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Por andar “muy felices”… 
los dejan tristes sin las 

licencias…

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

SANCIONES MASIVAS
Y SEVERAS A RUSIA

LT P. 7

LAS ARCAS ESTÁN VACÍAS: FINANZAS
PN dejó una deuda 
flotante de 12,000 

millones

Deuda Pública creció en 
450% 15,600 millones 
de dólares, sin incluir 

deuda de la ENEE

Deuda interna
231,000 millones

Pobreza creció un 17%

168,000 millones de 
lempiras se desviaron en 

redes de corrupción

La ENEE hundida en la corrupción 
con 76,000 millones de lempiras en 
pérdidas. La empresa pública fue 

destrozada y hundida en la década
del gobierno de JOH

Dejó 64,000 millones, $2,000 millones 
de déficit en la administración central

LT P. 10

MASIVAS 
CANCELACIONES
DE LICENCIAS
 A “BOLOS”
LT P. 31

Biden revela 
penalización para 
convertir a Putin 

en “un paria”

137 
ucranianos 
muertos en 

el primer día

Mercados 
mundiales se 

desploman 
por la crisis

LT Páginas 26 y 27

CSJ DECIDE NO
OTORGAR ARRESTO
DOMICILIARIO A JOH
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ASAMBLEAS

LUIS REDONDO
ESPERA SOLICITUD
PARA LA REDUCCIÓN
DE LOS SUELDOS 

Durante la sesión, el 
presidente del Congre-
so Nacional, Luis Re-
dondo, aseguró que es-
tará esperando carta 
de solicitud de diputa-
dos para la reducción 
de sueldo en un 50 por 
ciento “lo voy aplicar de 
inmediato”. 

Redondo, aseguró “es-
taré las 16 horas del día 
todos los días de la se-
mana esperando que me 
traigan una carta que di-
ga: solicito al presidente 
del Congreso Nacional 
que me rebaje el sueldo 
al 50 por ciento”. 

El diputado por el de-
partamento de Cortés 
prometió que aplicará 
de inmediato a todos los 
diputados que presen-
ten por escrito la solici-
tud de rebaja de sueldo. 

“También lo vamos 
aplicar a los viáticos, 
subsidios y a los que so-
licitan el fondo depar-
tamental”, concluyó el 
presidente del Congre-
so Nacional.

El presidente del Sindicato de Trabaja-
dores de la Medicina, Hospitales y Simi-
lares (Sitramedhys), Miguel Ángel Me-
jía, aseguró que la Secretaría de Salud es-
tá reteniendo abruptamente los acuerdos 
de nombramientos del personal que están 
bajo la modalidad de contrato. 

El líder sindical instruye a los afilia-
dos a nivel nacional, que el personal que 
ya recibió su acuerdo de nombramiento 

por ninguna circunstancia debe firmar un 
contrato de trabajo, ya que la ley en mate-
ria laboral establece que los derechos son 
progresivos y no regresivos. 

Lo mismo se aplica para el personal 
que su trámite quedó a nivel de la Direc-
ción de Servicio Civil y de la Secretaría 
de Salud, ya que nos reservamos el de-
recho de establecer las medidas judicia-
les que sean pertinentes y la movilización 

para defender los derechos de nuestros 
compañeros. 

Al mismo tiempo, manifestamos nues-
tro apoyo y solidaridad al personal de sa-
lud que no está afiliado a ningún sindicato. 

Mejía apuntó que, si en los próximos 
días la Secretaría de Salud no le ha dado 
una resolución satisfactoria a esta proble-
mática, estaremos convocando a un con-
sultivo para ir a asambleas informativas. 

“Hay un gasto millonario por
uso de blindados y helicópteros”

Sitramedhys en alerta
por retención de acuerdos 

El presidente del Congreso Na-
cional, Luis Redondo, tras partici-
par en la presentación del infor-
me financiero que presentó la Se-
cretaría de Finanzas, estimó que el 
gobierno nacionalista del expresi-
dente, Juan Orlando Hernández, 
heredó en cada institución de go-
bierno una “pus de corrupción”.

Como ejemplo, citó que, en el 
Poder Legislativo hubo gastos mi-
llonarios por el uso de vehículos 
blindados y de helicópteros, pe-
ro que aún no se les puede seguir 
la pista por estar amparados en la 
Ley de Secretos que la próxima se-
mana será derogada.

“Fue un gobierno narco corrup-
to y lleno delincuentes y muchos 
de ellos que los tengo casi a mi la-
do hoy se llenan la boca hablando 
de transparencia”, cuestionó.

Sin embargo, adelantó que el 
pueblo no se quedará burlado por-
que se crearán todos los mecanis-
mos para quitarle todo lo que al 
pueblo le han robado.

CON LA CICIH
Redondo aseguró que hay un 

ambiente idóneo para poder apro-
bar por unanimidad la Comisión 
Internacional contra la Corrup-
ción y la Impunidad en Hondu-
ras (CICIH) y así poner un punto 
y aparte a la corrupción en el país.

“Por ende, indicó, seremos con-
gruentes con el plan de gobierno 
de la Presidenta Xiomara Castro, y 
con la iniciativa que ha tenido ella 
de haber enviado una carta a la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das (ONU) para que nos sentemos 
a construir un nuevo modelo que 
tenga los dientes necesarios para 
poder combatir la corrupción jun-
to con fiscales hondureños, aquí 

CONSECUENCIAS
SEVERAS POR
CONFLICTO 
BÉLICO

El expresidente 
del Colegio de 
Economistas, Julio 
Raudales, consideró 
que el conflicto entre 
Rusia y Ucrania tendrá 
consecuencias severas, 
a la vez que advirtió: 
“Si Honduras sigue 
despilfarrando los 
pocos recursos con que 
cuenta, vamos a ser más 
pobres”.

CALVARIO
EN PACIENTES
CON CÁNCER

Los pacientes con 
cáncer siguen viviendo 
un calvario por la falta 
de medicamentos. No 
han obtenido respuesta 
de las autoridades 
competentes, a pesar de 
sus llamados constantes 
a tener acceso a su 
tratamiento para 
sobrevivir.

OPOSICIÓN
EN HOSPITAL
SAN FELIPE

En el Hospital San 
Felipe de esta capital 
se produjo un caos, 
debido a la oposición 
de los empleados al 
nombramiento de las 
nuevas autoridades de 
la institución. Exigen 
que el nuevo director 
sea afín al Partido 
Libertad y Refundación 
(Libre).

Luis Redondo.

en el país, para poner un punto y 
aparte a la corrupción”.

Y una vez que se hagan los tra-
tados y convenios pasan al Con-
greso Nacional, “me atrevería a 
decir que se van a tener los votos 
por unanimidad, porque esa es la 
voluntad que vamos a impulsar”, 
estimó.

“Porque en este momento, 
quien no apoye los mecanismos 
anticorrupción y así poder aca-
bar con la impunidad va a acabar 
muerto políticamente”.

Respecto a la guerra que desa-
tó Rusia contra Ucrania, Redon-

do, resalto que no puede imaginar 
siquiera cuando una nación está 
en guerra.

“Lamentamos que esté suce-
diendo esto, elevamos nuestras 
oraciones y envío un mensaje 
enérgico a las naciones y países 
que están involucrados para que 
haya paz en el mundo”.

“Porque a estas alturas la huma-
nidad no puede estar en situacio-
nes de guerra por situaciones que 
perfectamente podrían solucio-
narse en mesas de diálogo y ojalá 
que esto tenga un alto por el dolor 
que causa”, concluyó. (JS)

Miguel Ángel Mejía.
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En la vida de hombres y mujeres hay un relieve de altas y bajas; 
de formas complejas por las que se trasciende o se sucumbe, 
así en el círculo doméstico, así en el ámbito social. De virtudes 
y vicios hablaban poetas y fi lósofos, al sopesar los actos y con-
ductas de sus contemporáneos. De bondades y maldades -cual 
formas distintas y tiesamente contrapuestas- se alude todavía al 
complicado modo de pensar y proceder. De honradez y corrup-
ción escríbese más al día sobre el comportamiento que contrae 
el individuo en sus relaciones con el Estado, la sociedad y en el 
micromundo familiar.

Estas cavilaciones saltan de golpe, al contemplar el drama de 
un clan -el de Hernández Alvarado-, hasta hace poco encumbrado 
pese a vientos presagiosos, con Juan Orlando y Ana García a 
la cabeza; clan que por tantos años mantuvo su vigencia con el 
favor de cúpulas afi liadas al poder del dinero, embadurnado por 
sustancias tóxicas, sostenido por las fuerzas de las armas y las 
armas de una fuerza mediática, en fi n, hecho gobierno a nom-
bre de un partido en cuyas aguas han sobrenadado tiburones y 
peces gordos.

Temprano despertó en la pareja de mérito el gusto por la 
pompa y el poder: él, viéndose en el espejo, escalar posiciones 
sin reservas; ella, imaginándose primera dama, como refería a un 
cercano compañero suyo. De dirigente estudiantil en el Frente 
Unido Universitario Democrático (FUUD) -mientras cursaba en la 
UNAH estudios de derecho-, pasa JOH a ocupar puestos en las 
huestes de la juventud adscrita a la bandería de la estrella solitaria. 
A más de ejercer menesteres abogadescos, entra de lleno en 
los cuadros importantes nacionalistas, fi gurando en el gobierno 
de Ricardo Maduro como diputado y secretario del Congreso 
Nacional, presidido entonces por su amigo Porfi rio Lobo. Ana 
García corona también la carrera de leyes.

Al erigirse Lobo en presidente de la República -luego del golpe 
de Estado de 2009- Hernández “logra” comandar la asamblea 
parlamentaria y, desde allí, catapultar su liderazgo con miras a la 
casa de gobierno. Dos hermanos suyos, Hilda y Antonio -Tony- 
Hernández, aparecen asimismo en el ruedo político. La corrupción 
y el narcotráfi co han comenzado a incidir fuertemente en las esferas 
del sector público. Recuérdese, a propósito, el antecedente del 

hondureño Ramón Matta Ballesteros, quien tildado de narco había 
sido detenido el 5 de abril de 1988, llevado a Estados Unidos y 
puesto a la sombra de por vida.

 Sospechas y supuestos de lo que se daba en el país, quedan 
al trasluz en la “Nota verbal 119-2022”, donde se puntualizan los 
cargos contra Hernández, (narcotráfi co, conspiración para delin-
quir, acarreo de armas), elementos de la Fiscalía del Distrito Sur de 
Nueva York para demandar su extradición. Según el documento, 
desde 2004 la política y el narcotráfi co entraron en asociación 
ilícita, afl orando, entre otros nombres, los de Tony, Orlando y Lobo. 
Amenizada por millones de dólares la fi esta parecía no aguarse y 
daba más bien sus réditos. Por caso, Víctor Hugo Díaz (El Rojo) 
suplió unos 100 mil dólares a Hernández para negociar en 2009 
la presidencia del Congreso, a cambio de diversos benefi cios.

Por ese año -prosigue la nota- Lobo comenzó a hacer cam-
paña para presidente de la República. Él y su amigo “trabajaron 
juntos para obtener aproximadamente 2,000,000 de dólares, de 
ganancias del narcotráfi co de Amílcar Alexander Ardón Soria-
no”. En la campaña presidencial de 2013, “Hernández aceptó 
aproximadamente 1 millón de dólares en ganancias del tráfi co 
de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, pagados a través 
de Tony. A cambio “prometió seguir protegiendo las actividades 
del cartel de Sinaloa en Honduras”.

Encima de estas componendas, del fraude y la reelección ¿a 
cuenta de qué JOH desafi aba a un poder foráneo tentacular? 
¿Calculó quedar bien -y protegido- por ser fi el acatador de la 
política yanqui, inclusive poniendo pala en mano -al lado de 
Tito Asfura y Heidi Fulton- el primer bloque en la faraónica sede 
diplomática que se edifi ca en los Próceres desde el 15 de marzo 
de 2019? ¿Creyó que concentrando mando y riqueza aseguraba 
inamovible inmunidad? ¿Confi ó en la Ciudad Santa de Jerusalén? 
Viéndole engrillado, en medio de la autoridad que hace poco arbitró, 
acuden los versos de Rodrigo Caro: “Estos, Fabio, ¡ay dolor!, que 
ves ahora, campos de soledad, mustio collado, fueron un tiempo 
Itálica famosa... ¡Oh fábula del tiempo, representa cuánta fue su 
grandeza, y es su estrago!”

Esto, Fabio, que ves es la
caída de un poder absoluto

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

Beatriz y la 
ilegalidad

No me imaginé que algún día iba a coincidir con posicio-
nes políticas asumidas por la honorable diputada del Partido 
Libre, Beatriz Valle Marichal, pero así es la vida, no es una 
carretera en línea recta, como la de Comayagua, y en estos 
asuntos públicos hay coyunturas muy cambiantes, que a 
uno lo pueden llevar acercar posiciones con sus opuestos, lo 
que no signifi ca coincidir en todo. A lo que me quiero referir 
es a la postura, de la parlamentaria Valle Marichal, en torno 
a la ilegalidad en la que aún se encuentra sumida la junta 
directiva del Congreso Nacional, que espuriamente coordina 
Luis Redondo. Su voz no resuena como la de un presidente, 
es la de un diputado más.

Desafortunadamente es común que cuando los políticos 
hondureños llegan a administrar el gobierno, que no es lo 
mismo que tener el poder, muchos de ellos se pierden en la 
neblina de su ego, creen que sus prerrogativas y autoridad 
será eterna, se equivocan, los que acaban de salir de allí y 
que cometieron abusos lo están empezando a experimentar 
en carne propia. Por esa simple razón los “libres” deberían 
escarmentar viéndose en el espejo del reciente pasado, pero 
parece que no aprenden la lección. El señor Redondo, Nasralla 
y “Mel” nuevamente hacen uso de la arrogancia para incumplir 
con las promesas de cambio y para hacer las cosas mejor 
que antes. Y es poco inteligente escudarse en el pasado y 
decir que antes se cometían arbitrariedades en el Congreso 
Nacional, ello para pretender ocultar las ilegalidades actuales.

La crisis inicial del Congreso se superó en su forma, mas 
no en su fondo. Hoy Redondo se sienta en la silla del pre-
sidente, pero legalmente él sabe que no lo es, ha preferido 
entrar por la puerta de atrás, la inmediatez de su vanidad le 
impide ver más adelante, no quiere darse cuenta que en el 
cercano futuro lo espera el implacable veredicto de la his-
toria, tampoco le preocupa las implicaciones que su ilegal 
nombramiento tendrá y las consecuencias para el país. Se 
los ha dicho varias veces la diputada Beatriz, pero las turbas 
se conforman con silbarle y gritarle, su rancio sectarismo les 
impide ver como ella se enaltece ante los ciudadanos que 
no son borregos de una bandera partidaria, que dicho sea 
de paso, son la mayoría. Bea, como le dicen, valientemente 
no reconoce la junta directiva actual del Congreso, pero ha 
tenido el coraje de decirles que los apoya para que arreglen 
ese vergonzante entuerto, lo mismo ha declarado, Tomás 
Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, ellos 
también se han comprometido a votar en favor de legalizar la 
actual estructura que ilegítimamente ocupa la mesa principal 
del hemiciclo.

Afuera del Legislativo las cosas parecen estar igual de 
divididas, entre los que vemos la ilegalidad y los que la 
ignoran. Para el caso, los opinólogos simpatizantes o mi-
litantes del actual régimen, que antes criticaban todos los 
días las arbitrariedades o ilegalidades azules, hoy callan y 
en el colmo del cinismo algunos de ellos hasta se atreven a 
decir que “ya se arregló todo”, falso, nada se ha arreglado, 
lo ilegal lo sigue y seguirá siendo, hasta que 65 diputados 
propietarios no levanten su mano ratifi cando a Luis Redondo 
y compañía. Mucha gente creyó en las promesas hechas 
durante la campaña y lo que han dicho en algunos pocos 
discursos o declaraciones en este primer mes de gobierno 
del “socialismo democrático”, tanto “Mel”, Xiomara, Nasralla 
y sus voceros han prometido hacer las cosas diferentes, 
pero en ciertos temas sensibles de la agenda pública ya le 
están fallado a sus votantes y al resto que los observa en 
silencio. Corregir errores no es ninguna derrota, al contrario, 
enaltece al que lo realiza, lo eleva y dignifi ca. Hay tiempo de 
corregir errores, aún no se ha avanzado mucho, apenas un 
mes del nuevo gobierno, háganle caso a Beatriz y a muchos 
otros de hondureños, corrijan esa ilegal junta directiva del 
Congreso Nacional.

edgardohonduras@yahoo.com

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista



¿Y esa guerra --aparte la sen-
sible pérdida de vidas hu-
manas sobre las que nadie 
puede ser indiferente-- qué 
repercusiones tendrá sobre 
estos pintorescos paisajes 

acabados? De momento, las bolsas de va-
lores cayeron en picada en todo el mun-
do. El crudo se disparó a $102.48 el ba-
rril. Si los precios de las gasolinas en las 
bombas ya menoscababan los escuálidos 
presupuestos familiares, otra vez en-
tramos a la etapa oscura de años atrás, 
cuando el crudo lo vendían los alagarta-
dos a valores de extorsión. En la medida 
que la crisis persista, la crítica realidad 
de la agonizante ENEE empeorará y las 
altas tarifas de la luz se ensañarán sobre 
la malograda capacidad productiva del 
país. Hay una equivocada percepción 
--de algunos que jamás han creado una 
fuente de empleo-- que las lastimadas 
industrias, el deprimido comercio, las 
golpeadas empresas aguantan con lo 
que les encaramen encima. Ojalá, a es-
tas alturas, los arregladores del desba-
rajuste sepan que es una fórmula suici-
da a la economía del país. 

Los mercados no van a recuperarse 
pronto de la crisis que ya golpeaba y de 
la peor desgracia que, con la pandemia, 
cayó encima. Ni se hagan ilusiones. Con 
decretos no van a revertir lo que no se 
mueve por leyes sino por efecto de las 
fuerzas del mercado. Ni van a remediar 
la agonizante situación del enfermo. El 
proceso de recuperación exige medidas 
eficaces que traten la gravedad. No de 
medicamentos vencidos que acaben de 
matar al paciente. Gran parte de la in-
fraestructura empresarial solo pudo 
subsistir durante esa larga etapa de con-
finamiento --cuando nada o casi nada 
vendieron por el desplome del consu-
mo-- enjaranándose más. Los cientos de 
miles de trabajos que se perdieron no se 
han podido recuperar. Más bien más tra-
bajadores podrían terminar en la calle, 
en la medida que a los empresarios les 
sigan subiendo los costos de operación. 
No van a detener la hemorragia de los 
flujos migratorios. Toda conflagración, 
tarde o temprano, arrastra consecuen-

cias que afectan a terceros, cercanos o 
distantes, que ni idea tienen de cómo va 
a sacudirlos el conflicto. Acaba de esta-
llar la guerra anunciada. Rusia invadió 
Ucrania, “con bombardeos e incursiones 
terrestres de las tropas en varios pun-
tos del país”. Washington esta vez no se 
equivocó. Leyó bien las cartas que Pu-
tin mantenía boca abajo sobre la mesa. 
Negaba que la masiva movilización de 
tropas en la frontera con el vecino tuvie-
se propósitos ofensivos. Las pruebas de 
misiles nucleares --en hostigamiento-- 
sostuvo que solo eran maniobras disua-
sivas. Mientras el canciller ruso hablaba 
de soluciones diplomáticas negociadas, 
Putin reconocía la independencia de las 
provincias separatistas, una señal que 
delataba sus intenciones. 

No tomó mucho para que disipara la 
incógnita: “He tomado la decisión de 
una operación militar”. Aunque justifi-
cándose, al asegurar que no buscaba la 
“ocupación”, sino “una desmilitariza-
ción” y una “desnazificación” de Ucra-
nia y defender a los rebeldes prorrusos 
del este del país”. (Si bien la Casa Blan-
ca y los aliados europeos no han caído 
de papos, la oposición a un bloque unifi-
cado vino de donde menos se esperaban. 
El ex POTUS salió alabando “la genial” 
medida de un Putin “muy listo”. En una 
entrevista a FOX NEWS la presentadora 
lo interrumpió para corregirlo --“no, es 
un ataque anfibio de los rusos en Ucra-
nia”-- cuando confundido decía que “los 
Estados Unidos debía mantener en se-
creto el ataque anfibio norteamerica-
no a Ucrania”. Luego --para que el lec-
tor sopese el poder de confusión de los 
“fake news”-- pasó a decir que “todo eso 
ocurrió por “la elección fraudulenta” ya 
que si él hubiese estado allí, nada de eso 
sucedería”). Biden condenó “el ataque 
no provocado e injustificado por parte 
de las fuerzas militares rusas” y aseguró 
que “el mundo hará responsable a Ru-
sia”. Una invasión como esta a Ucrania, 
es reminiscente de la segunda 
guerra mundial. (Más fría que la 
guerra fría --opina el Sisimite-- 
aunque la guerra ha calentado 
las tensiones).

EDITORIAL 
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GUERRA ANUNCIADA
¿Golpe de 

Estado suave?

Contra a lo que esperábamos, estamos en un proceso de involución. 
En vez de reconstruir los daños al sistema jurídico de los últimos ocho 
años -los más severos de la historia, porque mantuvo las formas, pero 
dañó las esencias- desde el 27 de enero, lo que tenemos es un rechazo 
a las formas y por esta vía, irrespeto a las disposiciones constitucionales. 
Otra dictadura. Mientras en el período anterior, ahora en la involución II, lo 
brusco y rural, irrespeta a las formas, dañando las esencias constitucio-
nales. El Congreso Nacional es un ejemplo. El actual es ilegal. Aceptado 
por la clase política y por la población poco consciente de los peligros 
que tal cosa entraña, de modo que las leyes que vote, son nulas, aun-
que aceptadas por la benevolencia del electorado o sostenidas por la 
perversidad o la ignorancia de la clase política; y cualquier persona en 
otro momento, invocará tal ilegalidad para proteger sus intereses, incluso 
aquellos que afecten a los hondureños. Porque hay algo importante: el 
sistema jurídico nacional, es uno -como todos los demás- subordinado 
a tribunales internacionales, comisiones y consejos que atienden desde 
defensa de los derechos humanos, obligatoriedad de contratos, obe-
diencia a tratados, validez de las acciones locales hasta respeto a la libre 
competencia. De modo que, en vez de ir para adelante, hemos marchado 
hacia atrás, sonámbulos, sin darnos cuenta que estamos comprome-
tiendo el desarrollo, impidiendo el progreso democrático, debilitando la 
libertad y dañando los derechos humanos. Como conclusión, poniendo 
en precario la existencia de Honduras. Finalmente, hay que reconocer 
que lo que nos ocurre, no es extraño. Según los expertos, el 98% de 
los latinoamericanos, vivimos en regímenes no democráticos y en so-
ciedades pre capitalistas, de “fusil y caza”. Bruscas y ordinarias, bajo el 
imperio de caudillos que creen que la nación es, una fi nca particular; y 
que los que toman decisiones, sus propietarios y nosotros sus peones.

Para sustentar lo anterior, haremos un repaso de lo que ha ocurrido 
en menos de un mes en Honduras. Tuvimos una toma de posesión 
jurídicamente apegada a la ley; pero alejada de las formas, en la medi-
da en que teníamos, dos juntas directivas y un Congreso Nacional, no 
constituido. Pero, aunque en la práctica, no teníamos y seguimos sin 
tenerlo, el “Congreso” empezó a legislar y a tomar decisiones peligrosas, 
no solo para la seguridad y la libertad de los hondureños, sino para la 
capacidad de Honduras para contratar y asegurar que los oferentes, 
cumplan con sus obligaciones. Sin correr riesgo de obligarlos a cumplir 
lo pactado. El Procurador del Estado es ilegítimo y, en consecuencia, 
aunque gane pleitos en favor del Estado, puede ser tachado e inhabili-
tado por su ilegitimidad.

En el Ejecutivo, ha ocurrido “un golpe de Estado suave”. Aunque los 
electores elegimos a Xiomara Castro como Presidente de la República, 
en la práctica, su marido, Manuel Zelaya, la ha desplazado, ilegalmente, 
asumiendo la dirección del Consejo de Ministros; y, además, hablando 
en nombre suyo, a la cual, mantiene en silencio, tratándola como lo ha 
hecho en el pasado, como su esposa, dedicado a las tareas protoco-
larias, irrespetando su carácter de titular del Ejecutivo y ofendiendo la 
soberanía nacional. Xiomara Castro es más que esposa. Es Presidente 
de Honduras.

Es muy poco el tiempo transcurrido para afi rmar que “el golpe de 
Estado suave” se consolidará. El que el senador Marco Rubio le haya 
recomendado a Xiomara Castro que no le obedezca a su marido; y que, 
no repita los errores de este, da la impresión que las recomendaciones 
han llegado cuando el desplazamiento suyo de la titularidad presidencial, 
se ha producido. Sin embargo, no es descartable la reacción de Xiomara 
Castro que, como dice un amigo, tiene, en las formas y en la legalidad, el 
derecho a la toma de decisiones legítimas. Una toma de conciencia de 
su parte, una ruptura poniendo en su lugar a su marido, puede revertir la 
situación y producir un nuevo gobierno. Especialmente si ella, crea una 
alianza, expulsando los extremistas de Libre, apasionados del presu-
puesto; y crea un núcleo de poder, en el que esté lo más representativo 
del país: militares, policías, iglesias, colegios profesionales, asociaciones 
civiles, intelectuales y organizaciones internacionales. Así, puede retomar 
el mando y expulsar a su irrespetuoso marido, -además del dormitorio 
familiar-, de la Casa Presidencial. Del país incluso.

Juan Ramón Martínez
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Desde hace algunos años, han existido diferentes 
propuestas para reestructurar al servicio exterior del 
país, pero por “arte de magia” el proyecto se diluye en 
el tiempo, se minimiza, decae y finalmente se detiene, 
hasta que los secretarios de Estado en Relaciones 
Exteriores abandonan este importante plan.

No sabemos si los denominados “grupos de poder” 
o “grupos fácticos”, como dice “Mel”, boicotean este 
tipo de intenciones, pues de acuerdo con las denuncias 
presentadas, el servicio exterior ha sido utilizado para 
“enchambar” a hondureños que son becados para que 
puedan seguir estudiando en el exterior.

Otros personajes tienen a casi toda su parentela 
como embajadores, cónsules, ministros consejeros, 
directores, secretarios, entre otros, lo que significa que 
han convertido a las embajadas en centros de empleo 
para darles trabajo a los amigos del régimen.

Una embajada, de acuerdo con mi percepción, 
deben ser un centro de promoción y negocio, generar 
inversión extranjera en Honduras, una representación 
para atender a los hondureños en el exterior con calidez 
y eficiencia, una extensión de Honduras en el exterior, 
pero sucede todo lo contrario.

De acuerdo con el nuevo secretario de Estado en los 
Despachos de Relaciones Exteriores, licenciado Enrique 
Reina, el proyecto en términos generales es una visión 
de fondo de la política exterior del Estado, que según 
la Constitución la dirige la Presidenta de la República, 
Xiomara Castro de Zelaya.

Para la nueva administración, desde la práctica 
histórica de la diplomacia, los embajadores eran re-
presentantes o mensajeros directos de los soberanos 
con plenos poderes, ahora son los representantes de 
la Presidenta.

Los nuevos embajadores deben ser de su confianza 
y saber representar su voz, su visión, su plan de go-
bierno y las prioridades de la nueva administración, en 

el ejercicio del poder.
Los actuales embajadores, señala la actual Canci-

llería, representaron en su mayoría a JOH, y eran sus 
voceros, con una política exterior concentrada en pocos 
países, sin mucho interés estratégico para un país como 
Honduras, carente de inversión extranjera, de buena 
imagen y soberanía. 

El nuevo plan de reestructuración del servicio exterior 
tendrá una visión más amplia que tiene el programa de 
gobierno, generar más espacios, más cooperación, 
más búsqueda de inversión, mirar a todo el mundo y 
América Latina, con dignidad, describe el proyecto de 
reestructuración.

Otra tarea importante por desarrollar por parte de la 
nueva Cancillería será recuperar la maltrecha imagen 
que tiene el país a nivel internacional, principalmente 
por el hecho de tener a un expresidente solicitado en 
extradición por delitos graves como el narcotráfico y 
corrupción.

No hay duda de que todos debemos apoyar una 
restructuración profunda de la Cancillería y su servicio 
exterior, evaluar objetivamente los actuales funcionarios 
internacionales, poner personas en el exterior que traigan 
empresarios e inversionistas al país a crear industrias 
generando trabajo, que es lo que más necesitamos.

Aprovechemos estas buenas relaciones con Estados 
Unidos para hacer centros de negocios, promoción e 
inversión, generemos ventajas competitivas para quie-
nes se atrevan a poner un dólar en el país, invirtamos 
en el servicio exterior y sus edificios, algunos de ellos 
convertidos en ratoneras y cuchitriles.

No hay duda de que es un gran reto que el canciller 
Reina tiene por delante, pero conociendo su capacidad, 
estamos seguros que lo logrará.

Hay que reestructurar 
el servicio exterior

El soberano 
Congreso Nacional

En la doctrina constitucional y democrática, el Congreso es, de los órganos 
esenciales del Estado que equivocadamente llamamos poderes, diferencia-
ción que me enseñó mi maestro Efraín Moncada Silva (Q.D.D.G.), el que más 
legitimidad tiene porque se conforma con representantes o diputados electos 
en una elección supuestamente libre, transparente y directa, es decir, los dipu-
tados tienen legitimidad de origen dependiendo del resultado y en el derecho 
hondureño de las marcas y del proceso matemático llamado cociente electoral.

El órgano legislativo tiene 128 diputados propietarios con sus suplentes, 
para determinadas decisiones hay una mayoría simple y para otras, mayoría 
calificada, en nuestro caso la simple son 65 diputados y la calificada 86 votos 
de los diputados presentes en el recinto del Poder Legislativo después de 
establecido el quórum de inicio, además los diputados tienen como obligación 
constitucional, la de legislar, elaborar leyes y no, como sucede en nuestro país, 
la de gestionar puestos o cargos, distribuir subsidios para esto o para aquello, 
para eso existe otro órgano esencial del Estado llamado Poder Ejecutivo así 
que, el tan famoso Fondo de Desarrollo Departamental es inconstitucional e 
ilegal y además es el que se ha prestado para tanta corrupción en el Legis-
lativo, lo que mi padre llamaba el “tilín, tilín”, la legislación, nos señala el Dic-
cionario de la Real Academia de la Lengua es el “conjunto o cuerpo de leyes 
por las cuales se gobierna un Estado, o una materia determinada”, legislas 
señala “es hacer o establecer leyes”, así que queda clara la función para la 
que votamos y elegimos legisladores y la necesidad de eliminar el Fondo de 
Desarrollo Departamental.

La mayoría en Honduras votó por un cambio en las formas y antiguas ac-
ciones de hacer las cosas, sin embargo, muy a mi pesar, el actual Congreso 
Nacional ha seguido cometiendo los viejos errores del pasado. En primer 
lugar, y piénselo usted, elegimos diputados con capacidad para legislar, por 
lo tanto, es una afrenta para el pueblo que, diputados electos se conviertan en 
secretarios de Estado, no fueron electos para eso y con el perdón de algunos 
de ellos que se dan baños de pureza y que señalan ser correctos, no lo son, 
desde el momento que el ciudadano los elige para ser diputados les ha dado 
un mandato que es el de ser legisladores  y no, funcionarios de gobierno y, 
el hecho de que, en el pasado se hizo o se ha hecho así no implica que esta 
nueva administración, que basó su campaña en la legalidad y en ser diferentes, 
tiene que hacer lo mismo, por lo tanto, me disculpará el nuevo secretario de 
Estado en los Despachos de Salud por ejemplo y otros diputados electos que 
han asumido carteras ministeriales, pero infringen la ley y sobre todo la ética 
que tanto pregonan respetar.

Dicho lo anterior, ha sido triste ver el espectáculo de lucha de poder entre 
dos directivas del Congreso, ambas conformadas desde mi punto de vista 
jurídico, con vicios de nulidad, razón por la cual mencioné en los medios 
que, un problema político debía resolverse políticamente y que, no había que 
involucrar a la CSJ a través de la Sala de lo Constitucional que, de acuerdo a 
la Ley de Justicia Constitucional solo tiene facultades para resolver conflictos 
entre los poderes del Estado y no, un conflicto interno del Poder Legislativo, la 
Sala inusualmente, hizo lo correcto, al rechazar sendos recursos presentados 
por ambas directivas.

Debo señalar como dice Jean Cocteau “No se debe confundir la verdad 
con la opinión de la mayoría” y mucho menos la verdad legal, de ahí el peligro 
que, en una democracia, republicana, democrática y representativa como 
la hondureña, se utilice el argumento que esto o aquello es lo que quiere la 
mayoría, en particular cuando el término mayoría es relativo, si lo vemos des-
de el punto de vista electoral hay que indicar que, en nuestro país somos 9 
millones y medio de personas, de los cuales solo 5 millones 600 mil personas 
están en el nuevo padrón electoral del cual, en las elecciones de noviembre 
no votaron todos, apenas como votos efectivos fueron 3,301,672 distribuidos 
así: Xiomara:1,716,793. Asfura:1,240,260. Yani:335,762 y Benítez sacó:8,857, 
o sea que la diferencia entre los dos primeros fue de 476,260 votos, que en 
términos reales representan una minoría del pueblo hondureño, de ahí la 
importancia de aprobar prontamente la segunda vuelta electoral para que los 
mandatarios tengan mayor legitimidad de origen.

En el CN el asunto fue peor, por primera vez en la historia de Honduras, el 
partido ganador del proceso en el nivel presidencial no tiene mayoría en el nivel 
diputadil, Libre tiene 50 curules, el PN 44, solo 6 menos, el Partido Liberal, a 
pesar de la peor derrota de su historia, 22 y el PSH 10, Democracia Cristiana 
1 y PAC 1 y es este resultado el que motiva el conflicto en el Congreso y, lejos 
de creer personalmente que Luis Redondo debía ser el presidente del órgano 
legislativo como al final es, mi preocupación es lo que va a pasar de aquí en 
adelante por todo lo que vimos en esta crisis, será “Mel” Zelaya, quien no fue 
electo a ninguna posición la persona legalmente autorizada para resolver e 
intervenir en estos conflictos?, se busca con esto justificar una ANC que sería 
el peor error político de Xiomara y qué papel juega la Presidenta? Porqué no la 
vemos por ningún lado?, la doctrina, la práctica y la Constitución son claras y 
asigna funciones, competencias y relaciones entre los poderes, no podemos 
cambiar una dictadura de derecha por una de izquierda.
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El gobierno anunció ayer 20 me-
didas económicas, entre ellas ven-
der el avión presidencial y recor-
tar los salarios de los altos funcio-
narios, además adquirir deuda con 
los bancos, para cubrir el déficit de 
64 mil millones de lempiras hereda-
dos de la administración anterior.

Las otras medidas incluyen re-
cortar mil millones de exoneracio-
nes fiscales y recuperar más en fi-
deicomisos con fondos públicos 
manejados por los bancos.

Estas propuestas fueron anun-
ciadas por la ministra de Finanzas, 
Rixi Moncada, durante la presen-
tación de un kilométrico informe 
en Casa Presidencial sobre el esta-
do actual de las finanzas públicas.

Sin la presencia de la Presidenta, 
Xiomara Castro, el documento leí-
do por Moncada concluye que du-
rante los 12 años de los gobiernos 
nacionalistas se gastaron sin justi-
ficación 168 mil millones de lempi-
ras, aumentó la deuda pública en 
450 por ciento, al pasar de 3,400 mi-
llones en 2009 a 15,600 millones de 
dólares en 2022, y creció la pobre-
za en 17 por ciento. 

Por más de una hora, la funcio-
naria leyó el documento ante un 
enjambre de periodistas, sus com-
pañeros de gabinete, el titular del 
Congreso, Luis Redondo, y Héctor 
Manuel Zelaya, quien ejerce de se-
cretario privado de la mandataria, 
su madre.

Simultáneamente a la presenta-
ción, el Partido Nacional emitió un 
comunicado objetando el informe: 
“culpar a los anteriores es una sali-
da fácil y mediocre”.

“FALSO Y MAQUILLADO”
Sin ser financista y mezclando 

comentarios políticos durante su 
disertación, Moncada, sin embar-
go, desglosó a sus anchas los prin-
cipales renglones del presupuesto 
nacional del 2022, aprobado en di-
ciembre por el gobierno saliente a 
un costo total de 308 mil millones 
de lempiras: “Es falso y maquilla-
do”, dijo levantando el documen-
to y asegurando al mismo tiempo 
que de los 179 millones de lempiras 
proyectados para el gobierno cen-
tral solo se podrán recaudar unos 
127 mil millones.

“No hay para pagar la planilla de 
maestros de febrero, la Tesorería 
General es una caja vacía, tendre-
mos que recurrir a la banca priva-
da”.

En extensa narrativa, la ministra 
expuso que los gobiernos naciona-
listas drenaron todos esos recursos 
públicos a través de fideicomisos 
con los bancos, asociaciones pú-
blicas privadas, organizaciones no 
gubernamentales y decretos pre-
sidenciales. Ahora, agregó, debe-
rá revertirlos por la vía legal -para 
lo cual, recalcó, ocuparía un nuevo 
Código Penal o tipos penales- con 
el fin de castigar a los implicados y 
equilibrar las finanzas de la presen-
te administración.

“RED DE CORRUPCIÓN”
Según la ministra, bajo este es-

quema, los antecesores crearon una 
“red de corrupción”, al punto de no 
usar la Tesorería General de la Re-
pública (TGR), ni la Secretaría de 
Finanzas, para la recaudación de los 

Las arcas están vacías: Finanzas
PN dejó una deuda flotante de 12,000 millones

Deuda Pública creció en 450% 15,600 millones 
de dólares, sin incluir deuda de la ENEE 

Deuda interna 231,000 millones

Pobreza creció un 17%

168,000 millones de lempiras se desviaron en 
redes de corrupción

La ENEE hundida en la corrupción con 76,000 
millones de lempiras en pérdidas 

La empresa pública fue destrozada y hundida 
en la década del gobierno de JOH
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ingresos y los pagos a proveedores 
del Estado.

Así, priorizaban multimillona-
rios pagos con criterios políticos 
y firmaron fideicomisos hasta el 
2045, muchos de los cuales tienen 
en su poder el dinero público, pe-
ro el actual gobierno no puede dis-
poner de él.

Por el lado de las exoneraciones, 
recalcó Moncada, los gobiernos de 
Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y los 
de Juan Orlando Hernández (2014-
2018 y 2018-2022) beneficiaron con 

300 mil millones a empresas nacio-
nales y franquicias internacionales.

Solo una de estas empresas, que 
no identificó, se le exoneraron ca-
si 400 millones de lempiras en este 
mismo período.

Al mismo tiempo, se firmaron 
más de 600 millones de dólares (ca-
si mil millones de lempiras) en aso-
ciaciones públicas privadas, las que 
ahora están reclamando más de 400 
millones de dólares en pagos pen-
dientes, entre ellas la concesionaria 
del aeropuerto de Palmerola. 

En detalle, Moncada dijo que el 
54 por ciento del presupuesto para 
los próximos tres meses fue usado 
en enero para pagar las prestacio-
nes de los funcionarios y otros pro-
gramas políticos como “Vida Me-
jor”.  “Ayer (el miércoles) ingresa-
ron 9 millones de lempiras en re-
caudaciones.

La tesorería es una caja vacía. 
Estamos en un punto: O recupera-
mos el Estado o se lo entregamos 
por completo a la corrupción”, in-
sistió. (EG)

Según la ministra, bajo este esquema, los antecesores crearon una “red de corrupción”, al punto 
de no usar la Tesorería General de la República (TGR).

Priorizaban multimillonarios pagos con criterios políticos y firmaron fideicomisos hasta el 2045.
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El gobierno, a través, de la Secre-
taría de Energía (SEN), analiza va-
rias medidas para enfrentar la es-
calada de precios de los combusti-
bles que se espera, debido a la gue-
rra entre Rusia y Ucrania que ya 
empezó a impactar en la cotización 
del petróleo.

Un día después de los enfrenta-
mientos, el barril amaneció a más 
de 100 dólares, un precio que no se 
miraba desde 2014, a nivel domésti-
co las gasolinas rondan los 108 lem-
piras por galón. 

Una de estas medidas es un cam-
bio de horario para aprovechar la 
luz solar y ahorrar energía eléctri-
ca, dado que el 35 por ciento de la 
matriz energética depende de la 
generación a base de derivados 
del petróleo.

La “batería” de medidas está a 
cargo de la Dirección de Eficiencia 
Energética expresó el ministro de 
Energía, Erick Tejada. Es un plan 
de ahorro a implementar “lo antes 
posible y nos podría ahorrar entre 
30 y 40 megas, sobre todo en vera-
no, marzo, abril y mayo, con un im-
pacto muy positivo en las finanzas 
del Estado y el consumo energéti-
co del país”.

“El cambio de horario y el hoy 

El abogado Fausto Cálix fue jura-
mentado el miércoles en Casa Presi-
dencial, como el nuevo director eje-
cutivo de la Administración Adua-
nera de Honduras, en reemplazo de 
Juan José Vides.

Cálix ayer se hizo presente en las 
oficinas centrales de la administra-
ción aduanera, donde prometió ac-
tuar “con transparencia, honestidad, 
carácter, eliminando los viejos vicios 
de la administración pública como lo 
mandan la Presidenta (Xiomara Cas-
tro) y el pueblo hondureño”. 

Llega a la institución encargada 
del tráfico internacional de mercan-
cías, control y fiscalización a su pa-

so a través de las fronteras aduane-
ras del país, aplicar la legislación de 
los regímenes aduaneros.

También, determina los gravá-
menes a que están sujetas las mer-
cancías, controlar las exoneraciones 
concedidas en legal forma y cumplir 
las demás funciones establecidas en 
la ley. 

Cálix Márquez aprovechó el pri-
mer día de funciones reuniéndose 
con el personal a quienes manifes-
tó: “Todo trabajo, toda labor, toda ac-
ción y ejercicio de nuestra vida se de-
be hacer con pasión y en este caso se 
debe hacer por los sagrados intere-
ses de la nación”. (JB)

Para enfrentar esta crisis “tene-
mos que ser eficientes, salir más 
temprano y ahorrar combustible”, 
dijo aparte, la directora ejecutiva 
de la Asociación Hondureña de 
Distribuidores de Productos del 
Petróleo (ahdippe), Saraí Silva.

“Nosotros hemos hecho cuatro 
propuestas al gobierno; campaña 
de ahorro permanente de ahorro 
de energía y combustible; segun-
do, que se mejore la calidad de la 
gasolina regular”, el galón costaría 
hasta cuatro lempiras menos.

Como tercera propuesta regu-

ESPERAN IMPACTOS POR GUERRA ENTRE UCRANIA Y RUSIA

Adelantar la hora y elevar octanaje 
como medidas de ahorro energético 

Fausto Cálix se convierte 
en director de aduanas 

Tenemos que ser eficientes 

Hasta 40 megas menos 
según este programa

Son varias las medidas que estudia el gobierno para enfrentar la 
escalada del petróleo con impacto en las tarifas eléctricas y los 
precios de los combustibles en bomba.  

no circula habrá que analizarse. El 
hoy no circula va a depender del 
consenso de país. Pero el tema del 
cambio de horario, por lo menos, 
se está valorando como propues-
ta”, reveló.

“Sí lo estamos valorando hacer, 
esperemos que el equipo de ex-
pertos termine la propuesta”. Ex-
plicó a periodistas de Radio Ca-
dena Voces que el cambio de ho-
rario consistiría “básicamente co-
mo se aplica en otros países o sea 
se adelanta una hora y eso permi-
te tener un margen de luz solar 
y eso conlleva a un ahorro ener-
gético”.

Pero aclaró que existen otros 

factores de índole industrial que 
se tienen que valorar antes de to-
mar una decisión de alentar la ho-
ra. 

La Asociación Hondureña de 
Distribuidores de Petróleo (Adi-
ppe) recomienda elevar el octana-
je de 88, a 91 en la gasolina regular 
y aunque ello implique un incre-
mento, siempre sería más barata 
en comparación a la superior.

Esa propuesta fue engavetada 
después de la pandemia, comen-
tó Tejada, pero la Dirección de Hi-
drocarburos la está analizando en 
base al impacto de ahorro que po-
dría generar, detalló el funciona-
rio. (JB)

PROMETE LABOR TRANSPARENTE

Un trabajo transparente promete el nuevo director de aduanas, 
Fausto Cálix.

CCIT

El conflicto pegará con más inflación
El conflicto militar entre Rusia 

y Ucrania afectará aquí con alzas a 
los combustibles, la energía eléctri-
ca y aumentos en los niveles de infla-
ción, vaticinó ayer el presidente de 
la Cámara de Comercio e Industrias 
de Cortés (CCIT), Eduardo Facussé.

También en las materias primas y 
eso sí “que nos preocupa porque po-
dría generar un impacto inflacionario 
en nuestro país”. Reconoció que es po-

co lo que puede hacer el país o el go-
bierno “para detener esta situación, 
realmente, son fuerzas externas. No 
podemos hacer más que un uso ra-
cional” de los recursos energéticos.

Comentó, además, que “es muy 
probable que se dé (un incremen-
to en la factura eléctrica) a medida 
que suba el combustible. Hay que 
recordar que una buena parte de la 
producción de energía es térmica”.Eduardo Facussé.

AHDIPPE

lar la circulación por horarios y evi-
tar congestionamientos, pero aclaró 
que no se trata del hoy no circula que 
fue rechazado por la población en el 
pasado reciente.

Saraí Silva.

FENAGH

Es oportuno utilizar fertilizantes orgánicos
Con la guerra entre Ucrania y Rusia, se espe-

ra que los fertilizantes aumentan aún más, por 
lo que será oportuno utilizar insumos orgáni-
cos, dijo ayer el director ejecutivo de la Fede-
ración Nacional de Agricultores y Ganaderos 
de Honduras (FENAGH), Guillermo Cerritos.

El dirigente agrícola coincide con una pro-
puesta del gobierno de este tipo.  “Podemos 
ver que el petróleo ya tiene un aumento de 5, 
a 7 por ciento más. Esto va agravar la situación 
de los fertilizantes”.

“Se va a requerir todas las medidas que es-

tán al alcance de los tomadores de decisiones, 
por ejemplo, lo que mencionó ayer el vicemi-
nistro de Agricultura (Roy Lazo), me parece 
una muy buena propuesta, de promover el uso 
de fertilizantes orgánicos y algunos biológicos 
que podrían ayudar”. Guillermo Cerritos.
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DURANTE SU GESTIÓN

Nueva titular de Dinaf
se propone rescatar a
“los niños de las calles”

La funcionaria 
se reunirá con 

autoridades del RNP 
porque hay más de 
100,000 menores sin 
nombre ni apellido

La nueva titular de la Dirección 
de Niñez, Adolescencia y Fami-
lia (Dinaf), abogada Dulce María 
Villanueva, afirmó que una de las 
prioridades que tendrá es el “res-
cate de los niños de las calles, ex-
puestos a situaciones de riesgo”. 

Anunció que en los próximos 
días le presentará a la Presidenta 
Xiomara Castro un informe a de-
talle de cómo recibe la institución, 
ya que “necesitamos saber qué te-
nemos a disposición para trabajar 
de lleno en el tema de niñez”. 

DATOS
Dulce María Villanueva Sán-

chez es abogada, una de las funda-
doras de la Organización no Gu-
bernamental Jóvenes Luchando 
por Honduras (JLH), expresiden-
ta de la Asociación de Empleados 
Judiciales de San Pedro Sula, con 
experiencia por más de una década 
en los juzgados de San Pedro Sula. 
También fungió como enlace del 
Colegio de Abogados de Hondu-
ras (CAH), en el Comité de Asig-
nación para Adopciones que rea-
liza la Dinaf, con la representación 
del gremio médico, psicología y 
trabajo social, entre otros.

zoom 
Manifestó que dentro del plan 

de gobierno de la Presidenta Cas-
tro se resalta el trabajo conjunto 
en favor de la niñez en situación 
de mendicidad. 

“Haremos todo lo humanamen-
te posible en favor de la niñez de 
nuestro país”, resaltó Villanueva, 
considerando que, desde la asun-
ción de Castro, el pasado 27 de 
enero, hizo público su principal 
interés con los grupos vulnerables.

REGISTRO 
DE INFANTES

La funcionaria afirmó que en los 
próximos días se reunirá con las 
máximas autoridades del Registro 
Nacional de las Personas (RNP), 
porque hay más de 100,000 niños 
que no tienen su identificación, 
pese a que es un derecho cons-
titucional tener un nombre y un 
apellido. 

A su llegada a las instalaciones 
de la Dinaf, ayer, la directora se hi-
zo acompañar de su hijo, José Ri-
cardo Aguilar Villanueva, así co-
mo de su esposo y parte de su equi-
po de trabajo, con quienes realiza-
ron un recorrido por los diferentes 
despachos a lo interno de la ins-
titución, a fin de conocer quiénes 
trabajarán junto a ella en favor de 
las y los niños de Honduras.

 Villanueva les hizo saber a sus 

subalternos acerca de la apertu-
ra y compromiso para impulsar 
proyectos en beneficio de la ni-
ñez hondureña. 

La nueva directora ejecutiva de 
la Dinaf fue juramentada el pasa-
do 23 de febrero, por la mandataria 
Castro, quien le confió este cargo 
por su nivel de compromiso, sen-
sibilidad y reconocida experien-
cia en temas de niñez y adolescen-
cia. (XM)

La nueva directora de la Dinaf, Dulce Villanueva, fue juramentada en 
el cargo por la Presidenta Xiomara Castro.

EN EL CN

Aprueban ascenso del 
jefe del Estado Mayor

El jefe del Estado Mayor, José Jorge 
Fortín, quien poseía el rango de con-
tralmirante, fue ascendido a viceal-
mirante, tras aprobación del pleno 
de diputados del Congreso Nacio-
nal (CN). 

El secretario del Legislativo, Car-
los Zelaya, mocionó que dicho decre-
to fuera discutido en un único debate, 
debido que este representa un hecho 

histórico, ya que la Presidenta Xio-
mara Castro será quien juramente es-
tos ascensos. 

José Jorge Fortín, se une el general 
de Brigada, José Ramón Macoto Vás-
quez, al grado de general de División.

Zelaya adelantó que hoy se lle-
varán a cabo estos nuevos ascensos 
aprobados con la presencia de la pre-
sidenta Xiomara Castro. José Jorge Fortín.

POR PARTE DE RUSIA

Honduras condena 
las acciones militares 
en contra de Ucrania
La Secretaría de Relaciones 

Exteriores y Cooperación Inter-
nacional de Honduras expresó 
su profunda preocupación por 
la operación militar de Rusia 
en Ucrania, y llamó a retornar 
el respeto a los principios del 
Derecho Internacional, que son 
esencia de la convivencia pací-
fica entre los Estados. A la vez, 
manifestó su rotundo rechazo al 

uso de la fuerza que provoque 
una escalada armada internacio-
nal, generada por la situación en 
Ucrania. 

Honduras ratificó su llamado 
a una salida política al conflic-
to en Ucrania y respalda las ini-
ciativas, medidas o compromi-
sos que puedan surgir del diá-
logo en las Naciones Unidas en 
búsqueda de la paz.

Honduras, a través de la Cancillería, ratificó su llamado a una salida 
política al conflicto en Ucrania.

SEGÚN PRESIDENTE DE LA CCIC

Conflicto encarecerá el precio de combustibles
El conflicto entre Rusia y Ucrania 

causará un alza en los precios de los 
combustibles y las materias primas 
en Honduras, estimó el presidente de 
la Cámara de Comercio e Industria 
de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé.

“El conflicto en Ucrania lo que po-
dría traer es una presión en un alza en 
los precios de combustibles y mate-
rias primas, esto es lo que nos preocu-
pa, porque podría generar un impac-
to inflacionario”, dijo Facussé.

El presidente de la CCIC expresó 
que el gobierno hondureño no puede 
hacer mucho en esa situación porque 

los incrementos ocurrirán por fuer-
zas externas.

No podemos hacer más que hacer 
un uso racional de estos insumos, ma-
nifestó.

Facussé recomendó que los hon-
dureños deben ser creativos y hacer 
el uso del ahorro en esos insumos pa-
ra que el impacto económico no sea 
tan grande.

Asimismo, no descartó que el con-
flicto en Ucrania conlleve a un au-
mento en la próxima tarifa eléctrica.

“Sí creo que vamos a ver un efec-
to negativo de incremento en el cos-

to de energía para los meses que vie-
ne”, avizoró.

Explicó que la producción de 
energía en el país es en base a los 
térmicos.

El presidente de la CCIC advirtió 
que el conflicto en estos países mer-
ma la disponibilidad de materia pri-
ma como hierro y carbón, que afec-
tan a otras industrias primarias e in-
ciden en un alza de precios.

Aconsejó que en el país debe em-
pezarse a consumir lo propio para 
disminuir la cantidad de recursos 
importadas.
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AMÁRRENSE
Amárrense, que los mercados mundiales se desplomaron 
por la invasión rusa a Ucrania. 

MECE
Esta no es cualquier guerrita. La invasión rusa a Ucrania 
conlleva graves consecuencias. Esto mece las economías 
y los mercados en todo el mundo. 

CRUDO
El precio del crudo se ha disparado. Ese factor, por sí 
solo, es lesivo a las economías domésticas. 

PAVOR
Rixi presentó su informe sobre cómo recibieron las 
finanzas, que da pavor. Dijo que el país se convirtió en 
una “guarida de corruptos y fábrica de pobres”. 

FARSA
Dice que es una farsa el presupuesto que aprobaron a 
finales de la administración pasada. El déficit es del 35% 
sin contar con el “agujero negro” de la ENEE. 

PRESTACIONES
Un día antes de la toma de posesión extrajeron más de 
400 millones de “desplumados” para beneficiar a altos 
funcionarios, y 64.9 “meloncitos” se usaron en prestacio-
nes.

CIFRAS
Las cifras que dio Rixi: Dejaron una deuda flotante de 
12 mil millones. La deuda pública creció 450%, $15,600 
millones, sin incluir la ENEE.

DEUDA
La deuda interna creció 231,000 millones. La pobreza cre-
ció en un 17%. 168 mil millones a redes de corrupción. La 
ENEE con 76 mil millones en pérdidas. 

“AGUJERO”
Semejante “agujero negro”. L64 mil millones, $2 mil 
millones de déficit en la administración central. 

“CLAVO”
Como les echan el “clavo” de lo que dejaron, el PN les 
respondió que se pongan a trabajar para cumplir sus pro-
mesas de campaña en vez de buscar culpables.

GERENCIA
Esa gerencia de la ENEE nadie la quería aceptar. Ni rifa-
da. Por fin encontraron un valiente. 

APELACIÓN
“La Tremenda” declaró sin lugar el recurso de apela-
ción presentado por la defensa del ex, para un cambio 
de medidas del arresto. El gabinete sacó un comunicado, 
dando el apoyo a su jefe. 

CALLES
A los gobernadores les han dado la autorización para que 
les quiten los nombres de políticos a las plazas, escuelas, 
calles y avenidas públicas y que usen otros apelativos.

JARI DIXON:

Se empieza a derogar la Ley de Secretos
El Congreso Nacional comenzó 

a derogar la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública – 
conocida como Ley de Secretos – que 
ordenaba ocultar información públi-
ca al pueblo hondureño.

El diputado proyectista, miembro 
del Partido Libertad y Refundación, 
Jari Dixón Herrera, manifestó que: 
“Hoy, es un día histórico para el pue-
blo hondureño, para el sistema de ad-
ministración de justicia derogar una 
ley tan nefasta como la de secretos 
debería de llenarlos a todos nosotros 
presentes en este hemiciclo legislati-
vo de mucho orgullo”.

Para Jari Dixon, los grandes pro-
yectos de ley, los que cambia la vida 
de los hondureños está hoy aquí: “La 
derogación de la ley de secretos co-
mo lo decía nuestra compañera dipu-
tada, Kritza Pérez, era casi un imposi-
ble que en otro Congreso que no fue-
ra este, pudiera ser derogada, hoy el 
sistema de administración de justicia 
tiene las puertas abiertas para poder 
investigar cualquier caso de corrup-
ción o de crimen organizado”.

La diputada por el Partido Liberal, 
Kritza Pérez, apuntó: “Agradezco a la 
comisión de dictamen por el trabajo 
diligente y estoy muy contenta, muy 
agradecida por este esfuerzo, por la 
socialización y derogación de la ne-
fasta ley de secretos, porque después 
de tres congresos se logró”.

Este Congreso es diferente – conti-

Jary Dixon

CASO JOH
Pleno resolvió “no ha lugar”
y JOH seguirá en los Cobras 
El pleno de magistrados de la Cor-

te Suprema de Justicia (CSJ), resolvió 
por mayoría de votos, “no ha lugar” el 
recurso de apelación a favor del ex-
traditable Juan Orlando Hernández 
Alvarado presentado por su defensa, 
por lo tanto, se confirma lo dictado 
por el juez de extradición de prime-
ra instancia que dictó detención pro-
visional la que deberá de continuar 
cumpliendo en la Dirección Nacio-
nal de Fuerzas Especiales conocido 
como “Los Cobras”. 

El portavoz de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), detalló que por ma-
yoría de votos se declaró no ha lugar, 
el recurso de apelación presentado 
por la defensa del señor Juan Orlan-
do Hernández, a partir de la determi-
nación tomada por el juez de extradi-
ción de primera instancia el pasado 
16 de febrero. 

La defensa buscaba con esta ape-
lación que se modificara el sitio don-
de cumpliría la medida por un arres-
to domiciliario.

Silva afirmó que el pleno de ma-
gistrados votó 14 contra el recurso 
de apelación a un voto disidente a fa-
vor de lo presentado, por lo tanto, se 
resolvió por mayoría desestimar el 
recurso y mantener firme la resolu-
ción del juez de extradición de pri-
mera instancia. La Corte Federal del 
Distrito Sur de New York requiere al 

El expresidente Juan Orlando Hernández es pedido en extradición 
por tres cargos. 

extraditable Hernández Alvarado por 
los delitos de conspiración para im-
portar una sustancia controlada a los 
Estados Unidos desde un lugar fuera 
del mismo, fabricar y distribuir una 
sustancia controlada, con la intención 
y conocimiento de que esta sustancia 
seria importada ilegalmente a los Es-
tados Unidos, distribuir y poseer con 
la intención de distribuir una sustan-
cia controlada a bordo de una aerona-
ve registrada en los Estados Unidos. 

También se le imputan delitos de 
uso o portación de armas de fuego o 
ayudar e instigar al uso, el porte y la 

posesión de armas de fuego, y cons-
piración en el uso de las mismas en 
apoyo de la supuesta importación de 
narcóticos, señalada en el cargo uno.

El juez de extradición programó 
para el 16 de marzo la audiencia de 
presentación de pruebas, donde el 
juez determinará si procede o no la 
extradición.

La solicitud se conoció el 14 de fe-
brero, un día después fue captura-
do por un fuerte operativo policial, 
para el 16 de febrero fue trasladado 
a la CSJ para la primera audiencia de 
extradición. (XM)

nuó diciendo – y agradezco a quienes 
han participado en la elaboración de 
este dictamen, así también al Conse-
jo Nacional Anticorrupción, a los fis-
cales de Unidad Fiscal Especializada 
contra redes de Corrupción, a la Aso-
ciación para una Sociedad más Justa, 
a quienes escucharon las opiniones y 
coincidieron en la urgencia y necesi-
dad de derogar esta ley, la demanda 
del pueblo fue cumplida.

DEROGACIÓN
Por parte del Partido Liberal, el di-

putado Mauricio Villeda apoyó la de-
rogación diciendo que: “El acceso a 
la información pública es un derecho 
ciudadano que se encuentra expresa-
mente consagrado en la Convención 
Interamericana contra la Corrupción 
y ha sido ratificado por Honduras”.

El diputado del Partido Nacional 
por el departamento de Comayagua, 
Rolando Barahona, expresó: “Estoy 
100% a favor de derogar esta Ley de 
Secretos, cuando las cosas se hacen 
bien no debe haber motivo para es-
condernos”.



EN LA ZONA NORTE 

Ochenta médicos están contagiados de COVID-19 
Unos 80 profesionales de la sa-

lud se encuentran contagiados 
con COVID-19 actualmente, in-
formó el presidente del Colegio 
Médico de Honduras (CMH) en 
la zona norte, Óscar Sánchez.

De acuerdo al profesional, la 
situación es alarmante para el 
gremio y para el país, ya que los 
contagios siguen aumentando, 
aunque la mayoría de casos aho-
ra es leve.

“En semanas anteriores llega-
mos a tener hasta 200 médicos, 
gracias a Dios todos en casa, pe-
ro igual contagiados, igual con la 
preocupación de si la enferme-
dad evoluciona o se queda en una 
situación leve”, comentó.

El dirigente gremial mencionó 
que los doctores contagiados se 
encuentran estables, ya que to-

dos cuentan con las tres dosis de 
vacunas anticovid.

BAJA LA LETALIDAD
“Es algo importante, pues por-

que aquí viene a reflejar que la 
vacuna sí ayuda, sí nos propor-
ciona una reducción considera-
ble de los estados graves y de la 
letalidad”, agregó.

Por otra parte, señaló que en 
las salas COVID-19 en la zona 
norte del país, de 40 camas habi-
litadas en el módulo, se encuen-
tran 25 pacientes, de los cuales 
casi el 80 por ciento no están va-
cunados y el resto solo cuenta 
con una o dos dosis.

Hasta la fecha, en el país se 
contabilizan más de 400,000 ca-
sos confirmados de coronavirus, 
con más de 10,000 decesos. (DS)

Unos 80 médicos están contagiados con COVID-19 en la zona norte de Honduras, pero presentan 
síntomas leves. 

A LA SESALEN SISTEMA DE SALUD
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Piden poner fin a
negocios con ONG

Trabajadores solicitan a 
ministro resolver crisis 

La secretaria general del Sindicato 
de Trabajadores de la Medicina, Hos-
pitales y Similares (Sitramedhys), Ir-
ma Mancías, pidió al titular de la Se-
cretaría de Salud (Sesal), José Manuel 
Matheu, buscar los mecanismos y los 
fondos para resolver la crisis sanita-
ria y otorgar permanencias laborales.

Mancías hizo la solicitud luego que 
Matheu se presentara ante el Congre-
so Nacional (CN) para revelar un in-
forme sobre el estado crítico de la Se-
sal, sugerir una reformulación presu-
puestaria y aseverar que no hay dinero 
para contratos, ni mucho menos para 
aprobar aumentos. En ese sentido, la 
dirigente sindical reconoció que la Se-
sal siempre ha presentado un gran dé-
ficit debido al bajo presupuesto asig-
nado, pero manifestó que eso no debe 
detener el pago a los trabajadores y el 
cumplimiento de los acuerdos.

“El ministro lo que tiene que hacer 
es buscar los fondos y poder resolverle 
a los trabajadores que estuvieron aten-
diendo a la población y que han veni-
do laborando por más de 15 años bajo 
contrato”, manifestó.

PROPUESTA EN EL CN
El Sitramedhys envió al CN, a tra-

Josué Orellana.Las autoridades de Salud advirtieron que no hay fondos para 
contratar personal ni para incrementos salariales.

los 2,000 trabajadores”, reclamó.
Orellana indicó que la Aneeah lle-

gó a un acuerdo con el ministro de Sa-
lud para que contrate a todo personal 
de enfermería auxiliar y obtengan su 
permanencia.

Reveló que la Aneeah nombró dos 
comisiones, una para asesorar a la Se-
cretaría de Salud en el COVID-19, y la 
otra, para que haya transparencia en el 
manejo de fondos en la contratación 
de equipos y medicamentos que su-
ceden a lo interno de esta dependen-
cia del Estado. (DS)

El presidente de la Asociación Na-
cional de Enfermeros y Enfermeras 
Auxiliares de Honduras (Aneeah), 
Josué Orellana, pidió a la Secretaría 
de Salud (Sesal) finalizar los nego-
cios con las organizaciones no guber-
namentales (ONG). 

“Siempre hemos denunciado que 
allí lo que hay son negocios de perso-
nas en particular que se han hecho mi-
llonarios a costillas del pueblo hondu-
reño y a costas de los derechos de los 
trabajadores”, indicó Orellana.

El presidente de la Aneeah consi-
deró que “esos negocios, junto a la co-
rrupción, son las grandes desgracias 
que ocurren a lo interno de la Sesal”.

Orellana avaló el discurso que brin-
dó el ministro de Salud, José Manuel 
Matheu, en el Congreso Nacional, ya 
que a su criterio fue esperanzador pa-
ra que las cosas se hagan bien en es-
ta ocasión. 

CONTRATACIONES
Asimismo, condenó que las últimas 

contrataciones en la Sesal fueran más 
de empleados en el área administrati-
va, que de enfermeras auxiliares.

“Es lamentable que haya más traba-
jadores administrativos que enferme-
ras auxiliares, nosotros ni llegamos a 

vés del diputado de Libertad y Refun-
dación (Libre), Rasel Tomé, una pro-
puesta para el sistema nacional de sa-
lud. En tal sentido, solicitó que la mis-
ma sea analizada y exigió a la Comi-
sión de Salud del Legislativo dejar de 
poner pretextos y revisar las propues-
tas, “porque no solo andamos pidien-
do salarios, sino presentando propues-
tas para mejorar la atención al pueblo”.

En su intervención ante los diputa-
dos del CN, Matheu señaló que para 
el 2022 se aprobó un presupuesto de 

22,251 millones 332,416 lempiras, no 
obstante, son necesarios 25,764 mi-
llones 465,191 lempiras. 

Desglosó que Salud necesita 628 
millones 110,568 lempiras para con-
tratar a 8,822 empleados nombra-
dos en enero del presente año, pe-
ro solo hay disponibles 369 millo-
nes 389,482 lempiras.

“Yo no soy mentiroso, no hay di-
nero para aumentos, no pidan au-
mentos, no pidan trabajos porque 
no hay”, argumentó. (DS) 

Todos cuentan con su tercera 
dosis de la vacuna anticovid y se 

encuentran estables. 
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EN COMPARECENCIA ANTE EL CN

“Ando pidiendo” afirma
ministro de Salud ante
crisis presupuestaria

Ni los fondos del 
“Tasón” se pueden 

usar, de 300 millones es 
el déficit en medicinas 
y triajes están a punto 
de cerrar sin reactivos

El ministro de la Secretaría de Sa-
lud (Sesal), José Manuel Matheu, al 
exponer en una kilométrica compa-
recencia, ante el pleno del Legislati-
vo, la precaria realidad del sistema sa-
nitario del país que llega a administrar, 
reveló que no puede acudir a los fon-
dos de la Tasa de Seguridad porque 
ya se desembolsaron por adelantado.

“Cuando solicito más presupuesto 
y me dicen que me auxiliarán con fon-
dos de la Tasa de Seguridad, descubro 
que no hay posibilidad porque los fon-
dos del llamado “Tasón”, el pasado go-
bierno los uso”, lamentó.

“Porque los fondos de la Tasa de Se-
guridad del 2022, la banca ya los des-
embolsó por adelantado los que co-
rresponden al presente año”, recalcó.

FONDOS 
INSUFICIENTES

Explicó que la Sesal tiene un presu-
puesto de 22,000 millones, el que, si se 
compara con el de las Secretarías de 
Defensa y Seguridad, es muy bajo. 

Por ello es que, en sueldos y salarios, 
en este momento a la Sesal le hacen falta 
158 millones de lempiras para cubrir las 
obligaciones con los 24,000 empleados 
que ya están, no así de los contratos apro-
bados en el pasado mes de diciembre.

Matehu relató que la Secretaría de 
Salud no tiene medicamentos y, co-
mo si fuera poco, “debemos 60 millo-
nes en oxígeno y por eso los triajes es-
tán a punto de cerrar, porque no tie-
nen oxígeno y eso implica que la per-
sona se muere”.

Matheu comunicó que ha sostenido reuniones con todos los embaja-
dores que hay en Honduras.

“Es en medicinas. ¿Cómo quieren 
que tengamos el 100 por ciento? ¡Impo-
sible, muchachos!”, exclamó Matheu, al 
exponer la crítica situación de la Sesal, 
ante el pleno de la Cámara Legislativa.

“LLUVIA” DE 
CONTRATOS

Matheu también describió que tie-
ne carencias en insumos hospitalarios 
e instrumental de laboratorios, porque 
faltan 52 millones de lempiras para cu-
brirlos y en lo que respecta a los reac-
tivos para pruebas PCR, se necesita-
ban 110 millones, “pero nos dejaron so-
lamente cuatro millones de lempiras”.

Por eso, “¡Ya se nos acabaron los re-
activos!, por eso ¡Ando pidiendo para 
hacer pruebas PCR!, exclamó.

En lo que respecta a transferencias y 
donaciones en la Sesal, hay un faltante 
de 764 millones de lempiras y como si 
eso fuera poco, el fideicomiso de me-
dicamentos tiene un déficit de 300 mi-
llones de lempiras.

“Además, en diciembre aprobaron 
darles contrato a todos los empleados 
del mecanismo que se denominó “pri-
mera fila”, sin importar si tenían un 
mes, un año, 10 años”, criticó.

“Eso no importó, y por eso contra-
taron a todos, después que los del go-
bierno perdieron las elecciones gene-
rales, el pasado 28 de noviembre, orde-
naron contratar a más de 16,000 perso-
nas”, detalló Matheu.

EL FONDO MUNDIAL
El titular de Salud también expuso a 

los congresistas que se perdió la cons-
trucción del Hospital del Sur por par-
te del gobierno coreano, solo porque 
a los de la pasada administración no 
les gustó el diseño de “una puertecita” 
y por eso decidieron no aportar el 20 
por ciento de la contraparte de la do-
nación del costo de la obra.

“Así que es difícil explicar cómo no 
pudimos poner el 20 por ciento para 
recibir el 80 por ciento de los países 
cooperantes, porque el Fondo Mun-
dial nos da este trato, poner 2,6 millo-
nes como gobierno y ellos me dan la 
contrapartida de 10,4 millones de dó-
lares, así que espero en este Congre-
so me aprueben presupuesto”, indicó.

Tras su comparecencia, Matheu 
también manifestó que hasta diputa-
dos del Partido Nacional estuvieron 
de acuerdo con su ponencia y se le 
acercaron a ofrecerle todo su apoyo.

En ese sentido, dijo que muchos di-
putados se le acercaron a pedir ayu-
da para sus comunidades, “es normal, 
ellos son diputados de determinadas 
localidades y tienen que buscar apo-
yo, pero nada que extrañar”.

El funcionario comunicó que ha 
sostenido reuniones con todos los 
embajadores que hay en Honduras, 
Unión Europea, G16 y con los Esta-
dos Unidos, para obtener apoyo fi-
nanciero.(JS)

GRACIAS A ACUERDO

Vacuna Spikevax contra el COVID-19 llegará a Honduras
Asofarma Centroamérica y Ca-

ribe, a través de su casa matriz 
ADIUM, y Moderna Inc. alcanza-
ron un acuerdo de colaboración pa-
ra la distribución y comercialización 
en Honduras y el resto de la región, 
de Spikevax, la vacuna desarrollada 
por Moderna contra el SARS-CoV-2.

Asofarma Centroamérica y Cari-
be es una compañía farmacéutica lí-
der en la región, que desarrolla, pro-
duce y comercializa productos inno-
vadores en áreas terapéuticas como 
oncología, cardiología, sistema ner-

vioso central, diabetes y urología, 
entre otras. 

Como parte del acuerdo alcanza-
do, Asofarma colaborará con Mo-
derna en la gestión de contratos de 
provisión ya vigentes, así como tam-
bién en procesos de registro de la va-
cuna, soporte de actividades de far-
macovigilancia, educación médica 
continua, asuntos gubernamenta-
les, comercialización, y generación 
de nuevos acuerdos que faciliten la 
disponibilidad de SPIKEVAX en la 
región.

IMPORTANTE 
ALIANZA

“Estamos encantados de asociar-
nos con Moderna para ayudar a pa-
cientes, médicos y gobiernos en es-
te esfuerzo contra el COVID-19; Mo-
derna es una empresa líder en la lu-
cha contra la pandemia, y estamos or-
gullosos de haber sido elegidos socios 
para este cometido brindando toda 
nuestra experiencia y presencia re-
gional”, aseguró Bernardo Girala, ge-
rente general de Asofarma Centroa-
mérica y Caribe. 

TRAS PROCESO DE SELECCIÓN

Junta directiva del IHSS
juramenta nueva directora

La junta directiva del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) juramentó ayer a la docto-
ra Ivins Adriana Zúniga Rodríguez 
como la nueva directora ejecutiva, 
después de cumplir el proceso de 
selección estipulado en el artículo 
25 de la Ley del Seguro Social.

La doctora Zúniga Rodríguez 
destaca como una profesional de al-
to nivel en el área de la salud públi-
ca, ya que se ha desempeñado des-
de el año 2013 en atención clínica en 
el ámbito público y privado. 

También ha sido consultora en 
temas de cooperación internacio-
nal en derecho a la salud para diver-
sas instituciones y organizaciones 
de sociedad civil.

En el ámbito académico, la gale-
na realizó sus estudios de pregra-
do en la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH), así 
como un posgrado a nivel de maes-
tría en Salud Pública, con especiali-
zación en gerencia en la Universi-
dad Rafael Landívar de Guatemala. 

Además, cuenta con diversos di-
plomados y formaciones sobre ma-
nejo de recursos humanos, género, 
poblaciones vulnerables y se desta-
có en 2020 como becaria del pro-
grama de políticas de salud públi-
ca para el mejoramiento de la salud 

materno infantil, con la Agencia de 
Cooperación Internacional del Ja-
pón (JICA).

DERECHO A LA SALUD
Los pilares de trabajo de la nue-

va gestión que dirige la doctora Zú-
niga priorizan la defensa de la salud 
como derecho humano y la trans-
parencia.

A su vez le apuesta a la humaniza-
ción de la atención en los servicios 
que presta el IHSS para impulsar el 
pleno acceso y cobertura a la segu-
ridad social, mediante cada uno de 
sus regímenes: enfermedad y ma-
ternidad, invalidez, vejez y muerte 
y riesgos profesionales.

Zúniga aseguró que “como mu-
jer, doctora y salubrista me esforza-
ré por diseñar junto a mi equipo de 
trabajo, estrategias para que el IHSS 
brinde atenciones humanas en to-
das sus áreas mediante la

implementación de herramien-
tas tecnológicas que va desde el ex-
pediente clínico hasta la prestación 
de servicio de una manera eficiente 
que contribuya a reducir las brechas 
en el acceso a la atención en salud”.

Destacó que durante su gestión 
“se enfocará en promover una cul-
tura de transparencia y rendición de 
cuentas”.

La doctora Ivins Adriana Zúniga Rodríguez fue juramentada como 
la nueva directora ejecutiva del IHSS.

La vacuna Spikevax se sumará a los fármacos con los que actualmente 
se combate la pandemia del COVID-19.

“Esta alianza confirma nuestro 
propósito de suministrar a la pobla-
ción, tratamientos innovadores que 

ayuden a mejorar su calidad de vida 
y expandir las tasas de vacunación 
en la región”, expresó Girala. 
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 2. Autillo, ave nocturna.
 4. Limpiasen con agua.
 9. Juntar dos o más cosas.
 11. Período de remisión gradual 

de la fiebre.
 12. Especie de celador en 

algunas universidades.
 14. En el aparejo, vela que 

se coloca en el mastelero 
mayor.

 16. Antiguamente, la nota “do”.
 17. Onomatopeya de la voz del 

gato.
 19. (Henri Frédéric, 1821-1881) 

Escritor y profesor suizo.
 21. Costa de una isla o 

península, opuesta a la que 
se encuentran primero los 
que navegan a ella por los 
rumbos acostumbrados.

 22. Antes de Cristo.
 24. Unidad monetaria de 

Rumania.
 25. Arbusto papilionáceo de 

Africa y Asia parecido a la 
casia.

 26. Rocho.
 28. Acera de un puente.
 31. Ciudad de Serbia.
 33. En inglés, “sí”.
 35. Entregar, donar.
 37. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 38. Calidad de dadivoso.
 41. Adquiere cordura.
 42. Ponga de acuerdo para un fin 

común.
 43. Símbolo del calcio.
 44. Monarquía constitucional de 

Asia meridional.
 46. No acertar.
 48. Ahuecar.
 49. Mueve a ira.
 50. Acción de agarrar y tirar con 

fuerza.
 51. Se atreva.

Verticales
 1. Relativo al tubo.
 2. Percibid el sonido.
 3. Adorno a manera de marco, 

que se pone a los espejos 
que están fijos en la pared.

 4. De Liguria, región de la 
antigua Italia.

 5. Manija.
 6. Vivaque.

 7. Agarramos.
 8. Antiguo instrumento de 

cuerda parecido a la lira, pero 
de marco rectangular.

 10. En inglés, “red” (muy usada 
en tenis).

 13. Extensión continua de una 
sola dimensión.

 15. Provincia de Chile, que ocupa 
el sector más meridional de la 
cordillera de los Andes.

 18. Pez marino teleósteo 
perciforme, de carne muy 
apreciada.

 20. Agrupación natural de 
individuos que tienen el 
mismo idioma y cultura.

 23. Pronombre relativo “de quién” 
(fem. y pl.).

 27. Transfieren el dominio de una 
cosa.

 29. Magistrado romano, inspector 
de obras públicas.

 30. Ninguna persona.
 32. Extraerás.
 34. Chichear.
 36. Quitarás algo raspando.
 38. Antigua región del este de 

Europa, que se corresponde 
con el territorio de la actual 
Rumania.

 39. Gas debido a la vaporización 
de un líquido o, a veces, de 
un sólido.

 40. Echan sal a los manjares.
 43. Primer rey de Caria.
 45. Arbol venezolano de madera 

imputrescible.
 47. Expresa alegría con el rostro.
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AGRADECIMIENTO AL SAGRADO
CORAZON POR FAVORES OBTENIDOS

T.C.J.

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

cias al Sagrado Corazón de Jesús, con promesa de 
publicación cuando el favor sea obtenido.



15La Tribuna  Viernes 25 de febrero, 2022



SocialesLa Tribuna Viernes 25 de febrero, 202216

Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactora
ANA FLORES

Fotógrafo
MARCO RICO

Si estás en busca de amor, seguramente te has preguntado varias veces qué podrías 
hacer para tener suerte y atraer una pareja en un mundo de solteros tan competitivo y 
frustrante. Quizás piensas que deberías bajar de peso, cambiar el look de tu cabello, ser 
más extrovertido, vestirte mejor o asistir más a menudo a los típicos lugares que visitan 
los solteros.

Esos y cualquier otro cambio que te haga sentir más competitivo son válidos en el 
mercado del amor, sin embargo, ¿sabías que el olor de tu cuerpo es una de las armas 
más poderosa en la atracción de pareja? Es decir, después de mirarte y escucharte lo 
que determina si realmente le gustas a ese candidato es cómo hueles. Según los cien-
tíficos, cuando te acercas a alguien el cerebro recibe información a través del epitelio 
olfativo y de la misma forma en que los animales reconocen a la pareja a través de la 
nariz, se provoca una atracción instantánea.

Y si el amor entra por la nariz y no por la cocina, con un dato científico como ese, 
me atrevo a decir que esa soltera bella por dentro y por fuera, inteligente, simpática 
y con alto nivel de autoestima no tiene suerte en el amor porque quizás su olor no es 
suficientemente atractivo para atrapar a una pareja. Así que, “trabajar” en el olor corpo-
ral debe ser prioridad en la caza de pareja.

Cómo atraer pareja mediante el olor de tu cuerpo
Perfuma tu cabello:  Más allá de llevar tu cabello siempre limpio, añádele una 

nota sensual. Vas a levantar la botella de perfume apretando una sola vez el “spray”. 
Rápidamente mueve tu cabeza bajo la “nube de perfume”.

Cuida tu boca:  Nada más sensual y atractivo que sentir un aliento fresco mientras 
te hablan, te susurran al oído o te roban un beso. Además de un excelente cuidado 
bucal, lleva siempre contigo mentas, chicles y otros productos para refrescar el aliento. 

Mantén una excelente higiene íntima:  La ropa interior se debe lavar con deter-
gentes sin aromas. Las fuertes fragancias de esos productos pueden generar olores 
desagradables al combinarse con el sudor y otras sustancias naturales. 

De ahora en adelante, evalúa tu higiene personal y úsala para conquistar… Dime 
cómo hueles y te diré cuán atractivo eres.

EL AMOR ENTRA POR LA NARIZ

EN PUNTO Y SAL

Loto Índigo by Art Aimé de Vie 
en exposición

En el Restaurante Punto 
y Sal de Tegucigalpa, 
presentó su colección 

de pinturas la joven Nataly 
Aimé Núñez. 

La exposición abierta el 
sábado recién pasado, bajo el 
título Loto Índigo by Art Aimé 
de Vie, exhibe 7 obras de la 
artista autodidacta de 22 años.

Familiares de la expositora 
y amantes del arte, entre otros 
invitados, se dieron cita en el 
evento para conocer 
la muestra de Nataly, 
quien esa noche expu-
so por primera vez sus 
cuadros de pintura abs-
tracta. 

Los coleccionistas 
pueden apreciar las 
diferentes obras en 
canvas de Núñez en el 
conocido restaurante 
capitalino.

Nataly  Aimé  Núñez.

La joven pintora acompañada de sus padres, 
Gisela Andrade y Pablo Núñez.
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En ocasión de cele-
brarse el sexagésimo 
segundo aniversario 

del natalicio de su majes-
tad, el emperador del Japón, 
Naruhito, el embajador de ese 
país Jun Nakahara, ofreció 
una elegante recepción, el 23 
de febrero

Autoridades gubernamenta-
les, representantes del cuerpo 
diplomático, miembros de la 
colonia japonesa residente en 
el país, entre otros selectos 
invitados, acompañaron al 
anfitrión en el evento cele-
brado en su residencia de 
El Hatillo, para brindar por 
una larga vida del empera-
dor Naruhito, y los lazos de 
amistad y cooperación entre 
ambos países. 

Después de la entonación 
de los himnos nacionales de 
Japón y Honduras, el anfitrión 
agradeció a los invitados por 
acompañarlo en la celebra-
ción del 62 cumpleaños del 
emperador de su país.

Este año, se cumplen 87 
años desde el establecimien-
to de relaciones internacio-

Brindis por larga vida del 

emperador Naruhito de Japón

German Leitzelar, Boris Weber, María Jarquín, Mark Connolly.

Gregorio Palacios, Jorge Raffo, Delia Villamonte, 
Valdrack Jaentschke, César Gutiérrez.

Masayo Yanagisawa 
y Yukiko Deki.

Karim Qubain, Luis Redondo, Salvador Nasralla, 
Doris Gutiérrez, acompañaron al embajador Nakahara en la ceremonia de 

Kagami Biraki, previo al brindis por larga vida del emperador.

nales y diplomáticas entre 
Honduras y el Japón. Es mi 
deseo, poder trabajar en 
varios ámbitos y en equipo 
con cada uno de los miembros 
del gobierno para que poda-
mos profundizar esta exce-
lente relación de amistad que 
ha unido a ambas naciones a 
lo largo de los años, afirmó 
el diplomático japonés, en su 
intervención. 

Aprovechando esta oportu-
nidad, quisiera expresar mis 
sinceras congratulaciones por 
el inicio del nuevo gobierno 
de Honduras, concluyó su dis-
curso Nakahara.

Luego del ceremonial se 
elevaron copas para brindar 
con un rotundo “Kampai”- 
salud en japonés- por la vida 
del cumpleañero, así como 
por la salud y mayor desarro-
llo de Honduras. 

El emperador, quien nació 
el 23 de febrero de 1960, es el 
actual emperador del Trono 
del Crisantemo, desde el 1 de 
mayo de 2019, tras la abdica-
ción de su padre, su majestad 
el emperador Emérito Akihito.

El embajador Jun Nakahara agradeció a los invitados por acompañarlo 
en la celebración del 62 cumpleaños del emperador de su país.

Doris Gutiérrez, Luis Redondo, 
Marcela de Redondo.

José Luis Rivera y 
Luz María Rivera Rojas.

Laura Suazo, Yadira García, Mario Nuila, 
Silvia Sosa, Katherine Saide.

Alice Harding Shackelford 
y Jaume Segura.



Con resultado del partido
obtuvo un buen premio

pero uno le salió bandido
todo el pastel se comió

30 - 87 - 09
12 - 57 - 46
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LOTES
Se venden, zona se-
gura y de buena plus-
valía, en Col. Lomas 
de Miraflores Sur. In-
formación Cel. 9570-
4909.

RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

THEODOLITO 
SOKKISHA

Vendo,  DT5 traída de 
Canadá, en buen es-
tado, en oferta. Más 
información
Cel. 3347-2852.

CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

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

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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

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

CASA EN 
TOROCAGUA

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

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.

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 
AMUEBLADO

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

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

Viernes 25 de Febrero 2022

CASA EN PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

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

BOULEVARD
 MORAZAN

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

COLONIA LOMAS 
DEL MAYAB

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

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.

DISTRIBUIDORA DE 
PRODUCTOS

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

APARTAMENTO 
CERCA DE UNITEC

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

COL. JARDINES
 DE TONCONTIN

Alquilo apartamento, 
dos habitaciones, coci-
neta, sala, área lavande-
ría, tanque reserva. Tel. 
9351-1667, L. 3,300.00
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Motagua firmó una de 
sus noches más tristes 
y lamentables de sus 

presentaciones internacionales 
al caer goleado 5-0 y eliminado 
ayer por el Seattle Sounders, que 
mostró su superioridad sobre 
todo en el juego de vuelta reali-
zado en Seattle, Estados Unidos.

Los goles norteamericanos los 
anotaron Nicolás Lodeiro (32), 
Cristian Roldán (46), Jordan Mo-
rris (58), Kelyn Rowe (60), y Leo 
Chu (74).

En el primer tiempo el manejo 
del partido fue del equipo local, 
pero Motagua fue ordenado 
hasta el gol, eso provocó que 
tuviera algunas ocasiones como 
la que perdió Roberto Moreira, 
quien solo falló la más clara, aun-
que pudo cambiar el partido y la 
eliminatoria de octavos de final.

El que perdona pierde, reza un 

Los jugadores del Nápoles 
y Barcelona desplegaron una 
pancarta donde se leía “Stop 
War” (Paren la guerra), como 
protesta contra el ataque y la 
invasión rusa a Ucrania, ayer 
antes de su partido de la Eu-
ropa League. Justo antes del 
inicio de la vuelta del ‘playoff’ 
de acceso a octavos de final 
de la Europa League, tras el 
protocolo habitual de presen-
tación de los equipos, se desplegó brevemente esa pancarta. La UEFA se reunirá de 
manera extraordinaria hoy viernes para quitarle la final de la Champions League a la 
ciudad de San Petersburgo (Rusia). AFP/MARTOX

Fenafuth confirmó que Concacaf 
a designado a Honduras como sede 
en las ciudades de Tegucigalpa y 
San Pedro Sula para el premundial 
masculino Sub-20 y así mismo cla-
sificatorio a los Juegos Olímpicos 
de París 2024.

“La Concacaf designó oficial-
mente a Honduras sede del Pre-
mundial U-20 para el año 2022. 
Premundial clasificatorio al Mun-
dial de Indonesia 2023 y a los JJOO 
de 2024”. La Sub-20 catracha ya se 
prepara desde el año anterior bajo el mando técnico Luis Alvarado, quien debe aprovechar la 
localía para llevar a Honduras a su noveno mundial de la categoría.

HONDURAS SEDE DE PREMUNDIAL ¡PAREN LA GUERRA!

FICHA TÉCNICA:
SEATTLE SOUNDERS (5): 
Stefan Frei, Xavier Arreaga, 
Nouhou Tolo (Fredy Montero 
75’), Christian Roldán (Leo Chu 
65’), Jordan Morris (Samuel 
Adeniran 60’), Raúl Ruidíaz 
(Joao Paulo 46’), Nicolás Lodeiro 
(Kelyn Rowe 60’), Albert Rusnak, 
Alexander Roldán, Yeimar 
Gómez y Obed Vargas.
GOLES: N. Lodeiro 32’, C. Roldán 
46’, J. Morris 58’, K. Rowe 60’ y 
L. Chu 74’
AMONESTADOS: X. Arreaga

MOTAGUA (0): Jonathan 
Rougier, Marcelo Santos, Denil 
Maldonado, Marcelo Pereira, 
Wesly Decas, Christopher 
Meléndez (Diego Rodríguez 
46’), Jonathan Núñez, Jesse 
Moncada (Lucas Baldunciel 55’), 
Diego Auzqui (Iván López 69’), 
Roberto Moreira y Ángel Tejeda 
(Franco Olego 46’).
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: C. Meléndez

ÁRBITRO: Iván Burton 
                    (El Salvador)
ESTADIO: Lumen Field

MOTAGUA HUMILLADO,
GOLEADO Y ELIMINADO

refrán popular y así fue, de nada 
sirvió treinta minutos con buena 
marca sobre el rival, con un gran 
liderazgo de Denil Maldonado, 
porque a los 32 minutos en el 
primer tiro de esquina de los 

locales, se vino todo abajo con 
uno bola suelta que golpeó en 
dos turnos el uruguayo Nicolás 
Lodeiro, el segundo remate fue 
flojo, pero no llegó el argentino 
Jonathan Rougier, quien anoche 

no atajó absolutamente nada.
De allí en adelante las cosas 

variaron para Motagua, si bien 
es cierto no permitió más goles 

en el cierre de la primera mitad, 
pero esa anotación inicial caló 
hondo en el cuadro catracho que 
se cayó a pedazos en el comple-
mento.

Precisamente en el segundo 
tiempo se vio un concierto de 
goles de un solo equipo, Mota-
gua se cayó a pedazos y en un 
tiro libre cobrado por Lodeiro al 
minuto 46 llegó sin marca alguna 
Cristian Roldan para mandar la 
pelota al fondo de la red nueva-
mente.

La debacle comenzaba en Mo-
tagua y a los 58 minutos vino el 
tercero en un error defensivo 
de Maldonado, le quedó la bola 
suelta a Jordan Morris y este sin 
problemas anotó para los locales.

El cuarto no duró mucho, por-
que a los 60 minutos el recién 
ingresado Kelyn Rowe no dudó 
en anotar un nuevo gol para su 
equipo ante un rival ya entre-
gado.

Otro recién ingresado, Leo Chu 
anotó también en otra pésima 
cobertura defensiva que ya su-
maba cinco en su portería para 
el definitivo marcador, aunque 
los locales pudieron anotar más, 
pero no tuvieron la serenidad 
para hacerlo, pero demostraron 
que con justicia avanzaron a los 
cuartos de final de la Champions 
Concacaf. GG
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COLOMBIANO RESTREPO YA
TRABAJA CON REAL SOCIEDAD

Orlando Restrepo ya es oficial-
mente el técnico de Real Sociedad, 
ayer fue la presentación oficial en 
junta directiva y ante la prensa local 
en el estadio Francisco Martínez Du-
rón de Tocoa, por lo que el nuevo es-
tratega ya se puso a trabajar con su 
auxiliar, Raúl “Chavo” Fúnez, para 
planear el choque del domingo ante 
Marathón en casa.

Restrepo es el tercer técnico co-
lombiano del club en su paso por Li-
ga Nacional, los dos anteriores, Jairo 
Ríos y Horacio Londoño, el equipo 
fue subcampeón nacional, así que las 
expectativas es que pueda llegar a la 
quinta final y ganarla, ya que las otras 
dos las consiguieron los hondureños 
Mauro Reyes y Héctor Castellón.

El sudamericano tiene amplia ex-
periencia en su país y varios países 
cercanos, tanto con jóvenes como 
profesionales y una incursión ante-

rior en Honduras vino de auxiliar de 
Carlos “Piscis” Restrepo en el Real 
España en 2019, quedando inquieto 
por asumir un reto personal como el 
que asume en esta ocasión.

La labor de Restrepo en la Real es 
sacarlo de la zona de descenso y bus-

car la liguilla, promoviendo a los jó-
venes con que cuenta la plantilla acei-
tera, pero también utilizando el mejor 
recurso para buscar los triunfos per-
tinentes que necesita el club para se-
guir un año más en la Liga Profesio-
nal de Honduras. GG

QUIOTO BRILLÓ 
CON MONTREAL

Con un gol del hondureño Ro-
mell Quioto, el Montreal de la MLS 
humilló al Santos Laguna de Méxi-
co el miércoles, club que sufrió un 
duro descalabro que significó su 
eliminación de la Champions de 
Concacaf en octavos de final.

El equipo mexicano comandado 
por Pedro Caixinha, quien fue cesa-
do en su cargo tras la derrota y eli-
minación, fue superado y humilla-
do por un CF Montreal que mostró 
orden y un olfato ofensivo envidia-
ble que el equipo mexicano no su-
po controlar.

El primer tanto del cotejo llegó 
por conducto del hondureño Ro-
mell Quioto, quien inició de titu-
lar, fue uno de los pilares del cua-
dro canadiense con asistencia de 

Choiniére en los primeros minu-
tos del cotejo.

El mazazo significó un duro gol-
pe para el equipo de México que 
no supo levantar cabeza y cambiar 
el pensamiento para ser más com-
petitivo sobre el rectángulo. Mi-
hailovic, el hombre más peligroso 
de Montreal, puso el 2-0 a pase del 
hondureño Quioto.

Y si en el primer tiempo a Santos 
le había costado trabajo generar op-
ciones de gol, en el segundo queda-
ron enterradas por los canadienses.

Con la hegemonía sobre las ac-
ciones, Montreal puso el 3-0 con un 
remate de Ismael Koné para termi-
nar con las aspiraciones del equipo 
mexicano de poder trascender en 
esta competición. GG

Romell Quioto fue la figura del Montreal ante Santos de México. 

Con los hondureños Kevin 
López, jugando todo el partido, y en 
el que erró uno de los penales del 
Comunicaciones y el ingreso al final 
de Brayan Acosta por Colortado Ra-
pids, los guatemaltecos superaron 
todos los obstáculos en Denver, Es-
tados Unidos y se impusieron a los 
norteamericanos en penales (4-3), 
para avanzar a la fase de cuartos de 
final de la Concachampions.

En Denver, el equipo chapín que 
dirige el técnico uruguayo Willy 
Olivera comenzó a sufrir desde el 
minuto 16, cuando Stheven Robles 
salió expulsado por cometer una 
fuerte falta; el árbitro le había mos-
trado la cartulina amarilla, pero tras 
revisar el VAR cambió su decisión 
le sacó roja directa.

Con un hombre menos y jugan-
do a -13 grados en el Dick’s Spor-
ting Goods Park, el panorama lucía 
muy complicado para el cuadro na-
cional y así fue. El equipo de Colo-
rado Rapids fue amplio dominador, 
principalmente en los primeros 45 
minutos.

El gol del local lo marcó Max Al-

KEVIN LÓPEZ CLASIFICA 
CON COMUNICACIONES

DOS PARTIDOS DE CASTIGO LE CAEN A RAFAEL AGÁMEZ
El delantero del Vida, el colombiano Ra-

fael Agámez fue sancionado con dos par-
tidos de castigo por su expulsión del sába-
do anterior ante Honduras Progreso, en el 
estadio Ceibeño, y es una de las bajas “ro-
jas” ante el Victoria en el clásico Ceibeño.

Asimismo, la Comisión de Disciplina de-
cidió aplicar una multa de 20 mil lempiras 
al Marathón en vista de objetos lanzados a 
la cancha en el juego entre los “verdes” y el 
Victoria, por otra parte, pagará seis mil por 
la acumulación de amarillas en el mismo.

También se castigó severamente con 

tres partidos al preparador de porteros del 
Marathón, Víctor Coello, quien verbalmen-
te agredió a los árbitros de ese choque.

Asimismo, el utilero de Platense, Gustavo 
Zelaya, también fue sancionado con tres jue-
gos por insultos a los árbitros del choque en-
tre Real Sociedad y los “selacios” en Tocoa.

En el duelo Olimpia y Real España, fue-
ron multados los albos con 20 mil lempi-
ras por las bengalas lanzadas por su barra 
al campo, mientras Real España con seis 
mil por las tarjetas amarillas acumuladas 
en el juego. GG

Rafael Agámez es baja del Vida 
ante Victoria.

EL VIDA LANZÓ SU 
PRIMER DOCUMENTAL

El Vida de La Ceiba sigue dando pa-
sos grandes de modernización y le ha 
llegado su turno en la parte de merca-
deo a través de sus redes sociales con 
documentales históricos, el que se es-
trenó con el primero de siete denomi-
nado “En la Mira”, que enumera el tra-
bajo del club en la pasada temporada.

Y es que el cuadro ceibeño es el pri-
mer club hondureño que se pone en la 
misma órbita de los grandes equipos 
del mundo al contar con una serie do-
cumental en la plataforma de YouTu-
be, tipo Netflix o Amazon Prime Vi-
deo, la que estrenó tres días antes de 
disputar el clásico ante Victoria, en un 
hecho que sorprendió al anunciarse a 
través de sus redes sociales.

En esta primera entrega jugado-
res “rojos” como Luis Palma, Roger 
Sanders y Anthony García hablaron 
de cómo vivieron su primer clásico 
contra el vecino tras cinco años de no 
disputarse.

La idea de esta forma de proyectar 

En la plataforma de YouTube se puede ver el documental del Vida. 

24 MÁS Viernes 25 de febrero, 2022

Orlando Restrepo, nuevo técnico de Real Sociedad. 

al equipo es para que la afición roja y 
los demás puedan ser testigos de lo 
que hacen dentro y fuera de la can-
cha, llevando a la institución a otro 
nivel, ya que es el primer club hon-
dureño en contar con un documen-
tal de estos.

En el mismo se podrá apreciar imá-

genes de los futbolistas detrás de cá-
maras, durante los viajes en autobús o 
en concentraciones, mostrando la in-
timidad del grupo.

La próxima semana estará disponi-
ble el segundo capítulo y tratará de to-
dos los jugadores que han crecido vis-
tiendo la camisa roja. GG

ves al 29 y significó el 1-1 en el global. El 
VAR volvió a ser clave cuando al mi-
nuto 89 le anuló un gol a Diego Rubio 
por fuera de lugar. Entonces, ¡llegaron 
los penales! Y fue ahí cuando Kevin 
Moscoso siguió demostrando que es-
taba inspirado y lideró la victoria de su 
equipo. El marcador quedó 3-4.

En la definición por penales, el ar-
quero guatemalteco Kevin Moscoso 
atajó el tercer lanzamiento de Rapids 
al capitán Jack Price. GG

Kevin López.
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EUROPA LEAGUE:

ARSENAL TRIUNFA Y SE
ACERCA A CHAMPIONS

BARCELONA GOLEA Y
ELIMINA AL NÁPOLES

HOY 
QUITAN FINAL
A RUSIA

MADRID (EFE). La UEFA 
condenó enérgicamente la inva-
sión militar rusa en Ucrania y ase-
guró que está “tratando la situa-
ción con la máxima seriedad y ur-
gencia”, y que tomará decisio-
nes que anunciará este viernes so-
bre la sede de la final de la Liga de 
Campeones, que está prevista para 
el 28 de mayo en San Petersburgo.

DJOKOVIC 
YA NO SERÁ EL
NÚMERO UNO

DUBÁI (AFP). El serbio No-
vak Djokovic, derrotado en cuar-
tos de final del torneo de Dubái 
por 6-4 y 7-6 (7/4) ante el checo Ji-
ri Vesely (123º del mundo), per-
derá su número uno del ranquin 
ATP en la próxima clasificación el 
lunes, en beneficio del ruso Dani-
il Medvedev. Será la primera vez 
desde 2004 que el trono del te-
nis masculino es para un jugador 
que no pertenece al conocido co-
mo ‘Big 4’ (Novak Djokovic, Ro-
ger Federer, Rafael Nadal o Andy 
Murray).

PELÉ 
TRISTE POR
LA GUERRA

SAO PAULO (EFE). El exde-
lantero brasileño Edson Arantes 
do Nascimento ‘Pelé’, quien sigue 
en el hospital para tratarse un tu-
mor en el colon y una infección 
urinaria, dijo sentirse “triste” por 
“una guerra más” en el mundo y 
expresó su “solidaridad al pueblo 
de Ucrania” frente a la invasión 
rusa. “Todavía tengo mucha es-
peranza y fe en Dios, pero mi co-
razón está triste al recibir las noti-
cias de una guerra más”, confesó.

FIFA 
SUSPENDE
A KENIA Y
ZIMBABUE

MADRID (EFE). Gianni In-
fantino, presidente de la FIFA, 
anunció que su organismo ha sus-
pendido a las federaciones de Ke-
nia y Zimbabue por “interferen-
cias gubernamentales” y que no 
hay novedades en la elaboración 
de un nuevo calendario interna-
cional para el fútbol. Las dos fede-
raciones están suspendidas “con 
efecto inmediato de cualquier ac-
tividad relacionada con el fútbol”. 
MARTOX

Breví 
simas

DOS AÑOS DE CÁRCEL
A PROPIETARIO DEL
SALÓNICA

SALÓNICA, Grecia (AFP). 
El empresario grecorruso Iván 
Savvidis, propietario del club de 
fútbol griego PAOK Salónica, fue 
condenado a 25 meses de prisión 
por entrar en un campo en marzo 
de 2018 con una pistola en su cin-
tura. Cercano a Vladimir Putin, 
Savvidis, de 62 años, también fue 
expulsado de los estadios duran-
te tres años.

SANTOS
DESPIDE A
PEDRO CAIXINHA

TORREÓN, México (EFE). 
El Santos Laguna mexicano anun-
ció el despido del entrenador por-
tugués Pedro Caixinha después 
de que el equipo lagunero fue eli-
minado en los octavos de final de 
la Liga de Campeones de la Con-
cacaf, en la que fueron eliminados 
el miércoles por el CF Montreal 
canadiense. Además del fracaso 
en Concacaf, Caixinha no ganó en 
el torneo local. MARTOX

“VICTORIA IMPORTANTE
QUE DA MORAL”:
XAVI

NÁPOLES (AFP). El técnico 
del Barcelona, Xavi Hernández, se 
mostró satisfecho tras clasificar-
se para octavos de final de la Eu-
ropa League al ganar 4-2 al Nápo-
les, asegurando que “es una victo-
ria importante que da moral.”Es 
una victoria muy importante que 
nos da mucha moral, mucha con-
fianza, pero hay que seguir traba-
jando sabiendo que hay cosas que 
las sensaciones son muy buenas”, 
dijo Xavi.

PARÍS (AFP). El FC Barcelona ga-
nó 4-2 en Nápoles y eliminó al equi-
po italiano en el ‘playoff’ de acceso a 
octavos de final de la Europa League, 
un objetivo que no pudo conseguir 
otro de los favoritos, el Borussia Dort-
mund, que no pudo remontar ante los 
Glasgow Rangers.

Entre los españoles, únicamente la 
Real Sociedad, derrotada 3 a 1 en ca-
sa por el RB Leipzig, quedó eliminada. 
Tanto Barça como Sevilla y Betis ac-
cedieron a los octavos.

No lo tenía sencillo el Barcelona, 
que en la ida en el Camp Nou había 
empatado 1-1 con el Nápoles, otro de 
los pesos pesados del torneo.

El desenlace tenía que darse en el 
estadio Diego Maradona, en suelo ita-
liano, pero allí el equipo de Xavi Her-
nández estuvo sólido desde el princi-
pio y antes del cuarto de hora ya se ha-
bía adelantado con tantos de Jordi Al-
ba (8) y Frenkie De Jong (13).

Lorenzo Insigne (23), de penal, dio 
esperanzas de remontada a los napoli-
tanos, pero Gerard Piqué (45) puso de 
nuevo distancias antes del descanso 
y Pierre Emerick-Aubameyang (59) 
amplió la cuenta después. Matteo Po-
litano (87) solo pudo maquillar la de-
rrota italiana en la recta final.

También selló su pasaje a octa-
vos el Sevilla, el ‘rey de la Europa Lea-
gue’ con su récord de seis títulos en la 
competición, aunque en su caso lo hi-
zo pese a perder 1-0 en el terreno del 

LONDRES (AFP). El Arsenal 
arrebató la quinta posición al West 
Ham al imponerse 2-1 al Wolver-
hampton (7º) en el tiempo de des-
cuento, en un partido que fue apla-
zado en la 20ª jornada de la Premier 
League.

El conjunto dirigido por el español 
Mikel Arteta se acercó a un punto del 
Manchester United (4º), aunque los 
‘Gunners’ cuentan todavía con dos en-
cuentros disputados menos.

El surcoreano Hwang Hee-chan 
puso a los ‘Wolves’ por delante. A me-
nos de diez minutos para el final, el 
marfileño Nicolas Pepé puso la igua-
lada. Pero el Arsenal siguió inten-
tándolo con insistencia, hasta que 
Alexandre Lacazette decidió el parti-
do en el quinto minuto de la prolon-
gación.

El equipo londinese se halla a 18 y 

En el último minuto triunfó el Arsenal.

Pierre Emerick-Aubameyang selló la goleada barcelonista.

15 puntos del líder Manchester City y 
Liverpool (2º), pero pueden recortar 
la diferencia si se imponen en los dos 

encuentros aplazados que les que-
dan a los jugadores de Mikel Arteta. 
MARTOX

Dinamo de Zagreb.
El equipo andaluz hizo buena la vic-

toria 3-1 de la ida en España para con-
trarrestar el tanto de penal de Mislav 
Orsic, de penal en el 65.

El Betis tenía su eliminatoria ante 
el Zenit ruso encarrilada tras ganar 3 a 
2 en la ida como visitante. En la vuel-
ta, los verdiblancos resistieron con un 
0-0 en casa.

En el descuento, el Zenit anotó por 
medio de Dmitri Chistyakov (90+1), 
pero su gol fue anulado tras una revi-
sión en el VAR.

Junto a la del Nápoles, la otra gran 
eliminación en la Europa League fue 
la del Borussia Dortmund, segundo de 

la Bundesliga, que empató 2-2 en el te-
rreno del Glasgow Rangers, pero ter-
minó pagando la derrota 4 a 2 de la ida 
en Alemania.

Sin Erling Haaland por lesión, Jude 
Bellingham y Malen Donyell firmaron 
los tantos del Dortmund en la prime-
ra mitad, pero su equipo se quedó a un 
gol de poder forzar la prórroga, ya que 
esta temporada se suprimió el mayor 
valor de los tantos como visitante en 
caso de igualdad.

En las otras eliminatorias del ‘pla-
yoff’, el Oporto portugués eliminó a la 
Lazio italiana (2-2, global de 4-3) y el 
Atalanta italiano al Olympiakos grie-
go (3-0, global de 5-1). MARTOX
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CONFLICTO

TROPAS RUSAS
TOMARON 
CENTRAL DE 
CHERNÓBIL

KIEV (AFP)- 
Ucrania anunció el 
jueves que las fuer-
zas rusas tomaron 
la central nuclear de 
Chernóbil tras encar-
nizados combates en el 
primer día de la ofen-
siva rusa contra este 
país que formó parte 
de la extinta Unión 
Soviética.

EE. UU. ENVÍA 
7,000 MILITARES 
A ALEMANIA

WASHINGTON 
(EFE). El presidente 
de Estados Unidos, Joe 
Biden, ordenó el jue-
ves el envío de 7,000 
militares estadouni-
denses a Alemania 
para reforzar a la 
OTAN en Europa tras 
la invasión rusa de 
Ucrania.

G7 CONDENA 
LA INVASIÓN 
EN UCRANIA

BERLÍN (EFE). El 
grupo de las siete gran-
des potencias -el G7- 
condenó la invasión 
de Ucrania por Rusia 
como una “amenaza al 
orden internacional” 
y prometió una res-
puesta contundente y 
cohesionada ante una 
crisis cuyos efectos 
repercutirán “más allá 
de Europa”.

EUA EXPULSA 
EMBAJADOR RUSO 
EN WASHINGTON

WASHINGTON 
(AFP). Estados Unidos 
expulsó al número dos 
de la embajada rusa en 
Washington, informó 
el jueves un funciona-
rio del Departamento 
de Estado, en respues-
ta a la expulsión anun-
ciada el 17 de febrero 
de un diplomático 
estadounidense en 
Rusia. 

24
horas

KIEV (AFP), Ucrania decretó el 
viernes una movilización general pa-
ra tratar de frenar una ofensiva total 
de Rusia que en menos de 24 horas 
se acercó a Kiev, dejando más de 100 
muertos y unos 100,000 desplazados.

La invasión provocó en respues-
ta un refuerzo de las sanciones eco-
nómicas occidentales contra Rusia, 
juzgadas insuficientes por el presi-
dente ucraniano, Volodomir Zelens-
ki, quien lamentó que su país se haya 
quedado “solo” para enfrentar a las 
tropas rusas.

La movilización general afectará 
a las personas sometidas al “servicio 
militar obligatorio y a los reservistas” 
y estará en vigor 90 días, precisó el 
decreto emitido por Zelenski.

Al menos 137 personas murieron, 
tanto civiles como soldados, y 316 re-
sultaron heridas a consecuencia de 
los ataques aéreos y terrestres, indi-
có el mandatario.

Las tropas rusas entraron por el 
norte, el sur y el este del país y se apo-
deraron de una base aérea estratégi-
ca cerca de Kiev, así como de la zona 
de la central de Chernóbil, contami-
nada aún por la radiactividad del acci-
dente nuclear de 1986, cuando Ucra-
nia formaba parte de la hoy desmem-
brada Unión Soviética.

La base aérea de Gostomel cayó 
tras un ataque llevado a cabo por sol-
dados transportados en helicóptero 
desde Bielorrusia, un país aliado de 
Rusia, reportaron testigos.

“Los helicópteros llegaron y empe-

 (LASSERFOTO  AFP)

Las fuerzas rusas atacaron el aeropuerto militar 
Antonov en Gostomel, a las puertas de la capital 
ucraniana.

 (LASSERFOTO  AFP)

Tras haber disparado más de 
160 misiles contra objetivos 
militares ucranianos, las fuer-
zas rusas avanzaron rápida-
mente desde Bielorrusia hacia 
el sur y “se fueron acercando 
a Kiev” a lo largo del día.

 (LASSERFOTO  AFP)

Ucrania decretó este viernes una movilización 
general para tratar de frenar una ofensiva total 
de Rusia.

 (LASSERFOTO  AFP)

Con una “superioridad aérea absoluta”, el ejército ruso se 
acercaba el jueves a Kiev, la capital de Ucrania, con la intención 
de “decapitar al gobierno” para colocar uno prorruso, según 
fuentes militares occidentales.

Ofensiva total de Rusia en Ucrania, 
que decreta la movilización general
 El presidente de 
Ucrania, Volodímir 
Zelenski, informó 
de la muerte de 137 
ucranianos durante el 
primer día del ataque 
ruso contra el país

Ese aeródromo podría servir de 
puesto de avanzada para lanzar una 
ofensiva sobre Kiev.

Zelenski denunció la presencia de 
“grupos de sabotaje” operando en la 
capital.

RUSIA CELEBRA
El Ministerio ruso de Defensa afir-

mó que todas las misiones del primer 
día de operaciones “fueron comple-
tadas con éxito”.

El presidente Vladimir Putin anun-
ció la ofensiva durante la madrugada 
del jueves. 

El ejército ruso aseguró que des-
truyó 74 instalaciones militares, in-
cluyendo 11 aeródromos, y que los se-
paratistas del este de Ucrania están 
avanzando y tomando el control de 
territorios.

Putin, que exige que la OTAN cie-
rre sus puertas a Ucrania, aseguró 
que no busca la “ocupación” de esta 
exrepública soviética, sino “una des-
militarización y una desnazificación” 
del país y defender a los rebeldes pro-
rrusos, cuya independencia recono-
ció el lunes.

Cerca de 100,000 personas huye-
ron de sus hogares y miles busca-
ron refugio en el extranjero, indicó 
la ONU.

Olena Kurilo resultó herida por 
destrozos de vidrio en su vivienda, 
provocados por los bombardeos en 
Chuguev, cerca de Járkov.

“Nunca, bajo ninguna condición, 
me rendiré a Putin. Mejor morir”, 
afirmó esta maestra de 52 años, con 
el rostro cubierto de vendas.

La policía rusa detuvo en varias 
ciudades a cerca de 1,400 perso-
nas por participar en manifestacio-
nes contra la guerra en Ucrania, se-
gún la ONG de derechos humanos 
OVD-info. 

En las calles de Moscú, había habi-
tantes que expresaban su preocupa-
ción y otros su apoyo a Putin.

zaron los combates. Disparaban con 
ametralladoras y lanzagranadas”, in-

dicó uno de los testigos, Serguiy Sto-
rojouk.
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BRUSELAS (AFP). El presiden-
te de Francia, Emmanuel Macron, se 
comunicó telefónicamente el jue-
ves con su homólogo ruso, Vladimir 
Putin, para “exigir el fin inmediato” 
de la ofensiva rusa contra Ucrania, 
anunció la presidencia francesa.

“Después de hablar con el presi-
dente de Ucrania, y en coordinación 
con él, (Macron) llamó a Vladimir 
Putin para exigir el fin inmediato de 
las operaciones militares”, informó 
la oficina del mandatario francés.

En ese diálogo, Macron le recor-
dó a Putin que Rusia estaba ahora 
expuesta a “sanciones masivas” por 
parte de la Unión Europea (UE).

Macron afirmó que la ofensiva 
militar rusa contra Ucrania cons-
tituía “un punto de inflexión en la 
historia de Europa” y pidió la adop-
ción de sanciones “a la altura de la 
agresión”.

Pidió a Putin
“fin inmediato”
de ofensiva

Rusia, que integrada en la Unión 
Soviética se consolidó desde 

Mundial como la gran potencia 
militar y nuclear junto a Estados 
Unidos, emprendió en 2008 un 
proceso de modernización que 
ha elevado su capacidad militar 
al mejor momento desde la 
disolución de la URSS, según 
indica el Balance Militar 2022 del 
Instituto Internacional de Estu-
dios Estratégicos (IISS).
Ucrania, que renunció en la 
década de los noventa a su 
armamento nuclear tras la desa-
parición de la URSS y su consti-
tución como país independiente, 
también ha mejorado sus fuerzas 
defensivas en los últimos años, 
según señala el estudio del 
ISSS. Sin embargo, sus armas 
y equipos proceden mayoritaria-
mente de la época soviética, una 
herencia que también lastra su 
importante industria de defensa.

zoom 
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MACRON

(LASSERFOTO  AFP) 

WASHINGTON (AFP). El presi-
dente Joe Biden anunció el jueves nue-
vas sanciones económicas que con-
vertirán a su homólogo ruso Vladimir 
Putin en un “paria” por haber invadi-
do Ucrania, pero reconoció la falta de 
unidad entre potencias occidentales 
para que sean aún más devastadoras.

En un discurso desde la Casa Blan-
ca, Biden dijo que occidente sancio-
nará a otros cuatro bancos rusos y que 
las restricciones a la exportación su-
primirán “más de la mitad de las im-
portaciones tecnológicas de Rusia”.

“Esto impondrá un costo alto a la 
economía rusa, tanto de inmediato 
como a largo plazo”, dijo.

Estas medidas, junto con otras 
anunciadas esta semana, converti-
rán a Putin en “un paria en la escena 
internacional”, afirmó Biden, que ad-
vierte que cualquier país “que acep-
te la agresión abierta” de Rusia con-
tra Ucrania “quedará manchado” por 
asociarse a ello.

Por de pronto Estados Unidos im-
puso sanciones el jueves a 24 perso-

BRUSELAS (AP). Gobernantes 
del mundo condenaron el jueves la 
invasión “bárbara” de Rusia a Ucra-
nia y anunciaron sanciones económi-
cas sin precedentes a Moscú y a per-
sonas cercanas al presidente Vladi-
mir Putin.

Occidente y sus aliados no mostra-
ron la menor disposición de enviar 
tropas a Ucrania -que no es miembro 
de la OTAN- y arriesgarse a provocar 
una guerra europea más amplia. Pero 
la OTAN reforzó a sus Estados miem-
bros en el Este de Europa como pre-
caución a un ataque a ellos.

“Que nadie se equivoque: defen-
deremos a cada aliado contra un ata-
que en cada pulgada de territorio de 
la OTAN”, dijo el secretario general 
Jens Stoltenberg.

Mientras tanto, los aliados empe-
zaron a tomar medidas para aislar a 
Moscú y obligarlo a pagar un precio 
tan alto para que cambie de rumbo.

El primer ministro británico Boris 
Johnson calificó el ataque de “odioso 
y bárbaro” y dijo sobre Putin: “Ahora 
lo vemos tal como es: un agresor man-
chado de sangre que cree en la con-
quista imperial”.

Canadá impuso sanciones que ten-
drán como objetivo a 58 personas y 
entidades, incluidos miembros de la 
élite rusa y sus familias, el grupo para-
militar Wagner y los principales ban-

Biden revela sanciones para
convertir a Putin en “un paria”

El mundo condena la invasión
“bárbara” de Rusia a Ucrania

(LASSERFOTO  AFP)

El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció sanciones con-
tra cuatro grandes entidades financieras rusas, entre ellas VTB, 
el segundo mayor banco del país.

(LASSERFOTO  AFP)

Gobernantes del mundo condenaron la invasión “bárbara” de 
Rusia a Ucrania y anunciaron sanciones económicas sin prece-
dentes a Moscú y a personas cercanas al presidente Vladimir 
Putin.

nas y organizaciones bielorrusas por-
que su país “apoyó y facilitó la inva-
sión” de Ucrania.

Biden confirmó que, por ahora, no 
se preveía imponer sanciones direc-
tamente a Putin, que se cree que ama-

só una enorme fortuna durante sus 
dos décadas en el poder.

Tampoco se sacará a Rusia del 
sistema de pagos internacionales 
SWIFT, una medida solicitada por 
Ucrania, por falta de acuerdo entre 
los países occidentales. “Siempre es 
una opción, pero en este momento 
esa no es la posición que el resto de 
Europa desea tomar”, dijo.

Según una fuente militar estadou-
nidense, la ofensiva rusa tiene como 
objetivo “decapitar” al gobierno de 
Ucrania e instalar en su lugar a un ré-
gimen favorable a Moscú. 

Biden anticipó en Twitter que el 
G-7 impondrá “paquetes de sancio-
nes devastadoras y otras medidas 
económicas para hacer que Rusia 
rinda cuentas. Apoyamos al valien-
te pueblo de Ucrania”.

En Londres, el primer ministro Bo-
ris Johnson dijo que el Reino Unido 
congeló haberes de grupos bancarios 
y de fabricantes de armas, sancionó a 
cinco oligarcas más y cerró su espa-
cio aéreo a la aerolínea rusa Aeroflot.

cos rusos.
La presidenta de la Comisión Eu-

ropea, Úrsula von der Leyen, dijo que 
el “ataque bárbaro” a una nación in-
dependiente amenaza “la estabilidad 
en Europa y el orden internacional de 
paz en su totalidad”.

Von der Leyen dijo que “es el pre-
sidente Putin quien trae la guerra de 
regreso a Europa”, y el secretario ge-
neral de la OTAN, Jens Stoltenberg, 

dijo que “la paz en nuestro continen-
te ha sido destruida”.

La mayor parte del mundo -pero 
no China- condenó a Rusia y amena-
zó con golpear a sus élites con “el pa-
quete más fuerte, el paquete más du-
ro de sanciones que jamás hayamos 
aplicado”, según el jefe de política ex-
terior de la UE, Josep Borrell.

En Nueva York, el Consejo de Se-
guridad de Naciones Unidas cele-

bró una reunión de emergencia pa-
ra disuadir a Rusia de enviar tropas 
a Ucrania.

Mientras los líderes en Asia y Eu-
ropa se apuraban a condenar el ata-
que, en la capital de Ucrania, Kiev, y 
en otras ciudades del país podían es-
cucharse explosiones. 

El canciller de Alemania, Olaf 
Scholz, calificó el ataque ruso de “día 
terrible para Ucrania y un día oscu-
ro para Europa” además de “una fla-
grante violación del derecho inter-
nacional. No puede justificarse con 
nada”.

Varios países de América Lati-
na repudiaron con distinto grado de 
contundencia la invasión de Rusia a 
Ucrania y analizaban cómo ayudar a 
sus ciudadanos que se encuentran en 
la zona del conflicto, mientras otros 
alineados con Moscú guardaron si-
lencio.

Las condenas más firmes a la ofen-
siva del gobierno de Vladimir Putin 
provinieron de gobiernos de signo 
conservador como los de Colombia 
y Uruguay, reflejando una vez más las 
diferencias que subsisten en América 
Latina ante potencias como Estados 
Unidos y Rusia. En tanto, los gobier-
nos izquierdistas de Venezuela, Ni-
caragua y Cuba no se han pronuncia-
do aún, aunque ya habían expresado 
su apoyo a Putin en los últimos días.



ECUADOR 

Decomisa bienes 
a Rafael Correa

QUITO (AFP). La Procura-
duría de Ecuador informó el jue-
ves que decomisó bienes del ex-
presidente socialista Rafael Co-
rrea y otros funcionarios de su 
gobierno condenados por co-
rrupción.

“La propiedad sobre estos bie-
nes le corresponde actualmen-
te al Estado ecuatoriano confor-
me consta en los certificados de 
gravámenes”, señaló el organis-
mo en un comunicado.

Las propiedades de ocho 
condenados están ubicadas en 
la costera ciudad de Guayaquil 
(suroeste).

La Procuraduría además soli-
citó a un tribunal de Ejecución 
que “disponga el embargo inme-
diato de varios bienes muebles 
e inmuebles que logró identifi-
car y ubicar en otros cantones 
del país”. Correa (2007-2017), 
quien vive en Bélgica, fue con-
denado en ausencia a ocho años 
de cárcel por el delito de cohe-
cho en el denominado caso So-
bornos 2012-2016.

NUEVA YORK (AFP). Las bol-
sas europeas cayeron el jueves, las 
materias primas se dispararon y Wa-
ll Street terminó en alza tras una agi-
tada jornada marcada por la inva-
sión rusa a Ucrania. Los mercados 
bursátiles europeos sufrieron una de 
las peores sesiones desde marzo del 
2020 cuando comenzaron los confi-
namientos, y perdieron hasta 5% en 
el peor momento del día.

El precio del barril de petróleo su-
peró los 100 dólares por primera vez 
en más de siete años y las bolsas mun-
diales se hundieron tras el lanzamien-
to de una ofensiva militar de Rusia 
contra Ucrania.

La excepción fue la bolsa de Nue-
va York que abrió con fuertes pérdi-
das pero se recuperó y cerró en alza. 
El índice industrial Dow Jones subió 
1,5%, el Nasdaq 3,3% y el S&P 500 1,5%.

Los inversores de Wall Street, que 
decían haber integrado a los precios 
la probable invasión rusa, se reposi-
cionaron cuando el ataque se con-
cretó. “Ante un hecho geopolítico o 
una guerra, se compra al primer so-
nido de los cañones”, dijo el analis-
ta Tom Cahill.

Las bolsas europeas abrieron con 
fuertes caídas, que llegaron a 5% en 
Fráncfort, pero que fueron relativa-
mente temperadas posteriormente.

El DAX de Fráncfort bajó un 3,96% 
y el FTSE de Londres 3,82%, en tan-
to que el CAC 40 del parqué de París 
retrocedió 3,83%.

El FTSE MIB de Milán cayó 4,10% 
y el IBEX 35 de Madrid 2,86%. 

El rublo ruso alcanzó su mínimo 
histórico frente al dólar (hasta un 
9%), antes de la intervención del ban-
co central de Rusia.

SALVO AL DE WALL STREET 

POLÉMICA 

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
PÁNICO Y COLAPSO 
EN LAS CARRETERAS 
DE KIEV PARA 
SALIR DE LA CIUDAD

La huida de ciudadanos de la 
capital de Ucrania, muchos en 
pánico, por temor a la inesta-
bilidad y el posible avance de 
las tropas rusas ha colapsa-
do la circulación del tráfico 
en Kiev, relataron a Efe varios 
testigos. “La gente quiere irse 
al oeste, a ciudades donde no 
hay aeropuertos e instalacio-
nes militares”, dijo Olga, una 
funcionaria pública.
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WASHINGTON (AFP). El je-
fe de la diplomacia estadouniden-
se para las Américas, Brian Ni-
chols, exhortó el jueves a Latinoa-
mérica a “condenar” la invasión ru-
sa de Ucrania, lo cual hicieron algu-
nos países, mientras que otros res-
paldaron a Moscú, como Venezue-
la, Nicaragua y Cuba.

“Al igual que Paraguay y otras na-
ciones de la región, instamos a todos 
los países del hemisferio a condenar 
el ataque premeditado, no provoca-
do e injustificado de Rusia y su reti-
ro inmediato de la zona de conflic-
to”, afirmó Nichols en un tuit.

La mayoría de los países latinoa-
mericanos se opuso al uso de la fuer-
za, pero Venezuela, Cuba y Nica-
ragua se posicionaron del lado de 
Moscú.

El presidente de Nicaragua, Da-
niel Ortega, dijo que su país expre-
saba al pueblo de Rusia y a Putin su 
“solidaridad y aliento en esta lucha 
que está librando (...) por la paz”.

Su homólogo venezolano Nico-
lás Maduro dejó claro el martes que 
“Venezuela está con Putin, está con 
Rusia, está con las causas valientes y 
justas del mundo, y nos vamos a res-
tear (aliar) cada vez más”.

En Cuba, el presidente Miguel 
Díaz-Canel expresó “su solidaridad 
con Rusia, ante la imposición de san-

ciones y la expansión de la OTAN 
hacia sus fronteras”, la excusa esgri-
mida por Putin para invadir Ucra-
nia, un país que aspira a integrar la 
Alianza Atlántica. 

El presidente mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, afirmó que 
la política exterior de su país segui-
rá “promoviendo que haya diálogo, 
que no se utilice la fuerza, que no ha-
ya invasión”.

Empero, el canciller Marcelo 
Ebrard dijo en Twitter: “tenemos 
muy claro que estamos ante una in-
vasión”.

El presidente de Brasil, el ultrade-
rechista Jair Bolsonaro, desautorizó 
a su vicepresidente, general Hamil-
ton Mourao, por condenar la inva-
sión rusa a Ucrania y pedir el “uso de 
la fuerza” en apoyo a Kiev.

“Quien habla sobre esas cuestio-
nes se llama Jair Messias Bolsona-
ro y quien tenga dudas, que consul-
te la Constitución”, afirmó el man-
datario, junto con el canciller Carlos 
França, durante su transmisión se-
manal por redes sociales.

La Casa Rosada rechazó “el uso 
de la fuerza armada”, “por ello lla-
ma a la Federación de Rusia a cesar 
la acciones militares en Ucrania”, y 
pidió respetar la Carta de la ONU 
y actuar con “la mayor prudencia” 
con el fin de desescalar el conflicto. 

Invasión rusa
derribó mercados 

EE. UU. insta a América Latina a 
“condenar” ataque ruso a Ucrania

(LASSERFOTO AFP)

Las bolsas europeas cayeron el jueves, las materias primas se dis-
pararon y Wall Street terminó en alza tras una agitada jornada marca-
da por la invasión rusa a Ucrania.

(LASSERFOTO AFP)

Rafael Correa.



SIGUATEPEQUE, COMAYA-
GUA. En base al artículo 33 de la Ley 
de Contratación del Estado, las auto-
ridades de la municipalidad comen-
zaron el proceso de evaluación y pre-
calificación de las diferentes empre-
sas del país que buscan desarrollar 
proyectos en la zona mediante con-
tratos con la alcaldía.  

Mediante una comisión evalua-
dora del gobierno local se realizó la 
apertura de sobres de los oferentes 
para saber si cumplen o no con los 
requisitos normales que debe poseer 

toda empresa que participa en la eje-
cución de proyectos en el país, preci-
só la vicealcaldesa de Siguatepeque, 
Geraldina Zelaya.   “Es un momento 
histórico de la ciudad de Siguatepe-
que, donde se decidió por parte del 
alcalde, Asley Cruz y de la vicealcal-
día, la precalificación de las empresas 
constructoras, se hizo el llamado y la 
invitación a toda la ciudadanía para 
que pudieran participar hasta el 21 de 
febrero del presente año y este día es-
tamos haciendo la apertura de los so-
bres”, explicó.   (REMB)  

DANLÍ, EL PARAÍSO. Emplea-
dos, sindicatos y hasta sus camara-
das, como se denominan entre miem-
bros del Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre),  recibieron el nombra-
miento de la nueva jefa de la Región 
Sanitaria de El Paraíso, doctora Gil-
ma Nereyda Murillo Figueroa, quien 
por 15 años fue la titular del programa 
de VIH-Sida.

La nueva titular de Salud de El Pa-
raíso llega después de haberse ejecu-
tado inversiones en infraestructu-
ra, equipamiento y contratación de 
personal, bajo la dirección del doc-
tor Marvin Noel Ordóñez.

Con satisfacción, Murillo Figue-
roa declaró que “queremos trabajar 
en coordinación y la armonía con el 
Hospital Gabriela Alvarado, son 110 
centros de salud, pero tenemos gente 
comprometida con la salud, me voy 

del programa VIH-SIDA después de 
15 años y es duro para mí, pero la vi-
da es así, la vida es de retos”, destacó.

“He recibido de la exadministra-
ción alguna información, pero la in-
formación total espero recibirla es-
ta misma semana para analizar cada 
uno de esos logros, es meritorio re-
conocer la labor excepcional que el 
doctor Ordóñez realizó, su gestión 
en infraestructura y nuevos estable-
cimientos es intachable, esperamos 
continuar con esa misma gestión y 
mística de ayudar y reconstruir los 
centros que quedan pendientes; con 
respecto a su nueva asignación, quie-
ro decir que siempre hay chismes, pe-
ro en esto siempre hay que esperar 
directrices y vamos a esperar si se 
reubica en su plaza o en otro lugar, 
eso hay que analizar y consultar con 
autoridad superior”, declaró. (CR)

SIGUATEPEQUE

DANLÍ, EL PARAÍSO

Comienza precalificación 
de empresas en alcaldía  

Nueva directora regional de Salud

Por primera vez, en Siguatepeque existirá un banco de proveedores 
que servirá para la provisión de bienes, obras y servicios. 

El diputado Jhon Milton García expresó su respaldo 
a las funciones de la nueva directora regional 
de Salud de El Paraíso, Gilma Nereyda Murillo 
Figueroa (foto inserta). 
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CHOLUTECA. Un zafarrancho 
entre los mismos militantes del Par-
tido Libertad y Refundación (Libre), 
se suscitó en las instalaciones del Hos-
pital General del Sur (HGS), cuando 
unos se manifestaban a favor y otros 
en contra por el nombramiento de 
Dany Araujo, como administrador 
del centro asistencial.

Quienes están en contra de Arau-
jo, denominados “Revolucionarios 
del Sur”, emprendieron la lucha ha-
ce 15 días, desde que conocieron de su 
nombramiento para ocupar el cargo, 
ya que a criterio de los manifestantes 
el ahora funcionario no forma parte 
de las filas de Libre.

El enfrentamiento en que hubo has-
ta golpes entre ambos bandos, ade-
más de lanzarse huevos y petardos 
entre ellos, inició temprano la maña-
na, cuando Araujo llegó acompañado 
de un sector de Libre y al llegar a la en-
trada de la administración se enfren-
taron con el otro grupo.

Ante el enfrentamiento entre los 
mismos de Libre, llegaron policías 
antimotines a poner orden, mientras 
una facción culpaba al diputado Mau-
ricio Rivera, de ser el responsable de 
la situación.

El diputado de Libre, Luis Ortega, 
manifestó que los cargos públicos en 

el departamento de Choluteca debe-
rán ser ocupados por miembros de Li-
bre y que su compañero de Cámara, 
Mauricio Rivera, lo sabe, y les extra-
ña por qué avaló el nombramiento de 
Araujo.

Por su parte, el diputado Rivera, fe-
licitó al nuevo administrador del hos-
pital, que tendrá una ardua tarea y que 
deberá hacerla con transparencia para 
garantizar una gestión de manos lim-
pias y que se trabaje por la salud del 
pueblo de Choluteca.

De su lado, Araujo, pidió a los mani-
festantes tranquilidad, ya que “el hos-
pital no es ningún mercado y deben 
respetar”, y que continuará en el car-
go, porque ya tiene el acuerdo por las 
autoridades superiores de la Secreta-
ría de Salud. “No conozco a las perso-
nas que se están manifestando contra 
mi persona. A ellos no les interesa la 
salud de las personas ni de los que tra-
bajan en el hospital. Las bases de Libre 
me respaldan, al igual los tres diputa-
dos”, señaló. (LEN)

Zafarrancho entre “libres” por nuevo
administrador de Hospital del Sur

CHOLUTECA

Un enfrentamiento protagonizaron partidarios de Libre por el 
nombramiento del nuevo administrador del Hospital del Sur, 
Dany Araujo.

DANLÍ, EL PARAÍSO. Tres au-
las para talleres donde se rehabilitarán 
privados de libertad se inauguraron 
en la granja penal, por iniciativa de la 
Universidad Politécnica de Honduras 
Regional de Danlí y la mano de obra 
calificada de los reclusos. 

La granja penal de Danlí tiene 682 
privados de libertad y ha desarrollado 
unos 12 proyectos para rehabilitación.

La directora de la Universidad Poli-
técnica de Honduras Regional Danlí, 
Lorena Maradiaga, junto a estudiantes 
de ingeniería, entregaron un edificio 
que servirá para desarrollar talleres 
y rehabilitar a los reclusos, median-
te una inversión de 115 mil lempiras, 
gracias a la iniciativa de un estudiante 
de la carrera de gerencia de negocios.

Por su parte, el director del Institu-
to Nacional Penitenciario (INP), coro-
nel Rony Portillo, detalló que los talle-
res a impartir son: zapatería, tapicería 
y costura y “esto abre nuevas oportu-
nidades para los privados de libertad 
y con ello cumplimos con la ley que 
señala, rehabilitación, reeducación y 
reinserción social”.  

Por su parte, el director de la gran-
ja penal de Danlí, coronel José Arita, 
destacó que además de los módulos 

Inauguran edificio para talleres en granja penal 

Alumnos de la Universidad Politécnica Regional Danlí junto a 
autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, inauguraron los 
talleres. 

El coronel José Arita entrega reconocimiento a la directora de la 
Universidad Politécnica Regional Danlí, Lorena Maradiaga. 

DANLÍ

inaugurados, ya se manejan 12 proyec-
tos de agricultura, piscicultura, bovi-
nos, costura, zapatería, tapicería, sol-
dadura, mecánica automotriz, pintura, 

carpintería y manualidades que sirven 
a los privados de libertad y generar in-
gresos a sus familiares. (CR)
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CON UNIFORMES Y ARMAS

Atrapados ocho miembros de 
temible banda “Los Torrontos”

Ocho integrantes de la banda 
“Los Torrontos” o “Pancho Ne-
gro”, fueron capturados en Inti-
bucá, portando indumentaria mi-
litar, chalecos antibalas, pasamon-
tañas, drogas y armas que usaban 
para perpetrar diferentes delitos, 
incluyendo asaltos.

La operación fue realizada ayer 
por la Policía Nacional, tras un alla-
namiento con orden judicial.

El reporte policial indica que el 
allanamiento judicial se desarrolló 
en la aldea Chupucay, del munici-
pio de San Miguelito, Intibucá, por 
agentes de inteligencia, investiga-
ción, prevención y de fuerzas es-
peciales. 

Tras la ejecución del evento po-
licial se lograron decomisar tres 
escopetas, dos pistolas, un chale-
co antibalas y dos pasamontañas. 

Además, se les decomisaron tres 
bolsas con marihuana, ocho celu-
lares, una gorra y una fatiga de uso 
militar. 

Los sujetos fueron puestos a la 
orden del Ministerio Público (MP), 
por los delitos de tráfico de drogas 
en su modalidad de posesión, te-
nencia ilegal de armas de fuego y 
municiones y posesión ilegal de in-
dumentaria militar. (JGZ)

Se informó que los miembros de la banda de “Los Torrontos”, man-
tenían atemorizados a pobladores de Intibucá y alrededores. 

A los sujetos les capturaron en poder de fatigas militares, armas y 
drogas.

Los delincuentes se vestían 
como militares y policías para 
cometer una serie de fechorías 
en la zona occidental del país.

DE LA MS-13

Detenida “La Doña” con
“mota” para el menudeo

Miembros antipandillas captura-
ron ayer a una miembro de la Ma-
ra Salvatrucha (MS-13), encargada 
de distribuir grandes cantidades 
de drogas al narcomenudeo en dis-
tintos sectores de las ciudades de 
San Pedro Sula y Choloma, depar-
tamento de Cortés. En un tramo del 
bulevar del Sur, a la altura de la co-
lonia La Puerta, detuvieron a Odilia 
Aracely Padilla Orellana (41), alias 

“La Doña”, integrante activa de la 
MS-13, desde hace unos diez años, 
en poder de una mochila con gran 
cantidad de marihuana lista para el 
menudeo. Según las investigacio-
nes de la FNAMP, “La Doña” era la 
encargada del abastecimiento de 
las diferentes plazas de drogas en 
las colonias El Zapotal, San Pedro 
Sula y La Canadá, de Choloma, Cor-
tés. (JGZ)

A “La Doña” le decomisaron marihuana, dinero en efectivo y un te-
léfono celular.

A MACHETAZOS

Lo matan supuestos
distribuidores de droga

Supuestos distribuidores de 
drogas mataron a machetazos 
a un joven, en el barrio Los Pi-
nares, municipio de La Libertad, 
departamento de Comayagua. 

La victima es Josué Exequiel 
Panchamé Palma (26), residen-
te en el mismo sector donde le 
quitaron la vida, el miércoles por 
la noche. De acuerdo con el re-
porte policial, Panchamé Palma 
llego a su casa y al abrir la puer-
ta del inmueble fue atacado por 
la espalda, con arma blanca, por 
sujetos que sigilosamente lo es-
peraban solo para matarlo. Se in-
dicó que la víctima había esta-
do preso por tráfico de drogas. 
(JGZ) 

El cuerpo de Josué Exequiel Panchamé Palma fue trasladado de la 
morgue a La Libertad, Comayagua.

CRIMEN

Pandilleros lo ultiman 
cerca del río Sabacuante

Miembros de la Mara Salvatru-
cha (MS-13), ultimaron un hombre 
en una solitaria calle que une las co-
lonias Las Palmas y San José de la 
Hacienda, cerca del curso del río Sa-
bacuante, sector suroriental de la ca-
pital. 

El occiso hombre fue identifica-
do como Silder Odair Moncada (40), 

residente de la colonia Flor del Cam-
po, Comayagüela, quien fue inter-
ceptado por los “mareros” y al pre-
guntarle donde residía, comenzaron 
a seguirlo para matarlo. En un inten-
to por salvar su vida, Moncada co-
rrió desesperadamente, pero a unos 
metros fue alcanzado y lo mataron a 
balazos. (JGZ)

Parien-
tes reti-
raron el 
cuerpo 
de Silder 
Odair 
Monca-
da de la 
morgue 
capitali-
na. 

INTIBUCÁ

Capturan acusado de
ultimar a una mujer

Agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), captura-
ron ayer a un supuesto responsable 
del delito de femicidio, en la aldea 
Chupucay, municipio de San Mi-
guelito, Intibucá.

Se trata de un labrador de 26 
años, originario y residente en el 

lugar donde se llevó a cabo su de-
tención. Al imputado se le ejecutó 
una orden de captura emitida por 
el Juzgado de Letras de La Espe-
ranza, Intibucá, el 28 de noviembre 
del 2017, por suponerlo responsa-
ble del femicidio de Reyes Ángela 
Díaz Cantarero. (JGZ)



Funcionarios de la Policía Nacio-
nal arrestaron en el municipio de 
Tela, Atlántida, a un guardia de se-
guridad acusado de la muerte vio-
lenta de su excompañera de hogar. 
Se trata de Noé Caibil López López 
(26), originario de La Lima, Cortés 
y residente en la aldea Guaimitas, 
El Progreso, Yoro, quien fue dete-
nido por orden extendida el 19 de 
julio del 2021, por el Juzgado de Le-
tras Seccional de El Progreso, Yo-
ro, ya que el 8 de julio del 2021, ul-
timó a balazos a su excompañera, 
Rosa Isabel Castro Díaz, en la co-
lonia Alemania, de la ciudad ribe-
reña. (JGZ)

Un miembro de la Mara Salva-
trucha (MS-13), identificado como 
Cristian Álvarez Martínez, alias 
“Misungo”, fue detenido ayer, por-
que casi mata a su compañera de 
hogar por haberle revisado los 
mensajes de un celular de su pro-
piedad, en la colonia “3 de Mayo”, 
de Comayagüela. Según los agen-
tes del Departamento de Delitos 
Contra la Vida de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), el 
hecho ocurrió el pasado 12 de fe-
brero, cuando la víctima llegó a la 
vivienda del sospechoso a visitar a 
su hija, pero este comenzó a discu-
tir con la fémina, porque le reviso 
un aparato telefónico.  (JGZ)

A la familia Martínez Barahona, 
conformada por cuatro adultos y 
dos niños, les llegó ayer la desgra-
cia en forma de fuego, cuando ve-
laban a unas sexagenaria y la casa 
se incendió accidentalmente, en un 
sector de la colonia Nueva Capital, 
sector noroeste de la capital.  Según 
los afectados, hace cuatro días una 

sexagenaria de la familia Martínez 
Barahona había muerto de forma 
natural y tras enterrar a su ser que-
rido, los demás parientes decidie-
ron prender una vela que se cayó 
y provocó que el inmueble de ma-
dera y láminas de zinc se prendie-
ra en llamas que la redujeron a es-
combros. (JGZ)

TELA, ATLÁNTIDA

POR REVISARLE CELULAR

TRAS VELAR SEXAGENARIA

Guardia detenido por matar a expareja

“Marero” por poco mata a su pareja 

Familia queda en la calle tras incendio

Agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) detu-
vieron al sospechoso en la aldea 
Mezapa, de Tela, Atlántida.

La DPI detuvo al sujeto en la co-
lonia San Francisco, de Comaya-
güela.
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Mediante orden de allana-
miento de morada con autori-
zación judicial, funcionarios de 
la Policía Nacional capturaron 
ayer a un sujeto que en pelea de 
“bolos” ultimó a un amigo con 
quien departía, en un sector de 
Olancho. 

Al requerido, que por razones 
de legalidad, la Policía Nacional 
no reveló su nombre, en un do-
cumento judicial se le establece 
que se le siguen diligencias por 
el asesinato de Luis Ismael Ra-
mírez Mejía.

De acuerdo con el expediente 
investigativo, el hecho ocurrió 
en un establecimiento de venta 
de bebidas alcohólicas, ubicado 
en la aldea La Concepción, de 
Catacamas, durante una discu-
sión al calor de los tragos. (JGZ) 

Capturado porque en pelea 
de “bolos” ultimó a amigo

OLANCHO

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), 
requirieron ayer al acusado en la aldea La Concepción, municipio 
de Catacamas.

La viceministra de Seguridad, 
Semma Julissa Villanueva, manifes-
tó ayer que no procedía el cambio 
de medidas en el proceso de extra-
dición que se le sigue al expresiden-
te Juan Orlando Hernández, quien 
está en depósito en el Comando de 
Fuerzas Especiales, en la colonia “21 
de Octubre”, de Tegucigalpa, porque 
“se están respetando todos sus de-
rechos”. La funcionaria indicó que 
existen muchos cuestionamientos 
respecto a la captura de Hernández, 
pero que en realidad la detención fue 
limpia y se tienen algunas conside-
raciones respecto al tema de las vi-
sitas. Villanueva, indicó que a la fa-
milia del exmandatario se le permi-

te visitar día de por medio las insta-
laciones, mayormente conocidas co-
mo “Los Cobras”, cuando la Ley Pe-
nitenciaria solo permite que sea los 
fines de semana, sábado y domingo. 
“Él está seguro ahí y tiene condicio-
nes adecuadas”, dijo. Esta semana, la 
exprimera dama, Ana García de Her-
nández, denuncio violación a los de-
rechos humanos y los abogados so-
licitaron cambio de medidas ante la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), re-
curso admitido por el juez, pero fue 
declarado “no ha lugar”. El exman-
datario Hernández, es solicitado en 
extradición por la justicia de Estados 
Unidos por supuestos delitos de nar-
cotráfico. (JGZ) 

Más de 1,000 conductores de au-
tomóviles han sido sancionados con 
la suspensión de la licencia por con-
ducir en estado de embriaguez, re-
portaron ayer las autoridades de la 
Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT), por lo que se 
han incrementado los operativos y 
pruebas de alcoholemia. 

“Los exámenes de sobriedad, los 
alcoholímetros en el lugar y los aná-
lisis de alcohol en sangre son los me-
dios utilizados para la verificación 
de los resultados”, detalló la porta-

voz de la DNVT, Dania Cruz. 
Cruz recomendó a los motoristas 

que si van a ingerir bebidas alcohóli-
cas designen a un conductor. “Es im-
portante recalcar que conducir ba-
jo el efecto del alcohol puede tener 
consecuencias negativas para todos 
los usuarios de las vías y no solo pa-
ra el conductor”, explicó.

Según estudios internacionales, el 
riesgo de sufrir un siniestro mortal 
es 17 veces mayor para una persona 
que conduce bajo los efectos del al-
cohol. (JGZ)

“Se están respetando todos los 
derechos al expresidente Hernández”

Más de 1,000 motoristas con licencias
suspendidas por manejar “bolos”

Semma Julissa Villanueva, vice-
ministra de Seguridad.

Durante 2022 se han sanciona-
do a 1,073 conductores por con-
ducir en estado de ebriedad. 

VICEMINISTRA DE SEGURIDAD

OPERATIVOS EN CARRETERAS

Los habitantes de la casa, propiedad de Juana Francisca Martínez 
Barahona, perdieron todas sus pertenencias de valor debido al vo-
raz incendio. 
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FUTURA PRESIDENTA:

OIC buscará darle
valor a café de
Centroamérica

24.4966 24.4967
24.6681 24.6682

27.0688 27.0689
29.2317 29.2318

Petróleo modera subida
y cierra en 92.81 dólares

Abrirá las puertas 
nuevamente a EE. 
UU. y a Guatemala

El Texas lleva varios días en ascenso ante la escalada del 
conflicto, teniendo en cuenta que Rusia es el segundo mayor 
exportador de petróleo.

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) cerró este jue-
ves con una subida del 0.8 %, hasta 
92.81 dólares el barril, tras rozar esta 
mañana los 100 dólares por la ofen-
siva rusa en Ucrania.

El petróleo de referencia en EE. 
UU. comenzó la jornada con una su-
bida del 7.5% paralela a la del barril 
europeo en reacción al ataque or-
denado en la madrugada por el pre-
sidente ruso Vladímir Putin sobre 
Ucrania.

No obstante, tanto el Texas como 
el Brent se moderaron con el paso de 
las horas ya que, según apuntan al-
gunos analistas, el suministro de pe-
tróleo y gas natural aún no se ha vis-
to afectado por escalada.

También se apreció una rebaja en 
las preocupaciones en Wall Street, 
que comenzó la sesión con bajadas 
del 2% y parecía dispuesto a cerrar 
en verde tras el anuncio de nuevas 

sanciones económicas de EE. UU. a 
Rusia.

El Texas lleva varios días en as-
censo ante la escalada del conflicto, 
teniendo en cuenta que Rusia es el 
segundo mayor exportador de pe-
tróleo después de Arabia Saudí, ade-
más del mayor productor de gas na-
tural.

El precio del WTI, que sigue en ni-
veles no vistos desde 2014, se ha re-
valorizado un 23% desde que empe-
zó el año, presionado en buena par-
te por la creciente demanda de com-
bustibles y la ajustada oferta.

Por otra parte, los contratos de gas 
natural para entrega en abril suma-
ron 5 centavos, hasta los 4.64 dólares 
por cada mil pies cúbicos, también 
frenando el avance tras dispararse 
esta mañana un 5%. Los contratos de 
gasolina con vencimiento el mismo 
mes subieron 4 centavos, hasta casi 
2.92 dólares el galón. (EFE)

La presidenta electa de la OIC afirmó que otra de sus metas para darle mayor dinamismo al orga-
nismo es acercarse al sector privado.

La brasileña Vanusia Nogueira, 
elegida este mes como nueva pre-
sidenta de la Organización Interna-
cional del Café (OIC), pretende re-
vitalizar el organismo multilateral y 
para ello le abrirá las puertas nue-
vamente a EE. UU. y a Guatemala, y 
estrechará las relaciones con el sec-
tor privado.

Nogueira, primera mujer en asu-
mir el comando de la organización 
multilateral que reúne al 98% de 
los países productores del grano y 
al 67% de los consumidores, afirmó 
en entrevista telemática con Efe que 
ya inició conversaciones con Esta-
dos Unidos y Honduras, dos países 
que abandonaron la OIC, así como 
con importantes consumidores de 
Asia y Oriente Medio que nunca se 
han interesado en el organismo.

“Con Estados Unidos ya estamos 
conversando para tener una agen-

da bastante propositiva que pueda 
interesar al gobierno (del presiden-
te Joe) Biden”, aseguró la brasileña, 
una experta en café, consultora de 
varios organismos del sector e hi-
ja y nieta de cultivadores y comer-
ciantes del producto en Brasil, el ma-
yor productor y exportador mundial 
del grano.

La especialista, que asumirá la 
Presidencia de la OIC en mayo, afir-
mó que Estados Unidos abandonó la 
OIC en 2018 cuando el gobierno del 
presidente Donald Trump cuestio-
nó la participación en varios orga-
nismos y acuerdos internacionales, 
y que en ese momento no se justifica-
ban esfuerzos por atraerlo de nuevo.

“Pero nuestra idea es montar una 
agenda que tenga sentido para el go-
bierno de los Estados Unidos y que 
beneficie a los consumidores esta-
dounidenses”, afirmó al referirse a 
los esfuerzos que hará para atraer de 
nuevo al país que es el mayor consu-
midor mundial de café.

En cuanto a Guatemala, afirmó 
que fue otro abandono emblemáti-
co por tratarse de un país referen-
cia mundial en los granos especiales.

“Pero ya estoy dialogando mucho 
con los líderes de Guatemala. Ellos 
se retiraron por considerar que la or-
ganización no los apoyaba en la cri-
sis de los precios, pero podemos ha-
cer muchas cosas juntos”, afirmó.

Según Nogueira, la organización 
no ofrecerá una solución automática 
a todos los problemas pero sí puede 
hacer mucho por darle valor al gra-
no de los países de América Central.
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PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO

Llaman a aprovechar
beneficios del RAP

FUENTE DE DIVISAS

Primer acercamiento para
levantar rubro del turismo

Gobierno y promotores manifiestan optimismo de salir adelante en sector turismo, una de las 
actividades más impactadas por la pandemia.

El nuevo comité ejecutivo de la 
Cámara Nacional de Turismo de 
Honduras (Canaturh), encabeza-
do por su presidente Michael Weh-
meyer, desarrolló su primer acerca-
miento con la ministra del ramo, Ya-
dira Gómez y autoridades del Insti-
tuto Hondureño del Turismo (IHT), 
en la búsqueda de iniciativas orien-
tadas a levantar esta actividad eco-
nómica.

“Sabemos que hay un trabajo ar-
duo que hacer, con muchas oportu-
nidades de colaborar para salir ade-
lante después de estos dos últimos 
años que han sido lo peor en la his-
toria del turismo, lo único que se nos 
mira en el horizonte son oportunida-
des”, señaló Wehmeyer.

En la reunión también estuvo pre-
sente Epaminondas Marinakys, ex-
presidente de Canaturh, quien reac-
cionó satisfecho porque la ministra 

viene de Roatán en Islas de la Bahía, 
ícono de la industria sin chimenea. 
“Eso facilita el trabajo para el sector 
privado, vamos a trabajar un plan de 
trabajo a largo plazo, estamos en las 
manos correctas”, adelantó.

La reunión se dio en un momento 
muy decisivo y propicio para marcar 
las líneas de trabajo y unir esfuerzos 
para que la reactivación de la indus-
tria turística continúe hasta recupe-
rar las cifras que se manejaban antes 
de la pandemia.

La captación de divisas en el sector 
turismo hondureño rondaría este año 
los 1,000 millones de dólares, entre la 
meta de recuperar los empleos que se 
registraban a finales del 2019 cuando 

El Régimen de Aportaciones Pri-
vadas (RAP), la institución financie-
ra privada de interés social más gran-
de de Honduras, en su nueva cam-
paña de comunicación reafirmó su 
propuesta de valor para el sector pri-
vado hondureño, que a través de la 
efectiva inversión de los diversos 
fondos que administra (Vivienda, 
Inclusión Financiera, Pensiones y 
Cesantías), potencia el crecimiento 
de los ahorros de sus afiliados para 
solventar sus necesidades y alcanzar 
la anhelada estabilidad económica.

Este es un importante beneficio de 
ley para todos los trabajadores del 
sector privado.

El gerente general del RAP, Edgar 
Enrique Burgos, expresó en el mar-
co de esta campaña: “nuestra labor 
y compromiso como institución fi-
nanciera de y para los trabajadores, 
es brindar la mayor rentabilidad al 
Fondo de Pensión y al Fondo de Ce-
santía, esto como un beneficio por 
ley para el trabajador y como una so-
lución financiera atractiva para las 
empresas, que al darse una termina-
ción laboral por cualquier índole, la 
Reserva Laboral es un apoyo, una he-

rramienta de seguridad social y de 
dignidad para los trabajadores y sus 
familias”.

El RAP, con un consejo directivo 
tripartito, ha logrado, gracias a una 
eficiente y transparente administra-
ción, posicionarse como una institu-
ción financiera de primer nivel, de 
comprobada solidez, cuyos fondos 
superan los más de 28 mil millones 
de lempiras, por lo que algunos ex-
pertos la mencionan como la insti-
tución financiera hondureña de 1 bi-
llón de dólares que es propiedad de 
los trabajadores.

Un aspecto importante de la ges-
tión del RAP es que ha realizado im-
portantes transformaciones para 
mejorar su servicio al cliente, abrien-
do puntos de atención en diversos 
centros comerciales del país, como la 
reciente sucursal con servicios com-
pletos en Choluteca.

Adicionalmente, continúa la di-
gitalización de sus servicios imple-
mentando quioscos digitales, un 
nuevo portal para la gestión de los 
usuarios para su plataforma electró-
nica, así como un Portal Empresarial 
mucho más robusto.

Directivos invitaron a los empresarios a que inscriban su em-
presa al RAP y aprovechen los beneficios que la institución les 
brinda a ellos y a sus trabajadores.

Plantean reto de 
recuperar más de 

260 mil empleos

no había pandemia, en el orden de 264 
mil puestos de trabajo. 

La actividad de hoteles y restauran-
tes creció 61.8 por ciento, según el Ín-
dice Mensual de Actividad Económi-
ca (IMAE) correspondiente al 2021 
(-47.0% a diciembre de 2020), prin-
cipalmente por la recuperación en el 
servicio de comidas y bebidas, en par-
te por el auge del servicio a domicilio 
y pedidos para llevar, mediante la uti-
lización de las plataformas en línea.

De igual manera, se observó una 
variación positiva en los servicios de 
alojamiento, explicado por la afluen-
cia de turistas (nacionales e interna-
cionales) en los diversos destinos del 
país, derivado del avance en la apli-
cación de la vacuna y aplicación de 
medidas de bioseguridad en los esta-
blecimientos turísticos, aunado a la 
diversidad de ofertas y promociones 
de los hoteles.
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Se maquillaron cifras
COMPARECENCIA COMPLETA DE LA MINISTRA DE FINANZAS

El presupuesto del 2022 es 
falso, y no demuestra la reali-
dad y es corrupto porque ma-
quilló cifras, y no hay ni para 
pagar planillas destacó la mi-
nistra de la Secretaría de Finan-
zas Rixi Moncada Godoy, du-
rante la presentación del Pri-
mer Informe sobre Situación 
Económica y Financiera del Es-
tado de Honduras. 

El discurso íntegro, lo inicia 
así: La administración anterior 
fue corrupta ya que a tan solo 
«un día antes de la toma de po-
sesión de la Presidenta Xiomara 
Castro, extrajeron más de 400 
millones de lempiras para be-
neficiar a altos funcionarios».

“Y en los últimos días de Go-
bierno anterior, un total de 64.9 
millones de lempiras se utiliza-
ron para pago de prestaciones a 
altos funcionarios”.

Estamos ante el resultado del 
golpe de Estado del 28 de junio 
2009, que tuvo un alto costo de 
vidas humanas y dio paso a un 
régimen autoritario, que impu-
so la opresión como forma de 
sostener la injusticia.

No volvamos a transitar en 
aquel camino doloroso, en el 
que corrió la sangre de inocen-
tes y muchas familias empren-
dieron un viaje sin retorno en 
busca de condiciones de vida 
digna.

No existe justificaciones 
frente a lo que recibimos.

La variable, lo más sobre-
saliente es la corrupción 
generalizada, dentro del 
sistema inhumano, que 
convirtió en nuestro 
país en guarida de 
delincuentes y en 
fábrica de pobres.

La desigualdad 
tiene rostro, lo 
vemos dia-
r iamente 
en la  in-
m e n s a 

mayoría de nuestros compa-
triotas.

Para los amantes de la ley y la 
institucionalidad, está desplo-
mada y sin vida. Ha seguido el 
paso y control al crimen orga-
nizado y narcotráfico, con le-
yes, pero sin justicia e institu-
ciones incapaces de repartirla.

No existen casualidades, por 
mucha propaganda que se pague 
para hacer creer otra cosa, lo que 
ha sucedido en estos 12 años es 
un fenómeno estructural y como 
tal debemos de entenderlo para 
sostener este sistema inhumano, 
se perpetraron sendos fraudes 
electorales y es por ello, a pesar 
de haber perdido las elecciones 
contundentes, quisieron arreba-
tarles la elección del Congreso 
de la República.

Bajo el mando de una mujer 
excepcional, con gran sentido 
de patria y en alianza perma-
nente con el pueblo, ha inicia-
do la tarea de construir una so-
ciedad humana, de emprender 
el tránsito de una dictadura ba-
sada en el crimen, la corrupción 
y el narcotráfico a una demo-
cracia socialista, se inventaron 
la justicia, la transparencia y la 
participación ciudadana, nos 
mantendremos siempre moral 
y éticamente, invencibles.

ADMINISTRACIÓN DE 
FONDOS PÚBLICOS

Este presupues-
to que tienen 

todas las se-
cretarías, to-
dos los sec-
tores de la 
sociedad es 
falso y fuen-

te de corrupción. Fue aprobado 
por el régimen anterior el año 
pasado, después de perder las 
elecciones.

Este presupuesto es falso y 
no refleja la verdad. Es fuen-
te de corrupción porque mani-
puló cifras. Incluyó programas 
y proyectos, sin estudio, ni fi-
nanciamiento y no cabe ningu-
na duda que fue elaborado en 
forma impúdica y descarada, 
con conocimiento que a partir 
del 27 de enero, iniciaba la nue-
va administración, que requería 
de su propio presupuesto, para 
el desarrollo del programa por 
el cual voto el pueblo.

El presupuesto del 2022, es 
una calca de los últimos 12 años, 
un instrumento que solo ha ser-
vido para empobrecer al país, 
apuntando únicamente al sos-
tenimiento de un corrompido 
y mafioso sistema.

No les importó el crecimien-
to, el desarrollo y la desigual-
dad de la pobreza. Fuera de es-
te presupuesto, entre diciem-
bre y enero se aprobaron de-
cretos, contratos legislativos y 
PCM ejecutivos, con un impac-
to presupuestario determinado 
en más de 750 millones de lem-
piras, que no están aquí solo en 
el papel.
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64.9 millones 
se gastaron en 

prestaciones de altos 
funcionarios

En los últimos años, 
lo que hubo fue una 
fábrica de pobres

Entre el 1 y el 26 de 
enero, extrajeron de la 
Tesorería más de 400 
millones de lempiras
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Se pagó prestaciones en el 
mes de enero, antes de su sa-
lida, solo el día 7 de enero, con 
fraude de ley y abuso de autori-
dad, se extrajo 64.9 millones de 
lempiras, indicados como pa-
gos diversos y también como 
prestaciones.

Entre el 1 y el 26 de enero del 
2022, un día antes de la toma 
de posesión, utilizando la Te-
sorería General de la Repúbli-
ca, extrajeron más de 400 mi-
llones de lempiras para bene-
ficiar, entre otros, a altos fun-
cionarios.

El déficit del presupuesto 
ronda el 35 por ciento, sin con-
tar la deuda histórica y la deuda 
flotante de la ENEE que se tie-
ne; hay un déficit claro solo del 
mes de febrero que es de siete 
mil millones, mientras que pa-
ra marzo es de 31 mil millones.

O sea, en más de 2,000 millo-
nes de dólares para poder cu-
brirlo y cubrir lo estamos ha-
blando de los 10 meses que que-
dan requerido para la adminis-
tración centralizada.

El Estado podría estar recau-
dando 127,000 millones de los 
179 mil millones, de los cuales 
el 50% es para el pago de la deu-
da, incluidos los 120 mil millo-
nes de la deuda flotante que nos 
dejaron.

El déficit nos obliga a acudir 
a la banca.

Que nos financien présta-
mos hasta por 64,000 millones 
de lempiras o sea por 2,600 mi-
llones de dólares.

Hasta hay una gráfica que 
fue presentada en la sesión de 
trabajo del gabinete y que de-
muestra mes por mes los défi-
cits que estamos enfrentando

Ahí está el mes de febrero 

con un déficit de más de 7,000 
millones de lempiras por eso 
doctor ministro de Salud y pro-
fesor ministro de Educación, 
por más mensajitos que me en-
víen y llamados que me hagan, 
no tengo dinero de dónde pagar 
los empleados no hay para pa-
gar la planilla.

Ayer entraron a caja 900,000 
lempiras, pero los requerimien-
tos o solo para el pago de sala-
rios en Educación andan por los 
140,000,000 y en salud que está 
cargado hasta ayer 40,000,000 
de lempiras en todas las insti-
tuciones y todas escriben y to-
das llaman.

Del mes de febrero el déficit 
del mes de marzo es de 31 mil 
millones porque hay un venci-
miento de deuda de una pasa-
da el déficit del mes de mayo 
es de 12,000 millones y si uste-
des ven la columna final el total 
del déficit está ahí expresado 
en 64,000 millones de lempiras.

Y dos mil millones de dólares 
en administración central. Este 
es nuestro desafío y lo vamos a 
vencer y para ello tenemos que 
adoptar medidas y entender 
que el momento especial que 
vivimos requiere del acompa-
ñamiento de los distintos sec-
tores de la sociedad vamos en-

contrar soluciones esa es nues-
tra tarea y la vamos a cumplir al 
lado de nuestra Presidenta con 
éxito y con eficiencia.

Hoy el Banco Central diri-
gido por la licenciada Teresa 
Santos en el directorio y gracias 
al decreto de defensa finan-
ciera que aprobó el Congreso 
aprobado por unanimidad los 
fondos por casi 19,000,000 de 
lempiras para poder inyectar. 
No para derrocharlos sino pa-
ra empezar de forma ordenada 
las obligaciones en este presu-
puesto falso de la corrupción.

Incluye más de 2,300 millo-
nes de lempiras cómo transfe-

rencias a ONG y agentes sin be-
neficiarios no contempla nin-
gún renglón para cumplir pa-
go de demandas, prestaciones 
y derechos laborales, desastres 
naturales y epidemias, pero si 
esos 1,347 millones de lempi-
ras para transferencias sin be-
neficiario y lo mismo 88 para 
transferencias a ONG mien-
tras de este presupuesto se su-
primieron en el Congreso no sé 
por qué motivo y razón 3,500 
millones, quedaron sin incluir 
como intereses por servicio de 
la deuda lo hemos revisado al 
detalle con nuestros dos vice-
ministros que nos acompañan 
esta mañana y también y con 
parte del equipo institucional 
y aún labora en la Secretaría de 
Finanzas se ha roto completa-
mente el principio constitucio-
nal de caja única del tesoro.

Y existe en cada Poder del Es-
tado e instituciones decenas de 
cuentas bancarias con recursos 
públicos, hasta ayer miércoles 
en apenas 29 cajas del Banco 
Central, varias instituciones 
disponen de 4,000 millones de 
lempiras, mientras la SEFIN 
ajusta el pago de los 400 millo-
nes a los trabajadores de Salud 
y a los maestros ahí está el dine-
ro de varias instituciones.

Pero las cuentas diversas del 
Banco Central es atribución 
constitucional de la Presiden-
ta de la República la adminis-
tración general del Estado pero 
también es atribución constitu-
cional la dirección de la políti-
ca económica y financiera pero 
la Secretaría de Finanzas no tie-
ne ninguna información ningún 
registro relacionado con el ca-
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so de salarios, viáticos, consu-
mos, transferencias del Poder 
Legislativo del Poder Judicial 
de la propia Presidencia pasa-
da del Ministerio Público y de 
otras instituciones que en una 
clara violación de la Constitu-
ción han sido autorizadas para 
realizar pagos fuera de la cuen-
ta única del Tesoro la SEFIN les 
hace transferencias mensuales 
a sus cuentas bancarias y ellas 
se encargan de realizar los pa-
gos que ellos se aprueban inter-
namente con sus propios siste-
mas de planillas. Con la sola 
transferencia global de fondos 
se legaliza el gasto del presu-
puesto y la única clasificación 
que existe en este presupuesto 
es si el gasto es corriente o si el 
gasto es de Capital.

Pagó alrededor de 54% del to-
tal de la deuda flotante acumu-
lada en el 2021 y nos dejó sin 
fondos para pagar el mes que 
se vence por los salarios a los 
maestros y al personal de sa-
lud de primera línea no hay ni 
un lempira para esos pagos hay 
que recoger diario y pagar dia-
rio y por partes un detalle im-
portante para la prensa que to-
ma nota durante el mes de di-
ciembre 2021 después de las 
elecciones la TGR. 

La Tesorería transfirió a los 
bancos fiduciarios un monto de 
2,200 millones conforme actas 
de comité técnicos y esos dos 
1,200,000,000 todavía no los 
han gastado los bancos fidu-
ciarios, pero ya están en el fi-
deicomiso y por lo tanto la Te-
sorería no puede hacer uso de 
ellos la disponibilidad fue total-
mente afectada.

Decomisos pagados están 
ahí expuestos, los pagados en 
el mes de diciembre.

Infraestructura Vial, fideico-
miso para promover y poten-
ciar el deporte.

Fideicomiso de la comisión 
administradora de la isla turís-
tica de Islas de la Bahía, para 
sistema de carburación uso de 
combustibles construcciones y 
una serie de servicios que ocu-
pan el último lugar dentro de 
la norma.

Como punto tercero de es-
ta presentación destacó los fi-
deicomisos. Pero destacó los fi-
deicomisos no como si estuvie-
ra en condición de inversionis-
ta privada, como corresponde 
y cómo es legítimo dentro del 
sector privado.

Destacó los fideicomisos des-
de la perspectiva de la función 
pública fueron utilizados y son 
parte del esquema de corrup-
ción para eludir el cumplimien-
to del principio constitucional 
de caja única del tesoro y en-
tre otras la ley de contratación 
del Estado y uno se pregunta 

dónde están todos los audito-
res de todas las instituciones y 
de todo el Estado qué se hicie-
ron 40,000,000,000 ejecutor fi-
deicomiso de Vida Mejor entre 
el 2014 y el 2021 60,000,000.00 
más de lo presupuestado 13 de 
70 fideicomisos con más de 
12,000 millones en este presu-
puesto de papel, más de 1,100 
millones de lempiras están dis-
ponibles en las cajas de todos 
estos fideicomisos que se su-
pone se registran y presumen 
son 70.

Pero qué datos para esta pri-
mera parte del informe so-
lo constan de 13, no pasan por 
un ONCAE, ni por Honducom-
pras, ni por todo el entramado 
jurídico construido para trans-
parentar el uso de los recursos 
públicos han sido exportados 
del derecho privado el dere-
cho público y se construyeron 
dentro del esquema por exce-
lencia para extraer fondos pú-
blicos y eludir el cumplimiento 
de la legislación en materia de 
transparencia y de corrupción, 
aquí tengo una copia de uno de 
los fideicomisos.

Este es un contrato de fidei-
comiso son administrados por 
comités que los integran insti-
tuciones del Estado, sectores de 
la sociedad civil, sector priva-
do tienen potestad ese comité 
de los fideicomisos para deci-
dir cuáles proyectos se ejecu-
tan, tienen potestades tienen 
auditorías rinden cuentas es-
tán sin regularizar.

Y sin legalizar miles de millo-
nes de lempiras pagados por la 
figura de los fideicomisos nadie 
sabe dónde están sus documen-
tos en la Secretaría de Finanzas 
el único epígrafe que aparece 
es sí regularización sin legali-
zación el dinero de estos fidei-
comisos.

Cómo es normal en estos con-
tratos de fideicomisos no entra 
a la caja de la cuenta única del 
tesoro, algunos como los que 
ahora presento, pasan, pero 
solo dejando una huella que vi-
vencia la capitalización, la des-
capitalización de la cuenta úni-
ca disminuida en su capacidad 
para afrontar los compromisos 
del Estado voy a hablar de ru-
bros, fideicomisos, BAC y los 

hospitales móviles.
Este contrato para infraes-

tructura Vial, el contrato de fi-
deicomiso, que es para infraes-
tructura vial, vence en el año 
2045, está constituido como 
garantía de un préstamo sindi-
cado con participación de va-
rios bancos en administración, 
el comité lo integra Invest, la 
Secretaría de Coordinación de 
Gobierno, la Secretaría de Fi-
nanzas, la Secretaría de Desa-
rrollo Económico, el CNA y el 
COHEP.

El 19 de marzo y el 2 de abril 
bajo este fideicomiso se orde-
naron los f01 para los hospita-
les móviles, pero el pago de los 
1,100 millones de lempiras no 
lo hizo ni pasó por BAC, lo hi-
zo Sefin.

Lo hizo la SEFIN directamen-
te al beneficiario en los Esta-
dos Unidos a través del Banco 
Central en dólares. Aunque es-
ta operación la pagó, contable-
mente está registrada como in-
versión en fideicomiso y no co-
mo Hospitales Móviles.

Los responsables del fidei-
comiso, en enlace, quién fue el 
que ordenó el pago directamen-
te, ningún tesorero va hacer un 
pago sin una orden del ministro 
y máxime por 1,100 millones de 
lempiras.

17 fideicomisos hay en BAC, 
Banhprovi. De este dinero de 
los fideicomisos tiene más de 
2,000 millones en inversiones. 
Por qué es curioso el dinero de 
fideicomiso también participa 
en los procesos de inversión 
compra bonos del Estado.

Los mismos de este fin para 
poder suplir las necesidades y 
fideicomisos en Banhprovi, hay 
2 mil millones en la cartera de 
préstamos.

Y tiene un disponible hasta 
este momento de 1,187 millo-
nes de lempiras en caja.

La caja única del Estado no 
tiene, pero los fideicomisos sí.

Hay 4 fideicomiso en Ban-
co Central, porque lo hay en 
la banca privada y en la banca 
pública. El primero del Banco 
Central el fideicomiso de Vida 
Mejor, este es por tiempo inde-
finido desde el año 2014 hasta 
el año 2021, aunque con un pre-
supuesto de 34,000 millones de 
lempiras, ejecutaron 40,000 mi-
llones de lempiras en una serie 
de proyectos y programas con 
distintos nombres y distintas 
calificaciones.

Durante el año 2021 ejecuta-
ron más de 1,000 millones de lo 
presupuestado, tiene pendiente 
de legalizar y regularizar cien-
tos de millones de lempiras en 
Convivienda, Semprende, Con 
Chamba Vivís Mejor, forman 
parte de los programas de este 
fideicomiso.

Fideicomiso a la Tasa de Se-
guridad. Este fideicomiso no 
tiene datos en la SEFIN. Están 
pendientes de legalizar a la fe-
cha el fideicomiso de la Tasa de 
Seguridad con su comité ha in-
vertido 200 millones en bonos 
de la ENEE. Tiene 181,000,000 
disponibles.

 Pero además de los 200 mi-
llones de bonos invertidos en 
ENEE, tiene otros 200 millo-
nes de inversión fideicomiso 
de apoyo a la vivienda y al sec-
tor informal tiene 96,000,000.

El presupuesto de la corrup-
ción, otorga 2 mil 347 millones 
de lempiras a ONGs y sin be-
neficiarios, el presupuesto no 
contempla ningún renglón pa-
ra pago de prestaciones y pla-
nillas.
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EUROPA ARDE
*** Según las encuestas, un 75 por ciento de la 

población rusa está muy contenta con la invasión 
de Ucrania, por parte del gobierno de Vladimir 
Putin. Por otro lado, en gran cantidad de países, 
de tendencia democrática, están criticando seve-
ramente que el presidente Putin haya ordenado la 
invasión.

 
*** Así como pintan las cosas, todo parece apun-

tar a que el ejército ruso trata de capturar a Kiev, 
la ciudad capital de Ucrania.

 
*** Una vez que Putin obtenga o logre esa captu-

ra, sacaría del poder al presidente electo, Volodi-
mir Zelenski, y pondría en su lugar a alguien que 
pueda dominar totalmente.

 
*** Si cae Kiev, se teme que puedan venir matan-

zas y encarcelamiento a cualquier persona que se 
le oponga o que sea popular dentro de la población 
ucraniana, para evitar que nazca un líder dentro 
de la oposición.

 
*** Por supuesto que Joe Biden se ha reunido con 

el Consejo de Seguridad Nacional y con los líderes 
del grupo de los siete y se ha dirigido a la ciudada-
nía estadounidense y al público global, para seña-
lar personalmente lo grave y lo atroz que han sido 
los sucesos generados por el titular del Kremlin, 
en cuanto a la toma de Ucrania y sus horrendas 
consecuencias.

 
*** Lo que nadie espera ver es que cualquier otro 

país envíe tropas a Ucrania a combatir a los rusos. 
Veremos si las sanciones tienen efecto alguno en 
frenar los pasos que a la fuerza han penetrado a su 
país vecino, que antes de haberse convertido en 
república, por años fue miembro del imperio ruso.

PRESENTADO POR LA JDU-UNAH

Ingeniero con amplia
trayectoria académica es
nuevo director del CURNO
Su meta es convertir 
el centro educativo 

en un foco de 
desarrollo integral y 
eficiente en beneficio 

de la sociedad
La Junta de Dirección Universita-

ria de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH) pre-
sentó al doctor Ramón Salvador Vás-
quez Valdez, como el nuevo direc-
tor del Centro Universitario Regio-
nal del Nororiental (CURNO), acti-
vidad que contó con la asistencia del 
personal administrativo, docentes y 
de servicio.

La instalación del director la hizo la 
doctora América Alvarado, presiden-
ta por ley de la JDU, quien destacó las 
cualidades de Vásquez Valdez, a quien 
definió como un profesional estudioso, 
conciliador y de mucha experiencia en 
el campo de la docencia, investigación 
y vinculación, pilares fundamentales 
de la máxima casa de estudios.

Por su parte, Vásquez Valdez 
agradeció a los miembros de la JDU 
la confianza que han depositado en 
su persona, a la vez que comentó que 
“nuestro reto es volver al CURNO 
un centro de desarrollo integral y efi-
ciente en beneficio de la sociedad, es 
importante convertirlo en un centro 
modelo de desarrollo, vamos a traba-
jar en potenciarlo y en convertirlo en 
auto sostenible”, subrayó.

EXPERIMENTADO 
DOCENTE

Vásquez Valdez es ingeniero agrí-

cola y doctor en Ciencias Sociales 
con Orientación en Gestión del De-
sarrollo, graduado de la UNAH; tie-
ne formación a nivel de posdoctora-
do en Economía de la Universidad de 
Zulia, Venezuela; y es máster en For-
mulación y Administración de Pro-
yectos, estudios que hizo en Costa 
Rica.

Desde el 2018 hasta el 17 de febrero 

del año en curso fue coordinador de la 
Maestría en Metodología de Investi-
gación Económica y Social (MIES), de 
la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Alma Máter, miembro del grupo 
de docentes responsables del redise-
ño de los programas de maestría bajo 
la responsabilidad del Posface (Post-
grado de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas), entre otros cargos. 

El director del CURNO, doctor Ramón Salvador Vásquez Valdez, al 
hacer la promesa de ley.

 La docto-
ra América 
Alvarado 
presentó 
al direc-
tor del 
CURNO, 
junto a los 
directores 
Marlyn 
Ramírez, 
Efraín 
Díaz 
Arrivilla-
ga y José 
Ramón 
Martínez 
Rosa.
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CHOLUTECA

Plantón de empleados judiciales
exigiendo aumento y pago salarial

CHOLUTECA. Empleados del 
Poder Judicial de esta ciudad sure-
ña, realizaron un plantón de una ho-
ra, exigiendo el pago de salario del 
mes de febrero y aumento de suel-
do, entre otras demandas.

Los funcionarios judiciales se 
apostaron pacíficamente en la en-
trada principal del local desde 7:30 a 
8:30 de la mañana, esperando tener 
respuestas de las autoridades cen-
trales de la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ).

La abogada Silvia Zamora, quien la-
bora de hace varios años en ese poder 
del Estado, dijo que además de exigir 
el pago del mes en curso, solicitan un 
aumento salarial y que “los compañe-
ros que están por contrato e interinos 
les den el acuerdo de trabajo”.

“Hacemos un llamado al presi-
dente de la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ), abogado Rolando Argue-

Una hora duró el plantón pacífico de los empleados del Poder Judi-
cial, en la ciudad de Choluteca.

ta, para que nos informe los moti-
vos del porqué el atraso del pago del 
mes de febrero, como también las 
razones del porqué no da nombra-
miento al personal de contrato”, ins-
tó la abogada.

Los manifestantes son emplea-
dos de la Defensa Pública, Tribunal 
de Sentencia, Juzgado de Paz, de Le-

tras, Juzgado de la Niñez, motoris-
tas, guardias de seguridad y el per-
sonal administrativo, entre otros.

Zamora manifestó que sus com-
pañeros por contrato e interinos que 
llevan hasta 11 años bajo esa modali-
dad, tienen derecho a su permanen-
cia de trabajo y los beneficios de ley 
que actualmente carecen. (LEN)

SIGUATEPEQUE

Nuevo jefe policial para
las zonas centro y sur
COMAYAGUA. Las autori-

dades de la Policía Nacional nom-
braron al nuevo jefe regional de 
las zonas centro y sur, recayen-
do el cargo en el comisionado Ro-
dolfo Bueso Velázquez, quien en 
sus primeras declaraciones ma-
nifestó que implementará estra-
tegias para mejorar la seguridad 
ciudadana. 

Bueso, destacó que “ las estra-
tegias a realizarse serán posible 

mediante acciones de saturación, 
ejecuciones constantes de regis-
tros a vehículos, verificación me-
diante patrullajes constantes en 
lugares donde individuos se de-
dican a delinquir y serán impor-
tantes las reuniones con miem-
bros del Ministerio Público (MP), 
juzgados y demás entes de segu-
ridad para la reducción del accio-
nar delictivo en este departamen-
to”. (REMB)

El nuevo jefe regional visitó a las autoridades policiales de Siguate-
peque. 

LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Les asignan motocicletas a
departamentos de alcaldía
LA CEIBA, Atlántida. Pese a 

la crisis económica que enfrenta la 
municipalidad ceibeña, el nuevo al-
calde, Bader Dip, realizó la entrega 
de seis motocicletas para los dife-
rentes departamentos de la comu-
na, como parte del planeamien-
to urbano, tributación, entre otros 
servicios.

De esta manera, cada departa-
mento de la corporación munici-
pal podrá realizar las actividades 
de forma más rápida y a un costo 
menor de combustible, compara-
do a un vehículo y atender las ins-
pecciones o solicitudes.

Bader Dip informó que, según la 
última actualización con la geren-
cia municipal, la deuda de la comu-

Las “motos” servirán para agilizar las labores en los departamentos 
de la municipalidad ceibeña.

na anda por unos 820 millones de 
lempiras y a eso hay que agregar-
le las últimas demandas y reque-

rimientos de parte de los deman-
dantes que son de 15 a 20 millones 
de lempiras. (RL)

COOPERACIÓN

Promoverán mejoramiento
de Tela como destino turístico

TELA, Atlántida. El 
alcalde municipal, in-
geniero Ricardo Cálix, 
y personeros de la Uni-
dad de Turismo Muni-
cipal, dirigida por Lari-
sa Cálix, sostuvieron una 
reunión con la ministra 
de Turismo, Yadira Gó-
mez, a quien le pidieron 
gestionar mantenimien-
to, señalización y repa-
ración de la carretera 
CA-13. Igual, solicitaron 
el apoyo del Instituto 
Hondureño de Turismo 
(IHT), en promoción y 
mercadotecnia, que sir-
va para impulsar a Te-
la, como destino turísti-
co por sus playas, comu-
nidades garífunas, Jardín 
Botánico Lancetilla, Par-
que Nacional “Blanca Jeannette 
Kawas”, Refugio de Vida Marino 
Silvestre Bahía de Tela y el Par-
que Nacional Punta Izopo, así co-

El alcalde de Tela, Ricardo Cálix, entregó 
un “souvenir” a la ministra de Turismo, 
Yadira Gómez.

mo para capacitar a los prestadores 
de servicios turísticos para una me-
jor atención a los visitantes, entre 
otros puntos. (RL)

SIGUATEPEQUE

Vecinos del barrio Suyapita 
denuncian casa abandonada
SIGUATEPEQUE, Comayagua. Habitantes del barrio Su-

yapita, en esta ciudad, denunciaron a las autoridades una casa 
abandonada, en la intersección que comunica a la colonia “An-
tonio Mata” y el sector del I Batallón de Ingenieros, ya que “re-
cién allí mataron a un señor cuando ingerían bebidas alcohóli-
cas e hirieron a otro compañero”. La gente no sabe de quién es 
la vivienda, porque le robaron todo y, según se mira, nadie lle-
ga a ver qué es lo que sucede en ese lugar. Los vecinos piden al 
Juzgado de Policía vigilancia, porque la casa lleva mucho tiem-
po abandonada y es una zona de peligro. (REMB)

“La casa de la esquina”, como se le conoce en el barrio Su-
yapita, es guarida de “pachangueros” y otros malvivientes. 



39
L

a T
rib

u
n

a
  V

iern
es 25 de febrero, 2022



40
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 V

ie
rn

es
 2

5 
de

 f
eb

re
ro

, 2
02

2


