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CALIFICACIÓN
DE RÉGIMEN
HÍBRIDO

La calificación de ré-
gimen híbrido que dio a 
la democracia de Hon-
duras en 2021, el infor-
me de The Economist 
Intelligence represen-
ta que en el país la co-
rrupción es generali-
zada y no hay indepen-
dencia de poderes. Así 
analizó Rafael Jerez, ju-
rista hondureño, los re-
sultados obtenidos por 
Honduras en la evalua-
ción hecha por la pres-
tigiosa revista The Eco-
nomist, de Inglaterra.

PRESUPUESTOS
MÁS ALTOS
DE LA REGIÓN

Honduras posee uno 
de los presupuestos de 
ingresos y egresos más 
altos en la región, so-
lo superado por los 
de Costa Rica y Guate-
mala; dos economías 
más fuertes que la hon-
dureña. A través de la 
confirmación del Con-
greso Nacional, la Se-
cretaría de Finanzas 
hizo público un presu-
puesto que ronda los 12 
mil 684 millones dóla-
res para el período fis-
cal 2022. No obstante, 
previo a que el Legis-
lativo decretara estado 
de emergencia fiscal el 
pasado 15 de febrero, la 
cifra presupuestaria fue 
calificada como “irreal” 
por la actual ministra 
de Finanzas, Rixi Mon-
cada.

“No sé cómo este tipo de asesinos pueden dormir tranquilos”
MADRE DE KEYLA:

Norma Rodríguez, madre de Keyla Martí-
nez, asesinada el 7 de febrero del 2021, de for-
ma misteriosa en una posta policial, en el de-
partamento de Intibucá, se pronunció por me-
dio de las redes sociales, en donde exigió jus-
ticia para su extinta hija. 

“Te arrebataron de mi lado personas mal in-
tencionadas, es tan grande mi dolor, porque 
es abominable lo que te hicieron, no sé cómo 
este tipo de asesinos pueden dormir tranqui-
los, ver a la cara a sus hijos, hermanos, madre, 

etc. Y no sentir vergüenza por lo que le hicie-
ron a mi hija”. 

Rodríguez destacó que, “sé que son seres 
sin alma, me duele mucha hija mía, porque 
siempre pensé que tú me enterrarías a mí, pe-
ro sabes que siempre tus hermanos, primos, 
sobrinos, tíos y yo lucharemos hasta que se 
haga justicia y créeme mi bella Keyla que ya 
estamos cerca”.

“Sé que hemos tardado un poquito, pero al 
final todo está saliendo a la luz. Bueno a la luz, 

no porque desde un principio se sabe quiénes 
son tus torturadores, cobardes, asesinos, solo 
que estaban siendo protegidos por el mismo 
Estado”, indicó la madre de Keyla. 

“Te extraño mucho y seguiremos luchan-
do hija mía para que estas personas no le sigan 
haciendo daño a nadie más, sé que por no ca-
llarte te asesinaron, te sacrificaste por las que 
tienen miedo de hablar y así seguiremos de-
nunciando a estos cobardes asesinos. No te-
nemos miedo”, concluyó Rodríguez. 

ICF REGISTRA
103 INCENDIOS 
FORESTALES

El Instituto de Conser-
vación Forestal (ICF), re-
gistró más de 103 incen-
dios forestales a nivel na-
cional, pese a que las con-
diciones imperantes en el 
país en su mayoría en el 
primer trimestre del 2022 
han sido lluviosas y con 
masas de aire frío. 

La jefe del departa-
mento de Protección Fo-
restal, Sandra Canales, se 
registran 103 incendios 
afectando un poco más 
de 2,000 hectáreas, vale 
la pena mencionar que 
solamente 24 se han da-
do en áreas boscosas, pe-
ro es importante, siempre 
tener el registro de zaca-
teras, ya que estos se con-
vierten en incendios fo-
restales”. 

“Los incendios han si-
do por instituciones del 
Estado, así como por al-
gunas municipalidades, 
voluntariados, las comu-
nidades capacitadas, co-
mo Comité Nacional de 
Protección Forestal tra-
bajamos de forma coor-
dinada para hacer fren-
te a los incendios”, indi-
có Canales. 

Cabe mencionar que 
cada año producto de los 
incendios forestales en 
el país se afectan un pro-
medio de 65,000 hectá-
reas de bosque. 

El tema del vencimiento y compra 
de medicamentos es antiguo y recu-
rrente en la Secretaría de Salud, es ál-
gido y peligroso, porque hay corrup-
ción atrás y se han dado hasta asesi-
natos, recordó la exministra de Salud, 
Roxana Araujo.

La exfuncionaria se refirió a la de-
nuncia que recientemente hizo el mi-
nistro de Salud, Manuel Matheu, so-
bre las pérdidas de 245 millones de 
lempiras en medicamentos vencidos, 
tema que dijo es muy antiguo y difícil 
de combatir.

Refirió que en 2013 ella realizó la 
misma denuncia ante el Ministerio 
Público y la Asociación para una So-
ciedad más Justa (ASJ), y que en esa 
ocasión se intervino el Almacén Cen-
tral de Medicamentos.

Vencimiento de medicinas es viejo
y hasta hay 4 personas asesinadas
Hasta recibió atentado 

por lo mismo

La exministra dijo que es un tema 
que se tiene que estudiar a profundi-
dad y tratar de solventarlo por la con-
notación humana y social porque se 
podrían salvar muchas vidas.

No obstante, remarcó que es un te-
ma muy difícil porque detrás ha esta-
do la corrupción y en años anterio-
res hubo cuatro muertes relaciona-
das a ese tema.

“Nosotros lamentablemente tuvi-
mos un atentado y solo Dios lo pue-
de proteger a uno; estos cargos real-
mente son difíciles, hay muchos te-

Araujo dijo que por ello hay temor de denunciar de parte de algunas personas que a veces tienen conocimiento 
de lo que pasa.

Roxana Araujo.

mas de corrupción que no se pueden 
arreglar definitivamente”.

Lamento que lo difícil es que no de-
pende solo de la voluntad en un secre-
tario de Estado, “sino que hay pode-
res más arriba que a veces coaccio-
nan o que no dejan que el secretario 
de Estado actúe para denunciar esos 
temas”. Adicionó que por ello hay te-
mor de denunciar de parte de algunas 
personas que a veces tienen conoci-
miento de lo que pasa, pero incluso 
está de por medio la vida, como ya se 
vio en el pasado que cuatro personas 
de esa Secretaría de Salud, que tenía 
información ligada al tema de medi-
camentos fueron asesinadas.

Después de la denuncia actual del 
ministro Matheu, se retomó la inves-
tigación y la misma está a cargo de la 
Fiscalía Especial para la Transparen-
cia y Combate a la Corrupción Públi-
ca (Fetccop) y la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC).

Norma Rodríguez.
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CON GRADOS SUPERIORES

Las clases  semipresenciales co-
menzaron a implementarse ayer, 
en algunas instituciones emble-
máticas como el Instituto Central 
Vicente Cáceres, en donde los es-
tudiantes de educación media se-
rán los primeros en incorporarse 
de forma progresiva. 

Según las autoridades del cen-
tro educativo, se iniciará las cla-
ses con un promedio de 1,000 es-

tudiantes que de forma alternati-
va rotarán en las aulas de clases. 

Los primeros alumnos en for-
mar parte del pilotaje son los de 
último año, quienes llegaron a las 
aulas con uso estricto de mascari-
llas y gel de manos, para prevenir 
el contagio de la COVID-19. 

El director del instituto, Alejan-
dro McCarthy, informó ayer que 
se cuenta con la infraestructura 

adecuada para efectuar el retor-
no seguro a clases. 

DISTINTAS 
CARRERAS

Según McCarthy, para dar ini-
cio a las clases semipresencia-
les se tomó en cuenta, en prime-
ra instancia, a estudiantes de úl-
timo año de diferentes carreras, 
con un promedio de más de 800 

estudiantes. 
“Hemos iniciado este día en 

forma semipresencial con los jó-
venes de último año de todas las 
carreras, con Informática, Salud 
y Nutrición Comunitaria, y Ba-
chillerato Científico y Humanis-
ta; viene un grupo y mañana vie-
ne otro, para así mantener el dis-
tanciamiento social”, indicó Mc-
Carthy. 

Instituto Central inicia 
clases semipresenciales 
con grupos rotativos

Se turnarán de lunes 
a jueves, para evitar 

aglomeraciones, 
y el viernes se 

impartirá 
educación virtual.

Los jóvenes cuentan con un programa de retorno a clases, a manera que ingresen de forma alterna entre grados superiores.  

Las carreras técnicas destacan entre las de mayor prioridad para 
que se vayan planificando los retornos. 

En los alrededores del Instituto Central Vicente Cáceres, las au-
toridades municipales realizaron labores de limpieza. 

“Esta semana estamos dividi-
dos en 10 secciones, para mante-
ner el distanciamiento social; las 
mascarillas los estudiantes no se 
las deben quitar mientras estén en 
clases, los consejeros andan en los 
pasillos para brindarle una al es-
tudiante que tenga problemas”, 
dijo McCarthy. 

La estrategia se mantendrá en 
rotación, según el docente, de lu-
nes a jueves, y el viernes se traba-
jará con la modalidad virtual. 

MATRÍCULA 
ABIERTA

Para este año, las autoridades 
educativas del Central cuentan 
con una matrícula de 3,000 es-
tudiantes y continúa de forma 
abierta para los que quieran in-
gresar. 

De acuerdo a las autoridades de 
la Secretaría de Educación, se es-
pera que a medida avance el año 
lectivo, se pueda ir reincorpo-
rando a la mayoría de estudian-
tes posibles  hasta llegar a supe-
rar la matrícula de dos millones 
de estudiantes.  

El viceministro de Educación, 
Edwin Hernández, manifestó que 
“vamos a priorizar aquellos casos 
donde ya estén los niños vacuna-
dos, histórico, porque después de 
dos años volvemos con temor, pe-
ro con ganas de sacar adelante a 
los niños”. (KSA)
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Es notoria la presencia e infl uencia del expresidente Manuel 
Zelaya en el actual gobierno. Ante la poca presencia de su 
esposa al frente del Poder Ejecutivo, él ha tomado las riendas 
de la nación. Su experiencia previa lo avala.

Siendo coordinador del Partido Libre, desde Casa Presiden-
cial ha podido negociar asuntos internos de sus correligionarios. 
Especialmente el confl icto suscitado en el Congreso Nacional, 
que tristemente continúa de forma ilegal ya que su actual 
directiva no fue elegida en tiempo y forma; por lo tanto, sus 
actuaciones son y serán ilegales. También ha podido negociar 
con otras bancadas del Congreso; ahora Casa Presidencial es 
una sucursal de Libre.

Así, hemos visto que en todo momento “Mel” está dando 
la cara ante una serie de situaciones del gobierno. Aunque él 
manifi esta que solo es un asesor, en verdad es quien dirige y 
ordena lo que se debe hacer. Es de celebrar la capacidad ad-
ministrativa que tiene, además de ser un excelente negociador 
y conciliador. Por lo tanto, es obvio que seguirá al frente del 
gobierno.

Sus declaraciones respecto a la instauración de una Asamblea 
Nacional Constituyente son precisas. “De momento no hay las 
condiciones requeridas para su instalación”, ha manifestado. 
Lo que deja en claro que buscará crear esas condiciones para, 
fi nalmente, poder instaurarla, con el consiguiente costo social; 
que entre otras cosas implica nuevamente la división de la 
familia hondureña.

Y es que dentro de sus planes de gobierno contempla eliminar 
la actual Constitución para modifi car el período gubernamental y 
así poder continuar en el poder, ya sea él mismo (con su esposa 
de mampara) o alguno de sus hijos. Modifi cando así nuestro 
sistema democrático; como vemos, es un político sagaz.

En todo momento Manuel Zelaya ha manifestado su ad-
hesión incondicional al mal llamado “socialismo del siglo XXI”, 
por lo que desea instaurarlo en nuestra patria. Su fi losofía de 
gobierno, amparada bajo el lema del “socialismo democrático” 
es la puerta de entrada para obtener sus propósitos.

En un país pobre como el nuestro, lo primordial es resolver 
los graves problemas de salud, educación, empleo, entre otros, 
que sufren los pobres. Y comprobado está que solamente en un 
sistema democrático es que se puede transitar con seguridad 
hacia el desarrollo del país.

Los líderes, seguidores del socialismo del siglo XXI, solo 
hambre y miseria han ocasionado a sus pueblos. Lo que no 
deseamos para Honduras. Quizás el concepto de “socialismo 
democrático” tenga sentido en los países bajos que tienen la 
mayor calidad de vida en el planeta; ahí rigen otras circunstan-
cias, otro proceder humano. 

En tanto, nosotros lo único que tenemos es una democracia 
incipiente con una serie de graves problemas sociales, ocasiona-
dos por políticos corruptos, de todos los partidos políticos, que 
han condenado al pueblo a vivir de forma miserable, mientras 
ellos se dan la gran vida.

Ojalá que en este segundo mandato, “Mel”, se ponga la 
mano en la conciencia y piense en el bienestar de los pobres 
y no atente contra la Constitución vigente y nuestro sistema 
democrático. Hasta la saciedad se ha demostrado que el pro-
blema no es la Constitución ni las leyes, sino las personas que 
no las aplican y anteponen sus intereses personales y relegan 
los sagrados intereses de la patria.

Defi nitivamente no deseamos que este segundo mandato 
de “Mel” sea una continuación del anterior, en donde prevaleció 
la violencia, se incrementó en gran medida el narcotráfi co y el 
crimen organizado, se despilfarró el dinero de la condonación de 
la pobreza; se efectuó un saqueo a manos llenas en todas las 
instituciones del Estado; se gastó en puros, en mantenimiento 
de caballos; etc. Y, sobre todo, se dividió a la familia hondureña 
con el proyecto de la cuarta urna, que fue una intentona para 
abolir la Constitución.

¡Que en este segundo mandato de “Mel” prevalezca el respeto 
a la Constitución y nuestro sistema democrático! 

La emergencia fi scal que se ha decretado en el país pone al 
descubierto, no solamente lo que se ha dejado de hacer en el 
pasado, sino las complicadas tareas que debe de abordar de 
forma inmediata la actual administración en el futuro. No me 
cabe la menor duda que la decisión se basa en hechos que 
constatan una situación calamitosa donde las necesidades 
crecientes que se deben abordar desde la política fi scal son 
como una altísima montaña imposible de subir con los recursos 
disponibles. Indudablemente marca un camino donde la política 
monetaria deberá venir en auxilio ante las serias restricciones 
desde la política fi scal.

Lamentablemente los años transcurrieron y los funcionarios 
más altos se regodeaban con el hecho que, al menos de manera 
pública, los organismos internaciones, sobre todo el Fondo 
Monetario Internacional, repartían elogios, satisfechos con el 
supuesto buen manejo de las fi nanzas públicas. Seguramente 
en los espacios de sus ofi cinas en Washington las discusiones 
y las preocupaciones marcaban el tono. Pero fi nalmente los 
funcionarios internacionales caían en los poderosos mecanis-
mos y restricciones de la política institucional de ellos mismos, 
que los obligaba a fi ngir, pese a algunas críticas formuladas 
entrelíneas y de manera sutil, que todo estaba montado sobre 
una vía que prometía que el tren y todos sus vagones llegarían 
al destino y en el tiempo estipulado. Al fi nal creo que, en este 
macabro juego, todos fi ngen, se engañaban mutuamente, 
para fi nalmente salir con los ya celebres comunicados del FMI, 
informando sobre las condiciones macroeconómicas sólidas, 
el serio compromiso de las autoridades y el rápido avance en 
las reformas estructurales.

Por ahora lo que toca es movernos en dirección hacia el 
verdadero saneamiento de las fi nanzas públicas. Está por 
delante un monumental trabajo donde correspondería una 
revisión exhaustiva de partida por partida, para fi nalmente 
estructurar algo que, con limitados recursos, se enfoque 
en paliar los más graves problemas. Hay que revisar el 
gasto corriente para controlarlo, empezando desde arriba 
limitando el gasto superfl uo de tanto funcionario gastando 
tanto dinero. Las partidas presupuestarias al servicio de Casa 
Presidencial, encubiertas en programas adscritos a ofi cinas 
satélites, tomaron dimensiones graves para la salud fi scal. 
Los aumentos al presupuesto del Congreso Nacional son 
igualmente injustifi cados. Cada institución del Estado es un 
pequeño feudo donde las contrataciones de bienes y servicios, 
así como las inversiones que se ejecutan están a merced de 
las ambiciones de ese poderoso mercado de los contratistas 
pequeños, medianos y grandes que cada vez que contratan 
con el Estado se sacan el premio de la lotería consiguiendo 
relajadas exigencias a cambio de productos, servicios y obras 
de muy mala calidad.

Nuevamente las exoneraciones fi scales, surgidas muchas al 
amparo de la conveniencia partidista del momento, en medio 
del juego partidista-electoral que se soluciona ilegalmente con 
los fondos públicos, deben someterse a un riguroso análisis 
técnico para redimensionarlas en cuanto a su temporalidad 
y a su dimensión. No se puede seguir exonerando de las 
obligaciones fi scales indefi nidamente, a industrias rentables y 
poderosas. El sacrifi cio fi scal que estas exoneraciones fi scales 
generan se ha escapado de la mano y su impacto esperado 
en el empleo, la producción y el consumo es dudoso.

Después de esas profundas reformas es cuando se justifi ca 
el camino hacia un mayor endeudamiento. Pero pedir dinero 
prestado sin ordenar previamente la casa, sería una señal 
que no se quiere asumir el reto y se prefi ere entonces estirar 
la mano, endeudar más a las futuras generaciones por la in-
capacidad de hacer lo que se debe hacer. La tentación está 
allí sobre todo con la percepción de tranquilidad que genera 
entre el público cuando se construyen las obras con dinero 
que se tendrá que pagar en los futuros años.

Esperamos que más allá del discurso, este gobierno con-
juntamente con la mayoría que se pueda construir desde el 
Congreso Nacional, asuma responsablemente este reto; cru-
zamos los dedos para que no se enreden en falsos dilemas y 
no gasten el capital político en proyectos que no corresponden 
a la verdadera agenda de rescate del país.

Segundo mandato de “Mel”

La emergencia 
presupuestaria

delgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario
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POR si revienta la tal guerra 
--que mantiene al mundo con 
los nervios de punta-- aunque 
a ratos pareciera que no va a 
estallar. En Washington creen 
que Putin ha decidido invadir 

Ucrania. El presidente de Finlandia, país 
fronterizo con Rusia, cree “que el mundo 
en realidad está casi en una situación más 
fría que durante esa Guerra Fría tradicio-
nal; porque, entonces, teníamos al menos 
algunos acuerdos entre los Estados Uni-
dos y la Unión Soviética que limitaban las 
armas, ahora ya no tenemos nada, ningún 
acuerdo”. “Eso hace que la situación sea 
mucho más vulnerable”. El presidente fin-
landés, durante muchos años ha servido 
como intermediario pasando mensajes de 
uno a otro lado, entre Putin y Occiden-
te. Le preguntaron “¿si Putin es un líder 
irracional con un gran ejército o un líder 
fundamentalmente racional con una estra-
tegia? “Esta es una pregunta muy difícil 
--contestó-- aunque lo he visto varias veces 
durante los últimos 10 años y hemos sos-
tenido varias llamadas telefónicas, es muy 
difícil definir qué en el fondo es otra per-
sona”. “Pero hasta ahora diría que se ha 
comportado de una manera que es muy di-
fícil de predecir, lo que puede ser intencio-
nal, comportarse de esa manera, porque 
eso genera confusión en el entorno”. 

Sobre la inminente invasión el embaja-
dor de Rusia en EE. UU. afirmaba: “No hay 
una invasión y no existe tal plan”. “Rusia 
está comprometida a continuar el esfuer-
zo diplomático y resolver todos los asun-
tos pendientes”. “Cada estado tiene dere-
cho a proteger sus límites y fronteras”. “La 
Federación de Rusia, los Estados Unidos 
y cualquier Estado tienen ese derecho”. 
“Las tropas rusas están en territorio so-
berano ruso”. “No amenazamos a nadie”. 
“¿Por qué ustedes... por qué otros países 
tratan de imponernos sus decisiones?”. 
“¿Dónde podemos desplegar nuestras tro-
pas y cuántas?”. “¿Te imaginas siquiera 
que Rusia impusiera a Estados Unidos que 
no despliegue sus fuerzas en Florida o en 
San Francisco?”. Respetuosamente, em-
bajador --interrumpe la periodista-- pero 
Rusia tiene tropas en Bielorrusia, que 
técnicamente no es territorio ruso, tiene 
tropas en Moldavia, tiene separatistas que 
está financiando y apoyando en el este 
de Ucrania”. “Este no es tu territorio”. El 
embajador divaga hablando de los simu-
lacros conjuntos que están realizando. La 
entrevistadora le repregunta: “Se supo-

nía que terminarían hoy”. “¿Esas tropas 
se quedan en Bielorrusia indefinidamen-
te?” “Verá --responde el embajador-- Es-
tados Unidos tiene tantas bases militares 
en varios países”. “En cuanto a nosotros, 
tenemos solo unos pocos”. “Y no podemos 
ver ninguna contradicción con ninguna 
norma legalmente vinculante sobre este 
tema”.

Insiste la periodista: “Parece intimida-
ción. Tiene más de 190,000 personas en 
Ucrania y sus alrededores; lo tienes ro-
deado por tres fronteras”. “Sus palabras y 
sus acciones no parecen coincidir, señor”. 
“Una y otra vez, --responde el embajador-- 
me gustaría decirle que tenemos nuestro 
legítimo derecho a tener nuestras tropas 
donde queramos en territorio ruso”. “No 
estamos amenazando a nadie”. “No esta-
mos amenazando a Estados Unidos”. “No 
estamos amenazando a Ucrania”. “Es muy 
fácil solucionar esta crisis”. “Si persuade 
a Kiev para que se siente en la mesa de 
negociaciones con la gente de Lugansk y 
Donbas, entonces no habrá lucha, habrá 
paz, no habrá víctimas”. “Solo quiero que 
responda la pregunta que le estoy hacien-
do --irrumpe la entrevistadora-- tienes la 
acumulación militar más grande en Eu-
ropa desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial, ¿cómo espera que reaccione la 
OTAN?”. “No nos preocupa Ucrania --res-
ponde el embajador-- nos preocupan las 
actividades de la OTAN”. “Vemos cómo es 
la OTAN”. “Es una alianza defensiva”, in-
terrumpe la periodista. “No, vamos --con-
tinua el embajador-- no es una alianza de-
fensiva”. “La Organización del Tratado del 
Atlántico Norte no es una ONG amante de 
la paz”. “Es una maquinaria político mili-
tar, un bloque”. “Nos gustaría que Estados 
Unidos retirara sus tropas y su armamento 
de esos estados, porque es nuestra vida, es 
nuestra garantía de seguridad para nues-
tro pueblo”. “No queremos ver maquinaria 
militar desplegada a lo largo de la frontera 
con la Federación Rusa”. “Discutámoslo y 
vamos a resolverlo”. (Fin citas de la entre-
vista). A última hora se supo que Blinken y 
Lavrov se reúnen el 24 de este mes en Eu-
ropa, y que Biden estaría de acuerdo reu-
nirse con Putin, siempre y cuando Rusia 
no invada Ucrania. (¿Más frío que la gue-
rra fría? --resopla el Sisimite-- no saben el 
frío que pega en los picos de estas 
montañas. Si estallase esa guerra, 
menos mal que ninguno de es-
tos ariscos parajes tropicales sea 
miembro de la OTAN).

EDITORIAL 
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Poder: miedo
o libertad

Poco a poco, se ha ido imponiendo el caos, la arrogancia, la ven-
ganza infantil, -irrespeto a los otros-, autismo, mezquindad, ignorancia 
ramplona y el reclamo de legitimación. Por supuesto, hay expresiones de 
profesionalismo, sentido auténtico de servicio y temor al juicio histórico. 
Las expresiones irregulares, son fruto de lo que observo en el gabinete 
de gobierno, en términos generales. Desde el lado de la oposición formal 
y oposición en proceso de fermentación, percibo miedo, desconcierto 
y falta de pupitre, para entender lo que está ocurriendo, cómo opera 
el gobierno y cuáles son las fuerzas, endógenas y exógenas, que lo 
mantienen, provocando olas y dando palos de ciego.

Todo esto, no es resultado de la confrontación entre los que quieren 
el cambio y los que se oponen. Creo -puedo equivocarme- que la causa 
del confl icto y el caos en que estamos entrando, tiene que ver con la 
concepción que manejamos, desde antes de la independencia hasta 
ahora, sobre el poder y sus fi nalidades. Es muy probable que sin darse 
cuenta siquiera, la mayoría de los dirigentes actuales, tienen la idea que 
la soberanía y el poder, tienen que ejercerse para dominar lo peor del 
ser humano. Es muy posible que, pocos en el gabinete actual hayan 
leído El Leviatán de Thomas Hobbes. Pero actúan como si fueran sus 
discípulos. Partiendo de la idea que el hombre es “el lobo del hombre”, 
creen entonces que el gobierno tiene que provocar miedo, para controlar 
los impulsos primarios destructivos de los unos en contra de los otros. 
Por ello consideran que, el objetivo de gobernar es provocar miedo. 
Amenazar, para que “me tengan respeto”. O se exclama, con cierta 
infantilidad, con ansiedad disimulada que, si no suspenden el paro, “no 
les fi rmo los acuerdos”. Pero estos conceptos no son palabra de Dios. 
Baruch Spinoza, menos conocido que Hobbes entre nosotros, desde 
una perspectiva más optimista del ser humano, consideró que la fi nali-
dad del gobierno no es provocar el miedo, sino que estimular en el ser 
humano, la voluntad de cooperar entre sí, para construir la comunidad 
nacional. Para lograrlo, según Spinoza, hay que facilitar el desarrollo de 
la libertad. En vez de miedo, hay que provocar y estimular la esperanza, 
la conciliación mediante el acuerdo y el respeto a la dignidad humana. 
Estas ideas, fueron ampliadas por Santo Tomás de Aquino, que le atri-
buyó la legitimación gubernamental, no a su origen soberano, sino que 
en su capacidad para ser efi ciente servidor del bien común. Es decir, 
produciendo resultados que una vez perdido el miedo y en ejercicio de la 
libertad, se generan en el interior de la sociedad los cambios democrá-
ticos. En otras palabras, desaparecida la confl ictividad, entiéndase que, 
presentándose normales disrupciones, haya capacidad para resolverlas 
y usarlas, como fuerzas de avance participativo.

Una ojeada sobre este inconcluso primer mes de gobierno, permite 
concluir que la mayoría de sus titulares, lucen inseguros, atribuyendo 
la culpa a los anteriores gobernantes, sin saber qué hacer. Disimulan 
sus propios miedos al fracaso con arrogancia, estimulando los confl ic-
tos; e incluso, en primarias formas de autismo político, aislándose. No 
responden el teléfono a sus seguidores, no dan citas a los adversarios 
que consideran enemigos; y en vez de propuestas para integrar la 
comunidad y orientarla, hacia el cambio y la refundación -palabra que 
considero desafortunada porque hace pensar que hemos fundado la 
República, afi rmación históricamente insostenible- lo que derraman es 
toxicidad, creando resistencias innecesarias. La intervención de Rasel 
Tomé, amenazando la autonomía de la comunidad universitaria, es un 
ejemplo de esta locura del poder que Zelaya, entiende por experiencia 
ganadera y su conocimiento de la conducta de sus seguidores. Sabe 
que le distancia de la intelectualidad.

Hay que, rectifi car. Así no se hace una revolución; ni siquiera una 
reforma. Las fuerzas opositoras, afectadas por el miedo, están empe-
zando a reaccionar. Circulan panfl etos de resistencia. Una parte de los 
militares, desfi lan con miedo porque no quieren regresar a los cuarteles. 
Y, lo peor, el PSH, entra en un proceso de disolución por falta de interés 
de su líder que, se conforma con la fi guración mediática y rimbombantes 
títulos inconstitucionales. De repente, si el propósito es hacer la “revo-
lución”, deben estudiar un poco el miedo estalinista; las ejecuciones 
sumarias de Castro en Cuba; y, sus efectos. No está demás, aprender 
de los errores ajenos.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

MÁS FRÍA

ed18conejo@yahoo.com

D
I

R
E

C
T

O
R

I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

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

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

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

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

, 9430-4758



La Tribuna  Martes 22 de febrero, 20226 Opiniones

A la luz de lo ocurrido en los últimos años en la Corte 
del Distrito Sur de Nueva York, donde el expresidente 
de la República, señor Juan Orlando Hernández fue 
mencionado en reiteradas ocasiones en los juicios 
instruidos contra varios acusados por delitos relacio-
nados con el tráfico de drogas, incluyendo su propio 
hermano, quien fue condenado a cadena perpetua, 
además del reciente anuncio de la cancelación de su 
visa y su inclusión en la denominada “Lista Engel”, 
era cuestión de tiempo para que el gobierno de los 
Estados Unidos de América solicitara su extradición 
para ser juzgado en ese país.

Según trascendió, el señor Juan Orlando Hernán-
dez, ha sido requerido por los delitos de conspiración 
para importar, fabricar y distribuir droga hacia Estados 
Unidos, además del uso de armas de fuego y la insti-
gación para el uso de las mismas así como el uso de 
armas de fuego para la importación de drogas, delitos 
que están sustentandos en 32 medios probatorios, los 
que serían presentados en el juicio que eventualmente 
se le seguiría en la Corte del Distrito Sur de Nueva 
York, por lo que podría ser condenado a la pena de 
cadena perpetua más 30 años de cárcel, debido a la 
gravedad de los cargos en su contra.

En virtud de la solicitud de extradición, el señor 
Juan Orlando Hernández, fue detenido por la Policía 
Nacional, y presentado ante el Juez de Extradición de 
Primera Instancia nombrado por el Pleno de la Corte 
Suprema de Justicia, el que dictó detención provi-
sional, a pesar de la solicitud de arresto domiciliario 
de sus abogados defensores, y señaló audiencia de 
presentación y evacuación de pruebas para el día 16 

de marzo del año en curso, por lo que el proceso se 
extenderá varios meses, hasta concluir con el otor-
gamiento o la denegatoria de la extradición, aunque 
cabe mencionar que hasta la fecha se han otorgado 
32 solicitudes dejando diferida la ejecución de algunos 
casos por estar cumpliendo penas en el país.

De esta manera, el señor Juan Orlando Hernández, 
se convierte en el tercer exmandatario de Centroamé-
rica en ser solicitado en extradición por el gobierno de 
los Estados Unidos, junto con el tristemente célebre 
general Manuel Antonio Noriega de Panamá, quien fue 
condenado a 40 años de prisión por cargos relacio-
nados con contrabando, drogas y extorsión; además 
de Alfonso Portillo, expresidente de Guatemala, quien 
fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por 
lavado de dinero.

Sin duda que la solicitud de extradición del expresi-
dente de la República, es un duro llamado de atención 
tanto para los entes encargados de impartir justicia 
en el país, los que con sus actuaciones y omisiones 
han fomentado en muchos casos la impunidad, como 
para aquellos personajes,que creen y se han creído 
intocables, y es que se menciona que faltan varias 
solicitudes más por ejecutarse incluso en los próximos 
días, lo que ha provocado la intempestiva salida del 
país de algunos individuos, por lo que deben tener 
presente, que efectivamente, nadie está por encima 
de la ley, de los Estados Unidos de América, al menos.

Que Dios guarde a Honduras.

La captura del expresidente Juan Orlando Hernán-
dez a petición del Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos de Norteamérica para que comparezca 
ante las cortes de justicia de la ciudad de Nueva York, 
a responder por los graves cargos que se le imputan, 
en la comisión de varios graves delitos, ha quedado 
ahora en manos del Poder Judicial de Honduras (juez 
natural), quien deberá tomar la decisión de si procede 
o no la extradición del ciudadano Hernández Alvarado. 
La opinión pública, está en ascuas.

Son muchas las opiniones que se han vertido por 
varios profesionales del Derecho de nuestro país, para 
explicar cuáles son los pasos que deben seguirse, desde 
el punto de vista legal, hasta llegar al momento de emitir 
una resolución -como parece que así va a ocurrir- que 
apruebe la extradición de JOH a los Estados Unidos.

Pero la pregunta, ¿y ahora qué sigue?, aunque tam-
bién tiene connotaciones jurídicas al ser respondida, 
va más allá, se trata de que la Cancillería hondureña, 
le de curso a las otras 16 solicitudes de extradición 
que le han sido presentadas por el Departamento de 
Justicia de los EEUU, a las cuales todavía no se les ha 
dado el trámite correspondiente. Esto, de acuerdo a lo 
manifestado por varias personalidades de renombre 
en los medios de comunicación.

Si eso ocurriese, se estaría propinando un duro 

golpe a la cúpula que dirige el crimen organizado 
en el alto nivel gubernamental, de conformidad a la 
lista que las autoridades norteamericanas han dado 
a conocer. De paso, se estaría enviando un mensaje 
contundente a los funcionarios, y a los empresarios, 
que han hecho de la corrupción su modus vivendi y 
desistan de su actuar delictivo.

También, por supuesto, los organismos operadores 
de justicia y de control del accionar gubernamental, 
deben entrar en acción. Si sus titulares no se sienten 
capaces de cumplir con sus obligaciones, deben 
renunciar o ser removidos.

Ahora bien, si de lo que se trata es de depurar la 
conciencia de la población de los malos hábitos y las 
tentaciones, es menester arrancar, cuanto antes, con 
un intenso proceso de recuperación de los valores éti-
cos morales y patrióticos, esto solo puede lograrse, a 
través del sistema educativo, tienen la palabra el nuevo 
Ministro de Educación, las gobernaciones políticas 
departamentales y las corporaciones municipales de 
todo el país, de igual manera, las fuerzas vivas de 
cada comunidad, para involucrarse, de forma efectiva 
y articulada, en esta gran cruzada patriótica. Eso es 
lo que sigue! Sembremos para cosechar!

Daniel Mairena, presidente de la Asociación de Pacientes Renales de Hon-
duras logró que el gobierno le otorgara la personería jurídica de la fundación 
de pacientes renales “Conectados a la Vida”.

Ya solo falta la publicación en el Diario Oficial La Gaceta de los estatutos y del 
acuerdo gubernamental para que la fundación cobre vida y empiece a brindar 
beneficios a pacientes renales que necesitan de socialización e intercambio de 
vivencias y experiencias en una convivencia que por ahora es tímida y raquítica.

Según Mairena la fundación no solo tendrá un carácter social sino también 
asistencial y sobre todo muy informativa, ilustrativa, educativa y de entretención 
donde la comunicación será básica para lograr una interacción social de las 
personas que acudan diariamente a sus instalaciones.

Daniel ha sido un luchador incansable por el bienestar de los pacientes 
renales nacionales a pesar de que en muchas de sus luchas se ha visto solo 
debido a que dentro de los 300 pacientes del Instituto Hondureño de Seguri-
dad Social la empresa propietaria de los riñones artificiales y que se lleva 500 
millones de lempiras al año por la prestación y mantenimiento de los mismos 
ya que los insumos, el personal médico, de enfermería y auxiliar lo pone el 
Seguro Social hace campañas publicitarias y da baratas regalías entre los 
pacientes y posiblemente de coimas y sobornos a personas que reciben sus 
servicios y que aspiran a dirigir la asociación incluso armando paralelas que 
se achacan todos los logros conseguidos por Mairena y además es objeto de 
una campaña de desprestigio entre los pacientes.

A Mairena también le han amenazado de muerte y en ciertas ocasiones la 
empresa le ha enviado su cuerpo de abogados y amenazado con querellarlo 
en los tribunales por difamación dada su lucha porque el Seguro Social y el 
sistema de salud pública en general obtenga sus propias máquinas para el 
servicio de hemodiálisis en los 18 departamentos del país pues hay gente 
que viaja desde el interior varias horas hasta Tegucigalpa, San Pedro Sula y 
Siguatepeque tres veces por semana.

Otra de las luchas de Mairena es porque los insumos con que se dializa 
sean de mejor calidad que los que actualmente proporciona el Seguro Social y 
el sistema de Salud Pública puesto que el número de defunciones es altísimo 
y hoy con la pandemia de COVID-19 se ha elevado más por el alto grado de 
contaminación en la Sala de Diálisis especialmente la del Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social, cuya ubicación se volvió inadecuada a raíz de esta 
pandemia pues se sitúa entre la zona de emergencias para COVID-19 y la de 
estacionamiento de ambulancias que trasladan este tipo de pacientes y que el 
edificio de especialidades de la granja es obsoleto e infuncional pues no tiene 
rampas para el traslado de pacientes de un piso a otro en camillas o sillas 
de ruedas y depende de dos viejos ascensores que deben ser atendidos por 
una persona que le conoce las mañas para abrir y cerras sus puertas y subir 
y bajar y que usualmente hay que estarles gritando que existen pacientes en 
tal piso y a veces especialmente en las horas de comida o cuando han de 
atender necesidades físicas de su organismo abandonan su puesto de trabajo 
y a veces los ascensores quedan trabados en determinado lugar muchas 
veces cargados con pacientes que en su desesperación comienzan a gritar.

Mairena también mantiene una lucha perenne por que la farmacia espe-
cializada en pacientes renales vuelva a su lugar de origen a pocos pasos de 
la Sala de Hemodiálisis y junto a la farmacia de emergencia porque a alguien 
muy brillante se le ocurrió enviarla primero, a un segundo piso junto a una sala 
atestada de pacientes de COVID-19 y luego a la farmacia general ubicada al 
otro lado de la Sala de Hemodiálisis pasando la calle y donde hay que hacer 
largas colas para poder ingresar y que usualmente en la ventanilla le digan 
al paciente que no existen las medicinas recetadas por los médicos, previa 
consulta con sus equipos de computación que les dicen los que hay y no hay 
en la farmacia y recetan lo que hay pero que en la farmacia no existe según 
los encargados.

Mairena sostiene que en la fundación próxima a funcionar tendrá una clínica 
con nefrólogo, médico general, nutricionista, psicólogo y otros especialistas 
que se han ofrecido a prestar algunas horas de consulta, también funcionara 
un centro de entretenimiento y una especie de aula para explicar ampliamente 
en qué consiste el sistema de hemodiálisis que mantiene con vida a cientos 
de personas cuyos riñones ya no funcionan.

Otra lucha que ha emprendido Mairena y que cuenta con el apoyo de varios 
diputados del Congreso Nacional es la creación de un hospital nefrológico y la 
creación de un banco de órganos donde el trasplante de riñones sea prioritario 
para ir descongestionando las salas de hemodiálisis.

Esta actividad en el Congreso Nacional ya pasó por un primer debate en 
los que los principales opositores han sido los diputados de Libre, porque la 
moción respectiva fue introducida al seno de la Cámara por el diputado Tomás 
Zambrano jefe de la bancada nacionalista donde al parecer durante los cuatro 
años de gobierno de Libre ninguna moción proveniente del ala nacionalista será 
tomada en cuenta, contraviniendo la promesa de la Presidente Iris Xiomara 
Castro Sarmiento en su discurso de toma de posesión de hacer un gobierno 
de reconciliación nacional y que hasta ahora se ha mostrado revanchista y de 
odio craso y desfase todo lo hecho legislativamente por el gobierno anterior y 
se prepara para trancazos económicos cuando se prometió no más impuestos.

Fundación para 
pacientes renales

Nadie está por encima de la ley

¿Y ahora qué sigue?

saladeconciertosutv@gmail.com

armapadre@yahoo.es
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TALENTO Y CARISMA

“Catracha” enamora 
con su voz al público de
 reality show en España
La quinceañera Carla 
Zaldívar ha puesto 
muy en alto el nombre 
de Honduras con su 
arte para el canto. 

La joven hondureña, Carla Zaldi-
var (15), enamoró al público y jura-
do del reality show “Idol Kids” de Es-
paña, cantando de forma magistral la 
canción “No tengo nada”, de la artis-
ta estadounidense, Whitney Houston.

La interpretación de la quinceañe-
ra,  originaria de San Pedro Sula, Cor-
tés, en la zona norte de Honduras y 
residente en Barcelona, España, ob-
tuvo el tan ansiado “ticket dorado”, 
que se entrega a las mejores interpre-
taciones. 

El jurado del programa televisivo 
está integrado por los artistas Ana 
Mena, Omar Montes y Camela, y el 
dúo formado por Ángeles Muñoz y 
Dioni, quienes alabaron la participa-
ción de Zaldívar, quien avanzó a las 

La joven hondureña, Carla 
Zaldívar (15), obtuvo el tan 
ansiado “ticket dorado” 
entregado a las mejores 
interpretaciones en reality 
show “Idol Kids’’ de España. 

semifinales del prestigioso “show”.
Fue la escuela Mhotivo la que des-

cubrió el talento de la “catracha’’ pa-
ra el canto, por lo que sigue trabajan-
do para mejorar día tras día.

LÁGRIMAS DE 
EMOCIÓN

La joven no pudo evitar las lágri-
mas tras recibir el ticket dorado de 
Ana Mena, artista española, mientras 
los demás jueces admiraban su talen-
to y la forma en que se desenvuelve 
en el escenario. 

Por su parte, su entrenadora, Glen-
da Vega, destacó que “Carlita” se ha 
preparado durante muchos años pa-
ra llegar a lugares como estos, donde 
pueda mostrar su talento y su deseo 
de ser cantante. 

“Ha trabajado desde muy pequeña 
para llegar a estos niveles; yo la co-
nocí desde que estaba en preescolar, 
cuando realicé un casting para un co-
ro de niños y ahí conocí sus dotes vo-
cales”, indicó. 

Contó que desde que inició su pro-
ceso de formación con ella, fue un 
trabajo más especial y específico pa-
ra que pudiera desarrollar su voz, “se-
guimos en comunicación, sigo dándo-
le clases a Carlita, para que pueda de-
sarrollarse y lograr su sueño”. (DS)

La hondureña cautivó a los jueces y el público con su gran talento musical. 

DESTACA MINISTRO

Vacunación pediátrica 
ha sido todo un éxito

El titular de la Secretaría de Salud 
(Sesal), José Manuel Matheu, desta-
có que la vacunación pediátrica con-
tra el COVID-19 ha sido un éxito, so-
bre todo en la capital. Por otra parte, 
advirtió que las protestas que man-
tienen empleados sanitarios son in-
justificadas.

Matheu realizó un recorrido por 
los puntos establecidos para aplicar 
la vacuna pediátrica en Tegucigal-
pa y aseguró que la jornada se desa-
rrolla de manera fantástica, porque 
hay bastante afluencia de menores 
de edad que se están inmunizando 
contra el mortal virus.

“Esto es lo que soñábamos”, indi-
có, al tiempo que añadió que se está 
venciendo la indiferencia en la pobla-
ción respecto a la vacuna anticovid. 

Unos 500 menores serán vacuna-
dos en cada uno de los centros de in-
munización y en algunos de ellos, se 
podrían atender a mucho más.

“Agradezco al personal de salud, 
porque no se les paga horas extras, 
tampoco les tocaba trabajar el fin 
de semana, sin embargo, aquí están 
acompañando la lucha”, indicó.

NO SON EMPLEADOS
Sobre las huelgas que realizan 

trabajadores de la salud, exigiendo 
sus acuerdos y permanencia, expre-
só que “no tienen que estar en pro-
testas y menos si no son empleados 
de la Secretaría de Salud; mientras 
no tengan un acuerdo, no son em-
pleados nuestros, estamos en reu-
niones permanentes con los gre-
mios médicos, enfermeros y mi-
crobiólogos”.

Hizo hincapié en que los sectores 
ligados a la salud han entendido la 
situación y se han unido para apo-
yar en la revisión de documentos. A 
su vez, manifestó que hay personal 
al que no le corresponde ser prime-
ra línea, por lo que esta semana se 
expondrá la situación ante el Con-
greso Nacional (CN).

“No puedo firmar un contrato o 
un acuerdo si no tengo presupues-
to; no puedo solucionar nada, no es-
tá en mis manos, yo he sido claro, no 
puedo mentirles y no puedo ofrecer 
lo que no podré cumplir, si la Secre-
taría de Finanzas no nos traslada el 
presupuesto”, aseguró. (DS)

La vacunación pediátrica ha sido un éxito, con una gran 
afluencia de pacientes en los centros de inmunización.

PARA RESOLVER LA CRISIS

Proponen contratos temporales para personal de primera línea  
El presidente del Colegio Médico de 

Honduras (CMH), capítulo norte, Ós-
car Sánchez, informó que están propo-
niendo que se otorguen contratos tem-
porales por tres meses al personal que 
lucha en primera línea contra el CO-
VID-19 en Honduras.

Indicó que este tiempo es solo un 
compás de espera otorgado al nuevo 
ministro de Salud, José Manuel Ma-
theu, para que conceda los contratos 

correspondientes al personal de pri-
mera línea.

Detalló que se trata de más de 3,000 
médicos que esperan ser contratados y 
quienes concuerdan en que tres meses 
es un buen tiempo de espera para que 
se resuelva la crisis en el sector salud.

Sánchez manifestó que Matheu ha 
sido claro y ha mostrado buena volun-
tad para resolver la crisis.

“Varios médicos y personal de en-

fermería han realizado protestas a ni-
vel nacional, en exigencia del nom-
bramiento de plazas y de recontratar 
al personal que fue despedido en di-
ciembre pasado”, señaló.

En ese orden, el CMH sostiene que 
la contratación temporal es una solu-
ción a la crisis y este tiempo da un buen 
margen para que las nuevas autorida-
des resuelvan el tema de contratacio-
nes permanentes. (DS)

El CMH recomienda que se les otorgue contratos de tres meses 
al personal de primera línea, mientras se entregan las plazas. 
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Las recaudaciones aduaneras em-
pezaron este año con “pie derecho”, 
en enero totalizaron 4,078.4 millo-
nes de lempiras, un 15 por ciento 
más en relación al mismo período 
del 2021.

El buen inicio, en parte, se debe 
a un auge en las importaciones de-
finitivas del 41 por ciento establece 
el “Informe de Recaudación” de la 
Administración Aduanera de Hon-
duras del mes en mención.

El Impuesto sobre Ventas (ISV) 
que pagan los importadores por 
introducción de mercancías y el 
ACPV o impuesto a los combusti-
bles, son los que más aportan, con 
un 84 por ciento en conjunto.

“La mejora en la recaudación se 
explica principalmente por el estí-
mulo positivo de la importación de 
mercancías por la respuesta favora-
ble de los agentes económicos a los 
incentivos para la recuperación de 
la economía nacional”, se expone en 
el informe.

“Entre otros factores que han for-
talecido la recaudación, se destaca el 
incentivo generado en el corto pla-
zo por el descuento del 75 por cien-
to sobre el valor del flete marítimo”. 
Esta medida brinda una reducción 
en el pago de impuestos a los obli-
gados tributarios individualmente 
y en su conjunto incentiva a impor-
tar mercancías durante la vigencia 
del Decreto Legislativo No. 96-2021 
publicado en La Gaceta el 18 de oc-
tubre de 2021, explica.

Añade que desde la vigencia y am-
pliación de la referida medida has-
ta el 31 de marzo de 2022, se regis-
traron 10,594 importadores que han 
realizado transacciones al amparo 
de dicho beneficio, generando una 

Honduras enfrenta cuatro retos 
en su camino al desarrollo; fortale-
cimiento de la institucionalidad fis-
cal y la transparencia; ampliación de 
infraestructura productiva y social; 
mejora de servicios públicos; y pro-
moción del desarrollo de activida-
des productivas.

El estudio “BIDeconomics Hon-
duras”, del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) presenta una hoja 
de ruta para fomentar el desarrollo 
inclusivo y sostenible en el país y pe-
se a la debacle que deja la pandemia 
y la macroeconomía en precario, el 
multilateral ve oportunidades ante 
los cuatro desafíos para el desarro-
llo del país.

Detalla que la pandemia del CO-
VID-19 y las tormentas tropicales Eta 
y Iota en 2020 afectaron las condi-
ciones de vida de los hondureños, 
profundizando los desafíos socia-
les. Sin embargo, presenta un aná-
lisis sobre estos desafíos e identifi-
ca una serie de oportunidades para 
fortalecer la institucionalidad fiscal 
y la transparencia; ampliar la infraes-
tructura productiva y social; mejo-
rar los servicios públicos; y promo-
ver el desarrollo de actividades pro-
ductivas. 

Las alternativas de desarrollo, que 

expone el reporte, coinciden con “la 
Visión 2025 del BID” y tienen como 
objetivo disminuir brechas sociales; 
incrementar competitividad y pro-
ductividad; y reactivar el sector pro-
ductivo, acompañado de mejoras en 
la institucionalidad. 

De forma transversal, las propues-
tas fomentan la equidad de género y 
diversidad, la adaptación y resilien-
cia al cambio climático, y promue-
ven la innovación y la digitaliza-
ción. La representante BID en Hon-
duras, María José Jarquín, mencio-
nó que “si bien es cierto que la pan-
demia de COVID-19 y las tormentas 
tropicales aumentaron los desafíos 
del país, tenemos ante nosotros una 
serie de oportunidades”. 

Jordi Prat, economista de País 
Honduras, destacó que los hondu-
reños se deben enfocar en consoli-
dar las actividades productivas en 
postpandemia, fortaleciendo el ca-
pital humano, la eficiencia del gasto 
y la institucionalidad.

Además, expandiendo los proyec-
tos de infraestructura de forma sos-
tenible e inclusiva, así como aten-
diendo ejes transversales como gé-
nero, cambio climático y una mayor 
digitalización e innovación. (JB)

La industria de los seguros el año 
anterior pagó alrededor de 7,500 mi-
llones de lempiras por reclamos di-
versos, con un impacto en las utilida-
des por las pólizas relacionadas a en-
fermedad o pandemia.

“El 2021 el sector asegurador cerró 
con un poco más de 7,500 millones 
de lempiras en siniestros totales”, ex-
presó ayer la directora ejecutiva de la 
Cámara Hondureña de Asegurado-
ras (Cahda), Lesly Araujo.

De este total, al menos, 1,800 mi-
llones fueron por reclamos relacio-
nados a COVID-19; alrededor de mil 

millones por pagos pendientes debi-
do a las afectaciones de las tormen-
tas Eta y Iota del 2020. 

El sector obtuvo alrededor de 500 
millones en utilidades, menor a los 
promedios de años anteriores a la 
pandemia. “La mayor parte de los 
reclamos de COVID-19 están rela-
cionados a seguros de vida, sin em-
bargo, se tenía el respaldo para ha-
cer frente a esas obligaciones”, apun-
tó la representante de las asegurado-
ras. La caída en las utilidades el 2021 
fue menor a 500 millones de lempi-
ras, puntualizó. (JB)

EN AUGE LAS IMPORTACIONES

Con pie derecho arrancan 
recaudaciones aduaneras,

L4,078 millones en enero

LAS CIFRAS 
Las recaudaciones de enero, el 

51.9 por ciento provino del ISV; 
el ACPV contribuyó con un 32 
por ciento, casi un 1 por cien-
to mayor al mismo período del 
2021. Los Derechos Arancelarios 
a la Importación (DAI) registra-
ron en conjunto por los tres gra-
vámenes 417.1 millones, el incre-
mento relativo fue de 23.2 por 
ciento. De acuerdo con el rubro 
los DAI de enero fueron por im-
portación terrestre 175.6 millo-
nes; marítima 224.6 y 16.8 millo-
nes de lempiras vía aérea. 

zoom 

Banco multilateral identifica 
cuatro desafíos en Honduras 

El BID en este análisis enfatiza en la transparencia, economía digital 
y oportunidad iguales para todos.

Industria aseguradora 
pagó L7,500 millones

Este mes, posiblemente, las recaudaciones tributarias sean menos, 
debido al descuento de diez lempiras en los combustibles. 

reducción estimada en las rentas 
aduaneras hasta enero de 683.2 mi-
llones de lempiras.

Se resalta el desempeño de las im-
portaciones de mercancías definiti-

vas que deben pagar impuestos, de 
tal manera que en enero de 2022 el 
Régimen Homogéneo arrojó una 
cifra de 23,586.3 millones, medido 
a través del valor Costo Seguro y 
Flete (CIF).

El aumento es del 41.1 por cien-
to en relación con el mes de ene-
ro de 2021. En contraste, con la in-
troducción de medicamentos, que 
en su mayoría se encuentran exen-
tos del pago de impuestos, mayor-
mente, por la pandemia. 

El ACPV o impuestos que pagan 
los derivados del petróleo al mo-
mento de ingresar al país, se ve-
rá mermado a finales de este mes, 
en virtud tal, que desde el 14 de fe-
brero entró en vigencia una reba-
ja de diez lempiras por galón a las 
gasolinas y el diésel, que se aplicó 
por parte del gobierno de la Pre-
sidente, Xiomara Castro Sarmien-
to, para aliviar la endeble econo-
mía de los hogares, agobiados por 
los constantes incrementos his-
tóricos del mercado internacio-
nal. (JB)

Valor CIF de mercancías importadas. 

LIGERA MERMA POR COVID-19
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Juez admite apelación 
contra extradición de JOH

El juez de extradición de primera 
instancia admitió el escrito de apela-
ción presentada por defensa del ex-
presidente, Juan Orlando Hernández, 
pedido en extradición por los Estados 
Unidos, según reza la nota verbal nú-
mero 005-DSM-2022 enviada a la pre-
sidencia del Poder Judicial. 

Carlos Silva, portavoz de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), confirmó 
que este escrito de apelación fue ad-
mitido en un solo efecto, es decir que 
se continuarán con los trámites con la 
solicitud de extradición, que realiza-
rá el gobierno de los Estados Unidos.

Añadió que “esta apelación fue 
presentada contra la resolución dic-
tada contra el juez de extradición de 
primera instancia, quien dictó en au-
diencia de información la medida de 
la detención provisional contra Her-
nández Alvarado”. 

En ese sentido, precisó que el juez 
de extradición también notificó a su 
defensa para que en el plazo de las si-
guientes 24 horas se apersone ante el 
pleno de la Corte Suprema de Justi-
cia, con su debido escrito. 

“Recordemos que el pleno de la 
CSJ funge como tribunal de alzada y 

son los encargados de resolver los re-
cursos de apelación presentados”, re-
marcó Silva. 

De igual manera, explicó que “en 
el caso de la petición que se realizara 
por parte del juez de extradición an-
te otros tribunales nacionales y a la 
Fiscalía, este mismo se encuentra en 
proceso de recepción de documen-
tos a nivel nacional”. 

El exmandatario Hernández, se en-
tregó a la Policía el pasado 15 de febre-
ro, luego de conocer que tenía una or-
den de captura en su contra, le coloca-
ron esposas en sus manos y pies, fue 
trasladado al plantel de la Dirección 
Nacional de Fuerzas Especiales cono-
cido como “Los Cobras”, al siguiente 
día fue presentado ante el juez de ex-
tradición, quien le dictó la medida de 

detención provisional en su contra. 
La Corte Federal del Distrito Sur 

de New York requiere al extradita-
ble Hernández Alvarado por los de-
litos de conspiración para importar 
una sustancia controlada a los Esta-
dos Unidos desde un lugar fuera del 
mismo, fabricar y distribuir una sus-
tancia controlada, con la intención y 
conocimiento de que esta sustancia 
sería importada ilegalmente a los Es-
tados Unidos, distribuir y poseer con 
la intención de distribuir una sustan-
cia controlada a bordo de una aerona-
ve registrada en los Estados Unidos. 

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

Las partes procesales fueron con-
vocadas para el próximo 16 de mar-
zo, a las 9:00 de la mañana, para de-
sarrollar la audiencia de evacuación 
y presentación de medios de prueba, 
la cual debe ser presentada dos días 
antes del desarrollo de esta audien-
cia. (XM)

El exmandatario Hernández se entregó a la Policía el pasado 15 de febrero.

EXPRIMERA DAMA EN CONADEH

“Estamos hablando de una venganza 
de los narcotraficantes extraditados”

“Nos sobrevolaron 
drones, helicópteros 

y a pesar que mi 
esposo había dicho 

que voluntariamente 
se iba a entregar

La exprimera dama, Ana García de 
Hernández, se presentó ayer ante el 
Comisionado Nacional de los Dere-
chos Humanos (Conadeh), para de-
nunciar una supuesta violación a los 
derechos humanos a su esposo el ex-
presidente Juan Orlando Hernández.

 “Presente una queja por las condi-
ciones de detención a las que tal como 
ya lo había indicado en el comunica-
do de denuncia pública de acuerdo a 
los tratados suscritos por Honduras y 
después de ver en medios de comuni-
cación todas las imágenes de la forma 
“humillante y denigrante en que fue 
tratado mi esposo, Juan Orlando Her-
nández, en presencia de las autoridades 
de este país, que permitieron el uso de 
grilletes y cadenas, que luego lo exhi-
bieron públicamente como un trofeo y 
no conformes con eso, decidieron prac-
ticarle un examen médico”, explicó.

Asimismo, “otro tipo de violaciones 
que se han comentado y por ello he so-
licitado que la oficina del Comisionado 
de los Derechos Humanos pueda aper-
sonarse para conocer la situación en la 

que se encuentra mi esposo”. 
“Ella tendrá que hacer los procesos 

correspondientes, yo he determinado 
presentar esta queja porque considero 
que se actuó de manera arbitraria e ile-
gal al momento de la detención, quie-
ro que entiendan mi posición como es-
posa, lo que sufrí y viví ese día, mi ca-
sa de habitación rodeada por más 600 
elementos del orden público, hombres 
fuertemente armados que llegaron con 
el deseo de ingresar a mi vivienda y no 
se les permitió porque a través de nues-
tros apoderados se les hizo saber que 
entre las 6:00 de la mañana y 6:00 de la 
tarde no podían ser objeto de ninguna 
detención, la amenaza estuvo desde el 
primer día”, agregó. 

VENGANZA DE NARCOS
García demandó que “nos sobrevo-

laron drones, helicópteros y a pesar que 
mi esposo había dicho que voluntaria-
mente se iba a entregar, ustedes cono-
cen a Juan Orlando, por ocho años go-
bernó este país y trabajó para recupe-
rar la paz y la seguridad, y hoy quiero 
decirles públicamente que de lo que es-
tamos hablando es una venganza de los 
narcotraficantes extraditados que aho-
ra desde Estados Unidos se han puesto 
de acuerdo para levantar mentiras y fal-
sos testimonios, pero hay un Dios que 
todo lo ve, y también un pueblo hondu-
reño que conoce lo que se ha hecho”.

“Hoy esta Honduras, no es la misma 
del 2014 cuando Juan Orlando la reci-
bió, es una Honduras que tiene mejo-
res condiciones de seguridad, hoy quie-
ro recordar que la verdad va salir a luz, 
Juan Orlando está siendo objeto de una 
venganza de los mismos narcotrafican-
tes que fueron extraditados”.

“Por eso, ese día, nuestro temor, 
nuestro dolor, al ver como éramos obje-
to de ese tipo de situaciones, nos acorra-

laron y allí con las autoridades a la par 
exhibieron a mi esposo, a que otra per-
sona le han visto que le abran su pecho 
enfrente de todo mundo, siendo esa una 
violación a los más esenciales derechos 
humanos de las personas”, sostuvo. 

Enfatizó, “que la denuncia fue por la 
forma en que mi esposo se le ha trata-
do, como fue detenido, la violación a 
sus derechos, la forma humillante y de-
nigrante, contraria a todos los tratados 
suscritos en materia de Derechos Hu-
manos por nuestro país, el uso de gri-
lletes, la exhibición pública, el escarnio, 
lo exhibieron como un trofeo, y no con-
formes con eso, le practicaron exáme-
nes en frente de toda la gente buscan-
do denigrarlo”. 

Adelantó que pedirán otro tipo de 
audiencias, ante la oficina del Alto Co-
misionado de los Derechos Humanos 
aquí en el país, para poder presentarle 
nuestra visión de los hechos.

“Exigimos que se haga una investi-
gación de acuerdo a los procesos que 
el Comisionado de los Derechos Hu-
manos tiene y que podamos darle se-
guimiento”.

Por su parte, la comisionada de los 
Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, 
detalló que “una vez que se ha presen-
tado la queja, se realizará una inspec-
ción al lugar donde se encuentra para 
ver las condiciones si son precarias o 
no, y hacer las recomendaciones co-
rrectivas para este tipo de situaciones”. 

El expresidente, Juan Orlando Her-
nández, es solicitado en extradición 
por los Estados Unidos por supuestos 
vínculos con el narcotráfico y perma-
nece con la medida de arresto preven-
tivo desde hace ocho días en la Direc-
ción Nacional de Fuerzas Especiales, 
conocido también como el Comando 
de Operaciones Especiales “Los Co-
bras”. (XM)

Ana García 
de Hernán-
dez cuando 
presentaba 
su queja ante 
el Conadeh.
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HUGO NOÉ PINO: 

“Remesas familiares son sagradas”
El vicepresidente del Congreso 

Nacional, Hugo Noé Pino, desmintió 
este lunes que al aprobarse el proyec-
to de decreto para la suspensión de 
exoneraciones fiscales se pretenda 
gravar las remesas familiares, ya que 
él consideró que estas son sagradas.

En su inicio, el congresista llamó a 
la calma porque como Congreso es-
tán claros que las remesas familiares 
son sagradas, ya que son el fruto del 
esfuerzo y trabajo de miles de hon-
dureños en los Estados Unidos que 
se sacrifican.

Inmediatamente Pino dijo “en nin-
gún momento ha sido considerado 
gravar las remesas familiares, no se-
rán gravadas de eso pueden tener el 
100 por ciento de seguridad”.

De manera oficial, el vicepresiden-

Hugo Noé Pino.
te de la Cámara Legislativa anunció 
que la Comisión de Finanzas de este 
Poder del Estado, realizará este miér-
coles a las 10:00 am, una amplia con-
sulta con representantes de la Cáma-
ra de Comercio, Cámara Hondure-
ña de la Industria de la Construcción 

(CHICO), la Cámara de la Vivienda 
y la Fundación Covelo.

“Cualquier otro sector que quiera 
exponer sus puntos de vista sobre el 
proyecto de decreto para la suspen-
sión de exoneraciones fiscales serán 
escuchados, y de ser válidos esos ar-
gumentos serán tomados en cuenta”, 
expresó Pino. 

El congresista ante los medios de 
comunicación reiteró que la actual 
administración, que preside Redon-
do, es totalmente diferente a las an-
teriores.

“Aquí no habrá imposiciones, aquí 
habrá consultas; de considerarse jus-
tas y válidas las observaciones de los 
diferentes sectores se harán las en-
miendas correspondientes”, finali-
zó Pino.

LUIS REDONDO

No es requisito ser notario
para cargo de procurador

El presidente del Congre-
so Nacional, Luis Rolando Re-
dondo, de manera muy objeti-
va aseguró que en Honduras el 
Procurador General de la Repú-
blica es nombrado por situacio-
nes políticas, ya que no es un re-
quisito académico ser notario, 
para obtener dicho cargo. 

Ante varios cuestionamien-
tos del recién nombramiento 
del procurador, José Manuel 
Díaz y el subprocurador, To-
más Andrade, por no tener el 
título de notarios, el titular del 
Congreso, aclaró que en estos 
cargos por lo general se hace el 
nombramiento aprovechándo-
se de la coyuntura política. 

Redondo lamentó que en 
Honduras hay un porcentaje 
mínimo de notarios “no son un 
requisito académico, en su ma-
yoría no en todos son nombra-
dos por situaciones políticas no 
por méritos”. 

El titular del Poder Legislati-
vo se preguntó ¿Es requisito ser 
notario para poder ser el Procu-
rador General de la República?, 
por lo que seguidamente mani-
festó “este cargo lo desempeña 
una persona de confianza del 

Estado”. 

SE SOCIALIZÓ
El diputado, Rafael Sarmien-

to, quien en su momento pre-
sentó la moción para que el aho-
ra procurador y subprocurador 
de la República fueran nombra-
dos en el cargo aseguró que la 
hoja de vida de ambos fue am-
pliamente socializada con las 
bancadas presentes en su mo-
mento. 

El procurador y subprocura-
dor general de la República, ini-
ciaron sus funciones el 2 de fe-
brero de 2022 y dejarán su cargo 
el 2 de febrero de 2026, mismos 
que no podrán ser reelegidos 
por un período subsiguiente.

Luis Redondo.

SALVADOR NASRALLA:

El problema que tengo es el presupuesto y personal a contratar
El designado presidencial, Sal-

vador Nasralla, adelantó que la 
actual Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), se puede ir antes de que fi-
nalice su período para el cual fue 
electa y juramentada en el Congre-
so Nacional.

“El pleno de la actual CSJ que 
vaca en sus funciones en febrero 
del 2023, le falta un año, para dejar 
sus funciones para los cuales fue-
ron nombrados, sin embargo, per-
fectamente se pueden ir antes”, in-
sistió.

Expuso que desde el Congreso 
Nacional se pueden hacer las ac-
ciones para acelerar que la actual 
CSJ se vaya lo más pronto posible.

Sobre todo, porque con la actual 
CSJ cada día es perdido y contra-
producente para luchar contra los 
corruptos y la impunidad en Hon-
duras, reflexionó.

De igual forma, Nasralla, justi-
ficó que, al gobierno de Xiomara 
Castro, a pesar que aún no cumple 

Salvador Nasralla.

un mes en el poder, le será com-
plejo enmendar el entuerto que 
les dejó la administración anterior.

“Así que es difícil enmendar el 
entuerto que heredo el pasado go-
bierno, pero no imposible”.

PAGAR
Justificó que en la lucha contra 

la corrupción se necesita presu-
puesto para despedir y pagar pres-
taciones de personal a fin a Ebal 

Díaz, exministro de la Presidencia, 
porque considera que “no le sir-
ven” para sus propósitos.

“El problema que tengo en es-
te momento --dijo-- es el presu-
puesto que necesito y el personal 
que tengo que contratar, porque el 
personal que actualmente hay per-
tenece al PN y eran personas que 
trabajaban para Ebal Díaz a través 
de Ricardo Álvarez, obviamente 
esas personas no me sirven a mí», 
justificó Nasralla.

Por tanto, añadió: “Eliminar a 
esas personas dependerá de la dis-
ponibilidad de recursos para pa-
gar prestaciones y poder contra-
tar gente idónea que pueda reali-
zar lo que pretendo”.

“Aunque debo decir que soy un 
profesional, no tengo ninguna dis-
criminación, porque las personas 
valiosas, independientemente de 
su religión y partido político, de-
ben ser tomadas en cuenta”, argu-
mentó. (JS)

CN anuncia creación de Ley de Colaboración Eficaz
En el Congreso Nacional ya 

anuncian la creación de la Ley de 
Colaboración Eficaz, como herra-
mienta para luchar contra la co-
rrupción y la impunidad.

El anuncio lo hizo el diputa-
do, Jary Dixon Herrera, quien re-
cordó que en el pasado Congre-
so Nacional se presentaron va-
rias iniciativas para aprobar la ci-
tada normativa, pero fueron en-
gavetadas.

Sin embargo, adujo que el ac-
tual Legislativo apoyará la Ley de 
Colaboración Eficaz, porque se-
rá una gran herramienta para la 

Jary dixon herrera.

Honduras (CICIH) y el Ministe-
rio Público.

Por ende, justificó que la CI-
CIH, tendrá el respaldo del Con-
greso Nacional para hacerle fren-
te al combate a la corrupción en 
Honduras.

“Porque la CICIH contará con 
todos los dientes, con todos los 
músculos, con todos los colmi-
llos y aquel que se atreva a meter 
las manos, donde no le correspon-
de va a ir preso, porque ya es tiem-
po que el dinero del pueblo hon-
dureño sea resguardado y prote-
gido”, advirtió. (JS)

Comisión Internacional Contra 
la Corrupción y la Impunidad en 

Le tiran “cachivaches” a Dixon
El diputado por Libertad y Re-

fundación (Libre), Jari Dixón 
Herrera, denunció que su ofi-
cina en el Congreso Nacional 
le fue entregada a la diputada, 
Iroshka Elvir.

Según Dixon, varias personas 
se introdujeron a su oficina, sa-
caron sus cosas y las tiraron al 
pasillo sin importar los docu-
mentos que guardaba de perso-
nas que recomendaron y pro-
yectos para presentar al Con-
greso.

En ese sentido, pide al presi-
dente Luis Redondo Guifarro, 
que, si no los quiere tener en ese 
Poder del Estado que les diga, 
porque «se dice que el que llega 
al poder es uno y quien gobier-
na es otro”.

“Con oficina o sin oficina no 
me hace más ni menos diputado, 
ya que una oficina no hace a la 
persona y si nos toca poner una 
carpa en los bajos del Congreso 
vamos a trabajar desde ese lu-
gar”, aseguró.

Sin oficina se quedó Jary Dixon.
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CICIH no tendrá límites
Será integrada por 
juristas de altísima 
calidad profesional y 
académica.

La Misión Internacional Contra la 
Corrupción y la Impunidad en Hon-
duras (CICIH), tendrá facultades para 
investigar sin límites, aseguró Edmun-
do Orellana Mercado, quien es minis-
tro asesor en materia de Transparen-
cia y Combate a la Corrupción del go-
bierno hondureño.

En declaraciones a Canal 3, Orella-
na destacó como un avance el hecho 
de que ya se haya enviado una solici-
tud a Naciones Unidas para la instala-
ción del organismo anticorrupción, ya 
que se ha conocido que están analizan-
do cuál será su participación en la con-
formación de la misma.

Agregó que la ONU como la comu-
nidad internacional han mostrado mu-
cho interés en el tema y una vez se reci-
ban las respectivas invitaciones, aten-
derán y se espera que haya una res-
puesta positiva en breve tiempo, pa-
ra que la comisión exploratoria inicie 
operaciones en el país con la participa-
ción de los funcionarios que designe la 
Presidenta de Honduras.

Respecto a los alcances y facultades 
que tendría la Misión, dijo: “Hay un de-
creto que establece que será integra-
da por juristas de altísima calidad pro-

Edmundo Orellana cuando era juramentado como ministro asesor.

fesional y académica, serán nombra-
dos por recomendación y asesoría de 
la ONU, harán investigaciones a nivel 
de inteligencia y particularmente te-
mas financieros”.

Agregó que por lógica no puede ser 
excluido de participar en la conforma-
ción de la CICIH, que “además vendrá 
para investigar y combatir la corrup-
ción, eso es lo que establece el decre-
to y es dentro de ese marco estableci-
do que se tiene que actuar. Entiendo 
que viene a hacer investigaciones to-
tales, sin límites”.

El exfiscal General de la Repúbli-
ca, recordó que recientemente, Rixi 
Moncada, ministra de Finanzas, de-
nunció que “el pasado gobierno se de-
dicó prácticamente a saquear las arcas 
del Estados, creo que el Ministerio Pú-

blico, debería estar haciendo algo y no 
esperar que venga una Misión Interna-
cional a investigar casos como esos”.

Según Orellana, el mecanismo anti-
corrupción no tendrá una época o pe-
ríodo para investigar, se conoce que in-
vestigará casos de pasado y presente, 
pero esperamos que este esfuerzo sea 
temporal, de manera que se permita 
desarrollar una capacidad institucio-
nal que responda a las demandas para 
no seguir dependiendo de extranjeros.

La conformación de la Misión Inter-
nacional, “dependerá de lo que acuer-
den la ONU y el gobierno de Hondu-
ras, ya que el decreto establece que de-
berían ser profesionales de altísimo ni-
vel, pero que ellos podrían ser nacio-
nales o internacionales, pero se sabrá 
una vez que se evalúen los perfiles”. 

EXDIPUTADA:

CICIH es necesaria
para investigaciones

La exdiputada del Partido Li-
beral, Edinora Brooks, ve como 
necesaria la instalación de una 
comisión de lucha contra la co-
rrupción en Honduras, «aho-
ra se está solicitando que ven-
ga la Comisión Internacional 
contra la Impunidad en Hondu-
ras (CICIH), porque va a inves-
tigar, presentar requerimientos 
y juzgar”.

Algunos critican ese extremo; 
sin embargo, necesitamos ese 
apoyo porque muchísimas ins-
tituciones por no decir todas, es-
tán infiltradas por la corrupción, 
lo que hace difícil la aplicación 
de la justicia a las personas que 
han venido cometiendo actos de 
corrupción de manera abierta e 
impunemente, por eso la llega-
da de la CICIH nos trae muchas 
esperanzas».

Agregó que «si bien es cierto 
casi todas las instituciones están 
infiltradas, se pueden encontrar 
personas que todavía tienen bien 
claro que la corrupción tiene que 
combatirse».

“Todos conocemos como fue 
la conformación de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), sabemos 
hasta cómo está la situación y sin 

Edinora Brooks.

lugar a dudas se tiene que cam-
biar la Corte y hacer una buena 
elección y no hacerla de una for-
ma corrupta e irregular, como se 
ha venido dando”, consideró.

Además, mencionó que el fis-
cal general, fue electo de forma 
irregular.

Sobre la solicitud de extradi-
ción del expresidente, Juan Or-
lando Hernández, dijo que los 
Estados Unidos nos ha venido 
dando cátedra de cómo se debe 
aplicar la justicia.

«Por parte del expresidente 
se han cometido faltas graves 
que merecen que la justicia pe-
nal sea aplicada, lo han solicita-
do, sea capturado y por tal razón 
ha sido pedido en extradición.

Diputado propone suprimir
examen del Himno Nacional

En su lugar, aplicar 
uno sobre la 
Constitución.

Ramón Barrios, diputado de Li-
bertad y Refundación (Libre), pre-
sentará una iniciativa de ley para 
que se elimine el examen del Him-
no Nacional a estudiantes y en su 
lugar aplicar un examen sobre la 
Constitución de la República de 
Honduras.

“Hemos considerado que hay 
desconocimiento analítico de la 
Carta Magna en los jóvenes que sa-
len de secundaria y la universidad, 
estamos hablando que es la primera 
ley del país, no es un tema de aboga-
dos porque técnicamente la Consti-
tución la hicimos todos”, dijo.

Agregó en declaraciones al noti-
ciero Hoy Mismo que “el constitu-
yente, es el pueblo, sé que el Himno 
Nacional, es un tema de identidad 
que nos vincula con la patria, pero 
lo hacemos – el examen-, de manera 
repetitiva desde que somos niños”.

En tal sentido consideró que “co-
yunturalmente creo que muchos de 

los excesos y esa apatía política, que 
hemos tenido por parte de los go-
bernantes y de los funcionarios, 
se producen porque la ciudadanía 
desconoce los compromisos con la 
Constitución de la República”.

“Sería oportuno que, al salir de la 
secundaria, los jóvenes concluyen 
sus estudios en ese nivel, en vez de 
hacer un examen del Himno Nacio-
nal, deberían hacer uno de la Cons-
titución, igual cuando salgan de la 
universidad”.

Coalición apoyará derogación de leyes 
que blindan redes de corrupción

Un compromiso para apoyar las 
acciones que efectúen las comisio-
nes especiales del Congreso Nacio-
nal, que dictaminarán sobre la dero-
gación de los decretos que impiden 
investigar, judicializar y castigar a 
los corruptos, fue asumido por la 
Coalición Anticorrupción (CAC).

Para emitir un dictamen técni-
co que incluya los diversos aspec-
tos que permitan sustentar la de-

rogación del andamiaje legal cons-
truido por las redes de corrupción, 
para malversar los fondos públi-
cos y evadir la justicia, esta comi-
sión legislativa llamó a las diferen-
tes organizaciones de sociedad ci-
vil, comprometidas con la lucha an-
ticorrupción, para conocer sus ar-
gumentos.

En la reunión convocada por los 
diputados, Fátima Mena, Jari Dixon 

y Ramón Enrique Barrios, también 
participó la Coalición contra la Im-
punidad y el titular de la Unidad 
Fiscal Especializada contra Redes 
de Corrupción (Uferco), Luis Javier 
Santos, quien explicó cómo estos 
y otros decretos, bloquean la lucha 
anticorrupción; asimismo, recono-
ció que se percibe voluntad para de-
rogar estas leyes que facilitan la co-
rrupción y aseguran la impunidad.

BEATRIZ VALLE

Examen a la Constitución se debe implementar
El examen del Himno Nacional 

no se debe quitar, sino que además 
de este implementar otro que sea 
sobre la Constitución, opinó la di-
putada de Libre Beatriz Valle, en re-
lación a la propuesta del diputado 
Ramón Barrios.

El congresista Barrios, diputa-
do de Libertad y Refundación (Li-
bre), anunció que presentará una 
iniciativa de ley para que se elimi-
ne el examen del Himno Nacional a 
estudiantes de último año previo a 
graduación y en su lugar aplicar un 

examen sobre la Constitución de la 
República.

En ese sentido, su compañera de 
Cámara consideró que el examen 
del Himno Nacional no se debería 
quitar, sino que adicional a este se 
imponga el examen de la Constitu-
ción.

No debe ser «en lugar del» sino 
«además del» Himno Nacional. El 
estudio de la Constitución debe in-
corporarse a la currícula de una cá-
tedra: estudios sociales, moral, cívi-
ca y ética ciudadana- escribió en su 

cuenta de Twitter la diputada Valle.
Asimismo, destaca que “se nece-

sita urgente porque aquí los aboga-
dos son los primeros en violarla”.

Beatriz Valle.

EDMUNDO ORELLANA:
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“PELADAS”
La Presidenta doña X instruyó a Finanzas dar un informe, detallando 

que recibieron las finanzas más “peladas” que la cola de un “chancho”. 

INFORME
En Casa de Gobierno pospusieron de nuevo para el jueves el infor-

me financiero, donde se anticipa que es de grave calamidad domésti-
ca lo que dejaron.  

MES
Manda a decir Alice que no es en un mes que viene la CICIH. Le es-

tarán dando el debido seguimiento. 

CONFUSIÓN
Parece que la confusión fue que dijeron que en un mes mandaban 

una comisión exploratoria para analizar y ver los pasos previos a la 
instalación.

DEPENDER
Que alegría, hay que festejar. A falta de capacidad de combatir la im-

punidad en este país soberano, se depende que de afuera hagan lo que 
no se puede hacer aquí. 

CONADEH
Doña Ana fue al Conadeh a denunciar “la forma humillante como les 

violaron los derechos humanos durante la captura, ya que lo encade-
naron y le abrieron el pecho para hacerle exámenes en público y ofre-
cerlo como un trofeo”. 

GUERRA
Sobre la anunciada guerra en Ucrania, Putin acaba de reconocer las 

regiones separatistas de Donetsk y Lugansk como independientes. Re-
conoce la secesión y advierte a Kiev que no interfieran. 

EJÉRCITO
Y acaba de ordenar al ejército ruso entrar a los territorios separatis-

tas a los que acaba de reconocerles la independencia. 

TOMÓ
Aunque de Washington predicen que ya Putin tomó su decisión de 

invadir, fuentes independientes aseguran que posiblemente no lo ha-
ga, ya que consiguió la atención mundial que quería. 

NATO
Putin no quiere que Ucrania forme parte de la Nato. Y ello de mo-

mento es improbable que ocurra. 

PAA
Será o no será que atrás de quitar el PAA en la UNAH, es de indagar 

que alguien afín a uno de los proyectistas no pasó el examen.

HIMNO
Como las iniciativas están en baratillo ahora es que hay que quitar el 

examen del Himno y sustituirlo por un examen sobre la Constitución. 

ESTE JUEVES

La Presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Ze-
laya, instruyó en las últimas horas a la secretaria de Es-
tado en el despacho de Finanzas, Rixi Moncada, pre-
sente el primer informe de la situación económica y 
financiera en la que recibieron el gobierno. 

Castro informó que la presentación del informe se 
realizará el próximo jueves 24 de febrero en el Salón 
Morazán, Palacio José Cecilio del Valle.

“He instruido a la secretaria de Estado en el des-
pacho de Finanzas, @riximga, para que presente an-
te el pueblo hondureño, el Primer Informe de la gra-
ve situación económica y financiera que heredamos. 
Jueves 24 febrero en el Salón Morazán, Palacio José 
Cecilio del Valle”, compartió la mandataria en sus 
redes sociales.

El canciller hondureño, Eduar-
do Enrique Reina, realizará su pri-
mera gira por Estados Unidos con 
una agenda en la que destacan los 
temas anticorrupción, migración 
y comercio como prioridad para 
el actual gobierno.

El funcionario explicó que se 
reunirá en Washington con fun-
cionarios vinculados al Congre-
so norteamericano que impulsan 
las iniciativas financieras para el 
Triángulo Norte, además de per-
soneros que manejan la coopera-
ción del gobierno estadouniden-
se con Honduras.

La agenda incluye también sen-
das reuniones con altos cargos 
de la lucha contra el narcotráfi-
co, migración y el comercio con 
la idea de buscar inversión para 
el país.

Finanzas presentará radiografía
de la situación económica

ONU: La CICIH no
vendrá en un mes
La Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), aclaró ayer que lo 
expuesto en algunos titulares de 
noticias que afirman que en un mes 
se instalará la Comisión Internacio-
nal contra la Corrupción e Impuni-
dad en Honduras (CICIH), es falso.

Asimismo, afirmó que “el go-
bierno de Honduras envió recien-
temente una nota al secretario ge-

La ONU se pronunció acerca 
de la instalación de la CICIH. 

neral de las Naciones Unidas, Anto-
nio Guterres, solicitando apoyo con la 
instalación de una Comisión Interna-
cional contra la Corrupción e Impuni-
dad en Honduras (CICIH), a la cual se 
le estará dando el debido seguimiento 
para siguientes pasos”. 

“Para Naciones Unidas la lucha 
contra la corrupción es un pilar funda-
mental, por lo cual reiteramos el apo-
yo al país, y al nuevo gobierno, para 
erradicar este flagelo”, finaliza la nota 
aclaratoria. (XM)

CICIH, migración y comercio en agenda 
del canciller en primera gira por EE. UU.

Eduardo Enrique Reina.
Por último, agregó, platicará 

con los funcionarios encargados 
de darle seguimiento a la solici-
tud de instalación de una ofici-
na anticorrupción en Honduras 
a de parte de la presidenta, Xio-
mara Castro.

PRIMER PASO
Por su parte, el ministro Rodol-

fo Fasquell De María recalcó que 
se ha dado el primer paso con el 
recibimiento por parte de las Na-
ciones Unidas de la solicitud para 
instalar la Comisión Contra la Co-
rrupción y la Impunidad en Hon-
duras (CICIH).

“A partir de ahora comienza un 
proceso mediante el cual se tie-
nen que explorar cuáles serían 
las condiciones de esta comisión 
requeriría para instalar, se tienen 
que ver temas desde el mismo di-
seño, la estructura que se le va a 
dar a la comisión hasta en térmi-
nos presupuestarios, el apoyo con 
el que podría contar, quiénes es-
tarían apoyando en ese sentido, 
porque eso implica obviamente 
también un costo”. (EG)
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Planta meliácea de las Antillas, 

cuyo aceite, mezclado con 
bija, les servía a los indios 
para teñirse el cuerpo.

 6. Estudio o despacho de un 
abogado.

 11. Dios griego del amor.
 12. Esclava de Sara, madre de 

Ismael.
 13. Modorra morbosa persistente.
 15. Lo que se transporta a 

hombros, a lomo, o en 
cualquier vehículo.

 17. Uno de los estómagos de los 
rumiantes.

 19. (... en Hunze) Municipio de 
Países Bajos.

 20. Parte de un todo.
 22. Antigua bahía, hoy lago, 

que baña las costas de 
Amsterdam.

 23. Símbolo del neodimio.
 25. Que tienen pecas (fem.).
 28. A tempo.
 29. Sonido agradable al oído.
 31. Segundo día de la semana.
 32. Tejido grosero de lana.
 33. Preposición “después de”.
 35. Sigla de la “Organización del 

Tratado del Atlántico Norte”.
 36. De figura de huevo (fem.).
 38. Ninfa de los ríos y fuentes.
 40. Desluzcan, manoseen.
 41. Eleves oración.
 42. Retroceden, andan hacia 

atrás.
 44. (Golfo de) Golfo del sur de 

Chile, que separa la Isla 
Grande de Chiloé del resto del 
continente.

 45. Ante meridiano.
 46. Elevé por medio de cuerdas.
 48. Interjección ¡Tate!.
 49. Especie de sable ancho 

y curvo, usado por los 
orientales.

Verticales
 1. Accidente de tiempo, lugar, 

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

 2. Mostrará alegría con el rostro.
 3. Terminación de infinitivo.
 4. Sirve de modelo a escultores 

y pintores.
 5. Cuezo a las brasas.
 6. Pieza de la armazón de un 

buque que va de un costado a 
otro y sostiene la cubierta.

 7. Conjunto de lenguas 
ugrofinesas, habladas en 
el este de Europa y en el 
noroeste de Asia, como el 
húngaro, el vogul y el ostiako.

 8. Cuarta nota musical.
 9. Cisco de huesos de aceituna 

machacados.
 10. Expresión natural y fácil del 

pensamiento.
 14. Nombre de varias mariposas, 

llamadas así por tener 
manchas redondeadas en las 
alas.

 16. Ciudad francesa, capital de 
Altos Alpes.

 18. Pronombre posesivo de 
primera persona (pl.).

 20. Inculpan a uno de un delito.
 21. Cachorro del oso.
 24. Baño con oro.
 26. Pronombre personal de 

tercera persona.
 27. El uno en los dados.
 28. Superior de un monasterio.
 30. Cuchillo plegable.
 32. Obstruye, atora.
 34. (Parque nacional de) Parque 

nacional y reserva boliviana, 
en torno al cerro de igual 
nombre.

 35. Oidor.
 37. Otorguen.
 39. Piedra consagrada del altar.
 43. Ganso doméstico.
 46. Isla francesa fortificada del 

Mediterráneo.
 47. Preposición.
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Con motivo del Día 
Internacional de 
Conmemoración del 

Holocausto, que se recuerda el 27 
de enero, el embajador de Israel, 
Eldad Golan, junto a embajador de 
Alemania en Honduras, Jens Janik, 
rindieron tributo a la Memoria 
de las Víctimas del Holocausto, 
bajo el lema “Nunca Más, No Al 
Antisemitismo”.

La emotiva ceremonia fue cele-
brada el 17 de febrero en la sede 
de la embajada de Israel, donde el 
diplomático destacó que, “esta fecha 
es un muy significativa para Israel, 
ya que se conmemoraba uno de los 
acontecimientos más sombríos en 
el calendario israelí, en el que seis 
millones de judíos -de todas las eda-
des- que fueron asesinados duran-
te la Segunda Guerra Mundial”, a 
manos del régimen Nazi.

Esa mañana, también se recor-
dó  el 77 aniversario de la libera-
ción del campo de exterminio de 
Auschwitz y el 80 aniversario de la 
Conferencia de Wansee. Esta con-
ferencia sentó las bases para la per-
secución y el asesinato sistemáticos 
de judíos.

La ceremonia contó con la presen-
cia del vicecanciller de la República, 
Antonio García, los designados 
presidenciales Salvador Nasralla y 
Doris Gutiérrez, comunidad judía, 
representantes del cuerpo diplo-
mático acreditado en el país, entre 
otros invitados que asistieron al 
evento para acompañar a los anfi-
triones en la ceremonia en que se 

El embajador de Israel Eldad Golan, junto a embajador de 
Alemania Jens Janik, anfitriones del evento.

Emmanuel Pineda y Stephanie Hochstetter.

Guillermo Kirkpatrick, Enrique Barriga, Colleen Hoey, Jun Nakahara.

honró la Memoria de las Víctimas 
del Holocausto. 

Al concluir la reunión, los anfi-
triones agradecieron los invitados 
su presencia al acto conmemora-
tivo.

El Día Internacional de 
Conmemoración en Memoria 
de las Víctimas del Holocausto 
fue instaurado por la Asamblea 
General de la ONU en 2005 y se 
escogió el 27 de enero porque 
en esa fecha en 1945 el ejército 
soviético liberó el mayor campo 
de exterminio nazi, en Auschwitz-
Birkenau, en Polonia. 

Luz Marina Rivera Rojas y 
Marco Tulio Medina.

Antonio García y Arístides Mejía.

Rafael Makey, Micha Schmidt, Ron Rosenberg.

Isabel Albaladejo y Pedro Barquero.

Marcela Leyva y Yadid Danay.

Embajada de Israel conmemora 
Día Internacional del Holocausto
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15 AÑOS

Denisse Rodríguez 
festeja su cumpleaños 

rodeada de su familia y amistades

El día más esperado para Denisse 
Michelle Rodríguez llegó, la 

celebración de sus 15 años. La inolvi-
dable fiesta reunió en el Colegio de 
Abogados, capítulo Danlí, a seres que-
ridos, amigas y sus compañeros de pri-
mero de bachillerato de The Children’s 
World High School, para acompañarla 
en el evento especial de su vida.

Sus padres, el empresario Pedro Lovo 
y la doctora Michelle Rodríguez, fueron 
los encargados de hacerle realidad su 
sueño de festejar en grande el aconteci-
miento, el pasado 29 de enero. 

La hermosa quinceañera, quien lució 
radiante con su vestido estilo princesa 
en tono rosa, agradeció a sus invitados 
por compartir su felicidad, así como sus 
muestras de cariño y buenos deseos.

Denisse Michelle celebró sus 15 años con una fiesta el 29 de enero.

La quinceañera junto a su 
madre Michelle Rodríguez.

Denisse Michelle acompañada 
de su padre, Pedro Lovo.

Alexis Díaz y Sulma Rodríguez, 
abuelos de la cumpleañera.

Francy Cálix y Leonidas Hernández 

se casan por la Iglesia

Después de 10 años de 
noviazgo, contraje-
ron matrimonio, los 

jóvenes profesionales Francy 
Selena Cálix y Leonidas Ariel 
Hernández. 

La boda fue celebrada, el 5 
de febrero, en el Hotel Clarion 
de Tegucigalpa, por el pastor 
Ángel Corea Gómez -padre de la 
novia- de la Iglesia Evangélica 
Intercentro Misionero. 

Leonidas y Francy llegaron al altar luego de 10 años de noviazgo.

Familiares y amigos de la pareja 
se dieron cita en el centro hotelero 
capitalino para acompañarlos en el 
que supone el día más feliz de sus 
vidas. 

Los hijos del abogado Santos 
Dionisio Cálix, Vidalina Avilez, 
Ángel Corea Gómez, y Lucila 
Hernández López, eligieron 
como padrinos de boda a María 
Magdalena Avilez y Juan Carlos 
Izaguirre Moncada.

Ángel Corea, Leyla Hernández, los recién casados, Vidalina Avilés, Dionisio Cálix.

Isaías Martínez y Wendy Vargas.Yesica Flores y Erick Mejía.
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GINEBRA, (EFE).- Los estragos 
causados por el cambio climático y la 
desigualdad social, que aumentó con 
la pandemia, son los principales ries-
gos que enfrenta la humanidad a diez 
años vista, según un nuevo informe 
del Foro Económico Mundial (WEF) 
que también advierte sobre fallos en la 
ciberseguridad y la crisis de la deuda.

El decimoséptimo informe de la 
institución que organiza el Foro de 
Davos concluye tras encuestar a un 
millar de expertos en todo el mundo 
que los riesgos ambientales y sociales 
son la principal preocupación a corto 
plazo, mientras que en el largo son los 
primeros los que tienen una importancia 
más crítica.

Todo ello conforma unas prediccio-
nes “bastantes pesimistas, en las que 
el 84 % de los sondeados dijeron estar 
preocupados por el futuro del planeta, 
mientras sólo un 4 % eran optimistas”, 
destacó al presentar el informe en rueda 
de prensa la directora gerente del WEF, 
Saadia Zahidi.

En el corto plazo (dos años) un 31 
% de encuestados consideraron que 
el mayor riesgo para el ser humano lo 
constituyen los fenómenos climáticos 
extremos, un 30 % la crisis de empleo 
y medios de vida.

Más del 25 % alertaron sobre pe-
ligros como el deterioro de la salud 
mental, las enfermedades infecciosas, la 
cohesión social o el fracaso en la acción 
climática.

Sin embargo, a un plazo más largo, 
de 10 años, los expertos señalan clara-
mente los problemas medioambientales 
como el gran reto para el planeta:

Un 42 % temen al fracaso en la lucha 
contra el cambio climático, un 32 % a 
los desastres climáticos (inundaciones, 
sequías, incendios...), un 27 % a la pér-
dida de biodiversidad y un 23 % a una 
crisis de recursos naturales.

“Nuestro planeta está ardiendo y 
tenemos que enfrentar ese problema”, 
advirtió el presidente del WEF, Borge 
Brende, mientras que el director de ries-
gos de Zurich Insurance Group, Peter 
Giger, subrayó en la presentación que 
“no actuar frente al cambio climático 
puede reducir el PIB mundial en una 

Clima y la desigualdad, grandes riesgos
de la humanidad en esta década

sexta parte”.
El informe también advierte contra 

una transición climática desordenada 
que “podría distanciar aún más a los 
países y dividir las sociedades”, ya que, 
por ejemplo, el “abandono acelerado” de 
sectores con altas emisiones de dióxido 
de carbono puede desencadenar volatili-
dad económica y agravar el desempleo.

A nivel social, el informe prevé 
que 51 millones de personas más que 
antes de la pandemia pasen a vivir en 
condiciones de pobreza extrema “con el 
riesgo de que crezcan la polarización y el 
resentimiento social” en un mundo que 
se cree crecerá en 2024 un 2,3 % menos 
de lo que lo hubiera hecho sin pandemia.

“Se están creando tensiones en un 
momento en el que la colaboración entre 
sociedades y la comunidad internacional 
sería fundamental para asegurar una 
recuperación global más uniforme y 
rápida”, añadió Zahidi, que pidió un 
enfoque más coordinado y multilateral 
de los líderes mundiales para evitar 
esta crisis.

Cambio climático y desigualdad 
social son factores que aumentan la 
migración, y en este sentido el informe 
recuerda que hubo una cifra récord de 
34 millones de personas desplazadas de 
su país en 2020, mientras que en 2021 
4.500 personas fallecieron en esas rutas 
migratorias.

Millones de personas se ven obliga-
das a dejar sus hogares en busca de un 
futuro mejor, pero al mismo tiempo la 
pandemia y el proteccionismo económi-
co ponen obstáculos a la entrada de estos 
migrantes, mientras algunos gobiernos 

Los expertos encuestados conside-
ran los problemas de ciberseguridad 
principalmente un riesgo a corto plazo, 
después de un año 2021 en el que 
los ataques con programas malignos 
(malware) y de secuestro (ransomwa-
re) aumentaron un 358 % y un 435 %, 
respectivamente.

“Las ciberamenazas están aumen-
tando más rápido que nuestra capacidad 
para erradicarlas”, reconoció Carolina 

Marsh, que también ha participado en la 
elaboración del informe.
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AGRADECIMIENTO AL SAGRADO
CORAZON POR FAVORES OBTENIDOS

Paola A. y familia

Que el Sagrado Corazón 
de Jesús sea alabado, 
adorado y glorificado a 
través del mundo, por 
los siglos de los siglos 
amen. Diga esta oración 
6 veces al día, durante 
nueve días y sus supli-
cas serán cumplidas, 
aun si parecería impo-
sible. No olvide dar gra-

cias al Sagrado Corazón de Jesús, con promesa de 
publicación cuando el favor sea obtenido.
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La mandaron a clases
ahora es presencial
está entre las bases

ahora tiene que estudiar

38 - 69 - 01
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RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

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

MAGNIFICA
 OPORTUNIDAD

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

v2 

n-
ps.
B-

A-
6.

APARTAMENTO 
BARRIO 

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

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

COLONIA LOMAS
 DEL MAYAB

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

APARTAMENTO 
CERCA DE UNITEC

Alquilo apartamento L. 
7,500.00, estudiantes 
o pareja. Proyecto Villa 
de los Angeles, lotes en 
venta. Coliseum hermo-
so Terreno, 1.100.000. 
9980-0045 Marcela.

BOULEVARD 
MORAZAN

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

CASA EN PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

RES. HONDURAS
Alquiler casa peatonal : 
dos dormitorios grandes, 
sala comedor, cocina, 
baño completo, área 
de lavandería, tanque 
reserva. Información: 
2226-7923.

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

Se alquila en condomi-
nio. Consta de:
2 habitaciones, 2 baños, 
balcón privado, Parqueo 
exclusivo para un ve-
hículo, $1,200.00 men-
suales. Torre de aparta-
mentos con gym y área 
social, ubicada en Lo-
mas del Mayab. Correo: 
solariumhn@gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198

3,000 VARAS
 DE TERRENO

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

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

CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

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

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

CASA EN 
TOROCAGUA

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

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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

PUEBLOS/ ALDEAS 
HONDURAS

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

HERMOSO 
TOWNHOUSE

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

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

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

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

DISTRIBUIDORA DE 
PRODUCTOS

Requiere Vendedores 
de abarrotería, para 
mercados y supermer-
cados de Tegucigalpa 
y SPS. Llamar o whats-
app 9970-1289, 2237-
0040.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motociclis-
tas, bachilleres, peritos, 
cajeras, meseros, pro-
ducción impulsadoras, 
recepcionistas, conser-
jes, digitadores, bombe-
ros gasolineras, diseña-
dores gráficos. 
2220-5671, 3287-4556.
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El vigente campeón Chelsea aborda como claro favorito 
la ida de octavos de final de Liga de Campeones ante el 
Lille, este martes, de igual modo que la Juventus, que visita 
al Villarreal con el objetivo de regresar a cuartos luego de 
dos decepciones consecutivas en octavos. Para los apos-
tantes, el Lille, undécimo en la Ligue 1 francesa, tiene esca-
sas opciones de lograr la gesta en Londres ante un equipo 
que acaba de proclamarse campeón del mundo de clubes.

Pero el vigente campeón de Francia sabe echar abajo los 
pronósticos esta temporada, como ya lo hizo al finalizar al 
frente de su grupo en Champions, y con la ventaja de tener 
el partido de vuelta en casa el 16 de marzo.

“No hay que pensar mucho en los que nos ven como fa-
voritos contra el Lille”, temporizó el técnico ‘Blue’ Thomas 
Tuchel, cuyo equipo viene de ganar por la mínima el derbi 

de Londres ante el Crystal Palace (1-0).
Una victoria que mantiene lejos aún al Chelsea de la 

posibilidad de conquistar la Premier, en la que marcha ter-
cero a 13 puntos del líder Manchester City.

Al igual que los ingleses, la Juve es un favorito que no 
está en su mejor forma. Los italianos, cuartos en la Serie A, 
vienen de empatar en el derbi ante el Torino (1-1).

Aunque el equipo de Massimiliano Allegri no he perdido 
en los últimos doce partidos de la Serie A.

Sin el argentino Paulo Dybala, lesionado, pero con el 
fichaje estelar Dusan Vlahovic (comprado por más de 70 
millones de euros/79 millones de dólares), los ‘bianconeri’ 
alimentan la esperanza de estar en cuartos después de 
dos eliminaciones en octavos; en 2020 (Lyon) y 2021 (FC 
Oporto). MARTOX

El astro brasileño Neymar dijo tener “muchas ganas” de 
jugar en la MLS, la liga estadounidense de fútbol, en la recta 
final de su carrera, que extenderá, según dijo, hasta que “esté 
bien de la cabeza y del cuerpo”. “Tengo muchas ganas de jugar 
en los Estados Unidos, de eso tengo ganas. Por lo menos una 
temporada”, afirmó el ‘10’ del París Saint Germain. MARTOX

NEYMAR LE
“COQUETEA”

A LA MLS

ACUERDO TEMPORAL
ENTRE MOTAGUA 
Y CONAPID

La selección mayor femenina 
de Honduras se reporta lista para 
afrontar su segundo partido de la 
eliminatoria rumbo al Mundial de 
Australia-Nueva Zelanda 2023. Las 
catrachas jugarán este martes en 
la ciudad de San Pedro Sula ante la 
representación de Islas Vírgenes Bri-
tánicas. El duelo será a las 3:30 pm, en 
el estadio Morazán de San Pedro Sula, 
y la entrada es gratis anunció la Fena-
futh. El equipo catracho dirigido por 
el mexicano Juan Tenorio buscará su 
primera victoria, luego del mal debut 
donde perdió 6-0 ante Haití en Santo 
Domingo el pasado jueves. HN

Motagua y Conapid han llegado 
a un acuerdo temporal para que los 
azules puedan jugar este domingo 
en el estadio Nacional contra Pla-
tense. En reunión celebrada ayer 
entre el presidente de las “águilas”, 
Eduardo Atala, y el gerente de Co-
napid, Mario Moncada, acordaron 
que el club capitalino vuelva a 
utilizar las instalaciones de la insta-
lación deportiva. Atala, por medio 
de sus redes sociales dejó entrever 
que la reunión con Moncada fue 
buena y que mira a bien los planes 
de la nueva gerencia con el estadio 
Nacional. HN

CATRACHAS 
HOY POR LA 

REIVINDICACIÓN

TURNO PARA DOS 
FAVORITOS; 
“JUVE” Y CHELSEA 

CHELSEA   VRS. LILLE    2:00 PM
VILLARREAL   VRS. JUVENTUS    2:00 PM
MAÑANA:
ATLÉTICO DE MADRID VRS.  MANCHESTER UNITED 2:00 PM
BENFICA   VRS. AJAX AMSTERDAM   2:00 PM
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PABLO LAVALLÉN:

+Fútbol

OFRECEN A FUNDEFUTH JUGAR  EN
COMAYAGUA, CHOLUTECA Y DANLÍ

Pese a que hay un acuerdo tempo-
ral entre la Conapid y Motagua, pa-
ra jugar este domingo en el estadio 
Nacional, la Fundación para el Desa-
rrollo del Fútbol de Honduras (Fun-
defuth), ente que integran Motagua 
y Olimpia, han recibido ofertas pa-
ra jugar sus partidos como locales en 
las ciudades de Comayagua, Danlí y 
Choluteca.

El nuevo gerente de la Conapid, 
Mario Moncada dijo que bajo su nue-
va administración se tenía que revisar 
el contrato, “El estadio Nacional ha si-
do manejado por este ente (Fundefu-
th) en los últimos 20-30 años y hoy en 
esta nueva administración nos hemos 
documentado, los contratos están en 
nuestro poder, ya no la va a manejar 
Fundefut hasta donde yo pienso”, di-
jo Moncada sobre el nuevo contrato.

Ante esta situación de no tener un 
contrato formal con la Conapid y de 
no llegar a una solución definitiva, a 
Olimpia y Motagua aglutinados en la 
Fundefuth, les han ofrecido cambiar 

Al estadio Carlos Miranda de Comayagua se mudarían Motagua y 
Olimpia de no llegar a un acuerdo con Conapid.

de sede y jugar sus partidos de locales 
en el estadio Marcelo Tinoco de Dan-
lí, el Carlos Miranda de Comayagua 
y el Emilio Williams de Choluteca.

En el año 2020, en la anterior admi-
nistración de la Conapid, también hu-
bo problemas con el contrato lo que 
obligó a Olimpia y Motagua a trasla-
dar varios partidos de local al esta-

dio Carlos Miranda de Comayagua.
Cabe mencionar que Conapid co-

bra el 10 por ciento de las taquillas co-
mo alquiler en cada juego, al año por 
concepto de taquilla la Conapid per-
cibe entre 6 a 8 millones de lempiras, 
aparte de otro porcentaje por la ven-
ta de los palcos que asciende a varios 
millones de lempiras. MARTOX

CUANDO ME CONTRATARON
SABÍAN CUÁL ERA MI ESTILO
Olimpia perdió 3-1 ante Real Espa-

ña en partido que cerró la fecha seis 
del torneo Clausura y para el entre-
nador de los albos el argentino Pablo 
Lavallén, el rival los sorprendió con 
un tempranero gol y al ser efectivos 
frente al marco.

“Fue un partido muy complicado, 
sabíamos que el rival tiene una forma 
y un estilo de juego que se le facilitó a 
partir del gol al minuto, creo que fue-
ron sumamente efectivos, en la pri-
mera llegada anotaron y eso empezó 
a condicionar un poco el trámite del 
partido”, fueron las valoraciones del 
sudamericano.

El estratega nuevamente se refirió 
al hecho que su equipo da ventaja por 
no poder jugar en la capital, “Olim-
pia da ventaja lógicamente al no po-
der jugar en su estadio, van seis fe-
chas y las seis las hemos jugado afue-
ra de Tegucigalpa, entonces estamos 
en desventaja con el resto de los equi-
pos, más allá de que podamos presen-
tar algún estadio donde queramos ju-
gar, el no hacerlo en nuestro campo 
nos perjudica. No es lo mismo jugar 

El delantero hondureño Da-
rixon Vuelto, será una de las prin-
cipales bajas del Saprissa de Costa 
Rica para el partido de vuelta de la 
fase de octavos de final de la Liga 
de Campeones de la Concacaf an-
te Pumas de México.

Según informó el cuerpo mé-
dico del club tico, Vuelto, uno de 
los refuerzos de esta campaña, su-
frió un desgarro post contusión, 
producto del golpe recibido a ni-
vel del muslo izquierdo durante 
el partido del fin de semana por la 
liga local frente al Pérez Zeledón.

Lo que no detalló el club tico fue 
el tiempo de baja que estará el ar-
tillero catracho.

En el juego de ida, disputado 
el pasado miércoles en el estadio 
Ricardo Saprissa, terminó con un 

VUELTO, BAJA DE SAPRISSA
ANTE PUMAS DE MÉXICO

CON MUCHOS GOLES INICIÓ LA LIGA DE ASCENSO
Arrancó el torneo Clausura de la Li-

ga de Ascenso, el pasado fin de semana 
en varias canchas del país, en donde 30 
equipos buscan una sola plaza para as-
cender a la primera división.

Los 30 equipos han sido divididos en 
varios grupos de cinco clubes, toman-
do en cuenta las zonas en donde juegan, 
por lo que no todos tuvieron actividad. 

La jornada arrancó el sábado en horas 
de la tarde con el choque entre el Tela FC 
que empató 0-0 de local ante el Santa Rosa.

Otro empate a cero se dio en La En-
trada, Copán entre el Olimpia Occiden-
tal y Atlético Esperanzano. 

En Choluteca, Génesis Huracán que 
dirige Carlos “Carlón” Martínez  derro-
tó 2-0 a Broncos de Reinaldo Tilguath, 
con anotaciones de Eliu López  y Leo-
nardo Bodden.

En Siguatepeque, el Parrillas goleó 3-0 a las 
“panteras negras” del Atlético Independiente.  

En Juticalpa, los actuales campeo-
nes de la Liga de Ascenso, “Potros” del 
Olancho FC doblegaron por marcador 
de 2-0 a los “clavelitos” del Gimnásti-
co, los goles olanchanos fueron obra de 
Allan Cárcamo. De ser campeonísimo el 
Olancho FC, automáticamente ascende-
ría a la primera división.   

La jornada sabatina culminó con el 
triunfo como local en Olanchito del So-
cial Sol 1-0 Boca Junior.

El domingo en el denominado “clá-
sico de occidente”, los santabarbaren-
ses del Real Juventud derrotaron a do-
micilio 1-0 a los “totoposteros” del De-
portes Savio.

El Lone FC y el Choloma no pudieron 
jugar debido a la intensa lluvia que ca-
yó el domingo en San Pedro Sula, juego 
que se reprogramó para disputarse hoy 
en horas de la tarde. MARTOX
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empate 2-2 que obliga al equipo cos-
tarricense a buscar goles en México, 
pues los goles de visitante aplican co-
mo criterio de desempate.

El ganador de esta llave jugará la 
fase de cuartos de final ante el New 
England Revolution que avanzó an-
te la renuncia del AS Cavaly de Hai-
tí. HN

Darixon Vuelto.

“Potros” del Olancho FC, vencieron a Gimnástico.

RESULTADOS:
GRUPO A 1 
Tela FC  0-0  Santa Rosa
San José Clash   2-0   Nacional FC 

GRUPO A 2
Saba FC   3-2  Alvarado FC 
Social Sol   1-0  Boca Junior

GRUPO B: 
Deportes Savio   0-1  Real Juventud 
Olimpia Occidental 0-0  Atlético Esperanzano

GRUPO C:
Independiente   0-3   Parrillas One

GRUPO D1:
Olancho FC   2-0   Gimnástico 
Juticalpa FC   3-2   Arsenal SAO

Grupo D2:
Broncos   0-2  Génesis Huracán 
AFFI Academia   1-2   Cedrito FC 

HOY JUEGAN:
GRUPO C:
Lone FC  vrs.  Choloma

en el estadio Nacional que jugar en La 
Ceiba, en el Morazán o en el Olímpico 
de San Pedro Sula. Nosotros estamos 
haciendo de local, pero realmente fui-
mos seis fechas visitantes”, lamentó.

Sobre la estrategia de Héctor Var-
gas, Lavallén dijo que no lo sorprendió 
y dio méritos a que supieron aprove-
char los espacios que dejaron por bus-
car el empate.

“Real España siempre ha jugado de la 
misma manera, yo no vi un cambio, lo 
que pasa que cuando uno hace un gol a 
los 60 segundos el desarrollo del parti-
do cambia”.

De los reclamos de la afición por el 
estilo de juego de Olimpia, no quiso en-
trar en detalles al expresar que respeta 
las opiniones y críticas. HN

Pablo Lavallén.

OLIMPIA A GIRA POR
ESTADOS UNIDOS

Aprovechando el parón de la Liga 
Nacional por los partidos finales de 
la octagonal eliminatoria mundialis-
ta de Concacaf que tendrá la selec-
ción de Honduras, el Olimpia rea-
lizará una gira por Estados Unidos.

El conjunto que dirige el técnico 
argentino Pablo Lavallén, se medirá 
en dos ocasiones al Águila de la pri-
mera división de El Salvador.

El primer juego está calendariza-
do a jugarse el domingo 27 de marzo 
en el estadio Wakemed Soccer Park 
de la ciudad de Carolina del Norte.

Mientras que el segundo encuen-

tro está programado para el mar-
tes 29 en el Maimonides Park de 
Brooklyn, Nueva York. Olimpia ju-
garía ambos partidos sin los selec-
cionados que convoque Hernán Da-
río “Bolillo” Gómez.

La Liga Nacional tiene previsto 
parar tras la fecha 11 que está pro-
gramada para el 19 y 20 de marzo, pa-
ra darle tiempo a los jugadores a que 
se integren a la selección mayor que 
cerrará la octagonal visitando a Pa-
namá el 24 de marzo, será local ante 
México el domingo 27 y concluirá en 
Jamaica el miércoles 30. HN
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EL TÉCNICO DE Marathón, Martín García, anda caminando en la “cuerda 
floja”. Ya comenzó a perder de local y en su cancha, el estadio Yankel Rosenthal, 
el pasado sábado ante Victoria.

LOS VERDES DE la mano del uruguayo no han podido despegar, en el torneo 
anterior se habló que había comenzado tarde y sin una buena plantilla. En este 
torneo de Clausura iniciaron temprano, con los jugadores que el técnico pidió.

EN SEIS PARTIDOS ha ganado tres, igual número de pérdidas, se podría ir 
quedando rezagado, fuera de la zona de repechaje, cuando la idea de la junta di-
rectiva que preside Orinson Amaya es estar en los primeros lugares.

EL TÉCNICO HONDUREÑO, Salomón Nazar, ha demostrado que, con sen-
tido común, planteamientos tácticos adecuados se puede llegar lejos. Lo probó 
primero dirigiendo a los Lobos de la UPNFM y ahora con Victoria de La Ceiba. 

NO DEJÓ DE sorprender el gane de Honduras de El Progreso sobre Vida, ju-
gando de local en el estadio Ceibeño, en donde los “cocoteros” han sido fuertes.

ESOS PUNTOS SON DE “orégano” para los progreseños que se alejan un 
poco más del sótano, en donde se mantiene Platense que aún tiene tiempo de re-
cuperarse, pero en cada fecha se reducen las posibilidades. Alguien sentenció que 
el asunto no es cómo comienzan las cosas, si no como terminan.

REAL SOCIEDAD jugando de local en Tocoa y con nuevo entrenador ante 
la renuncia de Carlos Tábora solo pudo sacar un punto y le tocó empatar 1-1, ya 
que perdían ante Platense. Se mantiene la diferencia de puntos en la parte baja, 21 
puntos el equipo de Colón y 13 los “escualos” a falta de 12 juegos. Tres de la pri-
mera vuelta y nueve de la segunda, son 36 puntos en disputa para cada uno de los 
diez clubes de la profesional.

EL EQUIPO “AZUL” sacó de Danlí un punto, dado el empate 0-0, ante los 
locales de Lobos de la UPNFM y dejan a Victoria solitario con 15 puntos.

REAL ESPAÑA sorprendió a propios y extraños y goleó a Olimpia en el esta-
dio Ceibeño con un claro 3-1. Después de deshacerse de su entrenador mexicano 
Raúl Gutiérrez, a quien sustituyeron primero con Emilson Soto que le ganó a 
Real Sociedad 4-1. Para este encuentro, del pasado domingo, ya estuvo en el ban-
quillo Héctor Vargas, quien le sacó buen rendimiento a sus pupilos.

EL CAMPEONATO EN su séptima fecha deja la siguiente programación: 
Lobos de la UPNFM espera en Danlí a Olimpia. Ese mismo día, sábado, Real Es-
paña recibirá al Honduras de El Progreso.

EL CLÁSICO CEIBEÑO será el sábado. Victoria es local y esperan una buena 
cantidad de aficionados. El Vida llega en busca de los puntos para mejorar su 
posición.

PARA EL DOMINGO en Tocoa Real Sociedad será anfitrión de Marathón. 
Partido incómodo para los “verdolagas” y su entrenador Martín García que ya 
recibe la presión de los aficionados por la falta de ganes, en sus dos últimos par-
tidos.

MOTAGUA A SU retorno de Estados Unidos se enfrentará a Platense. Par-
tido importante para ambos equipos, uno busca salir del fondo de la tabla y el 
otro consolidarse en zona de repechaje.

MOTAGUA DEBE SALIR en las próximas horas para llegar a Seattle al en-
cuentro de vuelta ante el Sounders, que lo espera con un empate 0-0. El resultado 
no deja de ser bueno para el cuadro de Diego Martín Vázquez, que le beneficia 
seguir con la paridad y si es con goles pasa a la siguiente ronda.

“CHICO” FERRERA de Todo Deportes TV. Informó que Olimpia ha deci-
dido jugar el resto de la temporada en San Pedro Sula, debido a desavenencias 
con la gente de Conapid por el uso de Nacional.

MARIO MONCADA nuevo gerente del ente gubernamental, se dice ha men-
cionado que bajo las condiciones en que han venido usando el Nacional, Olimpia 
y Motagua ya no se les alquilará la instalación.

SE HA DICHO QUE CONAPID estará en el presente año, cambiando el 
terreno de juego que ha sido uno de los motivos por el cual no se juegan partidos 
de la selección, incluido el deficiente alumbrado, que también deberán cambiar, 
bajo las normas de FIFA.

LO CIERTO ES que el Nacional, construido en el gobierno del general Tibur-
cio Carías Andino y que fue inaugurado en marzo de 1948, está por cumplir 74 
años. Se le han hecho algunas mejoras como la de 1978 para la celebración de un 
torneo de Concacaf. Igual sucedió con el estadio General Francisco Morazán.

ME ENTERÉ QUE CONAPID en dos oportunidades han convocado a Olim-
pia y Motagua para discutir sobre el uso del Nacional y que sus directivos no 
han asistido. Ambos equipos tienen como cancha alterna Danlí, cancha oficial de 
Lobos de la UPNFM.

CAFÉ CALIENTE ¿Por qué Olimpia y Motagua, no desean reunirse con Co-
napid, para jugar en el estadio Nacional? 

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

Por el mundo HAALAND REGRESÓ 
A ENTRENAMIENTOS 

DORTMUND (AFP). 
El goleador del Borussia 
Dortmund Erling Haaland, 
ausente desde hace cuatro 
partidos debido a un pro-
blema muscular, realizó 
ayer lunes por la mañana un 
entrenamiento completo, 
a tres días del partido de 
vuelta del repechaje de 
Europa League ante el Glas-
gow Rangers.

MORATA QUIERE 
SEGUIR EN LA “JUVE”

TURÍN (AFP). El delan-
tero internacional español 
Álvaro Morata aseguró 
que se ve quedándose en 
la Juventus, donde está 
cedido por el Atlético 
de Madrid hasta junio, al 
mismo tiempo que alabó el 
refuerzo que supone la lle-
gada de Dusan Vlahovic en 
el área ofensiva. “Estoy con-
tento de estar aquí, si por 
mi fuera, me quedaría aquí 
siempre”, dijo el español, de 
29 años.

RIVER Y BOCA JÚNIORS
SUMARON DE A TRES 

BUENOS AIRES (AFP). 
River Plate consolidó su 
recuperación y venció de 
visita a Newell’s Old Boys 
por 2-0 con un gol del co-
lombiano Juan Fernando 
Quintero, en partido de la 
tercera fecha de la Copa de 
la Liga argentina de 2022. 
Por su parte, Boca Juniors 
debió esforzarse mucho 
para doblegar por 2-1 Cen-
tral. MARTOX 

PACHUCA AGRAVA LA 
CRISIS DEL AMÉRICA

MÉXICO (AFP). La crisis del 
América, que dirige el argentino 
Santiago Solari, se agudizó con 
la derrota 3-1 sufrida ante el Pa-
chuca del entrenador uruguayo 
Guillermo Almada el domingo, en 
partido jugado en el estadio Az-
teca por la sexta fecha del torneo 
Clausura-2022 mexicano.

Al minuto 28, los ‘Tuzos’ del 
Pachuca firmaron el 1-0 con un 
remate de Avilés Hurtado. El 2-0 
también lo hizo al 40. Las ‘Águilas’ 
se acercaron 2-1 al 55 con un ful-
minante remate de Henry Martín.

Al 75, el Pachuca robó la pelota 
en el mediocampo y se lanzó al 

frente, Gerardo Chávez habi-
litó en el área a Víctor Guzmán 
quien eludió al portero Guillermo 
Ochoa para luego sentenciar el 
3-1.

Con este resultado, los ‘Tuzos’ 
de Almada llegaron a 13 puntos y 
las ‘Águilas’ de Solari se quedaron 
con cuatro unidades.

Para el América esta fue su 
cuarta derrota consecutiva como 
local en el estadio Azteca; la racha 
comenzó contra los Pumas en el 
partido de vuelta de los cuartos de 
final del torneo anterior y en este 
ha continuado ante Atlas, Atlético 
San Luis y Pachuca. MARTOX

Pachuca terminó de hundir al América.

NÁPOLES EMPATÓ Y PIERDE OCASIÓN DE SER LÍDER 
ROMA (AFP). El Nápoles (3º) 

no pasó del empate a un gol en su 
visita al Cagliari (18º), perdiendo 
así la ocasión de colocarse líder de 
la Serie A, ayer en la 26ª jornada 
del campeonato italiano.

Un punto... y gracias. Los napo-
litanos, por medio de su delantero 
nigeriano Víctor Osimhen empató 
en el minuto 87 un encuentro en 
el que el equipo sardo se había 
adelantado gracias a un tanto del 
internacional uruguayo Gastón 
Pereiro (58).

Tras la batalla en el Camp Nou 
contra el Barcelona el pasado 
jueves en la Europa League, al 
equipo de Luciano Spalletti le 
costó mucho entrar en el partido 
y el Cagliari dominó la primera 
parte, en la que contaron con va-
rias ocasiones para haber abierto 
el marcador.

Con este punto, el Nápoles suma 
54, tercero y empatado con el se-
gundo, el Inter, que el domingo fue 
derrotado por el Sassuolo (2-0).      
MARTOX

Nápoles solo empató con el Cagliari.



EE. UU. ANUNCIA
SANCIONES CONTRA
SEPARATISTAS DE 
UCRANIA

WASHINGTON (AFP). 
Estados Unidos anunció 
sanciones contra las 
regiones separatistas de 
Ucrania, reconocidas 
como independientes 
poco antes por Rusia, 
y advirtió que más 
medidas punitivas 
estaban listas de ser 
necesario. 

UCRANIA SIGUE
RECONOCIENDO A
DONETSK Y LUGANSK

KIEV (EFE). Ucrania 
sigue considerando las 
regiones de Donetsk y 
Lugansk, incluido las 
zonas controladas por los 
separatistas prorrusos, 
parte de su territorio, 
aseguró hoy Oleksii 
Danílov, secretario del 
Consejo de Defensa y 
Seguridad Nacional.

TROPAS RUSAS 
CUMPLIRÁN 
FUNCIONES
DE PACIFICACIÓN

MOSCÚ (EFE). 
Militares rusos se 
desplegarán en los 
territorios de las 
autoproclamadas 
repúblicas populares 
de Donetsk y Lugansk, 
reconocidas por Moscú, 
para ejercer funciones 
de pacificación, según 
sendos decretos firmados 
por el presidente ruso, 
Vladímir Putin.

ONU APOYA LA 
SOBERANÍA DE 
UCRANIA

NUEVA YORK (EFE). 
El secretario general 
de la ONU, António 
Guterres, afirmó que 
la organización “apoya 
totalmente” la soberanía 
de Ucrania, y señaló 
que el reconocimiento 
de la independencia de 
las regiones separatistas 
de Donetsk y Lugansk 
por parte de Rusia es 
una “violación de la 
integridad territorial” 
ucraniana.

24
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Putin reconoce independencia 
de las regiones separatistas 

El presidente de 
Rusia, reconoció la 
independencia de las 
autoproclamadas 
Repúblicas 
separatistas de 
Donetsk y Lugansk, 
en el este de Ucrania.

MOSCÚ (EFE). El presidente de 
Rusia, Vladímir Putin, reconoció ayer 
la independencia de las autoprocla-
madas Repúblicas separatistas de Do-
netsk y Lugansk, en el este de Ucrania.

En una ceremonia en el Kremlin, 
Putin firmó un decreto con el reco-
nocimiento tras una larga alocución 
televisada a la nación.

“Considero necesario tomar una 
decisión que desde hace tiempo caía 
por su propio peso: reconocer de in-
mediato la independencia y la sobe-
ranía de la República Popular de Do-
netsk y de la República Popular de Lu-
gansk”, dijo el mandatario ruso al fi-
nal de su discurso.

Seguidamente el jefe del Kremlin 
firmó tratados de amistad y asisten-
cia mutua con los líderes de Donetsk, 
Denís Pushilin, y de Lugansk, Leonid 
Pásechnik.

“Felicidades” dijo Putin al térmi-
no de la ceremonia a Pushilin y Pá-
sechnik.

El mandatario ruso pidió a la Asam-

(LASSERFOTO AFP)

blea Federal de Rusia (Parlamento) 
que apoye su decisión y ratifique lue-
go esos tratados con ambas Repúbli-
cas.

El presidente ruso tomó esta de-
cisión después de recibir el lunes de 
ambos líderes separatistas prorrusos 
una solicitud al respecto y después de 
que la Duma rusa (Cámara Baja) le en-
viara una resolución para instarle a re-
conocer la independencia de Donetsk 

y Lugansk.
Putin sostuvo en su discurso que 

la situación en el Donbás, donde se 
enfrentan los separatistas prorrusos 
desde 2014 con el Ejército ucraniano 
en un conflicto que se ha cobrado la 
vida de unas 14,000 personas, es “crí-
tica, grave”.

“La situación en el Donbás ha vuel-
to a adquirir un carácter crítico y gra-
ve”, dijo el jefe de Estado ruso.

“Hago hincapié una vez más en que 
Ucrania para nosotros no es solo un 
país vecino. Es una parte integral de 
nuestra propia historia, cultura, espa-
cio espiritual. Estos son nuestros ca-
maradas, parientes, entre los cuales 
no solo se encuentran colegas, ami-
gos, excompañeros, sino también pa-
rientes, personas conectadas con no-
sotros por lazos de sangre, familia-
res”, continuó Putin.

Scholz, Macron y Biden acuerdan que habrá “respuesta”
BERLÍN (AFP). El canciller ale-

mán Olaf Scholz y los presidentes 
francés Emmanuel Macron y es-
tadounidense Joe Biden señalaron 
que la decisión del mandatario ruso 
Vladimir Putin de reconocer la inde-
pendencia de las regiones rebeldes 
del este de Ucrania “no quedará sin 
respuesta”, según el portavoz del go-
bierno alemán.

Los tres líderes “están de acuer-
do en que esta medida unilateral de 
Rusia constituye una violación clara” 
de los acuerdos de paz de Minsk pa-
ra solucionar el conflicto ucraniano, 
dijo la cancillería alemana en un co-
municado publicado tras una entre-
vista entre los mandatarios.

Los tres aliados occidentales se 
comprometieron a no cejar en su 
compromiso por la integridad terri-
torial y la soberanía de Ucrania.

Tras elogiar la moderación del 

Joe Biden, firmará “pronto” una or-
den ejecutiva con sanciones econó-
micas para las autoproclamadas re-
públicas separatistas de Donetsk y 
Lugansk, informó la portavoz de la 
Casa Blanca, Jen Psaki.

La orden ejecutiva prohibirá nue-
vas inversiones, comercio y otras 
transacciones económicas por par-
te de instituciones y ciudadanos esta-
dounidenses en Donetsk y Lugansk, 
indicó Psaki.

Biden reunió a su equipo de segu-
ridad nacional en la Casa Blanca pa-
ra seguir la escalada de tensión en 
Ucrania y las acciones de Rusia, dijo 
a la prensa un alto funcionario de la 
Casa Blanca. El presidente francés, 
Emmanuel Macron, por su parte, pi-
dió una reunión urgente del Conse-
jo de Seguridad de la ONU y la adop-
ción de sanciones europeas selecti-
vas contra Rusia.

Alemania, Francia y Estados Unidos responderán “de forma conjun-
ta” al reconocimiento de las repúblicas separatistas del Donbás por 
Rusia, informó el gobierno de Berlín.

presidente ucraniano Volodimir 
Zelenski ante los últimos aconteci-
mientos, señalaron que “harán todo 

lo que esté a su alcance para evitar 
una mayor escalada de la situación”.

El presidente de Estados Unidos, 

(LASSERFOTO AFP)



KIEV (AFP). El presidente 
ucraniano, Volodimir Zelenski, acu-
só el martes a Rusia de “violación de 
la soberanía e integridad territorial” 
de su país al reconocer a dos regio-
nes separatistas y ordenar el ingre-
so de tropas para apoyar su inde-
pendencia.

En un mensaje divulgado tras 
consultas urgentes con líderes 
mundiales, Zelenski exigió un “res-
paldo claro” de Occidente y asegu-
ró que Ucrania no tiene “miedo de 
nada ni de nadie”.

Al mismo tiempo, subrayó que 
“las declaraciones y acciones de Ru-
sia” no lograrán modificar las fron-
teras internacionalmente reconoci-
das de su país.

Zelenski destacó haber convoca-
do urgentemente una reunión del 
Consejo de Seguridad de la ONU, 
otra de la Organización para la Se-
guridad y Cooperación en Europa 
(OSCE) y una cumbre del Formato 
de Normandía.

DATOS
Las repúblicas sepa-
ratistas prorrusas de 
Donetsk y Lugansk, cuya 
independencia reco-
noció Moscú el lunes, 
están situadas en la 
cuenca minera rusófo-
na del Donbás (este de 
Ucrania) y están fuera 
del control de Kiev des-
de 2014. 
Donetsk (antes conoci-
da como Stalino) es la 
principal ciudad de la 
cuenca minera del Don-
bás, así como uno de los 
principales centros me-
talúrgicos de Ucrania. 
Tiene una población de 
dos millones de habitan-
tes. 
Lugansk (antes Voros-
hilovgrado), una ciudad 
industrial, tiene 1.5 mi-
llones de habitantes. 
La cuenca del Donbás, 
fronteriza con Rusia en 
la orilla norte del Mar 
Negro, tiene enormes 
reservas de carbón. 

zoom 

PRESIDENTE

Ucrania no le tiene 
miedo a nadie 
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(LASSERFOTO  EFE)

El presidente ruso Vladimir Putin reconoció la in-
dependencia de las regiones separatistas prorru-
sas de Ucrania, haciendo caso omiso de las presio-
nes de Occidente.

El Kremlin firmó tratados de amistad y asistencia mutua con 
los líderes de Donetsk, Denís Pushilin, y de Lugansk, Leonid 
Pásechnik.

Putin sostuvo que la situación en el Donbás, donde se enfrentan los se-
paratistas prorrusos desde 2014 con el Ejército ucraniano en un con-
flicto que se ha cobrado la vida de unas 14,000 personas.

El jefe del Kremlin también aseguró que Rusia toma-
rá medidas para garantizar su seguridad ante la nega-
tiva de Estados Unidos y la OTAN a atender sus pre-
ocupaciones de seguridad y de renunciar a que Ucra-
nia forme parte de la Alianza Atlántica.

(LASSERFOTO AFP)(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP) gativa de Estados Unidos y la OTAN 
a atender sus preocupaciones de se-
guridad y de renunciar a que Ucra-
nia forme parte de la Alianza Atlánti-
ca en un futuro.

“No hay más que mirar el mapa pa-
ra ver cómo los países occidentales 
cumplieron con su promesa de no 
permitir la ampliación de la OTAN 
al este, dijo.

“Simplemente nos han engañado. 
Una detrás de otra ha habido cinco 
olas de ampliación de la OTAN”, sos-
tuvo.

“Como consecuencia, la Alianza 
y su infraestructura militar, se han 
aproximado directamente a las fron-
teras rusas”. “Eso se convirtió en una 
de las razones clave de la crisis de la 
seguridad europea, repercutió de la 
forma más negativa en todo el siste-
ma de asuntos internacionales e hi-
zo que se perdiera la confianza mu-
tua”, insistió.

“Si Ucrania entra en la OTAN, las 
amenazas militares para Rusia au-
mentarían varias veces. Y aumenta-
ría varias veces el peligro de un ataque 
sorpresa contra nuestro país”, senten-
ció. EFE

Ante la escalada de la tensión mili-
tar en los próximos días en el este de 
Ucrania, Putin exigió a “aquellos que 
usurparon el poder y mantienen el po-
der en Kiev poner fin inmediatamen-

te a las acciones militares”.
“En caso contrario, toda la respon-

sabilidad por la posible continuación 
de derramamiento de sangre recae-
rá totalmente sobre la conciencia del 

régimen que gobierna el territorio de 
Ucrania”, dijo Putin.

El jefe del Kremlin también ase-
guró que Rusia tomará medidas pa-
ra garantizar su seguridad ante la ne-

UE sancionará a Putin y resto de implicados
BRUSELAS (EFE). La Unión 

Europea (UE) va a reaccionar con 
“sanciones” contra los “involucra-
dos” en la decisión “ilegal” anun-
ciada por el presidente ruso, Vla-
dímir Putin, de reconocer la inde-
pendencia de las autoproclamadas 
repúblicas separatistas de Donetsk 
y Lugansk, en la región del Donbás, 
en el este de Ucrania.

El anuncio lo hicieron en un co-
municado conjunto el presidente 
del Consejo Europeo (los países) 
y de la Comisión Europea, Char-
les Michel y Ursula von der Leyen, 
respectivamente, muy poco des-
pués de que Putin hiciese el anun-

cio en Moscú tras un largo discur-
so televisivo.

“La Unión reaccionará con san-
ciones contra los involucrados en 
este acto ilegal”, anunciaron en la 
nota Michel y von der Leyen, que 
reiteraron su apoyo “inquebranta-
ble” a la independencia, soberanía 
e integridad territorial de Ucrania 
y que previamente habían rechaza-
do al unísono en sendos tuit idén-
ticos esta “flagrante violación del 
derecho internacional, de la inte-
gridad territorial de Ucrania y de 
los acuerdos de Minsk” perpetra-
da por Putin, que condenaron en 
su nota en los “términos más enér-
gicos”.

La UE y sus socios reaccionarán 
“con unidad, firmeza y determina-
ción solidaria” con Ucrania, sub-
rayaron ambos al unísono en sus 
cuentas oficiales en Twitter.

La comunidad internacional, 
con la Unión Europea (UE), 
EE. UU. la UE y la OTAN a la 
cabeza, expresó su rechazo a 
la decisión de Putin.

(LASSERFOTO AFP)



GUATEMALA

Fiscal general
busca reelección

GUATEMALA (AFP). La fiscal ge-
neral de Guatemala, Consuelo Porras, a 
quien Estados Unidos incluyó en un lis-
tado de “actores corruptos y antidemo-
cráticos”, se postuló el lunes a la reelec-
ción, informó el Ministerio Público (MP).

Porras “ha decidido participar en el 
proceso, a efecto de dar continuidad al 
fortalecimiento institucional que ha de-
sarrollado durante su gestión”, dijo a pe-
riodistas Juan Luis Pantaléon, vocero de 
la Fiscalía. 

Porras presentó su expediente ante la 
Comisión de Postulación integrada por la 
presidencia del Poder Judicial, miembros 
del Colegio de Abogados y una docena de 
decanos de las facultades de Derecho de 
las universidades del país.

La Comisión analizará hasta abril los 
expedientes de una veintena de aspirantes 
y luego definirá una nómina de seis can-
didatos entre los que elegirá el presiden-
te, Alejandro Giammattei, para el perío-
do 2022-2026.

En septiembre pasado, Washington 
sancionó a Porras al acusarla de interfe-
rir en la investigación de actos de corrup-
ción y le negó el ingreso a territorio esta-
dounidense.

La sanción ocurrió después de que Po-
rras destituyó en julio a Juan Francisco 
Sandoval, entonces jefe de la Fiscalía Es-
pecial Contra la Impunidad (FECI), quien 
salió a Estados Unidos al temer por su vi-
da, camino que han seguido otros exfun-
cionarios de esa instancia. 

Sandoval, calificado como un “cam-
peón anticorrupción” por Estados Uni-
dos, dijo que se le pidió no investigar al 
presidente Giammattei sin el consenti-
miento de la fiscal Porras.

La candidatura de Porras también ocu-
rre a pocos días de la captura de cuatro 
exfiscales de la FECI y de la abogada Lei-
ly Santizo, quien fue mandataria por once 
años de la extinta Comisión Internacional 
Contra la Impunidad en Guatemala (CI-
CIG), adscrita a la ONU.

Se les acusó de obstaculización de la 
justicia y abuso de autoridad.

Las detenciones, a petición del Minis-
terio Público que lidera Porras, generaron 
preocupación en Naciones Unidas y el re-
chazo del Departamento de Estado de Es-
tados Unidos.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
COLOMBIA 

DESPENALIZA 
EL ABORTO HASTA
LAS 24 SEMANAS

La Corte Constitucional de Colom-
bia aprobó la despenalización del 
aborto en el país hasta la semana 24 
de gestación luego de deliberar el lu-
nes, confirmó el tribunal en un co-
municado. Colombia se convierte en 
uno de los países más flexibles de La-
tinoamérica en lo que refiere a la in-
terrupción voluntaria del embarazo 
y se une a países como Argentina, Cu-
ba y Uruguay donde también es legal 
con límite de tiempo. 
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EN NICARAGUA

Líder estudiantil
es condenado

PARA COMPETIR CON TWITTER

Trump lanza su propia 
red social, “Truth Social”
WASHINGTON (EFE). El ex-

presidente de Estados Unidos Do-
nald Trump (2017-2021) lanzó el lu-
nes su propia red social, “Truth So-
cial” (Verdad Social), para compe-
tir con plataformas como Twitter y 
Facebook, en las que el exmandata-
rio permanece vetado desde princi-
pios del 2021.

En la App Store del iPhone, “Tru-
th Social” estaba ya disponible para 
descargar el lunes en EE. UU., anun-
ciándose como una aplicación en la 
que no existe “discriminación políti-
ca”, totalmente gratuita y únicamen-
te en lengua inglesa.

Solo unas horas después de su lan-
zamiento, la plataforma impulsa-
da por el expresidente ya era la apli-
cación más descargada del día en la 
tienda virtual de Apple, por encima 
de TikTok, YouTube, Instagram y 
Facebook.

La red social impulsada por Trump 
tiene una interfaz muy similar a la de 
Twitter, con una página de perfil en 
la que pueden leerse las “verdades” 
(equivalentes a los tuits) de los usua-
rios a los que se sigue, una ventana pa-
ra buscar a otros internautas y la posi-
bilidad de enviar mensajes privados.

Aunque por el momento solo se 
puede descargar desde la tienda vir-

tual de Apple, la página web de la red 
social asegura que la aplicación llega-
rá “pronto” a la de Android.

La plataforma se lanzó el lunes 21 
de febrero, festivo en Estados Unidos 
por la celebración del Día del Presi-
dente, que rinde homenaje a todas las 
personas que han ocupado ese cargo 
desde la independencia del país -en-
tre ellos a Trump- y coincide aproxi-
madamente con la fecha de nacimien-
to del primer presidente de EE. UU., 
George Washington.

Algunos de los internautas que es-
tán tratándose de dar de alta en estas 
primeras horas de funcionamiento 
del servicio han acudido a otros por-
tales de internet para indicar que es-
tán teniendo problemas con el proce-
so de registro y que reciben un men-
saje de que, a causa de “la alta deman-
da”, se encuentran en una lista de es-
pera.

Trump, que durante la campaña 
electoral del 2016 y su tiempo al fren-
te del gobierno usó las redes -espe-
cialmente Twitter- de forma cons-
tante para comunicarse con sus se-
guidores, permanece vetado de Twi-
tter, Facebook y YouTube desde el 
asalto al Capitolio del 6 de enero del 
2021 por parte de miles de sus simpa-
tizantes. EFE

MANAGUA (EFE). El líder estu-
diantil opositor Max Jerez fue con-
denado el lunes a 13 años de prisión 
por el delito de conspiración para 
cometer menoscabo a la integridad 
nacional en perjuicio del Estado de 
Nicaragua y de la sociedad, infor-
mó el Centro Nicaragüense de De-
rechos Humanos (Cenidh).

Jerez, que era estudiante de la 
Universidad Politécnica de Nica-
ragua (Upoli), que recientemente 
fue absorbida por el Estado, tam-
bién fue inhabilitado para ejercer 
cargos públicos por 13 años, indi-
có el Cenidh, que da seguimiento 
a una serie de juicios que se lleva 
a cabo en contra de una cuarente-
na de dirigentes opositores o críti-
cos al gobierno del presidente Da-
niel Ortega.

Jérez es presidente de la Alian-
za Universitaria (AUN), organis-
mo que confirmó la sentencia y la 
prohibición a ejercer cargos públi-

cos a su líder.
“El juicio de Max fue una farsa ju-

dicial protagonizado por la fiscal 
Andrea Salas y la jueza Nadia Ca-
mila Tardencilla Rodríguez”, indi-
có AUN en una declaración.

Según AUN, a Jerez se le impidió 
su derecho a la defensa, todos los 
testigos que lo incriminaron fue-
ron policías y las “evidencias” en 
su contra fueron entrevistas que 
concedió a medios de comunica-
ción y sus publicaciones en sus re-
des sociales, en el marco de la crisis 
sociopolítica que vive el país desde 
abril del 2018.

“Max no ha cometido ningún de-
lito, se le condenó por ser opositor 
y expresar públicamente sus críti-
cas a las violaciones a los derechos 
humanos de la dictadura de Orte-
ga y (su esposa, Rosario) Murillo”, 
presidente y vicepresidenta de Ni-
caragua, respectivamente, sostuvo 
esa alianza estudiantil.

El líder estudiantil opositor Max Jerez fue condenado el lunes a 13 años de 
prisión por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integri-
dad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad.

Consuelo Porras.
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POR CRIMEN DE TRANSPORTISTA

Presa por asesinato
de “busero” seguirá
“La China” de la 18

La joven Ana Chanelly Córdo-
va Bonilla, alias “La China”, presun-
ta pandillera de la 18, continuará re-
cluida por asociación para delinquir 
y asesinato en perjuicio de Geovany 
Adalid Matute Ramírez y los dere-
chos fundamentales de la sociedad 
del Estado de Honduras.

El juez de Letras Penal con Juris-
dicción Nacional de San Pedro Sula 
decretó en contra de Córdova un auto 
de formal procesamiento con la me-
dida cautelar de la prisión preventi-
va en su contra.

Ante la imposibilidad de aplicar 
una medida alterna a la prisión pre-
ventiva, el juez de Letras Penal con 

Jurisdicción Nacional la remitió a la 
Penitenciaría Nacional Femenina de 
Adaptación Social (PNFAS), en Tá-
mara, Distrito Central.

A la encausada se le condenó a 20 
años de prisión por el asesinato de Jo-
sé Manuel López Vindel, que era el 
conductor de una unidad de pasaje-
ros de la empresa Transportes Cris-
tina.

SE SUBIÓ A AUTOBÚS
Según la denuncia, el 10 de abril del 

2016, a las 7:00 de la mañana, circula-
ba un autobús de la empresa “Karen’’ 
de la ruta La Ceiba-Tocoa-Santa Ro-
sa de Aguán. 

Esta unidad circulaba de La Ceiba 
a Tocoa y al detenerse en una esta-
ción de la colonia Suyapa, dos jóve-
nes mujeres vinculadas a una orga-
nización criminal abordaron la uni-
dad de pasajeros. 

De repente, cuando transitaban 
por Tocoa, a la altura del hotel Alti-
plano, ambas féminas hicieron señal 
de parada, luego sacaron sus armas de 
fuego y dijeron: “Esto no es un asalto 
y vinimos a lo que vinimos”.

De inmediato, Ana Chanelly se di-
rigió a la parte delantera y disparó 
cinco veces contra la humanidad de 
Matute Ramírez que era el conductor, 
y la otra joven acribilló al ayudante, 

Wilson Josué Vásquez Aguilar. 
Antes de bajarse dejaron una nota 

en la que se leía: “Esto es parte de la 
pandilla, pues la verdad si no se po-
nen de acuerdo con nosotros, vamos 
a empezar a matar más de ustedes 

porque no estamos jugando, así que 
pónganse de acuerdo con la 18”. 

Al bajarse de la unidad, les espera-
ban dos motociclistas, así se subieron 
a las motocicletas y  abandonaron la 
escena del crimen. (XM)

Ana Chanelly Córdova Bonilla alias “La China” fue capturada por la 
muerte de un motorista de bus.

EN MEDIO DE COCOS

Tras las rejas por llevar
498 paquetes de “moña”

Un auto de formal procesa-
miento con prisión preventiva 
fue dictado por el juez con ju-
risdicción nacional contra dos 
hombres que transportaban 498 
paquetes de supuesta marihua-
na en medio de un cargamento 
de cocos.

La medida fue dictada en au-
diencia inicial contra Omar Sán-
chez González y Delmira Ramos, 
como sospechosos del presunto 
delito de tráfico ilícito de droga 
agravado, por lo que ambos se-
rán remitidos al Centro Penal de 
El Progreso, Yoro.

Los acusados fueron deteni-
dos en una operación, el pasa-
do 14 de febrero, ejecutada por 
un equipo especial de la Agencia 
Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC), a la altura del parque 
Botánico de Lancetilla, Tela, At-
lántida,  con el apoyo de la Poli-
cía Nacional y el Ejército.

Sánchez y Ramos se conducían 
en un vehículo tipo camión, pla-
ca HAW-7100, en el cual trans-
portaban un cargamento de co-
co, pero en medio del producto 
se encontró los 498 paquetes de 
marihuana que venían del depar-
tamento de Colón para la zona 
norte del país. (XM)

Omar Sánchez González y Delmira Ramos permanecerán presos en 
la cárcel de El Progreso.

Ambos se conducían en un camión 
placa HAW-7100, cargado de cocos, 
entre los cuales venían encaletados 
los paquetes de droga.

AL DECLARARSE CULPABLE

Por extorsionar transportistas
pasará 15 años en la cárcel
Unos 15 años de reclusión es 

el castigo que recibió Jorge Ar-
mando Cárcamo Sánchez, con-
denado por el delito de extor-
sión, tras aceptar su culpabili-
dad y someterse a un acuerdo 
de estricta conformidad, pre-
vio al debate del juicio oral y 
público que estaba programa-
do en su contra.

A Cárcamo Sánchez se le 
vincula a la organización cri-
minal conocida como “Los 
Puchos”, quienes se dedican a 
cometer el ilícito en contra de 
operarios del transporte y pe-
queños comerciantes de la co-
lonia Nueva Suyapa de Tegu-
cigalpa y zonas aledañas.

En otras acciones, fiscales de 
la Sección Antiextorsión pre-
sentaron tres requerimientos 
fiscales en contra de cuatro su-
puestos miembros de estruc-
turas criminales, entre ellos 
Kevin Alexander Valladares, 
a quien se supone responsa-
ble de los delitos de extorsión 
y porte ilegal de arma de fuego 
de uso permitido.

Asimismo, se acusó por ex-
torsión continuada a Margoth 
Desire Servellón Torres y por 
extorsión se presentó acción 
penal en contra de Andy Ariel 

Germán Servellón, por suponer-
lo responsable del delito de ex-
torsión; a ambos se les vincula 
con ilícitos de la pandilla 18 en 
la colonia La Laguna de Coma-
yagüela.

Finalmente, el otro acusado 
por el delito de extorsión con-
tinuada es Will Ruiz Lagos, su-
puesto pandillero de la 18, ilíci-
to cometido en la colonia Ha-
to de Enmedio de Tegucigalpa, 
también se involucró al proce-
so a un menor de edad por la in-
fracción penal de extorsión con-
tinuada. (XM)

Jorge Armando 
Cárcamo Sánchez
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Bandas de asaltantes mantienen 
atemorizados a pobladores y comer-
ciantes en la zona sur de Comayagüe-
la, donde han cometido una serie de 
robos en pulperías, mercaditos y otro 
tipo de comercios. 

Los “amigos de lo ajeno” han aga-
rrado como centro de operaciones 
asaltar a los clientes y dueños de ne-
gocios ubicados en las colonias “Go-
doy”, Altos de Toncontín, Loarque, 
Satélite y Río Grande, todas ubicadas 
cerca de una posta policial, ubicada 
en la zona sur del país. 

De acuerdo con víctimas, desde ha-
ce unas semanas hombres a bordo de 
motocicletas y a pie cometen asaltos 
en esa zona, donde brilla la ausencia 
policial para dar resguardo a los po-
bladores. 

Para el caso, el fin de semana un 
asalto fue registrado en uno de los 
mercaditos de ese sector. Una cáma-

MATEO

CRIMEN

CLAMAN PRESENCIA POLICIAL 

Asaltantes tienen de “ojo de gallo” 
a comerciantes y pobladores

Azotadas por 
delincuentes las 

colonias “Godoy”, Altos 
de Toncontín, Loarque, 
Satélite y Río Grande

Dos sujetos fueron detenidos 
ayer al ser sorprendidos cuando 
robaban fruta de palma africana 
en una finca, del departamento 
de Colón.

Las labores de ubicación y 
aprehensión se llevaron a cabo 
en el sector del Bajo Aguán, Co-
lón, por agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) 
y la Dirección Nacional de Pre-
vención y Seguridad Comunita-
ria (DNPSC).

Los requeridos son un motoris-
ta de nombre César Mauricio Ro-
mero Fuentes, de 23 años, origi-
nario y residente en Aguas Ma-
rías, Tocoa y un menor de 17 años, 
originario y residente en Trujillo.

A los dos sujetos les decomisa-
ron un camión cargado con fruta 
de palma africana, por lo que se 
les preparará y remitirá informe 
investigativo, por la comisión del 
delito y la infracción penal tipifi-
cada como hurto. (JGZ)

El asaltante de gorra y camisa color naranja fue captado por una cá-
mara de seguridad, al momento que despojaba de sus pertenencias a 
clientes de un mercadito, en la colonia “Godoy”. 

ra de seguridad grabó el momento 
en que un sujeto asalta a un grupo 
de personas dentro de un recono-
cido negocio, ubicado en la colonia 
“Godoy”, cerca de las colonias Loar-
que y Satélite.

En el video se observa como ca-
da una de la víctima entrega sus per-
tenencias de valor al sujeto que los 
amenaza con un arma de fuego. El 
asaltante viste una camisa anaran-
jada, gorra, mascarilla en el rostro y 
aparenta unos 30 años de edad. 

Ninguno de los ciudadanos opo-
ne resistencia y, finalmente, el su-
jeto se va del lugar, amenazándolos 
siempre con la pistola.

Los vecinos del sector denuncia-
ron que ante la presencia de los de-
lincuentes han llamado a la posta 
policial, pero los elementos asigna-
dos a ese recinto ubicado en la co-
lonia Loarque, ni responden al lla-
mado de la ciudadanía en general, 
dejando huir siempre a los asaltan-
tes. (JGZ) 

Pandilleros que operan en la aldea 
de Mateo, sector suroeste del Distrito 
Central, raptaron, sometieron a tortu-
ras, dieron muerte e incineraron a un 
hombre.  El ahora fallecido fue iden-
tificado como Esdras Mendoza, con 
residencia en las cercanías de la zo-
na donde fue asesinado por razones 
aún desconocidas. 

El violento hecho sucedió ayer en 

horas de la tarde, en una solitaria zo-
na de ese sector. Según denunciaron 
los vecinos, los individuos raptaron a 
Mendoza y le quitaron la vida. 

Posteriormente, le metieron fuego 
al cadáver para luego huir con rumbo 
desconocido. Enseguida, al sector se 
desplazaron agentes policiales, quie-
nes confirmaron el dantesco crimen. 
(JGZ)

Pandilleros incineran 
hombre tras matarlo

En este camión era transportada la fruta de palma africana robada en 
una de las fincas del Bajo Aguán, departamento de Colón. 

El ingeniero en sistemas fue ultimado cerca de su casa por una banda de 
asaltantes que opera en la ciudad de La Lima, Cortés. 

Asaltantes ultimaron ayer a un in-
geniero en sistemas, en la colonia Si-
traterco, de La Lima, departamento 
de Cortés. 

La víctima fue identificada como 
Carlos Javier Martínez Rivera, de 57 
años, quien acababa de despedirse de 
su hijo y fue interceptado por indivi-
duos armados que acabaron con su 
vida de forma instantánea. 

Según el escueto informe policial, 
Martínez Rivera acababa de ir a dejar 
a su hijo a una estación de autobuses, 
para que se fuese al trabajo. Cuando 
regrababa a su casa de habitación, los 
malhechores se le acercaron y le indi-
caron que era un asalto. 

El ingeniero aparentemente se 
opuso a entregar sus pertenencias de 
valor y uno de los delincuentes saco 
un arma y le infirió varios balazos por 
la espalda, dejando su cuerpo tendi-
do sobre la calle. 

Al respecto, el padre de la víctima 
relató que el ahora occiso en la últi-
ma semana siempre encaminaba a su 
hijo, hacia su trabajo, debido al incre-
mento de los asaltos y la delincuen-
cia en el sector. 

Un sobrino del fallecido lo descri-
bió como un hombre trabajador, bien 
tranquilo que no se metía con nadie, 
alguien “muy apartado y alguien de 
mucho trabajo”. (JGZ) 

Asaltantes ultiman a 
ingeniero en sistemas

EN COLÓN

Policías capturan a dos sujetos
con palma africana robada

Ayer mismo, agentes policiales trasladaron a los “robafrutas” a la Fisca-
lía de turno para que se proceda conforme a ley corresponde.
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BAJO NUEVA COMANDANCIA

Antipandillas saturan terminales de 
autobuses en busca de extorsionadores

Equipos de la Fuerza Nacional An-
tiMaras y Pandillas (FNAMP), satura-
ron ayer varias terminales del trans-
porte de pasajeros, ubicadas en distin-
tas zonas del país, las cuales han sido 
acechadas por bandas dedicadas a la 
extorsión. 

En los últimos días, debido a la ba-
ja operatividad de esa agencia policial 
por falta de presupuesto para movi-
lizarse, varios grupos delictivos han 
aumentado sus acciones criminales, 
principalmente contra operarios del 
transporte, según denunciaron varios 
dirigentes de ese rubro. 

Los extorsionadores o cobradores 
de “renta”, según denuncias, han lle-
gado a anunciar nuevos incrementos 
en el pago del mal llamado “impues-
to de guerra”, porque si no cobrarían 
con “sangre” ese chantaje. 

Por tales amenazas y temor a ser 
asesinados, varios operarios, entre 
conductores, ayudantes y despacha-
dores han paralizado las unidades de 
transporte, en distintas terminales 
de la capital, la zona oriental y nor-
te del país. 

Ante tal determinación de suspen-
sión de labores en algunas terminales 

de buses y puntos de taxis, “ya se ha 
designado varios equipos de FNAMP, 
quienes se están apersonando con el 
objetivo de recabar información re-
lacionada a ese repunte que han he-
cho en los últimos meses, los grupos 
criminales dedicados a la extorsión”, 
detalló el portavoz de la FNAMP, Ma-
rio Fu. 

“Hablamos de serias intimidacio-
nes, amenazas por parte de esas es-
tructuras criminales y es por ello que 
ya se están realizando las acciones del 
caso, para dar con los responsables de 
anunciar la comisión de esos atenta-
dos contra operarios del transporte 
público”, agregó. 

CON LAS “UÑAS”
Actualmente, se supo que la 

FNAMP está trabajando contra el 
crimen organizado a un 50 por cien-
to, debido a que el actual gobierno de 
Xiomara Castro de Zelaya, todavía no 
tiene una línea definitiva y tampoco 
ha asignado presupuesto para com-
batir a las “maras” y pandillas, indi-
caron dirigentes del transporte, entre 
ellos Jorge Lanza, Wilmer Cálix y Ge-
rardo Aguilar. 

Por tal razón, las autoridades anti-
pandillas en los próximos días esta-
rían haciendo acercamientos con las 
nuevas autoridades del gobierno en-
trante, principalmente los encarga-
dos de gestionar la logística en mate-
ria de seguridad.  “Se buscará fortale-
cer y potenciar la parte operativa con 
respecto a labores de inteligencia e in-
vestigación”, indicó Fu. 

Según las autoridades, pese a no 
contar con el presupuesto necesario, 
“desde la Fuerza Nacional AntiMa-
ras y Pandillas se mantiene el com-
promiso de seguir vigilando, operan-
do y trabajando en zonas que se man-
tienen intervenidas y denomina zonas 
calientes, porque anteriormente eran 
guaridas de pandilleros”. 

Tanto en San Pedro Sula, Cortés y 
Tegucigalpa, Francisco Morazán, se 
ha identificado que se ha incremen-
tado las amenazas de esos grupos cri-
minales que en el último mes han pre-
tendido volver a operar indiscrimina-
damente. 

Fu indicó que en esas “zonas ca-
lientes” e intervenidas en los últimos 
años se ha focalizado los pocos recur-
sos con que actualmente se cuenta en 

Una de las terminales del transporte público que se ha visto 
amenazada por grupos criminales es la que da servicio a la zona 
oriental del país. 

Agentes antipandillas ayer saturaron varios puntos 
del transporte ante el incremento de las amenazas por 
parte de grupos dedicados al cobro de extorsiones. 

Con campañas de sociabilización, los antipandillas 
ayer alentaron a seguir denunciando a los 
extorsionadores. 

esa unidad especializada en el com-
bate a las “maras” y otros grupos de-
lincuenciales, dedicados a la venta de 
drogas, extorsiones, trasiego de armas 
y más ilícitos. 

Solo en el presente año, señaló Fu, 
los equipos antipandillas han captu-
rado a 150 personas vinculadas a gru-
pos criminales. 

NUEVA 
COMANDANCIA

El vocero explicó que actualmente 
la FNAMP es administrada por una 
nueva comandancia de expertos con-
tra grupos delincuenciales, principal-
mente pandillas. 

Al respecto, sobre la nueva coman-
dancia indicó que es administrada por 
un jerarca militar. Respecto a que la 
FNAMP, seguiría jefeada por Amíl-

car Hernández, supuesto familiar del 
expresidente Juan Orlando Hernán-
dez, el portavoz refutó que es falso. 

Fu indicó que es una forma preten-
ciosa que se ha dado desde hace años 
por grupos para generar suspicacia 
entre la población hondureña y “la 
información es completamente falsa, 
porque el coronel Amílcar Hernández 
no tiene ningún parentesco con el ex-
gobernante”. 

De acuerdo con Fu y autoridades 
recién nombradas para comandar la 
FNAMP, Amílcar Hernández desde 
enero pasado ya no era el jerarca de 
esa unidad antipandillas.  

“El coronel Hernández ha sido de-
signado a una nueva labor que ya es-
tá desarrollando en otra unidad, siem-
pre en el sistema de seguridad guber-
namental”, finalizó el vocero. (JGZ) 

Dirigentes del transporte alertaron que en las 
últimas semanas se han incrementado los ataques a 
operarios de microbuses, autobuses y taxis. 

DURANTE FIN DE SEMANA

Trece personas fallecidas en 100 accidentes viales
Autoridades de la Dirección Na-

cional de Vialidad y Transporte (DN-
VT), reportaron que entre el viernes, 
sábado y domingo anterior al menos 
13 personas perdieron la vida en per-
cances viales y se registraron 100 ac-
cidentes de tránsito en distintas carre-
teras del territorio nacional. 

Según el informe proporciona-
do por la portavoz de la DNVT, Da-
nia Cruz, el 90 por ciento de los acci-
dentes viales durante el fin de sema-
na ocurrió debido a la imprudencia a 

la hora de conducir por parte de los 
ciudadanos. En su mayoría los inci-
dentes viales fueron protagonizados 
por conductores bajo la ingesta de be-
bidas alcohólicas.

Los accidentes se registraron en 
los departamentos de Cortés, Fran-
cisco Morazán, Comayagua, Yoro, 
Islas de la Bahía, Santa Bárbara, Lem-
pira y Copán.

Por la gran cantidad de accidentes 
viales, las autoridades de la DNVT si-
guen haciendo un llamado a la ciuda-

danía a tener más respeto al momen-
to de conducir con el objetivo de re-
ducir los percances automovilísticos, 
ya que muy a menudo la mayoría de 
los sucesos son por la falta de respon-
sabilidad.

Cruz detalló que el fin de semana 
también se logró el decomiso de 1,329 
licencias a ciudadanos que incurrie-
ron en distintas faltas a la Ley de Trán-
sito. Asimismo, 132 fueron decomisa-
das a personas por conducir bajo los 
efectos del alcohol. (JGZ)

Los accidentes se registraron en Cortés, Francisco Morazán, Comayagua, Yoro, Islas de la Bahía, 
Santa Bárbara, Lempira y Copán.
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MEDIA Y ALTA TENSIÓN

En marzo le aumentan
a tarifa energética
en sector industrial

24.4969 24.4969
24.6684 24.6684

27.0691 27.0691
29.2321 29.2321

Costos de generación se
actualizarán por trimestre

Consumidores 
pagarán los platos 

rotos advierten 
empresarios

Los costos de generación incor-
porados en las tarifas se actualiza-
rán cada tres meses, y los costos de 
transmisión se ajustarán cada año, de 
acuerdo con el documento publicado 
en el diario oficial La Gaceta.

La ENEE propondrá en cada ca-
so el ajuste necesario, justificándo-
lo, adicionalmente, la estatal eléctri-
ca someterá las propuestas de ajuste 
con un mes de anticipación a las fe-
chas respectivas en que tales ajustes 
deban entrar en vigencia.

DOCUMENTO 
PUBLICADO

Todos los usuarios del Servicio en 
Media Tensión y del Servicio en Al-
ta Tensión.

F) Tendrán derecho a la tarifa del 
Servicio en Media Tensión los usua-
rios conectados en una tensión de 
13.8 ó de 34.5 kV que tengan la medi-
ción directamente conectada en ese 
nivel de tensión.

G) Tendrán derecho a la tarifa del 
Servicio en Alta Tensión los usuarios 
conectados en una tensión de 69, 138 
6 230 kV que tengan la medición di-
rectamente conectada en ese nivel 
de tensión.

H) Todos los usuarios actualmente 
sujetos a la tarifa D tendrán derecho a 
la tarifa del Servicio en Alta Tensión 
independientemente del nivel de ten-
sión al cual estén  conectados.

I) El precio de la potencia de todas 
las tarifas que incluyan tal precio se 
aplicará a la mayor de las dos poten-
cias siguientes: la demanda máxima 
registrada en el mes, o el 85 por cien-
to de la demanda máxima más alta 
registrada durante los 11 meses an-
teriores.

J) Los usuarios de los Servicio 
en Alta Tensión, Servicio en Media 
Tensión y Servicio General en Baja 
Tensión suministrados de manera 

trifásica y aquellos usuarios monofá-
sicos con Servicio Baja Tensión cu-
yo consumo mensual sea superior a 
10,000 kWh, deben mantener un Fac-
tor de Potencia mensual no menor 
de 0.90 (atrasado). En caso contrario, 
ENEE les cobrará un recargo men-
sual igual al monto facturado por el 
servicio eléctrico multiplicado por 
el factor siguiente:

F = Donde F es el factor por el que 
se multiplicará el monto facturado 
por el servicio eléctrico en el mes pa-
ra calcular el recargo, y FP es el fac-
tor de potencia del usuario en el mes, 
calculado con la expresión siguiente:

Donde EA es la energía activa, en 
kWh, registrada por el equipo de me-
dición en el mes, y ER es la energía 
reactiva atrasada, en kVARh, regis-
trada por el equipo de medición en 
el mes.

Se exceptúan de esta regla aque-
llos casos en que el factor de poten-
cia inferior a 0.90 (atrasado) sea el re-
sultado de haber cumplido instruc-
ciones del Operador del Sistema para 
absorber potencia reactiva. El recar-
go en mención no se aplicara al cobro 
por el servicio de alumbrado público.

K) Los costos de generación incor-
porados en las tarifas se actualizarán 
cada tres meses, y los costos de trans-
misión se ajustarán cada año. A tales 
efectos, la ENEE propondrá en cada 
caso el ajuste necesario, justificándo-
lo. La ENEE someterá las propuestas 
de ajuste con un mes de anticipación 
a las fechas respectivas en que tales 
ajustes deban entrar en vigencia.

L) La presente Resolución es de 
ejecución inmediata y deberá publi-
carse en el diario oficial La Gaceta.

M) Comuníquese. GERARDO 
ANTONIO SALGADO OCHOA, 
RICARDO GUSTAVO ESPINOZA 
SALVADOR, ÓSCAR WALTER 
GROSS CABRERA.

Una publicación en el diario ofi-
cial La Gaceta confirmó un nuevo 
aumento energético al sector in-
dustrial, correspondiente a todos 
los usuarios de los servicios en me-
dia y alta tensión del país, efectivo a 
partir de marzo.

De acuerdo al nuevo decreto la 
revisión de tarifa ya no será genéri-
co y se aplicarán otros criterios. Los 
costos de generación incorporados 
en la tarifa se actualizarán cada tres 
meses y los costos de transmisión 
serán ajustados cada año establece 
el documento.

La Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) dará a conocer el 
nuevo aumento, en base a descrip-
ción de usuarios, incluyendo códi-
go de usuarios nombre del usuario 
consumo de energía, potencia y fac-
tura con un detalle mensual durante 
el período comprendido entre abril 
del 2021 a marzo del 2022, refiere la 
publicación.

Directivos de la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Tegucigalpa 
(CCIT) exigieron a las autoridades 
de la acéfala Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE) les expli-
quen de cuanto será el incremento, 
ya que en documento publicado en 
el diario oficial La Gaceta no apare-
cen porcentajes.   

 “Sugerimos a las autoridades de 
la ENEE, aunque todavía no tiene ge-
rente, pero cuenta con suficientes 
técnicos que con palabras sencillas, 
nos expliquen en qué consisten estos 

aumentos”, indicó el director ejecuti-
vo de la CCIT, Rafael Medina.  

“Entendemos que se ha aprobado 
un incremento en el sector industrial, 
en alta y media tensión, sin embar-
go, nosotros creemos que cualquier 
aumento y lo hemos sostenido, des-
de hace mucho meses, disminuye la 
capacidad competitiva de las empre-
sas”, expuso. “Sería un golpe traslada-
do desgraciadamente en alguna me-
dida a los precios al consumidor afec-
tando el índice de precios”, concluyó 
Rafael Medina.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica dará a conocer los por-
centajes de acuerdo a un informe sobre consumo y factura, entre 
otros.

Rafael Medina “Sería trasla-
dado desgraciadamente a los 
precios al consumidor”.

CCIT exige explicaciones
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Capacitan a inspectores sobre 
certificados fitosanitarios para UE

EN ÍNDICE DE CONFIANZA

Familias emiten pésimas
expectativas económicas

Contexto 
económico sería 

malo al menos 
hasta el tercer 

trimestre del 2022

Entre los 
produc-
tos que se 
envían a la 
UE, están 
hortalizas 
como okra, 
camote, 
frutas y 
plantas or-
namentales, 
entre otros.

Con el propósito de afianzar cono-
cimientos sobre la redacción de de-
claraciones adicionales para certifica-
dos fitosanitarios a la Unión Europea, 
(UE) autoridades del Servicio Nacio-
nal de Sanidad e Inocuidad Agroali-
mentaria (Senasa), de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), ca-
pacitan a inspectores fitosanitarios. 

El personal capacitado pertenece 
a la Unidad de Certificación de Ex-
portaciones de la Dirección Técni-
ca de Cuarentena Agropecuaria, di-
seminados en las oficinas regiona-
les de San Pedro Sula, La Ceiba, Co-
mayagua, Santa Rosa de Copán, Dan-
lí, Comayagua y Tegucigalpa, todos 
responsables de extender los certifi-
cados de exportación.

“Es importante que todos los ins-
pectores oficiales puedan realizar los 
procedimientos técnicos, que conoz-
can los lineamiento para colocar las 
distintas declaraciones adicionales 
que exigen los países socios comer-
ciales que pertenecen a la (UE), ex-
presó Iván Martínez, coordinador 
de la Unidad Nacional de Certifica-
ción de Exportaciones en Cuarente-
na Vegetal.

Martínez, añadió que por ahora la 
capacitación fue a través de la apli-
cación Zoom, pero a partir del 21 de 
febrero continuarán con las mismas 
de manera presencial, debido a la im-
portancia del tema. 

La ponencia estuvo a cargo de 
César Augusto Noé Pino, jefe de la 
Unidad de Admisibilidad del Sena-
sa, “consideramos que por su expe-
riencia y conocimiento en las norma-
tivas internacionales él es la persona 
indicada para desarrollar a capacita-
ción”, expresó Martínez. 

“Los reglamentos de ejecución 
que dimos a conocer son los del 
2019/2072 donde establecen todos 
los requisitos que son enviados a la 
(UE), declaraciones oficiales que de-
ben incluirse dependiendo al pro-
ducto, como se busca la información 
tomando en cuenta el nombre y su 
clasificación arancelaria”, manifes-
tó por su parte Pino. 

Dentro de las prioridades del go-
bierno de la presidenta Xiomara Cas-
tro, está el fortalecer el Producto In-
terno Bruto (PIB), mediante la ex-
portación de productos agrícolas 
del país.

También priva incertidumbre en sectores privados, eso incide 
en las decisiones de inversión.

Las expectativas económicas de 
los hogares hondureños se ubican 
en una posición pesimista motiva-
da principalmente por la incerti-
dumbre e inestabilidad política, de-
terioro de las condiciones socioeco-
nómicas, procesos débiles de reac-
tivación de la economía de los efec-
tos de la pandemia, el aumento de la 
pobreza, entre otros.

Los anterior es parte del recien-
te Índice de Confianza de Consumi-
dor publicado por del Instituto de 
Investigaciones Económicas y So-
ciales (IIES), en colaboración de la 
Gerencia de Política Económica del 
Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep).

Ese instrumento es de gran im-
portancia para comprender cómo 
las expectativas de los consumido-
res representan información vital 
para los análisis predictivos acerca 
de los cambios en los mercados, las 
condiciones macroeconómicas, la 
situación económica y las expecta-
tivas de las familias.

La información se recopiló en 
el marco de la IV Encuesta Econó-
mica Familiar Multipropósito de la 

Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH) durante el tercer 
trimestre de 2021; se llevó a cabo de 
forma virtual a 18,939 hogares de es-
tudiantes universitarios en 281 mu-
nicipios.

Según los resultados, el 56 por cien-
to de la población percibía en la fecha 
de aplicación del instrumento que el 
contexto económico será malo en los 
próximos 12 meses.

Estos datos son evidenciados por 
una tasa de desempleo alta, una re-
cuperación económica desigual, cie-
rre de Micro Pequeña y Mediana Em-
presa (Mipymes), aumento de la po-
breza, poca eficiencia de la inversión 
social, sistema de salud débil y poca 
confianza en el sistema de justicia.

El documento asegura que las or-
ganizaciones que gozan de menor 
confianza de las familias hondureñas 
son los partidos políticos, gobierno 
(anterior) y organismos electorales, 
la importancia de este hallazgo radica 
en que estas organizaciones inciden a 
través de políticas públicas, la estabi-
lidad jurídica y ciudadana en la con-
fianza del consumidor en Honduras.

El análisis considera que la con-
fianza del consumidor en Honduras 
muestra niveles bajos ante el cam-
biante escenario político que ge-
nera un efecto volátil en la econo-
mía, sumado a los choques exter-
nos que condicionan el comporta-
miento macro y microeconómico 
de la nación.
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REGIÓN DE SALUD DE EL PARAÍSO

Marvin Ordóñez destaca obras
sanitarias al entregar dirección

CHOLUTECA. Va-
rios incendios en sola-
res baldíos se reportaron 
el fin de semana en es-
ta ciudad de Choluteca 
y algunas aldeas, al pun-
to que de no haber sido 
la oportuna intervención 
del Cuerpo de Bomberos, 
varias casas y un centro 
de salud se hubiesen que-
mado. “En Ciudad Nueva 
hay un centro de salud y 

SIGUATEPEQUE, Comayagua. El director del Ins-
tituto “Genaro Muñoz Hernández” (IGMH), Melvin Ada-
lid Martínez, informó el retorno a clases después de su 
suspensión por la pandemia de la COVID-19. 

Mediante un comunicado, detalló que “en atención a la 
disposición de programar una semipresencialidad para el 
año lectivo 2022, los estudiantes se atenderán en seccio-
nes, estas se dividirán en dos grupos para ser atendidos 
en el grupo 1, en la semana A y otro grupo 2, en semana B; 
los alumnos con número impar en el listado recibirán cla-
ses en la semana A, y los de número par en la semana B”. 

“Lunes y martes será la atención de forma presencial, 
en un horario de 7:50 a 11:30 en jornada matutina, de 12:50 
meridiano a 4:30 en jornada vespertina y de 6:00 de la tar-
de en adelante, se desarrollará la jornada nocturna, los 
días miércoles y jueves se atenderá de forma virtual a los 
que no puedan asistir al colegio o no estén vacunados”. 

Asimismo, indicó que “cada alumno debe recibir cla-
ses en la sección o grupo de su curso en que aparece, si-
guiendo lineamientos para la actividad dentro del aula 
debiendo portar una mascarilla de manera permanente 

CHOLUTECA

Solo un muerto por 
COVID-19 certificado

CHOLUTECA. De los 20 fa-
llecidos por la COVID-19, entre 
enero y el 20 de febrero, las auto-
ridades del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), so-
lo tienen certificado un deceso.

El epidemiólogo de la Región 
Departamental de Salud, doc-
tor Douglas Avelar, detalló que 
El Triunfo registró 24 casos, sie-

te Namasigüe, tres Apacilagua, 
cuatro El Corpus, dos Marcovia, 
al igual Yusguare, San Marcos de 
Colón y Orocuina, mientras que 
Concepción de María, Morolica 
y Pespire, un caso cada uno. “El 
total de casos de COVID-19 acu-
mulados desde el 2020 a la fecha, 
es de 11 mil 246, de las 41 mil 298 
muestras”, enumeró. (LEN)

LA CEIBA

Impulsan proyecto para
liberación de guacamayas

LA CEIBA, Atlántida. El al-
calde ceibeño Bader Dip, conoció 
de cerca el proyecto de la organi-
zación Pro-Alas, de liberación de 
guacamayas en la cuenca del río 
Cangrejalm, junto a la Cámara Na-
cional de Turismo de Honduras 
(Canaturh). El proyecto ecoturís-

tico es similar al que se ejecuta en 
Copán Ruinas y el jefe municipal 
ceibeño, Bader Dip, se mostró de-
cidido a impulsar la liberación ini-
cial de siete a ocho parejas de gua-
camayas con chip para rastrearlas 
y evitar que se las roben para ven-
derlas como mascotas. (RL)

El alcalde Bader Dip (foto inserta) apoya la construcción de un 
aviario para que las guacamayas se aclimaten y liberarlas al cabo 
de unas ocho semanas.

CHOLUTECA

A punto de quemarse 
un centro de salud 

El centro de salud que estuvo a punto de 
quemarse está ubicado en la zona de Ciudad 
Nueva, conformado por ocho colonias.

el mismo estuvo a punto de que-
marse, porque las llamas en un so-
lar baldío se extendieron. Hay per-
sonas que tienen casas cerca de so-
lares baldíos, pero no hacen lim-

pieza, porque dicen que les corres-
ponde a sus dueños, sin embargo 
ponen en peligro sus vidas y sus 
viviendas”, señaló el capitán de 
bomberos, Dimas Sánchez. (LEN)

DANLÍ, El Paraíso. Formalmen-
te fue notificado el doctor Marvin Or-
dóñez sobre su cancelación como di-
rector de la Región de Salud de El Pa-
raíso y se presume que entre hoy mar-
tes y mañana miércoles estaría nom-
brando al nuevo titular y la candidata 
más fuerte es la doctora Nereyda Mu-
rillo, quien por varios años ha estado 
al frente del programa de VIH-Sida.

Ordóñez y su equipo de trabajo se 
adelantaron a generar los informes 
y resumen de inversiones del 2020 y 
2021, donde solo el año pasado se eje-
cutaron más de 50 millones de lem-
piras con fondos de la Secretaría de 
Salud, internacionales y donaciones 
que fueron gestión de la administra-
ción local.

Además, se detalló que bajo la ad-
ministración de Ordóñez se constru-
yeron áreas importantes en centros 
de salud, como en la colonia Nueva 
Esperanza, Linaca y San Diego que 
recibió una completa clínica odon-
tológica. Igual, se repararon los cen-
tros de salud de Quebrada Larga, Vi-
lla Santa, Buena Esperanza; se pintó el 
de El Chaparral, se equipó con planta 
eléctrica al centro de La Unión, Pal-
milla y Buena Esperanza.

En el municipio de Potrerillos se 
construyó una clínica odontológica 
y sala de contención y estabilización 
para pacientes con COVID-19. Ade-
más de cinco salas de contención pa-
ra pacientes COVID-19 en Danlí, Po-
trerillos, El Paraíso.

En el municipio de Soledad se abrió 
una clínica odontológica y una sala de 
contención para COVID-19. Además 
de una clínica odontológica en Yau-
yupe, San Antonio de Flores y Potre-
rillos.

La Región de Salud de El Paraíso ha impulsado la construc-
ción de centros de salud y estabilización de COVID-19, clínicas 
odontológicas y laboratorios en varios municipios. 

A un costo de un millón 250 mil lempiras de la Secretaría de 
Salud y de 600 mil lempiras de la alcaldía de Liure, se inauguró 
el primer laboratorio clínico para Soledad, Liure y Texiguat. 

Doctor Marvin Ordóñez: “La 
gestión durante la pandemia 
fue dura, pero es misión cum-
plida, deseo éxitos a las nuevas 
autoridades”.

Se equipo con agua potable diez 
establecimientos de salud como Cu-
ba, Bañaderos, Chaparral, El Patas-
te, Olingo, Las Ánimas, Cedral, Za-
potillo y Jutiapa. Recientemente se 
culminó la remodelación del Labo-
ratorio Regional, una iniciativa plan-
teada desde la mesa técnica por la 
coordinación del laboratorio y que 
el equipo técnico apoyó para gestio-
nar a través de los fondos BID, OPS, 
Visión Mundial, Plasencia Tabacos, 
HATSA y otros. Ordóñez asumió el 
14 de mayo del 2020 y fue cancela-
do el 14 de febrero del 2022. (CR)

SIGUATEPEQUE

Instituto “Genaro Muñoz” a clases semipresenciales 

y correcta, cada alumno deberá portar obligatoriamen-
te alcohol o gel desinfectante para sus manos, antes de 
entrar al aula, deberán presentar a cada docente en el 
aula de clase su carné de vacunación con al menos dos 
dosis, los alumnos que no tengan sus vacunas recibirán 
sus clases virtualmente en los días previstos”. 

En cada aula habrá un máximo de 20 sillas disponi-
bles, las que no deberán moverse de los puntos marca-
dos en el piso. (REMB)

Los docentes del Instituto “Genaro Muñoz” se prepara-
ron con capacitación e ideas para el inicio del año escolar. 
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SAN NICOLÁS, SANTA BÁRBARA

Muerto y cuatro heridos
en pleito entre “bolos”

Cuatro heridos y un muerto de-
jó como saldo trágico un pleito en-
tre “bolos”, la noche del domingo, en 
el municipio de San Nicolás, Santa 
Bárbara.

El suceso se registró en el barrio El 
Calvario, cuando se realizaba la feria 
patronal, según los escuetos reportes 
policiales proporcionados por agen-
tes asignados a la referida zona occi-
dental del país. 

Datos preliminares indican que el 
domingo varios individuos se encon-
traban consumiendo bebidas alcohó-
licas y, de repente, entre ellos empe-
zó una discusión por temas de fútbol.

Varios de los involucrados sacaron 
machetes y empezaron atacarse de 
forma salvaje. Como resultado la re-
yerta, quedaron cinco heridos y fue-
ron trasladados a un centro asisten-
cial de la zona. 

Sin embargo, uno de los “bolos” 
presentaba heridas de gravedad en 
la cabeza, por lo que expiró antes de 
llegar al Hospital Integrado.

Hasta ayer se desconocía las identidades del hombre muerto y los he-
ridos.

Otros heridos fueron traslada-
dos al hospital “Mario Catarino Ri-

vas”, de San Pedro Sula, Cortés, por 
la gravedad de las heridas. (JGZ)

El portavoz de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), Cris-
tian Nolasco, informó ayer que uno 
de los hombres involucrados en un 
truncado asalto frente a un negocio 
de Comayagua, apareció muerto en 
una clínica de Siguatepeque, debido a 
los balazos recibidos en Comayagua.

El asaltante resultó baleado cuando 
intentaban asaltar a un comerciante. 

Sin embargo, el comerciante salió 
más “avispado”, sacando una pistola 
automática y disparó contra el delin-
cuente que huyó del lugar con rum-
bo hasta ese momento desconocido, 
igual que un cómplice. (JGZ)

Una cámara de seguridad grabó el momento en el que dos maleantes 
intentaron asaltar al comerciante con un niño en sus brazos, el pasado 
jueves 17 de febrero.

SIGUATEPEQUE

En clínica aparece muerto
asaltante repelido a tiros

La DPI remitió a la Fiscalía a las detenidas por la comisión de tráfico de 
drogas.

En flagrancia fueron captu-
radas dos mujeres, al momento 
que intentaban ingresar drogas 
en medio de una comida al cen-
tro penal de Juticalpa, Olancho. 

Las detenidas son: Lidia Marle-
ni Martínez (39) y una menor de 
17 años, ambas originarias de Ju-
ticalpa. 

Ambas fueron requeridas cuan-
do trataban de ingresar droga en 
recipientes de comida y uso per-
sonal al centro penitenciario, 
donde guarda prisión un pariente. 
Al momento que pretendían rea-
lizar el ilícito, agentes penitencia-
rios detectaron la marihuana en 
un bote de crema, en una taza de 
helados y un bote de gelatina pa-
ra cabello. Las aprehensiones se 
reportaron la tarde del domingo 
cuando se realizaban las inspec-
ciones a los visitantes de los pri-
vados de libertad.

Tras tener conocimiento, un 
equipo de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) llegó para 
continuar con el procedimiento 
administrativo y remitir a las de-
tenidas a la Fiscalía de esa locali-
dad. (JGZ) 

JUTICALPA

Oculta en botes, mujeres querían 
meter marihuana a reclusorio

POR LA POLICÍA

En recipientes 
con comida 
querían meter 
la marihuana 
al centro penal 
de Juticalpa, 
Olancho.

Un ama de casa fue arrestada ayer 
por agentes policiales, porque fue de-
nunciada de maltratar salvajemente 
a sus cuatro hijos en el barrio El Cen-
tro, de Danlí, departamento de El Pa-
raíso.  La actividad operativa fue eje-
cutada por agentes de investigación 
y prevención asignados a la Unidad 
Departamental de Policía 7 (Udep-7), 

con el propósito de darle respuesta 
a delitos cometidos contra menores 
de edad. 

Tras labores de vigilancia y ubica-
ción se procedió a requerir a la sos-
pechosa, un ama de casa de 43 años, 
originaria y residente en la aldea 
Matasano, municipio de Teupasen-
ti. (JGZ) 

Requerida por maltratar 
a cuatro pequeños hijos
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SEGÚN VICEPRESIDENTE DEL LEGISLATIVO

CN valorará posición
del Cohep en decretos
sobre empleo y educación
Un primer acercamiento entre el 

Congreso Nacional (CN) y el Conse-
jo Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep) se llevó a cabo ayer, al reu-
nirse el vicepresidente del Legislati-
vo, Rasel Tomé, con el director ejecu-
tivo del organismo empresarial, Ar-
mando Urtecho.

Tras la reunión, ambas partes ex-
pusieron sus primeras conclusiones; 
el diputado por Francisco Morazán 
manifestó que “con el Cohep habla-
mos de la generación de oportunida-
des de empleo, inversión nacional y 
extranjera, de las políticas impulsa-
das por el gobierno, aquí, en el CN, 
generar las condiciones respetando 
la Constitución, al derecho de inver-
sión y de los trabajadores”.

Agregó que “quedamos que siem-
pre que se presente un proyecto de 
decreto, las comisiones de dictamen 
asignadas generarán el proceso de es-
cuchar a las opiniones de los sectores 
y la empresa privada”.

Tomé detalló que dentro de los 
puntos discutidos destacan la edu-
cación, ya que todo el sistema hon-
dureño debe de ser mejorado.

CALIDAD EDUCATIVA
“Hablamos de mejorar la calidad 

de educación infantil en Honduras, 
lo que nosotros denominamos una re-

volución educativa, necesitamos jó-
venes formados, preparados”, afir-
mó. 

Según el congresista, “hay que re-
visar la situación del Instituto Na-
cional de Formación Profesional 
(Infop), apertura y mayor cobertu-
ra de la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH)”.

Por su parte, el director del Co-
hep, Armando Urtecho, manifestó 
que desde el Consejo existirá toda la 

apertura para dar a conocer las pos-
turas al Congreso Nacional sobre las 
diferentes iniciativas de su compe-
tencia, presentadas en el pleno de di-
putados.

“Cuando haya la necesidad de ha-
cer una reunión con un grupo en es-
pecífico en educación, energía, sa-
lud, nosotros vamos a preparar las 
posiciones para traerlas a la reunión 
y no de manera desordenada”, ase-
guró.

El vicepresidente del CN, Rasel Tomé, dialogó con el director del 
Cohep, Armando Urtecho, sobre empleo y educación.

ENTREGADOS POR LA SAG

Con chalecos protegerán
la vida de 40 pescadores
EL DANTILLO, LA CEIBA, At-

lántida. Unos 40 chalecos salvavidas 
para igual número de beneficiarios fue-
ron entregados  por autoridades de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), mediante la Dirección General 
de Pesca y Acuicultura (Digepesca), en 
la comunidad de EL Dantillo, en La Cei-
ba, Atlántida, a miembros que integran 
la Asociación de Pescadores Artesana-
les en esta zona del país.

La entrega la realizó el actual direc-
tor de la SAG, César Fortín, al presiden-
te de la Asociación de Pescadores Ar-
tesanales, Germán Hernández, quien 
agradeció a las autoridades este apoyo 
que es fundamental para la realización 
de las actividades de pesca en el mar.

“Esto permite salvaguardar la vi-
da de los pescadores artesanales con 
el equipo que se les está entregando, 
ellos están conscientes, incluso, el pre-
sidente del grupo, don Germán Her-
nández, les hizo hincapié, pues estos 
chalecos tienen que estar en sus em-

barcaciones y van a ser de auxilio ante 
cualquier eventualidad de accidentes”, 
manifestó el director de la Digepesca.

Bajo la gestión de la ministra, Laura 
Suazo, y de acuerdo a las instrucciones 
de la Presidenta de la República, Xio-
mara Castro, se cumplirá con el obje-
tivo de la Digepesca, que es fortalecer 
el ejercicio de responsabilidad del Es-
tado en la actividad pesquera, maríti-
ma y de aguas interiores y en la acui-
cultura, en sus diferentes etapas, cap-
tura, cultivo, industrialización, alma-
cenamiento, transporte y comerciali-
zación interna y externa.

Mediante la investigación multidis-
ciplinaria se busca conocer y analizar 
la real disponibilidad de los recursos 
para promover su explotación soste-
nida y obtener de los mismos los me-
jores beneficios desde el punto de vis-
ta económico y social, de acuerdo a la 
potencialidad que ofrecen los recursos 
y las condiciones económicas y socia-
les del país.

El actual di-
rector de la 
SAG, César 
Fortín, en-
tregó el lote 
de chalecos 
al presidente 
de la Aso-
ciación de 
Pescadores 
Artesanales, 
Germán 
Hernández.

CONTRA EL COVID-19

De forma masiva padres
llevan hijos a vacunarse

El sábado 19 y domingo 20 de febre-
ro se llevó a cabo en diferentes pun-
tos de la capital una jornada masiva 
de vacunación contra el COVID-19, 
de niñas y niños entre 5 y 11 años de 
edad, sin restricciones.

Madres y padres de familia acudie-
ron a los diversos puestos de vacu-
nación pediátrica ubicados en luga-
res públicos de Tegucigalpa, donde 
el personal de salud y de apoyo tra-
bajó de manera organizada y efecti-
va para lograr vacunar a la mayor can-
tidad posible.

La inoculación de la niñez hondu-
reña comenzó en enero y a la fecha 
se han vacunado contra el COVID-19 
un total de 58,754 niñas y niños a ni-
vel nacional.

La vacunación de niños de entre 5 y 
11 años inició ayer, en San Pedro Sula, 
Cortés, mientras que en el resto de las 

dosis de la vacuna pediátrica de la 
farmacéutica Pfizer. El gobierno 
compró vacunas para 1.3 millones 
de niños y se espera que el total de 
las dosis sean entregadas en el pri-
mer trimestre del año.

Las Secretarías de Educación y de 
Salud coordinan actividades en to-
dos los niveles, a fin de que las es-
cuelas sean a su vez puestos de vacu-
nación, que permitan que todo niño 
matriculado, sea un niño vacunado.

UNICEF continúa apoyando las 
jornadas de vacunación con mate-
rial educativo y mensajes clave en 
medios masivos y redes sociales,  
para promover la vacunación y la 
apertura de los centros educativos 
en el país, abogando siempre por la 
constante aplicación de las medi-
das de bioseguridad para garantizar 
un retorno seguro a clases.

Miles de niños ya cuentan con su 
vacuna contra el COVID-19, listos 
para clases semipresenciales.

regiones sanitarias se está vacunando 
a los niños de 10 y 11 años.

A Honduras han llegado 324,000 

POR ROBARLES EL NOMBRE

Motorizados de Libre 
denuncian a “paralela”

Los activistas motorizados del Parti-
do Libertad y Refundación (Libre) de-
nunciaron a una “paralela” similar que 
les está robando su nombre y el pro-
tagonismo dentro de ese instituto po-
lítico.

A bordo de sus tradicionales mo-
tocicletas y vestidos con una camise-
ta serigrafiada en el pecho con la foto-
grafía de la Presidenta Xiomara Castro, 
el grupo se plantó por un par de horas  
frente a Casa Presidencial, para denun-
ciar a sus imitadores.

El coordinador del grupo, Tony 
Aguirre, calificó a su competencia de 
farsantes y “mapaches” (oportunistas), 
que aparecieron de la nada, contrario 
a ellos, que defienden la “causa” desde 
el golpe de Estado contra el expresi-

dente Manuel Zelaya Rosales, en 2009.
Aclararon que ellos no usan la vio-

lencia ni defienden a personas, como 
los otros que se han dedicado a chocar 
con activistas nacionalistas y a escoltar 
a varios ministros al momento de ins-
talarse en sus cargos, para intimidar a 
los empleados de la oposición.

Aguirre admitió que están desem-
pleados pero que tampoco le han pe-
dido trabajo a la mandataria, como lo 
han hecho los “mapaches”, que ya es-
tán laborando con los ministros que les 
patrocinan.

“Trabajamos por amor al partido, 
usamos nuestras propias motocicle-
tas, compramos el combustible, porque 
creemos en la causa del partido y en 
la Presidenta”, subrayó Aguirre. (EG)

Los activistas 
motorizados del 
Partido Libre 
denuncian que 
un grupo para-
lelo les ha roba-
do el nombre y 
protagonismo 
en el Instituto 
político.



  La Tribuna Martes 22 de febrero, 2022  37www.latribuna.hnDiversas

SUSPENSO
*** El presidente Joe Biden está dispuesto a 

aceptar reunirse con el presidente ruso, Vla-
dimir Putin, si es que cumple con ciertas exi-
gencias que le propone el mandatario nortea-
mericano.

 

*** Estados Unidos sigue creyendo que, se-
gún sus agencias de inteligencia, el gobierno 
ruso está listo para invadir Ucrania en cual-
quier momento, aparte de la posible junta en-
tre Putin y Biden, sigue programada una reu-
nión el viernes entre los cancilleres de Rusia y 
EE. UU.

 
*** Las bolsas de valores están sumamente 

nerviosas, sabiendo bien que una invasión rusa 
causaría graves daños a la economía mundial.

 
*** Ayer se celebró el homenaje a dos nota-

bles presidentes, Jorge Washington y Abra-
ham Lincoln. Washington gobernó al país 
durante ocho años y Lincoln solo cuatro. Fue 
asesinado a pocos días de haber salido reelec-
to.

 
***Experto tras experto sigue señalando el 

gran peligro que afectaría al mundo entero y 
los precios de todo, principalmente de la ga-
solina.

 
*** La temporada de béisbol de las grandes 

ligas sigue sin arrancar, pues dueños de equi-
pos y los jugadores continúan sus charlas o sus 
negociaciones sin llegar a un acuerdo.

EN LA CEIBA

Jóvenes de la iglesia La Luz del Mundo
 dan ejemplo de su fe y valores

LA CEIBA, Atlántida. La ju-
ventud de la iglesia La Luz del 
Mundo lanzó campaña de valores 
con el lema: “#MoreLoveLessHa-
te”, “#ElAmorNosUne”, es una 
campaña de sensibilización diri-
gida a todos los hondureños, sin 
distinción social con la finalidad 
de rescatar los valores”. 

Vice Umanzor, coordinador de 
la zona atlántica, dijo: “El objeti-
vo de la campaña es motivar a la 
juventud para ser parte del resca-
te de valores, impulsar el cambio 
de actitud, el respeto al prójimo y 
tomar conciencia que los valores 
y las buenas acciones generan un 
impacto positivo en la sociedad.”

“Los jóvenes de la iglesia La Luz 
del Mundo han emprendido esta 
campaña, dejando mensajes posi-
tivos mediante las actividades de 
pega de Stickers con las leyendas 
“Dios es Amor” y “El Amor nos 
Une”, así como con caminatas 
que muestran su fe y valores, más 
las acciones de campo ayudando 
al que más lo necesita”, destacó 
Umanzor.

El joven, Joab Matute Martínez, 
participante de la campaña dijo: 
“El que vive en amor, vive en Dios, 
luego el amor involucra a otros va-
lores importantes, como el respeto 
absoluto y se agregan los derechos 
humanos, estamos orgullosos de 
nuestra fe, principios y valores”.

Por su parte, el joven Onri Mel-
gar, dijo: “Los jóvenes de la iglesia 
La Luz del Mundo, somos agentes 
de cambio, nuestro país debe ser 
un espacio de paz, donde preva-
lezca el amor y esto es responsa-
bilidad de todos”.

Los jóvenes de la iglesia La Luz del Mundo, han emprendido esta campaña, dejando mensajes positivos.

Fabiola Flores, joven que enca-
bezó la caminata dijo: “Nosotros 
los jóvenes de la iglesia La Luz del 
Mundo estamos comprometidos 
en ayudar al prójimo, el amor se 
traduce en gestos de bondad, ge-

nerosidad, misericordia y la amis-
tad en lazos de fraternidad y her-
mandad, que deben prevalecer en 
todos los seres humanos, demos-
trando el trato sincero y de respe-
to para con nuestros semejantes”.

Muchos de los ceibeños se unieron a la campaña.

El objetivo de la campaña es motivar a la juventud para ser parte del 
rescate de valores.

Vladimir Putin y Joe Biden.
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