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ENFERMERAS
MANTIENEN 
TOMADA LA 
FACULTAD 

DE MEDICINA 
Un grupo de enferme-

ras profesionales mantie-
nen un plantón en la Facul-
tad de Medicina, exigiendo 
que se les haga efectivo su 
acuerdo de permanencia, 
ya que son personal de pri-
mera línea que ha estado 
frente a la pandemia. 

La licenciada en enfer-
mería Alexa Hernández, 
manifestó que llevan mu-
chos años esperando por 
una plaza permanente y so-
lo les dan largas y nunca les 
cumplen y por ello están lla-
mando la atención de las au-
toridades de Salud.

La profesional adelantó 
que también se unirán a su 
protesta miembros del Sin-
dicato de la Universidad, 
SITRAUNAH, y manten-
drán la toma en la Facultad 
de Ciencias Médicas hasta 
que se les escuche.

De igual forma lamentó 
tener que llegar a medidas 
extremas y afectar a terce-
ros, pero aclaró que si no 
ejercen presión no son es-
cuchadas.

Por determinación del CN 
a socialización el proyecto 

Supresión de Exoneraciones

El polémico proyecto Supresión de 
Exoneraciones que el Ejecutivo, a tra-
vés de la Secretaría de Finanzas, re-
mitió a la Cámara Legislativa para su 
aprobación, se someterá a socializa-
ción con los distintos sectores del país 
que los cuestionan por ser impositivo.

Carlos Zelaya, vicepresidente del 
Congreso Nacional, anunció que, aun-
que dicha iniciativa está en dictamen, 
“el proyecto Supresión de Exoneracio-
nes será sometido a una amplia discu-
sión”.

Detalló que la citada iniciativa, na-
ció del Sistema de Administración de 

Rentas (SAR) y de la Secretaría de Fi-
nanzas, por lo tanto “vamos a invitar-
los a ellos para que nos expliquen los 
alcances y los beneficios del proyec-
to Supresión de Exoneración”, sobre 
el cual la bancada del Partido Nacio-
nal afirma que se trata de un “Paque-
tazo” fiscal.

Por ello, la comisión de dictamen de 
dicho proyecto, presidida por el dipu-
tado Hugo Noé Pino, tiene instruccio-
nes del presidente Luis Redondo de so-
meter la iniciativa a una amplia socia-
lización, indicó Zelaya.

Por ende, indicó, que como Con-

greso Nacional “no estamos corrien-
do para aprobarlo, porque más bien, 
queremos que se le dé amplia discu-
sión y debate”.

“Por tanto, vamos a tomar la mejor 
decisión que se pueda tomar sin afec-
tar a los sectores, porque si eso afecta, 
el Congreso Nacional no aprobará al-
go que afecte a los sectores del país”, 
enfatizó.

Agregó que el presidente de la co-
mitiva, Hugo Noé Pino, ya convocó al 
sector de la construcción, de la vivien-
da “y los que tienen injerencia, porque 
será una amplia discusión”. (JS)

UE PIDE
LIBERAR A LOS
AMBIENTALISTAS

Las delegaciones de 
la Unión Europea, España, 
Alemania y 
Francia, en Honduras, han 
hecho un llamado para 
que las autoridades 
competentes cumplan 
con la orden de dejar en 
libertad a los defensores del 
medioambiente, en el caso 
conocido como Guapinol. 
“La Unión Europea, junto 
con España, Francia y 
Alemania, presentes en 
Honduras, llamamos 
a que las autoridades 
competentes ejecuten, sin 
dilación, las resoluciones 
de la Corte de Apelaciones 
referentes a los defensores 
del medioambiente en el 
caso Guapinol”, publicaron 
las representaciones en sus 
redes sociales.

PRISIÓN
PREVENTIVA
CONTRA ASESINA

Un juez con jurisdicción 
nacional dictó prisión 
preventiva contra Ana 
Channely Córdoba, alias 
“La China”, por el asesinato 
de un conductor de bus en 
el norte de Honduras. “La 
China” está acusada por 
el asesinato de un chofer 
de autobús de la empresa 
de transporte Karen, 
que iba con ruta de La 
Ceiba, Atlántida a Santa 
Rosa de Aguán, Colón. 
De igual manera, se le 
imputa asociación ilícita en 
perjuicio de la seguridad 
interior del Estado de 
Honduras.

MENSUALMENTE 

Hospital Escuela reporta 90 casos de dengue en niños 
Un promedio de 90 casos de dengue 

es reportado en menores de edad cada 
mes el Hospital Escuela, así lo informó 
hoy el doctor César Arita quien preci-
só que a diario se registran tres nue-
vos casos de contagios entre menores.

Arita, indicó que esta cifra es preo-
cupante ya que a la par se lucha contra 
la pandemia a causa de la COVID-19 y 
muchos de estos casos de dengue en 
menores llegan a un estado grave e in-
cluso a la muerte.

“En este momento no todo es coro-
navirus, tenemos enfermedades vec-
toriales que son igual de peligrosas”, 
señaló. Ante esta situación el médico 
solicitó a la población hacer limpiezas 
en sus viviendas y destruir los criade-
ros de zancudos, así como eliminar la 
maleza en solares baldíos para evitar 
la enfermedad. 

Asimismo, dijo que ante sospecha 
de la enfermedad, la población debe de 
buscar ayuda médica temprana en los 

centros de salud y no se debe bajar la 
guardia y se debe luchar contra todos 
los virus y para ello se deben mantener 
y reforzar todas las medidas de biose-
guridad. Arita, detalló que el Hospital 
Escuela, a diario registra hasta tres ca-
sos de niños positivos por dengue, lo 
que significa que al mes son entre 90 y 
100 casos. Indicó que entre 10 o 15 evo-
lucionan a dengue hemorrágico, por 
eso el llamado a la población, porque 
también es complejo y mortal. 

Unos 90 niños son atendidos por dengue cada mes en el Hospital Escuela y entre 10 o 15 pueden 
llegar a dengue hemorrágico. 

La comisión de dictamen del proyecto tiene instrucciones de someter la iniciativa a una 
amplia socialización.
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Agradezco profundamente que alguna persona haya tenido 
la osadía de pensar que era posible atribuirme el mérito y el 
monopolio de una institución que, en el campo de la cultura, 
muchas veces olvidada por los gobiernos, ha brindado una muy 
valiosa contribución a los artistas, a los niños y a los padres 
de familia ilusionados con las clases que la fundación impartía 
en los campos de la música, con diversos instrumentos, del 
dibujo y la pintura en los espacios de la Casa Ramón Rosa de 
Tegucigalpa.    

La fundación también brindaba con patrocinio privado con-
ciertos con su orquesta de cámara, en coordinación con la Or-
questa Sinfónica de Honduras y su director don Jorge Mejía, en 
Tegucigalpa y en diversas cabeceras departamentales. También 
ofrecía cursos de profesionalización acelerada en fotografía, 
serigrafía, organización de eventos sociales y otros servicios que 
los jóvenes pueden prestar en sus comunidades. Esos talleres 
los impartía en los barrios populares de la capital, en escuelas 
o parroquias, bajo una rigorosa planificación, coordinación y 
rendición de cuentas. 

Por otra parte, la fundación logró encargar y obtener una 
hermosa colección de hitos históricos de Honduras, en función 
de un taller impartido por profesionales de la historia, y luego los 
pintores escogidos, debidamente informados, elaboraron sus obras 
asignadas. Entre los pintores seleccionados figuran personajes 
luminosos que ya han fallecido, entre otros Mario Castillo, Miguel 
Ángel Ruiz Matute, Benigno Gómez, Moisés Becerra, Gelasio 
Giménez, Carlos Zúñiga Figueroa y otros que continúan enrique-
ciendo el acervo cultural de Honduras como Manuel Rodríguez, 
Maury Flores, etc. 

Muchas de las obras de estos geniales hondureños de talla 
internacional se han exhibido y continúan exhibiéndose, actual-
mente, por convenio, en la Casa Presidencial y en la Cancillería 
de la República.  Recientemente se ofreció una exposición en 
alianza con el Museo de la Identidad Nacional (MIN) con parte 
de la colección de la fundación. 

El Museo del Hombre tiene una imagen muy respetable, nacional 
e internacionalmente, no solo por la actividades realizadas, sino 
que también por la talla de las personalidades que la han dirigido, 
entre ellas, don Jorge Fidel Durón, el doctor Enrique Aguilar Paz 
y don Nahúm Valladares y Valladares,  ingeniero Jorge Carranza 
y, entre los miembros de sus directivas han figurado y figuran 
historiadores, sociólogos, antropólogos, abogados, arquitectos, 
ingenieros, empresarios, en fin, una admirable pléyade de jóvenes 

y personas mayores entusiastas que se han sentido vinculadas 
con diversas manifestaciones de la cultura. Actividad que, hasta 
ahora, se ha considerado bienhechora en Honduras y en otros 
países.  Pero todo puede cambiar. 

En septiembre del 2017 la fundación logró la plena restauración 
de la Casa Ramón Rosa, se inauguró modestamente y se lograron 
presentar algunas actividades, antes de que fuera víctima de los 
pirómanos a finales de ese año. En esa casa, la fundación había 
establecido una biblioteca especializada en arte, con unos cinco mil 
volúmenes bajo el nombre de Reina Sofía, posiblemente la única de 
este género en Centroamérica, provista de computadoras donde 
los jóvenes solían ir a explorar los museos del mundo. Todo eso 
se perdió con el siniestro de diciembre del 2017, coincidiendo 
con las acciones incendiarias que redujeron a cenizas centros 
comerciales, alcaldías y otros lugares públicos. Hay informes del 
cuerpo de bomberos y de COPECO sobre el siniestro de la Casa 
Ramón Rosa que deberían ser leídos por personas que deseen 
opinar sobre ese fatídico hecho.  

El pueblo que se interesa por la cultura, los centenares de 
niños que perdieron sus talleres de dibujo, pintura y música en 
la Casa Ramón Rosa, los jóvenes en los barrios populares que 
recibían una profesionalización acelerada, hoy lloran la ausencia 
del brazo activo de la fundación.

La fundación ha contribuido al financiamiento de viajes de entre-
namiento de artistas y promotores de la cultura en México y otros 
países que han ofrecido cooperación. También ha copatrocinado 
las presentaciones de óperas en Tegucigalpa y San Pedro Sula, 
con la participación de distinguidos artistas nacionales y también 
de México y Centroamérica. En nuestra subregión, solo Honduras 
ha hecho exitosamente presentaciones de ópera.

He dejado como última manifestación de la actividad cultural de 
la fundación, lo que llegamos a identificar como nuestro proyecto 
estrella: el taller de restauración José Miguel Gómez. A lo largo 
de su existencia, la fundación ha copatrocinado la restauración 
de la pintura religiosa de los siglos XVII y XVIII, propiedad de las 
diversas iglesias del país, en número que supera las 250 obras, 
habilitándolas para sobrevivir otros doscientos años si no reci-
bieran mantenimiento y conservación. Una labor de rescate del 
patrimonio artístico y religioso de la historia de Honduras. Taller 
maravilloso por la técnica, dedicación y pasión empeñada por los 
maestros restauradores en cada obra.

Museo del Hombre 

No hay ningún hombre absolutamente 
libre. Es esclavo de la riqueza, o de las 
leyes, o bien el pueblo le impide obrar con 
arreglo a su exclusiva voluntad.

Eurípides de Salamina
(480-406 a. C.)
Poeta trágico griego

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), es la primera institución de nivel superior creada en 
Honduras y la primera en sacar profesionales de alto nivel, 
aunque por mucho tiempo produciendo profesionales para 
un mercado saturado de los mismo y sin tener avances en 
la satisfacción de las muchas necesidades del pais. Muchos 
profesionales rompieron la rutina saliendo al extranjero para 
satisfacer las demandas que existían o las que no fueran 
las tradicionales como Medicina General, Derecho Civil (no 
existen especialidades, por eso ignoran las especialidades 
y no hay colegios profesionales especializados y por eso 
también se vulnera el derecho de la colegiación obligatoria), 
y la Ingeniería Civil, en este campo las ingenierías hasta hace 
poco aparecieron otras ramas, suscitándose las envidias 
en la colegiación obligatoria, igual que en Derecho con el 
Colegio de Abogados. Estos problemas surgen a partir 
de la UNAH misma, al tener celos con la competencia de 
otras instituciones de la misma clase.

El problema que nos ocupa hoy es la controversia que 
ha generado la iniciativa legislativa que ha presentado un 
diputado al Congreso Nacional pidiendo la supresión de 
la Prueba de Aptitud Académica (PAA) para el ingreso de 
nuevos alumnos a la UNAH, algo que vemos contraprodu-
cente, en vez de pensar otra salida más saludable. Si bien 
es cierto, la UNAH cometió un error no buscarle solución 
al remanente de desplazados, ya que se supone que en 
gran mayoría son jóvenes de escasos recursos económi-
cos¸ los que quedan excluidos de mejores oportunidades 
de superación, siendo un derecho humano que el Estado 
está obligado a dar solución. He aquí la controversia entre 
Universidad y Congreso Nacional.

Como dice el dicho popular. “No hay mal que por bien 
no venga”, si pensamos de buen fe y hacer bien las co-
sas a favor de la población necesitada, especialmente la 
juventud, se puede pensar en proyectos factibles como 
se pensó en algún tiempo en reforma educativa terciaria 
o nivel superior, crear centros universitarios de carreras 
cortas (teórico-prácticos) de dos años, para ingresar rápido 
al mercado de trabajo y lograrlo en forma regional en las 
principales ciudades del pais como San Pedro Sula, Tegu-
cigalpa, La Ceiba, Santa Bárbara, Santa Rosa de Copán, 
Choluteca, Juticalpa y luego dejar las puertas abiertas para 
quienes, después de una buena praxis, puedan ingresar 
a la que sería la universidad popular politécnica. Para tal 
efecto, puede pedirse la cooperación internacional de 
Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Canadá, Japón, 
Taiwán, Italia, Francia, España y otros países amigos que 
gustosos podrían ayudar, con un proyecto mejor hilvanado 
de lo que aquí anotamos. 

Otra salida, podría ser una profunda reforma educativa 
al actual INFOP.

Esto sería una proyección grandiosa que el presente 
gobierno podría lograrlo con expansión a nivel regional de 
Centroamérica, obteniendo con mayor soltura la ayuda 
internacional y con amplitud la politécnica. 

La Universidad
y el PAA



Carlos López Contreras

clopez@aczalaw.com



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com
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¿CUÁL CONFIANZA?
Reflexiones sobre el 
gabinete de gobierno

ESPERAMOS que desde que 
tomaron estos datos el año 
pasado, el ánimo colectivo 
haya variado. Sin embargo, 
“las expectativas económicas 

de los hogares hondureños se ubicaban 
en una posición pesimista motivadas 
principalmente por la incertidumbre y 
la inestabilidad política, deterioro de las 
condiciones socioeconómicas, procesos 
débiles de reactivación de la economía 
de los efectos de la pandemia, el aumento 
de la pobreza, entre otros”. Esos hallaz-
gos son del Índice de la Confianza del 
Consumidor, un estudio publicado por 
el Instituto de Investigaciones Econó-
micas y Sociales (IIES) en colaboración 
con el Cohep. La Encuesta Económica 
Familiar Multipropósito de la UNAH se 
llevó a cabo en forma virtual durante el 
tercer trimestre del año pasado en 38,939 
hogares de estudiantes universitarios 
en 281 municipios. Según los resultados, 
el 56% de la población percibía que el 
contexto económico sería malo en los 
próximos 12 meses. 

Los datos son reflejo de la realidad 
que atraviesa el país: “Una tasa de 
desempleo alta, una recuperación eco-
nómica desigual, cierre de Mipymes, 
(pequeñas y medianas empresas), au-
mento en la pobreza, poca eficiencia 
de la inversión social, sistema de salud 
débil, y poca confianza en el sistema de 
justicia”. ¿Cuánto de eso ha cambiado 
de allá para acá? Además, hay otro fac-
tor que exacerba aún más este clima 
generalizado de desconfianza. Se trata 
de la influencia maligna que se ha in-
troducido en el alma y el espíritu de las 
personas, manipulándoles las mentes y 
controlándoles las vidas. Tampoco que 
ese poder hipnótico que robotiza zombis 
adictos a la frivolidad, al conflicto, a la 
desinformación y a la proliferación de 
odiosidad, embrutezca solo víctimas 
en sociedades de estos arriscos parajes 
tropicales. Sobre ese mismo surtidor de 
desconfianza Tom Friedman --el influ-
yente escritor estadounidense-- adver-
tía: “Algo que le ha sucedido a Estados 
Unidos durante los últimos 20 años es 

una erosión general de la confianza”. 
“Personas en el gobierno y personas en-
tre sí”. “Sí, el gobierno se ha equivocado 
y los expertos se han equivocado y mere-
cen ser cuestionados”. “Pero mucho de 
este mal instigador de la desconfianza 
son las redes sociales”. “Ahora estamos 
en medio de una infodemia, no solo una 
pandemia, impulsada por Twitter y 
Facebook y todas estas redes sociales, 
cuyo modelo de negocio es enfurecer y 
dividir a la gente”. La interrelación en 
la comunidad, que antes transcurría en 
forma afectiva y personal, hoy es una so-
cialización antisocial. Como el conflicto 
enerva la sangre, ese es el combustible 
de las plataformas tecnológicas. Incitar 
conflicto entre los usuarios. Para man-
tenerlos conectados --compitiendo por 
“likes” hasta el frenesí-- enfrentados 
unos a otros. 

Muestra que este trastorno deforma-
dor, lejos de frenar, ni esperanza que vaya 
a revertirse, va a empeorar, ¿quién creen 
que acaba de lanzar su surtidor? Ni más 
ni menos que la autoría intelectual de la 
toma violenta del Capitolio para evitar 
la certificación de resultados electorales. 
Lo insólito es que, a un año de la toma 
de posesión, la gran mentira, difundida y 
repetida a lo Goebbels --que hubo fraude y 
se robaron la elección-- dos tercios de los 
republicanos y uno de cada tres votantes 
todavía la creen. El ex POTUS acaba de 
lanzar su “Truth Social” (Verdad Social), 
para competir con plataformas como 
Twitter y Facebook. Anunciada como 
una aplicación en la que no existe “discri-
minación política”, totalmente gratuita, 
en inglés, de momento solo puede ser 
descargada para iPhone. Pronto estará 
disponible para Android. A la hora del 
lanzamiento la plataforma era la aplica-
ción más descargada del día en la tienda 
virtual de Apple, por encima de TikTok, 
YouTube, Instagram y Facebook. (¿Cuál 
confianza? --pregunta el Sisimite, si ese 
es un valor depreciado. Así como el buen 
hábito de la lectura y “el respeto 
al derecho ajeno es la paz”, que 
hoy son enmohecidas reliquias 
del pasado).
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En un cambio de gobierno, y sobre todo ahora que por primera vez lo 
preside una mujer, uno como ciudadano se hace ilusiones que se cumplirán 
las promesas desde el principio. Doña Xiomara nos ofreció un gobierno 
de conciliación y nos insinuó que iba ser de integración, supuestamente 
con los hondureños más capaces que tenemos en el país. Y nos imaginá-
bamos, que, imitando a otras mandatarias de otras naciones, iba a tratar 
de aplicar la igualdad de género en su gabinete. Pero no se ha dado lo 
que pensábamos.

De acuerdo a los nombramientos de altos funcionarios que se han hecho 
hasta la fecha, todos son reconocidos políticos que se identificaron con 
la campaña de Libre, a excepción de Pedro Barquero como Ministro de 
Desarrollo Económico y José Manuel Matheu en Salud, ambos del Partido 
Salvador de Honduras (PSH). 

Por lo anteriormente dicho, el gabinete no se ha conformado bajo la 
óptica de la integración o de conciliar la familia hondureña, y tampoco con 
la mira de cumplir con la igualdad de género. Según los medios, de los 
nombrados, solamente un 30%, corresponde a mujeres, aproximadamente.  

Sobre los altos funcionarios nombrados, la opinión pública ha mostrado 
satisfacción con algunos e insatisfacción con otros. 

Acerca de estos nombramientos se supone que la formación profesional 
y la experiencia deben concordar con el perfil del puesto que va a ocupar 
la persona. Lo que ha quedado claro es que se ignora los criterios que 
utilizó la Presidenta Castro para realizar estos nombramientos, quizás por 
la falta de información brindada por la Secretaría de Prensa, que tampoco 
se ha ocupado de dar la historia de vida de los elegidos. 

Un detalle importante, y que lo ha enfatizado el economista Ismael 
Zepeda de Fondo Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH) es 
que, con la cantidad de nombramientos, se ha agrandado el gabinete con 
nuevas figuras como ministro asesor y direcciones con rango ministerial, 
algo contradictorio con la crisis financiera pública actual que, en vez de 
achicar el gobierno, está aumentando su burocracia. 

Estos nombramientos también han reflejado el nivel de intolerancia que 
hay en Libre, por ejemplo, no se ha incluido en el gabinete a Wilfredo Mén-
dez, que es un buen referente en derechos humanos, María Luisa Borjas 
en seguridad y Nelson Ávila en economía, todo un doctor que hubiera 
sido un ministro de finanzas de lujo. Méndez y Ávila compitieron con doña 
Xiomara en las primarias de Libre, y Méndez y Borjas en las generales se 
fueron con el Partido Liberal.

Hasta ahora, pareciera que el gabinete está politizado, que responde a 
las necesidades sociales y de seguridad, y donde se ve débil es en lo eco-
nómico, donde el economista Hugo Noé Pino, y que ahora es vicepresidente 
del Congreso Nacional tiene que salir con frecuencias a hacer declaraciones 
y aclaraciones de algunas medidas que el Poder Ejecutivo quiere realizar en 
ese campo. Aunque a la abogada Rixi Moncada se le considera una buena 
profesional del derecho, se considera que su designación como ministra 
de Finanzas no va con la crisis financiera, que demandaba en ese puesto 
a un financiero experimentado. El actual gobierno está incurriendo en los 
mismos errores del anterior gobierno, al nombrar un forestal en educación 
y una pedagoga en salud.    

Hay un documento del Banco Interamericano de Desarrollo bajo el título 
gobernar para cumplir con los ciudadanos” donde señala que ese es el 
mayor desafío para los gobiernos de América Latina y el Caribe, que en la 
mayoría de las veces, tienden a ser políticamente fuertes, pero técnicamente 
débiles y, por lo tanto, necesitan desarrollar las capacidades institucionales 
y técnicas críticas para llevar a cabo sus principales funciones, dejando un 
mensaje claro a los gobernantes, que “la lealtad política incondicional es 
importante, pero cuando se convierte en obsesión, aplasta a la gestión”.

Los hondureños quisiéramos vivir la misma esperanza y entusiasmo, 
con que los chilenos han recibido el gabinete anunciado por su presidente 
electo, Gabriel Boric, por la alta participación de mujeres, caras nuevas, 
diversidad, como la alta experiencia política y el conocimiento que tienen 
los designados del área que les tocará conducir, que ha reducido la incer-
tidumbre y los temores de la población y del empresariado en particular. 

Por lo anteriormente dicho, esperamos que, aunque el gabinete de 
doña Xiomara no se haya conformado bajo la óptica de la integración y la 
igualdad de género, sí sea eficiente y eficaz y por supuesto, que tenga la 
mira de conciliar a la familia hondureña.

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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Escuché al presidente Putin decir: “Quiero reiterar lo que ya dije:
Entiendan o no que, si Ucrania entra en la OTAN y trata de recuperar
militarmente a Crimea, los países europeos se verán automáticamente
arrastrados a un confl icto militar con Rusia. Por supuesto, el potencial de 
una organización unifi cada como la OTAN y el de Rusia no es comparable, 
lo entendemos, pero también somos conscientes de que Rusia es una de
las principales potencias nucleares y en algunos aspectos incluso está
por delante de muchas. No habrá ganadores y ustedes serán arrastrados
a este confl icto en contra de su voluntad. Antes de que se den cuenta,
estarán aplicando el apartado 5 del Tratado de Roma. El señor presidente
Macron ciertamente no quiere eso y yo tampoco quiero eso…”.

Ucrania se convirtió en Estado independiente el 24 de agosto de
1991. Tras la muerte de Stalin en 1963, Nikita Jrushchov se convirtió
en el nuevo líder de la Unión Soviética. En 1954, se celebró el 300 ani-
versario del Tratado Pereyaslav (1654), y con tal motivo, Crimea fue
transferida desde la RSFS de Rusia a la RSS de Ucrania. Otros líderes
soviéticos eran originarios de Ucrania como Leonid Brézhnev, quien más 
tarde sucedería de Nikita Jrushchov y se convertiría en el líder soviético 
desde 1964 a 1982.

Rusia tomó el control de Crimea (al sur de Ucrania y al norte del
mar negro). La cercanía de la OTAN fue percibida por la mayoría de los
rusos como un peligro para las fronteras de Rusia. El 6 de marzo del 
2014, el parlamento de Crimea aprobó ingresar a la Federación de Rusia 
con los derechos de sus miembros. El 18 de marzo de 2014, Rusia y 
Crimea fi rmaron el Tratado de Anexión de la República de Crimea 
y Sebastopol a la Federación Rusa. En “Sebastopol” está la principal
base naval de Rusia en el Mar Negro.

Moscú ha roto los acuerdos de Helsinki de 1975 dijeron fuentes 
occidentales, porque aquí se comprometieron negándose a cambiar
sus fronteras mediante la fuerza; se anexó ilegalmente porque este era 
un territorio que pertenecía a Ucrania desde 1954 (El Heraldo 27 de 
julio del 2014).

El 27 de marzo de 2014, la asamblea de las Naciones Unidas aprobó 
la resolución 68/262, llamada integridad territorial de Ucrania, en res-
puesta a la crisis de Crimea. La resolución reconoce que Crimea forma
parte de Ucrania.

En el2008 Ucrania y Georgia, ex miembros de las Repúblicas Socialistas
reciben invitación para sumarse a la OTAN. Esa invitación para Putin es
una amenaza. Igual que la idea de acercarse a la Unión Europea (UE).

Europa también quiere a Ucrania en su órbita. Parte del gas que con-
sumen los europeos pasa por Ucrania. Rusia exige que el compromiso
de no expandir la OTAN se le ponga por escrito.

El 21 de enero del 2022 USA y rusia se reunieron para lograr un
acuerdo, pero no se llegó a nada.

Esperemos que no se produzca una guerra. Hay que darle espacio 
a la diplomacia. Macron (Francia) visitó a Putin, pero al sentarlo en una
mesa tan larga consideramos que la situación está demasiada fría.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), tam-
bién conocida como alianza atlántica, es una alianza militar que rige el
Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington (1949). La
sede se encuentra en Bruselas (Bélgica) y sus 30 estados miembros 
abarcan América del Norte y Europa. Su comandancia está a cargo de
la USA. Esto hizo en la guerra fría que Rusia contestara con el Pacto
de Varsovia en 1955.

Francia se había retirado de la OTAN en 1966 pero regresó en el 2009
con Nicolas Sarkozy.

Algunas de las condiciones para ingresar a la OTAN: solo países de 
Europa pueden ser nuevos miembros (el caso de Ucrania); y acuerdo
unánime del resto de países miembros. Ucrania hizo su solicitud de in-
greso en el 2008. Escuché el representante de la UE quien dijo que no
está en la agenda por el momento el ingreso de Ucrania.

Los Acuerdos de MINSK (2014-2015) representan una alternativa
a la crisis. El documento tiene 13 puntos con el objetivo de resolver la
guerra en el este de Ucrania que estalló en el 2014.

Tengo la impresión de que Rusia se ha fortalecido militarmente pero 
no así sus relaciones diplomáticas. Honduras anunció en julio del 2013 
a través de su canciller Mireya Agüero que se abriría una embajada de 
Honduras en Rusia. En el 2014 Honduras fi rmó un acuerdo con Rusia
sobre la supresión de visas.

Google me dice que Honduras tiene relaciones diplomáticas con 
Rusia y no con Ucrania.

Presidente Xiomara: No mande el avión presidencial a Ucrania que 
allí los prorrusos confunden las naves civiles.

Pobre Ucrania: tan
lejos de Dios y tan cerca

de Rusia… y de USA

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



josemdiazcastellano@yahoo.com

Entre 1997 y 1999, Salvador Nasralla, era ya un hombre 
muy popular en Honduras. De manera constante decía que 
nunca iba a entrar en política . De hecho, en 1991 expresó 
apatía por los partidos políticos tradicionales luego de ser 
entrevistado por la Revista Hablemos Claro. En 2013 y 2017, 
se convirtió en candidato presidencial autodenominándose 
de centro , hasta deponer su candidatura y convertirse en 
designado presidencial de un gobierno que dice representar 
a la izquierda.

Previo a ello, sus niveles de popularidad aumentaban 
constantemente, puesto que, pasaba de presentar temas 
deportivos, a opinar sobre la realidad nacional del país. La 
mayoría de los hondureños lo veían con muy buenos ojos 
y su simpatía incrementaba debido a su particular forma de 
narrar los partidos de la Selección Nacional de fútbol. Nasralla, 
sin duda, era categorizado como un hombre polifacético con 
múltiples talentos.  

Antes de ser vicepresidente en un gobierno de izquierda, 
en 2013, Salvador Nasralla siendo candidato presidencial 
por el PAC, dijo: “Lo peor que le puede pasar a Honduras 
es el Partido Libre o el Partido Nacional, son los dos partidos 
extremistas que tienen el país hundido en el subdesarrollo  
haciendo hincapié en que Libre representaba a la extrema 
izquierda ; también dijo que no tenía nada que ver con Libre  
en respuesta a lo que consideró una campaña nacionalista 
para vincularlo a ese partido político. 

Indudablemente, Nasralla se había convertido en un 
outsider con un discurso que llamaba la atención de los más 
jóvenes. Seis años después, en 2019, durante una entrevista 
efectuada por Jaime Bayly, Nasralla dijo que había ganado 
la elección, pero que, al no contar con representantes en las 
mesas electorales, los partidos mayoritarios (incluyendo a 
Libre), se habían repartido sus votos. 

En 2017 y en medio de la polémica por las elecciones 
internas del PAC, fue presentado como el candidato ofi cial de 
la llamada Alianza de Oposición contra la Dictadura. Luego 
de esto, en 2019 presentó al CNE los requisitos para inscribir 
su nuevo partido político. En 2021 conformó una alianza de 
hecho con Libre en donde renunciaría a su candidatura a 
la presidencia y sería inscrito como candidato a designado 
presidencial. Fue justo el momento, en el que Nasralla se 
puso el sombrero equivocado.

De hecho, antes de ponerse el sombrero con la mano 
izquierda , Nasralla decía ser un candidato que representaba 
el centro , así que, antes de ser designado presidencial, re-
alizó fuertes ataques contra quienes fueron sus compañeros 
en la Alianza de Oposición. En una entrevista efectuada por 

diversos medios de comunicación, envió un mensaje directo 
a los Zelaya-Castro a través de los medios, advirtiéndoles 
que “oportunamente” iba a dar a conocer “ciertos temas 
sensitivos”.  

“Oportunamente lo voy a dar a conocer”, dijo, sin em-
bargo, siendo candidato presidencial por su propio partido, 
no lo hizo, por tanto, sería muy difícil que lo efectuara como 
designado presidencial. En todo caso, su acusación, no 
demostrada judicialmente, hace que sus comentarios lo 
enreden en una vorágine de disonancias cognitivas, aunque 
hay que destacar una notable mejoría en las entrevistas 
otorgadas a CNN y la Red + Noticias de Colombia, ahora 
en su papel de designado. 

No obstante, después de los dimes y diretes, todos comen 
en la misma mesa, Xiomara Castro como Presidenta, su espo-
so Manuel Zelaya como “primer caballero”, “asesor” o lo que 
se le pueda ocurrir para estar en la Casa Presidencial, uno de 
sus hijos siguiendo sus pasos y Nasralla como vicepresidente 
junto a su esposa que vendría a ser la segunda dama de la 
nación, también diputada por el Congreso Nacional. 

Entonces, ¿por qué un hombre abanderado anticorrupción 
y crítico del sistema, decidió declinar su candidatura y se movió 
del centro, para aceptar ideas de la izquierda?

Ante esta pregunta, pueden existir múltiples versiones.
Pero, ¿qué podría pasar con el designado presidencial si 

mantiene el sombrero equivocado?
Quizá, tres posibles escenarios: 1. Abdicar al no estar de 

acuerdo con las medidas que quiera implantar Xiomara Castro 
2. Aguantar por un tiempo, haciéndose de la vista gorda con 
la idea de volver a lanzarse como candidato presidencial 3. 
Simplemente asegurar su vejez como exvicepresidente, que 
le baja la cabeza a la izquierda y pasa a la historia política, 
con pena y sin gloria.

En todo caso, hay que hacerle ver que en un estudio sobre 
110 vicepresidentes que ejercieron el cargo en 17 países del 
continente americano, el acceso a la vicepresidencia, más que 
un paso hacia la presidencia, ha representado, en la mayor 
parte de los casos, el punto más alto de la trayectoria política 
de quienes han ocupado ese cargo.

Carlos G. Cálix es Doctor en Ciencias Administrativas, 
profesor del Doctorado en Dirección Empresarial en la UNAH y 
cofundador de Grupo LIX, Pericia Consultores y FESEL. Tiene un 
postdoctorado por el CONICET en el IIESS-Argentina. Autor de 
El fi n de la democracia y el último liberal, El modelo de desarrollo 
que La Ceiba necesita y próximamente El Gran Problema con 
la Presidenta. 

Con el sombrero equivocado
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Los precios de los combustibles 
continuarán en alza con impacto 
en el bolsillo de los hondureños 
en las estaciones de servicio y la 
factura de electricidad, advirtió 
ayer el gobierno.

Sin embargo, se mantiene de 
manera indefinida la rebaja de 
diez lempiras al galón de las ga-
solinas, diésel; los subsidios a más 
de 1.3 millones de abonados a la 
estatal eléctrica y el cilindro de 
Gas Licuado de Petróleo (GLP), 
de 25 libras.

“La tendencia alcista es tan po-
derosa que, hasta Estados Unidos, 
que es una potencia productora 
de petróleo, está teniendo subidas 
en sus precios”, expresó el minis-
tro de Energía, Erick Tejeda, cua-
tro días después de haber asumi-
do este cargo.

EL 76% DEPENDE 
DEL EXTERIOR

Tejeda comentó que, de no ser 
por la rebaja aplicada mediante 
reducción del ACPV o impuesto 
a los combustibles, la población 
estaría pagando precios históri-
cos de 118 lempiras por galón en 
ciudades como la capital del país. 
“Sería dramático”, calificó al con-
trastar los 108 lempiras que pagan 
esta semana los capitalinos por 
galón de superior. 

“Tememos que siga la tenden-
cia alcista”. Y recalcó que la situa-
ción del mercado petrolero inter-

El sector privado acuerpa la 
instalación de una Comisión In-
ternacional Contra la Impunidad 
en Honduras (CICIH), pero es-
pera conocer los parámetros de 
esta iniciativa, dijo ayer una fuen-
te de la cúpula empresarial.

El gerente de Asesoría Legal 
del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), Gus-
tavo Solórzano recordó que en 
su momento apoyaron a la MAC-
CIH de la Organización de Esta-
dos Americanos.

“Y de igual manera en este 
momento una CICIH también 
lo vemos con muy buenos ojos. 
Sería engañoso decir que conta-
mos con instituciones sólidas y 
fuertes”. De acuerdo a Solórzano 
una instancia como esta, vendría 
a ayudar a fortalecer las institu-
ciones u operadores de justicia.

De tal manera, que la ciudada-
nía tenga la certeza en el futuro 
que un veredicto sea libre de in-
fluencias de distinta índole, co-
mentó. En relación a los alcances 
que podría tener, luego del anun-

El Servicio de Administración 
de Rentas (SAR) y la Secretaría de 
Finanzas (Sefin) están citados a 
exponer en el Congreso Nacional 
de la República, los alcances del 
proyecto de “Supresión de Exo-
neraciones”.

Así lo externó ayer el secreta-
rio del Poder Legislativo, el dipu-
tado Carlos Zelaya: “El proyecto 
vino del SAR y de Finanzas, noso-
tros los vamos a invitar a ellos pa-
ra que nos expliquen los alcances 
que tiene ese proyecto”.

El proyecto se encuentra en la 
comisión de dictamen donde los 
sectores que se oponen a esta me-
dida fiscal están exponiendo sus 

argumentos. En ese sentido, Ze-
laya obvio pronunciarse si será 
aprobado o descartado. 

“Estamos escuchando a to-
do mundo, incluso, la Presiden-
cia de la República está haciendo 
sus propios análisis. Seguramente 
habrá noticias de cómo va el pro-
ceso”, anotó.

Pero aclaró que si la comisión 
de finanzas, dictamina a favor, la 
titular de Sefin, Rixi Moncada; y el 
director del SAR, Marlon Ochoa 
deberán ampliar sobre los bene-
ficios que esperan de esta medi-
da que busca recursos para soste-
ner el aparato público y medidas 
de alivio para la población. (JB)

SE MANTIENE REBAJA FIJA DE DIEZ LEMPIRAS

Advierten que precios de los
combustibles seguirán en alza

DATOS
Entre abril y junio del 2020, cuan-

do los confinamientos mundiales 
por pandemia redujeron al mínimo 
las actividades productivas a gran 
escala, el mercado petrolero perdió 
rentabilidad. Los pequeños produc-
tores “americanos”, que son mayo-
ría terminaron perdiendo y sucede 
que no han recuperado los volúme-
nes de producción previo a la pan-
demia, lo que se traduce en menor 
oferta y más demanda. De acuer-
do a la Dirección de Hidrocarbu-
ros, los países industrializados es-
tán acaparando petróleo, previen-
do lo peor en Ucrania y desestabili-
zando las reservas y las economías 
de bajos ingresos. A la par, la OPEP+ 
se está aprovechando al negarse a 
producir más, pero obteniendo ga-
nancias inesperadas, con la idea de 
que el mercado se estabilice a me-
diano plazo. 

zoom 

Empresarios ven “con 
buenos ojos” una CICIH 

El SAR y Finanzas a explicar la 
“Supresión de Exoneraciones”

EN EL CONGRESO NACIONAL

El sacrificio fiscal en 
favor de consumidores, 

preliminarmente 
rondará los L2,800 

millones

nacional es compleja debido al cli-
ma bélico entre Estados Unidos, 
Europa y Rusia por Ucrania.

Explicó que el 76 por ciento de 
la estructura de precios nacional, 
depende de la variación y fluctua-
ciones del mercado internacional, 
aquí entran factores como cotiza-
ción del barril de crudo, de los re-
finados, seguros, fletes, almacena-
miento, entre otros de orden cli-
mático.

El impacto financiero de la re-
baja de diez lempiras será de 2,800 
millones de lempiras para las ar-

cas del Estado, de ahí la necesi-
dad de la administración de la 
Presidente Xiomara Castro de 
recuperar algo de recursos con 
medidas como la “Supresión de 
Exoneraciones”.

LOS MÁS BAJOS 
EN LA REGIÓN

Tejeda expuso el panorama 
energético, junto a un equipo 
de expertos en el tema, previo 
a la presentación del entorno 
“calamitoso” de las cuentas pú-
blicas programada para maña-
na por parte de la ministra de 
Finanzas, Rixi Moncada Godoy.

Los distribuidores de com-
bustibles o gasolineros propo-
nen varias medidas para enfren-
tar esta escalada “récord”, cer-
canos a los 100 dólares el barril. 
En esa dirección apuntó. “Va-
mos a desarrollar una política 
de ahorro, tanto de carburan-
tes, como de eficiencia energé-
tica en todos los niveles”. 

Las autoridades de la SEN, 
contrastan que, gracias al sacri-
ficio fiscal de la rebaja en men-
ción, hoy día Honduras cuenta 
con los precios de combustibles 
más bajos de la región. El repre-
sentante de la Dirección de Hi-
drocarburos, Fernando Lobo, 
mencionó que los precios nacio-
nales reflejan el comportamien-
to del mercado internacional. 

“Lamentablemente la tenden-
cia es alcista en todo el mundo, 
no somos la excepción: la es-
tructura refleja lo que pasa en 
el mercado internacional. Es ali-
mentada diariamente para cal-
cular los precios que cada lunes 
entran en vigor. No hay ningu-
na manipulación”, aseguró. (JB)

Todo indica que los combustibles seguirán aumentando en las próximas semanas. 

cio que en un mes llegaría una mi-
sión exploratoria de la ONU, llamó 
a evitar las especulaciones. 

Pero recalcó que son las entida-
des nacionales las que deben apli-
car justicia, pero en un escenario 
como el que se espera, entraría la 
CICIH con asistencia técnica y for-
talecimiento de capacidad de los 
cuadros institucionales. (JB)

Gustavo Solórzano: “Que se nom-
bren autoridades sin padrinazgo 
político”.

Hasta ahora, la comisión de dictamen ya escuchó los planteamien-
tos del sector construcción y de la empresa privada. 
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El diputado del Partido Libertad y Refundación (Li-
bre) por el departamento de Cortés, presentó ano-
che iniciativa para que a los altos funcionarios de los 
tres Poderes del Estado se le baje su salario en un 50 
por ciento.

Madrid, argumentó que ante la calamidad finan-
ciera y ante el saqueo que fueron objeto las arcas del 
Estado por el gobierno del expresidente nacionalis-
ta, Juan Orlando Hernández, es urgente tomar medi-
das patrióticas para que el mandato de la Presidenta 
Xiomara Castro, logre las aspiraciones de la inmen-
sa mayoría de los hondureños que acudieron a ele-

girla como la primera mujer Presidenta de Honduras.
La reducción del 50 por ciento de salario de los al-

tos funcionarios, incluye a los magistrados y emplea-
dos de alta jerarquía de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), del Poder Ejecutivo, incluyendo los entes con-
centrados y desconcentrados.

De igual forma, incluye a los diputados y altos fun-
cionarios del Congreso Nacional, precisó Madrid.

En su iniciativa, Madrid, aclaró que la rebaja del 50 
por ciento de los altos funcionarios del Estado, solo 
incluye a aquellos altos funcionarios que devengan un 
salario superior a los 60 mil lempiras mensuales. (JS)

Cientos de policías depurados por 
la pasada Comisión Interventora de 
la Policía Nacional, protestaron en 
los bajos del Congreso Nacional, pa-
ra exigir el reintegro de al menos seis 
mil uniformados.

Los exuniformados, afirmaron que 
fueron víctimas de una Comisión In-
terventora que estaba al servicio del 
crimen organizado y que por ello fue-
ron sacados de la institución policial 
sin ser escuchados.

En la movilización de los expoli-
cías participaron oficiales y exagen-
tes, quienes le exigieron a las banca-
das del Legislativo para que proce-
dan a derogar los decretos legislati-
vos que avaló su destitución.

Afirmaron que una comisión que 
los representa ya se reunió con el ase-
sor presidencial, Manuel Zelaya, para 
exponer su situación la cual es preca-
ria. Los expolicías revelaron que mu-
chos de sus compañeros desde que 
fueron depurados han sobrevivido 
vendiendo sus pertenencias, porque 
no son ladrones.

Por ello, exigieron de los congresis-

El presidente del Primer Colegio 
Profesional Hondureño de Maestros 
(Pricphma), Yuri Hernández, reac-
cionó en contra de la propuesta intro-
ducida al Congreso Nacional (CN), 
por el diputado Rasel Tomé, que bus-
ca la eliminación de la Prueba de Ap-
titud Académica (PAA) de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH).

“Primero, quiero decirles a los di-
putados que están equivocados, no 
se deben de meter a tocar la autono-
mía de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras, por eso se lla-
ma así, ya tiene su propia autonomía, 
su propia manera de cómo conducir 
la administración de la universidad, 

La abogada Maritza Arita, fue 
juramentada en las últimas horas 
como consejera propietaria del 
Banco Hondureño para la Pro-
ducción y la Vivienda (Banhpro-
vi).

Arita fue juramentada por el ti-
tular de la Secretaría de Goberna-
ción, Justicia y Descentralización 
(SGJD), Tomás Vaquero y el se-
cretario general, Celso Alvarado.

Cabe señalar que Maritza Arita 
es la esposa del diputado del Par-

tido Libertad y Refundación (Li-
bre), Jari Dixon, quien es un di-
putado prominente de Libertad 
y Refundación (Libre) y que en 
las últimas horas estuvo involu-
crado en una polémica por la dis-
puta de una oficina en el Congre-
so Nacional con la parlamentaria 
Iroshka Elvir, esposa del vicepre-
sidente Salvador Nasralla.

Banhprovi es un banco estatal 
que apoya a sectores de la pro-
ducción y la vivienda.

Cabe señalar que Maritza Arita es la esposa del diputado del Partido Li-
bertad y Refundación (Libre), Jari Dixon.

Esposa de Jari Dixon es
la consejera de Banhprovi

Presentan iniciativa para que altos 
funcionarios se rebajen salario a un 50%

Samuel Madrid.

Policías depurados exigen
en las calles su reintegro

Los exuniformados afirmaron que fueron víctimas de una Comisión In-
terventora.

tas la derogación de los decretos por 
los que se valió la Comisión Depura-
dora de la Policía que integró Omar 
Rivera, Vilma Cecilia Morales, Alber-
to Solórzano y Carlos Hernández, pa-
ra despedirlos de manera ilegal del 

cuerpo policial.
Por ello, recordaron que la Corte 

Suprema de Justicia (CSJ) ya falló en 
su favor para que se les reintegre y se 
les pague salarios caídos porque fue-
ron separados de manera ilegal. (JS)

Pricphma: Ya no tomen guaro,
no inventen cosas con las PAA

por lo tanto, diputados dedíquense a 
otra cosa, no importa de qué partido 
sean”, dijo.

“Quitando la prueba de aptitud no 
están ganando nada, más bien están 
entrometiéndose en asuntos que no 
les corresponde a los diputados. Estos 
trasnochadores diputados, ya sean de 
Libre, porque yo me voy a entender 

con ellos, porque yo voté por los di-
putados de Libre, no trasnochen, 
duérmanse temprano, dejen de an-
dar tomando guaro en la madrugada 
e inventando cosas”, expresó el diri-
gente magisterial.

Con respecto a la también elimina-
ción del examen del himno, Hernán-
dez apuntó que deben poner mucho 
cuidado a esa iniciativa, “más bien, 
hay que ingresar la clase en el pensum 
académico de los jóvenes como lo es 
moral y cívica para que no aprendan 
a robar ni andar cambiándose de un 
bando a otro, que aprendan política, 
si son políticos que se dediquen a ello, 
pero que no se pongan a analizar te-
mas que ya están dados”.

Yuri-Hernández.
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GUERRA
Todos pendientes de la guerra en Ucrania. Esa es la noticia que 
tiene al mundo con los nervios de punta.

PUTIN
Putin reconoció los territorios separatistas en Ucrania, como 
independientes. Y dijo que tenía listas las tropas para defenderlos.

SANCIONES
Washington y la OTAN le cayeron encima con sanciones. En la 
ONU, el Consejo de Seguridad tuvo reunión de urgencia, ya que 
Ucrania es miembro del organismo mundial.

¿PERO QUIÉN?
¿Pero quién, en nombre del Señor, piensa Putin que le dio el dere-
cho de declarar nuevos países?”, expresó Biden. 

TAMAYO
El padre Tamayo vol-
vió a ser hondureño, 
porque en la cosa 
aquella le quitaron la 
nacionalidad y se tuvo 
que ir a El Salvador.

PORTADORA
“Como hondureños 
nos sentimos muy orgullosos, especialmente yo de ser la portado-
ra de este momento tan especial”, le dijo la presidenta doña X a 
Tamayo.

SALARIOS
Los directivos de la CCIT les recuerdan a los nuevos funcionarios 
que no se estén haciendo los “chanchitos” con aquello de los sala-
rios… 

“PRÓDIGOS”
Ni en los cargos de bancada de las “liebres”, les regaron maíz a los 
“hijos pródigos”, y todos son nuevos.

BANCADA
Así, en la coordinación de la bancada de las “liebres” quedó el 
“paisano” de las “pampas”, don “Rafa” Sarmiento y la subjefe es 
Isis Cuéllar, entre otros novísimos…

GENERALA
La generala Laura 
Richardson, jefa del 
Comando Sur, llega de 
visita y tiene cita con 
doña X. 

LIBRITAS
A propósito de gene-
rales. El general 
“pata de pluma” de la 
“chepa” que vino escuálido, ya aumentó sus libritas. 

ERROR
En Honduras se incurrió en el error de creer que la variante 
ómicron era más leve que las cepas anteriores del nuevo coro-
navirus, como la delta, alertó el denominado Consorcio de 
Investigadores.

BAJOS
Iroshka ayer empezó a recibir gente en los bajos del CN, mientras 
se arreglan con Jari, de quién es la oficina. 

DEFENSA 
La defensa de JOH, solicitó se mande en arresto domiciliario al ex, 
procedimiento que el juez mandó a que lo defina “La Tremenda”. 

POLICÍAS
Como están regresando derechos, los “polis” depurados se dieron 
una vuelta por el CN y la CP, pidiendo volver a la “chamba”…

Devuelven la nacionalidad 
al padre José  André s Tamayo 

La Presidenta, Xiomara 
Castro, le devolvió la nacio-
nalidad hondureña al padre 
José Andrés Tamayo, que le 
fue cancelada por el régimen 
de Roberto Micheletti, en el 
año 2009. 

Tamayo no solo fue vícti-
ma del despojo de su nacio-
nalidad, sino expulsado hacia 
su país de origen, El Salvador. 

En ese año, se le acusó  de 
“sedición” y lo declaró  “indig-
no de poseer la nacionalidad hondu-
reña” por ejercer el derecho a la pro-
testa. 

“La Presidenta Castro le hizo justi-
cia a este líder religioso, defensor de 
los recursos naturales, de los bosques 
y de los derechos humanos”, reza el 
comunicado de Casa de Gobierno. 

“Esto es parte de la reconciliación 
haciendo justicia, devolviéndole a un 
hombre que ha sido un bastión muy 
importante en la lucha y en defensa 
de los bosques, de los derechos hu-
manos, en los momentos difíciles”, 
destacó  la Presidenta Castro. 

Añ adió : “Hoy tengo el gusto de 
devolverle a usted su nacionalidad 
y como hondureños nos sentimos 
muy orgullosos, especialmente yo 
de ser la portadora de este momen-
to tan especial”. 

Tamayo, visiblemente emocio-
nado, dijo sentirse agradecido por 
el gesto de la mandataria.

“Le fui fiel al pueblo, yo siempre 

MINISTRO DE DEFENSA

Jefa del 
Comando Sur 
a reunión con 
mandataria
“Vienen buenas noticias para 

Honduras”, subrayó el secretario 
de Defensa Nacional, José Manuel 
Zelaya Rosales, al ser consultado 
sobre la reunión, que sostendrá la 
Presidenta Constitucional, Xioma-
ra Castro, con la jefe del Comando 
Sur de Estados Unidos, la general 
Laura Richardson.

“La Presidenta Constitucional 
de Honduras, Xiomara Castro, ha 
sido muy clara, se debe hacer res-
petar y cumplir la ley”, enfatizó el 
secretario de Defensa Nacional, al 
agregar que priorizarán los temas 
de la lucha contra el narcotráfico, 
el crimen organizado, el respeto a 
los derechos humanos, transparen-
cia, rol de las mujeres y medio am-
biente.

Posterior al encuentro con la 
Presidenta, se contempla la reu-
nión con el secretario de Defensa 
Nacional, la Junta de comandantes 
y el Comando Sur de EE. UU. que 
incluye diálogos sobre la moderni-
zación institucional, la corrupción, 
así como capacitaciones en todas 
las áreas y las fuerzas.

Las autoridades recibirán la mi-
sión del Comando Sur de EE. UU. 
en la Base de la Fuerza Aérea Hon-
dureña, en Tegucigalpa.

Arabia Saudita ofrece apoyo 
en turismo, agricultura y energía

La Presidenta Xiomara Castro re-
cibió a una alta delegación del Reino 
de Arabia Saudita, encabezada por 
el ministro de Turismo y presiden-
te del Fondo Saudita para el Desa-
rrollo HE Ahmed Agil Al Khateeb.

Entre los temas abordados es-
tán el turismo, agricultura, ener-
gía y cooperación bilateral que co-
bran uno importancia significativa 
por ser Arabia Saudita, una poten-
cia mundial en materia económica y 
porque será lo primera vez que des-
tinará fondos para nuestro país.

En el encuentro, en el que también 
participaron otros funcionarios del 
Reino Saudí, se recalcó la necesaria 
colaboración comercial que Hon-
duras requiere para superar los re-
tos de la deuda externa y la pobreza 
agudizada en los últimos doce años.

La Presidenta Xiomara Castro 
destacó ante la delegación visitan-
te las oportunidades que tiene Hon-
duras para desarrollar su agricultu-
ra, uno de los pilares de nuestra eco-
nomía.

En la reunión se resaltó la volun-
tad saudí de atender los problemas 

financieros heredados en la Em-
presa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE), para lo cual habrá reu-
niones entre los homólogos de am-
bos países para abordar este y otros 
temas.

El vicecanciller, Tony García, in-
formó que se firmará en corto tiem-
po un acuerdo de cooperación entre 

los dos países.
Por su parte, Ricardo Martínez, 

asesor de proyectos de la ministra 
de Turismo, Yadira Gómez, deta-
lló que es “totalmente posible” con-
seguir con Arabia Saudita financia-
miento para el área de infraestruc-
tura, especialmente para el muelle 
de cruceros.

En la reunión se resaltó la voluntad saudí de atender los problemas 
financieros heredados en la ENEE.

El defensor de los recursos naturales dijo 
sentirse “más que hondureño”.

he dicho una frase: el pueblo es no-
ble, siempre y cuando quien lo diri-
ge, por eso le doy honor y recono-
cimiento a la Presidenta Xiomara”, 
refirió. 

“Muchas gracias a la Presidenta y 
al pueblo hondureño que me regre-
sa esta honra la cual me la quitaron, 
me la robaron pero que me ha sido 
devuelta “, afirmó  Tamayo. 

El defensor de los recursos natu-
rales dijo sentirse “más que hondu-
reño” al regresar al país donde se ha 
ganado el cariño del pueblo. 

“Cuando uno sale por estar acom-
pañando al pueblo es un dolor muy 
fuerte, muy profundo porque lo se-
paran de las entrañas del pueblo, pe-
ro al regresar me siento muy hon-
dureñ o”.

“Y má s que hondureñ o por haber 
dado mi vida especialmente en los 
recursos naturales”, indicó . 

Xiomara Castro “es una mujer 
muy sencilla “, añ adió  Tamayo.
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El diputado por el departamen-
to de Olancho, Rafael Sarmiento, 
fue escogido entre sus compañe-
ros como el jefe de la bancada del 
Partido Libertad y Refundación 
(Libre) en el Congreso Nacional.

Sarmiento es acompañado en la 
conducción de la bancada de Li-
bre por Isis Cuéllar, como subje-
fe; Netzer Mejía como secretario; 
Kely Aguilar, prosecretaria; Luis 
Ortega, como prosecretario; Ma-
rio Argeñal como fiscal y Ariel 
Montoya como secretario de Fi-
nanzas.

También, los diputados Cris-
tian Hernández y Mauricio Rive-
ra quedaron como secretarios de 
comunicaciones. Mientras Gusta-
vo Gonzales e Ivin Fonseca como 
alternos suplentes. (JS)

POR DISPUTA DE OFICINA

La nueva directiva ya toma posesión.

1. La oficina siempre estuvo a mi 
nombre, una comisión asignada por 
el presidente del Congreso y presi-
dida por la diputada Isis Cuéllar de 
Libre distribuyó el orden en que es-
tarían las oficinas del Congreso Na-
cional. Esta comisión presentó un 
informe y tuvo el visto bueno del 
presidente del Congreso, el inge-
niero Luis Redondo.

2. El ingeniero Luis Redondo le 
notificó a Edson su secretario pri-
vado para que me entregara la ofici-
na que se me había asignado y él de-
jó la llave en la puerta de la oficina.

3. Hary Dixon tomó las llaves de 
la oficina y se apoderó de la oficina 
a pesar de encontrar la oficina rotu-
lada a mi nombre.

4. En distintas ocasiones se habló 
con Hary y se le pidió que por favor 
entregara la oficina ya que esa área 
era solamente para vicepresidentes 
y también se le indicó que había una 
oficina bastante grande para él en el 
edificio de Secretaría.

5. Al no tener respuesta por el lla-
mado de atención verbal se le man-
dó un memorándum y se le notifi-
có de forma personal que esa ofici-
na no era de él.

6. También dialogué con él y le 
pedí educadamente que por favor 
me ayudara y me entregara la ofici-
na y le reiteré que él tenía ya asigna-
da una oficina para que yo también 

pudiera hacer uso de la mía.
7. Al agotar las instancias la ad-

ministración y de diálogo la admi-
nistración del Congreso decidió 
tomar la oficina y entregármela, en 
ningún momento yo me presenté a 
la oficina, sencillamente fueron las 
personas que me asisten a trabajar 
el día de hoy y ellas fueron agredi-
das verbalmente por la gente del di-
putado y además publicó fotos de 
ellas en redes sociales donde las es-
tán denigrando como personas, a 
esto se le llama apología del odio.

7. Todo este tiempo (alrededor 
de 3 semanas) he sido paciente y no 
he vertido información en medios 
de comunicación esperando que el 
compañero reflexione, sin embargo, 
este día me he visto obligada pro-
ducto de las calumnias de las cuales 
he sido objeto. Me pregunto por qué 
no fue a meterse a la oficina de algún 
vicepresidente hombre porque pre-
cisamente tiene que enseñarse con-
tra una mujer, en mi condición se-
gún él de debilidad y falta de expe-
riencia por ser joven, sin embargo, 
soy una mujer valiente que no calla-
rá ningún tipo de injusticia.

Este un tema administrativo, hay 
una coalición legislativa que cuidar, 
por lo tanto pongo a disposición esa 
oficina para que sea el presidente 
del Congreso Nacional quien tome 
medidas.

A raíz de ataques y calumnias difundidas en redes sociales en mi con-
tra, me veo en la penosa obligación de aclarar:

Lo que escribió en redes sociales

La diputada y vicepresidenta del 
Congreso Nacional, Iroshka Elvir, de-
cidió atender a la población en los ba-
jos de ese poder del Estado, luego de 
disputarse con su homólogo de Liber-
tad y Refundación (Libre), Jari Dixon 
Herrera, la oficina que se le asignó en 
su condición de vicepresidenta de la 
Cámara Legislativa.

El pasado lunes, la diputada Elvir 
llegó a su oficina, pero al momento de 
tomar posesión se produjo un inciden-
te, porque estaba en poder del diputa-
do Herrera.

La diputada Elvir presentó la docu-
mentación extendida por el gerente 
del Congreso Nacional, David Reyes, 
donde se le asigna la oficina que es-
taba en poder de Jari Dixon Herrera.

Por ese impasse, la diputada Elvir 
decidió atender ayer a la gente que lle-
gó a buscarle en los bajos del Poder 
Legislativo.

“La asignación de un espacio físico 
no detendrá mi labor por los más ne-

cesitados y esta mañana (ayer) decidí 
atender a varias las personas que me 
buscan”, justificó. Porque en estos mo-
mentos, acotó: “No tengo oficina y por 
eso estoy atendiendo aquí en los bajos 
del Congreso Nacional”. (JS)

La diputada 
y vicepre-
sidenta del 
Congreso 
Nacional, 
Iroshka 
Elvir, decidió 
atender a la 
población en 
la calle.

Diputada Elvir 
atiende en la calle

RECTOR A DIPUTADOS

80% de estudiantes
han aprobado el PAA

Rafael Sarmiento ungido jefe de bancada de Libre

El rector de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras 
(UNAH), Francisco Herrera, tras re-
unirse con la bancada liberal, argu-
mentó que el 80% de los estudiantes 
de secundaria han aprobado la Prue-
ba de Aptitud Académica (PAA).

Herrera, se entrevistó con la ban-
cada liberal a raíz de la iniciativa que 
presentó el diputado de Libre, Ra-
sel Tomé, orientada a derogar de la 
UNAH la PAA, por considerarla dis-
criminativa en contra de los jóvenes 
de los sectores marginados del país.

La UNAH tiene la argumentación 
necesaria para poder presentarla al 
honorable Congreso Nacional e in-
clusive, “hemos tenido ya acerca-
mientos con la Comisión de Educa-
ción para poder explicar nuestra óp-
tica en relación a qué es lo que pen-
samos nosotros con relación a esta 
PAA”, expuso el rector universitario.

Agregó que la PAA no ha sido ex-

cluyente y a la bancada del Partido 
Liberal que “nos ha traído aquí al 
Congreso Nacional” le hemos ex-
puesto los puntos de vista.

“Se ha mencionado que se han 
quedado excluidos cientos de mi-
les de hondureños y la verdad que 
esto no es así, porque apenas he-
mos examinado 428 mil estudian-

tes en los últimos 15 años que lleva 
la UNAH aplicando la PAA y el 80% 
de los estudiantes se secundaria han 
aprobado”.

“Y muchos de los alumnos tie-
nen la opción, de volver a repetir 
la PAA hasta en tres oportunidades 
para poder ingresar al campus uni-
versitario”, concluyó. (JS)

El rector de la UNAH, Francisco Herrera, informó a la bancada liberal que en los últimos 15 años que lleva 
la UNAH aplicando la PAA, el 80% de los estudiantes de secundaria han aprobado.

Francisco Herrera.
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GIRA DE NEGOCIOS

Argentinos interesados en
encapsular café hondureño 

L24.4968 24.4969
24.6683 24.6684

27.0690 27.0691

29.2320 29.2321

Inversionistas argentinos arri-
baron a Honduras para presentar 
proyectos de negocios relaciona-
dos con encapsular café, trascen-
dió en reuniones con autoridades 
de las secretarías de Desarrollo 
Económico (SDE) y de Agricul-
tura y Ganadería (SAG).

Una cápsula de café contiene 
aproximadamente siete gramos 
de café en polvo en una bolsita de 
filtro (parecida a una bolsita de 
té), cantidad suficiente para pre-
parar una taza de café.

Propuesta de 
valor agregado y 
apoyo directo a 
productores.

La ventana de negocios que se abre con Argenti-
na favorece a exportadores hondureños que regis-
tran una balanza comercial deficitaria con el país sud-
americano.

Según el Banco Central de Honduras (BCH), en 
el 2021, Argentina exportó hacia el mercado nacio-
nal 91.8 millones de dólares, en cambio los producto-
res nacionales apenas enviaron 400 mil dólares, eso 
hace un déficit comercial de 91.4 millones de dólares 
a favor de Argentina.

Desde esa nación sudamericana se traen a Hon-
duras bienes industriales fundamentalmente, de la 
industria automotriz, medicamentos y algunos ali-
mentos procesados. Por su parte, ese mercado aspira 
a recibir productos como el café, piña, mango, papa-
ya y banano, considerando que Argentina es impor-

tador de frutos tropicales y Honduras no está presen-
te con esa producción.

En determinado momento desde Mercosur, el 
Acuerdo de Integración Regional de Sudamérica, con 
Brasil, Paraguay, Uruguay y la Argentina, se planteó la 
propuesta de un Acuerdo de Libre Comercio.

Sin embargo, a países de Centroamérica les resul-
tó complejo avanzar en un Acuerdo de Libre Comer-
cio con Mercosur, con el argumento de que les afec-
taba algunos sectores sensibles.

Posteriormente, surgió la posibilidad de crear un 
acuerdo amplio de cooperación con los países centro-
americanos, donde no haya capítulo comercial y den-
tro de ese marco hacer acuerdos bilaterales de tipo 
comercial que permitan un intercambio mucho más 
fluido en el caso de Honduras y Argentina.

 DÉFICIT COMERCIAL

Los inversionistas argentinos Javier Boustani y Gustavo 
Abalsamo dialogaron sobre el éxito que han tenido con su café 
en cápsulas y en la investigación y desarrollo de otros métodos.

Una cápsula contiene aproximadamente siete gramos de café en 
polvo en una bolsita de filtro, suficiente para preparar una taza.

En ese contexto, el ministro 
Pedro Barquero ratificó a los em-
presarios las características úni-
cas e inigualables del aromáti-
co producido por manos catra-
chas, que posiciona a Honduras 
en uno de los primeros lugares a 
nivel mundial. La propuesta de 
los inversionistas está orientada 
a generar valor agregado y apoyo 
directo a productores nacionales 
mediante una novedosa práctica 
que permitiría procesar el grano, 
para luego exportarlo.

El modelo de negocio también 
busca una relación directa con 
el consumidor creando un con-
cepto de tienda que ofrezca nue-
va experiencia de compra. En es-
ta visita los inversionistas se re-
unieron también con directivos 

del Instituto Hondureño del Ca-
fé (Ihcafé), de la Universidad Za-
morano y se desplazaron a fincas 
para conocer calidad y capacidad 
de producción.

Por su parte, la titular de la 
SAG, Laura Suazo, destacó el pro-
yecto de compra de café a pro-
ductores hondureños presenta-
do por el grupo de inversionis-
tas argentinos, representantes 
de la empresa Kalpselmaker. El 
proyecto de encapsular el café 
hondureño será comercializado 
en ese país sudamericano y con 
metas de ampliar la exportación.

En la reunión con la ministra 
Laura Suazo estuvieron presen-
tes el viceministro de Ganade-
ría, Ángel Acosta y el asesor mi-
nisterial, Arturo Galo, quienes 
escucharon en detalle la amplia 
explicación de la intención em-
presarial de la compañía. “Podría 
ser una oportunidad para nues-
tros pequeños productores y es-
tamos anuentes desde aquí para 
colaborar y así mantener una ge-
neración de ingresos constantes 
para nuestros productores”, ma-
nifestó Suazo, quien destacó el 
desarrollo tecnológico agrope-
cuario de Argentina y preguntó 
sobre mecanismos de convenios 
entre los inversionistas y organi-
zaciones de productores.

El empresario Javier Boustani 

dijo que “nuestra visita no solo es 
de conocer y aprender las virtu-
des de esta tierra sino comprar 
el grano verde de Honduras pa-
ra llevarlo a la Argentina”.

“Nos hemos propuesto llevar 
este café y hacerlo conocer a tra-
vés de las cápsulas y otros méto-

dos y por último venimos a bus-
car colaboración para poder tra-
bajar sobre una nueva tecnología 
que ya estamos implementando 
y a partir del 1 de abril en la Ar-
gentina sale la llamada Catego-
ría en Grano Oro o Grano Ver-
de”, concluyó.



SUBE EL CRUDO
ENTRE TEMOR A
EVENTUAL CORTE
DEL SUMINISTRO

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) ce-
rró este martes con un aumen-
to del 1.9%, hasta 91.91 dólares 
el barril, por el temor a que la 
escalada entre Rusia y las po-
tencias occidentales pueda 
derivar en un eventual corte 
del suministro del crudo.

El petróleo de referencia 
en EE. UU. subió después de 
que Putin reconociera la in-
dependencia de las autopro-
clamadas Repúblicas de Do-
nestsk y Lugansk, en territorio 
ucraniano, y enviara tropas.

En reacción a esta escala-
da, el presidente estadouni-
dense, Joe Biden, anunció un 
paquete de sanciones econó-
micas y amenazó con imponer 
más en caso de que la escala-
da rusa siga en aumento. Ru-
sia es el segundo gran expor-
tador de petróleo después de 
Arabia Saudí y el mayor pro-
ductor de gas natural.

Sin embargo, varios analis-
tas consideran que el aumen-
to de los precios ante el nue-
vo capítulo de las tensiones 
no ha sido muy acentuado, lo 
que indicaría que los merca-
dos no consideran la posibili-
dad de que los flujos de petró-
leo y gas se puedan ver grave-
mente afectados por la crisis.

Los contratos de gas natu-
ral para entrega en abril suma-
ron más de 8 centavos, has-
ta los 4.461 dólares por cada 
1,000 pies cúbicos, y los con-
tratos de gasolina con venci-
miento el mismo mes subie-
ron 4 centavos, hasta 2.85 dó-
lares el galón. (EFE)

La pandemia fue “una 
bomba atómica en 

materia de hambre” De EE. UU. proviene
98% de las remesas

Registros de la Balanza Cambia-
ria de Honduras indican que el 98.0 
por ciento de las remesas en el 2021 
provinieron desde los Estados Uni-
dos, según resultados  de una encues-
ta semestral de remesas familiares, 
efectuada en enero 2022 por el Banco 
Central de Honduras (BCH).

Los mayores receptores de reme-
sas familiares en Centroamérica, al 
cierre del 2021,  fueron Guatemala y 
El Salvador, al registrar incrementos 
interanuales de 34.9 por ciento y 26.8 
por ciento, respectivamente.

En tercer lugar, Honduras recibió 
7,370.0 millones de dólares (aumen-
to de 28.4% respecto a 2021), según 
cifras de la compra de divisas a los 
agentes cambiarios, misma que difie-
re del monto en la Balanza de Pagos, 
por el cálculo de remesas de bolsillo 
y la separación por el uso entre reme-
sas corrientes y de capital.

Este resultado está vinculado a la 

mejora interanual de 8.4 por ciento 
en los ingresos por compensación de 
empleados en los Estados Unidos de 
América, en línea con la reactivación 
económica registrada durante 2021 
en ese país. A esa misma fecha, ade-
más del aumento en el monto de re-
mesas, se observó un crecimiento de 
18.8 por ciento en el número de en-
víos de remesas hacia Honduras, re-
flejo tanto de la recuperación del in-
greso de los hogares a medida se di-
namizaba la actividad económica en 
los Estados Unidos, así como por un 
mayor número de migrantes hon-
dureños. Aunado a lo anterior, datos 
del Departamento de Seguridad Na-
cional de los Estados Unidos indican 
un incremento en la intención de mi-
gración de centroamericanos, dado 
el aumento en el número de perso-
nas capturadas en la frontera sur de 
los Estados Unidos, el cual inclusive 
superó al del 2019.

Los efectos de la pandemia de 
la COVID-19 en América Latina y 
el Caribe fueron tan devastadores 
como los de una “bomba atómica”, 
pues borraron todo lo logrado en las 
dos últimas décadas en la lucha con-
tra el hambre, con el encarecimiento 
de los insumos agrícolas y el cambio 
climático al acecho, alertó la FAO, 
que instó a los gobiernos a coordi-
nar para salir juntos de estas crisis.

En una entrevista con Efe en La 
Paz, el representante regional de la 
Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO), Julio Berdegué, sos-
tuvo que “la pandemia fue una ver-
dadera bomba atómica en materia 
de hambre e inseguridad alimenta-
ria”. “Fue devastadora”, remarcó.

Un año de pandemia bastó para 
perder “veinte años de esfuerzo, de 
inversión, de políticas públicas, de 
energía de los gobiernos, de la socie-
dad civil” en la reducción del ham-
bre y la inseguridad alimentaria, ex-
plicó.  “Tenemos 60 millones de per-

sonas en América Latina y el Cari-
be que viven en condición de ham-
bre y tenemos un retroceso brutal 
en el acceso de las mujeres al em-
pleo”, alertó.

No hubo país que se haya libra-
do de esto, según Berdegué, que lla-
mó la atención sobre el caso parti-
cular de Haití, donde “la mitad de 
la población” vive en una situación 
de “inseguridad alimentaria grave”.

Otro caso preocupante es el del 
llamado Corredor Seco en Centro-
américa, donde el cambio climático 
ha hecho que se pierda la capacidad 
productora de cultivos, lo que obli-
ga a mucha gente a migrar, en algu-
nos casos en las caravanas que van 
hacia el norte del continente.

Según Berdegué, a los efectos de 
la pandemia se suman otras amena-
zas, una de ellas es el fuerte encare-
cimiento de los costos de los insu-
mos agrícolas que termina repercu-
tiendo en una “inflación significati-
va” que “pega muy duro por el lado 
de los alimentos”. (EFE)

HAMBRE FAO

FUENTE DE DIVISAS
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Este tema será uno de los centrales en la 37 sesión de la Conferen-
cia Regional de la FAO que se celebrará el mes próximo en Quito.

Se observó un crecimiento de 18.8% en el número de envíos de re-
mesas hacia Honduras, por la recuperación económica en EE. UU. 
y un mayor número de migrantes hondureños.



Subvariante BA.2 de
ómicron agravaría

los casos de COVID-19

ADVIERTEN EXPERTOS

La subvariante BA.2 de la varian-
te ómicron del COVID-19 se propa-
ga más rápido, puede causar una en-
fermedad más grave y es capaz de  
vencer algunas de las defensas que 
se han logrado obtener contra el vi-
rus, según algunas investigaciones. 

Nuevos experimentos de labora-
torio de Japón muestran que BA.2 
puede tener características que le 
permiten provocar enfermedades 
graves, como las variantes más an-
tiguas del COVID-19, incluida delta.

Y al igual que ómicron, parece es-
capar en gran medida a la inmunidad 
creada por las vacunas. Una vacuna 
de refuerzo restaura la protección, 
lo que hace que la enfermedad, des-
pués de la infección, sea un 74 por 
ciento menos probable. 

Según el Consorcio de Investiga-
dores COVID Honduras, el país co-
metió el error de creer que la varian-

te del coronavirus ómicron era más 
leve que las cepas anteriores, como 
la delta.

ES MÁS CONTAGIOSA
El doctor Edwin Herrera mencio-

nó que en Estados Unidos ya se re-
portan más de 100,000 contagios dia-
rios de la nueva variante ómicron, 
con una tasa de letalidad del 2 por 
ciento, es decir 2,000 decesos a dia-
rio.

Con presencia en más de 50 paí-
ses del mundo, la nueva subvariante 
de ómicron, BA.2, podría convertirse 
en dominante, según Herrera, quien 
señaló que la misma es 1.5 veces más 
contagiosa que la anterior, por lo que 
se prevé un alza significativa de ca-
sos COVID-19 en Honduras.

Herrera dijo que “adicionalmente, 
el país enfrenta un repunte de casos 
con menos médicos de los que em-

pleó durante lo peor de la pandemia, 
esto se trata de una urgencia, por lo 
que se debe proceder a la contrata-
ción del personal médico de primera 
línea de lucha contra la pandemia”.

FALTA PERSONAL MÉDICO
Con la falta de personal médico y 

el repunte de nuevos casos, las per-
sonas evitan ir al hospital o a los tria-
jes por asistencia médica, lo que se-
ría lamentable, porque se están po-
niendo en riesgo muchas vidas en el 
país, advirtió.

El profesional lamentó que mu-
chas personas están muriendo en 
sus casas por no acudir a un centro 
asistencial por ayuda médica.

Actualmente, el país afronta un 
nuevo pico de la pandemia a causa 
de la presencia de nuevas variantes y 
del relajamiento de la población du-
rante las fiestas decembrinas. (DS)

Los médicos recomiendan seguir las medidas 
de bioseguridad, ya  que el país carece de
medios para detectar esta subvariante. 

La patóloga, Silvia Portillo, 
señaló que la variante BA.2 es 
tan grave como la BA.1 de ómi-
cron, solo que esta subvariante 
aparece en un contexto diferen-
te a delta.   

“Realmente es que ómicron 
aparece en un contexto diferen-
te a delta, ya que cuando del-
ta no había tantos vacunados, y 
ahora hay muchos vacunados y 
hace que ómicron sea leve, pero 
no es leve y lo vemos si le da una 
persona que no está vacunada”, 
destacó Portillo.  

La doctora recomendó a la 
población no bajar la guardia, 
justificando que ya no hay tan-
tas muertes por el coronavirus 
en el país, ya que mientras las 
muertes continúan, esto debe 
ser una advertencia alta del pe-
ligro de la pandemia. 

“El COVID-19 no se ha ido y 
esta sería la positividad, ya que 
es bien alta. Tener tres vacu-
nas no evita el contagio, pero sí 
evita una hospitalización y la 
muerte de quienes buscan aten-
ción médica a tiempo”, recalcó. 

DATOS
“A pesar de que los sublina-
jes comparten una serie de 
mutaciones claves que los 
ubican dentro de una misma 
familia, también tienen gran-
des diferencias entre sí, que 
pueden alterar la forma en que 
se comportan, por ejemplo, se 
estima que la subvariante BA.2 
tiene alrededor de 27 mutacio-
nes respecto a la BA.1”, detalló 
el doctor Edwin Herrera.

zoom 

SEGÚN PATÓLOGA

NO HAY QUE BAJAR LA GUARDIA

Los médicos advierten que los hondureños no deben bajar la 
guardia ante esta subvariante que puede causar daños serios. 
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Según investigaciones, la subvariante BA.2 de la variante ómicron del COVID-19 podría causar 
una enfermedad más grave. 
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Son 17 bellezas hondureñas, 
las que se disputarán el 
cetro como Miss Honduras 

Mundo 2022, el próximo sábado en 
la ciudad de La Ceiba.

El Hotel Palma Real será la sede 
del certamen, en el que ade-
más del título principal, se 
entregarán siete internacio-
nales.

Las aspirantes a Miss 
Honduras Mundo, comenzarán 

a llegar hoy a la denominada “Novia 
de Honduras”, en donde se somete-
rán a varios retos, entre ellos depor-
tivos, entrevistas y modelaje.

EL PRÓXIMO SÁBADO:

Elección de Miss Honduras Mundo 2022 en La Ceiba
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Muy contentos y 
elegantes, así 
disfrutaron los 

seniors de HillCrest School, 
una de sus actividades pre-
vistas para despedir su año 
escolar: un concurrido desa-
yuno.

Fue el 18 de febrero, en 
el restaurante La Cumbre 
de Tegucigalpa, en donde 
los jóvenes se dieron cita 
para compartir su “senior 

brekfast”, como una de sus 
actividades de despedida, ya 
que pronto se convertirán 
en universitarios.

Son 25 los muchachos 
que se despedirán de las 
aulas escolares y recibirán 
su título de bachilleres en 
Ciencias y Humanidades el 
24 de junio próximo, por lo 
que ya planifican más acti-
vidades para decirle adiós a 
su querida escuela.

Seniors de HillCrest School comparten 

desayuno como una de sus actividades de fin de año escolar

Los seniors de HillCrest School posaron muy contentos para la foto del recuerdo.

Ricardo Mejía y Mónica Mata.

Natalie Acosta y Jeremy Arias.

María Fernanda Solórzano 
y Héctor Salgado.

Óscar Cerrato y Ariana Escober. Marilyn Vijil y Diego Figueroa. Elmer Cáceres y Laura Enamorado.Ana Elvir e Israel Carías.

Ever Peñalba, Jia Xing, Emilio Sandoval.

Diego Inestroza y Debbie Lagos.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. (... Magna) Obra cumbre de 

Raimundo Lulio.
 3. Indio rebelde guaraní del 

Paraguay, del siglo XVI.
 8. Río de España.
 10. Toquen con los labios en señal 

de cariño.
 11. Tubo de la gaita gallega unido 

al cuero que forma el bajo del 
instrumento.

 14. Padecías tos.
 17. Haga ojales en la ropa.
 18. Planta convolvulácea, variedad 

de batata.
 19. Casamiento y fiesta con que se 

solemniza.
 20. Percibí el sonido.
 21. En la parte posterior.
 22. Mesenterio.
 25. Ungüento con que se frotaban 

los miembros los atletas, antes 
de empezar la lucha.

 27. Revolver una cosa con el cazo.
 31. Tronzador.
 33. Jerga, lenguaje de germanía.
 36. Nombre de la decimoséptima 

letra.
 37. Título de dignidad con que 

antiguamente se denominaba 
a los soberanos de Persia.

 39. Asará ligeramente un manjar.
 41. Arbusto de Filipinas, de la 

familia de las rubiáceas.
 42. (A ...) Locución adverbial, 

antes de examinar el asunto 
de que se trata.

 43. Repercutió.
 44. Patriarca hebreo, hijo de Isaac 

y Rebeca, padre de los doce 
patriarcas.

 46. Período de veinticuatro horas.
 47. Planta crucífera de adorno, de 

olor agradable.
 48. Período de doce meses.

Verticales
 1. Gimnasia rítmica acompañada 

de música y coordinada con el 
ritmo respiratorio.

 2. Persona que es miembro del 
senado.

 3. Instrumento músico de viento.
 4. Arbol moringáceo de países 

tropicales, de fruto oleaginoso 
usado en industria.

 5. Símbolo del einstenio.
 6. Desafío a duelo.

 7. Anón, arbolillo tropical.
 8. Escoger, entresacar.
 9. Naturales de Rusia.
 12. Organo de la visión.
 13. Vocinglero.
 15. Enfermedad infecciosa que 

padecen los loros y papagayos, 
de los que puede transmitirse 
al hombre.

 16. Va por el atajo.
 18. En informática, acrónimo de 

Bynary Digit (dígito binario).
 20. Indios de Tierra del Fuego.
 23. Símbolo de la emanación del 

radio.
 24. Oxido de hierro hidratado 

mezclado con arcilla, usado en 
pinturas.

 26. Concepto equivocado.
 28. Terminación de infinitivo.
 29. Perita en fabricación, 

conservación y análisis de 
vinos.

 30. Que causa mucho ruido.
 32. Interjección de sorpresa.
 33. Serpiente muy venenosa de 

Egipto y de la India.
 34. Instrumento músico de viento 

formado por una especie de 
odre, llamado fuelle, al cual van 
unidos tres tubos de boj.

 35. Escudo grande que cubre y 
defiende todo el cuerpo.

 38. Admirador o seguidor de 
alguien.

 40. Unidad monetaria del Irán.
 41. Neblí.
 43. Lista, catálogo.
 45. Nombre de la segunda 

consonante.
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ENTRETENIMIENTO

La Tribuna

FERRARI 
Cantante, Compositora 

y Productora

ALEXA

Presentó su nuevo Video de la canción

“ POR SI SE TE OLVIDA” 
Un pop urbano, con una 

lírica romántica y sensual
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Chismes
los pasos

¡Hellow! ¡ He-
llow! Meus caros 
amigos… como 
están? Como vuela 
el tiempo verdad… 
Ya casi entramos 
al tercer mes del 
año… y atrás 
quedan los tumul-
tuosos días de la 
semana pasada… 
en la seguimos im-
pactados por tan-
tas imágenes cho-
cantes… la vida 
política de nuestro 
país sigue… pica 
y se extiende… y 
los seguidores de 
la media y redes 
sociales asisten de 
palco las peleas 
de Diputados… 

que esto no para… 
y el COVID19 
sigue paseándo-
se en medio de 
todos… 

Dios ponga en 
cintura a tanto 
catracho pidiendo 
cetro y corona… 
todos quieren ser REYES y REYNAS… y es que el 
PODER MATA… mas cuando ha sido el sueño de 
muchos… BUENO ya basta de hablar de lo mismo… 
es mejor creer que tiempos mejores vendrán … y 
porque SOÑAR es fácil y bonito y además nadie pue-
de meterse en ellos… a menos que sea una CARI-
CATURA… porque aquí todo lo ven como película o 
serie de NETFLIX… y la REALIDAD es otra… otra… 
Será

De visita en el programa SI PLATICAMOS , NOS ENTENDEMOS  de LTV 
Televisión… que sale de lunes a viernes a las 5 de la tarde… Han llegado 

Emprendedores, Artistas, Cantantes y todos son bien recibidos por Miguel 

nalmente a los hondureños… Véanos en Tiempo real en www.ltv.hn

Dicen que 
CAROLI-

NA LANZA la 
presentadora 
de HCH … se 
había retirado 
de la pantalla 
un tiempo por-
que se había 
enfermado de 
COVID19… pero 
los chismosos 
dicen que anda-
ba en Colombia 
haciéndose una 
Liposucción en la 
cintura… por-
que en las fotos 
que publica de 
los vestidos que 
vende en su tien-
da se mira más 
flaca… Será Otro que parece que se 

volvió modelo fue ALLAN 
PAUL CARRANZA … presenta-
dor de noticias de HCH… resulta 
que ha estado participando en 

tienda de ropa vaquera… ALLAN 
PAUL ahora esta mas delgado 
y se cuida más… además dicen 
que ahora es la pareja de una 
Presentadora de Televisión muy 
conocida… Sera verdad?

El locutor y animador de radio ANDY MARTINEZ 
originario de Siguatepeque   y atracción de la ra-

dio XY 90.5 de Emi-
soras Unidas… será 
uno de los Homena-
jeados de Premios 
Extra Honduras 22 
Edición Bicentenario 
2022 en la categoría 
Trayectoria ... que 
se realizará en el 
mes de marzo en 
Tegucigalpa…

Este viernes 25 de 
febrero estaría 

celebrando su cum-
pleaños el gran 
GUILLERMO 
ANDERSON… 
el más importan-
te compositor y 
cantante hondu-
reño de todos los 
tiempos… ojalá y 
este nuevo Gobier-
no que dirige Xiomara 
Castro… instituya un Pre-

Otro que dejo brillar y se apa-

teatral hondureño… fue el querido 
y admirado Director, Productor y 

Actor de Teatro don JOSE 
FRANCISCO SAYBE… ahora 

brilla como la Estrella que es en el 

ria de mas de 50 años… nos deja 
un legado inolvidable… impulsa-
dor del Circulo Teatral Sampedra-
no  en San Pedro Sula… del que 

teatro… Que brille la luz perpetua 
para el… Que en Paz Descanse 
CHICO SAYBE… Gracias por su 
contribución al Teatro Hondureño. 

mio con su nombre para prestigiar a artistas 
del espectáculo de Honduras… Lo tienen que 
hacer porque GUILLERMO ANDERSON era 
de verdad un Artista 5 Estrellas… Que en Paz 
Descanse nuestra Estrella mayor
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E

En la ciudad de La Ceiba… Hotel Palma Real 

EDUARDO ZABLAH
Diseñador y Organizador de Certámenes de Belleza 

“El Gallo de Oro” … Celebra 25 años del Miss Honduras Mundo… 

Como director del célebre evento de belleza

La elección y coronación será transmitida por TEN TV Canal 10… 
No se pierda esta gran celebración del Miss Honduras Mundo 2022.
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El video musical es una muestra de la 
creatividad de talentosos hondureños, fue 

dirigido y producido por Nancy Lovo y 
David Estrada… Colorido, expresivo y único. 
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I Cantante, Compositora y Productora 
Presenta el video de la canción

“Por sí se te olvida”

ACERCA DE ALEXA: 
Alexa Ferrari es una cantante y com-

positora de Tegucigalpa, Honduras, que 
ya tiene más de 15 años de trayectoria 
musical.  Su álbum debut ‘Incontrolable’ 
fue reconocido como uno de los más im-
portantes del pop- electrónico en Hon-
duras, valiéndole el galardón “Disco Del 
Año” en los premios “Liquid Music Video 
Awards” (2010).

Sus Redes Sociales 
En todas esta como:  @alexaferrari 

Su música esta en Spotify  y 
You Tube como: ALEXA FERRARI 

Sus éxitos musicales: 

De este trabajo también se desprendieron sonados éxitos en colaboración con fi guras internacionales, como “Mírame” con 
Dyland & Lenny Tavarez “No Me Valoras” con Jowell & Randy, “Mi Cura” con Zion y Lennox, y “Te Imagino Remix” junto a 
De La Ghetto, tema que ganó el premio a mejor “Canción del Añ o” y que marcaría una indiscutible historia en la música de la 
región centroamericana.

Sus Presentaciones: 
A lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de com-
partir escenarios con grandes artistas como: Marc Anthony, 
Ricky Martin, RBD, Olga Tañón, Ha-Ash, Enrique Iglesias, 
Pitbull, Joey Montana, Prince Royce, Juan Magan, J Balvin, 
CNCO, Mau y Ricky, Farruko, Manuel Turizo entre otros. 
También ha trabajado con un selecto grupo de productores 
y compositores internacionales destacando entre ellos a DJ 
BLASS, Luny Tunes, Noriega, Mad Musik, Eliot “El Mago 
deOZ”, Wise y más. 

Sus 
presentaciones 
internacionales: 

Por otra parte, en 
Perú, la talentosa 
hondureña colaboró 
con el reconocido 
productor Peruano 
Juan Carlos Fer-
nández, con el tema 
musical “Siento”, 
canción que musi-
calizó la reconocida 
telenovela peruana 
“Amor de Madre” y 
que signifi có un mo-
mento importante 
en la música hondu-
reña.
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Su Talento y 
Versatilidad: 
Dentro de sus múltiples facetas se destaca 
también como imagen de marcas locales y 

y creadoras de contenidos más importantes y 
cotizadas para el posicionamiento de marcas 
comerciales en la región.

Su retorno a la 
música: 
En el 2021 regresó renovada con grandes proyec-
tos musicales que cuentan con la participación de productores y artistas 
de renombre de talla internacional, para colocarse una vez más como 
la artista hondureña más importante en el género urbano y poner nue-
vamente en el mapa a Honduras, permitiéndole así ingresar a los charts 
internacionales con el sencillo “VITAMINA P”, junto a JKing & Maximan.

Que trae de nuevo 

ALEXA FERRARI: 
Este 2022 Alexa continúa trabajando con artistas internacionales, en 
esta ocasión su nueva colaboración la hizo con la cantautora y creadora 
de contenido colombiana Itzza Primera, quien escribió su más reciente 
tema musical  «Por Si Se Te Olvida» , el cual fue producido por el tam-
bién colombiano Chez Tom, una canción que tiene como base el ritmo 
del  pop urbano, con una lírica romántica con un toque sensual, el cual 
se prevé será su nuevo éxito musical. 

La canción “POR SI SE 
TE OLVIDA” en el 2022: 
La cantante y compositora hondureña Alexa Ferrari, comienza su 2022 
con el estreno de su nuevo tema musical “Por si se te olvida”, una 
canción que tiene como base el ritmo del   pop urbano, con una lírica ro-

mántica y sensual, la cual se prevé será su nuevo éxito musical 
y estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 
11 de febrero.

Que novedad trae esta 

producción musical: 
“Por si se te olvida”, es la continuación del arduo trabajo que 
la artista ha venido realizando en este último año, y con el 
propósito de seguir fortaleciendo lazos con nuevos productores 
y compositores de alto nivel en la industria a nivel internacional, 
decidió trabajar con dos talentos colombianos; la cantautora 
y creadora de contenido Itzza Primera, quien escribió la letra 
este exitoso tema, y el reconocido productor musical Chez Tom, 
encargado de lograr ese sonido fresco en la canción; “Conocí 
a Chez Tom, por medio del equipo de J-Balvin y tuvimos una 
conexión de inmediato. De todas las producciones que me 
mostró, la que más llamó mi atención fue “Por Si Se Te Olvida”; 
desde que escuché la primera nota musical, me enamoré y me 

que me hizo regresar a mis inicios en 
la música”.  Expresó Ferrari.

Fantasia… y 

mágicos 

momentos en 

este nuevo video: 
El video musical es una muestra de 
creatividad de talentos hondureños, 
fue dirigido y producido Nancy Lovo 
y David Estrada. El concepto detrás, 
se basa en un mundo surealista lleno 
de colores, con muchos elementos 
de fantasía y lleva animación de alto 
nivel.  “Siempre quise hacer un video 
así: colorido, expresivo y único; sobre 
todo después de haberme arriesgado 
a interpretar un “perreo sabroso” como 
“Vitamina P”. Decidí seguir con mis 
riesgos e irme fuera de lo común en lo 
visual, ya que esta canción se presta 
muchísimo para eso.”  Nos dijo Alexa.

Super producción 

visual en “Por si, se te olvida”: 
Para esta producción Alexa Ferrari esta vestida de ensueño, lucien-

diseñador de moda “Momo Sosa”, quien combinó colores pasteles con 
diferentes texturas de telas, para convertirlos en auténticas obras de 
arte. “Confíe plenamente en las propuestas de mi equipo de peinado, 
maquillaje y vestuario. Mi esencia va impresa en la confección de cada 
uno de los atuendos. Cada detalle logró que yo me sintiera cómoda, 
diferente y que se proyectara, lo mucho que estaba disfrutando ese 
mundo mágico y perfecto.”

Una producción impecable  nece-

sita disciplina y mucho trabajo: 
“Como todo proyecto las incansables reuniones no faltaron, Recuerdo 
que en la primera reunión que realizamos con el equipo y la directora 
de arte, Nancy Lovo, empezaron a surgir muchas ideas, pero eran de 
esas ideas que se salían de lo convencional y varios del equipo no 
creían que sería posible cumplirlas. Pero con un equipo tan maravilloso, 
lleno de grandes profesionales, que se atreven a explotar al máximo 
tu potencial, no fue nada complicado lograr el maravilloso resultado de 

“Siempre quise hacer un 
video así: colorido, 
expresivo y único”

Cada detalle logró 
que yo me sintiera 
cómoda, diferente

esta producción. Le doy gracias a mi equipo por arriesgarse, creer en mí 
y sobre todo a Nancy, ella siempre hace que mis locuras se vuelvan una 

ble”.

Que podemos esperar de 

ALEXA FERRARI futuramente: 
Para este 2022 Alexa Ferrari anuncia proyectos espectaculares y shows 
en vivo. Gracias al éxito obtenido con “Vitamina P”, se le han abierto 
puertas para seguir colaborando con grandes talentos de la industria de 
la música a nivel internacional.
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La semana pasada en el marco 
de un refinado coctel… Marcas 
Exclusivas empresa que distri-
buye y vende exclusivamente en 
Honduras productos de calidad 
internacional, y en alianza con 
la Embajada de España presen-
taron: Estrella Galicia, la cer-
vecera familiar e independiente 
más amada de España, lanza-
miento al cual fueron invitados 
medios de comunicación, in-
fluenciadores, comunidad gas-
tronómica de la capital e invita-
dos especiales.  

Son cinco generaciones de la 
familia Rivera, quienes son cer-
veceros desde 1906, ellos  ava-
lan la calidad, cuerpo y sabores 
únicos de la cerveza gallega en 
sus dos presentaciones: Estre-
lla Galicia Especial y 1906 Reser-
va Especial. 

MARCAS EXCLUSIVAS… 
Presentaron: 
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Cerveza ESTRELLA GALICIA 
Desde Galicia, España, llega la love brand del momento, una cerveza de color dorado brillante

Estrella Galicia es la marca 
favorita del 63% del mercado 
cervecero español y gracias 
a su continuo crecimiento y 
estrategia de internaciona-
lización está presente cada 
vez más en plataformas 
globales.

Enrique Lacayo, Gerente 
General de Marcas Exclu-
sivas dijo a los presentes, 
“Para mi socio, Rubén Cue-
llar y yo, es muy importante 
representar esta marca que 

tiene tanto en común con nuestra em-
presa, ya que es una marca familiar, 
independiente, distinta, con tradición, 
fiel a su esencia y que busca un im-
pacto positivo en el planeta. Queremos 
llevar a esta experiencia cervecera 
a todos los hondureños que deseen 
aventurarse a probar algo nuevo y 
único.”

La Estrella Galicia Especial es una 
cerveza de color dorado brillante que 
parte de una selección de maltas y 
lúpulo especialmente amargos.

Por su parte Rubén Cuellar, Gerente 
de Operaciones de Marcas Exclusivas 
agregó: “Para nosotros la cultura de la 
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cerveza es una pasión, poder 
compartir la mejor cerveza de 
España, que ya está en Hondu-
ras y queremos que todos la 
prueben y la disfruten”. 

Marcas Exclusivas cuenta 
con la plataforma de distribu-
ción para que todos los hondu-
reños puedan sentir la pasión 
cervecera que ofrece una Es-
trella Galicia Para realizar su 
pedido,  ingrese a www.marca-
sexclusivas.com o llamando al 
9940-7101.

Ambas presentaciones de 
Estrella Galicia: Estrella Galicia 
Especial y 1906 Reserva Espe-
cial, están disponibles en Su-
permercados Más X Menos de 
Tegucigalpa. 

 Con la presencia del 
Excelentísimo Embaja-
dor de España, Guillermo 
Kirkpatrick, el evento se 
realizó con un maridaje 
cervecero en el trendy 
Restaurante “Olivo y 
Vino” de Tegucigalpa. 

Aquí están las imágenes 
de quienes estaban en el 
exclusivo lanzamiento.
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El grupo ROBLE continúa com-
placiendo sus visitantes am-
pliando las opciones de tiendas 

en sus centros comerciales, y recien-
temente abrió sus puertas para recibir 
a la famosa línea italiana de maquillaje 
KIKO Milano en Multiplaza Tegucigal-
pa. 

KIKO Milano es la marca amada por 
millones de mujeres en el mundo, al 
igual que celebridades, artistas, artistas del 

Ellos tienen una variada propuesta de 
productos, ya se para explorar el mundo de 
la belleza de la mano de KIKO Milano…  la 
tienda ofrece atención de expertos profe-
sionales, quienes les ayudaran a elegir y 
descubrir lo último de las tendencias, y vivir 
una experiencia inolvidable.

Son más de 2000 produc-
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KIKO Milano… 
La línea italiana de 
maquillaje abre su 

exclusiva tienda

en una tienda versátil y funcional, 
un espacio moderno y al mismo 
tiempo acogedor, lleno de color y 
música, para descubrir el fascinan-
te mundo de KIKO Milano. 

KIKO Milano fue fundado en 
1997 en Milan por los empresarios 
Stefano Percassi y su papá Antonio 
Percassi.

En la inauguración la estaban PAMELA 
CRUZ de OLIVA gerente de co-
mercialización de Grupo Roble 

te Directora de KIKO Milano 
Honduras… en los actos inau-
gurales estaban presentes… 
invitados especiales, medios 
de comunicación, y directores 
de la marca… 

La animación musical estuvo 
a cargo de la Dj Paola Pineda… 

@paolapinedadj… 
Excelente!!! 
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CIUDAD DE MÉXICO (AP).-Tra-
-

-

-

-

-

-

-

-

Traficantes de 
migrantes recurren

 a motocicletas 
en México

La vieron con el padrecito
y eso que no iba a la boda

lo atendió con cafecito
hasta por novio le llora

30 - 85 - 62
97 - 04 - 18
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TERRENO
Se vende con todos 
los servicios, en cir-
cuito cerrado, Valle de 
Zamorano. L. 800.00  
x 1,000 varas. Nego-
ciable. Información 
Cel 3332-4566.

RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

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.

CASA EN PRADOS 
UNIVERSITARIOS

Alquilo, primera 
etapa, fácil acceso, 
peatonal, tres habi-
taciones, dos baños, 
sala, comedor, coci-
na, porch, área de la-
vandería y tanque de 
reserva, L. 8,500.00. 
Información al 9996-
1581.

RES. HONDURAS
Alquiler casa peato-
nal : dos dormitorios 
grandes, sala co-
medor, cocina, baño 
completo, área de 
lavandería, tanque 
reserva. Información: 
2226-7923.

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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

BOULEVARD
 MORAZAN

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

COLONIA LOMAS 
DEL MAYAB

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

APARTAMENTO 
CERCA DE UNITEC

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

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

CASA EN 
TOROCAGUA

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

PUEBLOS/ ALDEAS 
HONDURAS

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

DISTRIBUIDORA DE 
PRODUCTOS

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

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

CASA COL.
 LA JOYA

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

HERMOSO 
TOWNHOUSE

Se vende en Resi-
dencial La Cumbre, 
excelente ubicación 
y excelente precio. 
Consta de: 2 plantas, 
3 salas, comedor, co-
cina, tres dormitorios, 
3 y 1/2 baños, cuarto 
de empleada, lavan-
dería, garage techa-
do 2 autos, cisterna, 
agua caliente, inter-
comunicador, portón 
eléctrico. Precio de 
venta: $ 198,000.00.
Correo:  solariumhn@
gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198

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.

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.

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.
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CHAMPIONS
NO SIEMPRE
GANA EL MEJOR

Lionel Messi, futbolista argentino del París Saint-Germain, 
afirmó que la Liga de Campeones es una competición “que no 
siempre gana el mejor” y reconoció que conseguir el máximo 
título continental es complicado porque “cualquier 
detalle te puede dejar fuera”. El exjugador del 
Barcelona, en una entrevista difundida por el 
París Saint-Germain, habló sobre la dificultad 
de lograr un título por el que actualmente 
pelea su club. AFP/MARTOX

La selección femenina de Honduras 
logró sus primeros tres puntos de la 
fase previa de la eliminatoria rumbo 
al Premundial de Concacaf, certamen 
que da acceso al Mundial de Austra-
lia-Nueva Zelanda 2023, al golear 4-0 
ayer a Islas Vírgenes Británicas.

El partido se realizó en el estadio 
Morazán de San Pedro Sula y en el 
mismo las catrachas fueron amplias 
dominadoras de las acciones. Los 
goles del equipo nacional que dirige el 
mexicano Juan Carlos Tenorio, fueron 
anotados por Kimberly Díaz (27’), Linda 
Moncada (46’), Kendra Haylock (73’) y 
Kimberly López (77’). Con la victoria 
Honduras se ubica en el tercer lugar del 
Grupo E con tres puntos. HN

El Villarreal se sobrepuso a un 
tanto del serbio Dusan Vlaho-
vic a los 33 segundos para em-
patar 1-1 contra la Juventus en 

la ida de los octavos de la Champions, 
mientras que el Lille cayó claramente 
2-0 en su visita al Chelsea, actual cam-

(66), rematando dentro del área un 
gran pase del francés Etienne Capoue, 
permite al equipo español dejar la eli-
minatoria abierta para su visita a Turín 
el próximo 16 de marzo. “Será como 
una final”, auguró el técnico de la ‘Juve’ 
Massimiliano Allegri.

Más clara parece la otra eliminatoria, 
en la que el Chelsea demostró su cartel 
de favorito ante el Lille, al que derrotó 
por 2-0. Los ‘Blues’ comenzaron los 
dos períodos en tromba hasta conse-

guir marcar, primero con un cabezazo 
del alemán Kai Havertz (8) y después 
con una contra culminada por el es-
tadounidense Christian Pulisic (63), y 
después levantaron un muro delante de 
su portero senegalés Edouard Mendy 
que impidió al campeón francés crear 
claras ocasiones de gol.

Hoy  se cerrarán los partidos de ida 
de los octavos de final con los duelos 
Atlético-Manchester United y Benfi-
ca-Ajax. AFP/MARTOX

peón continental. En su primer partido 
de Champions, tras llegar a la Juventus 
en enero procedente de la Fiorentina 
por 70 millones de euros, Vlahovic solo 
necesitó unos segundos para demostrar 
su calidad de goleador.

Es algo muy bonito, porque era 

CHELSEA CUMPLIÓ Y 
“JUVE” DECEPCIONÓ

realmente excitante jugar esta 
noche mi primer partido de 
Liga de Campeones”, declaró 
el serbio a Sky Italia al ser pre-
guntado por sus sensaciones 
al marcar su primer gol en la 
máxima competición de clubes. 

“Pero no estoy contento al 
100% porque no hemos ganado 
y tuvimos la posibilidad. Queda 
un pequeño lamento, pero con-
tinuaremos así, mirando hacia 
delante”, añadió. Recibió en el 
área un pase largo de Danilo, 
controló con el pecho y a la 
media vuelta soltó un disparo 
cruzado que se coló en la por-
tería defendida por Gerónimo 
Rulli tras dar en el palo dere-
cho (1). 

El gol de Dani Parejo en la 
segunda parte para el Villarreal 

El Motagua viajó ayer a tempranas 
horas hacia Estados Unidos para afron-
tar el partido de vuelta de los octavos 
de final de la Liga de Campeones de la 
Concacaf, mañana ante el Seattle Soun-
ders de la MLS.

Los dirigidos por el argentino Diego 
Vázquez, partieron optimistas de lograr 
un resultado positivo que les permita 
acceder a la fase de cuartos de final de 
la competencia. Las “águilas” viajaron 
desde la ciudad de San Pedro Sula y 
luego de haber empatado en la ida 
sin goles, con un triunfo o un empate 
con goles dejarán en el camino a los 
norteamericanos. En caso de empatar 
sin goles, la llave se definirá mediante 
lanzamientos de penalti. HN

“ÁGUILAS” 
VOLARON A 

SEATTLE

¡CATRACHAS
GOLEADORAS!



+Fútbol

AMBIENTE EN MOTAGUA
ES DE CLASIFICACIÓN 
El entrenador de Motagua, Diego 

Vázquez, se mostró muy optimista en 
que su equipo logrará un buen resul-
tado ante el Seattle Sounders, en el 
juego de vuelta de los octavos de final 
de la Liga de Campeones de la Conca-
caf y que pasará a la fase de cuartos.

Los azules viajaron en la madruga-
da de ayer martes y el argentino dijo 
que el grupo está ilusionado de clasi-
ficar. “El ambiente en el grupo bastan-
te bien y con mucha ilusión después 
de haber hecho un buen partido acá 
y vamos a Seattle con la ilusión de pa-
sar a la siguiente fase”.

Vázquez, manifestó que el haber 
empatado en casa sin goles le da una 
ventaja mínima para lograr el boleto.

“El empate sin goles es una ventaja 
mínima, pero anotando un gol o em-
patando con goles pasamos nosotros. 
Pero debemos de estar muy bien an-
te un equipo que es constante en es-

te torneo a partir de haber hecho un 
buen juego acá, vamos con la ilusión”.

Los azules jugarán la noche de ma-
ñana jueves en Seattle a bajas tempe-
raturas, algo que no le preocupa al es-
tratega, al recordar que ya jugaron en 
la Liga Concacaf en Canadá con un 
similar clima y que lo hicieron bien.

“El clima ya habíamos estado en 
Canadá y tenemos la ropa adecua-
da y estamos bien”, aseguró. El par-
tido entre Seattle Sounders está pro-
gramado para el jueves 24 de febre-
ro a las 9:45 de la noche en el Lumen 
Field de la localidad de Seattle, Was-
hington. HN

ÁRBITRAS HONDUREÑAS
OFICIARÁN EN CONCACAF

El arbitraje hondureño tendrá 
presencia en el Campeonato Sub-20 
Femenino de Concacaf, que se cele-
brará del 25 de febrero al 2 de marzo 
en República Dominicana y clasifi-
catorio al Mundial de Costa Rica en 
agosto del 2022.

La competencia internacional co-
menzará con una fase de grupos de 
16 equipos divididos en cuatro llaves 
de cuatro equipos, con los tres mejo-
res equipos avanzando a la fase eli-
minatoria. Esos 12 equipos se unirán 
a los cuatro equipos que avanzaron 

directamente a la ronda eliminato-
ria de la clasificación que tuvo lugar 
en septiembre del 2021.

En esta competencia la Concacaf 
designó convocar a cuatro árbitros 
hondureños.

Como juez central viajó la inter-
nacional hondureña Melissa Borjas 
Pastrana, mientras que las asisten-
tes son Lourdes Noriega y Shirley 
Perelló.

Y en los árbitros que estarán a 
cargo del VAR, sobresale el catra-
cho Said Martínez. HN

Melissa Borjas y Shirley Perelló.

En un emocionante partido, con 
jugadas de gol en ambas porterías, el 
equipo Pinalejo se coronó campeón 
de la Liga Máster Sampedrana derro-
tando en la gran final 1-0 a Motagua.

El gol de la victoria lo convirtió 
el atacante Marlon Santos, tras una 

gran combinación con el capitán 
Nail Matute, que tuvo una destaca-
da actuación.

En la competencia participan más 
de 20 equipos y se llevó a cabo en las 
instalaciones de Campisa, San Pedro 
Sula. HN

El técnico Pedro Troglio quien 
hizo historia con Olimpia al lograr 
un tetracampeonato, no pasa un 
buen momento en su regreso al 
fútbol argentino al frente del equi-
po San Lorenzo de Almagro.

El “ciclón” de la mano de Tro-
glio en tres partidos del torneo li-
guero no ha ganado, empató el 
primero y ha perdido los dos últi-
mos enfrentamientos y en confe-

rencia de prensa posterior al en-
cuentro donde San Lorenzo cayó 
3-4 ante Defensa y Justica.

“Si a mí las cosas me van mal, 
es un problema mío. Yo no puedo 
condenar jugadores, a mí no me 
importa que me puteen. Si me va 
mal, doy un paso al costado y vie-
ne otro. Yo trato de buscar lo me-
jor para San Lorenzo y para mí”. 
HN

PINALEJO, CAMPEÓN
DE LA LIGA MÁSTER

TROGLIO NO VE UNA
CON SAN LORENZO

600 MIL DE TAQUILLA HIZO OLIMPIA EN LA CEIBA 
La junta directiva del tetracampeón 

nacional, Olimpia, confirmó a través 
de sus redes sociales que al partido 
que disputaron ante Real España el 
domingo en el estadio Ceibeño, pa-
garon su boleto 2 mil 942 espectado-
res, dejando en recaudación 625 mil 
550 lempiras.

Al sector de sol llegaron un mil 730 
aficionados, 15 de ellos de la tercera 
edad. En sombra vendieron 724 bole-
tos, de ellos 9 son de la tercera edad.

Finalmente de silla vendieron 450 
boletos, un total de 14 de la tercera 
edad.

Olimpia jugó de local en La Cei-
ba, ya que no hay arreglo administra-
tivo con la nueva administración de 
Conapid que dirige el exárbitro Ma-
rio Moncada y al parecer el arreglo se 
ve lejano, aunque el Motagua fue au-
torizado para jugar el domingo en el 
estadio Nacional ante Platense en un 
acuerdo temporal. GG

Olimpia es el único equipo que 
detalla sus taquillas.

CONTRA VIDA SERÁ UN
PARTIDO BRAVO: NAZAR
El hecho de ser punteros absolutos 

del torneo Clausura no marea al técni-
co de los “jaibos” del Victoria, Salomón 
Nazar, quien previo al clásico ceibeño 
anuncia que no será un partido cómodo 
por lo que encierra jugar contra el Vida 
en el estadio Ceibeño.

“Todos los clásicos son difíciles, ya 
que se juega el honor de la ciudad, espe-
ramos un partido intenso, hay que estar 
bien preparados para no perder el mis-
mo, no podemos salirnos de la línea que 
llevamos”, dijo Nazar.

El exmundialista de España 1982 re-
conoció que sus jugadores hasta el mo-
mento han hecho un gran trabajo, por 
ello son líderes absolutos de la liga: 
“el grupo se ha comportado a la altura 
que esperábamos, se han entregado al 
máximo, por eso el liderato es mérito 
de ellos”, afirmó.

Nazar quien en su etapa de jugador 
vivió el clásico capitalino, considera que 
el Vida ahora es más peligroso por la for-

Salomón Nazar.
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Diego Vázquez.

ma en que llega al partido: “Vida viene 
de perder, no va a querer caer en otro 
partido más, nos imaginamos un esce-
nario muy bravo para nosotros, por eso 
debemos saber llevar el juego a nuestros 
intereses”, agregó.

El estratega “jaibo” reconoció que la 
escogencia de los refuerzos ha sido po-

sitiva y efectiva hasta el momento: “hay 
que consolidar el rendimiento del equi-
po, ya que lo importante en el fútbol es 
cómo cerramos y no cómo empezamos. 
Estoy consciente que tengo un buen gru-
po, con una mezcla de jugadores jóvenes 
y de experiencia que han sido campeo-
nes nacionales”, concluyó. GG Los campeones del Pinalejo.



Mi 
Tribuna

DEPORTIVAS
* Finalmente las mujeres de 

la escuadra nacional de fútbol 
soccer que tantas glorias le han 
traído a Estados Unidos, cosa 
que nunca ha hecho la selección 
masculina, se salió con la suya 
y ahora van a recibir sueldos e 
ingresos comparables a los de 
los hombres. Después de muchos 
años de estar batallando, las mu-
jeres lo lograron. 

* Tremenda revuelta se alzó 
esta semana cuando uno de los 
más grandes basquetbolistas 
profesionales que ha tenido EE. 
UU. Juwan Howard le entró a gol-
pes a un entrenador adversario. 
Howard es en estos momentos el 
director técnico de baloncesto de 
la universidad de Michigan y por 
haber actuado de esta manera, 
se le suspendió durante tres 
meses y se le multó con 40,000 
dólares. Él se disculpó por la 
forma en que actuó, pero no cabe 
duda de que estaba enardecido 
cuando explotó.  

* La temporada de béisbol de 
Grandes Ligas sigue en el aire y 
ya se retrasó la temporada de 
entrenamiento y quién sabe si 
habrá temporada del todo.

*De acuerdo al calendario 
presentado a mediados del año 
pasado, se suponía que en estos 
momentos los pitchers estarían 
sacando el óxido provocado por 
la temporada baja, mientras el 
resto de los peloteros acudirían a 
las instalaciones de las 30 organi-
zaciones para preparar la cam-
paña 2022 de Grandes Ligas.

* Al haber barrido al Valencia 
4-0, el Barcelona demuestra que 
está reaccionando bajo el mando 
de Xavi Hernández.

*Sin embargo su archirrival 
Real Madrid sigue liderando la 
tabla de posiciones española y en 
la Champions, cayó frente al París 
St. Germain.

* El Manchester City que dirige 
Pep Guardiola sigue en el primer 
lugar de la Liga Premier, igual 
ocurre con el equipo París St. 
Germain, mientras que en Italia 
es el Milan y su vecino y acérrimo 
rival, también de la misma ciudad 
de Milán, el Inter le sigue muy de 
cerca en el segundo lugar.

* Qué lástima que la calidad del 
fútbol suramericano ha bajado 
tanto si lo comparamos con las 
grandes décadas de los 50, 60, 70 
y 80.

JACOBO GOLDSTEIN CRISTIANO HOY ANTE SU VÍCTIMA 
FAVORITA, ATLÉTICO DE MADRID
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Cristiano siempre le ha marcado al Atlético de Madrid.

PARÍS (AFP). Cristiano Ronal-
do, al frente del Manchester Uni-
ted, se reencuentra con el Atlético 
de Madrid, una de sus víctimas fa-
voritas, mientras que Benfica y Ajax 
protagonizarán un duelo de cam-
peones de Europa venidos a menos, 
hoy miércoles en el cierre de los 
partidos de ida de los octavos de la 
Champions.

Hasta en 25 ocasiones le ha mar-
cado Ronaldo al Atlético de Madrid 
en los 35 partidos en los que ha juga-
do contra el equipo rojiblanco, siete 
de ellos en la escena europea, entre 
ellos uno en la final del 2013-2014, 
ganada por el Real Madrid en la pró-
rroga (4-1).

Aunque la última ocasión en la 
que se topó con el Atlético, Ronal-
do jugaba con la Juventus. Fue en los 
octavos de la Champions de la tem-
porada 2018-2019 y el Atlético ganó 
en la ida 2-0, pero en Turín, el equi-
po italiano remontó la eliminatoria... 
con un triplete del portugués (3-0).

En grandes dificultades en el 
campeonato español desde diciem-
bre (6 derrotas en los últimos 11 par-
tidos), la Champions se presenta ca-
si como el único trofeo que pueden 
ganar los colchoneros.

Benfica y Ajax, seis Ligas de Cam-
peones entre ambos (dos para los 

LA MLS NO ES PARA
RETIRO DE ESTRELLAS 

NUEVA YORK (AFP). 
Aunque aprecia el interés 
expresado por Neymar o 
Lionel Messi, el comisiona-
do de la MLS, Don Garber, 
advirtió que la liga de fútbol 
norteamericana no es un lu-
gar de retiro para las estre-
llas mundiales. “No necesi-
tamos traer a un jugador de 
renombre al final de su ca-
rrera porque haya decidi-
do que quiere retirarse en la 
MLS”, afirmó Garber.

MUJERES TENDRÁN MISMO 
SUELDO QUE HOMBRES

WASHINGTON (EFE). 
La Federación de Fútbol de 
Estados Unidos y la selec-
ción femenina del país han 
cerrado este martes su dis-
puta por discriminación sa-
larial con un acuerdo por 
el que las jugadoras recibi-
rán 24 millones de dólares 
como indemnización y ten-
drán el mismo sueldo que el 
combinado masculino. Este 
acuerdo es una importante 
victoria para la selección fe-
menina de EE. UU.

OPOSICIÓN A FINAL DE 
CHAMPIONS EN RUSIA 

LONDRES (AFP). El 
primer ministro británico 
Boris Johnson descartó  que 
Rusia, sede de la próxima fi-
nal de la Liga de Campeo-
nes el 28 de mayo en San 
Petersburgo, pueda alber-
gar competiciones de fút-
bol internacional después 
de que Moscú haya recono-
cido las regiones separatis-
tas prorrusas en el este de 
Ucrania y una posible gue-
rra entre estas dos nacio-
nes.MARTOX

portugueses y cuatro para los holan-
deses), se enfrentarán en la última 
eliminatoria de octavos.

Pese a tratarse de dos históricos 
del fútbol europeo, no se enfrentan 

en una eliminatoria continental des-
de abril de 1972, cuando el Ajax de 
Johan Cruyff eliminó en semifinales 
al Benfica (1-0/0-0), antes de levan-
tar el título. MARTOX

DOS PARTIDOS LE CAEN A MOURINHO
ROMA (AFP). El entrenador 

de la Roma José Mourinho fue 
sancionado este martes con dos 
partidos de suspensión y 20,000 
euros de multa después de su ex-
pulsión el sábado pasado contra 
el Hellas Verona (2-2) por un ges-
to irónico.

Furioso, el técnico portugués 
protestó al árbitro y realizó con la 
mano el signo de estar hablando 
por teléfono, un gesto enigmático 
que le costó la expulsión.

Según la prensa italiana, el por-
tugués protestaba por conside-
rar insuficiente el tiempo de aña-
dido decretado por el colegiado 
Luca Pairetto e interpretó el ges-
to como una acusación contra el 
árbitro, cuyo hermano es dirigen-
te de la Juventus y su padre estuvo 
implicado en el escándalo arbitral 
del Calciopoli en 2006, de querer 
impedir la victoria de la Roma.

LA JORNADA HOY:
A. Madrid vrs. M. United 2:00 pm

Por “bocón” Mourinho fue castigado.

Mourinho no quiso explicar su 
gesto, prefiriendo “volver a ca-
sa y hacer una buena cena”, según 
el mensaje publicado en su Insta-
gram.

Según el juez de la competición, 
Mourinho “dirigió graves insinua-
ciones al director de juego”, que 
repitió en el túnel de vestuarios. 
MARTOX



UCRANIA ANUNCIA 
LA MOVILIZACIÓN 
DE RESERVISTAS 

KIEV (EFE). El 
presidente de Ucrania, 
Volodímir Zelenski, 
anunció ayer la 
movilización de los 
reservistas “en un 
período especial” con 
el fin de completar el 
Ejército que combate a 
las milicias prorrusas en 
el Donbás y afrontar la 
amenaza militar rusa en 
la frontera.

G-7 CONDENA Y 
ESTUDIA SANCIONES
CONTRA MOSCÚ

BERLÍN (EFE). 
El grupo de las siete 
grandes potencias, el 
G-7, condenó el martes 
el reconocimiento 
por parte de Rusia de 
las autoproclamadas 
repúblicas del Donbás, 
en el este de Ucrania, 
así como la decisión de 
enviar tropas rusas a 
esos territorios y avanzó 
que estudiará sanciones 
conjuntas.

UCRANIA AMENAZA 
A RUSIA CON 
ROMPER 
RELACIONES

KIEV (EFE). El 
presidente de Ucrania, 
Volodímir Zelenski, 
amenazó a Rusia con 
romper relaciones 
diplomáticas debido al 
reconocimiento de la 
independencia de las 
repúblicas separatistas 
y al anunciado envío de 
tropas rusas al Donbás.

RUSIA NO PLANEA
“POR AHORA” 
ENVIAR TROPAS

MOSCÚ (AFP). 
Rusia no tiene “por 
ahora” intenciones de 
desplegar tropas en las 
regiones separatistas 
del este de Ucrania cuya 
independencia reconoció 
el lunes, pero lo hará si 
hay “una amenaza”, dijo 
el martes el viceministro 
de Relaciones Exteriores, 
Andrei Rudenko. 

24
horas
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FISCALÍA PERUANA ACUSÓ

Chávez y Odebrecht financiaron 
a expresidente peruano Humala

LIMA (AFP). La fiscalía perua-
na acusó el martes al expresidente 
Ollanta Humala y su esposa de ha-
ber recibido dinero ilícito del go-
bierno de Hugo Chávez en Vene-
zuela y de la empresa brasileña Ode-
brecht para sus campañas del 2006 y 
2011, durante el segundo día del jui-
cio contra el exmandatario.

“Se va a demostrar que Ollanta 
Humala y Nadine Heredia recibie-
ron dinero ilícito del gobierno ve-
nezolano a través del expresidente 
Hugo Chávez y también de Brasil, 
de una empresa corrupta como fue 
Odebrecht”, dijo el fiscal del caso, 
Germán Juárez, al empezar a expo-
ner sus alegatos.

La pareja es acusada del delito de 
lavado de activos agravado, por el 
cual la fiscalía ha pedido 20 años de 
prisión para Humala y 26 años pa-
ra Heredia. 

La pena solicitada es mayor para 
Heredia porque incluye el delito de 
ocultamiento de fondos.  

La pareja es acusada por recibir 
aportes ilegales por tres millones de 
dólares de Odebrecht en 2011, según 
declaró a fiscales peruanos el exnú-
mero uno de la empresa brasileña, 
Marcelo Odebrecht. 

Dichas entregas habrían llegado 
a pedido del entonces presidente 
brasileño Lula: “Era un pedido del 
Partido de los Trabajadores, porque 
existía una ideología afín entre Lu-
la da Silva y Ollanta Humala”, ase-
guró el fiscal. 

También sostuvo que la empresa 
brasileña OAS aportó irregularmen-
te al menos 300,000 dólares, en el 
segundo día del proceso, que arran-
có la víspera y se prevé dure meses.  

En el caso de Venezuela, la tesis 
de la fiscalía, que se remonta a 2015, 
es que el dinero lo envió en 2006 “el 
ya fallecido expresidente Hugo Chá-
vez a través de transferencias banca-
rias con la empresa de inversiones 
Kayzamak”. Los montos de Caracas 
serían de al menos 200,000 dólares.

Humala, de 59 años, y su espo-
sa, de 45 años, ya estuvieron nueve 
meses en prisión preventiva en 2017-
2018 por este caso. Ambos rechazan 
las acusaciones.

En la sesión del martes intervino 
solo el fiscal. La siguiente será el 3 
de marzo. 

Esta es la primera acusación for-
mal contra un expresidente perua-
no que llega a juicio por el escánda-
lo Odebrecht, que admitió en 2016 
haber repartido decenas de millo-
nes de dólares en Perú en sobornos 
y donaciones ilegales de campaña 
desde inicios del siglo XXI. 

Emma Coronel, esposa del capo mexicano 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue trasladada a 
la prisión de mínima seguridad FMC Carswell, 
en el norte de Texas.

La Noticia
Trasladan a 
esposa de 
“El Chapo”

MIAMI (EFE). Emma Coronel, 
esposa del capo mexicano Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, fue traslada-
da a la prisión de mínima seguri-
dad FMC Carswell, en el norte de 
Texas, y en la que cumplirá el res-
to de su condena, informó el mar-
tes el Buró Federal de Prisiones 
de Estados Unidos (BOP, por su 
sigla en inglés).

Coronel, detenida en el estado 
de Virginia y sentenciada en no-
viembre pasado, fue enviada a es-
te centro de Texas, donde perma-
necerá hasta el 13 de septiembre de 
2023, cuando cumpla una conde-
na de tres años por su implicación 
con las operaciones de narcotráfi-
co de su marido y luego de que se 
le restara diez meses que pasó de-
tenida sin derecho a fianza.

FMC Carswell, con una pobla-
ción de más de 1,237 detenidas, es 
un centro médico federal ubicado 
en la texana Fort Worth que per-
tenece a la red de prisiones fede-
rales de Estados Unidos, y en el 
que actualmente las visitas están 
prohibidas a causa de la pande-

mia de la COVID-19, según su pá-
gina web.

Coronel fue detenida en febrero 
de 2021 en el aeropuerto Dulles de 
Virginia, y en junio de ese año se 
declaró culpable de cooperar con 

el negocio de narcotráfico de Guz-
mán, -quien cumple cadena per-
petua en EE. UU.- para la impor-
tación de cocaína, heroína, mari-
huana y metanfetamina a este país 
y para el blanqueo de dinero.



(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON (AFP). El presidente esta-
dounidense, Joe Biden, anunció una tanda de san-
ciones por “el comienzo de una invasión rusa de 
Ucrania”, pero considera que aún se está a tiem-
po de evitar “lo peor” pese a que el Senado ruso dio 
luz verde a Vladimir Putin para enviar tropas al 
país vecino.

La aprobación unánime de la cámara alta, el 
Consejo de la Federación, permite a Putin desple-
gar “fuerzas de paz” en dos regiones ucranianas se-
paratistas reconocidas por Moscú como indepen-
dientes, y potencialmente en otras partes de Ucra-
nia. 

Biden anunció lo que llamó “la primera tanda” 
de sanciones, que impedirán a Rusia captar fon-

dos occidentales para reembolsar la deuda sobe-
rana (lo cual podría influir en el valor del rublo y 
aumentar el costo de los productos importados) 
y apuntan a las instituciones financieras y las “éli-
tes” rusas. 

Pero dejó la puerta abierta al canal diplomáti-
co para evitar una invasión rusa a gran escala “que 
causará un enorme sufrimiento a millones de per-
sonas”.

“Evitar que el conflicto llegue más lejos”, tam-
bién es el objetivo del secretario de Defensa de Es-
tados Unidos, Lloyd Austin.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, 
Dmytro Kuleba, en visita a Washington, se reunió 
con altos funcionarios del gobierno estadouniden-

se, incluyendo Biden, que le anunció que seguirán 
proporcionando armas “defensivas” a su país.

Ucrania, rodeada al norte, sur y este por 150,000 
soldados rusos, quiere sobre todo reforzar su de-
fensa antiaérea.

Vladimir Putin declaró el lunes la independencia 
de las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk, 
ante lo cual Washington pareció reaccionar con 
cautela diciendo que los soldados rusos llevaban 
ocho años en la zona. Pero este martes endureció el 
tono y amenazó a Rusia con pagar un precio “toda-
vía más alto si continúa con su agresión”.

Las sanciones de Estados Unidos, Reino Unido y 
la Unión Europea no han impedido a Rusia seguir 
adelante con sus preparativos.

DE UCRANIA

MOSCÚ (AFP). El presidente 
ruso Vladimir Putin afirmó que no 
tenía la intención de reconstituir 
un imperio, un día después del re-
conocimiento de las regiones se-
paratistas prorrusas en Ucrania y 
de un discurso que negaba la legi-
timidad del Estado ucraniano.

“Habíamos previsto que habría 
especulaciones de este estilo, so-
bre el hecho de si Rusia se dispone 
a restaurar un imperio”, dijo, du-
rante un encuentro en el Kremlin, 
con su homólogo de Azerbaiyán, 
Ilham Aliyev. Y “esto no se corres-
ponde en absoluto con la reali-
dad”, añadió.

El presidente ruso destacó que, 
tras el desmembramiento de la 
URSS, Rusia ha “reconocido las 
nuevas realidades y trabajado muy 
activamente para reforzar” la coo-
peración con otros países exsovié-
ticos, citando a título de ejemplo 
a vecinos como Azerbaiyán y Ka-
zajistán. 

La Foto
DEL DÍA

Durante estas últimas 
semanas, Rusia ha 
desplegado unos 150,000 
efectivos sobre sus 
fronteras con Ucrania. 
Rusia podría caer en la 
tentación de empujar sus 
peones hacia el sur, hacia 
la ciudad de Mariúpol, con 
la finalidad de establecer 
una conexión territorial con 
la península de Crimea, en 
el Mar Negro, anexada por 
Moscú en 2014, pero solo 
conectada con Rusia por un 
puente.

zoom 

No quiere 
“restaurar
un imperio”

En las calles de 
Kiev, la noticia del 
reconocimiento de los 
separatistas generaba 
miedo. 
En Shchastia, una 
pequeña localidad 
del este de Ucrania, 
cerca de las zonas 
separatistas, los 
habitantes despejaban 
el martes los escombros 
provocados por la caída 
de un obús. 

DATOS

Biden sanciona a Rusia por 
“el comienzo” de la invasión 

(LASSERFOTO AFP) 

Mundo

PUTIN ASEGURA
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Inflige nuevo 
revés a Trump
WASHINGTON (AFP). 

La Suprema Corte de Estados 
Unidos puso oficialmente fin el 
martes a los intentos de Donald 
Trump de impedir la transmi-
sión de archivos presidenciales 
a una comisión parlamentaria 
encargada de aclarar su papel 
en el asalto al Capitolio del 6 de 
enero del 2021.

El mes pasado, la más alta ju-
risdicción de Estados Unidos 
ya había rechazado una solici-
tud del expresidente para man-
tener confidenciales los archi-
vos de la Casa Blanca mientras 
se estudiaba el fondo del caso.

Los miembros de la comi-
sión buscan determinar el pa-
pel del líder republicano en el 
ataque de miles de sus segui-
dores a la sede del Congreso el 
6 de enero, que buscaba impe-
dir la certificación de la victo-
ria de su rival, Joe Biden, en la 
elección presidencial.

Los representantes, en su 
mayoría demócratas, avanzan 
a contrarreloj para poder pu-
blicar sus conclusiones antes 
de las elecciones legislativas de 
medio mandato, en menos de 
un año, durante las cuales los 
republicanos podrían retomar 
el control de la Cámara y ente-
rrar su labor.

Trump, aún influyente entre 
los republicanos y posible can-
didato a la elección presiden-
cial del 2024, denuncia un “jue-
go político” y trata de bloquear 
los esfuerzos de la comisión.

Para lograrlo, invocó -entre 
otras medidas- una prerrogati-
va del poder ejecutivo que per-
mite proteger la confidenciali-
dad de comunicaciones entre 
sus miembros. Según él, tam-
bién aplica para expresidentes.

La demanda fue sin embargo 
desestimada por tribunales fe-
derales que consideran que el 
Poder Ejecutivo actual renun-
ció a usar esta prerrogativa y 
autorizó la transmisión de sus 
archivos al Congreso.

CON SU NOVIA 53 AÑOS MÁS JOVEN

POR LA INDEPENDENCIA DE LOS TERRITORIOS SEPARATISTAS

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

El Kremlin considera “erróneo” el
bloqueo al gasoducto ruso Nord Stream 2

MOSCÚ (EFE). El Kremlin 
consideró ayer “erróneo” el blo-
queo por parte de Alemania de 
la certificación del polémico ga-
soducto Nord Stream 2 en res-
puesta al reconocimiento por 
Rusia de la independencia de 
los territorios separatistas pro-
rrusos de Donetsk y Lugansk, en 
el este de Ucrania.

La presidencia rusa ha recibi-
do “con pesar” la decisión ale-
mana, “porque hemos dicho 
constantemente que este pro-
yecto no tenía nada que ver con 
la política”, señaló el portavoz 
del Kremlin, Dmitri Peskov.

Reiteró que Nord Stream 2, 
que iba a transportar gas ruso 
directamente a Alemania por el 
fondo del mar Báltico y sin pa-
sar por territorio ucraniano, es 
un proyecto puramente comer-
cial, “que, además del beneficio 
mutuo, está diseñado para con-
vertirse en un elemento estabi-
lizador para el mercado del gas 
en Europa”.

“Tanto los proveedores como 
los destinatarios de nuestro gas 
están interesados en esto, prin-
cipalmente Alemania”, afirmó 

Peskov.
Para Rusia, “el hecho de que 

este tipo de proyectos se vean 
obstaculizados, esperemos tem-
poralmente y por razones polí-
ticas, es erróneo desde nuestro 
punto de vista”, enfatizó. 

La Casa Blanca acogió con be-
neplácito la decisión de Alema-
nia de detener el proyecto del 
gasoducto Nord Stream 2, des-
tinado a llevar gas ruso a Europa, 
y adelantó que Estados Unidos 
anunciará sanciones propias.

El presidente Joe Biden “de-
jó en claro que si Rusia invadía 
Ucrania, actuaríamos con Ale-
mania para garantizar que el 
Nord Stream 2 no avance. He-
mos estado en estrechas con-
sultas con Alemania y agrade-
cemos su anuncio. Seguiremos 
con nuestras propias medidas 
hoy”, señaló en la red Twitter la 
secretaria de prensa del gobier-
no, Jen Psaki.

Mediante una orden ejecutiva, 
Biden prohibió cualquier nueva 
inversión, comercio o financia-
ción por parte de personas esta-
dounidenses hacia, desde o den-
tro de estas regiones prorrusas.

Mundo

CORTE SUPREMA

Donald  Trump. 

(LASSERFOTO AFP)
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En Foco

Una mujer de 61 años en 
Florida está acusada de 
acuchillar más de 140 veces 
a su esposo discapacitado 
y de golpearle en la cabeza 
con un mazo de carne pa-
ra asegurarse de que esta-
ba muerto. Joan Burke fue 
arrestada e imputada de 
asesinato premeditado, di-
jo la policía de Palm Springs. 
No se dio un motivo.

 (LASSERFOTO AFP)  

ROMA (EFE). El anuncio de una 
posible boda entre el tres veces expri-
mer ministro italiano Silvio Berlusco-
ni, de 85 años, y su actual pareja, la di-
putada Marta Fascina, de 32, ha desata-
do hoy una oleada de rumores sobre el 
que sería el tercer matrimonio del ve-
terano político y empresario.

El diario italiano “Libero Quotidia-
no” publicó que la pareja “tiene la in-
tención de casarse”, tras más de dos 
años de relación, según sus propias 
fuentes, mientras que el “Corriere de-
lla sera” asegura que el matrimonio 
“se podría celebrar antes de marzo” si 
los hijos del político con sus exmuje-
res Carla Dall’oglio y Veronica Lario 
no se oponen.

Berlusconi y Fascina, diputada del 
partido de centroderecha Forza Italia, 
fundado por él mismo, comenzaron su 
relación en 2020, cuando los medios hi-
cieron públicas unas fotos de ambos 
en Suiza. Desde entonces, la pareja ha 
mostrado su amor en redes sociales y 
en actos públicos, con muestras de cari-

ño como el beso que compartieron ha-
ce diez días durante el partido de fút-
bol del equipo italiano Monza, del que 
Berlusconi es propietario.

La que fuera pareja de Berlusconi 
entre 2009 y 2019, Francesca Pasca-
le, de 36 años, aseguró al ser pregun-
tada por la posible boda que se alegra-
ba por ellos.

“Todavía le quiero, fue la persona 
más importante en una fase difícil de 
mi vida, cuando uno tiene 20 años y ya 
no está en la adolescencia ni en la ma-
durez. Si me invitan, iré a la boda. Y me 
fumaré un porro, por desobediencia ci-
vil”, dijo Pascale al diario “La Repub-
blica”.

En los dos últimos años, Fascina ha 
estado siempre al lado de Berlusconi, 
como cuando intentó presentarse a 
presidente de la República en las pasa-
das elecciones en enero, un movimien-
to que no salió bien para el magnate, así 
como en las múltiples ocasiones en las 
que ha estado ingresado por problemas 
de salud. EFE

MUJER ACUCHILLA 
140 VECES A ESPOSO 

DISCAPACITADO

Posible boda 
de Berlusconi

El anuncio de una posible boda entre el tres veces exprimer ministro 
italiano Silvio Berlusconi, de 85 años, y su actual pareja, la diputada 
Marta Fascina, de 32, ha desatado una oleada de rumores sobre el que 
sería el tercer matrimonio del veterano político.

 (LASSERFOTO EFE)
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Cállese le decía Beatriz Valle a su colega y correligionario suplente de Colón, Hedman Dubón, 
quien le gritaba: Le “salió guaya a los cachurecos”.

SUSPENDEN SESIÓN

“Zipizape” entre los diputados
oficialistas y disidentes de Libre

Las diferencias entre los diputados 
oficialistas y los 17 disidentes del Parti-
do Libertad y Refundación quedó evi-
denciada anoche, cuando el congre-
sista suplente por Colón, Edman Du-
bón, empezó a gritar cerca de la curul 
de Beatriz Valle.

Esas diferencias se desbordaron y 
provocó hasta que se suspendiera la 
sesión de anoche por la “escaramuza” 
que hubo entre los congresistas de la 
bancada del partido en el poder.

Todo empezó en el momento que 
la diputada disidente de Libre, Bea-
triz Valle, presentara iniciativa para 
rebajar en un 20% el salario específi-
camente a los diputados propietarios 
y suplentes.

Valle empezó diciéndole a Luis Re-
dondo, que no lo reconocía, porque era 
un “presidente de facto” y que lo insta-
ba a legalizar su cargo.

Sobre todo, porque no tenía la me-
nor duda que en el cercano futuro, el 
Estado de Honduras por la ilegalidad 
de la Junta Directiva del Legislativo, 
sería demandado por sumas millona-
rias por derogar de manera ilegal la Ley 
de las Zonas de Empleo y Desarrollo 
(ZEDE).

Y fue cuando se le acercó el dipu-
tado suplente y empezó a gritar más 
fuerte, que el sonido de los parlantes 
del Congreso, confundiendo a Valle.

“Así que Luis Redondo usted es pre-
sidente de facto, aunque aclaró que no 
tengo nada contra usted, porque es mi 
amigo y además debo aclarar que no 
tengo ninguna disposición o deseo de 
votar por una Junta Directiva del Con-
greso Nacional que me usurpó mi car-
go sin votos”, cuestionó Valle.

“Y vos Rasel (Tomé), que decís que 
no hay ambiente para bajar el salario, 
pues poné, aunque sea ambiente musi-
cal”, ironizó la diputada de Valle.

En ese instante, la diputada Valle 

fue increpada con silbidos y gritos de 
sus compañeros que le decían “le salió 
guaya a los cachurecos”.

Eso, encolerizó a la diputada Valle, 
sobre todo por los gritos del diputado 
suplente de Libre por Colón, Edman 
Dubón, que estaba detrás de su buta-
ca que no le dejaba exponer sus argu-
mentos.

“Luis Redondo llamá al orden a los 
diputados que yo los soporto y no les 
interrumpo cuando exponen sus pero-
ratas de sus iniciativas y exijo el mis-
mo respeto y si no se callan aquí me 
tendrán que aguantar”, insistía Valle.

Redondo hizo uso de la palabra para 
llamar a la calma a los diputados y para 
decirle a la diputada Valle, que conti-
nuara con el uso de la palabra.

Pero los gritos de reproche en con-

tra de Valle continuaban y esta les con-
testaba que tuvieran educación, por-
que nunca en su vida ni siquiera en su 
escuela y colegio le faltaron el respeto 
como lo hacen ustedes (diputados ofi-
cialistas de Libre).

En ese momento, la diputada Valle 
fue rodeada en su curul por sus com-
pañeros disidentes, entre ellos, el dipu-
tado Edgardo el “Chele” Castro, quien 
empezó a defenderla.

Los diputados disidentes de Libre, 
cuando en el pleno hacen uso de la pa-
labra, omiten decirle “gracias presi-
dente” a Redondo, sino como compa-
ñeros y compañeras. 

Ante los ánimos caldeados, Redon-
do procedió a suspender la sesión y la 
convocó para las 3:00 pm de hoy miér-
coles 23 de febrero de 2022. (JS)

Histórico nombramiento de
Aída Reyes en Banasupro

Por primera vez en su historia Ba-
nasupro tendrá como gerente gene-
ral a una mujer: Aída Reyes, quien 
ha sido la elegida por la Presidenta, 
Xiomara Castro de Zelaya, para lle-
var las riendas de esa importante ins-
titución. 

“Con mucha alegría y esperanzas 
de servir a más familias, recibimos a 
nuestra nueva gerente general, Aída 
Reyes”, informó la oficina de la Su-
plidora Nacional de Productos Bá-
sicos (Banasupro), mediante sus re-
des sociales. 

Cabe recordar que esta institu-
ción tiene como responsabilidad ga-

rantizar al pueblo el acceso a los pro-
ductos de la canasta básica a mejo-
res precios. 

“Llegamos con el objetivo de aten-
der a los que más lo necesitan”, decla-
ró Reyes ante los empleados de Ba-
nasupro, con los que ya sostuvo su 
primera reunión, luego de realizar un 
recorrido por las instalaciones. 

De esta forma, Aída Reyes, se con-
vierte en la primera dama en asumir 
la gerencia general de Banasupro, 
desde que fuese fundado en 1974, 
confirmando así el rol preponderan-
te que tendrá la mujer en el gobierno 
de Xiomara Castro de Zelaya.

Aída Reyes sostuvo ayer la primera reunión con los 
empleados de Banasupro.

3,480 niñas hondureñas expuestas a
graves violaciones en camino a México

CIUDAD DE MÉXICO (EFE). 
Las niñas migrantes, especialmente 
aquellas que viajan sin acompaña-
miento, enfrentan graves peligros 
en su ruta hacia Estados Unidos, 
alertó la ONG Plan International.

“Ellas están expuestas a violacio-
nes, abusos, trata y esclavitud du-
rante su paso por la ruta migrato-
ria. Y además corren el riesgo de 
ser deportadas por las dificultades 
en la implementación de las leyes 
que deben protegerlas”, apuntó el 
organismo en una nota.

Según datos del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) recogi-
dos en el comunicado, entre ene-
ro y septiembre de 2021 el flujo de 
niñas, niños y adolescentes extran-
jeros que viajaban solos en México 
fue de 9,585.

Provenían especialmente de 
Guatemala (4,815), Honduras 
(3,480), El Salvador (1,033) y, en 
una proporción más reducida, de 
naciones como Haití, Perú, y Ecua-
dor (257).

Entre las principales causas de la 
migración de niñas, niños y adoles-
centes está la violencia y la insegu-
ridad a las que están expuestos en 

sus países, el impacto que sufrie-
ron a causa de los desastres natu-
rales y la búsqueda de la reunifica-
ción familiar.

De acuerdo con Dirk Glas, direc-
tor de Plan International México, 
“muchas niñas, adolescentes y mu-
jeres llegan de Centroamérica, sin 
ingresos, vienen solas o acompaña-
das por otras adolescentes”.

Explicó que durante la travesía 
les ofrecen contratación irregular 
en el servicio doméstico, donde tra-
bajan hasta más de doce horas re-
cibiendo en algunas ocasiones ape-
nas 500 pesos mexicanos mensua-
les (unos 25 dólares).

Otras no reciben pago con el 
pretexto que tienen un techo don-
de permanecer y “en múltiples oca-
siones viven bajo las amenazas de 
ser acusadas en el INM, si no cum-
plen con las exigencias”, agregó.

En noviembre de 2020 en Méxi-
co entraron en rigor reformas a la 
Ley de Migración y la Ley sobre Re-
fugiados, Protección Complemen-
taria y Asilo Político para brindar 
mayores garantías a los derechos 
de la niñez y adolescencia migran-
te proveniente de Latinoamérica.
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Pleno de la CSJ decidirá mañana 
sobre apelación a favor de JOH
El pleno de magistrados de la Cor-

te Suprema de Justicia (CSJ), fue con-
vocado para mañana jueves 24 a las 
10:00 de la mañana, para conocer re-
curso de apelación interpuesto por la 
defensa técnica del expresidente Juan 
Orlando Hernández Alvarado, quien 
se encuentra en proceso de extradi-
ción formulado por los Estados Uni-
dos de América.

Lo que podría resolver el pleno ma-
ñana sería modificar la medida, con-
firmar lo dictado por el juez de extra-
dición de primera instancia, que es la 
detención provisional en los Cobras 
o cambiarle el sitio donde pueda cum-
plir la medida. 

El portavoz de la CSJ, Carlos Silva, 
detalló que “durante el pleno se cono-
cerán dos casos, uno de ellos será el 
recurso de apelación presentado por 
la defensa del expresidente Juan Or-
lando Hernández acerca de la solici-
tud de extradición que realizará el go-
bierno de los Estados Unidos”.

“El recurso de apelación fue inter-
puesto por la detención preventiva 
dictada por el juez de extradición de 
primera instancia, la cual se está cum-
pliendo en el comando de operacio-
nes especiales conocido como “Co-
bras”, indicó. 

Continuó que “el pleno de magis-
trados de la CSJ, en este caso funge 
como tribunal de alzada para conocer 
los recursos de apelación que se pue-
dan estar presentando por la defensa 
de Hernández Alvarado”. 

Hernández se entregó el 15 de fe-
brero a las autoridades policiales 
quienes procedieron a arrestarlo, lue-
go lo trasladaron a la Dirección Na-
cional de Fuerzas Especiales conoci-
do como “Los Cobras”, desde ese día 
se encuentra recluido, al siguiente día 
el juez natural de extradición le dictó 
la medida de detención provisional. 

 Se convocó a las partes procesa-

El expresidente, Juan Orlando Hernández, se encuentra 
recluido en los Cobras. 

les para el próximo 16 de marzo a las 
9:00 de la mañana para desarrollar la 
audiencia de evacuación y presenta-
ción de medios de prueba.

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. 
(XM)

ABOGADO FÉLIX ÁVILA

“Pedimos que se 
modifique la medida”

El defensor del expresidente Juan 
Orlando Hernández, Félix Ávila, 
manifestó que “estamos pidiendo 
que la resolución del juez de Letras 
que dictó la medida de detención 
provisional sea modificada”. 

Asimismo, dijo que el recurso de 
apelación es un derecho humano e 
inalienable y por lo tanto cabe in-
terponerlo”. 

Ávila explicó que “la interposi-
ción del recurso es un derecho fun-
damental, están establecidos en la 
Constitución y solamente mediante 
ley pueden ser restringidos, enton-
ces hay que preguntarse si el auto 
acordado es una ley o simplemente 
es una disposición ordinaria”.

El togado afirmó que desde el fin 
de semana no ha visto a su repre-
sentado, solamente su familia lo ha 
visitado. 

En torno a la segunda audiencia 
dijo que se encuentran preparados 
con las pruebas y alegatos que co-
rresponden. 

Sostuvo que agotarán las instan-
cias para que su representante no 

Félix Ávila.
sea entregado al gobierno nortea-
mericano y buscarán que el proce-
dimiento continúe en Honduras.

Sobre el estado físico y de áni-
mo del exmandatario que guarda 
prisión preventiva, se limitó a de-
cir que el Estado a través del Poder 
Ejecutivo es responsable de su se-
guridad.

En cuanto a la parte legal del caso 
informó que no hay acercamientos 
con la Corte del Distrito Sur de Nue-
va York y que todo el proceso se es-
tá siguiendo en el país centroameri-
cano. (XM/ Foto: Omar Banegas)

DIPUTADA SILVIA AYALA

“Que se le reduzca el salario a 
diputados que no lleguen a trabajar”

Tras los últimos debates en distin-
tos medios de comunicación y en re-
des sociales, sobre el sueldo de los 
128 diputados del Congreso Nacio-
nal, la diputada de Libertad y Refun-
dación, Silvia Ayala, fue contunden-
te al asegurar que lo más justo es que 
a los diputados que no trabajen, no 
se les pague salario.

Ayala lamenta que se generalice la 
situación de los salarios de los dipu-
tados, ya que la mayoría de los con-
gresistas sí realizan un arduo traba-
jo los siete días de la semana y con 

largas jornadas de trabajo.
“No estoy de acuerdo que ganen 

el mismo salario diputados que no 
llegan a sesionar, diputados que no 
se reúnan en las comisiones espe-
ciales u ordinarias, que no tomen el 
uso de la palabra, y que ganen igual 
que los que SÍ trabajamos”, recla-
mó Ayala.

Yo estoy en varias comisiones es-
peciales y ordinarias -agregó Ayala- 
y cuando se han convocado a las reu-
niones no llegan, y a la hora de la ho-
ra solo firman el dictamen en medio 

de la sesión.
Ayala explica que el trabajo en el 

Congreso Nacional va más allá de 
los tres días de sesión, y que muchos 
trabajan fuera de esos días también.

He tenido jornadas de trabajo de 
12, 14 horas; no es justo para los que 
sí nos movemos de nuestro departa-
mento, los que sí trabajamos

La diputada de Cortés finalizó di-
ciendo que “Hay diputados actua-
les que a un mes de comenzar este 
Congreso Nacional no los he visto 
allí y ya recibieron su primer pago”.

EXDIPUTADO CUBAS

Europa debe tener más
participación en la CICIH

Víctor Cubas, dirigente y exdipu-
tado por el Partido Liberal (PL), dijo 
que de nada servirá la venida de la 
Misión Internacional contra la Co-
rrupción y la Impunidad en Hon-
duras (CICIH), porque los corrup-
tos se blindaron en el Congreso Na-
cional.

“De qué sirve que traigan la CI-
CIH y los tengan con las manos ata-
das, pues posiblemente no los deja-
rán trabajar”, dijo a Radio América, 
al tiempo que consideró que en la 
misión debe tener participación de 
Estados Unidos y Europa.

Respecto a la participación de los 
organismos de Latinoamérica en la 
conformación del mecanismo anti-
corrupción dijo “esperamos que no 
vengan de ahí (América), porque to-
dos son corruptos y lo que han veni-
do a hacer aquí es política”.

En ese sentido, dijo que el hecho 
de que la presidencia del Congreso 
Nacional, esté siendo desarrollada 
por Luis Redondo, diputado del Par-
tido Salvador de Honduras (PSH) 
genera expectativa y se espera que 
pueda legislar para derogar leyes 
que blindan la corrupción.

“Deben derogar esas leyes, por-
que en el Congreso nadie tiene ma-
yoría, creo que el presidente del Po-

Víctor Cubas.

der Legislativo, es un hombre con 
mucha experiencia y puede llegar 
a un consenso para derogar todas 
estas leyes”, añadió el dirigente del 
Partido Liberal.

Además, consideró como una 
decisión acertada de parte del Po-
der Ejecutivo en nombrar como 
ministro Asesor en Transparencia 
y Combate a la Corrupción, al exfis-
cal general de la República, Edmun-
do Orellana Mercando “tiene expe-
riencia y dará resultados”.

El pasado 17 de febrero, el gobier-
no que preside Xiomara Castro de 
Zelaya, confirmó el envío de nota de 
solicitud dirigida a Naciones Uni-
das, para su colaboración en la con-
formación e instalación de la CICIH 
en Honduras.
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EL TRIUNFO, CHOLUTECA

Acosados por la Policía 
abandonan volqueta con 
500 libras de marihuana
CHOLUTECA. Un total de 192 pa-

quetes dobles, conteniendo 500 libras 
marihuana, fueron incautados por au-
toridades policiales de una volqueta 
abandonada, en la comunidad de El 
Empalme, en la jurisdicción del muni-
cipio de El Triunfo.

El subcomandante de la jefatura de-
partamental policial, José Alejandro 
Ramos, informó que la noche del lu-
nes agentes policiales de diversas fuer-
zas de la Secretaría de Seguridad, rea-
lizaban operativos por la zona referi-
da, cuando los ocupantes del automo-
tor pesado hicieron caso omiso al re-
tén policial.

Los uniformados, dijo el oficial, al 
ver la situación iniciaron la persecu-
ción de la volqueta, cuyos ocupantes 
minutos después la abandonaron en 
una pequeña hondonada, cuando se 
dieron a la fuga entre los matorrales 
al amparo de la oscuridad de la noche.

Al lugar llegaron, la mañana de ayer, 
agentes de la Dirección Nacional Po-
licial Antidrogas (DNPA), Policía de 
Fronteras y funcionarios del Ministe-
rio Público (MP) para dar fe del hallaz-
go en el compartimiento falso de la pe-
sada unidad, detalló Ramos.

Los 192 paquetes dobles con mari-
huana estaban escondidos en un piso 
falso de la volqueta, como acostum-
bran quienes trasiegan productos ilí-
citos.

La volqueta es marca Internacional, 
color gris, placas AAG-8045, y quedó 
dañada en el rodaje trasero al caer a 
la hondonada y luego fue decomisada 
para el proceso investigativo. (LEN) 

Los ocupantes dejaron abandonada la volqueta al caer a la 
hondonada para evitar ser detenidos por las autoridades policiales.

Un total de 192 paquetes dobles con “moña” fueron encontrados 
en un piso falso de la pesada unidad.

SIGUATEPEQUE

Integrado Comité 
de Seguridad Vial

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Debido al desorden vial que 
desde hace muchos años impera 
en esta ciudad, las autoridades edi-
licias procedieron a conformar el 
Comité de Seguridad Vial.

El nuevo Comité Vial quedó 
conformado por el alcalde muni-
cipal, Asley Guillermo Cruz (pre-
sidente), Emil Bu Sandres (coordi-
nador), Jorge Armando Calderón 
(subcoordinador), Roberto Anto-
nio Contreras (secretario), Lester 
Velásquez (tesorero), Franklin 
Ayala (fiscal) y Rodemel Antonio 
Pacheco y Ángela Aguilar, vocales 
1 y 2, respectivamente.

El coordinador general, Emil Bu 
Sandres, manifestó que será un 
trabajo muy difícil, por lo que se 
necesitará del apoyo de todos los 
ciudadanos para tratar de hacer lo 
mejor por Siguatepeque.

“Es una gran responsabilidad, 
pero lo hacemos confiando que 
vamos a poder mejorar en nues-
tras posibilidades la viabilidad, to-
dos podemos observar que la via-
bilidad en Siguatepeque no es la 
adecuada, no tenemos rutas de 
salida pronta, no tenemos un des-
ahogo del parque vehicular”, la-
mentó.

Por su parte, el jefe de la Direc-
ción de Viabilidad y Transpor-
te de Siguatepeque, el comisa-
rio Aníbal Serrano Nieto, infor-
mó que en apoyo a la nueva jun-
ta directiva del Comité Vial se han 
conformado otras comisiones con 
la participación de instituciones 
como la Policía Nacional, la Direc-
ción de Viabilidad y Transporte, 
Batallón de Ingenieros y el Depar-
tamento de Justicia Municipal, en-
tre otras. (REMB)

El alcalde de Siguatepeque, Asley Guillermo Cruz, juramentó a 
los miembros del nuevo Comité Vial.

CHOLUTECA

Asume nuevo director del Hospital General del Sur
CHOLUTECA. De nuevo el doc-

tor Carlos González asumió el cargo 
como director del Hospital General 
del Sur (HGS), en sustitución de su 
colega, María Antonia Castro, quien 
dijo haber hecho las cosas bien duran-
te su gestión para el bienestar de la 
población.

González, quien hace unos 12 años 
había ocupado ese puesto, dijo que 
asume una gran responsabilidad y 
“venimos a trabajar, a servir a los pa-
cientes para que su salud mejore ca-
da día”.

El profesional de la medicina agra-
deció a los tres diputados de Libertad 
y Refundación (Libre), por haber con-
fiado en él para dicho cargo, del cual 
logrará salir adelante con el acompa-
ñamiento de todo el personal médico, 
enfermería, administración y otros.

Con una maestría en administra-
ción hospitalaria, González dijo que 
los sanatorios son los más complejos 
del mundo y el Hospital del Sur cuen-
ta con 250 camas, que no son suficien-
tes, pero que paulatinamente estará 
buscando solución a los problemas 

existentes.
Asimismo, informó que, así como 

gestionó en su administración ante-
rior por nuevas salas de cirugía, sa-
nitarios y ambulancias, lo hará nue-
vamente, esperando que la empresa 
privada y organismos internaciona-
les les apoyen.

También, manifestó que ya solici-
tó una auditoría para conocer la real 
situación del sanatorio que recibe, es-
pecialmente en la dotación de medi-
camentos, que aparentemente no hay 
suficientes. (LEN)Carlos González, nuevo director del HGS.
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ZOZOBRA ENTRE EL RUBRO

Centenares de propietarios, conductores y ayudantes 
de unidades del transporte público de pasajeros lanzaron 
ayer “gritos al cielo”, porque en los últimos días apareció 
un tercer grupo de extorsionistas que les exige cuantio-
sas sumas de dinero para operar, además de la pandilla 18 
y la Mara Salvatrucha (MS-13). 

Según denuncias de los mismos operarios, un grupo 
denominado la M-1, mediante llamadas y notas extorsi-
vas les hizo saber en la presente semana que cada unidad 
de transporte deberá pagar 250 lempiras por concepto 
de extorsión. 

Entre las amenazas, hicieron saber a los “buseros” que 
si no cancelaban esas cantidades de dinero diarias corren 
riesgo sus vidas. Por tal razón, algunas terminales de au-
tobuses el lunes pasado no laboraron, por temor a que al-
gunos de los despachadores, motoristas o ayudantes mu-
rieran tiroteados, mientras cubrían sus rutas.  

Ante el nuevo cobro indiscriminado, varios motoristas 
o encargados de autobuses indicaron que ya no les queda-

ría nada para llevar alimentos a sus familias, porque an-
teriormente al pagarles a la 18 y la MS-13 solo les queda-
ban unos 350 lempiras. 

Ahora con la aparición de la M-1, la planilla se vería su-
mamente recortada, quedándoles solo unos 100 lempiras 
para los motoristas, algo que no sustentaría la alimenta-
ción de las familias. 

Respecto a la aparición de un nuevo grupo criminal de-
dicado a extorsionar al rubro transporte, el portavoz de 
la Fuerza Nacional AntiMaras y Pandillas (FNAMP), Ma-
rio Fu, indicó que “el tema de la extorsión se está convir-
tiendo en uno de los flagelos que mayormente se comete 
por organizaciones criminales, sin dejar de recordar que 
dentro las mismas estructuras del crimen están mutando 
y hay microcélulas dedicadas a ese ilícito”. 

“En estos momentos todos los equipos están investi-
gando con el objetivo de dar con cualquier individuo que 
esté detrás de esos hechos criminales”, advirtió el voce-
ro. (JGZ) 

La M-1, nuevo grupo de extorsionadores angustia al transporte

EN ZONA DE EL PEDREGAL

Dirigentes transportistas exigieron 
ayer a las autoridades gubernamenta-
les, principalmente a la Secretaría de 
Seguridad, que ofrezca mayor protec-
ción en las unidades y combata la ex-
torsión en todo el territorio nacional. 

Para el caso, el dirigente de los ta-
xistas de la zona norte, Johnny Ortiz, 
indicó que “si el ministro de Seguri-
dad (Ramón Sabillón) actúa de ofi-
cio, nosotros como transportistas nos 
hacemos a un lado y dejamos que sea 
Dios en el asunto”. 

Lamentó que, durante los últimos 
años, el sector transporte ha sufrido 
varias muertes de sus miembros, in-
crementándose en los dos primeros 
meses del presente año, a manos de 
miembros de estructuras criminales 
dedicadas al cobro del mal llamado 
“impuesto de guerra”. Ortiz señaló 
que el anterior ministro del ramo hi-
zo lo que pudo en ofrecer seguridad 
al sector transporte. El dirigente in-
dicó que la delincuencia común gol-
pea fuertemente al sector, ejemplifi-
cando que el usuario sufre hasta cin-
co asaltos durante un año en las uni-
dades de transporte.

DE EMERGENCIA
El también transportista, Wilmer 

Cálix, dijo que el “sector transporte 
está basado en cuatro pilares: econó-
mico, ordenamiento y legalización de 
documentos para operar, así como la 
seguridad dentro de las unidades del 

Agentes antipandillas capturaron a pandilleros sindicados de mantener 
amedrentados a operarios del transporte público.  

Equipos especiales de la Fuer-
za Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), sacaron de circulación a 
varios pandilleros que en los últimos 
días se habían dedicado a aterrorizar 
a operarios del transporte público 
que opera en la capital y alrededores. 

Los detenidos son cuatro miem-
bros de la pandilla 18 implicados en 
el cobro de extorsión en contra de 
transportistas. Según investigacio-
nes e inteligencia policial, los captu-
rados son los principales generadores 
de la suspensión de labores en dife-
rentes puntos y terminales de la ciu-
dad, por lo que los antipandillas han 
intensificado sus operaciones

En una primera operación concre-
tada en la colonia El Pedregal de Co-
mayagüela, capturaron a Obed Moi-
sés Martínez Medrano (25), de apodo 
“Moisa”, miembro activo de la pandi-
lla 18, desde hace al menos siete años.

Al momento de su captura los 
agentes le decomisaron dinero en 
efectivo proveniente del cobro de 
extorsión. 

En una segunda operación, ejecu-
tada en la colonia Villafranca de Co-
mayagüela, luego de labores de bús-
queda y rastreo, se logró darles captu-
ra a tres miembros activos de la pan-

dilla 18.   Los detenidos son: Germán 
Alexander Alvarado Murillo (20), 
alias “El Bagre”; Richard Humber-
to Ávila Montes (22), “Picoro” y un 
menor identificado únicamente con 
el alias de “El Insoportable”, designa-
do para controlar estructuras de sica-
riato y extorsión en todo el corredor 
que se ubica entre la colonia La Lagu-
na y la salida hacia el departamento 
de Olancho, se informó. 

A los pandilleros les decomisaron 
dinero en efectivo proveniente del 
cobro de extorsión, además de dos 
teléfonos celulares. El portavoz de 
la FNAMP, Mario Fu, indicó que las 
capturas están relacionadas a la ola de 
amenazas, intimidaciones y planifica-
ción de atentados en contra de víc-
timas de extorsión, principalmente 
operarios del sector transporte y eso 
ha traído consigo la suspensión de la-
bores en algunas terminales.

“Ante la paralización de algunas 
rutas de transporte anunciadas a tra-
vés de los medios de comunicación 
el pasado lunes, la Fuerza Nacional 
AntiMaras y Pandillas asignó varios 
equipos para las investigaciones y así 
darles captura a los responsables de 
esos hechos”, precisó el portavoz po-
licial. (JGZ) 

Capturados pandilleros por
aterrorizar a los “buseros”

Ayer efectivos antipandillas seguían en busca de nuevos grupos crimi-
nales dedicados a extorsionar a operarios del rubro transporte.

ANTE CRÍMENES

Transportistas exigen al 
gobierno mayor seguridad

Jorge Lanza: “Poca medicina al cáncer”.  Johnny Ortiz: “Asaltos en las unidades…”. Wilmer Cálix: “Mayor apoyo a FNAMP”.

transporte”.
Con respecto a la seguridad, ex-

plicó que “en los últimos años se han 
creado varias fuerzas, pero la única 
que ha dado más resultados positi-
vos y que ha manejado menos pre-
supuesto es la Fuerza AntiMaras y 
Pandillas”.

“En una petición que presentare-
mos al actual gobierno, solicitamos 
que nos reunamos de emergencia 
por los constantes ataques a opera-
rios del transporte, como a nuestras 
unidades”, señaló.

Y de paso “el fortalecimiento inme-
diato a la Fuerza Nacional AntiMaras 
y Pandillas (FNAMP), para que se le 
dé un mayor presupuesto y que esa 
unidad policial siempre esté al man-
do de las Fuerzas Armadas”, detalló 
Cálix.

RESPUESTA AL SECTOR
Al respecto, el dirigente Jorge Lan-

za, indicó que las anteriores autorida-
des han puesto poca medicina a este 
cáncer y por eso ha afectado en to-
do el cuerpo.

Lanza señaló que ya es tiempo que 
se realice un análisis profundo y que 
se tomen medidas que realmente den 
una respuesta al sector transporte pa-
ra frenar la serie de muertes que se 
dan semanalmente y a veces a diario 
en las unidades de pasajeros. 

Respecto a las paralizaciones de 
unas terminales, dijo que “al momen-
to no tenemos que ver en las suspen-
siones de labores, pero nosotros co-
mo transporte urbano nos vamos a 
unir si es necesario”, para obtener 
una respuesta positiva ante la crimi-
nalidad que acecha. (JGZ)

Los diri-
gentes del 
transporte 
público se 
encuentran 
sumamen-
te preocu-
pados por 
el incre-
mento de 
crímenes 
dentro de 
las unida-
des. 
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DETENIDOS EN LA ZONA ORIENTAL

“Los Cholomeños”
desvalijaban hasta
a los migrantes

Cinco sujetos caen en 
posesión de armas 

“encaletadas” 
en carro y dinero 

despojado a comerciantes 
y extranjeros

DANLÍ, El Paraíso. Agentes 
de la Dirección Nacional de Pre-
vención y Seguridad Comunita-
ria (DNPSC) y agentes fronterizos, 
asignados a la zona oriental, ejecu-
taron la detención “in fraganti” de 
los miembros de una banda de asal-
tantes denominada “Los Cholome-
ños”, quienes desvalijaban a comer-
ciantes y extranjeros en tránsito por 
el territorio nacional.

La banda “Los Cholomeños” se dedicaba a asaltar comerciantes y mi-
grantes a su paso por la zona de Cifuentes-Trojes.

Cinco armas y dinero en efectivo, incluyendo dólares y euros, se escondían en caletas del vehículo. 

En caletas se encontró dinero en dólares, armas y ropa que despoja-
ban a los migrantes y otras víctimas.

Tras el registro del vehículo ti-
po pick up, color rojo, cabina y 
media, en que se transportaban, 
las autoridades encontraron va-
rias caletas donde escondían ar-
mas y dinero, incluyendo dólares 
y euros.

De la Jefatura Policial Departa-
mental de El Paraíso, el subcomisio-
nado Kelme Ordóñez, informó que 
“producto de las diferentes opera-
ciones que se realizan en el depar-
tamento, la Policía Nacional retu-
vo un vehículo donde se transpor-
taban cinco personas y al momento 
de la inspección se les encontró va-
rias armas escondidas, como deci-
mos nosotros caleteadas, pedimos 
a la población que procedan A ha-
cer las denuncias”. 

“La cultura de la denuncia nos 
ayuda a resolver los casos pen-
dientes y sacar de circulación a es-
tas personas, por los momentos es-
te grupo será acusado de portación 
ilegal de armas y según las investi-
gaciones que tenemos avanzadas, 
se podrán ligar con otros ilícitos co-

metidos en la zona oriental”, indi-
có el oficial.

Por su parte, el jefe del Puesto 
de Control Fronterizo de Trojes, el 
subcomisario Víctor Gómez, expli-
có que la banda “Los Cholomeños” 
se dedica a delinquir en la frontera 
de Cifuentes.

“Específicamente se dedicaban a 
asaltar a los migrantes, les ofrecían 
llevarlos y al final los despojaban de 
sus pertenencias y se presume que 

hasta delitos de abuso sexual come-
tieron contra migrantes. El vehículo 
contenía en su interior dinero, ropa, 
tenis y más de cinco armas de fuego 
de diferentes calibres con las que in-
timidaban a sus víctimas”, detalló.

Se investiga que este grupo esta-
ría ligado a varios asaltos perpetra-
dos a carros repartidores, migran-
tes a su paso por la zona de Cifuen-
tes-Trojes, así como empresarios y 
transportistas. (CR)

Subcomisionado Kemel Ordó-
ñez, de la Jefatura Departamen-
tal de El Paraíso.

EN COLÓN

Pistoleros ultiman a tres 
miembros de una familia

Autoridades policiales repor-
taron ayer que tres miembros de 
una misma familia fueron ultima-
dos por desconocidos, en la comu-
nidad Arriba del Chorro, munici-
pio de Sonaguera, departamento de 
Colón, convirtiéndose en la novena 
masacre del año. 

Las víctimas son: Laudino Ba-
rrientos y Argentina Castellón, y el 
hijo de ambos de nombre Begail Ba-
rrientos. El lamentable hecho cri-
minal sucedió en una zona monta-
ñosa, por lo que hasta ayer fue re-
portada por autoridades policiales 
asignadas al sector. 

Aparentemente, según testigos, 
el triple crimen sucedió hace algu-
nos días, porque los tres cuerpos 
presentaban signos de descompo-
sición. 

Supuestamente, los parientes 
fueron atacados en su vivienda por 
hombres fuertemente armados que 
los ultimaron a disparos, por razo-
nes aún no establecidas por la Po-
licía Nacional. 

Ayer, los cuerpos fueron baja-
dos de la zona montañosa primero 
mediante hamacas y luego en au-
tos particulares para la autopsia por 
personeros de Medicina Forense. 

El señor Laudino Barrientos que-
dó muerto frente a una vivienda 
de bahareque.

Al lugar llegaron elementos de 
la Policía Nacional para resguar-
dar los cadáveres e iniciar las pes-
quisas y dar con el paradero de los 
responsables de haber cometido el 

triple crimen.
Con las tres muertes de ayer es el 

segundo escenario de homicidios 
múltiples en el departamento de 
Colón. (JGZ)

Las víctimas fueron una pareja y su hijo, cuyos cuerpos fueron baja-
dos primero en hamacas y luego en carros particulares para la autop-
sia en Sonaguera, Colón.

En el vehícu-
lo ofrecían 
transportar 
a los migran-
tes, pero 
al final los 
despojaban 
de su dinero 
y demás per-
tenencias. 



40 La Tribuna Miércoles 23 de febrero, 2022 Sucesoswww.latribuna.hn

EN EL PROGRESO, YORO

Atrapan a cuatro pandilleros 
que azotaban al transporte

EL PROGRESO, Yoro. Cua-
tro pandilleros vinculados a distin-
tos ataques al rubro y empresas del 
transporte que dan servicio en la zo-
na norte, fueron capturados ayer por 
agentes antipandillas en este sector. 

El operativo fue ejecutado por 
agentes de la Fuerza Nacional Anti-
Maras y Pandillas (FNAMP), en la co-
lonia “2 de Marzo”, El Progreso, Yo-
ro, donde se dio detención a cuatro 
miembros de la pandilla 18. 

Uno de los detenidos fue identi-
ficado como José Daniel González 
Andrade (21), alias “El Draco”, quien 
tiene aproximadamente siete años de 
pertenecer a la estructura criminal, 
siendo considerado uno de los prin-
cipales cabecillas de esa organización 
en la ciudad de El Progreso, Yoro. 

A “El Draco”, además, se le sindi-
ca de ser encargado de coordinar di-
ferentes delitos como extorsión, si-
cariato, robo de vehículos, venta de 
drogas, entre otros. Se le considera 

el responsable de ordenar el atentado 
realizado a una empresa, acto delin-
cuencial ocurrido el sábado anterior. 

LOS OTROS
En la misma operación se capturó 

a Selvin Isaac Oyuela Mancilla (27), 
alias “El Little Lento”; Antoni Noé 
López López (26), “El Chele” y Santy 
Jahir Hernández Hernández (18), de 
apodo “El Flaco”, todos miembros ac-
tivos de la pandilla 18. 

A los sujetos les decomisaron una pis-
tola automática, dinero en efectivo pro-
ducto del cobro de la extorsión, un vehí-
culo turismo y cierta cantidad de drogas.  

Los individuos ayer mismo fueron 
remitidos a los juzgados correspon-
dientes por suponerlos responsables 
de cometer los delitos de extorsión, 
asociación para delinquir, porte ile-
gal de arma de fuego de uso permiti-
do, posesión para el tráfico ilícito de 
drogas y almacenamiento de muni-
ción de uso prohibido. (JGZ)

Cabe señalar que las investigaciones los vinculan a los atentados contra empresas del transporte tanto en 
el municipio de El Progreso, Yoro como en San Pedro Sula, Cortés. 

EN HECHOS DIFERENTES

Dos adultas mayores mueren
arrolladas por automotores

El exceso de velocidad de conducto-
res dejó como saldo dos féminas de la 
tercera edad muertas tras ser arrolladas 
por carros “fantasmas”.

El primer deceso ocurrió ayer en la 
mañana, en la carretera que de la capital 
comunica con el sur del país, a la altura 
de residencial El Manantial, cerca de al-
dea El Tizatillo. 

Se trata de una mujer de nombre Co-
rina Blandín Velásquez (68), quien se ga-
naba la vida en las microempresas de ba-
rrido de la Alcaldía Municipal del Distri-
to Central (AMDC), con domicilio en la 
colonia “Ramón Amaya Amador” o El 
Pantanal, ubicada al noroeste capitalino. 

La sexagenaria llegó a ese sector a vi-
sitar a una amiga, pero al intentar cruzar-
se la calle fue arrollada por un camión, 
cuyo conductor sin importarle que ha-
bía atropellado a la mujer huyó del lu-
gar con rumbo desconocido. Debido a 
los fuertes golpes sufridos, Blandín Ve-
lásquez murió al instante, según testigos. 

A esas mismas horas, en la zona nor-
te del país, otra anciana murió arrolla-
da por un autobús de los denominados 
“rapiditos”, en la carretera que conec-
ta a los municipios de Villanueva y San 
Manuel, Cortés. 

La septuagenaria fue atropellada fren-
te a residencial Valle Verde, siendo iden-

tificada como Rosalina Romero Manza-
no, de 78 años.

Informes preliminares indican que la 
víctima al momento del fatal accidente, 
era acompañada por un hijo de 44 años.

El cuerpo de la mujer quedó sobre 
la vía, mientras elementos de la Policía 
Nacional acordonaron la escena a espe-
ra de los miembros de Medicina Foren-

se para el levantamiento.
Se informó que el joven Geised Ariel 

Guzmán (27), conductor del autobús 
con placas AAM-9752, número de regis-
tro 65, fue detenido por agentes de la Di-
rección Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT), para que responda por 
el accidente vial que dejó como saldo la 
persona muerta. (JGZ) 

El conduc-
tor de esta 
unidad de 
transporte 
arrolló 
ayer a una 
anciana 
en la zona 
norte, pro-
vocándole 
la muerte 
al instante. 

En la salida sur 
de la capital fue 
arrollada una ba-
rrendera munici-
pal, cuyo cuerpo 
fue retirado de la 
morgue por sus 
parientes para 
darle sepultura. 

CON CARRO ROBADO

Daba carreras de taxi VIP
para asaltar a pasajeros
Tras varios días de identifica-

ción, seguimiento y vigilancia, 
agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) ubicaron y 
requirieron a un taxista de los de-
nominados VIP, que se dedicaba a 
asaltar a sus pasajeros. 

El falso “ruletero” fue requerido 
ayer en la colonia Las Ayestas, mu-
nicipio de San Pedro Sula, depar-
tamento de Cortés, siendo identi-

ficado solo como un individuo de 
oficio motorista de 24 años, origi-
nario y residente en el mismo lugar 
de la detención, a quien se le pre-
sume responsable del delito de ro-
bo y uso de vehículo automotor pa-
ra delinquir.

Como evidencia se le decomisó 
un vehículo turismo, color azul, 
año 2016, el cual tiene reporte de 
robo. (JGZ)

Funcionarios de investigación arrestaron a un conductor de taxi 
VIP, dedicado al asalto a mano armada. 
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ANTE INSEGURIDAD EN EL RUBRO

Transportistas piden
a autoridades frenar
extorsión y atentados

Lamentan que 
exista una Fuerza 
de Transporte que 
hasta la fecha no 
les ha brindado 

el resguardo que 
necesitan

La criminalidad y la delincuen-
cia se han incrementado en el trans-
porte público a nivel nacional, se-
gún denuncian dirigentes del rubro, 
quienes solicitan a las autoridades 
de la Secretaría de Seguridad accio-
nes concretas contra la inseguridad. 

El dirigente del transporte, Gerar-
do Aguilar, manifestó que principal-
mente, lo que los abate “por más de 
una década, es la extorsión, todos 
los esfuerzos encaminados a brin-
dar seguridad al sector transporte 
no han dado los frutos esperados, 

mente se diseñó para ser una fuer-
za de reacción y no hemos visto ma-
yores acciones que hacer operativos 
para pedir documentos a los pilotos, 
cuando el fin de ellos es resguardar 
a la ciudadanía y la vida de los pilo-
tos y la integridad física de las uni-
dades”. 

MOTORISTAS 
ASESINADOS

“Solo en lo que va de este año, te-
nemos más de cuatro pilotos ase-
sinados vilmente y atentados con-

por no decir que han fracasado”. 
Agregó que “tenemos una Fuer-

za del Transporte Urbano que real-

tra algunas unidades, algunas rutas 
detenidas porque no es posible pa-
gar a las pretensiones que ellos tie-
nen”, indicó Aguilar, al referirse a 
los montos de dinero que les exigen 
los extorsionadores. 

El transportista lamentó que el 
sector está en total desamparo y 
abandono, “por lo que hemos pedi-
do a las nuevas autoridades que ali-

neen todos sus esfuerzos para com-
batir todas estas estructuras crimi-
nales de las que también forman par-
te grandes capos”.

Según Aguilar, han solicitado du-
rante muchos años que se haga una 
depuración a lo interno del sector 
transporte “porque ya tenemos evi-
dencia que hay algunos dirigentes 
que se han dedicado a la extorsión”. 

Los dirigentes del transporte exigen acciones concretas que pongan 
fin a la extorsión contra los operadores del rubro.

EN ÁREAS ACADÉMICAS

UNAH alista laboratorios
para retomar las clases

La Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH) tra-
baja actualmente en el acondicio-
namiento de laboratorios para que 
los estudiantes que los requieran 
puedan utilizarlos, ya que pronto 
iniciarán las clases.

El rector de la UNAH, Francis-
co Herrera, dijo que “estamos es-
perando el reporte de los jefes de 
departamento, pero las matrícu-
las se completaron y se está plani-

ficando, por lo tanto, la cantidad 
de laboratorios que se tienen que 
abrir”. 

Herrera enfatizó que a nivel na-
cional cuentan con una matrícula 
de 82,000 estudiantes y todas las 
carreras que cuentan con labora-
torios se prepararon para atender 
las clases de los estudiantes. 

“Estamos hablando del retorno 
a clases en este período de lo la-
boratorial, de las prácticas profe-

sionales y de algunos seminarios, 
en lo cual la presencialidad es ab-
solutamente obligatoria; el retor-
no es en todas las áreas del cono-
cimiento, no como el año pasado, 
que solo era en el tema de la salud”, 
indicó Cáceres. 

El resto de los alumnos que no 
cursan laboratorios, tendrán que 
esperar a un retorno en base al 
comportamiento de la pandemia. 
(KSA)

Los estudiantes tendrán que cumplir a cabalidad las normas de bioseguridad a lo interno de las aulas de 
clases. 

PARA EXÁMENES DE CONDUCTORES

Una comisión de la DNVT 
certificará clínicas médicas

Una comisión especial se en-
cargará de certificar las clínicas 
que emiten exámenes médicos 
y psicológicos a los conducto-
res, para optar a una licencia de 
conducir, informó la Dirección 
Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT). 

A través de dicha comisión se 
busca evitar la corrupción y el 
soborno a la población hondu-
reña, en base a las nuevas polí-
ticas que regirán el trabajo vial 
que se realiza a diario.

 El ente en mención se nom-
brará en junio para verificar 

que cada una de las clínicas que 
emiten los exámenes médicos 
reúnan los requisitos estableci-
dos en la ley, para que puedan 
emitir este tipo de documenta-
ción.

El director de la DNVT, Ro-
ger Alberto Madariaga, expre-
só que “estamos trabajando pa-
ra llevar un mejor control sobre 
la veracidad y certificación de 
documentos, específicamente 
los exámenes médicos, los cua-
les son un requisito para obte-
ner por primera vez y renovar 
la licencia de conducir”. (KSA)

Con la comisión se pretende mantener ética en la extensión de las 
licencias de conducir.



42  La Tribuna Miércoles 23 de febrero, 2022   www.latribuna.hn Sucesos

El juicio denominado “Caja Chica 
de la Dama”, contra la exprimera da-
ma Rosa Elena Bonilla y su exsecreta-
rio privado Saúl Escobar está a punto 
de concluir el desarrollo del debate, en 
esta semana se espera evacuar todos 
los medios de prueba, para luego fijar 
el día que se expondrán las conclusio-
nes y luego la fecha del fallo que dicta-
rá el Tribunal de Sentencia designado. 

El fiscal Juan Carlos Griffin afirmó 
que ellos han demostrado ante el tri-
bunal la sustracción de fondos públi-
cos hacía cuentas particulares y apar-
te el fraude que se produjo al simular 
la contratación de personas naturales 
que no prestaron servicio a la socie-
dad, que no entregaron zapatos ni uni-
formes escolares”. 

“De acuerdo a la Ley General de 
presupuesto de ese año y la Secreta-
ría de Finanzas que emitió un oficio al 
Ministerio Público, establecer que la 
forma de liquidar esos fondos es con-

signando los mismos a las cuentas que 
tiene aperturadas la Tesorería Gene-
ral de la República, aparte de eso de-
be de presentar una liquidación deta-
llando en qué se erogaron los gastos, 
no solamente es el hecho de pasar fon-
dos de una cuenta pública a privada y 
decir que con eso se ha hecho una li-
quidación”, explicó. 

Asimismo, “ella recibió donaciones 
para el Estado de Honduras y obvia-
mente fue canalizado a través del Des-
pacho de la Primera Dama, esa cuenta 
de Casa Presidencial cuestionada no 
fue solamente nutrida con fondos de 
China (Taiwán), sino con fondos de la 
Secretaría de Finanzas”. 

La fiscalía acusa a Bonilla y a Esco-
bar por ocho delitos de fraude y tres 
delitos de apropiación indebida.

DESVANECER CARGOS
“Ya estamos con las pruebas de la 

defensa, creemos que vamos a salir 

A CÁRCEL DE SIRIA

A punto de concluir juicio 
“Caja Chica de la Dama”

Tomás René Hernández Medina, Kenex Marlon Morales Colindres y 
Roberto Mauricio Sosa.

Tres supuestos traficantes capturados por la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el pasado sá-
bado 19 de febrero, con 222 kilos de cocaína ocultos en un 
compartimiento falso, quedaron con la medida de la de-
tención judicial. 

Los procesados fueron presentados ante el juez con 
jurisdicción nacional por el delito de tráfico de drogas 
agravado. 

Los tres fueron identificados como Tomás René Her-
nández Medina, Kenex Marlon Morales Colindres y Ro-
berto Mauricio Sosa, quienes deberán acudir a la audien-
cia inicial mañana jueves 24 de febrero.

La operación de incautación se desarrolló en el muni-
cipio de Lamaní, Comayagua, zona central de Honduras, 
en un retén instalado por las autoridades y donde se re-
quirieron a dos vehículos, uno marca Volkswagen, co-
lor blanco, tipo combi, con placa HCS 2881 y un Toyota 
Corolla, color azul, turismo, con registro HAI 6159, pro-

cedentes de la zona del sur del país y que tomó como ru-
ta el Canal Seco.

La operación antidrogas fue coordinada por agentes del 
Departamento Contra el Crimen Organizado de la ATIC, 
quienes tuvieron acceso a la información del trasiego del 
cargamento del estupefaciente y gracias a ello se realizó 
la incautación.

Técnicos en procesamiento de la escena del crimen 
de la ATIC, encontraron los 222 kilos del alucinógeno 
en un compartimiento falso de la combi, que era condu-
cida por Tomás René Hernández Medina, mientras tan-
to los otros dos imputados iban a bordo del carro turis-
mo en labores de guía.

El juez con jurisdicción nacional ordenó en el presente 
caso que Tomás René Hernández Medina, Kenex Marlon 
Morales Colindres y Roberto Mauricio Sosa cumplan su 
sentencia judicial en el centro penal de Siria, El Porvenir, 
Francisco Morazán. (XM)

Detención judicial a los tres 
traficantes de 222 kilos de “coca”

La exprimera dama, Rosa Elena Bonilla. El exsecretario privado Saúl Escobar. 

muy bien, porque no se logra com-
probar que nosotros hemos cometi-
do algún fraude, vamos a desvanecer 
las acusaciones, esta semana culmi-
naríamos con toda la prueba de noso-
tros”, expresó el encausado Saúl Es-
cobar.

El abogado defensor de la exprime-
ra dama, Juan Carlos Berganza, afirmó 
que con las propias pruebas de cargo 
de la fiscalía ya desvanecimos las acu-
saciones, ahorita el perito financiero 
dice que los fondos son públicos y toda 
la pericia que establece toda se nutra 
de dólares, ese dinero era el que con-
seguía mi representada con sus amis-
tades y gobiernos extranjeros, eso no 
se puede reportar como fondo públi-
co, porque jamás fue aprobado por el 
presupuesto de la República, jamás fue 
integrado a la Tesorería de la Repú-
blica y es primera vez que oigo a un 
perito decir que en la administración 
pública se manejan en dólares, es un 
desaguisado, esperamos que se impar-
ta justicia.

Al consultarle sobre la condición en 
la que Bonilla recibió esos fondos, dijo 
que “esas son condiciones de realizar 
obras sociales de las cuales se hicieron 
las mismas, se entregaron los zapatos, 
ahora si hubo personas que no eran za-
pateros ya no es una cosa que pudie-
ra manejar, esos fueron otros picaros 
que hicieron esa situación”.

L12 MILLONES
De acuerdo a los hechos investiga-

dos por la Unidad Fiscal Especial Con-
tra la Impunidad de la Corrupción 
(UFECIC) ahora UFERCO, los impu-
tados supuestamente conformaron 
una organización delictiva para apro-

piarse de fondos durante los años 2011 
al 2015, a través de 70 cheques otorga-
dos a nueve personas simulando re-
laciones contractuales, para dar apa-
riencia de legalidad, que después con-
vertían en dinero en efectivo.

Mientras era primera dama, Boni-
lla Ávila poseía para el cumplimien-
to de sus funciones una cuenta deno-
minada Casa Presidencial/Despacho 
de la primera dama con No. de Cuen-
ta 0001- 102 – 00050790 en un banco 
nacional, donde tuvo ingresos hasta de 
94,689,873.77 lempiras (unos 4 millo-
nes de dólares estadounidenses) pro-
venientes de diferentes fuentes, en-
tre ellas donaciones de la Embajada 
de China-Taiwán para proyectos so-
ciales que debieron ser ejecutados por 
UDECO durante el período presiden-
cial entre 2011 y 2014.

En fecha 22 de enero del 2014 se 
abrió una cuenta personal a nombre 
de Rosa Elena Bonilla de Lobo, y ese 

mismo día depositó la cantidad de 12 
millones lempiras (unos 500,000 dóla-
res estadounidenses) por medio de un 
cheque proveniente de cuenta oficial 
mencionada anteriormente.

De manera que, el equipo integra-
do del MP y la Misión de Apoyo Con-
tra la Corrupción y la Impunidad en 
Honduras (MACCIH-OEA) descu-
brieron en el curso de sus investiga-
ciones que desde el año 2011 se utilizó 
la cuenta oficial de la funcionaria pa-
ra emitir 35 cheques a nombre de nue-
ve personas que solo cobraban el che-
que en el banco y regresaban el dinero 
en efectivo a la red.

Esta modalidad se usó también 
con su cuenta personal para conver-
tir en efectivo parte de los 12 millones 
de lempiras a través de 45 cheques 
emitidos a las mismas nueve perso-
nas, incluso cuando Bonilla Ávila de-
jó de ocupar el cargo de primera da-
ma. (XM)
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LA CEIBA. Por falsificación de 
documentos públicos y abuso de au-
toridad, fue condenado el exregistra-
dor civil del Registro Nacional de las 
Personas (RNP) en La Ceiba, Víctor 
Antonio Andrades García.

La Fiscalía Especial para la Trans-
parencia y Combate a la Corrupción 
Pública (FETCCOP) regional del Li-
toral Atlántico obtuvo la sentencia 
contra Andrades García, mediante 
un acuerdo de estricta conformidad.

El Ministerio Público solicitó la 
pena de cuatro años de reclusión e 
inhabilitación absoluta por tres años, 
más las penas accesorias, siendo su 
participación a título de autor ma-
terial.

La audiencia para la lectura de la 
sentencia contra el exregistrador ci-
vil quedó establecida para el próxi-
mo viernes 4 de marzo, a partir de las 

“Horrorizado” por todo lo que 
pasó Honduras en los últimos 12 
años, en los que el país fue gober-
nado por el Partido Nacional y se 
perdió el Estado de Derecho, dijo 
sentirse el expresidente, José Ma-
nuel Zelaya (2006-2009).

 “En estos 12 años en Honduras 
ha habido un sistema de facto”, a 
raíz del golpe de Estado generado 
en junio del 2009, expresó Zela-
ya, asesor presidencial de la Pre-
sidenta Xiomara Castro, durante 
una conferencia de prensa.

 Lamentó que «no ha habido 
República, no se ha respetado la 
separación de poderes ni la corre-
lación que tiene que haber entre 
los poderes. Y lo más importante, 
se perdieron los valores que debe 

haber en la sociedad y para lo cual 
se creó el Estado”.

“Este Estado que hoy está es-
tablecido en el país no es el que 
yo goberné con el Partido Libe-
ral hace 12 años, esta es otra co-
sa”, criticó.

Según Zelaya, ha habido una 
clara «violación de los derechos 
humanos por parte del Estado», 
por lo que recalcó que «en estos 
12 años en Honduras ha habido un 
sistema de facto».

“El Estado no se crea para vio-
lentar los derechos del pueblo, el 
Estado se crea para defenderlo. 
Cada vez me admiro más, me sor-
prendo y me horrorizo de lo que 
se han hecho en estos 12 años”, de-
claró. 

A NIVEL DE GOBIERNOS

Hechos de últimos 12 años 
“horrorizan” a ‘Mel’ Zelaya

Extenderán doctorado 
Honoris Causa a científica
María Elena Bottazzi

La Universidad Na-
cional Autónoma de 
Honduras (UNAH) 
entregará un Docto-
rado Honoris Causa a 
la científica hondure-
ña, María Elena Botta-
zzi, creadora de la va-
cuna Cobervax contra 
la COVID-19 y candi-
data al Premio Nobel 
de la Paz.

El reconocimien-
to lo anunció el rec-
tor de la UNAH, Fran-
cisco Herrera Alvara-
do, quien junto a de-
más autoridades de la 
máxima casa de estu-
dios, decidieron ex-
tender el reconoci-
miento que se hace 
a personas sobresa-
lientes en beneficio 
del país y de la huma-
nidad. 

Herrera dijo que 
“me complace anun-
ciar que próxima-
mente concedere-
mos el título honorífi-
co de Doctor “Honoris 
Causa” a la Ph.D. Ma-
ría Elena Bottazzi, en 
reconocimiento a su 
destacada trayectoria 
como investigadora y 
sus valiosos aportes a 
la salud mundial para 

La ilustre hondureña, María Elena Bottazzi, está 
nominada al Premio Nobel de la Paz, al crear 
una vacuna anticovid gratuita.

EN LA CEIBA

Condenan por falsificación a un exregistrador civil
El exregistra-
dor civil del 
RNP de La 
Ceiba, Víctor 
Antonio An-
drades, fue 
condenado 
por abuso de 
autoridad. 

3:00 de la tarde.
Según la relación de los hechos 

probados por la Fiscalía, en abril del 
año 2013, Andrades cometió delito 
de falsificación de documentos al 
inscribir a una persona con el nom-
bre de otra que ya había fallecido, pa-

ra lo cual utilizaba el usuario asigna-
do como registrador municipal. 

El delito de abuso de autoridad lo 
cometió porque violentó sus obliga-
ciones y prohibiciones a razón de su 
cargo y haberse extralimitado en sus 
funciones.

beneficio de la humanidad”. 
Por su parte, la científica manifestó 

que “me siento honrada con este Doc-

torado Honoris Causa que me otor-
gará la UNAH, con mucho orgullo y 
humildad lo acepto”.

El Colegio de Abogados de Hondu-
ras (CAH), reaccionó ayer por un pre-
sunto abuso de autoridad cometido 
por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
al otorgar el título de notario a la her-
mana del presidente de ese Poder del 
Estado, Rolando Argueta.

De acuerdo a ese instituto gremial, 
el presunto abuso de autoridad es es-
pecíficamente por parte del presi-
dente de la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ), Rolando Argueta, por otor-
garle a su hermana Diana Argueta el 
título de notaria sin cumplir con los 
requisitos que en Ley se establece.

Se conoció por parte del CAH que 
la abogada Diana Argueta, obtuvo su 
título de notario a un año de graduar-
se de una universidad privada, sin 
cumplir con los requisitos que indica 
el Reglamento para  Obtener el Exe-
quátur de Notario.

El presidente del CAH, Fredis Ce-
rrato, detalló que verificaron que la 
hermana de Argueta Pérez, se graduó 
el 20 de septiembre del 2020, se co-
legió el 19 de octubre del 2020, lue-
go presentó la solicitud en la contra-
loría del notariado el 7 de diciembre, 
quedando inscrita en el libro de nota-
rios el 17 de febrero de 2022, increíble-
mente, la contraloría del notariado ex-
presa que ellos no hacen análisis ni re-
visión de la documentación que ellos 
únicamente la recepcionan en un ex-
pediente y la envían a la Corte Supre-
ma de Justicia, y que es responsabili-
dad de la secretaria de la CSJ  de revi-
sar esa documentación”.

Continuó que “nos desplazamos a 
la Secretaría de la Corte y en efecto se 
encuentra inscrita, están tratando de 
confundir diciendo a los magistrados 
que hay unas reformas al reglamen-
to, son pamplinas, realmente lo están 
manejando de manera antojadiza y es 
vergonzoso que el presidente aprove-
chándose del momento cuando toda-
vía está en el poder favorezca a una 
pariente, en detrimento y en ofensa 

CAH denuncia presunto abuso de 
autoridad en títulos de notarios

“Invitamos a 
la fiscalía con-
tra la corrup-
ción y al CNA 
que inicie las 
investiga-
ciones de los 
últimos 10 
años a quienes 
se les otorgó 
el Exequátur 
de notario”, 
Fredis Cerra-
to, presidente 
del CAH.

de la inmensa mayoría de los aboga-
dos y abogadas que durante muchí-
simo tiempo han estado aspirando y 
buscando la oportunidad de conver-
tirse en notaria”.

Cerrato afirmó que las “reformas 
no tienen nada que ver con los requi-
sitos de los cinco años, la ley tiene es-
tablecido que el examen debe ser por 
escrito y a su antojo lo siguen hacien-
do oral y la otra situación establece 
que la contraloría debe de hacer pu-
blicaciones en todos los juzgados, en 
el Instituto de la Propiedad, en los 
periódicos, quienes están buscando 
postularse para que la opinión publica 
tenga la posibilidad de cuestionarlos, 
porque ser notario debe de revestir la 
condición de tener una gran solvencia 
moral”.  Al mismo tiempo, hizo un lla-
mado a que la Fiscalía del Ministerio 
Público actué, que investigue, pero si-
no actúa la que está, que sea la siguien-
te, la situación es que hay que dejarla 
marcada y señalada en este momen-
to, porque como Colegio no es apro-
piado ni correcto que guardemos si-
lencio, estamos en la obligación de de-
nunciar esta situación, aquí tiene que 
ver también la unión de notarios que 
es donde se lleva el control y se afi-
lian los notarios ya días debió haber 
levantado la voz y oponerse a este ti-

po de situaciones. 
“Lo que se hace en la Corte, es sim-

plemente buscar quienes son allega-
dos, parientes, quienes políticamente 
tienen  influencia y estoy  seguro de 
que todos los magistrados lo que ha-
cen es dividirse una cuota para que es-
ta manera estar en una colusión y per-
mitirle todos los abusos al presidente 
de la Corte, que no es de ahorita, vie-
ne siendo de antes pero nunca se ha-
bía visto tan marcado”, añadió. 

“Estamos invitando a la unidad de 
lucha contra la corrupción y al Conse-
jo Nacional Anticorrupción (CNA), a 
mi juicio deberían de investigarse los 
últimos cinco años o todo una déca-
da de a quienes se les ha entregado el 
Exequátur para ver si en su momento 
cumplieron los requisitos, debería de 
haber una actuación firme contra los 
magistrados que han violado la Ley y 
debería retirarse el Exequátur a aque-
llos que indebidamente lo han obteni-
do”, remarcó.  

El CAH detalla en su pronuncia-
miento que el Reglamento para Obte-
ner el Exequátur de Notario exige co-
mo requisito ser profesional del Dere-
cho, acreditado en un lapso no menor 
de cinco años de colegiación, sin em-
bargo la togada cuestionada no cum-
ple con ello. (XM)
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ANTE EL CN

Presentan propuesta
salarial de sector salud

 El vicepresidente del Congreso Na-
cional, Rasel Tomé, recibió de manos 
de la Federación de Trabajadores de 
Salud de Honduras dos anteproyec-
tos de ley sobre la propuesta salarial 
del sector público y una ley que regu-
le el sistema sanitario, para recuperar 
la rectoría del mismo.

El representante de la Federación de 
Trabajadores de Salud de Honduras, 
Félix Palma, explicó que “representa-
mos más de 15,000 trabajadores de la 
salud y hemos sido recibidos por el vi-
cepresidente, Rasel Tomé”.

Agregó que “entregamos dos pro-
puestas importantes, una que trata so-
bre la propuesta salarial del sector pú-
blico de los trabajadores de la salud y 
será analizado por las comisiones de 
salud del Congreso Nacional”.

Palma señaló que “como represen-
tantes de los trabajadores, hemos con-
siderado muy importante este tema 
que es un pilar y temas más importan-
tes de la Presidenta Xiomara Castro”.

REGULACIÓN INTEGRAL
“El tema salud y la Secretaría de Sa-

lud desde hace 50 años no tienen una 
ley que regule el sistema nacional, sola-
mente un código que está obsoleto, es-
tá socializado con todos los sectores y 
esperamos el respaldo de todos los di-
putados”, afirmó.

Para Palma, el principio fundamen-
tal de los anteproyectos es recuperar 
la rectoría de la Secretaría de Salud, 

Dos anteproyectos de ley fueron presentados al CN por la 
Federación de Trabajadores de Salud de Honduras.

Rasel Tomé.

A TRAVÉS DE PROYECTO

Buscan crear nuevas clínicas de hemodiálisis
En la sesión legislativa, el presiden-

te del Congreso Nacional, Luis Redon-
do, resaltó que durante su gestión este 
Poder del Estado tendrá la responsa-
bilidad de poner una solución al pro-
blema de hemodiálisis en Honduras. 

 El también diputado por el Partido 
Salvador de Honduras (PSH) se refi-
rió al tema, luego que dos congresistas 
presentaran proyectos de decretos re-
lacionados a la hemodiálisis. 

 “Este Congreso Nacional, tiene la 
responsabilidad de poner una solu-
ción definitiva, de una vez por todas 
al problema de hemodiálisis en Hon-
duras, porque esto se vuelve repeti-
tivo con un proyecto tras otro”, dijo 
Redondo. 

El diputado, Marco Tulio Rodrí-
guez, presentó ayer un proyecto de 
decreto para instruir a la Secretaría 
de Salud la ampliación de servicios 
de hemodiálisis, creando una clínica 
de hemodiálisis para dichos pacien-

para que pueda liderar todo el siste-
ma del país, clínicas privadas, el siste-
ma de diálisis que se pueda regular, así 
como el sistema de la Agencia de Re-
gulación Sanitaria (ARSA).

Por su parte, el diputado Rasel To-
mé explicó que “hemos revisado dos 

temas con ellos, porque el tema de la 
privatización aquí se va a detener”.

Mencionó el caso de ARSA, que no 
puede ser autónomo, sino que debe 
pertenecer a la Secretaría de Salud “y 
es ahí donde tiene que estar vigente to-
do lo que ingresa al país a través de los 
controles de esa secretaría”. 

“Los pacientes que reciben hemo-
diálisis no están solos, porque todas 
estas organizaciones están con ellos, 
ese tema debe ser del Estado, no debe 
ser un tema privado, debe ser un tema 
tratado por el Estado”, apuntó Tomé. 

“Ellos también me dijeron que hay 
denuncias de redes de corrupción que 
tienen que ser investigadas, lo potente 
de la denuncia, es que es interno, em-
pleados y técnicos de esta institución”, 
concluyó.

tes en el municipio de Gracias, depar-
tamento de  Lempira.

 De inmediato, la diputada Norma 
Aguilar presentó una iniciativa para 
instruir a la Secretaría de Salud la am-
pliación de los servicios de diálisis y 
hemodiálisis peritoneal mediante la 
creación de una clínica en Santa Ro-

sa de Copán. 
 La Comisión de Salud del Congreso 

Nacional, que preside la diputada Su-
yapa Figueroa, tendrá el reto de dicta-
minar ambos proyectos de decretos 
con los que se pretende crear clínicas 
de hemodiálisis y dar una solución in-
tegral al tema. 

El presidente del CN, Luis Redondo, manifestó que pondrán fin 
a la problemática del servicio de hemodiálisis en el país.
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*** La situación que se vive en Ucrania se deteriora 
con cada día que pasa. La verdad es que cada vez Vla-
dimir Putin toma pasos más atrevidos y nadie sabe 
qué terminará sucediendo.

 *** Ahora que Putin manda más tropas a provincias 
ucranianas que han estado en manos de Rusia desde 
2014, la pregunta es si eso se puede llamar una inva-
sión al territorio ucraniano. En tanto, el presidente 
Biden decidió que el avance de tropas rusas a terri-
torio ucraniano es una invasión y por consiguiente 
ordenó desde ya que se apliquen fuertes sanciones 
económicas y políticas contra Rusia, su presidente y 
el círculo que lo rodea, incluyendo a los supermillo-
narios de ese país.

 *** Alemania ya anunció que como repudio a Ru-
sia, cancela el oleoducto que usa el Kremlim para en-
viar gasolina y petróleo a la nación germana.

 *** El paso tomado por Alemania, significa que el 
precio de la gasolina será más alto de lo que ya esta-
ba.

 *** Otra incertidumbre es si el paso de Putin le 
ayudará políticamente en su país o le causará futuros 
problemas económicos.

 *** Mientras tanto, los precios en Estados Unidos, 
de todos los productos y servicios siguen subiendo, 
subiendo y subiendo. Los economistas están conven-
cidos que tardará mucho tiempo hasta que los pre-
cios se estabilicen y comiencen a bajar.

 ***Varios gobernadores norteamericanos están 
anunciando que quitarán una serie de restricciones 
al uso de mascarillas y vacunas. Veremos los efec-
tos que eso causará en cuanto a si aumenta o no los 
muertos, hospitalizados y contaminados por el coro-
navirus y sus variantes.

 *** Encuestas demuestran ampliamente que EE. 
UU. no quiere tropas suyas en Ucrania. Apoyan ayu-
da militar, pero no tropas.

ACTUALIDADES
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