 
dólares en el período analizado.

Importaciones CIF por tipo de combustibles a diciembre del 2021.
 Fuente BCH.



Monitor Económico FICOHSA La Tribuna Lunes 21 de febrero, 2022  42

INGRESO DE DIVISAS

$19.3 millones diarios en
remesas percibe Honduras

Gobierno y acuicultores trazan
ruta hacia mayor competitividad  

El titular de la Secretaría de De-
sarrollo Económico (SDE), Pedro 
Barquero, se reunió con represen-
tantes de la Asociación Nacional 
de Acuicultores de Honduras (An-
dah), para ampliar sobre factores 
claves que fortalecerán este sec-
tor que genera empleos y divisas.

Durante la reunión virtual se 
trazó una ruta que les permita 
volverse más competitivos. Uno 
de los temas abordados fue la al-
ta tramitología con los que se en-
frentan para poder operar. El mi-
nistro Barquero informó sobre có-
mo se está avanzando en este tema 
desde la Secretaría de Desarrollo 
Económico para lograr la digitali-
zación y simplificación.

“Recientemente hemos firma-
do un convenio entre la Secreta-
ría de Desarrollo Económico y el 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), es-
te acuerdo nos permitirá iniciar 
con la digitalización de procesos 

y acortar trámites como licencias 
ambientales, registros y certifica-
dos, entre otros”, señaló.

También se dialogó sobre la re-
novación de salvaguardas para ga-
rantizar la subsistencia del sector, 
esta protección para los produc-
tores es emitida por Desarrollo 
Económico por lo que se garantizó 
continuar trabajando y ampliando 
esta protección para resguardar al 
productor nacional.

En representación del gobier-
no, Pedro Barquero manifestó el 
apoyo a los acuicultores para que 
puedan acceder a créditos blandos 
a un bajo interés para dinamizar y 
fortalecer la producción. Este sec-
tor es generador de empleo y apor-
ta al desarrolló local en casi todo 
el territorio porque tiene presen-
cia en 16 departamentos del país.

En los últimos años la industria 
se ha visto afectada por la pande-
mia y por los efectos ocasionados 
por las tormentas Eta e Iota.

Miembros de la Asociación Nacional de Acuicultores  y gobierno 
analizaron factores claves que fortalecerán la generación de 
empleos y divisas.

Envío de dólares 
crece 16.8% con 
relación al 2021

La economía nacional reci-
bió 792.4 millones de dólares en 
remesas familiares al pasado 10 
de febrero del 2022, significa un 
promedio diario de 19.3 millones 
de dólares y un incremento inte-
ranual de 113.8 millones (16.8%) 
con relación a ese período del 
2021 cuando se captó la cantidad 
de 678.7 millones de dólares.  

El ingreso de divisas de los 
agentes cambiarios ascendió a 
1,921.5 millones de dólares, supe-
rior en 16.7 por ciento en compa-
ración a la misma fecha del año 
anterior, de ese monto el 41.2 por 
ciento corresponde a remesas fa-
miliares.

El aporte de migrantes en el ex-
terior, en su mayoría residentes 
en los Estados Unidos está por en-
cima de los dólares que han gene-
rado las exportaciones de bienes 
en el orden de 633.3 millones de 
dólares y servicios por 183.4 mi-
llones de dólares.

Por su parte, las divisas acu-
muladas por los agentes cambia-
rios por concepto de exportacio-
nes de bienes se obtuvieron prin-
cipalmente de café ($326.3 millo-
nes), que representa 51.6 por cien-
to del total de ingresos de divisas 
por mercancías y presenta un in-

cremento interanual de 30.1 por 
ciento.

El flujo de remesas familiares 
ha fortalecido el saldo de Activos 
de Reserva Oficial (ARO) del Ban-
co Central de Honduras (BCH) 
que al 10 de febrero del 2022, fue 
de 8,809.2 millones de dólares. La 
cobertura de las Reservas Inter-
nacionales, según la metodología 
del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), se situó en 7.0 meses de 
importación de bienes y servicios.

El saldo de las Reservas Inter-
nacionales Netas (RIN) se ubicó 
en 8,512.5 millones de dólares, me-
nor en 165.1 millones al observado 
al cierre del 2021; comportamien-
to atribuido por otros egresos ne-
tos por 92.7 millones (en su ma-
yoría por menores depósitos para 
encaje), servicio neto de deuda en 
45.8 millones y ventas netas de di-
visas de 36.3 millones; movimien-
tos atenuados por donaciones de 
9.7 millones de dólares.

Febrero es un mes con alto flujo en envío de remesas familiares 
provenientes del exterior debido al “Día de la Amistad” y el retorno 
a clases.
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ALCALDE EN CASA PRESIDENCIAL

Proyectos de desarrollo para Marcovia 
pedirán a Presidenta Xiomara Castro

El alcalde solicitará a la Presidenta Xiomara Castro la construcción 
de un malecón en Cedeño, entre otras obras de desarrollo y turismo. 

MARCOVIA, Choluteca. El al-
calde, José Nahúm Cálix, dijo que 
“le está apostando al apoyo que ha-
brá en el municipio por parte del 
gobierno central para el sector tu-
rismo, y para ello mañana martes 
habrá una reunión en Casa de Go-
bierno con la Presidenta Xiomara 
para iniciar la ruta de trabajo”.

Cálix manifestó que escucharan 
a la Presidenta Xiomara Castro cuál 
será el trabajo que desarrollará en 
los 298 municipios del país, por lo 
que aprovechará para abordar el te-
ma de turismo, ya que a la “vuelta 
de la esquina” está la Semana Santa.

Asimismo, dijo que le pedirá que 
mande a pavimentar las carreteras 
que comunica a Monjarás y el bal-

El alcalde de Marcovia, José 
Nahúm Cálix, sostendrá 
una reunión mañana con la 
mandataria.

neario de Punta Ratón; a Guapinol 
y al Venado.

Al tiempo informó que a la Pre-
sidenta Castro le planteará el tema 
de la reactivación de trabajos de los 
canales de alivio, la construcción de 
un malecón en la zona de Cedeño 
y, la construcción de la represa en 
Morolica.

“Como región sur del país los te-
mas de canales de alivio, la repre-
sa y canales de alivio, son de mu-
cho interés y, en especial para el 
municipio de Marcovia. Necesita-
mos fuentes de trabajo en la zona 
sur y reactivar el turismo. El nue-
vo gobierno tiene muchos retos por 
hacer y estamos listos para darle 
acompañamiento”, afirmó.

TRANSPORTABA MELÓN A PUERTO CASTILLA

Chofer herido al volcar 
la rastra que conducía

Juticalpa, Olancho. El chofer de 
una rastra que transportaba melón se 
salvó de morir aplastado, la tarde de 
este domingo, después que la pesada 
unidad volcó en una curva de la ca-
rretera.

El conductor fue identificado como 
Blas Escoto, 36 años, quien fue condu-
cido en una ambulancia hasta el Hos-
pital Regional San Francisco, de esta 
ciudad, para la asistencia médica co-
rrespondiente.

El accidente se produjo a la altura 
del kilómetro 22, en la calle que de Ju-
ticalpa va a San Francisco de la Paz, y 
las causas del percance están vincu-
ladas al exceso de velocidad y el po-
co conocimiento de la calle.

 El cargamento de melón venía con 
procedencia de Choluteca con desti-
no a Puerto de Castilla, según relato 
de un amigo del motorista que llegó 
al lugar del suceso. El pesado vehí-
culo tenía registro de placa A AI 1301 
propiedad de” Transportes Maradia-
ga”, el cual dio al menos una vuelta 
sufriendo considerables daños en la 
cabina.

el trayecto de Telica a San Francis-
co de la Paz de al menos 50 Kilómetros 
deja cada año unos dos accidentes de 
rastras, por lo irregular que resulta el 
tramo carretero sumado a la poca pre-
caución de los conductores. ( FS )

La rastra llevaba melón a Puerto Castilla, para luego ser 
exportado. 

El conductor perdió el control de la pesada unidad a la altura del 
kilómetro 22, entre Juticalpa y San Francisco de La Paz.

De milagro se salvó el chofer, salió herido y trasladado a un 
centro asistencial cercano al lugar de accidente. 
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EN PAÍSES EN DESARROLLO

Transparencia bajaría
riesgos financieros

a causa de pandemia
Según el informe del 

Banco Mundial, si 
las finanzas gozan 
de buena salud, se 
liberan recursos 

para las inversiones 
urgentes

WASHINGTON. Los países en 
desarrollo enfrentan riesgos cre-
cientes a causa de la fragilidad fi-
nanciera generada por la crisis de la 
COVID-19 y por la falta de transpa-
rencia en las deudas, según se afir-
ma en un nuevo informe del Banco 
Mundial. A medida que el aumento 
de la inflación y de las tasas de inte-
rés plantean nuevos desafíos a la re-
cuperación, los países en desarro-
llo deben abocarse a promover sec-
tores financieros más saludables. 

Según el Informe sobre el desa-
rrollo mundial 2022: Finanzas al 
servicio de la recuperación equita-
tiva, los riesgos pueden estar ocul-
tos, dado que los balances de los ho-
gares, las empresas, los bancos y los 
gobiernos están estrechamente in-
terrelacionados. 

Hoy en día, los altos niveles de 
préstamos dudosos y deuda ocul-
ta obstaculizan el acceso al crédi-
to y reducen desproporcionada-

mente las posibilidades de los ho-
gares de bajos ingresos y de las pe-
queñas empresas de obtener finan-
ciamiento.

“Existe el riesgo de que la crisis 
económica que conllevan la infla-
ción y el aumento de las tasas de 
interés se extienda debido a la fra-
gilidad financiera”, afirmó el pre-
sidente del Grupo Banco Mundial, 
David Malpass. 

Agregó que “la mayor rigidez de 
las condiciones financieras mun-
diales y la escasa profundidad de 

los mercados de deuda interna de 
muchos países en desarrollo ahu-
yentan la inversión privada y entor-
pecen la recuperación”.

ACCESO AL CRÉDITO
“Es fundamental trabajar para 

que el acceso al crédito sea amplio 
y la asignación de capital se oriente 
al crecimiento. Esto permitiría que 
las empresas más pequeñas y di-
námicas, así como los sectores con 
mayor potencial de crecimiento, in-
viertan y creen empleo”.

La crisis de salud pública mun-
dial desatada por la pandemia de 
COVID-19 se convirtió rápida-
mente en la mayor crisis econó-
mica mundial en más de un siglo, 
lo que dio como resultado reveses 
significativos en el crecimiento, au-
mento de las tasas de pobreza y ma-
yor desigualdad. 

En respuesta, los gobiernos pu-
sieron en marcha cuantiosas medi-
das de emergencia sin precedentes 
que ayudaron a mitigar algunos de 
los impactos sociales y económi-
cos más graves y elevaron la deu-
da pública, que en muchos países 
ya alcanzaba niveles récord antes 
de la crisis. 

La respuesta también puso de 
manifiesto diversas dificultades 
relacionadas con la deuda priva-
da que ahora deben abordarse con 
urgencia, entre las que figuran la 
falta de transparencia en la infor-
mación sobre los préstamos du-
dosos, la gestión demorada de los 
activos en dificultades y el acce-
so limitado o nulo de las empre-

JEFE DEL GRUPO BM

“Es hora de priorizar medidas tempranas”
“Antes de las crisis, a menudo son las 

cosas que no ves las que finalmente te da-
ñan. Cabe esperar que muchas vulnera-
bilidades permanezcan ocultas”, afirmó 
Carmen Reinhart, vicepresidenta sénior y 
economista en jefe del Grupo Banco Mun-
dial (BM).

“Es hora de priorizar medidas tempra-

nas y específicas para respaldar un siste-
ma financiero saludable capaz de generar 
el crecimiento del crédito necesario pa-
ra impulsar la recuperación. Si no lo ha-
cemos, los más vulnerables serán los más 
afectados”.

En el informe del BM también se exhorta 
a gestionar de manera proactiva los prés-

tamos dudosos. Muchos hogares y empre-
sas enfrentan niveles insostenibles de deu-
da debido a la merma de sus ingresos. Los 
mecanismos de insolvencia eficaces pue-
den ayudar a evitar que surja el riesgo de 
sobreendeudamiento a largo plazo y se 
otorguen préstamos a empresas “zombis”, 
que socavan la recuperación económica.

DATOS
El Banco brinda apoyo a casi 70 

países de ingreso bajo y mediano, 
más de la mitad de los cuales están 
en África, para la compra y la dis-
tribución de vacunas contra la CO-
VID-19, y ofrecerá 20,000 millones 
de dólares en financiamiento para 
este propósito hasta fines del 2022.

zoom 

sas y los hogares más vulnerables 
al crédito.

ENCUESTAS EN PAÍSES
En el nuevo Informe sobre el de-

sarrollo mundial se destacan va-
rias esferas de acción prioritarias, 
como la detección temprana de los 
riesgos financieros. Dado que po-
cos países tienen el espacio fiscal 
y la capacidad para abordar todos 
los desafíos simultáneamente, en el 
informe se expone el modo en que 
pueden establecer prioridades pa-
ra asignar sus recursos en función 
de su contexto.

Diversas encuestas realizadas en 
países en desarrollo durante la pan-
demia mostraron que el 46% de las 
empresas preveía caer en mora. 

El nivel de incumplimiento de los 
préstamos podría ahora aumentar 
considerablemente, y la deuda pri-
vada podría convertirse con rapi-
dez en deuda pública, a medida que 
los gobiernos brinden apoyo. 

A pesar de la fuerte contracción 
de los ingresos de los hogares y las 
empresas derivada de la crisis, la 
proporción de préstamos dudosos 
sigue sin acusar el impacto y es in-
ferior a lo esperado. 

Sin embargo, esto puede obede-
cer a las políticas de tolerancia im-
plementadas y a la relajación de las 
normas contables que enmasca-
ran riesgos ocultos significativos, 
los cuales se pondrán de manifies-
to solo cuando se eliminen las po-
líticas de apoyo.

La pandemia de COVID-19 generó crisis financiera en los países en 
desarrollo según un informe del Banco Mundial.

Los riesgos pueden estar ocultos, dado que los balances de los hoga-
res, empresas, bancos y los gobiernos están interrelacionados. 

En el informe del BM también se exhorta a gestionar de manera proac-
tiva los préstamos dudosos. 



EN HONDURAS

Cáritas: La gente no tiene posibilidad de una vida digna
Las oportunidades de empleo en 

Honduras «son tan raquíticas que la 
gente no tiene posibilidad de una vi-
da digna», dijo a Efe el director de la 
Pastoral Cáritas de la Iglesia católica, 
Germán Cálix, quien además conside-
ra que del Gobierno que preside Xio-
mara Castro, se esperan cambios.

Hay zonas con «trabajos no perma-
nentes, ocasionales, en lo que llaman 
agroindustrias para la exportación, pe-
ro los jóvenes trabajan tres meses, lue-
go los sacan y deben esperar otros tres 
para que los vuelvan a emplear. Tra-
bajan seis meses al año sin prestacio-
nes, sin aguinaldo, únicamente el sa-
lario», agregó.

Ante esa realidad, la gente joven tra-
baja para vivir, pero al tener la oportu-
nidad de emigrar lo hace, se mueve a 
España, aunque la mayoría a Estados 
Unidos, con la mira de que necesitan 
tener posibilidades de un ascenso so-
cial más grande, subrayó el religioso.

En su opinión, la llegada de Xiomara 
Castro al poder, supone para los hon-
dureños una puerta abierta para que el 
país inicie un proceso de cambio que 
favorezca a los pobres.

Para las clases media y alta, agregó, 
la situación del país es un problema 

político, ideológico, jurídico, de esta-
blecer un Estado de Derecho, que las 
reglas estén claras, que no sea corrup-
to, que sea honesto y transparente. Pa-
ra la gente de abajo son dos cosas fun-
damentales: posibilidades de trabajar 
y seguridad para su vida.

«Las dos grandes aspiraciones de 
la población a nivel de departamen-
to o comunidades se resumen en que 
el Gobierno abra más oportunidades 
de empleo y que se le facilite a la gen-
te trabajar con dignidad, con posibili-
dades, no de enriquecerse, sino de te-
ner los medios necesarios para vivir», 
recalcó.

Según diversas fuentes, en Hondu-
ras, el 70% de sus 9,5 millones de habi-
tantes viven en la pobreza, y el desem-
pleo y subempleo afectan a alrededor 
de dos millones de personas.

La Iglesia católica incluso ha reite-
rado que la corrupción es una de las 
principales causas de la pobreza que 
sufre Honduras.

CASTRO INICIÓ MAL POR 
DIVISIÓN EN SU PARTIDO
Sobre el Gobierno que desde el 27 

de enero preside Castro, Cálix lamen-
tó que haya tenido un «mal inicio» por 

Según diversas fuentes, en Honduras, el 70% de sus 9,5 millones 
de habitantes viven en la pobreza.

DE SIGUATEPEQUE
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Recolectan residuos hospitalarios a 
inmediaciones del estadio municipal 

CMH: Médicos con acuerdo
no deben de firmar contratos

El Colegio Médico de Honduras, ante el clima de incer-
tidumbre que están viviendo nuestros agremiados en re-
lación al proceso de nombramiento y entrega de Acuer-
dos, en cumplimiento de su función gremial HACE SABER: 

A todos sus agremiados lo siguiente: 
Primero: La junta directiva, como organización garante 

de los derechos laborales de todos sus agremiados, ha es-
tado en constante reuniones y comunicación directa con 
el secretario de Estado en los despachos de Salud a fin de 
garantizar el cumplimiento del decreto 47-2020 de fecha 
14 de mayo del 2020, el cual autoriza a la Sesal, IHSS y de-
más instituciones del gobierno de la República prestadoras 
de servicio de salud emitir los acuerdos de nombramien-
to permanente del personal médico, sanitario, asistencial 
y de apoyo a los servicios médicos que actualmente labo-
ra bajo la modalidad de contrato, incluyendo el personal 
contratado adicionalmente para la atención de pacientes 
infectados por COVID-19, teniendo como resultado la vo-
luntad manifiesta del Titular de esta Secretaría de Estado 
en dar fiel cumplimiento a lo establecido en el decreto su-
pra referido, por lo que podemos asegurar a todos nuestros 
agremiados que en la medida de lo posible se estarán otor-
gando los respectivos acuerdos de nombramiento. 

Segundo: Que debido al proceso de transición y a la fal-
ta de aprobación del Presupuesto General de la República 
los acuerdos de nombramiento no han tenido la efectividad 
deseada, por lo que con el fin de garantizar continuidad y 
la estabilidad laboral de cada uno de nuestros agremiados 
se acordó la firma de un contrato por un período no mayor 
de tres meses como compás de espera a que los acuerdos 
sean entregados y que cada nombramiento sea validado 

por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), quien está 
realizando un proceso de revisión a cada nombramiento. 

TERCERO: En relación a la convocatoria para firmar 
contrato hecha por las autoridades de Salud, esta única-
mente corresponde a aquellos médicos empleados a quie-
nes a la fecha no se ha notificado y entregado su acuerdo 
de nombramiento, es necesario aclarar que aquellos mé-
dicos que tenga su acuerdo, no debe firmar contrato y de-
berán esperar a la finalización del proceso de su documen-
to por parte del CNA, para posteriormente recibir sus sa-
larios de forma retroactiva desde la fecha que señala su 
nombramiento.

 CUARTO: A los agremiados que aún no tienen su nom-
bramiento, pero tiene conocimiento que dicho acuerdo se 
encuentra en proceso en la Dirección de Servicio Civil, se 
les recomienda solicitar los servicios de un inspector de 
trabajo para definir la relación laboral, de no ser posible 
proceder a la firma del contrato mientras tanto se les sea 
notificado su acuerdo de nombramiento, debiendo cum-
plir con las obligaciones inherentes a su puesto de trabajo. 
Es importante definir la relación laboral y no interrumpir 
la misma, cualquier duda abocarse a la asesoría legal del 
CMH o llamar al 96120782. 

Queremos garantizar a todos nuestros agremiados que 
la junta directiva se mantiene vigilante de todo el proceso 
de nombramiento y reiteramos nuestro compromiso de 
velar por la estabilidad laboral y bienestar de cada uno de 
nuestros agremiados manteniéndonos atentos al estricto 
cumplimiento de lo acordado con el titular de la Secreta-
ría de Salud y reservándonos el derecho de entablar las ac-
ciones legales y gremiales que correspondan.

Un abundante lote de desechos hospitalarios se encontró en 
dos lugares del estadio municipal de Siguatepeque.

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Una buena cantidad de dese-
chos hospitalarios se encontró en dos 
puntos (costados norte y noreste) del 
estadio municipal “Roberto Martí-
nez Ávila” de esta ciudad, condición 
que alarmó a vecinos y pobladores de 
esta localidad por el alto peligro que 
representaba.

La denuncia fue atendida de in-
mediato por personal del Comité 
de Emergencia Municipal (Codem), 
quienes recolectaron todos los resi-
duos hospitalarios para luego ser de-
positados en el lugar donde se depo-
sitan todos estos desechos como re-

sultado de lo que se utiliza en los di-
ferentes centros hospitalarios.

Representantes del Codem indi-
caron que el abundante desecho hos-
pitalario esparcido en el suelo, es de 
alta peligrosidad para lo que se utili-
za en atención a los seres humanos, 
pudiendo causar problemas muy 
delicados de salud, desconociéndo-
se quien o quienes son los responsa-
bles del cometido debido a que el ma-
nejo de estos desechos tiene un ma-
nejo especial en esta comunidad con 
protocolos establecidos los cuales se 
cumplen en su totalidad llevándolos 
a un depósito final. (REMB)

hondureñidad», porque de alguna ma-
nera nos pone en ascuas lo que está 
pasando, incluso con cierto miedo de 
que tantas esperanzas que se presen-
taron iniciando el Gobierno no pue-
dan realizarse».

El religioso dijo además que el pue-
blo de Honduras «ha sido más sabio 
que los políticos, ha ido más adelan-
te con ese mensaje claro -al votar por 
Xiomara Castro- de queremos que las 
cosas cambien, que las cosas no sigan 
igual, con unos políticos que realmen-
te siguen viviendo en el pasado y ac-
tuando como que estuvieran en el pa-
sado». Añadió que en la alianza que 
hicieron Xiomara Castro, Libre y Sal-
vador Nasralla, quien ahora es uno de 
los tres vicepresidentes del país, hu-
bo errores, como el de negociar la pre-
sidencia del Parlamento, cuando eso 
no le corresponde al Poder Ejecutivo.

«Delegar la presidencia del Legis-
lativo bajo un pacto creo que era un 
mal presagio para Honduras, porque 
el pueblo votó -el 28 de noviembre- pa-
ra que el país fuera democrático, no 
para volver otra vez a dirigir desde el 
Poder Ejecutivo los otros poderes del 
Estado», subrayó el director de Cári-
tas. (EFE)

la división entre los 50 diputados que 
obtuvo el Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre, izquierda) al momento de 
elegir la junta directiva del Parlamento 
para el período 2022-2026, compues-
ta por 128.

Eso creó una crisis al ser electas dos 
directivas, una de ellas al frente de Luis 
Redondo, con el apoyo de Castro, aun-
que él sea diputado del Partido Salva-
dor de Honduras (PSH).

Redondo fue propuesto por el pre-
sidente del PSH, Salvador Nasralla, 
como parte de una alianza, solamente 
para la fórmula presidencial, que hizo 
con Xiomara Castro y Libre, en octu-
bre, con la idea de sacar del poder al 
Partido Nacional, que llevaba 12 años 
consecutivos, los últimos ocho al fren-
te de Juan Orlando Hernández.

La crisis en el Parlamento, según 
Cálix, «ha sido un golpe para toda la 
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TELA. Las autoridades am-
bientalistas, encabezados por el al-
calde de Tela, Ricardo Cálix, reali-
zaron un recorrido por el Parque 
Blanca Jeanette Kawas, la Laguna 
de los Micos, Laguna Diamante y 
otras áreas exóticas protegidas. 

Además, participaron en esta 
jornada ambientalista los regido-
res, Enrique Nassar y Belin Rosa; 
miembros de la comisión de am-
biente municipal. 

Además de representantes de 
organizaciones como Prolansate, 
ICF, Tela Marine, Educación, agri-
cultores, entre otros.

Ricardo Cálix Ruiz, alcalde de 
Tela, expreso qué la actividad fue 
planificada con el objetivo de co-
nocer, apreciar y buscar estrate-
gias en conjunto que permitan el 
cuidado y protección para preser-
var la vida de la flora y fauna.

Estamos comprometidos con el 
cuidado de nuestras áreas protegi-
das agregó Calix.

El alcalde agregó que Tela es la 
ciudad más visitada de Honduras, 
las estadísticas lo afirman, tene-
mos las playas más bellas de Cen-
troamérica, para ello seguimos 

ORDENAMIENTO VIAL
Buena iniciativa del alcalde Abraham Kafati. Ya era tiempo que alguien 

comenzara a poner el cascabel al gato con ese tremendo desorden vial. El 
Comité Vial nunca funcionó. En toda la ciudad faltan señales viales, los con-
ductores se estacionan en las aceras, además, en uno y otro lado de la calle lo 
que imposibilita la libre movilización. Los vehículos pesados reventando ca-
bles en barrios y colonias todos los días, en fin, es un desmadre total la ciudad.

LOS SEMÁFOROS
Estos aparatos son buenos, pero habría que realizar un estudio para ubi-

carlos donde corresponde. Por ejemplo, en la denominada calle de comer-
cio hay tres semáforos seguidos. Solamente dejar el que está en la esquina 
donde estuvo ubicada la farmacia Inmaculada. En la esquina del centro co-
mercial “Tierra Santa”, es necesario un semáforo para controlar el flujo de 
vehículos de oeste al este y de norte a sur hasta el semáforo ubicado entre 
las gasolineras y las instituciones bancarias. El que está ubicado en el ba-
rrio Pueblo Nuevo para control del tránsito ente el norte hacia la zona del 
cementerio, no tiene la señal de viraje a la izquierda como corresponde en 
dirección al parque adago.

PASO A DESNIVEL
La idea de la rotonda en la intersección hacia la carretera panamerica-

na(C-A6) es aceptable. La preferencia de circulación obligatoriamente co-
rresponde a los vehículos que transitan desde Tegucigalpa hasta la fronte-
ra y viceversa. Este sector en horas pico se convierte en un laberinto. En es-
te punto lo ideal es el paso a desnivel para descongestionar el tráfico y evi-
tar accidentes. En la intersección desde la terminal hasta la calle circunva-
lación urge un semáforo y prohibir el estacionamiento de buses del servi-
cio interurbano en la salida de un supermercado.

PUENTE PEATONAL
El puente ubicado entre las fábricas de puros y el Centro Técnico Pedro 

Nufio, no presta ninguna utilidad a los estudiantes. La municipalidad debe 
gestionar el traslado para el paso de peatones en la intersección de los ba-
rrios la Reforma y Concepción. En este sector funciona un semáforo, pero 
no resuelve el paso a los peatones. Soluciones existen, solo falta la volun-
tad política y el presupuesto.

COLUMNA VISTA Y LEÍDA
Lo que me satisface porque la semana pasada hice referencia a la poda de 

las acacias en el parque Centenario y de inmediato procedieron de la alcal-
día a la limpieza. Sin embargo, si la sugerencia es válida y se logra el consen-
so de la población, lo ideal sería el corte de las acacias y reponer de inme-
diato con árboles ornamentales de bajo crecimiento con la respectiva ase-
soría de técnicos especializados. Árbol cortado y árbol plantado. Los regi-
dores deben apoyar toda iniciativa que cambie en forma definitiva el cen-
tro histórico de la ciudad.

ZONAS DE ESTACIONAMIENTO
En algunos puntos de la ciudad ya existen estacionamientos privados. 

Ya es tiempo de caminar un poco, ahorrar combustible y hacer un poco de 
ejercicio porque es bueno para la salud, en lugar de dar vueltas y vueltas en 
busca de un estacionamiento en la calle. Las calles están repletas de carros 
y motos, estas últimas una verdadera amenaza para todo mundo. Lo otro, 
el cumplimiento de la ordenanza municipal con relación a las aceras ocu-
padas por los comerciantes. Muchas aceras están en mal estado, son un pe-
ligro para las personas mayores. Ojalá que el alcalde encuentre respaldo de 
la sociedad civil y regidores para mejorar la imagen de Danlí.

VOLVER A CLASES
Los maestros quieren, los niños y los padres con mayor razón, quieren 

volver a la normalidad, pero todavía no se vislumbra esa posibilidad en for-
ma inmediata. En el reportaje dominical en este rotativo de ayer, los niños 
dijeron entre otras cosas: estamos tristes, queremos volver a la escuela con 
nuestros maestros, así como estamos no aprendemos nada. Los padres por 
igual, con esta cosa virtual no estamos en capacidad de ayudar a nuestros 
hijos porque no entendemos. Los maestros, reconocen que existe un reza-
go en la educación, las limitaciones económicas de la familia no alcanzan 
para el internet y recargas a los celulares. Urge regresar.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

EN TELA

Autoridades ambientalistas 
recorren las joyas turísticas

Parte de la expedición a las zonas turísticas.

Ambientalistas, hoteleros, ICF personal municipal y otros parti-
ciparon en el recorrido turístico.

trabajando, en la limpieza de las 
playas municipales, todo un equi-
po involucrado en este proyecto.

En esta próxima Semana Santa 
esperamos ser visitados nacional 
e internacional, y que los visitan-
tes se lleven las mejores impresio-
nes de nuestra ciudad, Tela cuenta 
con los mejores destinos turísticos 

del país, concluyó el edil.
Por su parte la gerente de rela-

ciones públicas municipal, Delsy 
Jakeline Dinarte, agradeció a to-
das las personas e instituciones 
ambientalistas, hoteleros y otros 
qué acudieron a nuestro llamado 
y conocer parte de las maravillas 
de Tela.

El alcalde de Tela, Ricardo Cálix, 
encabezó la expedición.
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*** A mi juicio, este país ha tenido cinco presidentes 
a quienes considero titanes. En mi modo de pensar, 
esa lista está formada por Jorge Washington, Tho-
mas Jefferson, Abraham Lincoln, Franklyn Delano 
Rossvelt y Harry Truman.

 
*** Jorge Washington nacido el 22 de febrero de 

1732 en Virginia, el hombre que con milicias venció al 
poderoso ejército británico para que Estados Unidos 
obtuviera su libertad. Mientras que Abraham Lincoln 
nacido el 12 de febrero de 1809 en el Estado de Illinois.

 
*** En vez de que se celebre individualmente el na-

cimiento de estas dos grandes figuras, el Congreso 
decidió homenajearlos en un solo día.

 
*** Este día será un feriado federal y muchos em-

pleados públicos han aprovechado para tomar un fin 
de semana largo, los bancos estarán cerrados hoy, las 
oficinas federales, estatales y municipales, el correo, 
las escuelas, etc., pero por otra parte las tiendas esta-
rán abiertas, los médicos estarán recibiendo pacien-
tes, restaurantes estarán abiertos y la gran mayoría 
de la población se dedica a sus quehaceres domésti-
cos o quehaceres de trabajo.  

 
*** En varias partes del país estarán pasando un mal 

rato por el mal clima que impera, pero afortunada-
mente aquí en La Florida tenemos un clima muy agra-
dable.

 
*** Mientras se festeja a Washington y Lincoln, las 

noticias siguen concentrándose en lo de Rusia y Ucra-
nia, la pandemia, la inflación y por supuesto el creci-
miento diario del galón de gasolina.

 
*** Ya terminaron los juegos olímpicos invernales 

que se celebraron en China. El país que más medallas 
obtuvo fue Noruega. Hubo de todo en ese certamen 
y el gobierno chino estima que cerca de dos mil mi-
llones de personas vieron el Evento por la televisión.  

DOS TITANES

George Washington y Abraham Lincoln.

Los trabajos de construcción de cuatro aulas y reconstrucción de otras, ya comenzaron con el apo-
yo de alcaldía, FEIH, y padres de familia.

EN CHOLUTECA

L3.5 millones se invierten en la
reparación y construcción de aulas

MARCOVIA, Choluteca. A un costo de más de 
tres millones de lempiras se iniciaron los trabajos 
de reparación de aulas, sanitarios y construcción de 
nuevas piezas para impartir clases en el Centro de 
Educación Básica “José Nahúm Cálix”, trabajos que 
durarán cuatro meses.

El alcalde José Nahúm Cálix agradeció a la Fun-
dación para la Educación en Honduras (FEIH), por 
ser participe en los trabajos del centro educativo, 
donde la alcaldía también está colaborando como 
los padres de familia.

Cálix dio a conocer que el costo total del proyecto 
que incluye la reconstrucción y ampliación del cen-
tro educativo, es de 3.5 millones de lempiras, donde 
la alcaldía erogara 2.2 millones, los padres de fami-
lia darán los tres tiempos de alimentación a los tra-
bajadores por cuatro meses y, la fundación hará el 
complemento de los gastos.

Al centro educativo ubicado en la comunidad de 
Monjarás, se repararán siete aulas, cancha multiu-
sos, escenario, construcción de muro perimetral, 
más construcción de cuatro piezas nuevas para cla-
ses, módulos sanitarios y, fomentar disciplinas de-
portivas.

Por su parte la representante de la fundación, in-
geniera Maritza Flores, manifestó que para los tra-
bajos estarán aportando un millón 100 mil lempiras 
y que para ello suscribieron un convenio con la al-
caldía y, que no descartan entregar kits escolares co-
mo lo han hecho en otras partes del país.

“Con 17 escuelas construidas y comenzando con 
la décima octava en proceso, la Fundación para la 
Educación en Honduras está sobrepasando el 60 
por ciento de cobertura en el país, con la presencia 
de sus proyectos educativos en 13 de los 18 departa-
mentos”, aseguró.

Momentos que colocaban la primera piedra para el inicio de los trabajos que durarán unos cuatro 
meses.
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