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EN ISLAS DE LA BAHÍA, CORTÉS Y LA PAZ 

EFRAÍN BU,
ENCARGADO DE
NEGOCIOS EN EUA 

La Secretaría de Re-
laciones Exteriores y 
Cooperación Interna-
cional, informó ayer 
que el embajador de 
Honduras en Estados 
Unidos, Luis Suazo, 
cesó sus funciones en 
Washington por lo que 
se designó a Javier Bu 
Soto. 

Según el comunicado 
de Cancillería, se desig-
nó al señor Javier Efraín 
Bu Soto como Encarga-
do de Negocios, a.i. de 
la Embajada de Hon-
duras en Washington, 
D.C.

Por su parte, el em-
bajador, Luis Fernando 
Suazo, ha cesado en sus 
funciones, lo que ha si-
do comunicado al Go-
bierno de EE. UU.

Luis Suazo fungió en 
el pasado gobierno co-
mo viceministro de Se-
guridad y posterior-
mente se nombró co-
mo embajador de Hon-
duras en los Estados 
Unidos. 

A partir del 28 de febrero inicia la 
vacunación contra el COVID-19 pa-
ra niños de 5 a 11 años en los departa-
mentos de Cortés, Islas de la Bahía y 
La Paz, anunció la Secretaría de Sa-
lud (Sesal).

Mediante un comunicado, la Sesal 
señaló que los requisitos para vacu-
nar a este segmento de la población 
es que los pequeños vayan acompa-

ñados de un adulto sea su madre, pa-
dre o encargado y presentar la parti-
da de nacimiento.

Para la capital hondureña y la ciu-
dad de San Pedro Sula, Salud comu-
nicó que continúa la aplicación de la 
primera dosis de niños de 5 a 11 años 
para seguir con otros departamentos 
del país de acuerdo a la disponibili-
dad de vacuna.

Manifestó que cada región sanita-
ria notificará la fecha y calendariza-
ción de la vacunación de esta pobla-
ción.

Asimismo, anunció que sigue 
la aplicación de primera y segun-
da dosis de la vacuna contra el CO-
VID-19-Pfizer pediátrica a la pobla-
ción de 10 y 11 años en todas las regio-
nes sanitarias del país.

Ex viceministro de Salud declara 
por caso de Hospitales Móviles 

El 28 de febrero inicia la vacunación
anticovid para niños de 5 a 11 años 

El ex viceministro de Salud, 
Roberto Cosenza, fue citado ayer 
por el Ministerio Público en cali-
dad de testigo para que rindiera 
declaración por el caso denomi-
nado “Hospitales Móviles”.

Cosenza se hizo acompañar de 
su abogada, Doris Madrid, a de-
clarar ante los fiscales de la Uni-
dad Nacional de Apoyo Fiscal 
(UNAF).

La investigación que siguen de 
acuerdo a lo que se detalla en la 
citación proporcionada al gale-
no es contra exfuncionarios, em-
pleados de Inversiones Estraté-
gicas de Honduras (Invest-H), 
por suponerlos responsables de 
los delitos de violación a los de-
beres de los funcionarios y frau-
de en perjuicio de la administra-
ción pública. 

Desde las 9:00 de la mañana 
hasta casi a las 11:00 am, fue la 
duración de la declaración del 
exfuncionario de salud.

“Estoy en calidad de #TESTI-
GO como ex viceministro de Sa-
lud siguiendo el debido proceso, 
nos hemos presentado al @MP_
Honduras en colaboración con 
la justicia con el objetivo que se 
aclare los hechos correspondien-
tes a la adquisición de los hospi-
tales móviles”, posteó Cosenza.

El portavoz de la Fiscalía, Yuri 
Mora, detalló que el doctor Co-
senza llegó en calidad de testigo, 
recordemos que el primer hospi-
tal móvil que funcionó fue el de 
San Pedro Sula justamente don-
de él era el coordinador de esa 
región.

Asimismo, afirmó que se está 
preparando otro requerimiento 
fiscal, contra otras personas que 
a consideración de la Fiscalía tu-
vieron también responsabilidad 
en esa compra. (XM)

CONDICIONES
INESTABLES
POR LLUVIAS

Condiciones inestables 
y lluvias de moderadas 
a débiles afectarán a 
dos zonas de Honduras, 
de acuerdo con el 
pronóstico del clima 
publicado mediante la 
cuenta de Twitter de 
Copeco. En ese 
sentido, la Secretaría 
de Gestión de Riesgo y 
Contingencias Nacionales 
(Copeco), indicó que 
la variación en el clima 
obedece al ingreso 
de humedad proveniente 
del mar Caribe en el 
territorio, que avanza 
con dirección hacia el 
interior del país.

7 DE CADA 10
NO TIENEN
EMPLEO

Siete de cada diez 
personas en Honduras se 
quejan de tener 
problemas de empleo. 
En el país, cerca 
de un millón están 
desalentados; es 
decir, ya no buscan 
trabajo, porque están 
convencidos que no 
lo van a encontrar. A 
partir de estas cifras, 
sectores vinculados con 
el comercio y la industria 
insisten en que lo más 
conveniente es discutir 
los posibles puntos en 
los que tendría que ser 
ajustada la Ley de Empleo 
por Hora, en lugar de 
derogarla.

El doctor Roberto Cosenza y su abogada Doris Madrid a su salida 
de la UNAF.

El portavoz de la Fiscalía, Yuri Mora, detalló que el doctor 
Cosenza llegó en calidad de testigo.

Efraín Bu Soto. 

Inicia la vacunación pediátrica contra el COVID-19 en los departamentos 
de La Paz, Islas de la Bahía y Cortés para niños de 5 a 11 años. 
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EE. UU. promete apoyo 
para repotenciar la FAH
Entre los compromisos, está la lucha contra el narcotráfico, el combate 

a la corrupción, la transparencia y la profesionalización de las FF. AA.
La Presidenta Xiomara Castro y 

la jefa del Comando Sur de Estados 
Unidos, la general Laura Richard-
son, dialogaron ayer temas de se-
guridad y se comprometieron en 
el combate al narcotráfico, así co-
mo profesionalizar las Fuerzas Ar-
madas.

La reunión duró más de dos ho-
ras, posteriormente, las autoridades 
hondureñas brindaron una confe-
rencia de prensa.

La embajada de Estados Unidos 
en Tegucigalpa, detalló que la jefa 
del Comando Sur y la mandataria 
hondureña abordaron temas de inte-
rés mutuo y discutir la cooperación 
continua en materia de seguridad.

El ministro de Defensa, José Ma-
nuel Zelaya, calificó el encuentro en-
tre la Presidenta de Honduras y la je-
fa del Comando Sur de EE. UU. co-
mo productivo.

Detalló que se trató temas como la 
lucha contra el narcotráfico, el com-
bate a la corrupción, la transparencia 
y la profesionalización de las Fuer-

zas Armadas de Honduras.
“Su servidor se ha comprometido 

con la Presidenta (Xiomara Castro) 
a luchar sin cansar contra el narco-
tráfico de manera transparente, que 
no se quede en una simple frase”, di-
jo Zelaya.

Aseguró que luchará en defensa 
de la soberanía nacional.

“No estamos para palabras boni-
tas, estamos para cumplirle al pue-
blo”, manifestó el ministro de De-
fensa.

Por su parte, el jefe del Estado 
Mayor Conjunto, general José Jor-
ge Fortín Aguilar, comentó que el 
tema del combate al narcotráfico le 
compete a las FF. AA.

“Este es un tema en el cual las 
Fuerzas Armadas, todos los entes 
involucrados, no deben dar un es-
pacio para que siga creciendo, no 
podemos retroceder en este tema”, 
señaló.

Adicionó que en la reunión le die-
ron la ruta a desarrollar en la conser-
vación del medioambiente.

DD. HH.
En el tema de las FF. AA., ambas 

mujeres conversaron asuntos como 
el rol de las mujeres en las Fuerzas 
Armadas, el respeto a los derechos 
humanos y el compromiso de la ad-
ministración de Xiomara Castro.

Afirmó que la administración de 
las Fuerzas Armadas va encamina-
da al respeto de los derechos huma-
nos con la creación de direcciones 
de DD. HH. dentro del Estado Ma-
yor Conjunto y la Secretaría de De-
fensa.

El secretario de Defensa prometió 
que las Fuerzas Armadas no volve-
rán a ser enemigos del pueblo hon-
dureño “es un compromiso que tie-
ne esta administración”.

También mencionó que Estados 
Unidos está interesado en potenciar 
la Fuerza Aérea de Honduras, espe-
cialmente en los helicópteros.

ESTANCAMIENTO
Zelaya destacó que la actual admi-

nistración inició el proceso de supe-
rar las barreras que tenía el país con 
Estados Unidos y aseguró que segui-
rá avanzando.

“Nunca más un estancamiento 
que venga a afectar el desarrollo de 
las diferentes fuerzas, porque la pro-
fesionalización, el equipo y la mo-
dernización pasa mucho por las re-
laciones que tengamos con Estados 
Unidos”.

Expresó que la jefa del Comando 
Sur se va del país con buenas impre-
siones porque se ha logrado “pasos 
agigantados” en acuerdos técnicos 
de cooperación.

La general Richardson, junto a la Presidenta Xiomara Castro, 
después de la reunión.

La administración de las Fuerzas Armadas va encaminada al 
respeto de los derechos humanos.

El ministro de Defensa, José 
Manuel Zelaya, calificó el 
encuentro entre la Presidenta 
de Honduras y la jefa del 
Comando Sur de EE. UU. 
como productivo.

EUA busca una relación más sólida: Secretario privado
Héctor Zelaya Castro, secretario privado de Casa Presiden-

cial, manifestó que, con el viaje de una delegación a Washing-
ton, Honduras busca una relación más cercana con Estados Uni-
dos (EE. UU.).

Una delegación hondureña encabezada por el canciller, Eduar-
do Enrique Reina, se encuentra en el país norteamericano para 
reunirse con altos funcionarios del gobierno de Joe Biden, pa-
ra abordar temas como migración, comercio, narcotráfico y se-
guridad.

En ese sentido, Zelaya Castro indicó que otro de los objeti-
vos de la delegación hondureña, que lidera el ministro de Rela-
ciones Exteriores, es preparar el camino para una posible visi-
ta de la Presidenta Xiomara Castro de Zelaya a la capital de EE. 
UU., Washington.

“Estamos conscientes de esa situación y cómo podemos me-
jorar las condiciones del país a través de la cooperación inter-
nacional y traer oportunidades para la población, además mejo-
rar su situación financiera, social y política”, expresó el funcio-

nario de gobierno. 
Agregó que la delegación abordará temas relacionados a la 

deuda, reactivación económica y energía eléctrica, entre otros. 
“Esperaremos que regrese la delegación para ir viendo paso a 

paso esta vía de acercarnos y tener esa relación un poco más fuer-
te y sólida con EE. UU.”.

“Hay temas importantes de defensa y seguridad que hemos es-
tado desarrollando en esta semana, y hay apoyos importantes en 
la lucha contra la corrupción y la impunidad”.
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Especialista en derechos humanos Csuca. USGuatemala
Especialista en Medicina Legal. UCR

La tiranía totalitaria no se edifi ca sobre 
las virtudes de los totalitarios sino sobre 
las faltas de los demócratas.

Albert Camus
(1913-1960)
Escritor francés.

Toda universidad seria en el mundo, tiene algún mecanis-
mo para seleccionar los estudiantes que han de ingresar a su 
campus; en los Estados Unidos, cada año, miles de jóvenes 
cursando el último año del bachillerato, aplican a una o varias 
de los cientos de universidades estatales y privadas a lo largo 
y ancho de su territorio, entre los documentos que remiten, 
hay certifi cados de califi caciones, recomendaciones de sus 
profesores de secundaria, ensayos en los que se presentan 
a sí mismos, describiendo méritos propios, tales como labor 
comunitaria, aptitudes atléticas o artísticas, actividades fi lantró-
picas, muestras de liderazgo y sus logros más sobresalientes, 
junto con su vocación, aspiraciones, metas y razones por las 
cuales su admisión sería un ganar-ganar para la institución 
y para el postulante. A veces, también deben aprobar una 
prueba estandarizada para poder ser considerados por los 
encargados o comités de selección. Muchos, reciben varias 
cartas de aceptación, razón por la que pueden darse el lujo de 
optar por la que más les convenga.

La UNAM, una de las mejores en América Latina, aplica un 
examen masivo a los egresados de las escuelas secundarias, 
quienes aprueban, tienen boleto de entrada, ya sea a la Escuela 
Nacional Preparatoria, o al Colegio de Ciencias y Humanida-
des. Para quienes vienen de otras modalidades de educación 
media, hay también exámenes de admisión a las diversas 
facultades. A fi nales de 1969, hice mi examen de admisión a 
la ENP, en una de las aulas de la Facultad de Ingeniería de la 
Ciudad Universitaria, cursé felizmente la prepa y al fi nal, tuve 
mi pase automático a la Facultad de Ciencias. Para entonces, 
mi traslado a esta tierra estaba pactado y luego de un par de 
meses de oyente en la UNAM, vine a comenzar Biología en la 
UNAH, sin hacer examen alguno, apenas acreditar mi certifi -
cado de preparatoria.

Esa diferencia me sorprendió y no solo eso, las primeras 
asignaturas -entonces le llamaban CUEG- era una repetición 
de muchas cosas vistas en la preparatoria, incluso los cursos 
de Química del bachillerato, me los valieron por las temidas 
clases del ingeniero Berlioz. Y así se mantuvo tres décadas 
más, siempre pensé que era la única universidad del mundo 
que, en vez de poner su barra alta, la bajaba hasta donde 

hiciera falta para que nadie quedara fuera. Apenas, ya en los 
primeros años de este siglo, una comisión de transición, al fi n 
pensó que la PAA podría ser una buena idea y la implementaron. 
En ningún momento pude percibir cambio positivo alguno, los 
estudiantes, incluso los matriculados en Medicina, cada año 
llegaban peor preparados que los años previos. Igual, no tengo 
el panorama completo, pero esa es la tendencia, agudizada en 
los dos últimos años a causa de la pandemia.

La PAA, en la práctica no ha excluido a más aspirantes que 
los que el sistema ya excluía antes de que la establecieran, 
por debilidades del propio sistema económico y educativo 
ya excluyente, que no mejoró por el simple hecho de que se 
colocara una barra aparentemente menos fl exible y algo eleva-
da, los puntajes obtenidos por quienes se someten a ella, son 
más altos entre los egresados de los institutos privados de la 
capital, puede que haya cierta competición entre algunos de 
ellos y hayan elevado internamente su nivel de exigencia para 
mantenerse entre los primeros diez, asunto que no ha impactado 
en mejorar el sistema, ni siquiera entre el resto de los colegios 
privados. Si se suprime o se queda, no va a pasar nada.

Lo que es inadmisible es que, desde el ilegal Congreso que 
padecemos, un par de diputados liebres y populistas, pretendan 
imponer su capricho y levantar las palmas haciendo creer al 
populacho que, gracias a sus bufonadas, la educación superior 
se va a universalizar y todos, casi que, por decreto, van a tener 
la oportunidad de ser profesionales universitarios. Lo que es 
reprobable es que, haciendo gala de la demagogia más barata, 
los refundidores van a elevar el nivel de vida de todos, incluso 
los que no están interesados, vía títulos universitarios. Lo que 
es inaceptable es que, vía parlamento espurio, se quiera dar 
un golpe avieso a la autonomía universitaria. No recuerdo que 
semejante aberración entre las promesas de campaña de la 
Presidente, pero como en la casa de Marbella todos mandan 
menos ella, no es extraño que un par de achichincles, se 
disparen por la libre con semejante globo sonda. Los universi-
tarios dignos no debemos y no vamos a permitirlo y la UNAH 
es mucha pieza para ellos.

Carolina Alduvín 

PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

La nuestra, esta sociedad ha perdido objetividad y 
sensatez ante la violación de derechos humanos. El secta-
rismo político, el chamberismo de ocasión y la inexcusable 
ignorancia han vuelto cada vez más difícil avanzar en este 
campo -derechos humanos-, al mezclar nuestra antipatía 
política en un hecho concreto. 

Lo de JOH, si somos objetivos y sin sectarismos fue 
una barbarie policial que viola -Honduras no tiene- todo 
protocolo normativo ante una detención ciudadana. 

Comprendo eso sí, que solo se cumplió la costumbre 
inveterada e indiferente que el mismo afectado impuso 
contrario a la posición legislativa de entonces. 

Nunca debió exhibírsele en un cuadro policial y en 
conferencia de prensa simultánea del encargado de turno 
de la Secretaría de Seguridad: punto. 

Jamás, un médico con conocimientos de deontología 
y jurisprudencia médico legal haría de la desnudez de un 
examinado un acto público, tal como se pudo presenciar 
en el show innecesario que para los efectos se montó. 

Por dicha, hace años venimos protestando por la me-
dida de exhibición personal de los privados por parte de 
militares o policías en un afán de “caza y trofeo”, política 
que ordenó en su momento el mismo afectado.

Lamentables hechos sucedieron que una vez más sin 
necesidad nos exhiben como una nación en primitivismo 
e ignorancia de conocimiento en el tema sustancial de 
este comentario.

Qué tristeza es llegar a ser funcionario y tener que 
tragarse -si es que se tiene- todo conocimiento de una 
verdad, porque se piensa con las circunvoluciones gás-
tricas y no con las cerebrales; qué tristeza me produce 
los adornos y excusas que siempre se dan cuando cual-
quier gobierno abusa ante los derechos de un privado de 
libertad, y brincan los adláteres de turno para adornar un 
abuso más contra cualquier ciudadano. 

Sea quien sea el afectado, que no se repitan esos 
hechos de vergüenza y humillación pública de cualquier 
persona, por parte de quienes tienen el deber de cumplir 
y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y que justo el 
honor y dignidad no son motivo de su parecer sino, de 
respetarse cumplidamente como el cargo lo requiere y 
la Constitución lo exige, solo así pudiéramos decir que 
tenemos un Estado de derecho en materia de derechos 
humanos.

Excesos y 
derechos humanos

Aptitud académica

Doctor y abogado

Dennis Castro Bobadilla
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PRIMERO ES LA 
CONFIANZA

LA conclusión de un artículo 
tomado de un portal del Banco 
Mundial es que “para recau-
dar más impuestos primero se 
debe aumentar la confianza 
de los contribuyentes: El pro-

grama de desarrollo sostenible se ha visto 
gravemente amenazado por la aparición 
de la pandemia de COVID-19. La crisis no 
solo provocó retrocesos de varios años en 
el objetivo mundial de poner fin a la po-
breza extrema, sino que también requirió 
aumentar significativamente el gasto de 
los gobiernos para proteger a sus pobla-
ciones de los peores impactos de la crisis 
económica”. “A medida que la lucha con-
tra la pandemia continúa, surgen nuevos 
desafíos para los países en desarrollo: la 
crisis climática en curso, las nuevas de-
mandas de las poblaciones que atraviesan 
transiciones demográficas y la necesidad 
urgente de continuar los avances en la re-
ducción de la pobreza. Este conjunto de 
desafíos exige a los gobiernos encontrar 
maneras responsables de gastar una ma-
yor cantidad de recursos”.

Ha quedado cada vez más claro que la 
solución para recaudar más y mejores im-
puestos no puede depender únicamente de 
ampliar la base imponible ni de facilitar el 
pago de tributos, sino también de tomar 
más en serio la relación entre el contri-
buyente y las autoridades fiscales”. “Para 
hacer frente a esto, en el informe “Innova-
ciones sobre cumplimiento tributario: Ge-
nerar confianza, reorientar las políticas 
y adaptar las reformas”, se describe una 
nueva manera para llevar a cabo reformas 
tributarias en los países estableciendo un 
marco novedoso e integrado que facilite el 
cumplimiento y las reformas impositivas, 
especialmente en los países de ingreso 
bajo”. “En el pasado, las reformas tributa-
rias se orientaban en gran medida a refor-
zar la recaudación de impuestos y a faci-
litar el cumplimiento”. “Este informe deja 
claro que mejorar la fiabilidad del sistema 
tributario es igualmente importante para 
fortalecer el cumplimiento de las obliga-
ciones fiscales”. “Generar confianza tam-
bién ayuda a movilizar el apoyo público 
para las reformas tributarias, motivando 
a los ciudadanos inicialmente escépticos 

a demandar los cambios necesarios en el 
sistema tributario de manera de garanti-
zar que cada contribuyente cumple en la 
justa medida sus obligaciones fiscales”. 
“Datos sustanciales de los países y las re-
giones indican que la disposición de pagar 
y apoyar las reformas es mayor cuando 
la confianza en el Estado es fuerte”. “Sin 
embargo, las cargas tributarias no equita-
tivas, las interacciones cuestionables con 
los funcionarios fiscales y la deficiente 
conversión de los ingresos en servicios se 
reflejan en la escasa confianza pública en 
los sistemas tributarios que existe en los 
países en desarrollo”.

“Para lograr avances, las reformas tri-
butarias deberían adaptarse mejor a las 
necesidades y circunstancias específicas 
de los distintos países. También deberían 
considerar los aspectos políticos y abor-
dar los problemas de falta de confianza. 
Con este enfoque más integral se podrían 
lograr mejoras más sostenibles, justas y 
equitativas en materia impositiva y ma-
yores beneficios para los ciudadanos”. 
“Cuatro factores --justicia, equidad, reci-
procidad y rendición de cuentas-- ayudan 
a fomentar la creación de confianza en el 
sistema tributario”. (Hasta aquí párrafos 
tomados del artículo). Sin embargo, ya he-
mos dicho anteriormente que, si bien el 
interés de estos organismos internaciona-
les de crédito, acorde con las recetas fon-
domonetaristas, es resolverle a los gobier-
nos su problema fiscal, descuidan y hasta 
ignoran los otros factores que inciden en 
el bienestar colectivo. Nos referimos --si 
de recuperación de esta catástrofe econó-
mica se trata-- a los incentivos requeridos 
para la salud del sistema productivo na-
cional. A los alicientes a la iniciativa pri-
vada --a la que socan cada vez que el fisco 
requiere de mayores ingresos-- para que 
pueda reponerse del daño sufrido y ge-
nerar empleo; siquiera lo suficiente para 
recuperar los cientos de miles de trabajos 
que se perdieron. En lo que sí coincidimos 
es que el comportamiento de los mercados 
tiene relación directa al nivel de confian-
za o de desconfianza de los con-
sumidores. (Pregunta el Sisimite 
¿quiénes son las aves agoreras y 
mis tías las zanatas?).

¿Un país invisible?

Esto se relaciona, en un primer momento, con el tamaño territorial, 
con las reservas mineralógicas estratégicas, y con el nivel cultural de la 
población. Pero lo más importante, lo que está por encima de todo en 
un contexto nacional, es cómo se miran a sí mismos los ciudadanos 
de cualquier país, sea grande o pequeño. El nivel de autoestima de la 
población es decisivo al momento de tomar decisiones para sacar a una 
sociedad del atascadero histórico y económico en que podría encontrar-
se. Varias sociedades han extraviado su destino por el simple complejo 
de inferioridad. O por ausencia de claridad ante los posibles y probables 
senderos que debieran transitarse. Desde luego que en este punto se 
vuelve clave el nivel de razonamiento de los grupos dirigenciales, en tanto 
que la imprudencia a veces ocupa el lugar que le corresponde a las ideas. 

Honduras, a pesar de todo lo que se ha dicho y se dice, exhibe un 
lugar geopolítico estratégico. Incluso desde antes de la llegada de los 
españoles, en tanto que los primeros conquistadores (los del norte y 
los del sureste) venían a dirimir sus diferencias jurisdiccionales sobre 
los territorios imprecisos de la “Provincia de Honduras y Ygueras”, por 
aquello de la convergencia cultural de los mesoamericanos originarios y 
el encuentro con los pobladores seminómadas del área intermedia, que 
procedían de las tierras altas de lo que hoy es América del Sur, como en 
el caso de los lencas que fueron, por así decirlo, mitad “macrochibchas” 
y mitad mesoamericanos. 

El recio historiador Marcos Carías Zapata sugirió (o por lo menos insi-
nuó), en uno de sus ensayos, que el territorio hondureño era el punto de 
encuentro, conflictivo, entre los guerreros que venían del norte y aquellos 
que venían del sur, antes y después de la conquista. Tal fenómeno ha 
parecido “repetirse” (o replicarse) en tiempos republicanos y contempo-
ráneos, en los últimos dos siglos, con resultados muy pocos redituables 
para la sociedad hondureña. Casi siempre hemos llevado las de perder, 
tal como ocurrió durante el desencadenamiento moderno del esquema 
bipolar de la “Guerra Fría”.  

Nadie discute la pequeñez territorial de Honduras. Pero, a pesar de 
eso, sus recursos hídricos tropicales siguen siendo abundantes y las 
potencialidades en dirección a desarrollar una agricultura diversificada 
agroexportadora están como a la espera de decisiones inteligentes que 
empujen a Honduras, en el terreno de los hechos, a un estadio de vida 
superior, con un aparato productivo respetable. Para que esto ocurra, se 
ha repetido hasta el cansancio, se requiere de la conjugación cooperante 
entre los inversionistas extranjeros y los productores nacionales. Desde 
una perspectiva realista. Pues no queda ningún otro camino. 

Claro está que en el curso de las décadas nos hemos embrollado en 
discusiones áridas que rara vez conducen hacia algo positivo, por causa 
de una ausencia de sentido de la cruda realidad, tanto nacional como 
internacional. Quizás por eso un buen amigo me sugería hace pocos días 
que uno debe tomar cierto distanciamiento de los problemas laberínticos, 
con el fin de mirar más allá de las complejidades del “Minotauro”. Desde 
una buena lectura (sólida) y desde una visión global de los problemas, las 
cosas podrán simplificarse y tener una salida. Pues pienso que todos los 
problemas humanos, tarde o temprano, tienen soluciones humanas más 
o menos viables. Y en el caso de Honduras, vale la pena recordarlo, aquí 
han nacido personas talentosísimas cuyos nombres debemos subrayar, 
en tanto que sus pensamientos se convierten en retos inequívocos tanto 
en lo económico como en la esfera del pensamiento sobrio. Es inevitable 
recordar los nombres de José Cecilio del Valle, Francisco Morazán, Ramón 
Rosa, Alfonso Guillén Zelaya, Froylán Turcios, Heliodoro Valle y Ramón 
Oquelí, en tanto que sus aportes cerebrales viajaron mucho más allá de 
las fronteras patrias. Resulta inconcebible que Honduras, siendo la patria 
nativa de algunos de los talentos más cualificados de América Central, 
continúe patinando en el círculo de los rencores y el atraso. Con el cultivo 
sistemático de los rencores inhumanos, jamás de los jamases saldremos 
del abismo histórico.

Honduras podría llegar a convertirse, en los próximos doscientos 
años, en una pequeña nación poderosa moderna, respetada por el resto 
de los países. Ese trajinar de los catrachos en los siguientes doscientos 
años significará un permanente y doloroso zigzagueo entre el “ensayo y 
el error”. Porque se trata de mantener viva la paciencia y la esperanza 
en nuestras propias potencialidades, hasta que por fin lleguemos a com-
prender que necesitamos cuando menos dos cosas: un pujante aparato 
productivo nacional, y un florecimiento real de las ideas y de las ciencias, 
en el marco de la libertad. Para dejar de ser un país invisible manoseado 
por los unos y los otros, inclusive por narcotraficantes de cualquier pelaje y 
color, necesitamos asumir una conciencia colectiva cargada de dignidad, 
prudencia y autoestima, desde ahora y por siempre.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Este es uno de los temas que en los últimos años ha tenido una connotación 
de primera, no solo a nivel de nuestro país, sino en el contexto internacional, 
con los consiguientes efectos dañinos o lesivos para la sociedad en general.

La corrupción es la acción y efecto de corromper (depravar, echar a 
perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar). El concepto, de acuerdo con 
el diccionario de la Real Academia Española (RAE), se utiliza para nombrar al 
vicio o abuso en un escrito o en las cosas no materiales. La corrupción refiere 
a algo que se ha echado a perder, que pasa a un estado de pudrición 
o perversión. Por lo tanto, alterándose las propiedades básicas y pasando 
a ser mucho más turbias y negativas.

¿Y cuáles son las principales características de la corrupción? Los 
estudiosos del tema, puntualizan: 1. Abuso de poder, que se expresa mediante 
el uso de oportunidades desde posiciones públicas o privadas, para obtener 
beneficios grupales o personales; 2. Carencia y/o debilidades de los proce-
dimientos y mecanismos institucionales, que garanticen la transparencia en 
el ejercicio de las funciones; 3. Debilidad en los marcos legales que tipifican 
y sancionan la corrupción administrativa pública; 4. Reforzamiento de las 
actitudes individualistas y el consumismo, sustituyendo los valores éticos, 
como la solidaridad, honestidad y responsabilidad; 5. La impunidad en que se 
encuentran los actos de corrupción, sobre todo en la administración pública.

La corrupción se expresa de múltiples maneras. Algunas de sus expre-
siones más visibles son el tráfico de influencia y la obtención de prebendas 
personales. Por ello se habla de corrupción a gran escala, la que consiste 
en actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la 
distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten 
a los líderes beneficiarse a expensas del bien común. Además, están los 
denominados actos de corrupción menores, mismos que consisten en 
el abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo y mediano 
rango al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan 
acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, 
departamentos de Policía y otros organismos.

Además, se habla de la corrupción política, la que se refiere a los actos 
delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su 
poder e influencian a realizar un mal uso intencional de los recursos financieros 
y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales.

Citamos algunos actos de corrupción. 1. La extorsión al amparo de 
altos cargos en la función pública o privada, para obligar a otras personas a 
hacer cosas más allá de sus funciones; 2. La falsificación de las adjudi-
caciones públicas. Entrañan contrataciones falsas y por fuera de las vías 
que la ley impone; 3. El tráfico de influencias, utilizando los beneficios o 
las amistades en los cargos jerárquicos para favorecer o perjudicar causas 
o proyectos; 4. El uso ilegal o con malas intenciones de los bienes que 
han sido conferidos para otro uso, con lo cual materializan sus intereses 
personales; 5. La falta de ética, sobre todo en altos niveles jerárquicos. Es 
delito que un funcionario vea un ilícito y no lo denuncie o advierta.

En nuestro país en varias de las administraciones se ha evidenciado 
una significativa cantidad de actos de corrupción, sobre todo en el último 
período presidencial, en el cual como producto del impacto del COVID-19 
se materializaron una cantidad significativa de contrataciones públicas, que 
han sido un verdadero saqueo para el país.

En esencia destacamos: 1. Actualmente no se dispone de un conoci-
miento completo de expedientes jurídicos que abarquen el fenómeno de 
la corrupción en su totalidad. Esto no se debe únicamente a la existencia 
de un campo inexplorado, sino también a la carencia de modalidades de 
registro de los casos de corrupción que sean apropiadas y diferenciadas; 2. 
Al hacer la evaluación del fenómeno de la corrupción no se debe pasar por 
alto que todavía este campo delictivo próspero en la clandestinidad; 3. Un 
múltiple bloque de causas, que se encuentran en la sociedad, ha favorecido 
la aparición de la corrupción y dificulta su destape. El destape de los delitos 
de corrupción no debe ser cosa de la casualidad. Callar, o hacerse de la vista 
gorda, fomenta el incremento del fenómeno de la corrupción, cuyos síntomas 
percibimos aisladamente. 4. Debe existir la conciencia de que la corrupción 
puede aparecer en todas partes y en todo momento. Sin embargo, el tema 
no debe ser tratado como tabú ni debe ser tampoco ideologizado. 5. Las 
estructuras sociales y los valores socialmente aceptados se encuentran en 
un proceso de transformación.

Los bienes materiales están en primer plano. Los técnicamente posibles y 
los resultados económicos son los parámetros de evaluación. Los aspectos 
éticos y morales ocupan un segundo plano. Se admira a quien simplemente 
se enriquece. Conceptos como el bien común o civismo han degenerado 
hacia fórmulas vacías. Se ha ido perdiendo la idea de que los delitos, por 
insignificantes que sean, son delitos.

Sobre la figura 
de la corrupción

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

Migración de indocumentados en 
aumento y sin acciones para frenarla

“Necesitamos saber cómo está mi hermano, hace 
más un mes se fue en la caravana que salió de San 
Pedro Sula a los Estados Unidos de América, solo 
sabemos que los detuvo la migra en México y no volvi-
mos a escuchar más”, un testimonio triste y común en 
las familias cuyos parientes han tomado la decisión de 
emigrar hacia EEUU.

Desafortunadamente en Honduras se manejan cifras 
altas en comparación a otros países de la región, en torno 
a este tema, pues cada día emigran más compatriotas, 
solo en el año 2021 más de 300 mil hondureños fueron 
detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos, una 
cantidad casi ocho veces mayor que en el 2020.

El gobierno del presidente de EEUU, Joe Biden ofre-
ció 4,000 millones de dólares para atacar el problema 
o causas de la inmigración en el Triángulo Norte de 
Centroamérica, compuesto por Honduras, Guatemala 
y El Salvador, además durante su campaña del 2019 
este prometió que lucharía para cambiar las leyes ac-
tuales de inmigración y dar una salida a la ciudadanía 
estadounidense para millones de inmigrantes, que viven 
de manera ilegal en esa nación del norte.

Pero ya pasó un año y no pasa nada en torno a este 
tema, no se ven avances y la reforma migratoria aún no 
llega, solo está como un proyecto de ley introducido en 
el Congreso de EEUU, pero no ha sido votada, claro, 
también hay que tomar en cuenta que, la pandemia que 
afectó a nivel mundial, se convirtió en asunto prioritario y 
se tuvieron que tomar medidas para ayudar a la población 
financieramente, y estimular la economía, etc.

También en torno al tema, siguen dos proyectos de 
ley sin ser aprobados, uno para abrir la oportunidad de 
otorgar ciudadanía a los jóvenes que fueron llevados de 
forma ilegal a Estados Unidos por sus familiares, cuando 
eran niños, denominada esta política como DACA, y 
entrando también los amparados en el TPS que vienen 
siendo unos 320 mil entre hondureños y salvadoreños, 
y el otro a los migrantes que huyeron por guerras o 
desastres naturales. 

El gobierno estadounidense asegura que el tema de la 
reforma migratoria sigue siendo prioridad, pero más allá 
de ser una promesa esperanzadora, y viéndolo desde 
el punto de vista que los indocumentados aportan a 
la economía estadounidense y ayudan a mantenerla, 
resulta justo y merecido darles estabilidad y seguridad, 
a través de la reforma.

Para Honduras está difícil este tema, aun con un 
cambio de gobierno, ya salió una gran caravana a inicios 
de este año, y siguen de forma individual más catrachos 
huyendo del país, ante los problemas sociales que nos 
abaten, como el desempleo y la violencia, entre otros.

Creo que el problema difícilmente desaparecerá, es 
tan grande que solo entre octubre de 2020 y septiembre 
de 2021, se arrestaron a 1.7 millones de personas que 
intentaban entrar a EEUU, una de las cifras más altas 
en la historia.

Por qué me refiero al caso particular de EEUU, pues 
porque es el país de destino, de los migrantes en la región. 

Me parece que hay que profundizar en qué están 
haciendo los países del área que tienen mayor número 
de inmigrantes, para combatir este flagelo que conlleva 
más problemas, como la desintegración familiar, la fuga 
de cerebros, la proliferación de maras y pandillas, la trata 
de blancas, el tráfico de órganos, y más. 

El futuro no es tan esperanzador para los inmigrantes, 
pero se podría mejorar, si se crean vías para evitar emigrar, 
creando más fuentes de trabajo, no eliminando las que 
tenemos, reactivando la actividad agrícola y apoyándola, 
incrementando la inversión en salud y educación, además 
en seguridad. 

“Aprendí pronto que al emigrar se pierden las muletas 
que han servido de sostén hasta entonces, hay que 
comenzar desde cero, porque el pasado se borra de 
un plumazo y a nadie le importa de dónde uno viene o 
qué ha hecho antes”, Isabel Allende, escritora chilena, 
de ascendencia hispano-portuguesa, nacida en Perú.

@Ivonnetabora, yvonnemt2002@yahoo.com

Licenciada en Periodismo, relacionista pública,
administradora de redes sociales

Ivonne Tábora



El ministro de la Secretaría de 
Salud, José Manuel Matheu, reve-
ló en detalle ante el pleno del Con-
greso Nacional, como la pasada ad-
ministración contrató a más de 16 
mil empleados adicionales, bajo el 
esquema de “personal de primera 
línea”.

Detalló que de esos 16 mil 242 
nuevos empleados que en Salud 
se emplearon con “contratos ama-
rrados”, se originaron por tres De-
cretos que aprobó el Legislativo del 
gobierno anterior.

Del total de nuevos emplea-
dos contratados bajo el esquema 
de “primera línea” más de dos mil 
500 son administrativos, que ga-
nan más que un médico, enferme-
ra e incluso más que el que deven-
gan los diputados, detalló Matheu.

Y para legalizar esos “contratos 
amarrados”, se requiere de un pre-
supuesto que supera más de seis 
millones de lempiras que no tiene 
en sus arcas la Secretaría de Salud.

Matheu expuso que esos contra-
tos de los nuevos empleados de Sa-
lud, fueron firmados en los prime-
ros días del pasado mes de enero y 
recordó que él entró como minis-
tro en los primeros días del presen-
te mes de febrero.

Por ello, pidió asesoría legal en 
materia laboral, porque por las 
consultas hechas no puede recha-

EN EXPOSICIÓN AL CONGRESO

Ministro de Salud: Encontré una porqueriza
Déficit presupuestario 
es de más de L3 mil 
millones

Encontró 16 mil 242 
nuevos empleados 
con “contratos 
amarrados” 

EL CNA, LA UFERCO Y
SEIS PLANTAS DE OXÍGENO

Matheu, dijo que la Secretaría de 
Salud bajo su responsabilidad es-
tá de puertas abiertas y en especial 
para el Consejo Nacional Antico-
rrupción (CNA) y la Unidad Fiscal 
Especializada Contra las Redes de 
Corrupción (Uferco), porque no ha 
llegado a ser negocios, sino a cum-
plir un sueño de servir.

También dijo que con el gobier-
no de Estados Unidos que es el que 
más apoya el sistema de salud de 
Hondura, logró la donación de seis 
plantas de oxígeno, dos de las cua-
les irán para Islas de la Bahía y Gra-
cias a Dios.

Adelantó que los hospitales mó-
viles de “lata” serán usados una vez 
que los libere la Fiscalía y se reubi-
carán en aldeas y pueblos que ten-
drán un cambio radical y no así en 
las ciudades.

También, anunció el mejora-
miento de la comida de los pacien-
tes de los hospitales públicos, a tra-
vés de un convenio con la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH).

Precisó que la UNAH tiene tec-
nología para preparar alimentación 
de calidad a 30 lempiras cada pla-
to de comida, contra los 71 lempi-
ras que se pagan en la actualidad 
por cada plato en hospitales públi-
cos, como el “Catarino de Rivas”.

Prometió construir nuevos hos-
pitales en distintas partes del país 
a través del mecanismo “llave en 
mano”.

Pero para ello requiere de más 
presupuesto y que le preocupa 
cuando escucha anuncios que le 
reducirán el 12% de cada institu-
ción del Estado.

(Texto y foto: Javier Sánchez)
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zar los contratos de los nuevos em-
pleados, porque puede ser objeto 
de demandas, “y yo no quiero per-
der mi casa”.  

Describió que además de los em-
pleados contratados en el esquema 
de “primera línea”, la Secretaría de 
Salud ya tenía en sus nóminas a 24 
mil a nivel nacional.

“Pero tienen que aprender que 
ahora hay un ministro de Salud y 
vamos a poner orden, creo que ya 
era tiempo de tratar de poner sa-
lud en la Secretaría de Salud, y no 
la porqueriza que yo he venido en-
contrar”, lamentó Matheu.

HEMODIÁLISIS A NADIE 
DE SALUD DEJA SUPERVISAR 

En relación a los pagos que hace 
el sistema de Salud a la única em-
presa que da el servicio de hemo-
diálisis, expuso que en principio se 
le pagaba 61 millones de lempiras.

Ahora, dijo, hay que pagarle 860 
millones de lempiras, “pero se ne-
cesitan más de 900 millones de 
lempiras. Resulta que la empresa 
que presta el servicio a nadie de la 
Secretaría de Salud le permite en-
trar a supervisar lo que suminis-
tra”.

En el esquema del servicio de 
Hemodiálisis, se da por dos vías; 
una por lo que se conoce como su-
brogados, que no es más que un 
contrato que “me vende servicio 
afuera”.

También está el del mecanismo 
de comodato, que trata cuando los 
médicos del hospital lo pedimos y 
supervisamos como Estado, es de-
cir para saber cuántas diálisis se ha-
ce, describió Matheu.

Pero para evitar que sigan los 
hondureños con problemas rena-
les y el uso de la diálisis, “le vamos 
a entrar a un programa de preven-

ción que en principio evite la obe-
sidad, que es la primera causa de 
los problemas renales.

El titular de Salud, también re-
veló que la pasada administración 
desapareció todos los programas 
de Salud, entre ellos el de VIH y so-
lo dejaron de más de 350 millones 
presupuestados, 150 millones para 
el pago de becas.

Y como si eso fuera poco, afirmó, 
que le quitaron la autoridad a la mi-
nistra de Salud y en su lugar le pu-
sieron un canciller, “así que a la mi-
nistra la dejaron pintada”.

MÁS DE DOS MILLONES DE
MASCARILLAS PARA NIÑOS

Matheu también detalló que en 
sus días de gestión ya abordó el te-
ma del regreso a clases a las escue-
las públicas, de la cual dijo sentir-
se del orgullo provenir.

“Pero cómo regresa un niño a la 
escuela pública si en su centro edu-
cativo no hay agua y además cuán-
tas mascarillas tenemos que dar-
les”.

“Porque hay un millón 400 mil 
niños matriculados, y si le damos 
a cada infante dos mascarillas por 
semana eso sería dos millones 800 
mil por semana”, detalló Matheu.

Agregó que está haciendo el es-
fuerzo posible para que vengan 
las vacunas y por eso “estamos ba-
rriendo por zona. Valle de Sula, Te-
gucigalpa, en donde los niños de 
once años ya van con la segunda 
dosis y lo hacemos porque vienen 
otras cepas más contagiosas”.

“Así que olvídense de los antiva-
cunas, y sobre todo porque en este 
momento, solo el 31% de la pobla-
ción están con tres dosis contra el 
COVID-19”, precisó.

José Manuel Matheu.

Lo que se paga en hemodiálisis, pero no admiten supervisión de Salud.
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UCRANIA.  Kiev, la capital 
ucraniana, y la segunda ciudad del 
país, Jarkov, fueron sacudidas en 
la madrugada del jueves por fuer-
tes explosiones y cortes en la ener-
gía eléctrica poco después de que 
el presidente ruso, Vladimir Pu-
tin, anunciara el comienzo de ope-
raciones militares en Ucrania.

“He tomado la decisión de una 
operación militar”, declaró Putin 
en un inesperado mensaje por te-
levisión poco antes de las 6:00 de 
la mañana de Moscú. (3 am GMT), 
cerca de Kiev, la capital ucrani.

FUERTES EXPLOSIONES 
CERCA DE KIEV, LA 

CAPITAL UCRANIANA
“Las repúblicas populares de 

Donbás se dirigieron a Rusia con 
una solicitud de ayuda. En este sen-
tido, decidí llevar a cabo una opera-
ción militar especial. Su objetivo es 
proteger a las personas que han si-
do objeto de abusos, genocidio por 
parte del régimen de Kiev durante 
ocho años”, dijo Putin en un men-
saje televisado.

Al menos dos potentes explosio-
nes fueron escuchadas este jueves 
por periodistas de la AFP en el cen-
tro de Kiev poco después del anun-

WASHINGTON, Estados Unidos (AFP). El presiden-
te de Estados Unidos denunció anoche el “injustificado ata-
que” de Rusia contra Ucrania, luego de que su homólogo 
ruso, Vladimir Putin, anunciara una “operación militar” en 
defensa de los separatistas del este de ese país.

“El presidente Putin optó (por lanzar) una guerra pre-
meditada que provocará sufrimientos y pérdidas huma-
nas catastróficas”, dijo Joe Biden en un comunicado. Ru-
sia “es responsable de la muerte y la destrucción que pro-
vocará ese ataque”, insistió.

KIEV, Ucrania (AFP). Ucrania cerró su espa-
cio aéreo a la aviación civil, indicó este jueves el 
Ministerio de Infraestructura, luego de que el pre-
sidente ruso Vladimir Putin anunciara el lanza-
miento de una operación militar contra el país.

El ministerio dijo que el espacio aéreo queda-
ba cerrado “a raíz del alto riesgo para la seguri-
dad”, deteniendo el tráfico civil poco después de 
medianoche.

BRUSELAS, Bélgica (AFP). El secretario general de la OTAN, Jens 
Stoltenberg, denunció el jueves el “ataque irresponsable y no provoca-
do” de Rusia a Ucrania y alertó que ponía “incontables” vidas en riesgo.

“Condeno con fuerza el ataque irresponsable y no provocado de Ru-
sia a Ucrania, que pone en riesgo incontables vidas civiles. Una vez más, 
a pesar de nuestras repetidas advertencias e incansables esfuerzos pa-
ra comprometernos en la diplomacia, Rusia ha escogido el camino de la 
agresión contra un país independiente y soberano”, dijo Stoltenberg en 
un comunicado, anunciando una reunión de los aliados de la OTAN para 
abordar las “consecuencias de las acciones agresivas de Rusia”.

Rusia ataca Ucrania: bombardeos y 
cortes de energía en Kiev y Jarkov

Biden condena “injustificado”
ataque de Rusia a Ucrania

Ucrania cierra su espacio
aéreo a la aviación civil

Jefe de la OTAN condena “ataque 
irresponsable y no provocado”

Se reportaron explosiones también en otras ciudades ucranianas como 
Kharkiv, Dnipropetrovsk y Mariupol.

Al menos dos potentes explosiones fueron escuchadas este jueves por periodistas de la AFP en el 
centro de Kiev.

cio de Putin. En la ciudad portuaria 
de Mariupol, la principal urbe con-
trolada por Kiev cerca de la línea del 
frente en el este del país, también se 
oyeron potentes explosiones.

Pocos minutos después, las ca-
denas de televisión y los usuarios 
de redes sociales comenzaron a dar 

testimonio de las explosiones que 
se oían y las imágenes del fuego en 
los alrededores de las dos principa-
les ciudades ucranianas.

BOMBARDEO Y CORTE 
DE ENERGÍA EN JARKOV

Un rato después se repor-

taron explosiones también en 
otras ciudades ucranianas como 
Kharkiv, Dnipropetrovsk y Ma-
riupol. El ataque misilístico ruso 
parecía estar dirigido, en prin-
cipio, a bases militares ucrania-
nas, según reportaron fuentes 
en el terreno.

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, condenó el “ata-
que injustificado y no provoca-
do” y afirmó que “Putin eligió 
una guerra premeditada que 
traerá una pérdida catastrófi-
ca de vidas y sufrimiento hu-
mano”.

El secretario general de la 
OTAN, Jens Stoltenberg, de-
nunció el jueves el “ataque 
irresponsable y no provoca-
do” de Rusia a Ucrania y alertó 
que ponía “incontables” vidas 
en riesgo.

“Condeno con fuerza el ata-
que irresponsable y no provo-
cado de Rusia a Ucrania, que 
pone en riesgo incontables vi-
das civiles. Una vez más, a pe-
sar de nuestras repetidas ad-
vertencias e incansables es-
fuerzos para comprometer-
nos en la diplomacia, Rusia 
ha escogido el camino de la 
agresión contra un país inde-
pendiente y soberano”, dijo 
Stoltenberg en un comunica-
do, anunciando una reunión 
de los aliados de la OTAN pa-
ra abordar las “consecuencias 
de las acciones agresivas de 
Rusia”.

Explosión en Jarkov, la segunda ciudad de Ucrania.



El dipu-
tado de Li-
bertad y 
Refunda-
ción (Li-
bre), Jorge 
Cálix, en 
su opinión, 
los sueldos 
más “gro-
seros” de 
la  admi-
nistración pública están fuera del 
Congreso Nacional.  Por ende, es-
timo que sí se debe hacer una re-
ducción salarial, pero no solo con 
los diputados del Legislativo, sino 
también con altos funcionarios que 
ganan mucho más. 

“Porque si estamos enfocados 
en los diputados se está perdien-
do, porque las reducciones más 
grandes que se pueden hacer son 
en el Ejecutivo y en instituciones, 
por ejemplo, como en el Registro 
Nacional de las Personas (RNP) 
que ganan sueldos groseros”, ex-
presó Cálix. 

Proyectos de decreto
están llenos de cinismo

Lo justo es no pagar a los
que no asisten a sesión

Estoy en contra, lo
comparto con las bases

Reducir burocracia, pero no salarios

“Gano más como médico”

Reducir beneficios
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El Congreso Nacional, en este mo-
mento están a la orden del día diver-
sas opiniones sobre la reducción del 
salario mensual, que reciben los 128 
diputados propietarios, e igual can-
tidad de suplentes de la Cámara Le-
gislativa.

Para muchos, el tema es más me-
diático, populista, oportunista y re-

vanchista, sobre porque quienes más 
lo proponen de manera pública, a lo 
interno de sus bancadas, dicen lo 
contrario. Los expertos en finanzas 
y economía, son del criterio que una 
reducción del salario de los congre-
sistas, no tendrá un impacto sustan-
cial de ahorro en las finanzas del era-
rio nacional, pero si réditos políti-

cos, quien o quienes lo promueven 
del “diente al labio”. 

Por consiguiente, lo más sensato 
y sincero para contribuir con la me-
jora de las finanzas del erario nacio-
nal, que quedaron en “calamidad”, 
es reducir los exorbitantes salarios 
que devengan los altos funcionarios 
de los tres poderes del Estado. (JS)

Posiciones encontradas 
en el CN por bajar el 
salario de diputados

Los expertos en finanzas y economía, son del criterio que una reducción del salario de los 
congresistas, no tendrá un impacto sustancial de ahorro en las finanzas.

El diputado suplente 
de Libre, Obed López, 
confió a muchos con-
gresistas de su partido 
se les consultó en pri-
vado sobre la rebaja de 
salarios y nadie estuvo 
de acuerdo. “Pero aho-
ra resulta que de mane-
ra pública presentan ini-
ciativas de ley solo para 
ese tema, por lo que sus proyectos 
de decreto están llenos de cinismo, 
porque internamente varios dipu-

tados se niegan a bajarse 
el salario, pero se pronun-
cian a favor y solo lo acep-
tan ante los medios de co-
municación”. Para López, 
no hay necesidad de que 
haya un decreto, sino un 
acuerdo interno entre los 
diputados y mediante una 
resolución de la Junta Di-
rectiva del Congreso Na-

cional se defina el tema para poder 
bajar los salarios a los diputados pro-
pietarios y suplentes.

Lo más justo es que 
a los diputados que no 
trabajen, no se les pague 
salario y “lamento que 
se generalice la situa-
ción de los salarios de 
los diputados, ya que la 
mayoría de los congre-
sistas sí realizamos un 
arduo trabajo los siete 
días de la semana y con 
largas jornadas de trabajo”, afir-
mó la diputada de Libre por Cor-
tés, Silvia Ayala. Por tanto, apun-
tó, “no estoy de acuerdo que ganen 

el mismo salario diputa-
dos que no llegan a las se-
siones, diputados que no 
se reúnan en las comisio-
nes especiales u ordina-
rias, que no tomen el uso 
de la palabra, y que ganen 
igual que los que sí traba-
jamos”.

“Estoy en varias comi-
siones especiales y ordi-

narias y cuando se han convocado 
a las reuniones no llegan, y a la hora 
de la hora solo firman el dictamen 
en medio de la sesión”.

El diputado de Li-
bertad y Refundación 
(Libre), Juan Baraho-
na, dijo estar en contra 
de que se le baje su sa-
lario porque en su ca-
so lo comparte con las 
bases de su agrupación 
política.

Barahona afirma que 
sus compañeros que 
han propuesto la reducción del sa-
lario de los congresistas, no lo han 
hecho por estar convencidos, por-

que o hicieron más por 
cuestiones políticas.

Por eso, dijo, estar en 
contra de las iniciati-
vas de bajar el salario a 
los diputados, “porque 
en mi caso yo conozco 
los problemas de la ba-
se y hablo por mi expe-
riencia, porque mi suel-
do de congresista tiene 

bastantes dueños cuando uno lo 
comparte, entonces la demanda 
es bastante”. 

De su parte, Daniel 
Fortín, vicepresiden-
te de la Cámara de Co-
mercio e Industria de 
Tegucigalpa (CCIT), 
opinó que se debe redu-
cir la burocracia, es de-
cir el número de funcio-
narios públicos, pero no 
el salario a los mismos.

“Si queremos gen-
te buena, hay que pagarle bien, el 
funcionario debe ser bien pagado 
y así como se le paga también debe 

ser bien exigido”, expre-
só a periodistas en Tegu-
cigalpa.

Lo correcto es que se 
trabaje con el personal 
justo, es decir no debe 
existir personal super-
numerario.

Insistió que en lo que 
se debe pensar es en re-
ducir el número de per-

sonal en la Administración Públi-
ca y no de los sueldos y salarios de 
los mismos.

El diputado y reco-
nocido profesional de 
la medicina del depar-
tamento de Cortés, Car-
los Umaña, ve cómo 
justa la rebaja de un 10 
a un 15 por cierto al sala-
rio de los diputados, ya 
que el mismo es de solo 
90 mil lempiras. 

De igual forma, ad-
virtió del peligro de incentivar a la 
corrupción si se deja el salario en 
50 mil lempiras a los congresistas, 
porque en mi caso ganó más como 
médico, porque el sueldo de un di-

putado ni siquiera llega a 
la tercera parte de lo que 
ganan los funcionarios 
de un gobierno”.

“Muchos diputados se 
desplazan de una ciudad 
a otra, alquilan vivien-
das en Tegucigalpa, pa-
gan alimentación aparte 
a la de su casa, todo es un 
gasto, pero a mí me inte-

resa legislar y trabajar, pero no me 
interesa que vengan a tentarme con 
el ‘tilín tilín’ porque si está mal pa-
gado lo que va a buscar son nego-
cios, y eso no puede ser”.

El economista hon-
dureño Rafael Delgado, 
pidió también reflexio-
nar sobre los onerosos 
beneficios de los altos 
funcionarios en el país 
centroamericano.

El economista ex-
plicó que en Honduras 
los altos funcionarios 
cuentan con beneficios 
exorbitantes. Viáticos, bonos, se-

guros médicos y pago de 
horas extras figuran en-
tre los beneficios con los 
que cuentan los altos car-
gos en Honduras.

Para el economista es-
te es el momento para 
hablar de la reducción 
no solo de salarios sino 
también de beneficios, 
los cuales son onerosos 

en el caso de los altos funcionarios.

Obed López

Silvia Ayala

Juan Barahona

Daniel Fortín

Jorge Cálix

Carlos Umaña

Rafael Delgado

Sueldos groseros
están fuera del CN



La vicepresidenta del Con-
greso Nacional, Fátima Me-
na, informó que el dictamen 
de proyecto de decreto para 
derogar la Ley de Secretos es-
tá casi listo, por lo que en los 
próximos días podría iniciar 
su discusión en el pleno del 
Legislativo.

El compromiso del Congreso es rea-
lizar acciones que marquen la diferen-
cia, priorizando la lucha contra la co-
rrupción, para asegurar una sociedad 
más igualitaria, recalcó la diputada del 
Partido Salvador de Honduras (PSH).

“Ya está casi listo el dictamen para 
la derogación de la Ley de Secretos, 
esas son las reformas que el país nece-
sita”, dijo Mena, quien preside la Co-
misión Anticorrupción encargada de 

dictaminar la iniciativa.
El proyecto de decreto pa-

ra derogar la Ley de Secretos 
fue presentado por la diputa-
da, Kritza Pérez, quien ha ca-
lificado este decreto como un 
escudo para los corruptos, 
con el que se pretende escon-
der información del Estado.

“Para que el pueblo tenga acceso a 
la información, el Congreso Nacional 
debe derogar la Ley de Secretos”, ex-
presó la diputada del Partido Liberal.

A Criterio del abogado, Germán Li-
cona, la Ley de Secretos debe derogar-
se en la actual administración del Con-
greso Nacional.

Licona calificó como “nefasta” la 
Ley de Secretos de Estado y consideró 
que debe ser derogada en su totalidad.

“Fue horrorosa la humillación a
que fue exhibido exmandatario”
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GENERAL

La jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, sostuvo reunio-
nes con gente de la embajada y por la tarde con la presidenta doña X.

AGENDA
La agenda incluyó a la Junta de Comandantes y autoridades de Defensa 
y temas como la profesionalización de las “gloriosas” y la lucha antico-
rrupción y antidrogas… 

RAE
Aquí la “ropa tendida” reportaba que estaba de visita la “generala”. Sin 
embargo, la RAE sigue insistiendo que es la general. 

“MIGRA”
Que por lo menos les reubiquen el consulado, dicen los migrantes, por-
que a saber a quién se le ocurrió abrir la oficina en el mismo edificio de 
la “migra”, en Nueva Orleans.

“CALDEANDO”
Esas sesiones en el CN se están “caldeando” a lo “redondo”. A tal punto 
que mejor las suspenden que enfrentar las embestidas, y “pior” si es de 
rebajarse sueldos. 

SALARIO 
“Disputados” salieron a la defensa de su “pan nuestro de cada día”. No 
se juega con la “comidita”. 

PRESUPUESTO
No hay “agua bendita” para febrero les mandan a decir a los empleados 
de “La Tremenda”, mientras Finanzas no apruebe el presupuesto. 

RECOPILANDO
Pero allá están recopilando toda la información de lo que encontraron y 
lo que no encontraron, para salir con un informe revelador a la nación. 

RELEVOS
Otra vez, aprovechando llenar las vacantes de las “liebres” en los órga-
nos electorales, los “azulejos” creen que es carrera de relevos y que 
ahora le toca a “Chuy” o al otro. 

INDEPENDENCIA
Como Putin -sepa Judas invocando qué poderes para crear países- reco-
noció la independencia de separatistas ucranianos, sigue el peligro de 
guerra latente.

EMERGENCIA
El Parlamento de Ucrania declaró el estado de emergencia nacional ante 
la amenaza de una invasión rusa. 

GENIAL
Pero Putin tiene un buen alero. Trump dijo que lo conocía muy bien, y 
que es muy listo y que fue genial reconocerles la independencia a las 
provincias separatistas. 

“CAPARLE”
Aprovechando la “feria” de mociones ahora van a “caparle” los sueldos 
a los altos funcionarios, en ¿todos los poderes?

ANA GARCÍA EN CONAPREV

CN anuncia que dictamen para
derogar Ley de Secretos está casi listo

La Comisión Anticorrupción que 
dictamina la derogación de la 
Ley de secretos, presidida por 
la diputada Fátima Mena, ha 
socializado el proyecto de de-
creto con el Consejo Nacional 
Anticorrupción (CNA), Unidad 
Fiscal Especializada Contra Re-
des de Corrupción (UFERCO), 
Asociación para una Sociedad 
más Justa (ASJ) y la Coalición 
Anticorrupción Honduras.

zoom 

DATOS

La ex primera dama, Ana García 
de Hernández (2014-2022), llegó a las 
oficinas del Mecanismo y Comité Na-
cional de Prevención Contra la Tor-
tura y Otros Tratos Crueles, Inhuma-
nos o Degradantes (Conaprev) a in-
terponer otra denuncia sobre viola-
ción de derechos humanos al exman-
datario Juan Orlando Hernández.

“Considero que se le han violenta-
do muchos de esos derechos, desde el 
momento de su detención, de la for-
ma horrorosa como fue exhibido pú-
blicamente con vejámenes, sometido 
al uso de grilletes que no están per-
mitidos por la ley”, manifestó García. 

De igual forma, demandó la mane-
ra en la que su esposo fuera exhibido 
públicamente en una tarima junto a 
autoridades de la Secretaría de Segu-
ridad, eso constituye una violación a 
sus derechos y finalmente la exhibi-
ción pública que hicieron de él al so-
meterlo a un examen médico en pre-
sencia de todos los medios de comu-
nicación.

“Presenté en este momento a las 
autoridades de Conaprev, cuáles son 
las situaciones que se le están violen-
tando a Juan Orlando para que sea la 
autoridad la que proceda hacer la in-
vestigación y constatar las condicio-
nes de su detención”, añadió.

La ex primera dama es del criterio 
que su esposo está siendo sometido 
a un proceso atípico, debido a que en 
ningún momento se está juzgando su 
culpabilidad o inocencia, este no es 
un proceso, sino que es una petición 
de extradición que ha presentado el 
gobierno de los Estados Unidos y que 

realmente es de poder entender la di-
mensión de lo que representa.

VENGANZA
 “No me voy a cansar de decir que 

estamos ante una venganza que se es-
tá llevando a cabo por muchos de estos 
delincuentes que fueron extraditados 
y que ahora desde Estados Unidos han 
elevado testimonios falsos, que son fá-
cilmente comprobables todas las men-
tiras, ustedes han visto el comporta-
miento de Juan Orlando a lo largo de 
los últimos ocho años”, demandó.

Al mismo tiempo, se cuestionó que 
una persona que estuviera involucra-
da en temas de narcotráfico (como lo 
estuvo su esposo), hubiera aprobado 
la extradición o hubiera aprobado to-
das las medidas que se han aproba-
do en el país para garantizar mejores 
condiciones de seguridad. 

La profesional del derecho espe-
ra que la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) resuelva conforme a derecho 
el recurso de apelación en contra del 
arresto provisional.

“Conforme a derecho significa que 

hay medidas alternativas y que po-
drían otorgarse ese tipo de medidas 
para mejorar las condiciones de segu-
ridad y de la protección de la vida de 
Juan Orlando, mientras este proceso 
está encaminado”, sostuvo. 

Confió que “se actuará conforme 
a derecho y que no se dejará presio-
nar por algunas personas que públi-
camente están elevando mensajes de 
presión y allí confío en la imparciali-
dad del Poder Judicial de que vamos 
a tener una respuesta apegada a ley, 
se ha sustentado plenamente y eso es 
lo que estamos esperando”. 

Puntualizó que hemos visto la so-
licitud de extradición enviada por 
el gobierno de los Estados Unidos y 
nuevamente se trata de una venganza 
orquestada por los narcotraficantes 
que han negociado sus penas a cam-
bio de poder dar falso testimonio. 

Para hoy jueves se espera que el 
pleno de la CSJ brinde resolución al 
recurso de apelación de la defensa de 
Hernández que solicita arresto domi-
ciliario como medida distinta al arres-
to provisional. (XM)

Ana García de Hernández dijo que todo es una venganza orques-
tada por los narcotraficantes.

Kritza Pérez.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Anduviesen moviendo 

mucho las caderas.
 10. En Turquía, título honorífico 

inferior al de bajá.
 11. Puro.
 13. Antígeno de los hematíes 

cuya presencia o ausencia es 
causa de incompatibilidades 
sanguíneas en transfusiones 
y embarazos.

 15. Pecho del ave.
 16. Garbosas o gallardas.
 18. Terminación de infinitivo.
 20. Sociedad deportiva o de 

recreo.
 21. Licor alcohólico destilado de 

la melaza.
 23. Utilizas.
 26. Raíz o vocablo de que 

procede otro u otros.
 27. Prefijo “huevo”.
 28. Voz para estimular a los 

niños a levantarse cuando 
se han caído.

 29. Terceto.
 30. Entregar, donar.
 31. Leve sonido de una cosa 

delicada al quebrarse.
 32. Personificación del mar en la 

mitología escandinava.
 33. Conjunción copulativa 

negativa.
 34. Contorsión del rostro, 

generalmente burlesca.
 35. Manijas.
 37. Mujer encargada de cuidar 

niños.
 39. En Argentina y Uruguay, 

italiana.
 41. Interjección con que 

se denota cansancio o 
repugnancia.

 43. Endurecer.
 44. Persona encarcelada.
 46. Símbolo del radón.
 47. Forma de locura del que 

está dominado por una idea 
fija.

 48. Líe, ate.
 50. Emitirían opinión.

Verticales
 2. Símbolo del niobio.
 3. Ser vivo que necesita del 

oxígeno molecular para 
subsistir.

 4. Símbolo del disprosio.
 5. Adquiero cordura.
 6. Hace salir a uno de un lugar.
 7. República insular de 

Micronesia, en el océano 
Pacífico.

 8. Piojo de las gallinas.
 9. Quiebra importante y sonada, 

especialmente de un grupo 
financiero o industrial.

 12. Símbolo del seaborgio.
 14. Filas.
 15. Imitación burlesca.
 17. Hábito adquirido de hacer las 

cosas por mera práctica y sin 
razonarlas.

 19. Pronombre demostrativo 
(fem. y pl.).

 22. Normando.
 24. Hacer surcos en la tierra.
 25. Disminuir sensiblemente la 

intensidad de la voz.
 29. Transporta algo al lugar 

donde estamos hablando.
 31. De Tetuán, ciudad de 

Marruecos.
 36. Que tiene manchas o 

impurezas.
 38. Cascote de yeso.
 40. Vaso de colmena.
 42. Pieza móvil situada en el 

borde trasero del ala del 
avión y que contribuye a su 
estabilidad.

 44. Unidad de radiactividad.
 45. Preposición.
 48. Antigua ciudad de Caldea.
 49. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
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Emprendedores muestran 
sus productos en Expo Catracha

Con el patro-
cinio de 
Diario La 

Tribuna, se celebró 
la Expo Catracha, en 
donde varios empren-
dores y microempre-
sarios, expusieron 
artículos y productos 
para sus clientes y 
consumidores.

Fue el 19 de febrero 
en Torre Metrópolis 
de Tegucigalpa, en 
donde se realizó la 
concurrida expoven-
ta, ahí los capitalinos 

adquirieron bisutería, 
vinos, café, gastrono-
mía, alimentos vega-
nos, velas y artículos 
para el hogar, entre 
otros.

Este tipo de 
emprendimientos se 
canalizan a través de  
negocios que comien-
zan como una peque-
ña empresa emer-
gente, ofreciendo 
sus servicios, con un 
beneficio económico, 
ante la nueva reali-
dad que vivimos. 

Centenares de capitalinos se dieron cita en 
Torre Metrópolis de Tegucigalpa para adquirir 

productos ya sea para obsequiar o para consumo personal.

Marielos 
Guillén 
y Luz 

Alvarado.

Shadys 
Fortín 
y Olga 
Navas.

Waleska Velásquez.

Leticia Sosa

María Alejandra PonceCherly Betancourt

Ana Ponce
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Con su pensamiento rápido y agudo, 
así se autodefinió alguna vez, el ahora 
recordado José Francisco Saybe, ese 

honorable caballero de las tablas, quien cerró 
para siempre su telón, la madrugada del 22 de 
febrero.

Su vida se apagó súbitamente, ante la conster-
nación de sus seres queridos y de las más de mil 
personas que formó en el área artística, quienes 
ahora lamentan su partida, pero agradecen su 
inmenso legado.

Según quienes lo conocieron será recordado 
por su disciplina y respeto, él trataba por igual 
lo mismo a un tramoyista que a un consagrado 
actor.

Ese carisma lo caracterizó a lo largo de su vida, 
con un dinamismo, 
empeño y empuje, 
que lo llevó a dina-
mizar y visibilizar el 
arte escénico en su 
ciudad de adopción.

Entregó su alma al 
Divino Creador del 
Universo, en su resi-
dencia de San Pedro 
Sula, esa amada ciu-
dad en la que plasmó 
su amor al arte y 
al teatro, al fundar 
el Círculo Teatral 
Sampedrano, icónica 
entidad de la que fue su presidente desde 1969.

Fue nervio y motor de la Fundación Cultural 
de San Pedro Sula, esa pasión que le nació a 
los ocho años, y luego por sus constantes visi-
tas al Teatro Nacional “Manuel Bonilla” de 
Tegucigalpa.

El también ingeniero, nació en la ciudad de La 

José Francisco Saybe: 
ingeniero de día y director de teatro por la noche

Ceiba, el 30 de mayo de 1936, tuvo 
una larga trayectoria en el queha-
cer nacional, fue un destacado pro-
fesional, diplomático y quizá una 
de sus facetas menos conocidas 
fue como escritor.

Enriqueció la bibliografía hon-
dureña con los libros “Vacaciones 
estilo Honduras”, “De teatro en 
teatro” y Anécdotas de mi vida”, 
obras en las que reflejó su caris-
mática personalidad.

Sin embargo su gran pasión fue el teatro, fue 
productor de casi 200 obras, dirigió unas 70 
puestas en escena y diseñó unas 100 escenogra-
fías y se calcula que más de dos millones asistie-
ron a su tablado.

Según sus palabras, siempre soñó con que su 
gran puesta en escena, fuese una Honduras plena 

de cultura y amante del teatro, aspectos que 
serían lo primordial y su gran legado, en un país 
carente de amor al arte.

Su vasta trayectoria incluyó la diploma-
cia, fue personero gubernamental, miembro 
de Fundación Teletón y del Museo para la 
Identidad Nacional, multifacética personalidad, 
que siempre le caracterizó.  

Formó a centenares de profesionales desde la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
Valle de Sula, en quienes siempre inculcó el 
amor a la lectura --el mismo fue un incansable 
lector, particularmente de dramaturgia y biogra-
fías--.

Esa herencia inmaterial, intangible, esa semi-
lla ya germinada que dejó José Francisco Saybe, 
ese amor al tablado, ese disfrute y diversión!! 
Gracias Chico Saybe por ser ese gran promotor 
de las artes escénicas en Honduras!.
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JERUSALÉN, (AFP).- El pri-
mer ministro israelí, Naftali Bennett, 
afirmó haber sido amenazado en 
mayo de 2021 por su rival Benjamin 
Netanyahu durante las negociaciones 
para formar un gobierno, en una en-
trevista a un diario israelí.

En aquel momento, Netanyahu, 
primer ministro saliente, esperaba 
conservar su puesto tras las eleccio-
nes de marzo --las cuartas en menos 
de dos años por falta de un gobierno 
estable-- pero Bennett, bien situado 
tras los comicios, buscaba con otros 
socios expulsarlo del poder.  

“Cuando se dio cuenta de que no 
tenía la intención de dejarlo llevar 
a Israel a unas quintas elecciones, 
me amenazó realmente”, declaró 
Bennett al periódico de izquierdas 
israelí Haaretz.

Según la entrevista, en un encuen-
tro en mayo, Netanyahu le habría 
dicho: “’Escucha, si entiendo bien 
lo que quieres hacer, tienes que saber 
que voy a lanzar contra ti toda mi 
maquinaria de guerra (...) y veremos 
qué pasa’”.

Para Bennett, Netanyahu hablaba 
“de su ejército de bots [programas], 
de grupos en línea, de gente en la 
radio, en la televisión y en las redes 
sociales”.

Estas amenazas convencieron a 
Bennett, líder de la derecha nacio-
nalista y aliado del Likud de Netan-
yahu, para establecer una alianza 
heterogénea compuesta por partidos 
de derecha, izquierda, centro y una 
formación árabe.

“Entonces algo cambió para mí. 
Me di cuenta de que (...) si no tomaba 
ninguna decisión, el país no saldría 
adelante”, prosiguió Bennett, que en 
junio se puso al frente de esta coali-

-
rrumpidos de Netanyahu en el poder.

El ex primer ministro está inculpa-

y malversación en una serie de casos, 
y su juicio empezó en mayo de 2020.

Netanyahu, el jefe de gobierno 
que más tiempo ha ocupado este 
cargo en la historia de Israel, clama 
su inocencia y acusa a la justicia de 
haber orquestado un “golpe de Esta-
do” contra él. El lunes declaró que 
rechazaba un acuerdo de negociación 
de su condena.

Primer ministro 
israelí dice haber

 recibido amenazas 
de Netanyahu

Sale a comprar perro
pero le dieron lagarto

ahora camina en un cerro
pero siempre gasta zapato

38 - 01 - 54
67 - 29 - 70
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RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

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

v2 

n-
ps.
B-

A-
6.

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motociclis-
tas, bachilleres, peritos, 
guardias, bodegueros,  
atención al cliente, dis-
play, cajeras,  impul-
sadoras, vendedores, 
operarios,  call center, 
recepcionistas. 2220-
5671, 3287-4556.

MATRICULA
 ABIERTA

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

APARTAMENTO 
BARRIO 

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

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

APARTAMENTO 
CERCA DE UNITEC

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

COLONIA LOMAS 
DEL MAYAB

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

Un dormitorio, sala, co-
cina, estacionamiento 
privado, carretera al Ba-
tallón, por entrada “U” 
Católica. L. 6,500.00. 
Cel. 9606-7037.

COL. JARDINES
 DE TONCONTIN

Alquilo apartamento, 
dos habitaciones, coci-
neta, sala, área lavande-
ría, tanque reserva. Tel. 
9351-1667, L. 3,300.00

BOULEVARD 
MORAZAN

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

CASA EN PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

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

LOTES
Se venden, zona se-
gura y de buena plus-
valía, en Col. Lomas 
de Miraflores Sur. In-
formación Cel. 9570-
4909.

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

CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

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

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

CASA EN 
TOROCAGUA

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

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

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.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

PUEBLOS/ ALDEAS 
HONDURAS

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para acné, 
manchas oscuras, cica-
trices, rejuvenecimiento. 
Masajes, depilaciones. 
Clínica Renova Mall 
El Dorado 209. 2221-
4237, 9519-4891.

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

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

DISTRIBUIDORA DE 
PRODUCTOS

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

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.



20
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 J

u
ev

es
 2

4 
de

 f
eb

re
ro

, 2
02

2







cv

MÁS
La Tribuna /diariomasdiariomashn @diariomashn

JUEVES 24 DE 
FEBRERO, 2022

ATLÉTICO
DOMÓ A “CR7”
PERO NO AL UNITED
Era el villano, el enemigo más temido del 

Atlético de Madrid. Pero el Metropoli-
tano volvió a domar a Cristiano Ronal-

do, incapaz de marcar en el nuevo estadio roji-
blanco, pero no al Manchester United, que se lle-
vó un valioso empate (1-1) remontando el gol de 
Joao Félix con otro de Anthony Elanga.

El Wanda Metropolitano es todavía territo-
rio inhóspito para Cristiano. Con la de ayer, son 
cuatro visitas sin marcar en el nuevo coliseo ro-
jiblanco: una con el Real Madrid en la Liga 2017-
18 (0-0), dos con el Juventus en octavos del 2018-
19 (2-0) y en la fase de grupos del 2019-20 (2-2) 
y la de ayer noche defendiendo la camiseta del 
Manchester United (1-1). El Atlético de Madrid y 
el Ajax de Ámsterdam fueron ganando durante 
gran parte de sus duelos de ida de los octavos de 
final de la Liga de Campeones pero terminaron 
empatando, respectivamente ante Manchester 
United (1-1) y Benfica (2-2), con lo cual sus eli-
minatorias quedan muy abiertas. 

Sin el mayor valor de los tantos como visitan-
te en caso de igualdad, los pronósticos son espe-
cialmente complicados y todo se decidirá el 15 de 
marzo en el estadio Old Trafford de Manches-
ter y en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam.

El Atlético abrió el marcador con un gol de 
cabeza del portugués Joao Félix (7), pero el sue-
co Anthony Elanga igualó cerca del final (80), 
con lo que el pase a cuartos se decidirá en tres 
semanas.

En el otro partido de ayer, Benfica y Ajax igua-
laron 2-2, en un duelo en el que los holandeses 
llegaron a adelantarse en dos ocasiones.

El marfileño Sebastien Haller, revelación ano-
tadora de esta edición, marcó de nuevo para el 
Ajax, en el minuto 29, resarciéndose poco des-
pués de haber anotado en propia puerta (26). 
Antes, su compañero serbio Dusan Tadic ha-
bía abierto el marcador en el 18.

Pero el Ajax no pudo mantener la ventaja has-
ta el final y el ucraniano del Benfica Roman Ya-
remchuk (72) puso el empate a dos definitivo en 
el marcador. AFP/EFE/MARTOX

El experimenta-
do futbolista Carlo 
Costly no piensa to-
davía en el retiro, el 
delantero de 39 años 
fue presentado ayer 
como nuevo refuerzo 
del equipo Lone FC, 
de la Liga de Ascenso.

El internacional ju-
gador llega como re-
ferente de ataque del 
equipo sampedra-
no que busca ganar 
el torneo Clausu-
ra y busca dar el sal-

to a la primera divi-
sión. “Bienvenido a 
la familia LoneFC @
carlocostly31”, fue el 
mensaje que hizo el 
equipo en sus redes 
sociales para anun-
ciar la llegada del de-
lantero mundialis-
ta con Honduras en 
Brasil 2014. El Lo-
ne se convierte en el 
equipo número 13 en 
la extensa carrera de-
portiva del futbolis-
ta. HN

El técnico del 
Seattle Sounders, 
Brian Schmetzer, 
no está confiado, 
espera que Mota-
gua no le haga la 
misma de Olim-
pia que lo elimi-
nó hace dos años 
en la “Conca-
champions” y no 
descuida ningún 
detalle para el juego decisivo de hoy jue-
ves en casa.

“No espero ningún cambio, aunque sé 
que es una competencia importante pa-

ra ellos, Jugaron 
el fin de sema-
na con algunos 
de sus titulares, 
se supone que 
un equipo de la 
MLS debe ganar 
este torneo, no-
sotros tratamos 
de ser exitosos 
y ganar cada tor-
neo que dispu-

tamos, así que nos jugamos todo, pero no 
nos ponemos presión, pero no es placente-
ro quedar fuera temprano en esta compe-
tición”, apuntó. GG

 El español Rafael Nadal, ganador de 21 tí-
tulos en torneos de Grand Slam, aseguró que 
regresar al número uno del ranking de la ATP 
no le interesa y ni siquiera piensa en eso. “Esa 
época pasó, definitivamente. Los problemas 
físicos me privaron de terminar algunos años 
en el número uno; no voy a perseguir ese ob-
jetivo, sería un error”; dijo en una rueda de 
prensa luego de debutar en Abierto Mexica-
no de Tenis. EFE/MARTOX

YA NO LE 
INTERESA
SER NÚMERO 1

COSTLY JUGARÁ EN EL ASCENSO

EL SOUNDERS SIN PRESIÓN ANTE MOTAGUA



MOTAGUA HOY POR
HISTÓRICO TRIUNFO
El único representante hondureño 

en la Champions de Concacaf, el Mota-
gua, se juega esta noche un partido histó-
rico en Estados Unidos, ante el podero-
so equipo del Seattle Sounders que llega 
con una semana más de trabajo en plena 
pretemporada, pero en su casa.

La semana pasada en San Pedro Su-
la se vio un partido pobre en ofensiva, 
Motagua muy temeroso ante un equipo 
“gringo” en franco inicio de pretempora-
da que toca bien, pero que obviamente fí-
sicamente no estaban a la altura para una 
visita difícil por el vapor imperante en la 
gran ciudad.

Ahora en su campo tienen más venta-
jas, además ya no llegan de cero al juego 
ante un Motagua que cree que con su fút-
bol por los extremos será suficiente para 
hacer historia en suelo estadounidense.

El hecho positivo es que Motagua via-
jó muy motivado y así lo declaró el pro-
pio entrenador argentino, Diego Martín 
Vázquez, quien se ha encargado de lle-
nar de positivismo a su grupo en un jue-
go que puede ser especial e histórico si 

DATO HISTÓRICO 
Motagua en sus cuatro visitas a Estados Unidos en torneos de Concacaf, 
perdió todos los partidos y apenas anotó un gol en 1983, el chileno Mario 
Hernán Juvini Carreño.

En el juego de ida disputado en San Pedro Sula, Motagua y el 
Sounders igualaron sin goles.

S.SOUNDERS VRS. MOTAGUA
HORA: 9:45 pm

ESTADIO: Lumen Field, 
TRANSMITE: ESPN, FOX Y TVC
ÁRBITRO: Iván Barton (El Salvador)

ganan, pero si no, mantendrán esa racha 
negativa sin ganar a los clubes estadou-
nidenses en suelo extraño.

Motagua avanzará con un triunfo por 
cualquier marcador o empatando con 
goles, en caso de finalizar los 90 minu-
tos reglamentarios con empate 0-0, se 

lanzarán penaltis, hasta conocer al cla-
sificado. 

El ganador de esta serie enfrentará al 
León de México que el martes clasificó a 
cuartos de final al vencer por global 3-0 
ante el Guastatoya de Guatemala, a los 
que vencieron en ambos partidos. GG

ELIS LISTO PARA VOLVER
El hondureño Alberth Elis, quien 

realiza una gran temporada con el Gi-
rondins de la primera división de Fran-
cia, regresará a las canchas antes de lo 
previsto.

La “Pantera” fue baja del club de 
Burdeos el pasado fin de semana an-
te el Mónaco al presentar un proble-
ma en el menisco interno de la rodi-
lla derecha.

Según detalla el portal Girondins4e-
ver, el catracho, estaría hoy de regre-
so a los entrenamientos e incorporado 
con el plantel del Girondins de cara al 
juego de la fecha 26 este domingo ante 
el Clermont. 

David Guion, técnico de Girondins 
se mostró tranquilo en cuanto el parte 
médico del delantero hondureño, “está 
50-50 en cuanto a su presencia en Au-
vergne, pero hay una pequeña espe-
ranza de poder contar con el segundo 
mejor del club con nueve goles desde 
el inicio de la temporada”, agrega el si-

Alberth Elis.
tio informativo Girondins4ever sobre 
el hondureño.

Alberth Elis es el segundo mejor go-
leador del Girondins de Burdeos, en 
la presente temporada, al contabilizar 
nueve goles en 16 partidos. HN

VARGAS SE APEGARÁ A LA
MISMA LÍNEA DEL TRIUNFO

Sin duda alguna se viven otros tiempos 
en el Real España, el ganarle al Olimpia el 
domingo anterior ha provocado un mejor 
ambiente, sobre todo por la llegada del ar-
gentino Héctor Vargas, quien basó su tra-
bajo en colocar mejor a los futbolistas y 
aconsejarlos de cómo encarar a un difícil 
y complicado rival.

Vargas cree que el trabajo previo al 
juego de Olimpia fue más mental que otra 
cosa: “Les dije que tenían que analizar sus 
debilidades, flaquezas y virtudes, ya que 
en el club hay buena técnica y velocidad 
por los costados, es de los pocos clubes 
que tienen esas virtudes y eso lo aprove-
chamos contra Olimpia con jugadores co-
mo Lacayo. Tenemos un buen equipo con 
contundencia, ya que en los últimos dos 
juegos se hicieron siete goles”, indicó.

Uno de los jugadores a los que se le vio 
cambio de actitud fue Jhow Benavidez: “él 
no solo ayudó en ofensiva, sino que ade-
más tapó un poco la salida de Núñez, pe-
ro en mediocampo se combinó muy bien 
mejor con Mayron Flores. Yo le dije que 
hiciera su trabajo de conducción y que 
buscara la profundidad y lo hizo bien, por-
que tuvo una actitud muy positiva, que al 
final ayudó a ganar al equipo”, explicó.

A pesar de que la victoria ante los “al-
bos” los saca del último lugar, lo impor-
tante de ganar era acercarse a los prime-
ros puestos, “prácticamente estamos a un 
partido de los puestos de lujo de la Liga, 
era fundamental ganar para acercarnos a 
todos los rivales, la sumatoria nos podría 
acercar al primer lugar de ambos torneos 
y así clasificar a Concacaf por el buen 
puntaje anterior”, opinó.

A pesar de ese triunfo que fue muy im-

Héctor Vargas.
portante para el club, ya no piensan en 
ello, ahora todo el enfoque es enfrentar 
al aguerrido Honduras Progreso: “es un 
equipo que tiene mucha tenencia de balón 
y tiene otras virtudes que hay que contra-
atacarlas, hay que estudiarlo bien para sa-
carle ventaja, debemos sostener el ren-
dimiento para estar cerca de ganar otra 
vez”, aclaró.

El sudamericano fue sincero en afir-
mar que el Honduras Progreso ha cam-
biado y que por eso analizará sus últi-
mos partidos para ver la fórmula de có-
mo quitarle los tres puntos: “voy a ver al 
próximo rival para determinar cómo en-
frentarlo, no lo hice antes, ya que estu-
ve muy metido en solucionar los proble-
mas del equipo, pero seguramente pon-
dremos a los mejores jugadores disponi-
bles, no descarto que pueda aparecer nue-
vamente el juvenil Miguel Carasco, quien 
hizo un buen partido ante Real Sociedad”, 
concluyó. GG

MIRA ESPERA UN CLÁSICO INTENSO
El técnico del equipo Vida, el portu-

gués Fernando Mira, augura que el clási-
co ceibeño ante Victoria, este sábado se-
rá un partido muy intenso que disfrutarán 
las aficiones de ambos equipos.

“Estamos trabajando bien y preparan-
do el clásico, que es la pasión de la ciudad 
y de las dos aficiones. Los dos quipos sal-
drán a pelear con todo por el resultado y 
será muy intenso hasta el último minuto”, 
dijo Mira.

El luso no escondió que sus jugadores 
han mostrado una motivación extra pa-
ra el encuentro, pues no quieren perder 
con sus vecinos y además buscan volver al 
triunfo tras su derrota de la fecha anterior 
ante el Honduras de El Progreso.

“Internamente se nota la emoción y 
lo que significa el clásico, la entrega que Fernando Mira.

muestran los jugadores. Es bueno para la 
ciudad, será un momento único y espe-
ro que los aficionados lo disfruten porque 
estoy seguro que será un buen juego”.

Sobre los errores que tuvieron sus ju-
gadores en el juego anterior ante los pro-
greseños, Mira, dijo que ya trabajan en 
ello.

“He visto cuatro veces el juego, la acti-
tud no fue buena, nos faltó ser agresivos y 
buscaremos no cometer esos errores en el 
siguiente juego. No preocupan los fallos 
colectivos, si los tácticos, pero estamos 
trabajando en eso. Honduras de El Pro-
greso no fue superior a nosotros, si apro-
vechó los fallos”.

El clásico ceibeño entre Victoria y Vida 
será este sábado 26 de febrero a las 7:30 de 
la noche. HN

SUB-20 FEMENINA VIAJÓ A REPÚBLICA DOMINICANA
Con mucha ilusión y con el objetivo 

de logar el boleto al Mundial de Costa Ri-
ca 2022, la selección Sub-20 de Honduras, 
viajó ayer con destino a República Domi-
nicana para afrontar el Campeonato Fe-
menino de Concacaf.

El certamen eliminatorio se celebra-
rá del 25 de febrero al 2 de marzo en Santo 
Domingo y la selección catracha integra 
el grupo F junto a las representaciones de 

México, Guyana y Panamá.
La selección de Honduras está dirigida 

por el técnico mexicano Juan Carlos Te-
norio y debutará en el torneo el sábado 26 
de febrero a las 2:00 pm, en el estadio Fé-
lix Sánchez ante Guyana.

El segundo juego de las nacionales es 
el lunes 28 contra Panamá, a las 2:00 pm, 
y cerrarán la fase de grupo ante México el 
miércoles 2 de marzo a las 5:00 de la tarde.

Las seleccionadas catrachas son las si-
guientes: Dina Gaitán, Amy Flores, Ni-
cole García, Daniela Zúniga, Yeimi Lan-
za, Karol García, Génesis Ortíz, An-
yelí Rodríguez, Angie Gómez, Karla Cá-
lix, Cesia Navarro, Emili Chicas, Laris-
sa Arias, Allisson Pastrana, Elizabeth Ál-
varez, Emily Mejía, Dyurka James, Sofía 
Morales, Gabriela Morales y Ashley Fon-
seca. HN

La Sub-20 
hondureña 
jugará ante 

Guyana. 
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LIVERPOOL APLASTÓ AL LEEDS
Y SE ACERCA AL LÍDER CITY

BARCELONA Y NÁPOLES
POR EL PASE A OCTAVOS

FLUMINENSE
CON SUFRIDA
VICTORIA

BOGOTÁ (AFP). Fluminense 
mostró experiencia internacional y 
ganó 2-1 en su visita a Millonarios, 
en los 2,600 m de altitud de Bogotá, 
en el partido de ida por la segunda 
fase de la Copa Libertadores 2022. 

El venezolano Eduardo Sosa 
adelantó a los locales al minuto 7, 
pero fue expulsado poco después 
y abrió la puerta para la remontada 
de los cariocas a través David Braz 
(43) y Germán Cano (77). 

CLÁSICOS
EN LA COPA
ARGENTINA

BUENOS AIRES (AFP). River 
Plate recibirá a Racing en un clási-
co entre dos grandes que llegan en 
buena forma, mientras Indepen-
diente será local ante Boca Júniors 
en la cuarta fecha de la Copa de la 
Liga del fútbol argentino, que se ju-
gará desde este jueves al lunes. El 
elenco ‘millonario’ empezó el cam-
peonato con una caída inesperada 
ante Unión (1-0), pero se recuperó 
con una goleada a Patronato (4-1) y 
un trabajoso triunfo como visitante 
sobre Newell’s (2-0).

TER STEGEN
“TRANQUILO” CON
RENDIMIENTO

NÁPOLES (EFE). El guar-
dameta del Barcelona Marc-An-
dré ter Stegen aseguró en Nápo-
les, estar “tranquilo” con su rendi-
miento y dijo ser consciente de las 
“muchas cosas” que está haciendo 
“bien”, así como todo lo que puede 
mejorar.”Estoy seguro de que los 
resultados llegarán. En las últimas 
semanas, algunos de vosotros (pe-
riodistas) habéis escrito alguna co-
sa para echar más gasolina al fuego, 
y lo entiendo” señaló.

JUVENTUS
PIERDE A
MCKENNIE

TURÍN (EFE). El centrocam-
pista estadounidense Weston Mc-
Kennie, del Juventus Turín y que se 
retiró lesionado ante el Villarreal, 
en la ida de los octavos de final de 
la Liga de Campeones, será baja pa-
ra la vuelta en tierras italianas, al 
sufrir una fractura compuesta en el 
metatarso del pie izquierdo que le 
mantendrá de baja unos dos meses. 
El período de recuperación se esti-
ma en unas ocho semanas, se reco-
ge en un comunicado del Juventus. 
MARTOX

Breví 
simas

SOLARI
AÚN NO TIRA
LA TOALLA

MÉXICO (EFE). El argentino 
Santiago Solari defenderá la con-
tinuidad de su proyecto como en-
trenador de las Águilas del Amé-
rica al visitar este sábado a los Pu-
mas UNAM, “mi posición se tra-
ta de superar la adversidad, de no 
rendirse nunca y yo no me voy a 
rendir hasta que este equipo vuel-
va a competir para ganar”, expre-
só el argentino.

SIETE
PARTIDOS LE CAEN A
TÉCNICO DEL METZ

PARÍS (AFP). El entrenador 
del Metz, Frédéric Antonetti, fue 
suspendido siete partidos en fir-
me tras su altercado con dirigen-
tes del Lille el pasado viernes en 
un partido de la Ligue 1 francesa, 
anunció la Liga de Fútbol Profe-
sional de Francia (LFP). La Comi-
sión de Disciplina de la LFP, aña-
dió además otros tres partidos de 
suspensión contra Antonetti, pero 
con el cumplimiento en suspenso. 
MARTOX

SERÁ
UNA BATALLA POR
EL BALÓN: XAVI

NÁPOLES (AFP). El técni-
co del Barcelona, Xavi Hernán-
dez, cree que el partido de vuelta 
de los play-off de acceso a octavos 
de la Europa League frente al Ná-
poles hoy jueves “será una batalla 
por quién tiene el balón”.

“Ellos irán a apretar alto, noso-
tros queremos dominar el partido 
y a ver si podemos tener al Nápo-
les en su campo”, dijo Xavi.

MADRID (AFP). Un Barcelona sonriente tras su últi-
mo triunfo liguero visita hoy al Nápoles en busca de su pa-
se a octavos de final de la Europa League, en el estadio Die-
go Armando Maradona.

El equipo azulgrana acude al feudo napolitano en la vuel-
ta de los play-off de acceso a octavos del torneo continen-
tal tras el 1-1 de la ida en Barcelona, que dejó la eliminatoria 
completamente abierta.

La eliminación de la regla de los goles dobles en campo 
contrario en caso de empate hace que el pase a octavos se 
decida prácticamente desde cero en el campo del Nápoles, 
al que el Barça acude animado por el juego mostrado en la 
victoria 4-1 en el campo del Valencia el fin de semana.

Desde su llegada al banquillo del Barça, el equipo ha ido 
progresando hasta meterse en puestos de Champions en 
LaLiga, uno de sus claros objetivos de cara a la próxima 
temporada.

El Barça logró dominar en muchos momentos del parti-
do al Nápoles, pero se vio penalizado por su falta de pega-
da, lo que espera remediar en Nápoles con la buena progre-
sión de Pierre-Emerick Aubameyang, autor de un triplete 
en Valencia.

La llegada del delantero gabonés y la de Adama Traoré 
en enero han aportado chispa al ataque azulgrana, animado 
con la vuelta de Pedri de su lesión. 

En Nápoles tendrán que mostrar su mejor versión ante 
un equipo que se encuentra firmemente asentado a la zona 
Champions del campeonato italiano, pero que llega al en-
cuentro tras empatar 1-1 con el Cagliari el fin de semana fa-
llando en su asalto al liderato liguero.

El conjunto napolitano sigue sin poder contar para el 
partido con los lesionados Hirving Lozano, Matteo Polita-
no y Stanislav Lobotka, a los que se une la duda del cameru-
nés Zambo Anguissa, sustituido en el partido de ida contra 
el Barça. MARTOX

LONDRES (AFP). Liverpool, se-
gundo, aplastó ayer al Leeds (15º) por 
6-0 en un partido que había sido apla-
zado en diciembre en la 19ª jornada de 
la Premier League y se acercó a ape-
nas tres puntos del líder Manchester 
City en la tabla de clasificación.

Un doblete espectacular del ata-
cante egipcio Mohamed Salah (14, 34) 
y otro tanto del defensa alemán de ori-
gen camerunés Joel Matip (30) liqui-
daron en la primera mitad a un Leeds 
en horas bajas, que está luchando por 
la permanencia en la categoría de oro.

En la segunda parte, el delantero 
senegalés Sadio Mané (80, 90) puso 
el dedo en la llaga del rival al inscribir 
el cuarto y quinto tanto, antes de que 
el holandés Virgil Van Dijk (90+3) su-
biera el sexto al electrónico.

Por su parte, el Tottenham (6º) del 
técnico italiano Antonio Conte ca-
yó en su visita al Burnley (18º) por 1-0 
por el tanto de Ben Mee (71), en un en-
cuentro rezagado de la 13ª jornada. 

El equipo londinense venía de im-
ponerse el pasado sábado al Manches-
ter City por 3-2 en el Etihad, con dos 

En la ida igualaron 1-1.

Salah hizo doblete ayer ante el Leeds.

tantos de estrella, Harry Kane, pero 
vio frenada en seco la euforia.

El Crystal Palace (13º) también de-
rrotó en campo contrario al Watford 
(17º), por 4-1, mediante los tantos del 
francés Jean Phillippe Maleta (15), Co-

nor Gallagher (42) y un doblete del 
marfileño Dazet Zaha (85,90), en un 
partido correspondiente a la 18ª jor-
nada. Los locales habían empatado 
mediante el francés Moussa Sissoko 
(18). MARTOX

LOS PARTIDOS HOY:
Dinamo Zagreb vrs. Sevilla  11:45 am
Olympiacos vrs. Atalanta  11:45 am
Real Sociedad vrs. Leipzig  11:45 am
Lazio vrs.  Oporto  11:45 am
Nápoles vrs. Barcelona  2:00 pm
Betis vrs.  Zenit San Petersburgo 2:00 pm 
Rangers vrs.  Borussia Dortmund  2:00 pm
Braga vrs.  Sheriff 2:00 pm



AMLO LE RESPONDE

Blinken está “mal informado”
sobre crímenes de periodistas

MÉXICO (EFE). El presidente de 
México, Andrés Manuel López Obra-
dor, afirmó el miércoles que el secre-
tario de Estado estadounidense, An-
tony Blinken, está “mal informado”, 
luego de que mostrara su preocupa-
ción por el “alto número” de perio-
distas asesinados en México en lo que 
va del año.

“Yo creo que (Blinken) está mal in-
formado, porque de lo contrario esta-
ría actuando de mala fe. Lo que él es-
tá sosteniendo no es cierto”, afirmó 
el mandatario durante su conferen-
cia de prensa matutina desde el Pala-
cio Nacional.

El martes, Blinken publicó un men-
saje en su cuenta oficial de Twitter 
donde se mostró preocupado por los 
crímenes de periodistas en México.

“El alto número de periodistas ase-
sinados en México este año y las con-
tinuas amenazas que enfrentan son 
preocupantes. Me uno a quienes pi-
den mayor responsabilidad y protec-
ción para los periodistas mexicanos. 
Mi corazón está con los seres queri-
dos de aquellos que dieron su vida 
por la verdad”, afirmó.

Al respecto, el presidente señaló 
que se está actuando para aclarar los 
asesinatos contra periodistas “no hay 
impunidad, no son crímenes de Esta-
do”, apuntó.

Y reiteró que si Blinken interviene 
en este tema es porque “no está bien 
informado sobre esta situación por-
que no son crímenes de Estado, y son 
situaciones que estamos atendiendo”.

Afirmó que al secretario de Esta-
do estadounidense sus asesores “lo 
están engañando o lo están utilizan-
do, no tengo la menor duda”.

“Pedirle de favor que se informe 
y que no actúen de manera injeren-
cista porque México no es colonia de 
Estados Unidos, ni es un protectora-
do. México es un país libre, indepen-
diente y soberano”, dijo el presiden-
te izquierdista en su habitual confe-
rencia matinal.

Aseveró que el Gobierno mexicano 
no viola los derechos humanos ni co-
mete crímenes de Estado y reveló que 
dio instrucciones al secretario de re-
laciones exteriores, Marcelo Ebrard, 
para que le envíe a Blinken una rela-
ción de todos los casos de periodis-
tas asesinados en México “pero tam-
bién lo vamos a hacer aquí para que 
se conozcan estos casos”, puntualizó.

El tuit de Blinken, sin embargo, no 
es el primer llamado de atención de 
Estados Unidos ante el incremen-
to de la violencia contra reporteros 
mexicanos.

La Casa Blanca aseguró que su preocupación 
por la violencia que enfrentan los periodistas 
en México se basa en “hechos”, en respuesta 
a las declaraciones de AMLO.

La Noticia
EE. UU. responde
a México

RUSIA RETIRA 
PERSONAL DE 
UCRANIA

KIEV (AP). Rusia 
comenzó a evacuar su 
embajada en Kiev, y 
Ucrania instó a sus ciu-
dadanos a abandonar 
Rusia el miércoles mien-
tras la región se prepa-
raba para una mayor 
confrontación luego 
de que el presidente 
Vladimir Putin recibió 
autorización para usar 
la fuerza militar fuera 
de su país y Occidente 
respondió con sancio-
nes.

CUBA SUBRAYA SU
RESPALDO A RUSIA

LA HABANA (EFE). 
El presidente de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel, 
subrayó el miércoles la 
posición de su país de 
respaldo a Rusia y críti-
cas a Estados Unidos en 
plenas tensiones entre 
Moscú y las potencias 
occidentales por la cri-
sis en Ucrania. 

CHINA AFIRMA 
QUE SANCIONES 
“NO SON 
EFECTIVAS” 

PEKÍN (EFE). China 
afirmó hoy que “las 
sanciones no son efec-
tivas” para resolver los 
problemas al comentar 
las condenas por la 
decisión del presidente 
ruso, Vladímir Putin, 
de reconocer las auto-
proclamadas repúblicas 
separatistas ucranianas 
de Donetsk y Lugansk.

VECINOS DE 
UCRANIA SE 
PREPARAN PARA
OLA DE REFUGIADOS

VARSOVIA (AFP). 
Los países de la Unión 
Europea (UE) vecinos 
de Ucrania se preparan 
para enfrentar el aflujo 
de centenares de miles 
o incluso de millones 
de refugiados en caso 
de que Rusia invada esa 
exrepública soviética.

24
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WASHINGTON (EFE). La Ca-
sa Blanca aseguró el miércoles que 
su preocupación por la violencia 
que enfrentan los periodistas en 
México se basa en “hechos”, en res-
puesta a las declaraciones sobre el 
tema del presidente mexicano, An-
drés Manuel López Obrador.

“Hemos visto las amenazas que 
se han hecho contra periodistas en 
México, es un hecho”, dijo la porta-
voz de la Casa Blanca, Jen Psaki, al 
ser preguntada al respecto por Efe 
en su rueda de prensa diaria.

La portavoz reaccionaba así al co-
mentario de López Obrador de que 
el secretario de Estado estadouni-
dense, Antony Blinken, debía estar 
“mal informado” cuando denunció, 
en un tuit, que hay un “alto número” 
de periodistas asesinados en Méxi-
co este año.

“El secretario Blinken estaba ex-
presando su preocupación de parte 
de Estados Unidos sobre esos abu-
sos (contra periodistas en México). 
Estaba hablando sobre los hechos 
que hemos visto sobre el terreno”, 

subrayó Psaki.
México es uno de los países más 

peligrosos para ejercer el periodismo 
del mundo y suma ya cinco reporte-
ros asesinados en lo que va de 2022, 
una cifra elevada que ha conmocio-
nado a la nación.

Desde el año 2000 hasta la fecha, 
la organización Artículo 19 ha docu-

mentado 150 asesinatos de periodis-
tas en México, en posible relación con 
su labor. Del total, 138 son hombres y 
12 son mujeres.

Un total de 47 se registraron duran-
te el mandato anterior del presidente 
Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 30 
en el actual de López Obrador (2018-
2024). EFE



(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON (EFE). Estados Unidos gol-
peó el miércoles con sanciones al consorcio encar-
gado de operar el gasoducto Nord Stream 2 e inten-
sificó su colaboración con la Unión Europea (UE) 
para tomar más represalias contra Rusia si conti-
núa con sus acciones en el este de Ucrania.

Las sanciones contra Nord Stream 2 suponen el 
siguiente paso en el castigo que Washington y sus 
aliados están imponiendo al Kremlin, después de 
que el lunes reconociera la independencia de las 
autoproclamadas repúblicas separatistas de Do-
netsk y Lugansk, en la región del Donbás, en el es-
te de Ucrania.

En concreto, las represalias de Washington se 
dirigen contra el consorcio Nord Stream 2 AG, que 
construyó y gestiona el gasoducto, y contra su di-
rector ejecutivo, el alemán Matthias Warnig.

El consorcio está registrado en Suiza y su accio-

nista mayoritario es el gigante energético ruso Ga-
zprom, aunque también firmó acuerdos de finan-
ciación con las empresas alemanas Wintershall 
Dea y Uniper, la francesa Engie, la austríaca OMV 
y la británica Shell.

La Casa Blanca no ha aclarado si las sanciones 
solo se dirigen contra Gazprom, que ya había sido 
sancionado por Washington en el pasado, o si tam-
bién se verán afectadas las otras compañías euro-
peas.

Durante años, Estados Unidos se opuso a la 
construcción del Nord Stream 2 por considerar 
que aumentaría la dependencia europea del gas ru-
so, pero el año pasado el presidente Joe Biden per-
mitió que se completara el proyecto al levantar las 
sanciones que volvió a imponer el miércoles.

La acción de Washington llega después de que 
este martes el canciller alemán, Olaf Scholz, anun-

ciara la suspensión del proceso de certificación del 
gasoducto, cuya construcción culminó el año pasa-
do, aunque no había comenzado a funcionar.

El Nord Stream 2 fue construido con el objeti-
vo de transportar directamente gas ruso a Alema-
nia sin pasar por Ucrania, lo que privaba a ese país 
de una importante fuente de ingresos ya que cobra-
ba a Rusia un canon por dejar pasar el gas por su te-
rritorio.

La decisión de Scholz y la reimposición de san-
ciones por parte de Biden han provocado alerta en 
algunos países de Europa, que ven inevitable un in-
cremento de los precios del gas natural, lo que po-
dría disparar la factura en los hogares europeos.

Actualmente, la Unión Europea (UE) compra el 
41% de su gas natural de Rusia y depende también 
de este país para el abastecimiento de crudo, según 
datos de Eurostat.

CONTRA RUSIA

MOSCÚ (AFP). Rusia pro-
metió el miércoles una respuesta 
“fuerte” y “dolorosa” a las sancio-
nes estadounidenses anunciadas 
después de que el presidente Vla-
dimir Putin reconociera la inde-
pendencia de dos regiones separa-
tistas ucranianas.

“Que no haya ninguna duda: ha-
brá una respuesta fuerte a estas 
sanciones, no necesariamente si-
métrica, pero bien calculada y do-
lorosa para Estados Unidos”, di-
jo el Ministerio ruso de Relaciones 
Exteriores en un comunicado.

“Rusia ha demostrado que con 
todo el costo que implican las san-
ciones, es capaz de minimizar el 
perjuicio que causan”, afirmó la 
diplomacia rusa afirmando que la 
presión de estas medidas puniti-
vas “no puede influenciar la vo-
luntad de Rusia de defender fir-
memente sus intereses”. 

Rusia denunció un “chantaje y 
una intimidación” por parte de Es-
tados Unidos, pero afirmó que si-
gue “abierta a una diplomacia ba-
sada en los principios del respe-
to mutuo, la igualdad y la conside-
ración de los intereses mutuos”, 
agregó el Ministerio. 

La Foto
DEL DÍA

Los países occidentales 
han adoptado diferentes 
sanciones contra Rusia 
desde hace ocho años, 
cuando en marzo de 
2014 se agudizó la crisis 
entre Ucrania y Moscú 
a raíz de la anexión de 
la península de Crimea. 
En 2021, el presidente 
estadounidense, Joe Biden, 
agravó las sanciones por 
el caso Navalni y ahora EE. 
UU. y la UE han impuesto 
los primeros castigos a 
Rusia por la decisión del 
presidente ruso, Vladímir 
Putin de reconocer la 
independencia del Donbás 
en Ucrania, región en parte 
controlada desde hace años 
por separatistas prorrusos.

zoom 

Una respuesta 
“fuerte” y “dolorosa” 

Un operador de cámara filma 
mientras la emblemática 
Puerta de Brandenburgo se 
ilumina con los colores de la 
bandera ucraniana en medio 
de las tensiones entre Rusia y 
Occidente en Ucrania en Berlín. 
A la izquierda, en el fondo, se 
encuentra la emblemática 
Torre de TV. Rusia enfrentó una 
furiosa reacción diplomática 
y económica mundial después 
de que el presidente Vladimir 
Putin ordenara a sus fuerzas 
entrar en Ucrania para 
asegurar dos regiones 
separatistas.

DATOS

EE. UU. golpea al consorcio del Nord
Stream 2 y avisa de más sanciones 

(LASSERFOTO AP) 
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Piden al presidente
respetar a periodistas

LIMA (EFE). La Defensoría del 
Pueblo de Perú le recordó el miér-
coles al presidente Pedro Castillo 
que cualquier limitación a las co-
berturas periodísticas en el país “es 
una restricción arbitraria a la liber-
tad de prensa”.

La defensoría emitió un pronun-
ciamiento después de que la prensa 
no tuviera acceso el pasado martes 
a un evento oficial en el que parti-
cipó Castillo en la localidad de Ji-
camarca, en la provincia limeña de 
Huarochirí, donde un cerco poli-
cial rodeó al gobernante.

“La imposibilidad de cubrir 
eventos públicos constituye un 
obstáculo a la labor periodística y 
conlleva a limitar la difusión de in-
formación sobre asuntos de inte-
rés público e impedir la construc-
ción de una opinión pública libre e 
informada de la población”, indicó 
el organismo.

Recordó, además, que “los fun-
cionarios de gobierno y del Estado 
en general están sometidos a per-
manente escrutinio público, por 
lo que no pueden direccionar, re-
cortar ni menos aún acallar las pre-
guntas que los periodistas les for-
mulen”.

Añadió “que es un estándar bási-
co en materia de libertad de pren-
sa, brindar protección especial a 
los medios de comunicación y pe-
riodistas para el cumplimento de 
su labor, minimizando todo tipo de 
restricciones”.

Castillo protagonizó el lunes 
otro episodio que fue criticado por 
medios locales, ya que tras una pre-
gunta de un periodista afirmó que 
“la prensa es un chiste”.

El periodista le había pregunta-
do sobre la diferencia en unas de-
claraciones que dio a la cadena in-
ternacional CNN y a la Fiscalía so-
bre la investigación de un presun-
to caso de corrupción en el que se 
ha implicado a una empresaria, a la 
que se acusa de hacer negociacio-
nes con altas autoridades del Eje-
cutivo.

PEKÍN (EFE). La presidenta tai-
wanesa, Tsai Ing-wen, ordenó a su 
Ejército y Fuerzas de Seguridad que 
se mantengan “alerta” y “preparados 
para la actividad militar en la región” 
en medio del aumento de tensiones 
entre Rusia y Ucrania.

“Debemos seguir fortaleciendo 
nuestra preparación para el comba-
te en el Estrecho de Taiwán -isla que 
reclama China- para garantizar nues-
tra seguridad”, afirmó Tsai, citada por 
la agencia oficial CNA.

La presidenta condenó “la viola-
ción de la soberanía ucraniana por 
parte de Rusia”, pero pidió a ambas 
partes que resuelvan la crisis de ma-
nera pacífica y aseguró que la isla de-
be mantenerse “alerta” y “vigilante” 
ante “cualquier actividad militar” en 

la región del Indo-Pacífico.
También señaló que “se debe desac-

tivar cualquier intento de que fuerzas 
externas”, en velada referencia a Pe-
kín, utilicen la situación en Ucrania pa-
ra “desestabilizar” el actual statu quo.

Tsai agregó que ha pedido a su Eje-
cutivo que mantenga los mercados 
financieros de la isla “estables” para 
evitar que la crisis ucraniana afecte a 
la economía taiwanesa.

Hasta el momento, Pekín ha evita-
do referirse explícitamente al anun-
cio del Kremlin de reconocer las au-
toproclamadas repúblicas separatis-
tas de Donetsk y Lugansk, y se ha li-
mitado a comentar que las partes im-
plicadas deben “solucionar sus dife-
rencias a través del diálogo y la ne-
gociación”.

EN MEDIO DE CRISIS UCRANIANA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
PERRO RASTREADOR
DEL EJÉRCITO BRITÁNICO
PREMIADO POR
ÉXITOS EN AFGANISTÁN

Un perro rastreador del ejército bri-
tánico, que había sido utilizado para 
detectar los teléfonos utilizados por los 
talibanes para coordinar sus ataques 
en Afganistán antes de su regreso al po-
der, recibió una medalla. Hertz, un bra-
co alemán de pelo corto de 10 años, fue 
premiado el martes por la PDSA, una 
organización de defensa de los anima-
les, por ayudar a proteger a las tropas 
británicas y de la coalición en Afganis-
tán en 2013.

28  La Tribuna  Jueves 24 de febrero, 2022 Mundo

BOGOTÁ (EFE). El Gobierno de 
Colombia ordenó a su embajador en 
Managua, Alfredo Rangel, regresar 
al país luego de que el mandatario 
nicaragüense, Daniel Ortega, asegu-
rara que la nación andina es un “nar-
co-Estado” donde asesinan a diario 
a líderes sociales.

“Ante las declaraciones realiza-
das por Daniel Ortega (...) nuestro 
Gobierno ordenó en el día de ayer 
al embajador Alfredo Rangel pre-
sentar una nota de protesta ante la 
Cancillería nicaragüense, rechazan-
do contundentemente esta nueva 
ofensa al honor de nuestra nación, 
y le solicitó regresar de inmediato 
al país”, detalló el miércoles el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores en 
un comunicado.

Nicaragua atraviesa una crisis po-
lítica y social desde abril de 2018, que 
se ha acentuado tras las controver-
tidas elecciones generales del pasa-
do 7 de noviembre, en las que Orte-
ga fue reelegido para un quinto man-
dato, que Colombia no reconoció al 
considerarlo un “fraude anunciado”.

Durante el acto de conmemora-
ción del aniversario 88 de la muerte 
de Augusto César Sandino, el presi-
dente nicaragüense señaló que “es 
algo realmente impresionante la for-
ma en que se asesina a los hermanos 
colombianos”, en referencia a los 
crímenes contra los líderes sociales.

Igualmente afirmó que “Colom-
bia es un narco-Estado” y criticó 

también a Estados Unidos, a don-
de, señaló, “la droga penetra por los 
puertos, penetra a través de la avia-
ción, penetra también a través de los 
pasos fronterizos”.

En ese sentido, la Cancillería co-
lombiana respondió que su país “no 
solamente es víctima del narcotráfi-
co que crece incesantemente por la 
demanda internacional de drogas, 
sino que ha sufrido por las distintas 
amenazas a la seguridad nacional”.

Esas amenazas, agregó el comu-
nicado, están “alimentadas sobre to-
do por los dineros provenientes de 
esa actividad ilícita, que desafortu-
nadamente se apoya en las dictadu-
ras que se han ido entronizado en 
nuestra región”.

Por esta razón el Gobierno co-
lombiano rechaza “estas declara-
ciones que infructuosamente bus-
can distraer la atención de la comu-
nidad internacional sobre la crítica 
situación de derechos humanos y las 
múltiples violaciones que sufren los 
ciudadanos nicaragüenses, los parti-
dos políticos y los opositores al régi-
men de Ortega, de las cuales es tes-
tigo el mundo entero”.

“La comunidad internacional 
bien conoce que quienes se han 
opuesto de manera abierta al régi-
men durante el último año han ter-
minado en la cárcel por el solo hecho 
de querer presentarse como una op-
ción legítima y democrática”, añadió 
la Cancillería.

Taiwán pone en
alerta a su Ejército Colombia ordena regreso

de embajador en Nicaragua
PERÚ

TRAS DECLARACIÓN DE ORTEGA

 (LASSERFOTO  AP)

 (LASSERFOTO  AFP)

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE)

Pedro Castillo.

La presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, ordenó a su Ejército y 
Fuerzas de Seguridad que se mantengan “alerta” y “preparados 
para la actividad militar en la región” en medio del aumento de 
tensiones entre Rusia y Ucrania.
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A TRAVÉS DEL COMANDO SUR

EE. UU. dona a Honduras
equipo especial para
almacenar vacunas

Al día ingresan tres 
niños con dengue

Con apenas ocho triajes
Cortés, epicentro del virus

AL HOSPITAL ESCUELA

ALARMA

Los freezers de ultra 
baja temperatura 
permiten conservar 
dosis contra el 
COVID-19 de la 
farmacéutica Pfizer

Como parte de la cooperación del 
gobierno de los Estados Unidos, el 
Comando Sur entregó a las autorida-
des de la Secretaría de Salud (Sesal) 
18 equipos de ultra baja temperatu-
ra para almacenar las vacunas con-
tra el COVD-19 de la casa farmacéu-
tica Pfizer.

Estos freezers son importantes pa-
ra el mantenimiento de la cadena de 
frío del biológico, ya que tiene reque-
rimientos diferentes y necesita tem-
peraturas muy bajas para su conser-
vación.

El encargado de la red de cadena de 
frío del Almacén Nacional de Bioló-
gicos (CNB) del Programa Ampliado 
de Inmunizaciones (PAI), Trinidad 
Martínez, detalló que estos equipos 
serán distribuidos en nueve regiones 
sanitarias en igual número de depar-
tamentos del país.

Un promedio de tres menores son 
ingresados, a diario, por dengue al 
Materno Infantil del Hospital Escue-
la, confirmó el jefe de Pediatría, Car-
los Maldonado, quien lamentó esta 
situación. 

Maldonado indicó que los casos 
que han atendido a la fecha no pre-
sentan signos de alarma, pero no de-
berían estarse registrando ya que se 
trata de una enfermedad en la que el 
aseo debe ser primordial en los ho-
gares. 

“Gracias a Dios, en este momen-
to no tenemos menores en cuidados 
intensivos por causa de dengue gra-
ve, pero sí hay menores con dengue 

sin signos de alarma, que son obser-
vados para que sus plaquetas no se 
vayan hacia la baja y se convierta en 
dengue hemorrágico”, señaló. 

En ese sentido, Maldonado mani-
festó que los padres de familia no de-
ben de pasar por alto las medidas de 
prevención para evitar que la enfer-
medad siga en aumento en estos pri-
meros meses.

Señaló que en varios sectores de 
Comayagüela es donde se detecta el 
mayor número de casos de la enfer-
medad e hizo un llamado a los pa-
dres de familia, para no automedi-
car a los infantes y al primer sínto-
ma buscar asistencia médica. (DS)

El departamento de Cortés, en la 
zona norte del país, se ha vuelto a 
convertir en el epicentro de la pan-
demia de COVID-19, donde solo fun-
ciona la mitad de centros de triaje es-
tablecidos durante el pico del virus. 

El jefe de la Región Departamen-
tal de Salud, Julio Rodríguez, deta-
lló que durante el peor momento de 
la pandemia se habilitaron 16 triajes 
en este departamento.

“Hoy solo funcionan ocho triajes 
y se enfrenta un nuevo repunte de 
nuevos casos positivos de corona-
virus”, señaló.

Adicionalmente a la pande-
mia por COVID-19, se debe hacer-
le frente a otras enfermedades co-
mo el dengue, por lo que Rodríguez 
consideró que se deben habilitar to-
dos los centros de triaje posibles pa-
ra dar atención primaria a quien lo 
requiera.

Informó que ya han sostenido re-
uniones con el alcalde y fuerzas vi-
vas, para buscar opciones y financia-
miento que permitan habilitar nue-
vamente los triajes de este depar-
tamento en la zona norte del país. 
(DS) 

Cada día ingresan tres niños con dengue al Hospital Escuela, 
por lo que los médicos piden a los padres no automedicar a sus 
hijos.

El departamento de Cortés se vuelve a convertir en el epicen-
tro de la pandemia del COVID-19 en el país.

Los congeladores para las vacunas anticovid de Pfizer se distri-
buirán en 18 regiones sanitarias del país.

Las regiones en las que se distribui-
rán dichos congeladores para el ade-
cuado resguardo de las dosis del ino-
culante, según Martínez, son Atlán-
tida, Cortés, Comayagua, Choluteca, 
Copán, Olancho, El Paraíso, Valle y 
Ocotepeque.

ENERGÍA PERMANENTE
Uno de los motivos por los cuales 

se eligieron estas zonas para la colo-
cación de los freezers es que “estos 

equipos necesitan energía permanen-
te, y algunas regiones tienen equipos 
con plantas generadoras”.

De los 18 equipos, cuatro quedarán 
en las instalaciones del CBN, forta-
leciendo la capacidad de almacena-
miento con ocho congeladores, ca-
da uno valorado en unos 14,000 dó-
lares, con los que ahora Honduras po-
drá mantener un stock de hasta 5 mi-
llones de dosis de vacuna anticovid 
de Pfizer. (DS)

Con financiamiento de la  Emba-
jada de la República de China (Tai-
wán) y en un trabajo conjunto con 
la Misión Técnica Taiwán y el Pro-
grama Ciudad Mujer, se lanzó ayer el 
proyecto de “Iniciativa Internacional 
para el Empoderamiento de la Mu-
jer Hondureña”, que tiene como pro-
pósito lograr que las mujeres hondu-
reñas consoliden y puedan alcanzar 
mejor bienestar económico.

El evento contó con la presencia de 

Lanzan iniciativa para
empoderar a las mujeres
La Embajada de 
Taiwán y el Programa  
Ciudad Mujer lanzan 
proyecto de “Iniciativa 
Internacional para el 
Empoderamiento de la 
Mujer en Honduras”

la designada presidencial, Doris Gutie-
rrez; el embajador de China Taiwán, 
Diego Wen; y la delegada presidencial 
del Programa Ciudad Mujer, Tatiana 
Lara Pineda, funcionarios de la Misión 
Técnica Taiwán en Honduras, de Ciu-
dad Mujer y representantes de diver-
sas organizaciones de mujeres del país.

La iniciativa es parte del Proyec-
to Recuperación Económica y Em-
poderamiento de las Mujeres, cuya 
finalidad es apoyar e impulsar el em-
prendimiento para lograr el desarro-
llo económico y mejorar la calidad de 
vida de la mujer hondureña. 

La designada presidencial, Doris 
Gutierrez, al hacer uso de la palabra 
pidió un aplauso a Taiwán por esta 
iniciativa, la que calificó de una ac-
ción afirmativa. Subrayando a la vez, 
“mucho agradecimiento con Taiwán, 
un país muy comprometido con los 
esfuerzos de desarrollo en el país”.

Por su parte Tatiana Lara, Delega-
da Presidencial del Programa, calificó 
como un honor acompañar esta ini-
ciativa del gobierno de Taiwán, agre-
gando que con el apoyo de gobiernos 
amigos se puede construir una Hon-
duras más justa y solidaria.

El embajador Wen, recordó que el 
año anterior se suscribió un convenio 
para la ejecución del Proyecto “Asis-
tencia para el Empoderamiento Eco-
nómico de las Mujeres en América 
Latina y el Caribe, durante la Pande-
mia del Covid-19: Programa de Em-
pleo, Emprendimiento y Asistencia 
Tecnológica Financiera Inclusiva de 
Mujeres en Honduras”, el cual se di-
vide en cuatro fases de ejecución”.

Agregó que “nos complace iniciar 
el día de hoy con la segunda fase que 
comprende la formación de habilida-
des profesionales para las mujeres”, 
remarcó el funcionario.



Uno de los principales proble-
mas del país en los últimos años es 
que se ha cuartado la instituciona-
lidad pública, debido a que muchas 
de sus autoridades han sido electas 
en procesos opacos y con vicios po-
líticos. 

Debido a esto, es que la vicepre-
sidenta del Congreso Nacional, 
Fátima Mena, presentó el proyec-
to de Ley para la Selección de Al-
tos Funcionarios, misma que obli-
gará a conducir procesos transpa-
rentes de elección. 

“Las elecciones no han sido basa-
das en mérito sino en compadraz-
gos políticos”, criticó Mena. 

Jamás podremos hablar de un 
proceso de reconstrucción del Esta-
do de Derecho, si continuamos con 
esas prácticas, advirtió la diputada 
por Cortés. 

 Los cargos que estarían ampara-

El Congreso Nacional se man-
tiene en constante acercamiento 
con los hondureños, el secretario, 
Carlos Zelaya, recibió al Consejero 
Mayor Nacional del Pueblo Maya 
Chortí, Vicente Agustín, para anali-
zar el tema de educación en los pue-
blos indígenas.

Vicente Agustín indicó que du-
rante la reunión se tocaron temas 
relacionados a la educación, el cual 
es de urgencia para el pueblo indí-
gena de los municipios de Copán 
Ruinas, Santa Rita, Cabañas, en el 
departamento de Copán y parte de 
la Región de Ocotepeque.

Agustín, mencionó que está agra-
decido porque “este Congreso es 

dos bajo esta ley, serían todos aque-
llos que son electos por el Congre-
so Nacional, como la Corte Supre-
ma de Justicia; el Fiscal General; el 
Procurador General; autoridades 
electorales y de justicia electoral, 
entre otros.

abierto, donde pueden participar y 
brindar el apoyo a las personas de 
tierra adentro, esas comunidades 
que realmente lo necesitan”. 

El diputado del Partido Liberal, 
Cristhiam Saavedra, detalló que en 
la reunión se trató un tema priorita-
rio para los grupos indígenas “hoy 
acompañamos a don Vicente Agus-
tín, consejero Mayor Nacional del 
Pueblo Maya Chortí, para hacer al-
gunas gestiones en el tema de edu-
cación”.

Asimismo, el congresista agrade-
ció la apertura que está brindando 
el CN a través del secretario, Carlos 
Zelaya, quien trabaja para dar res-
puesta a las demandas del pueblo.

EN EL HEMICICLO

Presentan proyecto para crear 
la Ley para Selección y Elección 

de Altos Funcionarios

Abren puertas a pueblos
indígenas  para analizar

el tema de educación

Fátima Mena.

El diputado del Partido Liberal, Cristhiam Saavedra, detalló que en la 
reunión se trató un tema prioritario para los grupos indígenas.
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La industria de la construcción, a 
través de sus representantes, expu-
sieron en el Congreso Nacional sus 
argumentos sobre las consecuen-
cias negativas en el rubro que ten-
dría la aprobación del proyecto de 
ley Supresión de Exoneraciones.

De entrada, los gremios de los 
constructores expusieron a los in-
tegrantes de la comisión de dicta-
men del citado proyecto que presi-
de el vicepresidente, Hugo Noé Pi-
no, afirmaron que la población ca-
rente de vivienda será la más afec-
tada si aprueba la iniciativa de ley 
que envió al Legislativo el Ejecu-
tivo.

El vicepresidente del Congreso 
Nacional, Hugo Noé Pino, expuso 
que recibieron a los representantes 
del sector vivienda para socializar 
el proyecto Supresión de Exonera-
ciones y escuchar las opiniones de 
todas las partes.

Detalló que, en el encuentro, es-
tuvo presente la representación de 
la Cámara de la Vivienda, Cámara 
de la Construcción, con la Red de 
Vivienda Social, con la Red Vivien-
da de Microempresas y la Funda-
ción Covelo, quienes pidieron ser 
escuchados.

El encuentro se puede calificar 
de productivo porque se ha expre-
sado la decisión de la Comisión de 
Finanzas de este Poder del Estado y 
la Cooperación Internacional.

“Y esa decisión, es la de tomar 
muy en cuenta los argumentos pre-

sentados por todos los sectores y 
señalarles que se les dará la debida 
consideración y que no se tomarán 
decisiones apresuradas hasta obte-
ner consenso”, prometió Pino.

SALARIOS
El vicepresidente de la Red de Vi-

vienda Solidaria, Alcides Andrade, 
expresó que el encuentro fue una 
buena oportunidad para que nos es-
cuchen en el Congreso Nacional.

Partiendo que “nosotros trabaja-
mos” haciendo vivienda social pa-
ra los sectores más vulnerables de 
la población, es decir para familias 
que tienen ingresos de dos salarios 
mínimos hacia abajo, justificó.

Por tanto, apuntó, “nos encanta 
que nos hayan escuchado, porque 
los pobres merecen tener acceso a 
una vivienda digna, por lo espera-
mos que la comisión de dictamen 

analice nuestros puntos y nos pone-
mos a la disposición total para con-
tribuir a una propuesta que afecte 
lo menos posible a los pobres de es-
te país”.

IMPACTO 
Mientras, Ariel Santos, represen-

tante de esta organización, agrade-
ció a la comisión y a Hugo Noé Pi-
no, por atenderlos y debatir acerca 
de este proyecto de ley que tiene un 
impacto en las personas que nece-
sitan vivienda.

“Porque nuestro sector produce 
no solo un beneficio social para ad-
quirir su vivienda, sino que también 
empleo masivo y estabilidad para 
personas con trabajo estable, ade-
más fortalecemos el arraigo y evi-
tamos la migración de las perso-
nas hacia otros países”, argumen-
tó Santos.

Impuesto del 15% afectará a la
población carente de vivienda

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

La industria de la construcción expuso en el Congreso Nacional 
sus argumentos sobre las consecuencias negativas.

En el seno del hemiciclo legislati-
vo se aprobó un decreto que otorga la 
facultad a los gobernadores departa-
mentales de poder renombrar todas 
las plazas, calles o avenidas que po-
sean el nombre de cualquier político. 

Esta iniciativa fue presentada por el 
diputado de Libertad y Refundación 
(Libre), Mauricio Rivera, y fue apro-
bada en su tercer debate. 

El decreto, el cual reforma la Ley 
de Municipalidades, les otorga la fa-
cultad a los 18 gobernadores departa-
mentales a que, a pedido de la socie-
dad civil, los alcaldes municipales o 
la población en general, puedan nom-
brar y renombrar las plazas, calles y 
avenidas comprendidas a lo interno 
de su departamento. 

De igual manera, el decreto agrega 
una importante reforma a la Ley de 
Municipalidades, para que al momen-
to de ejercer esta potestad deba de to-

Facultados los gobernadores para
renombrar plazas, calles y avenidas

Mauricio Rivera.

mar en consideración una serie de di-
rectrices, las cuales son: 

* a) El nombre de un educador que 
por su actuación sea merecedor de un 
reconocimiento público. 

* b) El nombre de un prócer o perso-

na vinculada por su obra, al progreso 
material, cultural o espiritual del país. 

* c) El nombre de un lugar, un he-
cho o fecha en estrecha relación con 
la historia nacional.

* d) El nombre de un benefactor 
de la humanidad, personalidad de la 
ciencia, las artes o las letras o un hé-
roe máximo de un país amigo. 

* e) El nombre de una nación u or-
ganismo internacional que, por su ac-
ción, procura la paz, el progreso y el 
bienestar universal. 

* f) El nombre de un organismo o 
institución nacional que por su apoyo 
a la obra educadora merezca esa dis-
tinción. 

* g) El nombre de un vecino vincu-
lado al progreso material, cultural o es-
piritual de una región nacional. 

* h) Que los nombres correspon-
dan a personas íntegras, honestas y 
honorables.



Cuatro militares perpetraron un 
violento atraco a un mercadito en la 
zona occidental del país, donde sus-
trajeron dinero, bebidas alcohólicas y 
otros productos, y dos de ellos fueron 
detenidos ayer tras una serie de inves-
tigaciones en el municipio de Quimis-
tán, Santa Bárbara. 

Agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), identificaron a 
los detenidos como Franklin Yojarin 
Alvarado Ortez (22) y Ronald Amíl-
car Leiva Leiva (24), ambos asignados 
al II Batallón de Artillería, ubicado en 
la misma jurisdicción donde cometie-
ron el ilícito. 

Los otros dos sujetos, aunque an-
dan prófugos de la justicia, ya están 
identificados y en las próximas horas 
serán capturados por la Policía Na-
cional, informaron los agentes de la 
Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), que llevan el caso. 

El arresto sucedió tras un trabajo de 
ubicación por parte de la Policía Na-
cional que finalmente reportó la de-
tención de dos militares por suponer-
los responsables de los delitos de ro-
bo con violencia e intimidación y te-
nencia ilegal de arma de fuego en per-
juicio de una abarrotería. 

GRABADOS EN VIDEOS

¡Atrapados militares por asalto a mercadito! 
Cuatro soldados se 
alzaron con dinero,
bebidas alcohólicas 
y otros productos

Dos de los efectivos 
andan prófugos, 

pero ya son 
rastreados por 

equipos de la DPI
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abarrotería que se trata de un asalto. 
Blandiendo las pistolas, los militares 
vestidos de civil comienzan a amena-
zar a los comerciantes que les entre-
guen todo el dinero. Al robo se unen 
dos hombres más, quienes se dedican 
a robarse varios productos, incluyen-
do botellas de bebidas alcohólicas. 

Saqueado el negocio, los malhe-
chores huyen del lugar con rumbo 
hasta ese momento desconocido. 

Posteriormente, las víctimas inter-
pusieron la denuncia del hecho ante 
las autoridades policiales asignadas 
a ese sector del país. 

CAEN POR CELULAR
Un equipo de la DPI, comenzaron 

con las indagaciones correspondien-
tes, para dar con el paradero de los 
asaltantes.  Rápidamente, los agen-
tes policiales dieron seguimiento a 
los sospechosos tras ubicar un celu-
lar iPhone que los sujetos habían ro-
bado en el lugar. 

El celular estaba escondido en una 
motocicleta decomisada. 

Asimismo, les decomisaron una 
bolsa con 12,150 lempiras, dos moto-
cicletas, tres teléfonos celulares, un 
arma de fuego, dos botellas de vidrio 
conteniendo alcohol, un pasamonta-
ña y una mochila. 

Ayer equipos de la DPI, continua-
ban realizando la búsqueda de otros 
dos sujetos que participaron en el 
atraco. 

Los sujetos ya están identificados 
gracias a la colaboración de la ciuda-
danía y de otras instituciones de segu-
ridad de Honduras, detalló una fuen-
te policial.  

Los detenidos serán presentados 
ante el Ministerio Público (MP), se-
gún lo establece la ley para continuar 
con el proceso legal. (JGZ)

Las investigaciones indican que los militares cuando andaban libres se dedicaban a asaltar y en una de sus fechorías, el martes anterior, quedaron grabados por cáma-
ras de seguridad de la abarrotería, en Quimistán, Santa Bárbara.

COMETEN 
EL ASALTO

El hecho delictivo ocurrió la noche 
del pasado martes, cuando se repor-
tó que al menos cuatro sujetos habían 
ingresado a una abarrotería y robaron 
dinero en efectivo, bebidas embria-
gantes y otros productos. 

Cámaras de seguridad instaladas 
dentro del negocio grabaron todo el 
asalto, desde cuando los cuatro hom-
bres primero ingresan al comercio, 
haciéndose pasar como clientes. 

Luego, dos de los sujetos sacan ar-
mas y gritan a los empleados de la 

Los dos 
militares 
fueron 
captura-
dos por el 
asalto a 
una aba-
rrotería, 
de donde 
se alzaron 
con dinero 
en efecti-
vo, bebidas 
alcohólicas 
y otros 
productos.  

La captura se logró tras ubicar un celular iPhone que los sujetos 
habían robado en el lugar y escondieron en esta motocicleta. 

Ayer los dos militares detenidos fueron trasladados y puestos a 
las órdenes de la Fiscalía correspondiente. 
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ANTIPANDILLAS ALERTAS

Nueva forma de extorsionar 
vía mensajes de redes sociales

Equipos especiales y expertos en 
redes sociales de la Fuerza Nacional 
Anti Maras y Pandillas (FNAMP), 
ayer dieron a conocer una nueva mo-
dalidad que están utilizando grupos 
criminales dedicados a la extorsión 
en la capital y otras ciudades del país. 

Los antipandillas alertaron a la po-
blación hondureña que en los últi-
mos días hay un repunte de denun-
cias y casos de personas que han sido 
extorsionadas, mediante la platafor-
ma digital de WhatsApp y otras re-
des sociales. 

De acuerdo con las investigacio-
nes, acompañadas de una serie de de-
nuncias, grupos o personas dedicadas 
a tal ilícito a diario envían mensajes y 
hasta realizan llamadas telefónicas, 
siempre por la vía de WhatsApp, a co-
merciantes que mantienen publicidad 
o realizan ventas por redes sociales, 
como Facebook, Instagram o TikTok. 

Los delincuentes cibernéticos, a 
través de esas redes sociales, buscan 
información detallada de los comer-
cios para luego enviar mensajes ame-
nazantes o por llamadas telefónicas 
intimidatorias. 

Frente al flagelo, los expertos de la 
FNAMP, solicitaron a la población en 
general que, si en determinado mo-
mento no identifican el número de te-
léfono, por donde les hacen una lla-
mada telefónica o les envían textos, 
lo más sano es que “usted bloquee ese 
número y nunca contestar esa llama-
da por WhatsApp”. 

En este orden de denuncias, solici-
taron ayer a la población que sigan de-
positando su confianza en la denun-
cia, la cual pueden realizar a través 
de las líneas 143 y 911, para detectar y 
proceder a la captura de estos indivi-
duos. (JGZ) 

Algunos de los mensajes amenazantes, exigiendo dinero por parte de 
personas que supuestamente integran grupos dedicados a la extorsión. 

Analistas de la FNAMP, 
ya están tras la pista de 
los cibercriminales que 
extorsionan mediante 
distintas plataformas y redes 
sociales. 

COYOLES CENTRAL

Pistoleros matan a gerente de empresa bananera
Sujetos desconocidos, fuerte-

mente armados, mataron ayer a 
un hombre que fungía como ge-
rente de zona de la empresa Stan-
dard Fruit Honduras, en un sector 
de Olanchito, Yoro.

Autoridades policiales asigna-
das a esa zona bananera, identi-
ficaron a la víctima como Héc-
tor Sarmiento, quien fue ultima-
do en Coyoles Central, aldea de 

Olanchito.
Según datos preliminares, los 

pistoleros mataron a Sarmiento, 
cuando se encontraba en una ofi-
cina y se disponía a hacer unas te-
rapias al hospital de la zona.

Minutos después, varios agen-
tes policiales llegaron al lugar pa-
ra iniciar la investigación del caso 
y resguardar la escena del crimen. 

De igual manera, al lugar lle-

gó personal de la Dirección Ge-
neral de Medicina Forense (DG-
MF), del Ministerio Público (MP), 
para realizar el levantamiento del 
cadáver.

Por su parte, familiares de la 
víctima pidieron a las autorida-
des policiales que investiguen el 
crimen y que se haga justicia, ya 
que Sarmiento no tenía enemis-
tades personales. (JGZ)

EN RESIDENCIA

Asaltantes ahorcan a 
empleada doméstica

Desalmados asaltantes de vivien-
das mataron, mediante asfixia, a una 
empleada doméstica en la residencia 
en la que laboraba, en la residencial 
Las Uvas, sector suroeste de Coma-
yagüela.

La víctima fue identificada como 
Herlinda Mendoza Amador, de 39 
años, residente en la aldea El Duraz-
no, de quien las investigaciones indi-
can que falleció de asfixia por ahor-
camiento.

Los informes preliminares indican 
que el martes anterior, a eso de las 
6:00 de la noche, al inmueble llega-

ron dos sujetos a bordo de un taxi y 
mediante engaños, lograron entrar a 
la vivienda y atacaron a la doméstica.

Posteriormente, sustrajeron del lu-
gar algunos enseres y objetos de va-
lor. Horas después, la muerta fue en-
contrada por la dueña del inmueble 
que dio aviso a las autoridades poli-
ciales.

Por el crimen, agentes de investi-
gación se trasladaron a la zona resi-
dencial e iniciaron las indagaciones 
sobre el caso, inspeccionando las cá-
maras de vigilancia instaladas en el 
lugar. (JGZ)

El cuerpo de Herlinda Mendoza Amador (foto inserta), 
fue trasladado a la morgue capitalina, donde fue 
entregado a sus familiares.

El cuerpo de Jhony Chacón Flores ayer fue retirado de la morgue 
capitalina para ser enterrado en la zona oriental del país. 

EN OLANCHO

Por robarle moto ultiman 
a capataz de hacienda

El encargado de cuidar una hacien-
da en la zona de Juticalpa, Olancho, 
fue ultimado al oponerse a ser despo-
jado de su motocicleta. 

El fallecido es Jhony Chacón Flo-
res, de 37 años, originario de Yusca-
rán, pero residente desde hace años 
en el sector donde lo mataron a dis-
paros. 

De acuerdo con el parte policial, 
el capataz a eso de las 6:00 de la tar-
de del martes se transportaba en la 
“moto” por una carretera de Olan-

cho, siendo interceptado por delin-
cuentes que transitaban en un vehí-
culo similar. 

Los malvivientes exigieron a la víc-
tima que les entregase la motocicleta, 
pero este intentó huir de los malhe-
chores. Desafortunadamente, en su 
intento de escapar fue tiroteado, ca-
yendo muerto en el pavimento. 

Por su parte, uno de los delincuen-
tes se subió a la motocicleta de la víc-
tima y huyó del lugar con rumbo has-
ta ayer desconocido. (JGZ) 
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La construcción privada em-
plea a un 20 por ciento de los mi-
grantes hondureños que residen 
en los Estados Unidos con sala-
rio hasta de 6,475 dólares al mes 
(L158,572), mientras, la actividad 
de otros servicios da trabajo a un 
43.9 por ciento, destacando lim-
pieza (7.3%), cuidado de personas 
(7.3%), médicos (3.5%) y educa-
ción (2.4%), entre otros.

Los resultados son parte de la 
más reciente Encuesta Semestral 
de Remesas Familiares del Banco 
Central de Honduras (BCH) reali-
zada entre el 2 y 6 de enero de 2022 
en los dos principales aeropuertos 
internacionales del país, Palmero-
la en Comayagua y Ramón Villeda 
Morales en San Pedro Sula (SPS).

La mayor parte de las mujeres 
consultadas señalaron que se des-
empeñan en actividades de servi-

24.4967 24.4968
24.6682 24.6683

27.0689 27.0690
29.232029.2319

Mayor parte de mujeres 
consultadas señalan 

que se desempeñan en 
actividades de servicios

DATOS
En cuanto al país de residen-

cia de los migrantes entrevista-
dos, el 80.3% reside en los EUA, 
de los cuales 57.0% son hombres 
y 43.0% mujeres. Le siguen por 
orden de participación, 11.5% en 
España, 2.4% en México, 1.5% en 
Costa Rica y del 4.3% restante, 
sobresalen Guatemala y Canadá. 
Dentro del grupo que afirmó vi-
vir en los EUA, 55.9% residen en 
los estados de Florida, Texas, Ca-
lifornia y Carolina del Norte. El 
44.1% restante vive en otros esta-
dos, entre los que destacan New 
Jersey y New York.

zoom 

ENCUESTA BCH

Hasta $6,475 mensuales gana 
un migrante hondureño en 

sector construcción de EE. UU.

La encuesta recopiló información referente al envío de remesas y datos 
demográficos de los emigrantes hondureños.

Honduras recibió en el 2021 la 
cantidad de 7,370 millones de dólares 
en remesas familiares, un promedio 
de 20.1 millones de dólares diarios.

Fuente: Departamento de Estadísticas Macroeconómicas, BCH. Incluye: 
Limpieza, cuidado de niños, jardinería, enfermería, electricistas, 
carpintería y no especificados.

cios, mientras que los hombres -es-
pecialmente- en el área de la cons-
trucción.

En este último grupo de entre-
vistados, que labora en la construc-
ción privada e incluye contratistas 
y personas propietarias de sus ne-
gocios dentro de dicha actividad, 
el ingreso promedio mensual de-
clarado se sitúa en 6,475.1 dólares.

Adicionalmente, este segmento 
de entrevistados indicó que desti-
nan cerca de 12.8 por ciento de sus 

ingresos al envío de remesas.
Asimismo, para quienes ejer-

cen actividades en la industria 
manufacturera el ingreso prome-
dio mensual es de 3,438.5 dólares; 
en transporte y almacenamiento 
5,528.3 dólares; y en hoteles y res-
taurantes 1,890.9 dólares. Por otra 
parte, el 65.9 por ciento de los con-
sultados manifestó que solamente 
cuenta con un empleo, aunque un 
20.3 por ciento prefirieron no res-
ponder.

ENVÍOS
En cuanto a la frecuencia con 

que reciben su pago, la mayoría in-
dicó que es de forma semanal. Los 
resultados de la encuesta reflejan 
que el monto promedio mensual 
de envío de remesas de los encues-
tados es 592.5 dólares.

De los que declararon remitir 
dinero, el 51.3 por ciento son hom-
bres y el 48.7 por ciento mujeres. 
Al realizar el análisis por género, 
los hombres reportaron en conjun-
to un promedio de ingreso men-
sual de 6,078.6 dólares, superior al 
de las mujeres que fue de 2,087.2 
dólares.

Asimismo, los hombres con-
sultados remesaron un promedio 
de 765.0 dólares mensuales, mien-
tras que las mujeres remitieron 

una media mensual de 408.0 dóla-
res. Como porcentaje del ingreso 
promedio mensual en mención, las 
mujeres entrevistadas destinan el 
19.5 por ciento de ese monto al en-
vío de remesas, por encima de la 
proporción reportada por los hom-
bres (12.6% para envíos de reme-
sas).

Al agrupar por el tiempo decla-
rado de residir en el exterior, se ob-
serva que los entrevistados que re-
mesan los valores más altos se con-
centraron en el estrato de 16 a 20 
años con un promedio mensual de 
754.7 dólares y los que han perma-
necido más de 20 años con 600.2 
dólares.
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SE DISIPA
PREOCUPACIÓN

EN MERCADO
DEL PETRÓLEO

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) ce-
rró este miércoles con un au-
mento del 0.2%, hasta 92.10 
dólares el barril, tras disipar-
se las preocupaciones de que 
el aumento de la tensión en 
el conflicto ruso-ucraniano 
pueda afectar a los suminis-
tros de petróleo.

El petróleo de referen-
cia en Estados Unidos subió 
el martes después de que el 
presidente de Rusia, Vladí-
mir Putin, reconociera la in-
dependencia de las autopro-
clamadas Repúblicas de Do-
netsk y Lugansk, en territorio 
ucraniano, y enviara tropas.

Como reacción al envío de 
tropas rusas, Estados Unidos 
y las potencias occidentales 
anunciaron sanciones que no 
incluyeron ninguna batería 
de medidas que pudiera su-
poner algún tipo de bloqueo 
a la industria energética, más 
allá del anuncio de Alemania 
de detener el proyecto del ga-
soducto ruso Nord Stream 2.

Rusia es el segundo gran 
exportador de petróleo des-
pués de Arabia Saudí, pero 
también el mayor productor 
de gas natural. Aunque mu-
chos analistas advierten de 
que la situación es todavía 
muy cambiante y no se sabe 
con certeza cómo puede evo-
lucionar el conflicto, parece 
que el temor a una invasión a 
gran escala ha dejado de mar-
car el comportamiento de los 
inversores por el momento. 
(EFE)

Inflación amenaza a CA que
trata de recuperarse de crisis

BID apoyará al 
gobierno en la lucha 
contra la corrupción

La inflación amenaza con con-
vertirse en el corto plazo en un pro-
blema importante para una Centro-
américa que ya está sintiendo el im-
pacto de los altos precios interna-
cionales del petróleo y las materias 
primas, y que trata de recuperarse 
de la crisis económica causada por 
la pandemia de la COVID-19.

El economista de la firma Cen-
tral American Business Intelligen-
ce Paulo De León dijo en una con-
ferencia de prensa virtual regional 
que “la inflación es el enemigo nú-
mero uno de la región porque el 
impacto en el poder adquisitivo es 
muy fuerte” lo que, dijo, puede pro-
fundizar los problemas sociales co-
mo la migración, la pobreza y la in-
seguridad.

El experto afirmó que “la infla-
ción de Centroamérica es en un 85% 
o 90% importada” a raíz de los pre-
cios internacionales de las mate-
rias primas y el petróleo y que en 
ese contexto los bancos centrales 

de Centroamérica tienen poco in-
jerencia en la inflación.

“Los bancos centrales de nues-
tros países tienen las manos un po-
co atadas. Subiendo tasas de inte-
rés no harán nada a los precios in-
ternacionales del trigo y del maíz”, 
opinó De León.

El economista dijo que en la ac-
tualidad hay “una situación preocu-
pante en materia de los precios de 
las materias primas” que han veni-
do creciendo sostenidamente des-
de mediados del año pasado y que 
están alcanzando niveles históricos. 
Datos presentados por De León in-
dican en el último año los precios 
internacionales de las materias pri-
mas han crecido un 59.71% en ge-
neral.

En el área de alimentos los pre-
cios han subido un 35.78% en el úl-
timo año, en energía 173.13%, en be-
bidas 54.27%, en materiales indus-
triales 28.11% y en insumos agrícolas 
25%, detalló el economista. (EFE)

Para recibir apoyo en temas 
claves para el gobierno de la Re-
pública como la lucha frontal con-
tra la corrupción, establecer me-
canismos para mejorar la recau-
dación fiscal y reducir procesos 
burocráticos que permitan in-
crementar la inversión; el minis-
tro de Desarrollo Económico, Pe-
dro Barquero, se reunió con la re-
presentante del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), Ma-
ría Jarquín.

La representante del BID rati-
ficó al Ministro Barquero, el apo-
yo y acompañamiento de este or-
ganismo internacional para lograr 

Centroamérica experimenta una tendencia al alza en la inflación 
desde el año pasado y se estima que no se detendrá en el corto plazo.

DESARROLLO ECONÓMICO

Impulso a recaudación 
fiscal y reducción de 

procesos burocráticos

llevar desarrollo a cada una de las 
regiones que conforman el terri-
torio nacional.

Asimismo, manifestó optimis-
mo por las acciones emprendidas 
por la actual administración para 
transparentar cada uno de los pro-
cedimientos que son competencia 
del Gobierno.

Otro de los temas sobre los 
cuales se dialogó fue el poder im-
plementar una iniciativa que con-
lleve a mejorar la conectividad de 
internet, con la expectativa de am-
pliar cobertura y acceso en los 18 
departamentos.

Se definió una agenda conjun-
ta de trabajo para iniciar a definir 
una ruta que permita dar resulta-
dos contundentes, y que estos se 
vean reflejados en mejores condi-
ciones de país.

La representante del BID, María Jarquín, ratificó el apoyo al ministro 
Pedro Barquero.
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PARA APOYAR HONDURAS

Representante del 
UNFPA presenta su 
carta de acreditación
El nuevo Representante del Fon-

do de Población de las Naciones Uni-
das (UNFPA) en Honduras, José Ma-
nuel Pérez, entregó su carta de acre-
ditación en el cargo al vicecanciller 
de Política Exterior, Gerardo Torres.

Pérez, de origen panameño, es doc-
tor en Medicina Veterinaria con una 
Maestría en Administración de la Es-
cuela de Negocios de INCAE, con én-
fasis en Desarrollo Sostenible y cuen-

ta con una vasta experiencia en coo-
peración Internacional.

 El representante de UNFPA fun-
gió en Panamá, donde apoyó la pre-
paración del próximo Censo de Po-
blación y Vivienda, así como el for-
talecimiento del sistema estadístico 
nacional. 

Durante la reunión con el vice-
canciller, Gerardo Torres, se reali-
zaron acuerdos importantes, como 

por ejemplo, contribuir en el logro de 
la ratificación del Protocolo Faculta-
tivo de la Convención sobre la elimi-
nación de todas las formas de discri-
minación contra la mujer (CEDAW). 

Torres se comprometió a darle se-
guimiento a la delegación oficial que 
estaría asistiendo a la reunión de la 
Comisión Nacional de Población y 
Desarrollo, a realizarse el próximo 
mes de abril, en Costa Rica. (KSA)

El representante de la UNFPA, José Pérez, trabajó durante algún tiem-
po en las mismas funciones en Panamá.

ADVIERTE MINISTRO DE AGRICULTURA

Alzas de hasta 300%
en fertilizantes orillarían 

a solicitar donaciones
El implementar fertilizantes bioló-

gicos y orgánicos, así como valorar 
las posibles donaciones de fertilizan-
tes de países amigos forma parte de 
las estrategias que las autoridades del 
rubro de agricultura proponen ante el 
incremento del precio de los insumos 
para los productores. 

El viceministro de Agricultura, 
Roy Lazo, expresó que “el incremen-
to al costo de los fertilizantes es un 
problema internacional, producto del 
cierre de fábricas, por el ambiente de 
guerras que se está viviendo en Rusia 
y Europa, y por el alto costo de los fle-
tes que se ha generado y provocado 
un incremento en algunos lados has-
ta del 300 por ciento”. 

“En nuestro país, ya va llegando a 
ese porcentaje, afectando a la activi-
dad agrícola que se ve desanimada a 
desarrollar sus parcelas de agricultu-
ra”, explicó.

El funcionario lamentó que “esto 
ha encendido las alarmas sobre el te-
ma, en virtud de que no se visualiza en 
el horizonte una solución inmediata 
y por eso hemos iniciado ya a imple-
mentar el uso de fertilizantes bioló-
gicos y orgánicos, que si bien es cier-
to existen en el país, pero con una ac-
tividad muy pequeña y poco disemi-
nada”.

PRODUCTOS ORGÁNICOS
Lazo destacó que “vamos a fortale-

cer estas actividades de producción 
de fertilizantes orgánicos y también 
a considerar algunas opciones bio-
lógicas que se nos han venido a pre-
sentar, que conducen a un ahorro en 
el uso de fertilizantes hasta en el 30 a 
40 por ciento”. 

“Hemos iniciado pláticas con go-
biernos amigos que podrían hacer 

donaciones de fertilizantes, especí-
ficamente Marruecos, que es uno de 
los más grandes productores de fos-
fato”, detalló.

“Estamos todavía al día de ayer 
entablando pláticas a ver si logra-
mos una donación y al lograrla esto 
sería una forma de apoyar a los pro-
ductores”, indicó Lazo. 

Los campesinos del país comienzan a planificar la siembra para un 
plazo de 90 días. 

PODRÍAN RECONTRATARLOS

Despiden 700 empleados
de alcaldía sampedrana
Unos 700 empleados de la Al-

caldía Municipal de San Pedro 
Sula, contratados bajo la Ley de 
Trabajo por Hora, fueron despe-
didos de sus cargos, sin embargo, 
podrían ser recontratados, infor-
mó ayer el presidente del Sindi-
cato de Trabajadores y Emplea-
dos Municipales, Ramiro Amaya.

El sindicalista explicó que, tras 
conversaciones con las autorida-
des, realizan un estudio con el fin 
de revisar cada uno de los expe-
dientes de personas que sí han 
trabajado, quienes serían recon-

tratados.
“Hay un aproximado como 

de 100 que están ya firmando y 
ahorita venimos a reuniones es-
ta otra semana para ver qué otra 
respuesta nos tienen de los otros 
que quedaron pendientes, todos 
están por hora”, detalló Amaya. 

“Como organización, hemos si-
do del criterio que para nosotros 
no hay contrato por hora, que es-
ta gente es permanente, porque se 
les ha venido firmando continua-
mente sus contratos de trabajo”, 
indicó Amaya. (KSA)

Según las autoridades edilicias en la zona norte se busca identificar 
aquellos empleados que son necesarios para la municipalidad.



COMAYAGUA. Una de las es-
cuelas más antiguas de Comaya-
gua, la Guía Técnica “Guadalupe 
Ulloa”, es sometida a un proyecto 
de reconstrucción total, informó 
Juan Carlos Turcios, maestro en-
cargado de las obras.

Entre los trabajos se está colo-
cando el encielado total con cana-
leta, el enladrillado de piso, cambio 

de puertas, servicios sanitarios y en 
los próximos días serán reconstrui-
das 12 aulas para los alumnos que 
llegan hasta el noveno grado. La es-
cuela cuenta con canchas multiu-
sos, campo de adiestramiento para 
los “Boy scouts” y en un futuro po-
drían ser las instalaciones de la Di-
rección Departamental de Educa-
ción. (SZM)

COMAYAGUA. En varios sec-
tores del casco histórico de la ex-
capital se pueden ver a los policías 
municipales colocando “chachas” a 
vehículos mal estacionados, como 
en lugares señalizados para perso-
nas con discapacidad. Pobladores 
indicaron que la acción es muy co-
rrecta, pero debe aplicarse de for-

ma general, incluyendo a los con-
ductores de los vehículos del Es-
tado, así como a las mismas patru-
llas mal estacionadas. Para la próxi-
ma Semana Santa en abril, se espera 
que también se regulen los semáfo-
ros por la noche, ya que parecen vi-
trolas pegados a partir de las 6:30 de 
la tarde. (SZM)

COMAYAGUA

COMAYAGUA

Avanza reconstrucción de 
escuela “Guadalupe Ulloa”

Les ponen las “chachas” a
vehículos mal estacionados 

Los trabajos se están realizando por módulos de forma que la escuela 
esté terminada en el próximo mes de abril.

Los agentes  municipales “enchachando” un vehículo mal 
estacionado en el centro de Comayagua.
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CHOLUTECA. Quince pacien-
tes hospitalizados por la COVID-19 
reportaron autoridades del Hospital 
General del Sur (HGS), incluyendo 
cinco en la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI), tres de ellos en si-
tuación crítica.

El subdirector del centro asisten-
cial, doctor Gustavo Avelar, indi-
có que de los tres pacientes graves, 
dos no tienen ni una dosis de vacu-
na contra la enfermedad.

“De los 15 hospitalizados, tres es-
tán en condiciones graves, 12 están 
estables, de los cuales tres son mu-
jeres embarazadas. En lo que va del 
mes de febrero, son 13 pacientes fa-
llecidos por la enfermedad de la CO-
VID-19 y la mayoría fueron personas 
de la tercera edad y sin ninguna do-
sis de vacuna”, detalló. (LEN)

Trece fallecidos en febrero por 
COVID-19 en Hospital del Sur

CHOLUTECA

De los 15 pacientes con COVID-19, tres están en situación 
grave en la UCI del Hospital General del Sur. 

Alcaldía impulsa proyecto para 
reciclaje de residuos sólidos 

Dan mantenimiento
a áreas de bulevar 

Las autoridades de la comuna de Comayagua, CNI y grupo “Diamante” 
esperan firmar un convenio de trabajo para reciclar la basura. 

COMAYAGUASIGUATEPEQUE

COMAYAGUA. Para promo-
ver una ciudad ecológica sustenta-
blemente verde, el alcalde de Coma-
yagua, Carlos Miranda, autoridades 
del Consejo Nacional de Inversiones 
(CNI) y representantes de la recicla-
dora “Diamante”, se reunieron a fin 
de crear alianzas estratégicas y eje-
cutar el proyecto de reciclaje de los 
residuos sólidos en esta ciudad. 

El alcalde de Comayagua, Carlos 
Miranda, informó que “sostuvimos 
una reunión de trabajo con el CNI y 
la empresa Diamante, la cual es una 
empresa recicladora que ha venido 
a coordinar con nosotros la posibili-
dad de hacer un convenio de trabajo 
para reciclar la basura que ellos ne-
cesiten, con ello darle más vida útil 
al relleno sanitario y promover un 
plan de educación ambiental que nos 

permita llegar a todos los sectores 
del municipio, particularmente en 
la ciudad”. 

Así, detalló que “pretendemos ge-
nerar un ambiente agradable y con-
vertir a Comayagua en una ciudad 
verde y libre de contaminación am-
biental; es un poco difícil porque se 
necesita voluntad, pero en esta oca-
sión, podemos hacer sinergias de tra-
bajo con una empresa que se dedica 
a esta actividad”. 

Con este proyecto se pretende li-
berar a la ciudad de Comayagua de 
contaminación ambiental, también 
prolongar la vida útil del relleno sa-
nitario, haciendo la separación ade-
cuada de los residuos sólidos a tra-
vés del reciclaje y, además, se gene-
rarán oportunidades de empleo en 
la zona. (REMB) 

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. La alcaldía municipal, pre-
sidida por Asley Guillermo Cruz 
Mejía, dio instrucciones a perso-
nal del Departamento de Inge-
niería para proceder al manteni-
miento de señales horizontales en 
la mediana del bulevar “Francisco 
Morazán”. Se pintaron también los 
pasos “cebras” que sirven para el 
tránsito de los peatones y deben 
respetarse, pero en esta ciudad to-
davía existen conductores que in-
fringen la Ley de Tránsito. (REMB)

El mantenimiento de bordillos 
se realizó con material de 
buena calidad. 



PARA PROMOVER LA TRANSPARENCIA

Rector de la Academia Anticorrupción 
dialoga con tomadores de decisiones
El rector de la Academia In-

ternacional Anticorrupción 
(IACA, por sus siglas en inglés), 
doctor Thomas Stelzer, se en-
cuentra en Honduras realizan-
do una visita “in situ”, para sos-
tener un encuentro con autori-
dades del Estado y plantear ini-
ciativas de apoyo a la transpa-
rencia y combate de la corrup-
ción.

Tomando en consideración 
el memorando de entendimien-
to suscrito entre el Tribunal Su-
perior de Cuentas (TSC) y la 
IACA, las autoridades de la Se-
cretaría de Relaciones Exte-
riores encomendaron al en-
te contralor del Estado liderar 
un encuentro entre el rector de 
la academia en mención y re-
presentantes de las institucio-
nes nacionales responsables de 
transparencia y lucha contra la 
corrupción.

El encuentro se realizó ayer, 
a partir de las 11:00 de la maña-
na, en el salón “José Trinidad 
Cabañas” del TSC, con la parti-

cipación de autoridades de esta 
dependencia, representada por 
el pleno de magistrados; el Po-
der Judicial, Ministerio Público 
(MP) y el Instituto de Acceso a 
la Información Pública (IAIP).

Asimismo, se integraron a la 
reunión la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros, la Secre-
taría de la Presidencia y Aseso-
ría en Transparencia.

MAESTRÍA
 ANTICORRUPCIÓN

El doctor Stelzer manifestó su 
interés de sostener reuniones con 
tomadores de decisiones políticas 
y funcionarios de alto rango invo-
lucrados en temas anticorrupción, 
con el propósito de dialogar sobre 
varias iniciativas de la IACA que 
podrían implementarse con el apo-
yo de Honduras, entre ellas el ofre-
cimiento de una maestría en mate-

ria anticorrupción. La IACA es una 
organización intergubernamental 
y centro de educación superior de 
excelencia, innovador y de renom-
bre mundial, que capacita a los 
profesionales vinculados con la te-
mática. Cuenta con 80 miembros, 
entre los que se encuentran 76 es-
tados miembros de la ONU y cua-
tro organizaciones internacionales 
intergubernamentales, en el mar-
co de la Convención de las Nacio-

nes Unidas contra la Corrupción.
Tiene como misión impartir y 

facilitar la educación y la forma-
ción en materia de lucha contra la 
corrupción a profesionales de to-
dos los sectores, proporciona in-
vestigación y plataformas para el 
diálogo y la creación de redes, que 
al reunir a especialistas en el cam-
po, permiten el desarrollo de es-
trategias y directrices fundamen-
tadas y sostenibles. (XM)

PARA LAS ELECCIONES 
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Empleados de la CSJ 
exigen pago de salariosAbogados Rafael Canales y Silvia 

Ayala encabezan alianza en el CAH Empleados de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), tanto de Tegucigal-
pa como de San Pedro Sula, paraliza-
ron por una hora sus labores en mane-
ra de protesta, debido a la falta de au-
mentos y pago salarial por parte de ese 
Poder del Estado. 

Con carteles en mano, los emplea-
dos de la CSJ exigieron un aumento sa-
larial y se mostraron molestos por el 
retraso del pago de su sueldo mensual. 

Los primeros en paralizar sus labo-
res fueron los empleados del Poder Ju-
dicial de San Pedro Sula, a eso de las 

10:00 de la mañana, mientras que en 
la capital iniciaron la protesta de 12:00 
del mediodía a 1:00 de la tarde. 

Ante tales manifestaciones, el Po-
der Judicial posteó a través de sus re-
des sociales que “el Poder Judicial co-
munica a sus servidores a nivel nacio-
nal que se está a la espera de la trans-
ferencia por parte de la Secretaría de 
Finanzas, a fin de que se hagan efec-
tivo los recursos financieros corres-
pondientes al mes de febrero, para el 
pago de los compromisos respecti-
vos”. (XM)

Los abogados Rafael Canales y Silvia Ayala firmaron 
ayer la Alianza por la Prosperidad del Colegio de Aboga-
dos de Honduras (CAH), para participar en las elecciones 
generales, a realizarse el próximo 12 de marzo.

Ambos profesionales del derecho fueron nominados 
por los frentes Gremialista por la Transparencia, Frente 
Reivindicador y Frente Independiente, para que osten-
ten los cargos de presidente y vicepresidente del CAH. 

Exhortaron a todos los abogados del país, para que 
se sumen a esa coalición gremial para luchar por la jus-
ticia, que asistan masivamente a votar, de igual for-
ma, a nivel de capítulos solicitaron que se fortalez-

can también las alianzas. “Estamos trabajando para 
buscar el triunfo, es un paso contundente haber uni-
do los frentes, con el fin de mejorar las condiciones 
ya preestablecidas en la presente administración”, ex-
presó Canales.

 El candidato agregó que “se consolidan los 28 capítulos 
como alianza gremial, sin distingos políticos, buscando el 
beneficio de los más de 30,000 colegas a nivel nacional”.

 Asimismo, señaló que “estamos con una propuesta de 
integración, transformación, y transparencia, mejorare-
mos la jubilación de los abogados, mejorar el seguro de vi-
da, seguro médico hospitalario, entre otros”. (XM)

Los empleados de los diferentes despachos judiciales se manifes-
taron en exigencia al aumento.

Los abogados Rafael Canales y Silvia Ayala fueron nombrados por tres frentes para que ostenten 
los cargos de presidente y vicepresidente del CAH. 

La IACA busca fortalecer el desarrollo de programas educativos a todos los niveles, para crear una cultura anticorrupción.
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EN COLÓN

Altas autoridades de la Secreta-
ría de Seguridad y del Instituto Na-
cional Agrario (INA), realizaron en 
la presente semana una serie de re-
uniones para poner fin al conflicto 
agrícola en el departamento de Co-
lón.

En conferencia de prensa, ayer se 
dio a conocer la firma de un conve-
nio entre el gobierno y bases cam-
pesinas del Bajo Aguán, para facili-
tar la búsqueda de la solución al con-
flicto de tierras. 

De esta forma, se integró una co-
misión especial nombrada por el go-
bierno de la República, dirigida por 
el ministro de Seguridad, Ramón An-
tonio Sabillón Pineda.

La comisión también estará inte-
grada por el ministro de Defensa, 
Manuel Zelaya Rosales; el titular de 

La comitiva asegura que cumplirá con el objetivo de buscar la 
paz en el Bajo Aguán, Colón.

la Secretaría Ejecutiva de Desarro-
llo Institucional (SEDI), José Car-
los Cardona, así como el director y 
el subdirector del Instituto Nacio-
nal Agrario (INA), Francisco Fúnez 

y Rafael Alegría, respectivamente.
Las autoridades destacaron que 

fue importante la firma del conve-
nio y se le dará seguimiento a este 
proceso. (JGZ)

EN COPÁN

Por parricidio de esposa 
capturan a campesino

Un campesino fue capturado ayer 
porque supuestamente le dio muer-
te con arma blanca a su compañe-
ra de hogar, hecho ejecutado el pa-
sado 10 de noviembre del 2021, en la 
aldea El Portillo, municipio de La Ji-
gua, Copán.

El arresto se realizó ayer en el ba-
rrio El Centro, La Entrada, municipio 
de Nueva Arcadia.

El lamentable hecho ocurrió el pa-
sado 10 de noviembre del 2021, en la 
aldea El Portillo, municipio de La Ji-
gua, cuando supuestamente la pareja 

sostuvo una discusión y el sujeto ata-
có a la víctima con un arma blanca. 

Por lo anterior, el Juzgado de Le-
tras de Nueva Arcadia, Copán, orde-
nó la captura del sospechoso el 3 de 
febrero del 2022, por suponerlo res-
ponsable del delito de parricidio en 
perjuicio de Élida Argentina Vásquez 
Vásquez.

Se trata de Marco Antonio López 
Amador, un agricultor de 59 años, 
originario y residente en la aldea El 
Limón, municipio de El Paraíso, Co-
pán. (JGZ)

El arrestado fue puesto a la orden del juzgado 
correspondiente para que se proceda conforme a ley.

SAN PEDRO SULA

Con arma y paquetes de marihuana 
caen dos de “Los Olanchanos”

Con arma y varios paquetes con ma-
rihuana fueron capturados ayer dos in-
tegrantes de la peligrosa banda crimi-
nal de “Los Olanchanos”, en San Pedro 
Sula, Cortés.

La acción operativa se efectuó con el 
propósito de contrarrestar la distribu-
ción de droga al narcomenudeo e iden-
tificar a posibles responsables de ho-
micidios y otros ilícitos, indicó el por-
tavoz de la Policía Nacional, Miguel 
Martínez Madrid.

En la operación participaron agen-
tes asignados al Departamento de De-
litos Contra la Vida de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), quienes 
llevaron a cabo la detención en la co-
lonia El Paraíso 7, sector “Rivera Her-
nández”, municipio de San Pedro Sula.

Los detenidos son: Grevil Enrique 
Martínez Zepeda, alias “El Humilde” 
y José Alberto Ponce Amaya, apoda-
do “El Puma”, originarios de Victoria, 
Yoro y residentes en la colonia Flor de 
Cuba, San Pedro Sula. (JGZ)

Autoridades les decomisaron 33 paquetes con marihuana, una 
pistola automática y dos selladoras, para empaquetar la droga y 
ser vendida al menudeo. 

A “Los 
Olanchanos” 
se les remitirá 
informe 
investigativo 
por suponerlos 
responsables 
de tráfico 
de drogas y 
portación 
ilegal de arma.

CHOLUTECA

Capturado por violar
a su propia hermana

CHOLUTECA. Autoridades poli-
ciales durante la operación “Génesis”, 
dieron captura a un individuo que su-
puestamente había violado a su pro-
pia hermana en fecha reciente, por lo 
que los familiares interpusieron la de-
nuncia.

El sindicado, un sujeto de 27 años, 
fue capturado en la colonia Altos de 
Santa Martha, de la ciudad de Cholu-
teca, dando cumplimiento a una orden 
judicial del 5 de enero del año en curso.

Las autoridades policiales infor-
maron que el detenido, originario de 
Francisco Morazán, pero con resi-
dencia en el lugar de su detención, es-
tá acusado por el ilícito de violación en 
perjuicio de testigo protegido.

Asimismo, se informó de la deten-
ción de Héctor Maradiaga Muñoz 
(44), a quien se le supone responsa-
ble del delito de asesinato contra Hé-
ctor Núñez Torres (33), ocurrido el 8 
de agosto del año anterior.

La detención de Maradiaga Muñoz 
se efectuó en la aldea La Laguna del 
municipio de El Corpus, donde agen-
tes de investigación y preventiva, die-
ron con el paradero del sindicado que 
tenía orden de captura del 28 de octu-
bre del 2021.

El ahora occiso, quien trabajaba en 
una mina artesanal del municipio de 
El Corpus, fue ultimado de varias he-
ridas de machete. (LEN)

El acusado de violar a su 
propia hermana fue detenido 
en la colonia Altos de Santa 
Martha, de la ciudad de 
Choluteca.

Héctor Maradiaga Muñoz 
fue detenido por el delito de 
asesinato en perjuicio de un 
minero.

Mediante convenio buscan 
solucionar conflicto agrario



CONVENIO OEI-ALCANCE

Gestión de oportunidades para
 evitar la migración irregular

TELA. La Organización de 
Estados Iberoamericanos para 
la Educación, Ciencia y Cultu-
ra (OEI) y Asociación Nacional 
de Centro de Alcance Juveniles 
(Alcance), firmaron el convenio 
específico de cooperación para 
la implementación del Proyecto 
“Alfabetización Digital y Estrate-
gias de Acompañamiento Educa-
tivo para Adultos”.

 En el evento participaron la 
directora y representante de 
OEI-Honduras, Carmen Lar-
gaespada Fredersdorff, Onasis 
Keusen García, presidente jun-
ta directiva de Alcance y Glad-
ys Álvarez, directora de Alcance.

Ambas organizaciones, com-
prometidas a brindar apoyo a 
los grupos más vulnerables, tie-
nen a bien firmar este acuerdo 
que busca contribuir a la reduc-
ción de la brecha digital generan-
do capacidades para que adultos 
mayores, padres de familia o en-
cargados de familia puedan ad-
quirir destrezas y habilidades 
tecnológicas que les permiti-
rá realizar un acompañamien-
to adecuado a los estudios de las 
niñas (os) y jóvenes a su cargo, 
buscando así reducir la deser-
ción escolar. 

El proyecto se ejecutará en un 
período de 9 meses continuos.

Durante este período, en los 
Centros de Alcance Juveniles fo-
calizados, se contará con la co-
laboración de los coordinadores 
y voluntarios, quienes apoyarán 
la convocatoria, procesos de ca-
pacitación, seguimiento y acom-
pañamiento en todo el proyecto.

El proceso de aprendizaje de 
los adultos, padres o encargados 
de familia participantes en este 
proyecto se caracterizará por 
un enfoque pensado en capaci-
tación vivencial, práctica, activa 
y actualizada.

ESTADOS 
IBEROAMERICANOS

La Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI), es el primer organismo 
intergubernamental de coopera-
ción del espacio iberoamericano.

Desde 1949 trabaja fomentan-
do la cooperación en sus tres 
campos de actuación.

En la actualidad, forman parte 
de la OEI 23 Estados miembros y 
cuenta con 18 oficinas regionales, 
además de su secretaría general 
en Madrid.

Presidente de Alcance, Onasis Keusen, y la directora de OEI en 
Honduras, Carmen Largaespada.

Centro de Alcance donde la juventud se orienta mentalmente.

La Asociación Nacional de 
Centro de Alcance Juveniles (Al-
cance)

Es una ONG con todos los re-
querimientos legales, creada con 
el apoyo del Proyecto Génesis 
de USAID, actualmente Alcan-
ce administra y dirige los Cen-
tros de Alcance en 55 comunida-
des de Honduras, estamos ubi-
cados en Tegucigalpa, Comaya-
güela, Tela, La Ceiba, San Pedro 
Sula, Choloma y Puerto Lempira. 

Los temas prioritarios se en-
marcan en el desarrollo de las 
comunidades con una red de lí-
deres comunitarios y voluntarios 
con los cuales desarrollamos ac-
tividades de prevención de vio-

lencia, gestión de oportunidades 
para evitar la migración irregu-
lar, educación, formación, em-
prendimiento, empleabilidad, sa-
lud, prevención de enfermeda-
des, brigadas médicas, desarro-
llo económico, mejoramiento de 
la calidad de vida de las familias, 
mejoras de infraestructura, apo-
yo a las personas de escasos re-
cursos y ayuda humanitaria en 
casos de desastres, entre otros. 

Buscamos apoyo del Estado, 
empresas privadas y otras orga-
nizaciones, para mantener vivas 
las actividades que diariamente 
benefician niños, niñas, familias 
a través de servicios 100% gra-
tuitos para la comunidad. (RL)

*** Mi más sentido pésame a los familiares de Francis-
co Saybe, un amigo desde la infancia que murió en San 
Pedro Sula. “Chico” fue un gran impulsor del arte y del 
teatro hondureño.

  *** El tema de la invasión rusa a Ucrania ocupa to-
dos los titulares de los medios informativos globales. 
No cabe duda que la decisión tomada por el gobernan-
te ruso Vladimir Putin, ha sacudido a Europa, Estados 
Unidos, Canadá y a todos los gobiernos democráticos 
que ven con suma preocupación lo que ha ocurrido en 
las últimas 48 horas.

 *** Las medidas de represalia tomadas contra Rusia 
están siendo ejecutadas por Inglaterra, Alemania, Esta-
dos Unidos, Canadá y Japón, en lo que otros gobiernos 
se preparan a tomar medidas similares.

*** El expresidente Donald Trump ha manifestado 
que considera genial el paso que ha tomado su amigo 
Vladimir Putin, en lo que varios políticos republica-
nos y de grupos derechistas que están elogiando lo que 
ellos consideran la audaz y atrevida incursión rusa a un 
país que por tantos siglos había formado parte de rusia 
hasta que cayó el muro de Berlín en 1991 y despedazó 
a la Unión Soviética creando 15 repúblicas, entre ellas, 
Rusia, Ucrania, Belorusia, Georgia y 11 naciones más.

 Esos grupos que elogian a Putin están calificando de 
débil al presidente Biden.

 *** La prensa rusa está totalmente controlada por el 
presidente Putin, está celebrando la acción militar con-
tra Ucrania. Uno de los programas de mayor audiencia 
celebró bebiendo copas de champan y elogiando al go-
bierno y su ejército por lo que ha ocurrido.

 *** Las bolsas de valores se desplomaron durante las 
últimas 48 horas, debido al impacto que la invasión a 
Ucrania ha causado en la economía global. El precio del 
oro subió, en lo que nadie sabe qué ocurrirá de aquí en 
adelante.

LOS MÁS RECIENTES SUCESOS

Francisco Saybe

La Tribuna Jueves 24 de febrero, 2022   39Diversas



40
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 J

u
ev

es
 2

4 
de

 f
eb

re
ro

, 2
02

2


