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en Iriona, 

Colón, zona 

del Caribe de 

Honduras.
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EXPERTO PLANTEA
PRECAUCIÓN CON
ENDEUDAMIENTO
Y RECAUDACIÓN

Para recuperar las fi-
nanzas del Estado se de-
be mejorar la recaudación 
fiscal y sobre todo tener 
mucha precaución con las 
deudas, según el director 
del Instituto de Investi-
gaciones Económicas de 
la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
(UNAH), Ricardo Mata-
moros. Es clave el mejo-
ramiento de la recauda-
ción tributaria, desde los 
impuestos del Sistema de 
Administración de Ren-
tas (SAR) y la Dirección 
Ejecutiva de Aduanas, se-
ñaló.

El experto consideró la 
necesidad de impulsar el 
plan de racionalización 
del gasto en la reformula-
ción del Presupuesto Ge-
neral de la República, que 
permita definir un déficit 
fiscal más apegado a la rea-
lidad.

Matamoros resaltó la 
importancia de una polí-
tica de endeudamiento, 
pero tener cuidado con 
créditos rápidos que, por 
lo general implica condi-
ciones no convenientes a 
mediano y largo plazo, es 
decir, hacer buenas nego-
ciaciones y tasas de inte-
rés para atender la emer-
gencia financiera y el tema 
de liquidez sin comprome-
ter el ejercicio fiscal de los 
próximos años.

24
horas

SEMANA SANTA 2022

Las autoridades de la Cámara Nacional del Turis-
mo de Honduras (Canaturh), promueven el turismo 
en el contexto de la promoción expoverano 2022 a 
través de 16 empresas, adelantó la oficial de merca-
deo, Telma Flores. La representante del turismo in-
vitó a la población hondureña acudir al evento que se 
llevará a cabo el 5 y 6 de marzo en la plaza central de 
un mall capitalino.

La expoverano promoverá el turismo a nivel nacio-

nal con espacios para que empresas muestren sus pro-
ductos y servicios, así como vender paquetes turísti-
cos para la temporada de Semana Santa que se acerca 
y el resto del año, cuando los veraneantes se movilizan 
a diferentes sitios.

Hasta la semana anterior, 16 empresas confirmaron 
su presencia en el evento, entre ellas, agencias de via-
jes, hoteles, rentadoras de vehículos y cámaras filiales 
quienes hablarán de los destinos turísticos.

30% DE AGUA
SE PIERDE POR
TUBOS MALOS

El alcalde capitalino, 
Jorge Aldana, indi-
có que Tegucigalpa y 
Comayagüela pierden 
un 30% de agua potable 
debido a la tubería en mal 
estado, una problemáti-
ca de años que se busca 
solventar en esta admi-
nistración. “La situación 
es crítica, reportamos un 
30 por ciento de pérdidas 
de agua a través de la 
tubería que está en mal 
estado”, dijo.

DEUDA EXTERNA
CRECIÓ 1.5%

La deuda externa públi-
ca de Honduras cerró 
2021 en 9,249.8 millones 
de dólares, supone un 
incremento del 1.5% res-
pecto a 2020, según un 
informe publicado por 
el Banco Central del país 
centroamericano (BCH). 
La deuda pública aumen-
tó en 137.6 millones de 
dólares con relación a los 
9,112.2 millones de dóla-
res acumulados en 2020.

PÉRDIDAS EN
LA ENEE SUMAN
L7 MIL MILLONES

Unos 7 mil millones de 
lempiras anuales pierde 
la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica 
en la distribución, esti-
mó la presidenta de la 
Asociación Hondureña 
de Productores de 
Energía Eléctrica, Karla 
Martínez. Es necesaria 
la Ley General de la 
Industria Eléctrica para 
tener procesos competi-
tivos de contratación de 
energía, expuso.

Canaturh calienta motores
para temporada veraniega

Medidas deben 
fortalecer poder 
de compra de 
hondureños y 
apoyo a Mipymes

Urge un plan de estabilización por 
alzas a combustibles, energía, suma-
do al ajuste al salario mínimo, que es-
tá en proceso de negociación con vi-
gencia a partir del 1 de enero del 2022, 
alertó la Asociación para la Defensa 
de la Canasta Básica de Honduras.

La tendencia alcista de los combus-
tibles en el país podría llevar a la ciu-
dadanía hondureña a ser perdonada 
por un lado “pero castigada” por otro, 
previó el presidente de esa organiza-
ción, Adalid Irías.

El titular de Adecabah ve con pre-
ocupación que en marzo la Comi-
sión Reguladora de Energía Eléctri-
ca (CREE) se estaría sentando nueva-
mente para revisar las variables que 
definen la tarifa para el próximo tri-
mestre, del 1 de abril al 30 de junio.

Adicionalmente, los ajustes y la co-

Si no se toman medidas importantes saldrían perjudicados los sectores postergados del país en el 
tema de seguridad alimentaria, según la Adecabah.

bertura de subsidio para los que con-
sumen menos de 150 kilovatios al mes 
podría ser cargado a otros sectores de 
la economía. “Podría ocurrir que los 
empresarios o industriales, las áreas 
productivas, les trasladen a otros sec-
tores los 2,800 millones de lempiras 
que van a significar la energía gratis”, 
amplió.

“Eso sería albarda sobre aparejo, 
es decir, del mismo cuero saldrían 
las correas. Lo que nos van a perdo-
nar, por un lado, lo van a cargar, por 

otro”, apuntó Irías para luego referir 
que la “situación económica para el 
país se nos viene difícil, por tanto, se 
debe buscar alguna alternativa para 
atenuar los impactos”.

La negociación del salario mínimo 
es otro factor que genera un nivel de 
especulación sobre el territorio.

En ese contexto, de deben tomar 
medidas que contribuyan al forta-
lecimiento del poder de compra de 
los hondureños y apoyo a pequeños 
y medianos productores que se han 
quejado por dificultades de mante-
ner el nivel productivo.

“Urge comenzar con un plan de es-
tabilización en el tema de canasta bá-
sica, la situación es difícil y se deben 
tomar acciones importantes a fin de 
ver cómo se contiene la vorágine al-
cista”, insistió.
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De clases sociales y pobres



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf2@gmail.com

La semana anterior, en el Congreso Nacional, los ministros 
de Salud y de Finanzas, presentaron sendos informes sobre 
la situación de sus respectivas secretarías de Estado, una vez 
asumido el cargo. Con profusión de cifras y detalles hicieron 
un repaso pormenorizado de lo que más parecía ser la crónica 
de los efectos de un tsunami, que de las fortalezas y debilida-
des descubiertas en sus ministerios. No tengo motivos para 
dudar de la información aportada, incluso penalizándoles por 
la victimización mostrada en cuestiones puntuales, confi eso 
que por momentos sentí indignación y vergüenza ajena. No 
puede haber ideario político cuyos fundamentos justifi quen 
y respalden las barbaridades que escuché. Sostengo que el 
problema del subdesarrollo de Honduras no está en su marco 
legal, siempre perfectible, sino en las personas que sustituyen 
a Dios por el poder y el dinero. Ambos ministros mostraron una 
actitud positiva, y capacidad para resolver el reto que tienen 
por delante. De su éxito se benefi ciará toda la sociedad, por 
tanto, de entrada, merecen un voto de confi anza. 

En los primeros compases de la legislatura, el gobierno se 
precipita queriendo cumplir algunas de sus promesas populistas 
de campaña, cometiendo signifi cativos errores al no respaldar 
sus decisiones con estudios de factibilidad. Por ejemplo, en la 
exoneración del pago de la factura eléctrica a quienes consu-
man menos de 150 kilovatios. En primer lugar, sería pertinente 
identifi car al universo de benefi ciarios, porque tenemos un 
sector poblacional que no siendo pobre consume menos de 
150 kilovatios. Otro caso sería el error cometido rebajando 10 
lempiras en los precios del combustible, porque al implementarlo 
de forma generalizada benefi cia a los consumidores de mayor 
poder adquisitivo. “No debemos ser ingenuos. Después de 
todo, las fuerzas antidemocráticas, los movimientos autoritarios 
radicales, solo esperan a las crisis económicas para abusar de 
ellas políticamente”, nos recuerda Angela Merkel. 

Pareciera que el concepto de clases sociales, de pobres 
y ricos, necesita redefi nirse. La clase social es la agrupación 
de individuos por jerarquías, respecto de su poder adquisitivo. 
Pero es difusa la divisoria entre clase baja, media y alta, no en 
ambos extremos. Mejor se entiende la diferencia entre “clase 
trabajadora” y “clase no trabajadora”. Forman parte de la clase 

trabajadora quienes cada día necesitan trabajar para recibir 
un ingreso que les permita llegar a fi n de mes, sostener a las 
familias. La RAE identifi ca al “pobre” con el que no tiene lo 
necesario para vivir, o lo tiene con escasez. Un pobre recibe 
ingresos, regularmente o de forma esporádica, pero con los 
que no cubre sus gastos esenciales. Por tanto, puede haber 
pobres en la clase baja, y en la clase media, ambas son “clase 
trabajadora”. Por el contrario, el rico siempre pertenece a la 
“clase no trabajadora”, porque dispone de un patrimonio que 
le genera ingresos mensuales sufi cientes, no tiene la obligación 
acudir a un puesto de trabajo para adquirirlos. Cuando sus 
recursos sobrepasan ampliamente las necesidades, puede 
convertir el capital excedente en más puestos de trabajo para 
la “clase trabajadora”, generándose nueva riqueza. El capital 
cuando se invierte permite a la clase trabajadora elevar su nivel 
de vida, según su formación y capacidades, en consecuencia, 
se reduce la pobreza en la sociedad.  

Regresemos al Congreso Nacional. Esas prisas, esas ansias 
por ostentar poder, está provocando importantes problemas en 
el Poder Legislativo, comenzando porque su junta directiva no 
fue juramentada conforme a ley. Siendo cualquier Parlamento 
escaparate de la sociedad, nuestro Congreso Nacional exhibe la 
práctica del autoritarismo, boicoteando sistemáticamente el uso 
de la palabra de quienes piensan diferente, incluso del mismo 
partido. Se adolece de educación y respeto por el adversario; 
se atenta contra la dignidad de las personas; se amenaza e 
insulta sin pudor. Este bodrio, aberrante y peligroso, recuerda 
aquella histórica “noche de los cristales rotos” en la Alemania 
nazi de 1938. Durante los meses anteriores las autoridades 
alentaron al rebaño que terminaron -espontáneamente- agre-
diendo y linchando a sus propios compatriotas, y violentando 
sus propiedades, solo porque eran judíos. En la analogía que 
nos ocupa, diputados. Cierro con unas palabras de Angela 
Merkel ante su Parlamento Federal: “La libertad de expresión 
tiene sus límites, esos límites comienzan cuando se propaga 
el odio; cuando la dignidad de otra persona es violada. Esta 
Cámara debe oponerse al discurso extremista. De lo contrario 
nuestra sociedad no volverá a ser una sociedad libre”. ¿Se 
entiende a Merkel?

Al final
del arcoíris

Cuenta una vieja leyenda irlandesa que al fi nal del arcoíris 
hay una olla repleta de monedas de oro dejada ahí por unos 
duendes verdes llamados Leprechauns. 

Ese mito, al igual que muchos, proviene del tiempo cuando 
aún se creía en las hadas y sus maravillosos poderes mágicos, 
así como otras supersticiones.

No estoy seguro si alguien jamás de una manera seria, con 
convencimiento, ha perseguido el fi nal de un arcoíris tratando 
de encontrar el tesoro, todo es posible.

A lo mejor sí, ya que todos los cuentos, por muy fantásticos 
que sean, pueden encontrar seguidores.

Es más, he visto algunos videos de gente que se ha 
aproximado al fi n de un arcoíris, con el triste resultado que 
siempre parece irse un poco más lejos… conforme uno se 
va acercando más se va alejando hasta que desaparece sin 
entregar la soñada riqueza.

Pero, qué es lo que realmente importa, la belleza del arcoíris 
o el supuesto tesoro?

Muchos irán detrás de la riqueza, la cual toda la vida estará 
más y más lejos, siempre inalcanzable.

Es posible que en busca de una recompensa fi nal -que 
nadie sabe si hallaremos- así como esa olla repleta de monedas 
de oro, nos perdamos el magnífi co espectáculo de la vida, 
la aventura de la vida, con sus emociones, risas y a veces 
llanto, pero siempre llena de colores, música, brillo y frescura.

Creo que el arcoíris, al igual que la vida, son cosas para 
disfrutarlas a cada momento de la jornada, sin dedicarse a 
encontrar lo que hay cuando termina. 

No podemos vivir pensando que al fi nal tendremos un 
premio y, por eso, nos perdamos la maravillosa experiencia 
de disfrutar a plenitud de la vida.

Hay muchos que la convierten en una lucha por acumular 
tesoros y, en ese afán, olvidan o no se dan cuenta que lo 
importante es vivir, no cuánto se tenga al fi nal del camino.

No se trata de que aquél que tenga más al morir gana la 
carrera, lo que importa es la forma en que se cubra la distancia.

El fi nal de cualquier libro o película solo dura unos instantes, 
lo que cuenta es todo el relato, lo mismo sucede con la vida.

De igual manera, hay algunos que están dispuestos a 
aceptar con resignación el sufrimiento y la injusticia pues “en 
la otra vida” tendrán su premio.

Convierten esta vida -la única de que se tiene certeza- en 
el “camino de preparación y merecimiento” para la otra, que 
bien puede ser el equivalente de esa olla de oro y no existir; 
nadie jamás ha visto ni la una ni la otra.

A veces hay algunos que cuando un criminal escapa a la 
justicia, encuentran consuelo diciendo que “en la otra vida 
lo pagará”. 

Esa es la olla de oro a la inversa, el castigo al fi nal de la ruta.
Pero, tampoco, nadie ha comprobado que exista ese 

castigo.
Lo único que tenemos seguro es esta vida, este arcoíris 

que a veces puede brillar con colores magnífi cos y en otras 
ocasiones apenas ser perceptible por unos instantes. 

El premio fi nal es una ilusión, un consuelo, una esperanza 
y, también, una justifi cación.

Permitimos y de cierta manera aceptamos las injusticias 
con el consuelo de que los culpables fi nalmente serán cas-
tigados por una fuerza superior y que nosotros recibiremos 
un premio. (Creo que muy pocos le tienen miedo al castigo 
fi nal ya que con solo arrepentirse hasta el más grande criminal 
puede encontrar perdón).

Y si no existe? Y si la verdad es que al terminar la vida no 
hay nada, como no existe ningún tesoro al fi nal del arcoíris?

Debemos vivir la vida a plenitud, con una sana disciplina 
y, también, exigir justicia en esta, dejando lo demás en el 
libro de los cuentos y leyendas, como la olla de oro irlandesa.

Nota científi ca: Los arcoíris son un fenómeno que se 
produce por la refracción y refl exión de la luz solar en las 
gotas de lluvia. 

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.
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PASMOSA SIMILITUD
COMO si no se repitiese la 
historia. O sucesos que ocu-
rren con pasmosa similitud. 
Más o menos esta fue la an-
tesala a la segunda guerra 

mundial: El Anschluss --término alemán 
equivalente a unión o anexión-- fue utili-
zado en 1938 para fusionar Austria a Ale-
mania, como una provincia del III Reich. 
Ya con esa encomienda en la bolsa, el 
siguiente paso fue caerle a Checoslova-
quia. El pretexto utilizado fue la incon-
formidad de las poblaciones germanas 
en regiones fronterizas del norte y del 
este, más conocidas como los Sudetes. El 
apoyo de los franceses a Checoslovaquia 
fue, sin mucho entusiasmo, del diente al 
labio. Los cautelosos británicos optaron 
por el apaciguamiento. El primer minis-
tro Neville Chamberlain viajó a convenir 
la cesión de esos territorios fronterizos a 
Alemania. Ya con los acuerdos de Múnich 
--pensaron los apaciguadores-- saciaron 
el apetito. Pues no. ¿Y las reivindicacio-
nes de pedazos de Polonia y de Hungría? 

Chamberlain regresó con un pedazo 
de papel, vanagloriándose haber conse-
guido la paz y la seguridad que el Tercer 
Reich no avanzaría sobre Europa. La pa-
sividad de los custodios de Europa fue 
tomada como flojera. Carta libre para la 
invasión total de Checoslovaquia, pese al 
compromiso de las potencias occidenta-
les, en el tratado de Versalles, de defen-
der su integridad. Pues bien. En eso ha 
estado Putin. Tomando el pulso y la tem-
peratura. En el 2014 --cuando el pro ruso 
presidente de Ucrania fue derrocado-- 
Crimea se convirtió en foco de tensiones 
entre Rusia y occidente. Putin movilizó 
sus tropas desplazándolas en silencio a 
las bases rusas en Crimea. Se enteraron 
que Crimea sería arrebatada de Ucra-
nia hasta que los rusos instalaron pues-
tos de control en los principales cruces 
carreteros. En un referendo --objetado 
por occidente a falta de observación in-
ternacional-- 95% de los votantes apoya-
ron unirse a Rusia. Putin concluyó su 
proeza firmando el proyecto de ley que 
oficializaba la incorporación de Crimea 
--“tierra santa rusa”-- a la Federación 
Rusa. Remontémonos unos años atrás. 
Ucrania --después de Estados Unidos y la 

URSS-- era el tercer país con más armas 
atómicas. No era igualado ni por Israel, 
el Reino Unido o Francia. En 1994 --bajo 
la administración de Bill Clinton-- Ru-
sia, Estados Unidos y Ucrania firman el 
memorándum de Budapest. Ucrania re-
nunciaba a su arsenal nuclear a cambio 
que Rusia respetara sus fronteras que, 
era entendido, incluían Crimea. Cedió a 
Rusia 5 mil bombas nucleares, 220 vehí-
culos de largo alcance con que usarlas, 
176 misiles balísticos intercontinentales 
y 44 aviones bombarderos con capacidad 
nuclear.

Estados Unidos se comprometió a “ga-
rantizar la seguridad de Ucrania, ayudar 
al desmantelamiento de los misiles y apli-
car un programa de compensación eco-
nómica”. (Un paréntesis: El 15 de agosto, 
en forma aparatosa, cae el gobierno --pro 
occidente-- de Afganistán. Los norteame-
ricanos apresurados evacuan sus tropas 
y personal del país, después de la veloz 
toma de Kabul de los talibanes relám-
pago). Desde la anexión de Crimea, el 
gobierno ucraniano --leyendo acertada-
mente el plan expansionista ruso-- viene 
exigiendo a sus aliados de occidente y 
de la OTAN ayuda suficiente para su de-
fensa. De las investigaciones, durante el 
fracasado “impeachment” del ex POTUS, 
trascendió que fueron retenidos desem-
bolsos de una millonaria asistencia mi-
litar destinada a Ucrania. Trump negó 
vinculación de la ayuda a cambio que el 
gobierno iniciase una investigación a Bi-
den y a su hijo. Ya consumada la invasión 
los Estados Unidos y países europeos 
--cortos de la intervención militar direc-
ta ya que Ucrania no es miembro de la 
OTAN-- han respondido con sanciones a 
Putin. Si bien continúan enviando ayu-
da militar y humanitaria nada es com-
parable al poderío bélico de la invasión. 
Las fuerzas de contención nuclear rusas 
han entrado “en régimen especial de ser-
vicio”. Los combates ahora se libran en 
varias ciudades de Ucrania incluyendo 
la capital. (El Sisimite también sonó la 
máxima alerta. Pero para que vayan pre-
parándose a las repercusiones 
que esa guerra va a tener en las 
malogradas economías de estos 
ariscos parajes tropicales).

¿Qué espera 
el MP?

Lo expuesto, en su informe, por la ministra de Finanzas es nuevo solo en 
la precisión de las cifras, pero no en la proporción que todos sospechamos.

Qué saquearon el Estado, para nadie es un secreto. Hoy, sin embargo, 
sabemos cuánto se robaron, en qué instituciones, los mecanismos utilizados 
y quiénes son los responsables.

El latrocinio ocurrió ante la vista y paciencia de los órganos contralo-
res, tanto los que intervienen preventiva como posteriormente. Es de tal 
proporción que nada justifica su omisión. Pero también ocurrió ante todos 
nosotros, sin que nos importara realmente. Sabíamos de sus fechorías y, 
sin embargo, las urnas rebosaban de votos a su favor. Sino hubiera sido la 
alianza jamás se habrían ido del poder; un poco más de un millón doscientos 
mil votos obtuvieron en las recientes elecciones generales.

Este es un desafío para el MP. Es tan colosal el robo y tantos los 
responsables que si no procede a investigar de oficio podría incurrir en 
responsabilidad criminal por quebrantar su responsabilidad de investigar, 
de oficio, cuanto crimen ocurra, particularmente este, cuya existencia fue 
desvelada, ante la nación, con todos sus grotescos perfiles por quien 
tiene la competencia legal sobre las finanzas públicas. No es un chisme ni 
una noticia, es un hecho incontrovertible -y publicitado, además-, pero un 
hecho criminal que reclama la intervención del MP. 

¿Qué le impide proceder al MP? No puede escudarse en el famoso 
“pacto de impunidad”, por el que se prohibió continuar con las investiga-
ciones y acusaciones en curso al MP, así como juzgar a los tribunales, de 
los casos de malversación de fondos de diputados y otros funcionarios, 
porque fueron trasladados al TSC, al que se confirió la potestad de decidir 
en qué casos el MP puede proceder y los tribunales juzgar. No puede 
utilizarlo como pretexto porque ese “pacto de impunidad” es aplicable 
únicamente a los casos ocurridos antes de la fecha del decreto por el que 
se reconoce ese perverso pacto. 

No solo se trata de investigar estos hechos, también debe investigar-
se la riqueza que exhiben los funcionarios que se fueron. A la par de las 
acciones de investigación de este latrocinio, deben marchar, entonces, 
las investigaciones por enriquecimiento ilícito y también las acciones de 
privación de dominio de los bienes de los involucrados.

No se trata de persecución política. Es un deber patriótico proceder, 
porque lo impone la nación, por las condiciones deprimentes en que la 
sumieron. Se trata, pues, de recuperar lo robado cuanto antes. Es una 
necesidad urgente, que demanda acciones impostergables y contundentes 
para recuperar lo que los saqueadores se llevaron, convencidos de que 
podían enriquecerse con los impuestos del pueblo hondureño.

La ministra también denunció que no tiene información ni registro de 
los gastos de salarios, viáticos, transferencias, entre otros, que ejecutó el 
Poder Judicial, y el Ministerio Público, porque, mediante reformas arbitra-
rias, se les autorizó realizar pagos fuera de la cuenta única del tesoro y no 
brindar informes o ejecutar auditorías. Esta grave denuncia de la autoridad 
suprema del Estado en materia de finanzas plantea el siguiente interrogan-
te: ¿Qué garantía tenemos de que el MP y el Poder Judicial respondan 
debidamente a esta necesidad urgente de recuperar bienes y recursos, y, 
además, castigar a los responsables?

Corrupción ha habido, pero nunca a esta escala. Abusaron sin límite 
alguno porque nadie ni nada se interpuso en su camino, y nunca se sintieron 
amenazados porque se sabían protegidos por el sistema.

El tiempo se agota y, por consiguiente, urgen acciones inmediatas. Si 
hay obstáculos que impiden proceder, deben removerse sin dilación porque 
es actuando como resolveremos este problema.

Exijamos que actúen los competentes legalmente y si no proceden 
actuemos en su contra. No hay términos medios ni tiempo que perder; 
es el momento de las decisiones extraordinarias: la regla debe dar paso 
a la excepción.

Por eso, este gobierno debe ser diferente y servir de modelo a los que 
vendrán. Ser diferente es actuar con pulcritud y disciplina en el manejo 
de las finanzas públicas, castigando con severidad a quienes quebranten 
las reglas de la sana administración. Para que nunca más el virus de la 
corrupción contamine a los gobernantes, digamos con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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Ángela Marieta Sosa
Especialista en derechos humanos

Tal como se ve la situación de la gobernanza en el nuevo gobier-
no en sus primeras semanas de mandato. Percibimos un completo 
desbarajuste. Para empezar. No se tiene un presidente, sino una 
pareja de presidentes. Y en esa dualidad, la señora Presidente, 
se ve subordinada y realmente desplazada. El asesor principal del 
gobierno y coordinador general del Partido Libre, tiene la cacerola 
por el mango del Poder Ejecutivo, a la vez, del Congreso Nacional, 
además, está enfilando su influencia política real hacia el control del 
Poder Judicial. Votaron por una Presidente que manda hasta donde 
se lo indica su asesor principal. Y cumple a cabalidad con su actua-
ción de reina republicana. Se creyó que al votar por una mujer. Se 
produciría un poder de gobierno distinto a los que se experimentaron 
en el pasado, pero lo que vemos es que, a ella, la tienen de señuelo. 
Tal como la tuvieron a lo largo de la campaña electoral. Solo aparece 
en la escena de la gobernanza de los primeros cien días, para anun-
ciar “cambios de maquillaje” en el rostro de la nación. No se ve que 
haya una agenda coherente a la que deba darle seguimiento. Sin 
embargo, por su parte “el otro presidente”, va siguiendo una ruta de 
mando, felizmente incoherente y francamente populista. Instauran-
do el nepotismo sin vergüenza alguna. Lo cual, hasta funcionarios 
del gabinete del gobierno están realizando. Se ve una orquestada 
asignación de puestos, que los toman en parejas, con el ánimo de 
aplicar un sectarismo revanchista en contra de los que estaban 
empleados, demostrando poca sabiduría y desconocimiento del 
manejo gubernamental. Estamos observando la imposición de una 
línea política atrapada en el pasado. Que en vez de crear estabilidad 
produce stress. Como si se originase en una mente que sufre de 
problemas mentales post traumáticos. En definitiva, estamos obser-
vando lo que muy bien planteaba Margaret Thatcher: “El socialismo 
no procede del pueblo. Es una doctrina de intelectuales que tuvieron 
la arrogancia de creer que podían planificar mejor la vida de todos”.

La forma de hacer política que promueve el nuevo gobierno no 
es lo que anhelamos. Demuestran un arrebato en la aplicación del 
mandato político, sin rumbo coherente. No tienen un plan econó-
mico consensuado, para dar soluciones estructurales, sino más 
bien, una actitud política afanosa por sacar a la luz, los errores de 
corrupción cometidos como si fuesen los honestos de la película, y 
hacer gala de ello. Hasta el día de hoy, lo que han hecho, es crear 
las condiciones de un gobierno irrespetuoso de la ley. No hay orden 
jurídico que valga. Se imponen las acciones por encima del orden 
constitucional y se irrespetan los mecanismos institucionales para 
legitimar los cambios que van imponiendo.

No obstante que el pueblo hondureño demostró una conducta 
ciudadana ejemplar y pacifica el día de las elecciones generales, 
que le abrió la puerta grande a los socialistas, para emprender una 
sociedad socialista democrática; hoy por hoy, no tenemos un rumbo 
con objetivos claros y accionables. Están apuntando hacia mejoras 
insignificantes. Sin demostrar capacidad para integrar acciones y 
planes concretos necesarios de cumplir en los primeros días de 
gobierno, que den luz a la gran visión de país que, tanto clamaron 
en campaña electoral. Las propuestas estructurales que le den 
sentido a la ruta de desarrollo que prometieron seguir, brillan por su 
ausencia. Pero sí se destacan improvisaciones llenas de populismo 
sin sentido que ilustran cierta mediocridad y falta de aportaciones 
realmente técnicas y estudiadas.

Nos están castigando los bolsillos y actuando al revés de lo que 
fueron las promesas de campaña. “Hay nuevos trancazos e inten-
ciones para pagar mayores impuestos, y amenazas de pérdidas de 
fuentes de trabajo porque las medidas que se quieren adoptar, son 
antilaboris”.

Lo que veo es un gran engaño. Realizaron una magistral jugada 
política. Y como lo dice un analista “como una gran jugada de póker, 
las cartas se mostraron hasta después de haber convencido a los 
demás que eran la solución. Al ganar la jugada, se develó la cara 
del gran engaño que sufre todo el pueblo hondureño. Y en vez de 
gobernar para el 2022 en adelante, se está procediendo como si 
fuese otra vez el 2006”.

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

El gran engaño

“Gran cátedra de gritería” y no fue por la Concepción 
de María; fue uno más de los espectáculos ofrecidos en el 
Congreso Nacional, dicen llamarse los padres de la patria. 
Francamente serán padres y madres, pero del odio, del 
resentimiento, de la intolerancia, de la arbitrariedad, del rom-
pimiento de toda técnica de debate entre “pares civilizados”.

Claramente cada especie es par de su manada, ¿en el 
Congreso son pares de qué, y para qué?, es el problema de 
los políticos y sus promesas populistas, del dicho al hecho 
hay un gran trecho, y se terminan dando con la piedra en los 
dientes o sacrificando a un pueblo que lo que más necesita 
es garantía de derechos humanos.

Observen ustedes, qué nivel de comportamiento legis-
lativo, actualmente en Honduras, existen mecanismos para 
garantizar empleo y desarrollo económico, tales son la Ley 
de Empleo por Hora, las ZEDE, las ferias de emprendedo-
res, empleatones, etc. ¡Pero!, como no fue idea del actual 
gobierno, lo quieren derogar y con procedimientos legisla-
tivos irregulares e inexistentes; eso solo denota inmadurez 
política, “egocentrismos entronados” que dicen que tienen 
poder popular por cantidad de votantes que no constituyen 
en su totalidad ni un 30% de la totalidad de la población 
hondureña, y eso que habría que dudar si verdaderamente 
el proceso electivo nacional fue puro. 

Ya basta de gritar, de traficar influencias, ya basta de 
corrupción, de donde sea, izquierda o derecha, ya basta 
de sacar lo peor de la hondureñidad, esto solo conducirá 
al anarquismo y la autodestrucción de nuestra patria. 
Señores congresistas, ¿ustedes creen que fomentando 
odio y justificando insultos denigrantes en resentimientos 
partidistas y sociales, contribuyen a erradicar la pobreza 
y a disminuir la discriminación y cosificación de la mujer?, 
no señores, lo que hacen es crear modelos de comporta-
mientos machistas violentos que minimizan a la mujer y a 
ustedes como personas que validan su hombría peleando 
a gritos y a golpes.

Mujeres congresistas, ustedes son las llamadas a levantar 
sus manos limpias y elevar sus voces empoderadas, sororas, 
posicionadas, para que redireccionen el comportamiento en 
el palenque de gallos de peleas, en el que han convertido 
el Congreso Nacional de Honduras los hombres misóginos 
que creen que gritando y golpeando a mujeres hacen patria.

Mujeres congresistas tienen la oportunidad de unirse por 
Honduras y demostrar la fuerza de las representantes de la 
mayoría prevaleciente en la población hondureña, porque 
sino lo saben las mujeres somos más, por ende solo con sus 
votos ustedes mujeres congresistas pueden tomar el control 
del poder y de una vez dejar claro lo que es bueno y lo que 
es malo, lo que es delito y lo que no lo es, lo que es moral 
o no, demuestren el techo de su escala de valores como lo 
hacen en sus casas cuando dicen “esto no se puede permitir” 
la paridad de género alcanzada en la política hondureña, no 
es a cambio de su silencio y parsimonia.

El elitismo capitalista condicionó en el hemisferio el 
surgimiento e instalación del populismo, y ambos sistemas 
políticos solo han servido como instrumento para que familias 
enteras lleguen al poder con ínfulas de dinastías aristocrá-
ticas, discriminando la formación, la capacidad, el ejercicio 
profesional limpio, por la falta de garantía de “lealtad” que en 
la mentalidad absurda y tercermundista solo la da la familia… 
de ahí que vienen las historias en Honduras y otros países 
de los familiones en los gobiernos, llevándose de encuentro 
la democracia y ahora hasta la República; ahhh, pero eso 
no es violación de derechos humanos, ni mucho menos a 
la Constitución; no para nada, eso es “el pueblo soy yo” y 
lo que yo pienso aunque sea lo mismo de los pensadores 
de antes, si es válido, sí es legal, puesto que el camino a la 
nueva legalidad lo estoy comenzando “yo” el ego-gobierno.

Mujeres congresistas, políticas de carrera, novatas, 
mujeres todas, feministas radicales y en todas sus expre-
siones, colectivos, de todos los partidos políticos, religiones, 
todas tenemos mucho en común, y es que llegar a donde 
estamos nos ha costado la vida, la dicha y a veces hasta 
la dignidad y la reputación, reconózcanse, defiéndanse y 
reúnanse a formar los principios de un nuevo partido de 
mujeres pragmáticas de centro ideológico, capaces, que 
incluya a la que vende en el mercado y a la emperifollada, 
a la india, a la criolla, a la mestiza, a la negra, donde todas 
den ideas y construyan patria, no gritando, sino haciendo 
gala del poder único que las mujeres tenemos y que todas 
sabemos cuál es...

Canibalismo político en 
Poder Legislativo hondureño

asosaveroy@gmail.com

(Palenque de gallos con y sin espuelas)
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COVID-19

En cinco días se desarrollan 
síntomas por subvariante 

BA.2 de ómicron

La subvariante BA.2 de ómicron 
del COVID-19 se propaga más rá-
pido, y los síntomas se presentan 
en los primeros cinco días después 
del contagio con un estado gripal, 

Inicia con cuadro 
gripal, dolor de 
garganta, cabeza, 
cuerpo y tos.

Muchos casos 
asintomáticos

Los médicos reiteran el llamado a que la población debe mantener y endurecer más las medidas de bioseguri-
dad, pese a tener un esquema de tres vacunas.

Hasta la semana anterior 
se habían detectado 388 
nuevos casos de COVID-19 
con acumulación 411 mil 
600 casos y 39 fallecidos. El 
porcentaje de positividad 
es del 28.59 por ciento. 
Se llega a un acumulado 
de 10,759 fallecimientos. 
Los departamentos con el 
mayor número de casos 
nuevos en los últimos días 
son Francisco Morazán, 
Copán, Yoro y Gracias 
a Dios. Asimismo, los 
municipios con mayor 
número de contagios 
nuevos son: Distrito 
Central, Santa Rosa de 
Copán, El Progreso y 
Ramón Villeda Morales.

zoom 

DATOS

La sintomatología descri-
ta es similar a la de las otras 
variantes que se han identifi-
cado, presentando entre los 
primeros 2 a 5 días y hay una 
gran cantidad de pacientes 
asintomáticos que no saben 
que tienen el virus y lo trans-
miten a otras personas.

Por su reciente surgimien-
to todavía se encuentra pen-
diente ver los resultados de 
la vacuna en esta subvarian-
te BA.2, el cual es un factor 
que está siendo observado 
cercanamente para deter-
minar si la cobertura es ade-
cuada.

Pese a que se ha dicho que 
esto afecta el diagnóstico la-
boratorial no ha sido com-
probado, pero también es 
un proceso que está siendo 
observado e investigando.

En Honduras no se ha de-
tectado aún la variante pues-
to que en el país no se rea-
lizan análisis de secuencia-
ción genética de las mues-
tras y deben ser enviadas a 
un laboratorio regional de 
referencia de la Organiza-
ción Panamericana de la Sa-
lud (OPS).

Una de las principales di-
ferencias entre ómicron y 
BA.2 es la alta capacidad de 
contagio de la segunda. Un 
estudio reveló que el 39 por 
ciento de las personas conta-
giadas con BA.2, muy proba-
blemente transmitirán el vi-
rus a otras personas el por-
centaje de ómicron es de 29 
por ciento.

Otra notable diferencia es 
que, las pruebas PCR y, so-
bre todo las de antígenos, 
no pueden rastrear la sub-
variante con total exactitud. 
Por esta razón, los científi-
cos la denominaron la ver-
sión invisible de ómicron.

Con presencia en más de 50 países del mundo, la nueva subvariante de ómicron, BA.2, po-
dría convertirse en dominante.

Esta mutación puede causar una enfermedad más grave, capaz de vencer algunas de las 
defensas que se han logrado obtener contra el virus.

dolor de cabeza, cuerpo, tos y afec-
ción en las vías respiratorias.

Esta mutación del COVID-19 
puede causar una enfermedad 
más grave, capaz de vencer algu-
nas de las defensas que se han lo-
grado obtener contra el virus, se-
gún investigaciones.

De acuerdo con el Consorcio de 
Investigadores COVID Honduras, 
el país cometió el error de creer 
que la variante del coronavirus 
ómicron era más leve que las ce-
pas anteriores, como la delta.

Nuevos experimentos de labo-
ratorio de Japón muestran que 
BA.2 puede tener características 
que le permiten provocar enfer-

medades graves, como las varian-
tes más antiguas del COVID-19, in-
cluida delta.

El miembro de ese consorcio, 
doctor Edwin Herrera, mencionó 
que en Estados Unidos ya se re-
portan más de 100,000 contagios 
diarios de la nueva variante ómi-
cron, con una tasa de letalidad del 
2 por ciento, es decir 2,000 dece-
sos a diario.

Con presencia en más de 50 
países del mundo, la nueva sub-
variante de ómicron, BA.2, podría 
convertirse en dominante, según 
Herrera, quien señaló que es 1.5 ve-
ces más contagiosa que la anterior, 
por lo que se prevé un alza signifi-

cativa de casos COVID-19 en Hon-
duras. Con la falta de personal mé-
dico y el repunte de nuevos casos, 
las personas evitan ir al hospital o 
a los triajes por asistencia médica, 
lo que sería lamentable, porque se 
están poniendo en riesgo muchas 
vidas en el país, advirtió.

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

Actualmente, el país afronta un 
nuevo pico de la pandemia a cau-
sa de la presencia de nuevas va-
riantes y del relajamiento de la po-
blación durante las fiestas decem-
brinas.
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El titular de la Sedis, José Carlos 
Cardona, aseguró que son más 
2,400 aldeas con extrema po-
breza en las que van a intervenir 
con la Red Solidaria, mediante 
seis programas de alto impacto, 
orientados a protección social. 
“Vamos a dejar el asistencialis-
mo, el clientelismo, la protección 
social conlleva una integrali-
dad, con darle a la gente una 
bolsa solidaria no va a salir de la 
pobreza, tenemos que construir 
viviendas, generar oportunida-
des, enseñarles a sembrar para 
que coman verduras y mejorar 
el componente nutricional, 
ayuda a los niños, la presidenta 
constitucional, Xiomara Castro, 
le apuesta a la protección social 
con énfasis a los primeros cinco 
años de vida”, explicó.

zoom 

DATOS

MINISTRO REFIERE IRREGULARIDADES HALLADAS EN SEDIS

Sin liquidar más de L337 millones de
desembolsos a varias ONG para viviendas

Desde empleados con doble suel-
do, “paracaidistas”, “familiones” com-
pletos contratados, ONG´S que adeu-
dan más de 337 millones de lempiras, 
contratos aprobados sin el presupues-
to para salarios, son algunas de las irre-
gularidades que ha encontrado la nue-
va administración de la Secretaría de 
Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), 
en los primeros 28 días de funciones.

El titular de la Sedis, José Carlos 
Cardona, informó en detalle algunos 
de los supuestos actos de corrupción 
a los cuales se enfrenta y que, a su cri-
terio, deben ser investigados más a 
profundidad, para deducir responsa-
bilidades y, por ende, ya se comenza-
ron hacer acercamientos con el Con-
sejo Nacional Anticorrupción (CNA) 
para una auditoría forense. 

SIN DICTAMEN
El funcionario explicó de entra-

da la situación laboral que encontró 
en la institución. “En la parte laboral 
hemos encontrado que recibíamos la 
institución con 581 plazas aprobadas, 
las cuales se hicieron sin el dictamen 
de la Secretaría de Finanzas, pero la 
administración saliente no las dejó 
firmadas, convenientemente sabían 
ellos que le habían prometido a es-
ta gente darle esas plazas, pero que 
no tenían sustento legal y podían ser 
cancelables debido a los errores del 
procedimiento que cometieron, lo 
que hicimos fue invalidarlas”, detalló. 

“Muchas de estas plazas tenían 
irregularidades, por ejemplo aquí se 
manejaban empleados a quienes se 
les pagaba por fideicomiso y emplea-
dos por planilla pagados por fondos 
nacionales, los primeros (por fideico-
miso), no tenían un contrato, sino que 
firmaban por convenio, en el caso de 
los Guías de Familia que eran alrede-
dor de 15 mil activistas del Partido Na-
cional, quienes ninguno tenían con-
trato, firmaban solamente un conve-
nio general, una figura parecida a las 
consultorías, a toda esta gente les de-
jaron firmado hasta el 26 de enero”, 

prosiguió explicando.  
“Para los grupos de empleados por 

fideicomiso no quedó firmada la con-
tratación de los mismos, a esta gente se 
les venció el convenio el 26 de enero, 
y no dejaron aprobado el fondo para 
pagarles, nos hemos visto en un dolor 
de cabeza para poder pagar esta plani-
lla, son 18 millones de lempiras que se 
adeuda de la planilla de enero”, indicó.

“PARACAIDISTAS Y 
FAMILIÓN”

Cardona afirmó que “descubrimos 
que habían alrededor de 222 ́ para-
caidistas´, en el cálculo que tenemos, 
personal que durante el 2021 casi nun-
ca vino a marcar el reloj, mucha de 
esa gente fue notificada para despi-
do, sin embargo, otros conveniente-
mente se han venido a presentar des-
de el 28 de enero a trabajar”. 

De igual forma, dentro de los ha-
llazgos encontraron personal que co-
braba dos sueldos. “Eran empleados 
bajo la modalidad de fideicomiso  y 
tenían contrato individual de trabajo, 
otros pasaron de fideicomiso a plaza, 
sin pasar por contrato individual de 
trabajo, uno no puede entrar a traba-
jar al Estado y que te den una plaza, 
a menos que se haga por concurso, y 
aquí no se hacían concursos para las 
plazas, entonces esta gente pasó de fi-
deicomiso que es un trabajo sin con-
trato, se firmaba un convenio y se le 
deposita, pero los pasaron de un so-
lo de fideicomiso a plaza y eso es una 
irregularidad”, señaló.

Cardona agregó que a lo interno de 
la Sedis, laboraban más de 60 perso-
nas que eran parte del “familión” de 
exministros, que ya fueron depuradas.

“Con los despidos de personal cu-
yos contratos mostraban irregularida-
des, se han logrado ahorrar unos cin-

co millones de lempiras mensuales; la 
Sedis va a laborar con el 60 por ciento 
del personal, tenía casi 1,000 personas, 
le vamos a eliminar el 40 por ciento”.

FALTA POR LIQUIDAR
En cuanto a los proyectos, dijo 

que hubo mucha negligencia, deja-
ron vencer los productos, en las bo-
degas de la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco), hay más de 
12 mil paquetes de pañales vencidos, 
más de 2,000 uniformes podridos, ro-
llos de tela para uniformes, insumos 
de bioseguridad, aparatos médicos 
que no encienden y estaban nuevos”.

Al mismo tiempo, precisó el titular 
de la Sedis que encontraron unas 262 
Organizaciones No Gubernamenta-
les (ONG´s), a las cuales, entre 2018 
y 2021, les desembolsaron 1,587 millo-
nes 955 mil 817 lempiras con 32 centa-
vos para proyectos de vivienda y es-
tán pendientes de liquidar 337 millones 
150 mil 960 lempiras con tres centavos. 

Hay algunas de estas organizacio-
nes que han liquidado el 35 y el 50 por 
ciento, pero “los peces gordos”, es de-

cir las ONG´s grandes que recibieron 
hasta 20 millones de lempiras, no han 
liquidado nada, señaló Cardona. 

El titular de Sedis pormenorizó que 
“en el 2021 se les desembolsaron a las 
ONG´s, 351 millones 935 mil 295 lem-
piras con 28 centavos y solo de ese 
año se deben 115 millones. En el caso 
de Grupos Vulnerables se desembol-
saron 167 millones 58 mil 56 lempiras 
con 17 centavos y de esos nos deben 
21 millones 801 mil 405 lempiras con 
99 centavos”. 

“Sabemos que no existen muchas 
de las ONG´s, hemos ido a buscar-
las, las residenciales están inconclu-
sas, sin embargo, ya recibimos la vi-
sita de los representantes de unas 60 
ONG´s, quienes manifiestan su pre-
ocupación y que quieren liquidar, pe-
ro ya hubo otras que devolvieron casi 
tres millones de lempiras de los casi 
400 millones que nos deben”, expli-
có el funcionario. 

Respecto a los proyectos producti-
vos, dijo que “se erogaron más de 50 
millones de lempiras para crianza de 
aves, cabras, hortalizas y eso no tu-
vo ningún impacto, a todo eso no se 
le dio seguimiento, eso evidencia el 
enorme problema que hubo”.

NO HAN LIQUIDADO
De esta forma, Cardona indicó que 

“no hemos liquidado ante el Tribu-
nal Superior de Cuentas (TSC), co-
mo institución, debemos casi 700 mi-
llones de lempiras que están pendien-
tes, ese es un problema de irregulari-
dad, si tiene deducción administrati-
va, cómo es posible que una institu-
ción no va liquidar ante el Tribunal 
de Cuentas”. 

Confió que “los programas para el 
combate a la pobreza no fueron ma-
nejados, estamos todavía revisando 

Cardona: “No 
existen muchas de 
las ONG´s, hemos 
ido a buscarlas, las 
residenciales están 
inconclusas”

Detectan anomalías 
entre el personal, 
como los Guías de 
Familias, “familión” y 
222 “paracaidistas”

La administración pasada desembolsó en proyectos en favor de 
Grupos Vulnerables más de 167 millones de lempiras.

En Proyectos de Vivienda la administración pasada desembolsó 
más de 1,500 millones de lempiras.

José Carlos Cardona (titular 
de la Sedis): “Las ONG gran-
des que recibieron hasta 20 
millones de lempiras, no han 
liquidado nada”.

lo de la emergencia de Eta e Iota, ese 
es un inmenso agujero negro que to-
davía está pendiente de finalizar con 
el estado en el que se encuentra, pe-
ro sin duda va a haber corrupción”. 

Cardona puntualizó que ante tan-
ta irregularidad detectada, solicitará 
a los fiscales de la Unidad Fiscal Es-
pecial Contra Redes de Corrupción 
(Uferco), para las investigaciones co-
rrespondientes por presuntos actos 
de corrupción cometidos a través de 
ONG´s para el desvío de fondos, así 
como de otras líneas que se podrían 
derivar de la auditoría. (XM)
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Salud necesita más de L628 millones
para contratar personal por tres meses
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Son 8,822 
empleados de 
primera línea 
que esperan 
nombramientos 
y mientras 
firmarán por 
tres meses

COMUNICADO

Esta semana se inicia revisión
y la entrega de contratos

El titular de la Secretaría de 
Salud, José Manuel Matheu, re-
veló que para pagar los contra-
to que el personal de primera 
línea firmará por tres meses 
se necesitan 628 millones 110 mil 568 
lempiras.

Como lo expuso en el informe ren-
dido ante el Congreso Nacional, so-
bre la situación en la que se encuen-
tra la institución, el funcionario seña-
ló que son 8,822 empleados de prime-
ra línea que a nivel nacional esperan 
el nombramiento de sus plazas, cu-
yo acuerdo fue emitido en enero del 
presente año. 

Los nombramientos de ese per-
sonal se encuentran en revisión por 
el Consejo Nacional anticorrupción 
(CNA), y ya se han encontrado una 
serie de inconsistencias, entre ellas 
sueldos exorbitantes entre gente que 
no ha estado en primera línea de ba-
talla contra la COVID-19. 

“Si yo cancelo los acuerdos hay una 
demanda para el Estado de Honduras, 
mejor los tengo trabajando. Y ahora 
hay que ver algunas cosas en los acuer-
dos, revisar si la persona no tenía otra 
plaza, que sea con el salario base de 
esa plaza, no puede ser más que otra 
persona con la misma ocupación gane 
tres veces más”, indicó Matheu.

El presidente del Congreso Nacional, 
Luis Redondo, agradeció al titular de la 
Secretaría de Salud, José Manuel Matheu, 
por entregar a ese Poder del Estado un in-
forme transparente y detallado de la situa-
ción deplorable en la que se encuentra el 
sistema sanitario en el país.

Redondo, manifestó: “Quiero agradecer 
al doctor Matheu, porque le puedo confir-
mar que en los años que llevo como con-
gresista, nunca, ningún secretario de Es-
tado ha entregado un informe tan detalla-
do y en el tiempo tan corto de haber entra-
do en funciones y lo felicitamos por eso”.

La Secretaría de Salud anunció que 
esta semana iniciará la revisión y entre-
ga de los acuerdos de nombramientos 
al personal de primera línea, que des-
de hace unos meses espera que se haga 
la asignación de las plazas. 

Mediante un comunicado, Salud afir-
mó que la entrega de acuerdos se hará 
en base a quienes cumplieron los requi-
sitos y fueron verificados por el Con-
sejo Nacional Anticorrupción (CNA).

“Que estos se otorgarán de acuerdo 
a la plaza base, mediante programación 
que se notificará posteriormente”, señala.

Indicó que se procederá a la elabora-
ción de acuerdos que quedaron con in-
consistencias, y Salud pidió que ya no 
se remitan solicitudes de contratos de 
tres meses considerando que son inne-
cesarios. 

En las últimas semanas, el personal 
de primera línea, médicos, enfermeras, 
auxiliares de enfermería, técnicos, mi-
crobiólogos, odontólogos, de aseo y de 
otras áreas, han ejecutado intensas jor-
nadas de protestas, exigiendo que se ha-
gan efectivos los nombramientos y el 
pago de algunos salarios.

José Manuel Matheu: “No soy mentiroso, 
no hay dinero para aumentos, no pidan 
trabajos porque no hay”.

Bases del Partido Libre han buscado plazas en Salud, pero el 
ministro del ramo sostiene que no hay capacidad para más con-
trataciones.

Un total de 8,822 empleados sanitarios firmarían contrato tri-
mestral mientras se otorgan las plazas permanentes.

El informe detalla que el sistema sanitario público del país tiene 
un déficit de más de 3,500 millones de lempiras y se ha sugerido 
una reformulación presupuestaria.

Se comenzará la entrega de nombramientos para el per-
sonal de primera línea según los requisitos y verificados 
por el CNA.

SOLVENTAR FALLAS
Al mismo tiempo, indicó que mu-

chas veces lo legal no es lo justo, y 
lamentó que personas que en ver-
dad son primera línea no les dieron 
acuerdo, mientras se van ir revisan-
do que se puede hacer para solven-
tar estas fallas. 

Matheu, señaló que “hay proble-
mas serios en rubros fundamentales 
y aunque estén diciendo que dejaron 
el presupuesto completo, que me en-
señen por qué no pagaron 60 millo-
nes que se deben de oxígeno, y como 
puedo estar sin oxígeno en un hospi-
tal, en un triaje”.

Indicó que la pasada administra-
ción del Congreso Nacional aprobó 
cuatro decretos legislativos relacio-
nados con nombramientos de plazas 
laborales.

Según el informe, Salud posee ac-
tualmente 24,624 empleados, infor-
mando que es un 25 por ciento son 
adicionales de trabajadores o “para-
caidistas”.

Así, contrastó que esa cartera mi-
nisterial requiere de 628 millones 110 

mil 568 lempiras para contra-
tar a los 8,822 empleados, cu-
yo nombramiento fue otorga-
do en enero del presente año, 
pero que solo están disponibles 
369 millones 389 mil 482 lempi-
ras con 87 centavos.

“Yo no soy mentiroso, no 
hay dinero para aumentos, no 
pidan aumentos, no pidan tra-
bajos porque no hay”, recalcó.

Matheu, detalló que 7,561 
empleados están de más en es-
ta dependencia del Estado que 
ocupan un presupuesto de 1,913 
millones 923 mil 717 lempiras. 

DÉFICIT
El reporte detalló que el sistema sa-

nitario público del país tiene un défi-
cit presupuestario de 3,513 millones 
132 mil 775 lempiras, por lo que se ha 
sugerido una reformulación presu-
puestaria.

Señaló que para el 2022 se aprobó 
un presupuesto de 22 mil 251 millo-
nes 332 mil 416 lempiras, no obstan-
te, son necesarios 25 mil 764 millones 
465 mil 191 lempiras.

“Se aprueban presupuestos que no 
son la realidad de la Secretaría de Sa-
lud, no esperen tener resultados de 
lo que el pueblo quiere, si se piden 
mil millones para medicamentos y 
aprueban 500 van a tener 50 por cien-
to de medicamentos en los hospita-
les”, aseguró.

Aclaro que no se quiere, ni se van 
a privatizar los servicios de salud en 
el país, pero es factible poder vender 
algunos servicios médicos en algunos 
puntos del territorio nacional, donde 
la afluencia de turismos internacional 
es alta. (DS)

“Ningún secretario de
Estado había entregado
informe tan detallado”

LUIS REDONDO



EN EL 120 ANIVERSARIO DEL PN

David Chávez: “Inicia renovación y limpieza, 
haciendo una oposición fuerte y sin miedo”

Pide perdón por 
errores como el caso 
de hospitales móviles.

El presidente del Comité Central 
del Partido Nacional (CCPN), David 
Chávez, afirmó ayer que se inicia un 
proceso de renovación y limpieza pro-
funda al interior de ese instituto po-
lítico, al tiempo de pedir perdón por 
los errores cometidos con temas co-
mo los hospitales móviles y las ZEDE.

“Son 120 años de historia, 120 años 
de aciertos y errores, pero todo pasa 
por rectificaciones y en eso se va a tra-
bajar de ahora en adelante, haciendo 
una oposición constructiva”, declaró 
en el acto de conmemoración del 120 
aniversario de fundación del Partido 
Nacional, en la sede del CCPN, en el 
Paseo El Obelisco, Comayagüela.

Exdiputado y excandidato a la al-
caldía capitalina, David Chávez afir-
mó que, en octubre de 2021, el Parti-
do Nacional ganaba las elecciones de 
manera contundente, pero la oposi-
ción se vio obligada a hacer una alian-
za, porque cada institución por sí so-
la no tenía los números para ganar el 
proceso electoral.

Destacó que la suerte del Partido 
Nacional no deberá volver a estar en 
las manos de dos personas, como su-
cedió en el pasado, cediendo institu-
ciones importantes en manos de la 
oposición y que al final llevaron a la 
derrota en las pasadas elecciones.

De esta manera, indicó que “es mo-

Autoridades, dirigentes y militantes del Partido Nacional, 
realizaron una jornada de reflexión partidaria en el 120 
aniversario de ese instituto político.

El salón de convenciones del Comité Central del Partido 
Nacional (CCPN), en el Paseo El Obelisco, fue el escenario de la 
conmemoración.

mento que nos reivindiquemos, que 
apoyemos la derogación de la Ley de 
Secretos, también el tema de las ZE-
DE, porque nosotros somos un par-
tido de gente honesta y que no va a 
cargar con los errores de unos pocos”.

PIDE PERDÓN
David Chávez, de igual forma pro-

nunció su malestar porque el gobier-
no actual aprobó, mediante una jun-
ta directiva que considera ilegal del 
Congreso Nacional, una amnistía pa-
ra quienes cometieron actos de co-
rrupción, y después hablan de traer 
a Honduras una Comisión Contra la 
Impunidad y la Corrupción a Hondu-
ras, porque hay una ley que protege a 

quienes cometieron grandes robos en 
Honduras entre 2006 y 2009.

Por último, también lamentó que se 
registran problemas con los hospita-
les móviles, y que muchos ministros 
que no eran nacionalistas se equivo-
caran y eso le pasara una gran factu-
ra al Partido Nacional: “Pedimos per-
dón por esos errores”, declaró David 
Chávez.

Así, el presidente del CCPN des-
tacó que a partir de hoy son miles de 
hondureños los que se han arrepenti-
do de haber votado por las actuales au-
toridades, “y por eso hoy inicia un pro-
ceso de renovación y limpieza en el 
Partido Nacional, haciendo una opo-
sición fuerte y sin miedo”.

El acto contó con la presencia de di-
putados ante el Congreso Nacional, al-
caldes, expresidentes del partido, au-
toridades departamentales y locales, 
así como dirigentes de base y más.

120 AÑOS DE LUCHA
El expresidente de la enseña azul, 

Roberto Martínez Lozano manifestó 
que en la historia de la enseña nacio-
nalista, hay muchas efemérides, pero 
destacó que la institución cumpla 120 
años de lucha en favor de Honduras.

El reconocido dirigente dijo que pe-
se a haber perdido las elecciones, el 
Partido Nacional está celebrando un 
año más de fundación, porque “hoy ya 
muchos se arrepienten del gobierno 

que le han dado a Honduras, y por eso 
en noviembre de 2025 la enseña azul 
volverá a flamear victoriosa”.

Por su parte, la dirigente Leonor 
Osorio, en representación de la mujer 
nacionalista, señaló que tras 120 años 
de historia el Partido Nacional “sigue 
siendo el más organizado y grande de 
Honduras con más de 1.3 millones de 
seguidores, 44 diputados y 144 alcal-
des municipales”.

El acto también contó con la colo-
cación de ofrendas florales por parte 
de la vieja guardia, y de las comisiones 
de Salud y Discapacidad, y de la Juven-
tud Nacionalista, durante la devela-
ción del busto del general Manuel Bo-
nilla, fundador del Partido Nacional.

POR EL CNA

Castellanos y Fernández cuestionan casos de amnistía
La directora ejecutiva del Consejo 

Nacional Anticorrupción (CNA), Ga-
briela Castellanos, cuestionó a través 
de Twitter las acciones relacionadas 
al decreto de amnistía para presos po-
líticos.

El viernes, el abogado Milton Jimé-
nez Puerto, apoderado del exministro 
de Presidencia período 2006-2009, En-
rique Flores Lanza, logró se le aplicara 
el decreto de amnistía, al estar acusado 
de abuso de autoridad y malversación 
de caudales públicos por el Ministerio 
Público (MP), por la sustracción de al-
rededor de 40 millones de lempiras del 
Banco Central de Honduras (BCH), pa-
ra llevar a cabo el proyecto de consulta 
popular de la Cuarta Urna, el caso co-
nocido como “El Carretillazo”.

La amnistía dejó sin valor y efecto 
la orden de arresto sobre Enrique Flo-
res Lanza, quien ha permanecido en ca-
lidad de refugiado político en Nicara-

gua. Como se sabe, el 2 de febrero el 
Congreso Nacional aprobó el decreto 
No 4-2022 de amnistía política que es 
considerado por varios sectores como 
un nuevo “pacto de impunidad”.

También, los apoderados legales 
Marlon Duarte y Yenny Sierra Vare-
la pidieron al Juzgado de Ejecución de 
Tegucigalpa que Marcelo Chimirri sea 
beneficiado con el decreto 4-2022 que, 
contiene la Ley para la Reconstrucción 
del Estado Constitucional de Derecho 
y para que los hechos no se Repitan.

Chimirri, exgerente de Hondutel en-
tre 2006 y 2007, fue declarado culpa-
ble por fraude y abuso de autoridad en 
el millonario soborno que la empresa 
estadounidense LatiNode pagó a fun-
cionarios de la estatal telefónica y con-
denado a 17 años con seis meses de pri-
sión por tres delitos de corrupción.

Al respecto del decreto también se 
manifestó el jefe de investigaciones 

del CNA, Odir Fernández, quien seña-
ló que quienes menos se han beneficia-
do con el decreto de amnistía aprobado 
por el reciente Congreso Nacional, son 
los verdaderos presos políticos.

El capítulo II de ese decreto esta-
blece que se concede amnistía gene-
ral, amplia e incondicional a las per-

sonas que hayan sido acusadas penal-
mente y se desempeñaron como fun-
cionarios, empleados o autoridades 
electas durante la administración gu-
bernamental del período comprendi-
do del 27 de enero 2006 al 28 de junio 
2009 en el gobierno del expresidente 
Manuel Zelaya.
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PERDÓN
Manda a avisar DCh que pide perdón por la Ley de Secretos 
y los “armables”, alias hospitales móviles y las ZEDE. 

MARCHA
Ah y anuncia en el aniversario 120 de la institución política, 
que ya está en marcha un proceso de limpieza profunda y 
renovación del PN. 

MANOS
Ah… y, además, manda a decir que el PN “nunca más debe 
estar en manos de dos personas como sucedió en el pasa-
do”. 

AVIÓN
No solo destruyeron las tropas rusas el avión más grande 
del mundo, sino que “Save the Children” dice que han ata-
cado seis escuelas y que al menos han muerto diez niños. 

REFUGIADOS
Por un lado, la estampida de cientos de refugiados ante la 
ofensiva de Rusia. Trasladándose a otras regiones más segu-
ras del país. 

DEFENDER
Pero otros ucranianos, hombres y mujeres, que estaban en 
el extranjero regresan a ayudar a defender la patria. 

PUENTE
Hay actos de heroísmo. Un marino ucraniano se inmoló 
estallando un puente para evitar la avanzada rusa. 

CALLES
Ese presidente Zelenzki era un comediante en su vida civil. 
Pero no bromea. Ha salido a las calles a demostrar a los 
ucranianos que se queda en la pelea. 

MUNICIÓN
En una conversación telefónica los norteamericanos le ofre-
cieron evacuarlo de Kiev y les dijo que lo que necesitaba 
era munición, no que le dieran “un ride”. 

ALERTA
Putin puso en máxima alerta su fuerza de disuasión nuclear. 
Eso es que el arsenal nuclear está en máxima alerta. 

CARTAS
Vienen más cartas de libertad gracias a la amnistía. Pero del 
CNA postearon unos twitters que no están de acuerdo que 
lo que hace una mano lo deshaga la otra. 

“BARBIE”
Andan de 
“moco tendi-
do” algunos 
“azules”, 
pero mota-
güenses, por-
que le can-
taron “Las 
Golondrinas” 
a la “Barbie”, 
quien se des-
pidió ayer 
ante los “selacios”. 

CLASES 
Aunque a nivel nacional se hizo el llamado a clases, ahora el 
problema es qué hacen los “cipotes” si no abren las aulas. 

GUERRA
Midan bien desde ahora las consecuencias que arrastra esa 
guerra allá lejos en los mercados y las economías mundia-
les. Porque ese “sopapo” también viene a pegar aquí. 

INFORME
Redondo felicitó al “minis” de Salud por ese informe “tan 
detallado” que fue a dar al hemiciclo legislativo. 

POR LAS REDES SOCIALES 

Llega programa “Críticas con Café”,
del periodista Rómulo Matamoros 

Llega el programa “Críticas con 
Café”, a través de las redes sociales 
y se puede ver y escucharlo en cual-
quier región del mundo, llenando un 
espacio de información equilibrada 
y comprometida con Honduras, en 
la versión digital con el experimen-
tado periodista Rómulo Matamoros 
Escaño.

“Críticas con Café”, se caracteriza 
por el respeto a la ley, la Constitución 
de la República, teniendo como prin-
cipal preocupación el país, en contra 
de toda ilegalidad y actos de corrup-
ción en el sector público y privado.

“Defenderemos los derechos hu-
manos sin distingo de ninguna natu-
raleza, abogaremos por el respeto y 
cumplimiento de los tratados inter-
nacionales en materia laboral, am-
biente y protección a la vida”, afir-
mó el comunicador social.

“Críticas con Café”, surge para cu-
brir la necesidad del hondureño de 
tener acceso a la información lo más 
cerca de la verdad posible, sin cen-
sura previa ni filtros y así le llegará al 
público como quiere conocerla para 

tener mejores decisiones.
Una de las características de “Crí-

ticas con Café” es la empatía con el 
buen trabajador, con el buen profe-
sional, con el empresario justo y com-
prometido con Honduras; con el po-
lítico honrado y, principalmente, con 
ese vasto sector de la población que 

El experimentado periodista 
Rómulo Matamoros Escaño, 
produce y conduce el 
programa “Críticas con Café”, 
ahora en redes sociales.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN AGROINDUSTRIA

BCIE, Ministerio de Trabajo de Colombia y 
Zamorano firman memorando de entendimiento

El ministro de Trabajo de Colom-
bia, Ángel Custodio Cabrera, se en-
cuentra en Honduras para firmar un 
memorando de entendimiento entre 
el Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE), el colom-
biano Servicio Nacional de Aprendi-
zaje (Sena) y la Escuela Agrícola Pa-
namericana de El Zamorano para un 
intercambio de experiencias en la 
agroindustria.  “La Escuela de El Za-
morano tiene una altísima prepara-
ción de generadores de empresas en 
la agroindustria en el campo, y eso es 
que lo que nosotros queremos mirar 
y traigo la Dirección de la Escuela de 
la Formación para el Trabajo, una de 
las más importantes de Latinoaméri-
ca, que es el Sena”. 

“Queremos que conozcan esa ex-
periencia de El Zamorano y también 
de Colombia hacia la Universidad, 
pero sobre todo adquirir experien-
cias muy importantes y generar más 
oportunidades en la agroindustria en 
Colombia es vital y eso lo hace muy 
bien la Universidad de El Zamorano”, 
destacó Custodio Cabrera. 

La agroindustria en Colombia se 
desarrolla en un alto nivel con una 
fuerte y alta tecnología y una bue-
na generación de empleos, pero ne-
cesita un poco más de la formaliza-
ción laboral. 

“El café colombiano, hoy las varie-
dades de café colombiano en el mun-
do son espectaculares y toda esa es 
agroindustria, el cultivo, la conserva-
ción genética de muchas variedades, 
con esta experiencia queremos lle-
varlo y fomentarlo”, señaló.

Al mismo tiempo, indicó que se po-
drían abrir oportunidades para la po-
blación estudiantil de El Zamorano y 
para la comunidad centroamericana 
en el país cafetalero. 

VISIÓN DE EMPLEO
El ministro de Trabajo de Colom-

bia presentará al BCIE la visión de 
empleo que han elaborado con finan-
ciamiento de ese organismo, que per-
mite un diagnóstico del mercado la-
boral en ese país, y que se podría apli-
car a Centroamérica.

Eso permitirá al BCIE que se pue-
da estudiar un poco más la seguridad 
social de los trabajadores, que el sec-
tor informal también sea beneficiado. 

En Colombia, la pandemia golpeó 
altamente en el desempleo, pero los 
trabajos formales se han recupera-
do y se superaron. Ese país tiene al-
rededor de 22 millones de personas 
económicamente activas, de las cua-
les el 45 por ciento son trabajadores 
formales. 

El Ministerio de Trabajo hasta di-
ciembre ha entregado 294 mil em-
pleos a los jóvenes, y también se bus-
ca impulsar el empleo para las muje-
res, ya que fueron los grupos pobla-
cionales golpeados por la pandemia. 

En Colombia se tiene un amplio 
respeto al sindicalismo y los dere-
chos colectivos con normas labora-
les muy garantistas y protección del 
trabajador, donde se hacen cumplir 
las leyes laborales. 

Custodio Cabrera, fungió como 
director por Colombia ante el Ban-
co Centroamericano de Integración 
Económica. (DS)

Ángel Custodio Cabrera 
(ministro de Trabajo de 
Colombia).

está sumido en la extrema pobreza.
El programa se constituye como 

una voz auténtica de quienes buscan 
esperanzas, de los que tienen fe, de 
aquellos que esperan un nuevo día, 
de los necesitados de una orientación 
precisa y oportuna.

“Críticas con Café”, es la identi-
dad con el pueblo ávido de justicia, 
de transparencia y de una mejor edu-
cación que le permita al país salir del 
atraso en que lo han sometido dife-
rentes administraciones.

El programa nació en Honduras, 
seguirá en Honduras y trabajará a 
través de la divulgación de informa-
ción veraz, por una mejor Honduras, 
justa, equitativa e identificada con to-
dos los que buscan justicia y respeto. 

“Críticas con Café”, con Rómulo 
Matamoros y un equipo de profesio-
nales, promoverá el derecho de igual-
dad y libertad y lo mantendrá infor-
mado en el campo nacional e interna-
cional, sígalos a través Twitter: 
@CriticasConCafe
Facebook: fb.me/CriticasConCafe.
Whatsapp: 9783-8820
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Cerrado tránsito vehicular por 
histórico puente de Choluteca

Intenso mantenimiento en el bosque Calanterique 

CHOLUTECA. Durante días es-
tará cerrado el tránsito vehicular por 
el histórico puente de hierro ubicado 
en la entrada a esta cabecera departa-
mental y se rehabilitará hasta el lunes 
7 de marzo próximo.

La empresa Servicios de Manteni-
miento y Construcción (Sermaco), ce-
rrará el paso en la zona desde hoy lu-
nes hasta el 6 de marzo, y volverá a ha-
bilitar el paso de automotores hasta el 
lunes 7 de marzo por motivos de tra-
bajos de reconstrucción de los buleva-
res “Enrique Weddle” y “Chorotega”.

Los trabajos de reconstrucción de 
ambos bulevares, también incluyen la 
construcción de dos rotondas, a unos 
150 metros de distancia entre ambos y 
estarán ubicadas en la entrada princi-
pal de la ciudad.

Los conductores a partir de hoy lu-
nes deberán usar el anillo periférico 
para poder llegar al casco urbano de la 
ciudad o salir hacia la capital de la Re-
pública, aduana de El Amatillo y de-
más lugares al norte.

Sermaco inició los trabajos de re-
construcción de los bulevares en octu-
bre del año pasado con un presupues-
to de 48 millones de lempiras, obras 
que implican la apertura de bahías de 
retorno en lugares específicos y para 
ello se debió talar unos 80 árboles en 
la media de las avenidas.

La penúltima vez que se cerró el pa-
so a vehículos por el puente de hierro 
por varios días, fue en el período del 

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA. Personal de 
la comuna local realiza intensos operativos en el prin-
cipal pulmón de los siguatepequenses, el bosque Ca-
lanterique. 

La titular de la Unidad de Medio Ambiente (UMA), So-
nia Yaneth García, informó que “continuamos con los tra-
bajos de limpieza y mantenimiento en la reserva forestal 
municipal bosque de Calanterique, donde también ya se 
están realizando las respectivas rondas contrafuego, esto 
para prevenir los incendios forestales”. 

García detalló que “el bosque Calanterique es un lugar 

muy amplio para conocer, las personas pueden conocerlo 
y hacer conocer los senderos, áreas de convivencia, can-
chas para la práctica de varios deportes, por lo que esta-
mos limpiando, dando mantenimiento para que las fami-
lias puedan venir y disfrutar”. 

Asimismo, la profesional de la ingeniería informó que el 
bosque contará con el cuidado pertinente, debido en que 
tiempo atrás fue dañado por el gorgojo descortezador y 
“se ha reforestado en gran manera, pero hay mucho más 
por hacer, por lo que pedimos a la población nos colabore 
a cuidarlo, porque lo necesitamos”. (REMB) 

SE REHABILITARÁ HASTA EL 7 DE MARZO

SIGUATEPEQUE

A partir de hoy estará cerrado el acceso y salida de la ciudad de 
Choluteca, usando el puente de hierro y se deberá hacer por el 
anillo periférico.

Sitio donde se ubicará la primera rotonda que dará acceso a la 
carretera Panamericana y a la ciudad de Choluteca.

VIENE MARZO
Mañana iniciamos el tercer mes del año. Marzo no es de buenos re-

cuerdos para nadie. En marzo del 2020 se paralizó el mundo. Se pa-
ralizó Honduras al entrar la segunda quincena. La muerte rondó por 
todos lados. Los hospitales repletos, médicos y enfermeras; los héroes 
y ángeles luchando contra un virus desconocido por salvar vidas, per-
dieron la suya y la de sus familias tras el contagio. El gobierno decretó 
el toque de queda dizque para detener el virus, mientras el virus de 
la corrupción era incontrolable porque para este mal no hubo vacuna 
disponible.

DOS AÑOS…
Trágicos años que nadie quiere recordar, pero el dolor lacera los 

sentimientos de quienes perdieron a sus seres queridos. Mientras el 
pueblo gemía de angustia, el gobierno y sus colaboradores hacían ne-
gocios ilícitos. Ofrecieron construir 92 hospitales, compraron hospita-
les móviles con tecnología de punta, según lo dijeron los de una junta 
interventora. Hemos perdido familiares y amigos. No estuvimos con 
ellos, murieron en la soledad de una fría sala de hospital y lo más triste, 
sepultados por una organización que se inventó el gobierno llamada 
Sinager y la que el pueblo bautizo: “Sin hacer nada”. La pandemia con-
tinúa. Gracias a Dios todavía respiramos.

PERO VAMOS…
Dejemos los lamentos atrás. Honduras necesita de todos. Vienen 

tiempos difíciles. Los que se fueron del gobierno nos dejaron en las 
latas y como dice el vulgo: “Jodidos y rejodidos”. La canasta familiar 
inalcanzable. La pobreza aumentó y los que se apoderan de los dineros 
del pueblo viviendo todavía a sus anchas. Pero las riquezas mal habidas 
luego se terminan. La justicia se hará cargo de castigar a los ladrones y 
si esa no llega, de la justicia divina no escapa nadie. Habrá que ver con 
optimismo el futuro, porque mientras haya vida hay esperanza.

NO HUBO CELEBRACIÓN
Ayer los “cachurecos”, no celebraron el aniversario de fundación del 

Partido Nacional. En esta ciudad no se escuchó en barrios y colonias 
la unidad de sonido de aquel que todas las madrugadas despiertan a 
la población con sus bocinas escandalosas. Pero, ¿tendrán ánimos de 
celebrar después de la tremenda derrota sufrida en las urnas y, ahora 
que su líder espera ser extraditado por la justicia “gringa”? Es posible 
que hayan reventado unos cuantos cohetes, pero sin mucho jolgorio.

EXNORMALISTAS
Quienes celebraron a lo grande fueron las exalumnas de Escuela 

Normal España. La promoción del 91 celebró con toda pompa el 30 
aniversario. Haciendo cuentas, la mayoría de las estudiantes graduadas 
en 1991 tenían 18 años, hoy solo habrá que sumar los 30 años trascurri-
dos. Lo importante es que ahora están viviendo la mejor época de la 
segunda juventud. Fue un reencuentro lleno de emociones al recorrer 
el plantel donde por tres años forjaron los mejores sueños. Felicidades 
a todas las maestras que hoy sirven a la patria en diferentes lugares 
del país. Villa Ahumada siempre será el segundo hogar de toda aquella 
dinámica y activa juventud.

NEREYDA MURILLO
Es la nueva jefa del área de Salud del departamento de El Paraíso. 

Dicen que la toma de posesión casi, y por un poquito, fue igual a la 
toma presidencial. La doctora estuvo rodeada en la mesa principal de 
un selecto séquito de simpatizantes del Partido Libertad y Refundación 
(Libre). Y, como estos son “liebres”, no quieren que nadie se acerque 
donde ellos están en primera fila. Muchos éxitos doctora Murillo, hay 
mucho trabajo por hacer. No olvide que su deber es servir al pueblo y, 
particularmente, a los pobres.

LA ESCUELA
Recién publicamos un reportaje sobre el retorno a clases en los 

centros de educación pre y básica. Los maestros quieren regresar, los 
alumnos también, pero el sistema no está listo y todavía no da “luz ver-
de” para arrancar. Son pocos los centros educativos que están dispo-
nibles, especialmente en el área rural, donde hay grandes deficiencias 
en la infraestructura, no hay agua potable y con el verano fuerte que se 
avecina la situación es delicada. La mayor parte de niños no han sido 
vacunados. 

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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gobierno del presidente Ricardo Ma-
duro (2002-2006), ya que fue restau-
rado desde las pilastras hasta la estruc-

tura de hierro, además de recibir una 
nueva capa de pintura y “alfombra” as-
fáltica. (LEN)

En el bosque Calanterique hay diferentes áreas 
de interés para la diversión en familia. 

Las autoridades están ejecutando actividades 
de limpieza y mantenimiento en la reserva fo-
restal municipal del bosque Calanterique. 
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Quiere ir a vacunarse
no tiene ni la primera

ya está por enfermarse
para él, todo es una quimera

35 - 02 - 18
46 - 79 - 50

ZAGREB, (EFE).- Un ciuda-
dano esloveno ha sido condenado 
a diez meses de cárcel por haberse 
vacunado siete veces contra la co-
vid-19 para vender pasaportes covid 
falsos a cuatro personas, que a su vez 
han recibido multas de entre 1.360 y 
2.550 euros.

Un grupo de empleados del centro 
médico que descubrieron el engaño 

hombre, cuya situación económica 
era precaria, intentaba recibir una 
octava dosis - han denunciando 
que quienes le pagaron para que se 
vacunara por ellos hayan recibido 
castigos más leves, informa el diario 
Delo de Liubliana.

Diez meses de cárcel por vacunarse
siete veces para vender certificados covid

El condenado recibió las siete 
vacunas en diversos centros médicos 
del país, dos veces con documen-
tación propia y cinco veces con la 
de otros.

El personal sanitario considera in-
justo que la sentencia haya sido más 
severa con la persona que cometió el 
delito bajo la presión de sus graves 
problemas sociales y económicos 
que con quienes se aprovecharon de 
su situación.

Esos trabajadores sanitarios ar-
gumentan que quienes le pagaron 
para no tener que vacunarse no solo 
lo incitaron a cometer un fraude a 
cambio de pagos muy pequeños, 
sino que pusieron en riesgo su salud.
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Felicitaciones y buenos deseos en 

esponsales Amador-Cestoni

Acompañados de sus 
padres Francisco 
Amador y Sagrario 

Flores; Irma Suazo y Marcos 
Cestoni, celebraron su boda 
Fernando Amador y Marcela 
Cestoni.

La feliz pareja fue apadri-

Fernando Amador y Marcela Cestoni, junto 
a Francisco Amador y Sagrario Flores.

Los recién casados acompañados de familiares y amigos.

nada por Ardavín Maldonado 
y Keyli Betancourt, en la 
ceremonia realizada en Villa 
San Valentín de Tegucigalpa.

Los recién casados inicia-
ron de esa manera su vida en 
común, unidos por las leyes 
divinas y las humanas.

Adriana Toledo y Ronald Zúniga ya son esposos

Muy enamorados y 
convencidos de 
su decisión, unie-

ron sus vidas por el vínculo 
del matrimonio, Adriana 
Toledo y Ronald Zúniga.

Ronald Zúniga  y 
 Adriana Toledo .

Lourdes Rodríguez, Maricela Abastida, 
Juliana Sierra, Victoria Toledo.

Diler Toledo, Lourdes Rodríguez, los recién casados, Miriam y Ronald Zúniga.

Cisa López, María José Durón, 
Valeria Durón, Daniela Barahona.

Acompañados de sus 
seres queridos, de quienes 
recibieron felicitaciones y 
buenos deseos, así celebra-
ron los recién casados el 
evento.

Ingrid y Eduardo Lanza, 
Dilieth Salgado.

La elegante recepción 
tuvo como escenario Casa 
San Carlos de Tegucigalpa, 
lugar seleccionado para 
compartir su felicidad con 
sus invitados.
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Jovencitas del Centro Escolar Antares 

disfrutan su “Senior breakfast”

El 18 de febrero, 
en el Hotel Real 
Intercontinental de 

Tegucigalpa, las alumnas de 
último año del Centro Escolar 
Antares, disfrutaron una amena 

reunión.
Se trató de su “Senior break-

fast”, al que asistieron 23 de las 
25 jovencitas, que se graduarán 
en junio próximo, evento que 
desde ya esperan con ansiedad.

Felices y dispuestas a pasar-
las de lo mejor, así llegaron al 
área de piscina de ese complejo 
hotelero las futuras universita-
rias, todas vestidas acorde a la 
memorable ocasión.

Las jovencitas posaron para la foto del recuerdo.

Alexa Cárcamo, Alanna Escoto, Sally Clara, Estela Acosta.

Gloria Torres y Sigrid Valladares.
Valeria Martínez y Valentina Durán.

Tessa Montes, Valeria Contreras, Beatriz Eguiguems.

Daniela Rivera y Marynur Martínez.

Janel Serra y 
Ana Melissa Hip.

Valentina Durón, Ana Lourdes Pineda, 
Valeria Contreras. Diana Rivera y Adriana Mata.Linda Estrada y Arianna Vega.
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NUEVA YORK (AP).- Un atlético 
perro de granja húngaro y una pequeña 
mascota de los aristócratas rusos de an-
taño son las últimas razas de la lista de 
razas puras del American Kennel Club.

El club anunció el martes que reco-
nocerá al pequeño perro ruso y al mudi. 

competir por el premio al mejor perro 
en muchos eventos de Estados Unidos, 
incluido el campeonato anual del club 
y el prestigioso show del Westminster 
Kennel Club.

El mudi descendió de largas líneas 
de perros pastores húngaros antes de 
que el director de un museo se intere-
sara por la raza y le diera un nombre 

estos perros de tamaño medio y peludos 
son vigorosos, versátiles y trabajadores, 
capaces de pastorear ovejas, cazar 
jabalíes, atrapar ratas y competir en 
deportes caninos como la agilidad y el 
buceo en muelle.

“Son muy perceptivos y tienen una 
cualidad sutil”, y son muy adiestrables, 
pero necesitan cosas que hacer, dijo 
Kim Seiter, una entrenadora de agilidad 
canina de Oak Ridge, Nueva Jersey, que 
tiene cuatro de ellos. “No son para las 
personas inactivas”.

Los perros aparecieron en estampi-
llas postales en su tierra natal en 2004, 
así como otras razas húngaras.

El pequeño perro ruso se desarrolló 
a partir de pequeños terriers ingleses 
que se ganaron la simpatía de las élites 
rusas a principios del siglo XVIII. Los 

perros, que se supone que no pesan más 
de 2,7 kilogramos (6,5 libras), tienen 
una silueta de piernas largas, una expre-
sión alegre y un comportamiento vivaz.

“Son extremadamente cariñosos” 
con sus dueños, pero pueden ser re-
servados con los extraños y necesitan 
conocer a mucha gente nueva cuando 
son cachorros, comentó Nona Dietrich, 
de Minnetonka, Minnesota, que los cría 
y exhibe. “Y son divertidos. Tienen una 
gran actitud”.

El American Kennel Club es el 
registro de perros de raza pura más 
antiguo de Estados Unidos. Reconoce 
199 razas, incluidas las dos recién lle-
gadas, y actúa como organismo rector 
de muchas exposiciones caninas.

American Kennel Club 
incluye al pequeño 

perro ruso y al mudi



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

TERRENO RES.
 LAS HADAS

Vendo, 426 
varas...L.3,600.00 neto 
la vara. 9716-4878.

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.

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

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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

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

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.

BONITA CASA 
Se alquila, Colonia 
Guaymuras, sala, 
comedor, cocina, 4 
dormitorios, 4 baños, 
balcón, terraza mira-
dor agua permanen-
te. L9,000.00.
Llamar: 9492-4767.

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

Un dormitorio, sala, 
cocina, estaciona-
miento privado, ca-
rretera al Batallón, 
por entrada “U” Cató-
lica. L. 6,500.00. Cel. 
9606-7037.

COL. JARDINES 
DE TONCONTIN

Alquilo apartamento, 
dos habitaciones, 
cocineta, sala, área 
lavandería, tanque 
reserva. Tel. 9351-
1667, L. 3,300.00

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

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.

Lunes 28 de Febrero 2022

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.

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.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas pesado, 
motociclistas,
bodegueros, guardias, 
recepcionistas, bachi-
lleres, peritos, cajeras, 
bomberos, impulsado-
ras, operarios, display, 
atención al cliente.
2220- 0036, 3287-
4556

DISTRIBUIDORA DE 
PRODUCTOS

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

CAMIONETA
Venta de camioneta, 
automático, cabina y 
media, marca Che-
vrolet, modelo S10, 
año:1998, color azul.
Precio: L.115,000.00 
(Negociable), docu-
mentación en regla. In-
teresados comunicarse 
al Cel: 9674-4322.
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Se acabó oficialmente la era del ar-
gentino Diego Martín Vázquez en el 
Motagua y con un triunfo ayer 2-0 ante 
Platense, sin mostrar la mejor cara de 

su era de ocho años en el club.
Bastaron los goles del argentino Franco 

Olego, a los (22) minutos, y el paraguayo Ro-
berto Moreira (81), para sentenciar un partido 
donde Platense jugó bien, pero no pudo definir 
ante la portería defendida por Marlon Licona. 

Motagua ayer no jugó su mejor partido de la 
temporada, de hecho, Platense fue mejor en el 
primer tiempo, con más ocasiones claras de gol, 
pero fueron los “azules” que anotaron a través 
de Olego en gran pase de Carlos Mejía, en un ca-
bezazo del argentino que fue imposible de atajar 
por Rafael Zúniga.

Previo al gol azul, a los 20 minutos, Bayron 
Rodríguez remató desde fuera del área, pero el 
balón le rebotó a Marlon Licona, quien casi se 
complica y de milagro no ingresó a su portería.

Los “selacios” siguieron apretando y en un 

centro que golpeó en la mano del zaguero 
Wesly Decas, el árbitro decidió no sancionar 
penalti porque no hubo intención de jugarla con 
esa extremidad superior, la bola quedó suelta 
para Alain Santos, pero este desperdició la posi-
bilidad y la elevó.

En el segundo tiempo, Motagua mejoró con 
el ingreso de Iván López y el argentino Lucas 
Bandulciel, teniendo jugadas más apremiantes 
en el pórtico de Zúniga y a los 47 minutos Olego 
se perdió el 2-0.

Elder Ramos casi empata en un tiro libre que 
realizó Jorge Cardona, y que con remate potente 
casi sorprende a Licona, quien espectacular-
mente envió al tiro de esquina y un minuto des-
pués, en un remate de Aranda quedó en manos 
del portero de los capitalinos.

Cuando mejor jugaba Platense, vino el cas-
tigo a un equipo sin alma que jugó mejor, pero 
perdió como siempre. Tiro de esquina de Diego 
Auzqui que de cabeza metió el paraguayo Ro-
berto Moreira, quien en su única jugada marcó 

Tras cuatro goles anulados, uno de los me-
jores 0-0 de los últimos años, una prórroga 
y una tanda de penaltis con 22 lanzamientos, 
el Liverpool fue el último gladiador en pie en 
Wembley y levantó su novena Copa de la Liga 
tras fallar Kepa el último penalti de la tanda.

En los últimos minutos, el arquero Kepa 
entró por Mendy, que realizó un grandísimo 

encuentro, de cara a la tanda de penales.
Tras 21 lanzamientos sin fallo, Kepa lanzó 

con fuerza por encima del larguero, mandando 
el esférico a la grada, lo que provocó el esta-
llido de júbilo de los jugadores de Klopp. No-
vena Copa de la Liga para el Liverpool, que se 
desmarca como el equipo con más títulos, uno 
más que el Manchester City. AFP/MARTOX

La presión del deporte se intensifica: 
la FIFA ya se plantea una exclusión de 
Rusia del Mundial-2022 de fútbol por la 
invasión de Ucrania y adoptó un primer 
paquete de medidas. 

En un primer paquete de sanciones, 
tomadas por unanimidad por su Con-
sejo, la FIFA impuso a la selección de 
Rusia jugar sus partidos como local 
fuera de su territorio y prohibió el 
himno y la bandera rusa en todas sus 
competiciones. Estas medidas, similares 
a las tomadas por la UEFA en sus com-
peticiones de clubes, se quedan cortas 
para algunos actores del fútbol, partida-
rios de la exclusión pura y dura de Rusia 
del Mundial-2022. AFP/MARTOX

FIFA AMENAZA A RUSIALIVERPOOL 
CAMPEÓN 
DE COPA

LÁGRIMAS Y 
TRIUNFO EN EL 
ADIÓS DE DIEGO FICHA TÉCNICA:

MOTAGUA (2): Marlon Licona, 
Marlon Santos, Denil Maldonado, Cris-
topher Meléndez, Wesly Decas, Juan 
Delgado (Héctor Castellanos 69’), Jo-
nathan Núñez, Carlos Mejía (Lucas 
Bandulciel 46’), Jesse Moncada (Iván 
López 46’), Franco Olego (Roberto Mo-
reira 64’) y Ángel Tejeda (Diego Auz-
qui 69’).

GOLES: F. Olego 22’ y R. Moreira 81’

AMONESTADOS: J. Delgado

PLATENSE (0): Rafael Zúniga, An-
dré Orellana, Marco Martínez, Federi-
co Maya, Elder Ramos (Ofir Padilla 64’), 
Jorge Cardona, Héctor Aranda, Ilce Ba-
rahona (Joshua Nieto 58’), Alain Santos 
(Elí Palma 58’), José Montoya y Bayron 
Rodríguez (Williams Moncada 75’).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: F. Maya

ÁRBITRO: Alex Morazán

ESTADIO: Nacional

su séptimo gol a los “escualos” en el estadio Nacional.
Ese gol emocionó a Diego Vázquez, quien lloró amarga-

mente en el banco, diciendo adiós a una etapa maravillosa 
de ocho años al frente del club, donde celebró muchos 
triunfos y sufrió otros tantos. GG



REAL SOCIEDAD GANA Y COMPLICA A MARATHÓN

Técnico que debuta gana. Adagio que se cum-
plió ayer en el estadio Francisco Martínez Du-
rón de Tocoa, luego que la Real Sociedad, dirigi-
do por el colombiano Orlando Restrepo, derro-
tara 1-0 al Marathón. El representativo del Bajo 
Aguán sumó tres valiosos puntos que le permiten 
aumentar a 11 su ventaja sobre el Platense en la lu-
cha por el no descenso al llegar a 24 unidades por 
los 13 del club porteño. De paso acrecentó la cri-
sis en el club sampedrano que acumuló su tercera 
derrota de forma consecutiva del certamen.

Uno de los héroes de la Real Sociedad fue el 
portero Mariano Pineda, quien fue una “muralla” 
en el arco. En el primer tiempo evitó el gol de Br-
yan Barrios y Edwin Solano.

El único gol del juego llegó en el tiempo des-
cuento del primer tiempo (45+4’) y por lanza-

miento de penalti que ejecutó Rony Martínez, 
tras una falta dentro del área de Isaac Castillo so-
bre Edder Delgado.

En el complemento Marathón buscó con to-
do la paridad y la tercera derrota, pero su zona de 
ataque no pudo con el inspirado portero Pineda.

El meta de los “aceiteros” nuevamente salvó su 
arco al contener un disparo de Santiago Córdo-
ba, y posteriormente uno de Solano. A los 68 Pi-
neda volvió a tapar un remate de peligro de Ovi-
dio Lanza y en el último minuto Elmer Güity tu-
vo para igualar y desperdició al rematar de cabe-
za desviado.

En la fecha ocho que iniciará este miércoles 2 
de marzo, Real Sociedad visitará al Vida y Mara-
thón, tendrá la dura tarea de levantarse ante Mo-
tagua en la capital. HN

El presidente vitalicio del 
Motagua, Pedro Atala, manifes-
tó que ya no había un buen am-
biente y los números no estaban 
saliendo con el entrenador Die-
go Vázquez y por eso la deter-
minación de la dirigencia en se-
pararlo de su cargo tras más de 
ocho años. Atala, habló en HRN 
al medio tiempo del juego en-
tre Motagua y Platense y en sus 
declaraciones agradeció al ar-
gentino por su trabajo al frente del club 
azul. 

“Fue una decisión a nivel de la junta di-
rectiva, nosotros solo tenemos palabras de 
agradecimiento para él. Esta ha sido su ca-
sa desde que era jugador. No hay nada más 
que agradecimiento, a veces hay memorias 
cortas, pero sentimos que llegamos al tope 
con la situación”, dijo Atala.

“Los aficionados eran quienes pedían 
más la salida de él, pero no fue por eso que 
se tomó la decisión, sino porque los núme-

El técnico de Olimpia, el argen-
tino Pablo Lavallén, ve en Hondu-
ras un gran potencial para el fút-
bol y sugiere a los dirigentes in-
vertir en un plan a largo plazo pa-
ra tener frutos a futuro y que sea 
vea expresado en la selección na-
cional. Lavallén en declaraciones 
a Cinco Deportivo, resaltó lo pri-
mordial que es hoy en día traba-
jar el fútbol desde sus bases e in-
fraestructura. “Hay un potencial innato en es-
ta tierra que hay que desarrollarlo, pero eso 
implica un gasto por parte de las institucio-
nes que unas la podrán hacer y otras no. Si se 
quiere tener un mejor nivel de futbolistas, hay 
cosas que se tienen que mejorar; campos, in-
fraestructura, inferiores, son los pasos básicos 
que hacen que el fútbol más potente del mun-
do sean lo que son”, explicó.

El estrega puso de ejemplo lo que hacen en 
su país con las ligas menores que tienen sus 
campeonatos por edades.

MOTAGUA DECIDE HOY SU NUEVO ENTRENADORPABLO LAVALLÉN LLAMA A INVERTIR EN LIGAS MENORES

Pablo Lavallén. Pedro Atala.
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ros ya no estaban saliendo. Ese 
5-0 en Seattle fue la gota que de-
rramó el vaso. No le decimos 
adiós, sino un hasta pronto”, 
agregó. El dirigente aseguró que 
el ambiente ya no era el idóneo 
con el entrenador, aunque no es-
condió que la culpa no era solo 
del argentino.

“Ya no había buen ambiente y 
cuando es así es mejor prevenir, 
no se puede sacrificar al equipo. 

Era lo que más convenía porque ya había mu-
cha presión. Diego no tenía toda la culpa de 
todo lo que pasó, pero la gente piensa que lo 
más fácil es botar al entrenador. Motagua tie-
ne 93 años, aquí vienen y se van entrenado-
res. El club es primero”.

Sobre el futuro técnico del equipo, dijo que 
la dirigencia se reunirá este lunes para defi-
nir quién reemplazará a Vázquez y adelantó 
que pedirán a Ninrod Medina, Javier Núñez 
y Hugo Caballero, asistentes de Vázquez que 
sigan de forma interina. HN

“Argentina es lo que más conoz-
co, tiene desde los 10 años los juve-
niles enfrentan un torneo diagra-
mado como lo juegan los de la pri-
mera división. Boca, Racing, San 
Lorenzo juegan entre ellos. Co-
mienzan a competir desde muy 
pequeños, los campos son muy 
buenos, están bien y hace 20 años 
no eran así, eso permite que Ar-
gentina siga generando jugadores 
y exportando a Europa”.

La sugerencia de Lavallén a los dirigentes ca-
trachos es darle más interés e invertir en el fút-
bol menor. “Es un trabajo que tarda entre cinco 
y diez años para que un club pueda hacer cre-
cer su estructura, pero es cuando uno tiene una 
fábrica, ya una vez que está funcionando lo úni-
co que da es beneficio. Cuando uno agarra un 
juvenil de 10 u 11 años y trabajarlo durante seis o 
siete años y que después tenga la posibilidad de 
llegar a primera división y todo lo que se invir-
tió en ese juvenil es un 5 o 10% de lo que le va a 
dar ese jugador cuando se venda”. HN

 FICHA
TECNICA

REAL SOCIEDAD (1):
José Pineda, Deyron Martí-
nez, Jamal Charles (Daniel Ro-
cha 45’, Dexter Mónico 72), Rony 
Martínez, Klifox Bernárdez, Ro-
nal Montoya, Maynor Antúnez, 
Edder Delgado, Yeer Gutiérrez, 
Eliaquín Navarro (Akeem Roach 
72’) y Delson Figueroa (Kevin 
Matute 86’).
GOLES: R. Martínez 45’
AMONESTADOS: D. Martínez y 
A. Roach.

MARATHÓN (0):
Denovan Torres, Bryan Bernár-
dez, Luis Vega, Santiago Córdo-
ba, Allans Vargas, Cristian Cá-
lix (Elmer Güity 33’), Ovidio Lan-
za (Brayan Castillo 74’), Edwin 
Solano (Jeffry Miranda 74’), Rei-
nieri Mayorquín (Frelys López 
61’), Isaac Castillo y José Aguile-
ra (Axel Motiño 61’).
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: R. Mayorquín, 
E. Güity, J. Miranda, A. Motiño, 
B. Castillo 
EXPULSADOS: Martín Gar-
cía (DT)

ÁRBITRO: Óscar Moncada
ESTADIO: Francisco Martínez 
Durón

TABLA CLAUSURA 
EQUIPOS  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Victoria  7 5 0 2 15 6 +9 15
Olimpia  7 4 1 2 15 7 +8 13
Motagua  7 3 3 1 7 4 +3 12
Vida  7 3 1 3 7 10 -3 10
Real España  7 3 0 4 13 12 +1 9
Marathón  7 3 0 4 7 9 -2 9
Honduras P.  7 3 0 4 9 14 -5 9
UPNFM  7 2 2 3 8 11 -3 8
Real Sociedad  7 2 2 3 11 15 -4 8
Platense  7 2 1 4 6 10 -4 7

TABLA PERMANENCIA
EQUIPOS  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Victoria  25 9 2 14 25 38 -13 29
Honduras P.  25 7 3 15 28 45 -17 24
Real Sociedad  25 6 6 13 31 56 -25 24
Platense  25 3 4 18 25 55 -30 13

RESULTADOS
JORNADA 7
UPNFM  0-3 Olimpia
Real España  3-0 Honduras P.
Victoria  1-2 Vida
Real Sociedad  1-0 Marathón
Motagua  2-0 Platense

PRÓXIMA JORNADA:
Miércoles 2 marzo 7:00 pm Pto. Cortés

Platense vrs. Olimpia

Miércoles 2 marzo 7:00 pm Teg.
Motagua vrs. Marathón

Miércoles 2 marzo 7:00 pm SPS
Real España vrs. UPNFM

Miércoles 2 marzo 7:30 pm La Ceiba
Vida vrs. Real Sociedad

Jueves 3 marzo 7:15 pm El Progreso
Honduras P. vrs. Victoria

Real Sociedad dejó tendido al Marathón.
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BARCELONA APLASTÓ AL ATHLETIC
MADRID (AFP). El Barcelo-

na se mantiene en zona Cham-
pions (4º) tras golear 4-0 al Athle-
tic, mientras que el Sevilla (2º) ga-
nó por 2-1 al Betis (3º) en el der-
bi de la capital andaluza y se pos-
tula como único rival del Real Ma-
drid por el título, tras la 26ª jorna-
da de LaLiga.

En un partido muy serio del 
equipo azulgrana, en el que fue de 
menos a más, el Barça se impu-
so con los goles del gabonés Pie-
rre Emerick Aubameyang (37), del 
francés Ousmane Dembélé (73) 
y de los holandeses Luuk de Jong 
(90) y Memphis Depay (90+4).

El triunfo no solo permite al 
Barcelona mantener la cuarta pla-
za (empatado a 45 puntos con el 
Atlético de Madrid), sinónimo de 
clasificación para la próxima Liga 

RESULTADOS:
Levante   3-0 Elche 
Mallorca   0-1 Valencia 
Getafe  2-2 Alavés 2 - 2
Rayo  0-1 Real Madrid 
Atlético de Madrid 2-0 Celta 
Villarreal  5-1 Espanyol 
Sevilla  2-1 Betis 
Real Sociedad 1-0 Osasuna 
Barcelona  4-0 Athletic
 HOY JUEGAN:
Granada  vs. Cádiz

Barcelona goleó al Athletic.

de Campeones, sino que se acer-
ca al podio, al quedar a una unidad 
del Betis, tras perder contra el Se-
villa.

En el Sánchez Pizjuán se me-
dían los dos equipos de moda en 

el campeonato español y al siem-
pre intenso derbi andaluz se unía 
esta vez la importancia del partido 
en la clasificación de LaLiga, al en-
frentarse segundo contra tercero.

El Sevilla fue muy superior en la 
primera parte y llegó al descanso 
con ventaja de dos goles, anotados 
por el croata Iván Rakitic de penal 
(24) y por el marroquí Munir (41).

El Betis reaccionó en el segundo 
periodo, pero cuando recortó dife-
rencias en el descuento, con un go-
lazo de Sergio Canales, ya era muy 
tarde (90+4) para buscar al menos 
el empate. 

Este resultado hace que el Se-
villa se mantenga a seis puntos 
del Real Madrid, el líder del cam-
peonato que el sábado se impu-
so 1-0 en su visita al Rayo (12º).           
MARTOX

NÁPOLES VUELVE A LA CIMA
ROMA (AFP). El Nápoles recupe-

ró el liderato gracias a un tanto del es-
pañol Fabián Ruiz en el descuento en 
el enfrentamiento como visitante an-
te la Lazio (2-1), séptimo, en la 27ª jor-
nada de la Serie A, mientras que la 
Roma (6º) se impuso a La Spezia (16º) 
por 1-0 en el tiempo de descuento. 

Lorenzo Insigne adelantó a los na-
politanos (62), que venían de caer eli-
minados el jueves ante el Barcelona 
en los dieciseisavos de la Europa Lea-
gue por 4-2, pero fue igualado me-
diante un tanto del delantero español 
Pedro (89). 

Cuando todo parecía que el due-
lo acabaría en tablas, Fabián anotó el 
tanto de la victoria en el descuento 
(90+4), dejando sin un punto a los ro-
manos y llevando a su equipo a lo más 
alto de la tabla. 

Con este triunfo, el Nápoles vuelve 
a situarse al frente de la clasificación 
después de que el Milan y el Inter em-
pataran el viernes frente al Udinese 
(14º) y al Génova (19º).

El equipo dirigido por el técnico 
Luciano Spalletti está igualado a pun-

RESULTADOS:
Milan  1-1 Udinese
Génova  0-0 Inter 
Salernitana  1-1 Bolonia 
Empoli  2-3 Juventus 
Sassuolo  2-1 Fiorentina 
Torino  1-2 Cagliari 
Verona  3-1 Unione Venezia 
Spezia  0-1 Roma 
Lazio  1-2 Nápoles 

HOY JUEGAN:
Atalanta  vs. Sampdoria

tos con el Milan y con dos puntos de 
ventaja sobre el Inter, mientras saca a 
la Juventus (4º) siete unidades.

La Roma también se impuso en el 
último suspiro gracias al tanto del bri-
tánico Tammy Abraham de penal 
(90+8).

En otros partidos de la jornada, el 
Cagliari (17º) derrotó en el campo del 
Torino (11º) por 2-1 y el Hellas Verona 
(9º) venció en su estadio al Venezia 
(18º) por 3-1. MARTOX

Nápoles con su triunfo ante Lazio es el nuevo líder en Italia.

WEST HAN GANA Y QUEDA 
EN ZONA DE CHAMPIONS
LONDRES (AFP). Con un soli-

tario tanto del checo Tomas Soucek, 
el West Ham (5º) se impuso por 1-0 
al Wolverhampton (8º) y se coloca a 
solo dos puntos del Manchester Uni-
ted, que marca la zona Champions, 
ayer en el único partido del día en la 
27ª jornada de la Premier League.

Tras el empate sin goles del United 
el sábado frente al Watford, los Ham-
mers tenían la ocasión de acercarse a 
la zona Champions y los londinenses 
no lo desaprovecharon, en una lucha 
por esa cuarta plaza de clasificación 
para la próxima Liga de Campeones 
especialmente abierta.

El United suma 47 puntos, por 45 
del West Ham, pero los dos equipos 
tienen que mirar por el retrovisor 
porque pueden verse superados por 
sus perseguidores: Arsenal (6º) tie-
ne 45 puntos con tres partidos menos 

RESULTADOS:
Southampton 2-0 Norwich City 
Leeds  0-4 Tottenham
Crystal Palace 1-1 Burnley 
M. United  0-0 Watford 
Brentford  0-2 Newcastle 
Brighton  0-2 Aston Villa 
Everton  0-1 Manchester City
West Ham  1-0 Wolverhampton 

y el Tottenham (7º) 42 con dos en-
cuentros menos.

La derrota, por otra parte, deja ca-
si sin opciones a los Wolves, que son 
octavos con 40 unidades (y un par-
tido menos). Este era el único parti-
do programado por la Premier Lea-
gue ayer en el que Liverpool y Chel-
sea disputaron la final de la Copa de 
la Liga, por lo que sus partidos fueron 
aplazados. MARTOX

West Ham derrotó a Wolverhampton, en el único partido ayer de la Premier.

LUKA MODRIC CUENTA SU 
PESADILLA POR LA GUERRA

MADRID (EFE). Luka Mo-
dric, centrocampista croata del 
Real Madrid, pidió que se deten-
ga el “sinsentido” de la invasión 
rusa de Ucrania por el que “solo 
muere gente inocente”.

Modric sufrió en primera per-
sona la dureza de una guerra, la 
de los Balcanes, que provocó que 
en 1991 emigrase a Zadar sien-
do un niño tras el asesinato de su 
abuelo.

Esa guerra marcó la infancia de 
Modric. “Crecí durante una gue-
rra y no se lo deseo a nadie”, re-
cordó en un tuit en el que pidió 
el fin de la guerra provocada por 
Rusia.

“Debemos parar este sinsen-
tido en el que solo muere gente 
inocente. Queremos vivir en paz. 
Fin a la guerra”, escribió en su 
cuenta oficial de Twitter.

“A menudo caían las bom-
bas, a lo mejor a cien metros, y te-
níamos que correr al búnker an-
tes de volver a entrenar o irnos a 
casa. No lloraba, sabía que esta-
ba pasando algo malo, pero había 
mucha gente y los niños jugába-
mos cuando podíamos”, recordó. 
MARTOX

Luka Modric.



V. Putin pone 
en alerta
las fuerzas 
nucleares

MOSCÚ (EFE). El presiden-
te de Rusia, Vladímir Putin, pu-
so hoy (ayer) en alerta sus fuer-
zas nucleares ante la creciente 
oposición internacional a su in-
vasión militar de Ucrania, mien-
tras Kiev comunicó que acepta 
negociar con Rusia “sin claudi-
car”.

Cuatro días después de que 
comenzase la invasión con tro-
pas y bombardeos, las fuerzas 
ucranianas resisten de momen-
to frente al poderío militar ruso 
y la presión internacional contra 
Moscú se incrementa con san-
ciones y vetos a políticos, orga-
nismos, bancos, aviones, medios 
de comunicación, oligarcas y de-
portistas rusos.

Pero Rusia subió también su 
amenaza al anunciar que pone a 
las fuerzas de disuasión nuclear 
en “régimen especial de servi-
cio”, tras las “declaraciones agre-
sivas” de los principales países 
de la OTAN en los últimos días.

WASHINGTON (EFE). La Casa 
Blanca aseguró este domingo (ayer) 
que el presidente ruso, Vladímir Pu-
tin, continúa con su táctica de “fa-
bricar amenazas” para “justificar 
mayores agresiones”, tras el anun-
cio de Moscú de la puesta en alerta 
de sus fuerzas de disuasión nuclear 
en medio de la invasión militar rusa 
a Ucrania. Así lo expresó Jen Psaki, 

la portavoz del presidente estadou-
nidense, Joe Biden, en una entrevis-
ta en la cadena televisiva ABC en la 
que respondió a las informaciones 
desde Moscú. “Esto es realmente 
un patrón que hemos visto por par-
te del presidente Putin a lo largo de 
este conflicto, que es fabricar ame-
nazas que no existen para justificar 
mayores agresiones”, sostuvo Psaki.

KIEV (EFE). Ucrania elevó este 
domingo (ayer) a 352 el número de 
los civiles que murieron durante la 
guerra originada por Rusia, que tam-
bién ha causado 1,684 heridos, según 
el Ministerio del Interior del país.

Entre los fallecidos hay 14 niños, 
dice un mensaje del Interior en Te-

legram. Mientras, entre los heridos 
el número de los menores asciende 
a 116. El alcalde de Kiev, Vitali Klits-
chkó, afirmó este domingo en la ca-
pital ucraniana murieron nueve civi-
les, cuatro personas no identificadas 
y 18 combatientes desde el inicio del 
ataque ruso hace cuatro días.

GUERRA

ANTE CORTE INTERNACIONAL

 
 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
ONU APRUEBA SESIÓN ESPECIAL
DE ASAMBLEA SOBRE EL CONFLICTO

NACIONES UNIDAS. El Consejo de Segu-
ridad de la ONU aprobó este domingo una 
resolución para convocar una sesión es-
pecial urgente sobre Ucrania en la Asam-
blea General, el órgano en el que se sientan 
los 193 Estados miembros de la organiza-
ción, y se prevé que dicha reunión arran-
que este lunes. La iniciativa, impulsada por 
Estados Unidos y Albania, salió adelante. El 
movimiento llega después de que el viernes 
Rusia bloqueara en el Consejo de Seguri-
dad una resolución que condenaba su in-
vasión y le ordenaba la retirada de tropas 
y busca que la Asamblea, donde Moscú no 
puede vetar decisiones, apruebe a lo lar-
go de los próximos días un documento pa-
recido. (EFE) 
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KIEV (EFE). La palabra negocia-
ción toma cuerpo en el cuarto día 
desde que comenzó la invasión rusa 
de Ucrania: mientras las delegacio-
nes de Rusia y Ucrania anticiparon 
que se iba a negociar en la localidad 
de Gómel, en Bielorrusia, Ucrania 
ha informado que lo hará sin condi-
ciones en la frontera ucranio-bielo-
rrusa, junto al río Pripiat.

Fuentes rusas y bielorrusas la die-
ron por hecho en Gómel, cercana a 
la frontera ucraniana. Por su parte, 
el presidente de Ucrania, Volodo-
mir Zelenski, dijo en el canal oficial 
de Telegram: “Acordamos que la de-
legación ucraniana se reuniría con 
la rusa sin condiciones previas en la 
frontera entre Ucrania y Bielorrusia, 
cerca del río Pripiat”.

En la misma comunicación, se su-
braya que el presidente bielorruso, 
Alexander Lukashenko “ha asumido 
la responsabilidad de garantizar que 

todos los aviones, helicópteros y mi-
siles estacionados en territorio bie-
lorruso permanezcan en tierra du-
rante el viaje, las conversaciones y 
el regreso de la delegación ucrania-
na” a Kiev.

Antes el Gobierno ruso había 
anunciado este domingo (ayer) el 
envío de negociadores a Bielorru-
sia para un diálogo con Ucrania, pe-
ro su presidente, Volodímir Zelens-
ki, había rechazado la propuesta por 
considerar que el régimen de Minsk 
es cómplice de la agresión rusa que 
padece su país.

La hipótesis de esos contactos 
se manejaba el viernes ya y ambas 
partes acusaban a la otra de no que-
rer negociar, cuando se desarrolla 
la cuarta jornada de combates des-
de que el presidente ruso, Vladímir 
Putin, ordenara en la madrugada del 
pasado jueves la operación militar 
contra Ucrania.

KIEV (EFE). Ucrania ha presen-
tado una demanda contra Rusia an-
te la Corte Internacional de Justicia 
(CIJ), el alto tribunal de la ONU con 
sede en La Haya, por la intervención 
armada lanzada el pasado día 24, in-
formó este domingo (ayer) el presi-
dente ucraniano, Volodímir Zelens-
ki. “Ucrania ha presentado su de-
manda contra Rusia ante el CIJ. Ru-
sia debe responder por manipular la 
noción de genocidio para justificar 
la agresión. Demandamos una deci-
sión urgente ordenando a Rusia que 
cese su actividad militar ahora y es-

peramos que los juicios empiecen la 
próxima semana”, escribió Zelenski 
en su twitter.

Horas antes, en un mensaje tele-
visivo a la población, el mandatario 
ucraniano afirmó que “lo que ha-
cen los invasores en Jarkov, Okh-
tyrka, Kiev, Odesa y otra ciudades 
y pueblos merece ser juzgado por 
un tribunal internacional”. La in-
vasión rusa de Ucrania ha causado 
que 368,000 personas hayan huido 
de ese país, según los últimos datos 
de la Agencia de las Naciones Uni-
das para los Refugiados (ACNUR).

EUA acusa a Rusia de 
“fabricar amenazas”

Ucrania sube a 352
número de civiles muertos

Ucrania y Rusia a negociar hoy
en la frontera con Bielorrusia

Zelenski confirma demanda
contra Rusia por invasión

(LASSERFOTO AFP)

Vladímir Putin.

El gobierno de Ucrania encabezado por el presidente, Volodímir 
Zelenski, informó que acudirá a negociar sin condiciones en la fron-
tera ucranio-bielorrusa, junto al río Pripiat.

Las tropas rusas iniciaron la invasión de Ucrania el 24 de febrero 
pasado.

Jen Psaki, la portavoz del presidente estadounidense
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(LASSERFOTO AFP)

Excluirán a varios bancos 
rusos del sistema de pagos 
interbancarios SWIFT.

BRUSELAS (EFE). La Unión Europa (UE) acor-
dó este domingo (ayer), por primera vez en su histo-
ria, organizar y financiar, con 500 millones de euros, 
el aprovisionamiento de armas en una guerra en un 
país tercero, en este caso la que libra Ucrania con-
tra el invasor ruso.

“Hemos decidido utilizar nuestras capacidades pa-
ra dar armas, armas letales, asistencia letal al Ejérci-
to ucraniano, por valor de 450 millones de paquete 
de apoyo, y 50 millones más para suministros no le-
tales, como combustible y equipos de protección”, 
anunció el alto representante de la UE para Asuntos 
Exteriores, Josep Borrell, en una rueda de prensa al 

término de una videconferencia de ministros comu-
nitarios del ramo.

Estos llegaron a un acuerdo político a fin de utilizar 
la Facilidad Europea para la Paz (FEP) para financiar 
equipos militares en su mayoría letales, pero también 
no letales y material médico, en apoyo de Ucrania.

Ese fondo, que empezó a funcionar en 2021 y que 
en siete años contará con 5,000 millones de euros, es-
tá al margen del presupuesto comunitario y se nutre 
de aportaciones de los Estados miembros.

Los ministros también acordaron hoy (ayer) san-
cionar a otra veintena de oligarcas, políticos y altos 
directivos de empresas que apoyan el régimen del 
presidente ruso, Vladímir Putin, así como cerrar el 
espacio aéreo de la UE a los vuelos rusos.

FEBRERO DE 2022
Igualmente, acordaron excluir a varios bancos ru-

sos del sistema de pagos interbancarios SWIFT, así 
como formalizar la paralización de las transaccio-
nes con el Banco Central de Rusia y vetar las trans-
misiones de medios prorrusos como Russia Today 
o Sputnik, acusados de difundir desinformación y 
mensajes “tóxicos”.

Las medidas se irán adoptando legalmente en las 
próximas horas, en procedimiento escrito -ya que la 
reunión de los ministros hoy por videoconferencia 
tiene un carácter informal- y, a continuación, entra-
rán en vigor en cuanto sean publicadas en el Diario 
Oficial de la UE.

Borrell aseguró antes de reunirse el Consejo que 
“otro tabú ha caído, que la UE no daba armas en una 
guerra”.

“Sí, lo estamos haciendo, porque esta guerra re-
quiere nuestra implicación en apoyo del Ejército 
ucraniano”, terció.

La invasión rusa de Ucrania ha 
forzado a cientos de miles de perso-
nas a abandonar sus hogares y cru-
zar la frontera de países vecinos, co-
mo Hungría. A diferencia del recha-
zo a los refugiados sirios que llega-
ron durante la crisis de 2015 y 2016, 
el gobierno ultranacionalista hún-
garo se ha volcado esta vez en ayu-
dar.

En el puesto fronterizo de Bereg-
surány continuaron llegando refu-
giados, en su mayoría mujeres, de-
bido a la llamada a filas de los hom-
bres. Todos cruzan la frontera con 
lo mínimo después de dejar atrás 
sus casas, coches y negocios.

Lo que el primer día era un pues-
to improvisado para ofrecer ali-
mentos y bebida caliente en la fron-
tera ha comenzado a extenderse: es-
te domingo han aparecido dos gran-
des tiendas de campaña con calefac-
ción, un puesto de la Cruz Roja para 
ofrecer asistencia médica y nume-
rosos baños químicos.

La angustia y la incertidumbre 
ante el futuro es la sensación co-
mún entre los recién llegados, que 
todavía no pueden creerse que su 
país esté siendo invadido y bombar-
deado por Rusia. (EFE)

La Foto
DEL DÍA

Hungría recibe
a refugiados
ucranianos

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, 
ordenó poner las fuerzas de contención 
rusas en “régimen especial de servicio” 
tras “declaraciones agresivas” de los 
principales países de la OTAN. “Los más 
altos cargos de los principales países 
de la OTAN se permiten declaraciones 
agresivas en contra de nuestro país, 
por eso ordenó al ministro de Defensa 
y al jefe del Estado Mayor poner las 
fuerzas de contención del Ejército ruso 
en régimen especial de servicio”, dijo. El 
mandatario ruso dio estas instrucciones 
en una reunión con el ministro de Defensa 
ruso, Serguéi Shoigú, y el jefe del Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas, Valeri 
Gerásimov. Putin subrayó que Occidente 
da pasos inamistosos respecto a Rusia 
desde el punto de vista económico.

Unión Europea acuerda aportar 
500 millones en armas a Ucrania

Josep Borrell destacó que 
es “la primera vez en la 
historia” que la UE financiará 
conjuntamente este tipo de 
equipos, para lo que estuvo 
“todo el mundo de acuerdo o, 
al menos, no obstruyó esta 
decisión”.
Fuentes comunitarias 
señalaron que algunos países 
podían tener algún “problema” 
con que el dinero de ese fondo 
sufragara armas.
El jefe de la diplomacia 
comunitaria también explicó 
que Polonia, país limítrofe 
con Ucrania, se ha ofrecido 
como centro logístico para 
reunir los equipos antes de 
su entrega a los ucranianos, 
y agregó que mañana lunes 
los ministros de Defensa 
comunitarios se reunirán para 
abordar los detalles.

zoom 

DATOS

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Gertrud von 
der Leyen.
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La adopción del dinero digital 
sigue creciendo en América, don-
de las criptomonedas, además de 
ser instrumentos de especulación, 
se han posicionado como trinche-
ra ante la inflación y alternativa 
para enviar remesas, un fenóme-
no que ha llevado a los gobiernos 
a buscar su regulación y apostar 
por divisas virtuales.

“Mientras que en otras partes 
del mundo el auge se dio, al menos 
al inicio, como una protesta con-
tra el sistema financiero, en Lati-
noamérica ha respondido más que 
nada a la necesidad de resguardo 
frente a la inflación y ante la crisis 
económica”, explica a Efe Santia-
go Pontiroli, analista del gigante 
ruso de ciberseguridad Kaspers-
ky.

El Índice Global de Adopción 
de Criptomonedas 2021 de la fir-
ma Chainalysis muestra que Nor-
teamérica, liderada por EE. UU., 
es el segundo mercado mundial de 
criptomonedas, después de Euro-
pa Central, del Norte y Occiden-
tal, con movimientos por más de 
750,000 millones de dólares entre 
julio de 2020 y junio de 2021, un 
18.4% de la actividad global.

En tanto, Latinoamérica se ubi-
ca como la sexta economía, con 
unos 352,000 millones de dóla-
res en criptomonedas en el mis-
mo período, es decir un modesto 
9% de todas las transacciones glo-
bales, aunque con un notable cre-
cimiento.

El repunte se evidencia en paí-
ses como Chile, que, según la pla-
taforma Buda.com, registró un 
crecimiento del 400% en 2021, y 
México, donde una encuesta de la 
firma Finder muestra que el 15.2% 
de la población posee algún tipo 
de activo digital.

A la par, empresas emergentes 
vinculadas con las criptomonedas 
y tecnologías de “blockchain” co-
mo Bitso (México), Mercado Bit-
coin (Brasil) y Ripio (Argentina) 
han logrado posicionarse fuerte-
mente.

A pesar de estar aún entre los 
mercados más pequeños, el di-
nero digital ha mostrado una cre-
ciente penetración entre la pobla-
ción latinoamericana, con tres paí-
ses de la región destacados entre 
los 20 primeros por los analistas 
del índice global de adopción de 
criptomonedas: Venezuela (7), 
Argentina (10) y Brasil (14).

EMPLEOS Y DIVISASCRIPTOMONEDAS:
VOLÁTIL REFUGIO

ANTIINFLACIÓN
QUE SE DISPARA

EN AMÉRICA
Agroindustria azucarera
es fundamental para la
economía de Honduras

Aporta $90 millones en ahorro con la cogeneración de energía limpia y renovable.

La agroindustria azucarera be-
neficia a la población hondure-
ña con la generación de empleo 
y el aporte anual de alrededor de 
80 millones de dólares en divisas 
con las exportaciones de azúcar 
y melaza, posicionándose como 
uno de los sectores fundamenta-
les para el desarrollo económico 
del país.

Actualmente este sector es el 
máximo generador de empleo 
en las áreas de influencia donde 
operan los ingenios azucareros, 
representando alrededor del 40 
por ciento de la oferta laboral for-
mal en esas regiones rurales, así 
mismo, alcanzan unos de 200 mil 
empleos entre directos, indirec-
tos y conexos.

“En la agroindustria azucarera 
somos atentos al detalle, tecno-
logía e innovación esto nos per-

La agroindustria azucarera se ha posicionado como uno de los 
sectores fundamentales para el desarrollo económico del país.

Alrededor de $80 millones en divisas entran a la economía nacio-
nal con las exportaciones de azúcar y melaza.

mite generarle desarrollo econó-
mico al país a través de exporta-
ciones, generación de empleo, 
energía renovable, proyectos so-
ciales de emprendimiento y pro-
yectos ambientales de crecimien-
to agroindustrial”, destacó el abo-
gado Gerardo J. Guillén, director 
ejecutivo de la Asociación de Pro-

ductores de Azúcar de Honduras 
(APAH).  

El rubro azucarero produce al-
rededor del 10 por ciento de la 
energía limpia y renovable del 
país, significan 90 millones de dó-
lares en ahorro de divisas con la 
cogeneración de energía limpia 
y renovable.

Este importante sector presta 
atención a su talento humano y 
brinda constantes capacitacio-
nes, beneficiando anualmente 
a más de 14,000 colaboradores.

Asimismo, con proyectos en 
sus comunidades de influencia 
se han alfabetizado a 43 mil po-
bladores y, con programas va-
rios de carácter social dentro 
de sus zonas de influencia be-
nefician a más de 400 mil per-
sonas al año en más de 273 co-
munidades.

En porcentajes, la agroindus-
tria azucarera del país represen-
ta el 20 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) agroindus-
trial, 4.0 por ciento del PIB agrí-
cola y 1.2 por ciento del PIB na-
cional, perfilándola como una 
de las actividades económicas 
más importantes de Honduras.
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El galón de gasolina superior 
sube hoy 1.21 lempiras, de 108.30 
a 109.51 lempiras en Tegucigalpa 
y sus alrededores con similar alza 
para San Pedro Sula, confirmó la 
Secretaría de Energía (SEN).

Por su parte, la gasolina regular 
aumenta 1.17 lempiras, de 100.77 a 
101.95 lempiras. El diésel registra 
alza de 87 centavos, su valor de 
92.13 lempiras se eleva a 93 lem-
piras. 

La tendencia alcista es igual pa-
ra el galón de queroseno que sube 
75 centavos de 81.31 a 82.06 lempi-
ras. Entre tanto, el Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) de uso vehicular 
se dispara 91 centavos, de 57.79 a 
58.70 lempiras, siempre por galón.

El cilindro de GLP se mantiene 
durante 2022 en 238.13 lempiras 
en Tegucigalpa y a 216.99 lempi-
ras en San Pedro Sula.

La tendencia es similar en la zo-
na norte de Honduras donde el 

galón de gasolina regular se ele-
va a 107.65 lempiras, la regular a 
100.08, el queroseno a 80.17 el

diésel a 91.11 y el GLP vehicular 
a 55.11 lempiras.

La SEN justificó que los aumen-
tos son parte del impacto del con-
flicto bélico entre Ucrania y Ru-
sia, además de la demanda mun-
dial. “En los últimos meses, el cli-
ma que impera en el norte del 
continente ha creado una pre-
sión sostenible en los precios de 
todos los energéticos incluido el 
petróleo y sus derivados”, señaló 
la cartera gubernamental.

“El precio del barril WTI (la re-
ferencia mundial del petróleo pa-
ra Honduras) llegó a los 93.66 dó-
lares por barril en la presente se-
mana”, expuso el gobierno en el 
contexto de la nueva estructura 
efectiva a partir de este lunes 28 
de febrero al domingo 6 de mar-
zo del 2022.

El Tipo de Cambio de Referencia (TCR) ha ob-
servado estabilidad y leve apreciación en estos úl-
timos días de febrero, de acuerdo con reportes del 
Banco Central de Honduras (BCH), no obstante, la 
moneda nacional registra depreciación de 15 cen-
tavos en el primer bimestre de este año.

El precio de compra de un dólar en bancos hoy 
es de 24.49 lempiras y su venta de 24.66 lempiras, 
al cierre del 2021 fue de 24.34 lempiras y su venta 
de 24.51 lempiras.

Analistas económicos, como Nelson Ávila, han 
planteado revaluar (que aumente su valor) la mo-
neda nacional y en vez de 25 lempiras por dólar, 
apreciarla más de cinco lempiras en unos 20 lem-
piras por billete verde, aprovechando condiciones 
que ya estarían dadas en el país.

Ávila cuestionó que la política monetaria adop-
tada en la administración anterior se orientó ex-
clusivamente a la devaluación (disminución del 
valor), un comportamiento que se convierte en 
un impuesto permanente con aumento a precios 
de todo lo importado y produce una reducción de 

salarios de las personas.
En el proceso de modernización de la política 

cambiaria, a partir del 14 de junio de 2021 se apro-
bó la eliminación del 20 por ciento restante del re-
querimiento de entrega de divisas de los agentes 
cambiarios al BCH, permitiéndoles de esta forma 
utilizar el 100 por ciento de la divisa adquirida del 
público para la venta a los clientes del sector pri-
vado por montos menores o iguales a 1.5 millones 
de dólares, pagar sus erogaciones propias y nego-
ciar en el MID.

A partir del 11 de junio de 2021 se suspendió la su-
basta pública de divisas del Banco Central de Hon-
duras como mecanismo de adjudicación de divi-
sas a las personas naturales y jurídicas; con ello, 
desde esa fecha, el cálculo del Tipo de Cambio de 
Referencia diario resulta del promedio del tipo de 
cambio usado en las negociaciones del día hábil an-
terior en el Mercado Interbancario de Divisas, en 
el uso de divisas para erogaciones propias de los 
agentes cambiarios, y en las ventas de divisas de 
estos a sus clientes.

Un galón de gasolina superior se cotiza a 109.51 lempiras a partir 
de hoy a las 6:00 de la mañana en Tegucigalpa y alrededores.

Precio de la gasolina se
acerca de nuevo a L110

PRIMER BIMESTRE

Leve estabilidad en el tipo
de cambio durante febrero

Plantean reto de apreciar en más de cinco lempiras.

La apre-
ciación del 

lempira 
favorece a 

importadores, 
en cambio la 

depreciación, 
es bienvenida 

para expor-
tadores, de 

acuerdo con 
analistas. 
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NUEVA “SULTANA DE ORIENTE”

Una bella danlidense ganó la corona del “Miss Hondu-
ras Mundo”, la noche del sábado, en el contexto de la cele-
bración de los 25 años coronando mujeres hermosas en es-
te certamen de belleza.

La joven, Yelsin Almendares, es una preciosidad que des-
de inicio de la competencia se convirtió en la favorita y 
les dio la razón al convencer también al jurado calificador 
que tuvo mucho trabajo en la última semana, teniendo co-
mo centro de operaciones el paradisíaco Hotel Palma Re-
al, cerca de La Ceiba.

Después del primer bloque de premiaciones, se le hizo 
un homenaje a Eduardo Zablah, primero por sus 40 años 
de carrera promoviendo bellezas y por otro lado, por los 
25 años al frente del Miss Honduras Mundo, el evento más 
prestigioso de la belleza en Honduras.

Tras el desfile de las reinas en traje de gala, se decidió pre-
miar a los mejores tres diseños y el segundo y tercero re-
cayó en Arturo Cálix, quien fue la mente maestra del vesti-
do que lucieron las representantes de El Paraíso y de Danlí. 
Pero el jurado decidió que el mejor diseño lo lució la repre-
sentante de La Ceiba y elaborado por José Carlos Villalta.

Bella danlidense gana corona
del “Miss Honduras Mundo”

Yelsin Almendares se alzó con la corona del “Miss Hondu-
ras Mundo” y así se ha convertido en una “Sultana de Orien-
te”. (Cortesía: Igotay Fotografía)

Después del éxito que tuvo en el reality show de la televi-
sión turca, Ana Grisel Torres representará a Honduras en el 
Miss Latin America.

Este ramillete de reinas pondrá en alto, internacionalmen-
te, la belleza de Honduras este 2022.

Belleza “patepluma”: Vanessa Torres, de Colinas, es la nue-
va Miss Honduras Mesoamérica.

Debido al buen trabajo de representación que han hecho 
en los últimos dos años, dos de las ganadoras de este certa-
men obtuvieron el derecho para ser las abanderadas catra-
chas en el Miss Latinoamérica, Ana Grisel Torres y también 
la bella, orgullo de La Mosquitia, Dayana Bordas.

Según la temática del concurso, después de entregados 
todos los premios adicionales que se reparten en cada con-
curso, se llamaron a las doce semifinalistas, para después 
escoger las siete que llegaron a la final.

A cada una de ellas se le asignó la representación nacio-
nal de Honduras en diferentes competiciones internaciona-
les, mientras quedaron solamente dos por el cetro de Miss 
Honduras Mundo. Fueron las representantes de La Ceiba 
y Danlí y el galardón cayó en Yelsin Almendares, de Dan-
lí, El Paraíso. (Geovanny Hernández)

La ceibeña Sandra Hinds 
ganó el segundo lugar y el 
derecho a participar en el 
Miss Intercontinental.

La escultural Dayana Bor-
das, de la etnia misquita, 
entregó su corona después 
de representarnos interna-
cionalmente en el 2021.

La nueva Miss Honduras 
Mundo desfiló en traje 
de baño.

Las mejores piernas las lució 
una escultural olanchana: Hey-
sel Cálix.

EL PODIUM
Miss Honduras Mundo: Yelsin Almendares (Danlí)
Miss Intercontinental Honduras: Sandra Hinds (La Ceiba)
Miss Internacional: Zully Paz (San Pedro Sula)
Miss Piel Dorada: Milca Torres (La Paz)
Miss Asia Pacific: María Teresa Villegas (Ocotepque)
Miss Mesoamérica: Vanessa Torres (Colinas)
Miss Reina Hispanoamericana: Heydi Lemus (Atlántida)

PREMIACIONES ADICIONALES:
Mejor Silueta: Sandra Hinds (La Ceiba)
Mejores Piernas: Heysel Cálix (Olancho)
Verano de Color: Linda Villatoro (Siguatepeque)
Fotogénica: Yelsin Almendares (Danlí)
Amistad: Alejandra Paz (Santa Bárbara)
Internet: Alejandra Paz (Santa Bárbara)
Rostro Internacional: Yelsin Almendares (Danlí)
Cultura: Zully Paz (San Pedro Sula)
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Autoridades de la Alcaldía Muni-
cipal del Distrito Central (AMDC), 
en conjunto con la Dirección de Ni-
ñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), 
ejecutaron operativos nocturnos en 
la capital, resultando cierres y citas 
a dueños de varios negocios y se en-
contraron más de diez menores de 
edad en situación de vulnerabilidad. 

Según representantes de la Policía 
Municipal, los operativos de Madru-
gada Segura se realizan con el fin de 
dar cumplimiento a una ordenanza 
municipal que prohíbe que los cen-
tros nocturnos permanezcan abier-
tos después de las 2:00 de la maña-
na y que haya presencia de meno-
res de edad dentro de esos estable-
cimientos. 

EN DISCOS Y BARES
El portavoz de la Policía Munici-

pal, Josué Esperanza, explicó que “los 
operativos se están realizando en to-

da la ciudad, nos estamos enfocando 
en los centros nocturnos, discos, ba-
res, night clubes, como resultado se 
cerraron lugares después de las 2:00 
de la madrugada, seis negocios que 
estaban violentando la ordenanza 
municipal”. 

“Se citaron más de cinco nego-
cios por parte de la Fiscalía, donde se 
encontraron más de 10 menores de 
edad, que estaban dentro de los es-
tablecimientos, no solo participó la 
alcaldía, sino que también anduvo la 
Fiscalía del Menor del Ministerio Pú-
blico (MP) y la Dinaf”, precisó. 

“La ordenanza existe desde el 2006 
pero a raíz de la pandemia se había 
dejado de darle cumplimiento, pero 
las nuevas autoridades giraron ins-
trucciones para dar cumplimiento 
a la ordenanza, tenemos casi dos se-
manas de andar haciendo labores de 
concientización para que cumplie-
ran, pero ya se comenzaron a hacer 

A las personas se les pidió la documentación correspondiente y se en-
contraron muchos menores de edad en clubes nocturnos. 

CIERRE DE NEGOCIOS Y MULTAS

Menores e incumplimiento de 
horarios en centros nocturnos

Alcaldía, MP y Dinaf le caen de sorpresa 
a bares, discotecas y clubes en la capital.

Autoridades indicaron que los operativos se mantendrán para que se cumpla la ordenan-
za municipal que data desde el 2006. 

Las autoridades sancionaron seis negocios que no cum-
plieron con el horario de operación permitido y los cita-
ron al Juzgado de Policía.

los desalojos”, indicó Esperanza. 
Esperanza, indicó que en los ope-

rativos que se realizaron, principal-
mente en la zona del bulevar Mora-
zán e, incluso, se detuvo a una perso-
na a quien se le encontró y se sindica 
de venta ilegal de droga. 

MANTENDRÁN 
OPERATIVOS

Tras los operativos destacaron que 
algunos de los negocios excedían la 
capacidad instalada y no se cumplía 
en lo absoluto con las medidas de 

bioseguridad debido a la pandemia 
de COVID-19. 

De igual forma, algunos de los ne-
gocios ya se habían citado y reincidie-
ron por lo que se citaron en el Juzgado 
de la Policía Municipal, donde recibi-
rán una sanción desde 5,000 lempiras 
en adelante, por violentar los opera-
tivos de Navidad Segura y, además, 
agravantes como mantener a lo inter-
no menores de edad. 

Las autoridades policiales indica-
ron también que los operativos se 
mantendrán en la capital debido a 
que también cuentan con denuncias 
de que en diversas colonias se desa-
rrollan fiestas a altas horas de la no-
che con grandes aglomeraciones de 
personas sin contar con los permisos 
necesarios. Por lo anterior, instaron 
a la población a denunciar por medio 
de la línea 100 de la Alcaldía Munici-
pal del Distrito Central (AMDC), y 
al Sistema Nacional de Emergencias 
911, sobre todo en los casos cuando se 
realiza escándalo público con músi-
ca estridente, después de las 2:00 de 
la madrugada. (KSA)

Unidades combinadas de diferentes agencias intervinieron 
en las acciones de registro y control en los establecimientos 
intervenidos. 

Algunos de los negocios excedían la capacidad instalada y no se cumplía en lo absoluto 
con las medidas de bioseguridad por la pandemia.

Las autoridades de la Policía Nacional participan en 
los operativos, además de equipos de las Fuerzas Ar-
madas.



Identificados homicidas
de empleada doméstica
La Unidad de Delitos Contra la Vi-

da de la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI), acompañada del Mi-
nisterio Público (MP), realizó ayer 
allanamientos de morada en el barrio 
La Hoya en el centro de Tegucigalpa, 
en busca de asaltantes que mataron 
con saña a una empleada doméstica, 
la semana anterior.

La operación es parte de investi-
gaciones y seguimiento al asesina-
to de la empleada doméstica Herlin-
da Mendoza Amador (39), quien la-
boraba en una vivienda de la residen-
cial Las Uvas de Comayagüela. Tras 
el crimen, delincuentes sustrajeron de 
la vivienda algunos enseres y apara-
tos electrónicos que fueron llevados 
hasta una casa en el barrio La Hoya.

Con esa información, agentes del 
orden procedieron al allanamiento de 
la morada para recolectar indicios y 
proceder a la captura de sospechosos.

Estarían plenamente identifica-
dos cuatro personas, entre ellas una 
mujer, que mediante engaños a guar-
dias de seguridad, ingresaron el pasa-
do martes a la zona residencial a bor-
do de un taxi para matar a Mendoza 
Amador y saquear la casa donde tra-
bajaba. 

La mujer les abrió la puerta, acción 
aprovechada por los criminales que 

Las autoridades ejecutaron la operación en el barrio La Hoya en 
base a un seguimiento y pruebas científicas que aportó Medicina 
Forense.

la ultimaron asfixiándola mediante 
ahorcamiento. Posteriormente saca-
ron los artículos de valor del inmue-
ble, entre ellos celulares y computa-
doras, y abordaron el taxi en el que hu-
yeron de la escena del crimen.

“Las investigaciones no se detie-
nen, por eso se ejecutaron allanamien-
tos con orden judicial”, señaló el por-
tavoz de la DPI, subcomisario de po-
licía, Cristian Nolasco.

El oficial amplió que el dispositivo 
es parte de la Operación Némesis en-

focada en delitos contra la mujer, me-
nores de edad y grupos vulnerables.

Participaron elementos de las Fuer-
za Especial “Tigres” con presencia de 
un juez ejecutor y fiscalías del Minis-
terio Público. “Recopilamos indicios 
donde perdió la vida una empleada 
doméstica, con pruebas de laborato-
rios se trata de esclarecer quiénes es-
tán detrás de este homicidio. Se harán 
las diligencias con el propósito de lle-
var a un juicio a los responsables”, ad-
virtió Nolasco.

Acribillan a joven
en colonia Betania

Un joven apareció ultimado a ba-
lazos en un sector oscuro colindan-
te con el río Choluteca en la colonia 
Betania en Comayagüela.

El cuerpo del muchacho identi-
ficado solo como “Nixon”, de unos 
23 años, vestía un pantalón azul, ca-
miseta blanca y zapatos tipo burros.

Una gorra roja quedó tendida 
junto al cadáver de acuerdo con la 
información de vecinos que escu-
charon una ráfaga de disparos y el 
sonido cuando buscaban ruta de 

escape.
De acuerdo con el relato, los po-

bladores no se atrevieron a salir por 
miedo a los victimarios, no obstan-
te, minutos después alertaron a la 
Policía acantonada en una estación 
cercana de la colonia Las Brisas.

La escena fue resguardada por 
efectivos policiales y posterior-
mente llegó personal del Depar-
tamento de Ciencias Forenses del 
Ministerio Público (MP) para le-
vantar el cadáver.

El joven apareció muerto en un sector oscuro colindante con 
el río Choluteca.

Nuevo crimen en
sector de Choloma

Un hombre fue ultimado a dis-
paros en la colonia Trincheras en 
el sector López Arellano en la ciu-
dad de Choloma, departamento de 
Cortés, zona norte de Honduras.

El crimen ocurrió en la calle 
principal de esa colonia en las cer-
canías de una escuela, informó la 
Policía.

Las autoridades no proporcio-
naron la identidad de la víctima, 
quien vestía una camiseta roja, 
gorra negra, pantalón azul y tenis 
amarillos. Los uniformados reci-
bieron apoyo de elementos de la 
Policía Militar del Orden Público 
(PMOP) al momento de proteger 
la escena del crimen.

La ola de violencia se ha ensañado en sectores de la zona 
norte de Honduras.

Cae militar activo por agresión sexual
Un militar activo fue capturado 

por agentes de investigación de la Po-
licía Nacional por suponerlo respon-
sable del delito de otras agresiones 
sexuales en perjuicio de su sobrina de 
siete años en la aldea Las Casitas, en 
la periferia sur del Distrito Central.

La operación de captura fue desa-
rrollada por elementos de la Unidad 
de Respuesta Inmediata a la Denun-
cia (URID) de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), mediante 
labores de búsqueda y seguimiento.

El sospechoso es un militar de 27 
años con el grado de comando 1, ori-
ginario y residente en la zona don-

de se ejecutó su arresto. Los agentes 
asignados al caso remitieron al joven 
ante la Fiscalía de turno para que res-
ponda por el delito sexual que se le 
imputa.

Sobre este caso, Secretaría de De-
fensa Nacional comunicó a la opinión 
pública que

“en relación a la vinculación de un 
efectivo de las Fuerzas Armadas de 
Honduras-FF. AA. señalado por el 
supuesto delito de agresión sexual 
se ha procedido a la debida orden de 
aprehensión por la Policía Nacional 
y puesto a la disposición de los juz-
gados”.

“En base a lo anterior y al debido 
proceso legal, la Secretaría de Defen-
sa Nacional presta toda la colabora-
ción de ley necesaria con los cuerpos 
de investigación y operadores de jus-
ticia del Estado”, agregó el comuni-
cado.

“La Secretaría de Defensa Nacio-
nal por órdenes de las máximas auto-
ridades ratifica a todo el pueblo hon-
dureño su compromiso de una po-
lítica permanente de transparencia 
y como institución trabajará y vela-
rá por la protección de los derechos 
humanos de todos los ciudadanos” 
concluyó.

Dos muertos en choque de rastra y motocicleta
CHOLUTECA. Un fatal choque 

entre una rastra y una motocicleta 
dejó el trágico saldo de dos jóvenes 
muertos, la noche del sábado, en la 
colonia El Guayabo, salida a Tegu-
cigalpa.

La víctimas, Jorge Eugenio Man-
zanares (18) y Yelco Javier Flores 
(17), se conducían en una motoci-
cleta marca Yamaha con placa BBI-
3774.

Ambos murieron al instante, en 

medio de esa transitada carretera, 
cerca de su vehículo destruido por 
completo a causa del fuerte impac-
to con la máquina de transporte de 
carga.

Manzanares y Flores eran origina-
rios de Cedeño, municipio de Mar-
covia y aparentemente rebasaron en 
zona prohibida, impactando contra 
la pesada unidad marca Kenworth, 
color rojo, con placa C-0225BKL, 
versión que es analizada por la Po-

licía.
Familiares solicitaron a forenses 

del Ministerio Público (MP) que rea-
lizaron el levantamiento cadavéri-
co, que por favor les entregaran los 
cuerpos. 

La rastra fue encontrada en el par-
queo privado “La Leona”, exclusiva-
mente para pesadas unidades, un ki-
lómetro adelante de donde se suscitó 
el accidente vial, sin embargo, el mo-
torista del furgón no fue localizado.

Los jóvenes se conducían en una motocicleta que quedó 
destruida a causa del fuerte impacto.
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SEGÚN POLICÍA

Planta base de la heroína se cultivaría en Honduras
En Honduras se estaría cultivando amapola, planta con la 

que se produce heroína y que ha causado miles de muertes en 
Estados Unidos, según investigaciones de la Policía Nacional.

El portavoz de la Secretaría de Seguridad, comisionado Mi-
guel Martínez Madrid, dijo que esta es una acción que ya reali-
zan los carteles de las drogas. En la región ya existe la amenaza 
del cultivo de esta planta tras descubrir una plantación en San 
Marcos, Guatemala, recordó.

La Policía le denomina la “flor maldita”, ya que esta planta sir-
ve como materia prima para la producción de la heroína, lo que 
provoca que aumente el mercado ilícito de esta droga. Hondu-
ras es un territorio marcado por la violencia a causa de las dro-
gas, sin llegar a ser considerado un productor de las mismas.

No obstante, Madrid refirió que cuentan con información 
que carteles ya podrían estar produciendo los sembradíos de 
amapola en el norte del país. Las amapolas son la base para los 

opiáceos y la heroína, el principal negocio de los cárteles de la 
droga en Colombia y México. Honduras hasta el momento so-
lo es un país de tránsito de la droga, por lo que hasta ahora solo 
se habla de grupos delictivos.

Al cultivarse esta planta se pasa a una siguiente denomina-
ción, explicó el portavoz policial. Estos dejan de ser grupos de-
lictivos y pasan a convertirse en carteles de las droga, acen-
tuó Madrid.

GOLPE AL NARCOTRÁFICO

Incautan tonelada y media de
cocaína enterrada en Colón

Droga fue trasladada 
vía aérea a 
Tegucigalpa para la 
destrucción.

En un fuerte golpe al narcotráfi-
co, elementos de fuerzas policiales 
incautaron ayer 58 fardos de cocaí-
na, con peso de tonelada y media, 
enterrada en el sector de Fales en 
Iriona, Colón, zona del Caribe de 
Honduras. 

La operación es resultado de ac-
ciones contra el tráfico de drogas en 
los 18 departamentos del país, indi-
có el portavoz de la Secretaría de 
Seguridad, comisionado de policía 
Miguel Martínez Madrid. 

“No hay detenidos, pero se tra-
ta de narcotraficantes que ya están 
plenamente identificados”, amplió 
el oficial, sin proporcionar nombres 
o nacionalidades de estos miem-
bros de carteles. 

En la operación denominada 
“Cazador” participaron agentes de 
la Dirección Nacional de la Policía 
Antidrogas (DNPA), la Unidad del 
Comando de Operaciones Especia-

El cargamento de droga se encontró enterrada a unos tres 
metros bajo tierra.

La operación no dejó detenidos, pero se trata de narcotraficantes plenamente identificados, según 
las autoridades.

les (COEO) de la Dirección Nacio-
nal de Fuerzas Especiales, Direc-
ción Nacional de Servicios Poli-
ciales Fronterizos y la Fuerza Aé-
rea Hondureña. 

La cocaína fue trasladada en he-
licópteros de las Fuerzas Armadas 
de Honduras hacia la Secretaría de 
Seguridad en el sector de El Ocotal, 
para su contabilización. 

“Se trata de una operación que te-
nía varios días de seguimiento hasta 
que se encontró la droga enterrada 
a unos tres metros bajo tierra”, in-
dicó Martínez Madrid.

En presencia del Ministerio Pú-
blico (MP) los fardos fueron abier-
tos en el estacionamiento donde 

generalmente se hacen las cere-
monias.

Hasta la semana pasada, las au-
toridades habían incautado al me-
nos 1,449 kilos de cocaína en lo que 
va de 2022. Los carteles de la dro-
ga se las ingenian considerando un 
hallazgo reciente de 400 kilos ocul-
tos en botellones de agua que eran 
transportados en un vehículo en 
una aldea del sector de Limón, en 
Colón.

Otros 70 kilos fueron decomisa-
dos en la jurisdicción de Jutiapa, At-
lántida, siempre en el Caribe. Se su-
man 222 kilos de cocaína incauta-
dos en el municipio de Lamaní, Co-
mayagua, región central. En 2021, 
según la Policía Nacional, fueron 
intervenidas más de 10 toneladas de 
cocaína y 525,125 arbustos de coca. 
Además, fueron destruidos ocho la-
boratorios supuestamente dedica-
dos a procesar este tipo de droga.
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Un triste febrero
 *** Los 28 días del mes de febrero que finaliza hoy a me-

dianoche, nos tuvieron yendo del “tingo al tango”, repor-
tando la invasión de Rusia a Ucrania. El altísimo precio de 
la gasolina que crecía diariamente. La inflación indetenible, 
la división política que siguen enfrentando a los dos parti-
dos políticos, la madre naturaleza que nos causó tantos es-
tragos, una frontera que vive en líos todos los días, la pan-
demia que sigue dándonos dolores de cabeza, un mapa glo-
bal en materia de la economía de la pobreza y una tremen-
da duda del rumbo que lleva el país.  

 *** Pero por lo menos hay una buena noticia, que Joe Biden 
nominó a una talentosa e intachable jueza para convertir-
se en la primera mujer de la raza negra en ocupar un asien-
to en la Corte Suprema de Justicia. A menos que salga algo 
imprevisto, a los republicanos no les conviene rechazar a la 
magistrada Kentanji Brown Jackson, quien sería la segun-
da mujer más joven en llegar a la Corte.

 *** Otra noticia que es correcta es que después de lo ocu-
rrido en Ucrania, a Rusia le cancelaron la sede de la gran fi-
nal de la copa Champions League, como un gesto de repu-
dio a la invasión de Ucrania.

 *** Centenares de miles de personas, incluyendo mujeres 
y niños han estado huyendo para escapar de una guerra en 
donde ya está corriendo la sangre.

 *** Estados Unidos se ofreció transportar de ese país al pre-
sidente de Ucrania, Volodimir Zelenski y a su familia, pero 
él le contestó a Estados Unidos que en vez de que le man-
den un boleto de transporte, prefiere que le envíen armas.

 *** Hasta la fecha, Zelenski que no es un político, ha de-
mostrado tener mucho valor y enorme patriotismo, mien-
tras ha venido exhortando a la ciudadanía a que defiendan 
la patria.

 *** Mañana martes, el presidente Joe Biden, ante una se-
sión conjunta del Congreso, pronunciará su discurso anual 
a la nación y al mundo.

 *** Joe Biden sigue en contacto con los líderes de la OTAN 
y de la Unión Europea (UE), para mantenerse unidos y en-
frentarse a Vladimir Putin y sus pasos bélicos.

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania.
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TELA, ATLÁNTIDA

Familias recolectoras de basura
claman por una “casita” digna
Habitan en covachas 
de madera y nylon en 
la ruta hacia La Ceiba

Piden ayuda a 
presidenta Xiomara 
Castro y toda 
persona de corazón 
solidario

TELA, Atlántida. Varias familias 
que desde muchos años se han dedi-
cado a recoger desperdicios del cre-
matorio municipal, piden al apoyo a 
la Presidenta Xiomara Castro para 
poder tener una casa digna.

Los grupos familiares están ubica-
das a la orilla de la carretera CA 13, 
en el sector denominado Kilómetro 
4, salida hacia La Ceiba, y viven en hu-
mildes covachas hechas con pedazos 
de madera y nylon.

La dirigente del grupo de recicla-
je del Kilómetro 4, Cindy Rodríguez 
Machado, lamentó que “somos más 
de 25 personas del grupo que traba-
jamos día a día, queriendo sacar ade-
lante a nuestros hijos con gran esfuer-

Adultos y niños claman ayuda a los corazones solidarios para 
tener la oportunidad de una vida digna.

La dirigente del grupo de familias 
del Kilómetro 4, Cindy Rodríguez 
Machado, contó que llevan años de 
sufrir las inclemencias del tiempo.

Las familias indigentes se han refugiado a la orilla de la ca-
rretera CA 13, en el Kilómetro 4, en la ruta hacia La Ceiba, 
Atlántida.

Los pepenadores viven de recolectar la basura, incluyendo el plástico, de las calles, las playas y el 
centro de Tela.

zo, bajo el sol, todos los días del año”.
“Estamos organizados para sacar 

todo el plástico de las calles, las playas 
y todo el centro de Tela, nosotros vivi-
mos a la orilla de la calle, en áreas ver-
des y necesitamos del apoyo de nues-
tra presidenta Xiomara Castro o todo 
aquel que esté dispuesto a ayudarnos”.

“Vivimos en un área de riesgo, don-
de cada vez que se vienen las lluvias 
se nos inundan todas las casas, esto lo 
venimos sufriendo desde más de 20 
años”, contó la dirigente.

“Enviamos un mensaje al pueblo 
de Tela y todas las organizaciones 
de nuestro país que nos apoyen para 
poder tener nuestra casa en un lugar 
seguro y que nuestros hijos tengan un 
lugar digno; somos más de 30 familias 
que pasamos del reciclaje en el relle-
no municipal y otras partes que anda-
mos en las calles recolectando plás-
tico para sobrevivir, porque no tene-
mos otro tipo de trabajo para poder 
subsistir”, exhortó Rodríguez Macha-
do. (Ricardo Luján)
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Casos de niños en situación de ca-
lle han sido las principales atencio-
nes de la titular de la Dirección de Ni-
ñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), 
Dulce María Villanueva, recién jura-
mentada por la Presidenta Xiomara 
Castro.

En una visita sorpresiva, Villanue-
va constató la situación en la que se 
encuentran las niñas y niños que 
transitan por el Centro de Paso de 
Tegucigalpa.

Particularmente, dio seguimien-
to al caso de un niño, rescatado en 
una gasolinera ubicada en las cerca-
nías de la colonia Kennedy de Tegu-
cigalpa. La gestión fue realizada por 
el equipo de respuesta inmediata de 
la Regional Centro Oriente, ubicada 
en la capital del país.

El niño ha recibido protección in-
tegral que corresponde a la atención 
psicológica, médica y alimentaria y el 
día lunes se ha citado a sus padres pa-
ra darle seguimiento al caso y deter-
minar las acciones a seguir de acuer-
do a la normativa nacional de niñez.

El Centro de Protección Tempo-
ral o Centro de Paso, es administra-
do mediante un convenio de terce-
rización por la Organización Socie-

Niños en situación de calle primeras
atenciones de nueva titular del Dinaf 

Mediante el desarrollo de diferen-
tes acciones de prevención y control 
en el sector atlántico del país, agentes 
de la Unidad Departamental de Po-
licía #1 (UDEP-1), capturaron a una 
persona sospechosa de matar a dos 
hermanos en cumplimiento a una or-
den judicial.  Se trata de un sujeto de 
32 años, originario y residente en la 
aldea San Juan Pueblo, municipio de 
La Masica, quien tenía pendiente una 
orden de arresto emitida por el Juz-
gado de Letras Seccional de La Ceiba, 
girada el 26 de octubre del año 2021.

La acción policial fue realizada 
por agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones, Dirección de In-
teligencia Policial y la Dirección Na-
cional de Prevención y Seguridad Co-
munitaria (DNPSC) en el sector don-
de reside el detenido. 

Según la orden judicial, el sujeto 
es sospechoso del doble asesinato 
de dos hermanos, por lo anterior, fue 
puesto a la orden del ente judicial que 
ordenó su formal requerimiento pa-
ra continuar con el proceso legal co-
rrespondiente.

En este momento se atienden ocho menores de edad, cuatro de ellos ni-
ñas e igual número de niños que van desde los 24 días de nacido hasta los 
12 años de edad.

En una visita sorpresiva, Villanueva constató la situación en la que se 
encuentran las niñas y niños que transitan por el centro de paso de Te-
gucigalpa.

dad Amiga de los Niños, bajo la su-
pervisión técnica y especializada de 
la Dinaf.

La funcionaria verificó la aten-
ción psicológica, pedagógica, médi-
ca y alimentaria que reciben los ni-
ños y niñas que se encuentran en es-
te lugar. En este momento se atien-
den ocho menores de edad, cuatro de 
ellos niñas e igual número de niños 

que van desde los 24 días de nacido 
hasta los 12 años de edad.

Dulce María Villanueva, manifes-
tó toda la voluntad política del go-
bierno de la República que preside 
la Presidenta constitucional Xioma-
ra Castro Sarmiento, para atender la 
temática de la niñez en general y es-
pecial la que tiene sus derechos vul-
nerados.

En Juticalpa y Catacamas
autoridades policiales realizan
traspaso de mando en Olancho

Cae sospechoso de
matar a hermanos

La meta es 
que Islas de 
La Bahía sea 
un depar-
tamento 
con cero 
incidencias 
de acuerdo a 
lo que tras-
cendió en la 
reunión.

La Policía Nacional a través del ti-
tular de la Dirección de Prevención y 
Seguridad Comunitaria, Comisiona-
do de Policía Eduardo Turcios sostu-
vo una reunión con autoridades edi-
licias y el jefe departamental de Islas 
de la Bahía con el objetivo de crear 
un plan estratégico en esa zona insu-
lar de Honduras. 

La meta es que Islas de La Bahía sea 
un departamento con cero inciden-
cias y un lugar seguro, ya que es un lu-

gar turístico y es visitado por cente-
nares de personas de diferentes paí-
ses del mundo. Está misión se lleva-
rá a cabo con apoyo de las diferentes 
autoridades civiles y de igual mane-
ra miembros de la Policía Nacional. 

Se estarán ejecutando activida-
des comunitarias dónde se tomará 
en cuenta la comunidad, para recu-
perar la confianza de la ciudadanía y 
de igual manera poder estrechar la-
zos para trabajar en conjunto. 

Definen plan estratégico de
seguridad para Islas de la Bahía

JUTICALPA, Olancho. La Policía Nacional realizó 
cambios rotativos como parte de sus procesos dinámicos 
y constantes en los municipios de Juticalpa y Catacamas.

La ceremonia de traspaso de mando se materializó en 
esta ciudad y fue presidida por el Director de Inteligen-
cia Policial (Dipol), el comisionado de Policía, Mario Mo-
lina Moncada, así como autoridades policiales asignados 
en esa jurisdicción.

Así, el nuevo jefe departamental en Olancho es el sub-
comisionado de policía José Ernesto Escobar Matute, en-
tregada por el comisionado de policía Rolando Ponce Ca-
nales.

La Jefatura Municipal de Catacamas quedó bajo el man-
do del comisario de policía Raúl Antonio Morales Jimé-
nez, entregada por el sub comisionado de Policía Wuil-
ber Mayes Ríos.

Tras recibir el bastón de mando, los nuevos jefes poli-
ciales manifestaron que “continuarán con los planes ope-
rativos de seguridad ciudadana en este departamento, ya 
que es un sector importante con el desarrollo agrícola y 
productos lácteos. Además, los nuevos jefes prometieron 
trabajar para disminuir los porcentajes de criminalidad 
que se han incrementado, sobre todo en la ciudad de Ca-
tacamas, donde casi a diario matan gente.

La Policia Nacional nombró nuevos jefes policiales en 
Juticalpa y Catacamas.

Los uniformados en presencia de miembros de la 
mesa principal, se comprometieron a combatir el alto 
índice de criminalidad.



ESCALADA

Transportistas blanco de bandas y pandillas
El sector transporte es de nuevo 

blanco de bandas y pandillas que han 
dejado saldos trágicos en diferentes 
sectores de Honduras, especialmen-
te en Tegucigalpa y San Pedro Sula. 

Un hecho reciente fue la muerte 
violenta del conductor de una moto-
taxi, a causa de varios impactos de ba-
la que le infirieron supuestos extor-
sionadores en colonia Arturo Que-
zada, en el extremo oeste de Tegu-
cigalpa.

El fallecido, Franklin Isaac Núñez 
(18), se aprestaba a llegar a uno de los 
puntos para recoger pasajeros cuan-
do de repente le salieron hombres en 
motocicleta para matarlo sin miseri-
cordia. Los empleados del transporte 
protagonizaron una protesta la sema-
na anterior en esa misma zona donde 
aconteció el crimen, debido a que ya 
no aguantan a los cobradores de im-
puesto de guerra, integrantes de dife-
rentes bandas y de pandillas juveniles.

“Yo le dije que no fuera a trabajar 
porque se había puesto peligroso, pe-
ro me dijo que tenía que conseguir di-
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Desaparece comerciante

Incautan armas, droga y hasta
fino tequila en cárcel de Siria

Una familia se encuentra desespe-
rada debido a que hace dos semanas 
no sabe el paradero de un comercian-
te residente en Colinas, Santa Bárba-
ra, en el occidente de Honduras. 

La persona desaparecida, Kelvin 
Danilo López Cruz, fue visto por úl-
tima vez en Ilama, siempre en Santa 
Bárbara, cuando abordaba una uni-
dad del transporte interurbano ha-
cia Colinas. 

Una de las hermanas, Sonia Cruz, 
solicitó a las autoridades de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI) que hagan lo posible por bus-
carlo.

“Confiamos en Dios que va mi her-
mano va aparecer con vida, pese a los 
tiempos peligrosos en que estamos”, 
indicó Sonia Cruz.

La Policía decomisó armas, droga, 
proyectiles, celulares y buen tequila, 
durante un madrugón en el Centro Pe-
nal de Siria en el Porvenir, al norte de 
Francisco Morazán, con el objetivo de 
evitar la comisión de muertes e ilícitos, 
entre la población carcelaria.

Las autoridades policiales y peniten-
ciarias procedieron con la requisa, con 
búsqueda de explosivos y armas; para 
evitar amenazas en contra la vida a per-
sonas privadas de libertad en los mó-
dulos del 11 al 18 y el espacio conyugal.

Fue así que se decomisaron 15 armas 
blancas de fabricación casera, 129 pro-
yectiles de fusil calibre 5.56 milímetros 
y otros 155 de pistola calibre 40 milí-
metros. Además, se incautó 186 puntas 
de cocaína, seis envoltorios de plásti-
co con marihuana y una planta de esa 
yerba. Los policías encontraron memo-
rias USB, 07-cargadores de teléfono ce-
lular y 01-teléfono móvil, sirte botellas 
de fino tequila. En la acción participa-
ron más de 150 elementos de diferentes 
unidades operativas y de investigación 
de la Policía Nacional. 

Las autoridades advirtieron que con-
tinuarán trabajando para garantizar la 
seguridad de los privados de libertad, 
con el fin de evitar posibles fugas, riñas 
internas y amotinamientos en los Cen-
tros Penitenciarios. Kelvin Danilo López Cruz fue 

visto por última vez en Ilama.

Investigadores del Cuerpo de Bomberos tratan de confirmar las 
causas del incendio de cuatro buses, la tarde del sábado, en la 
colonia San Miguel.

Franklin Isaac Núñez se aprestaba a llegar a uno de los puntos 
para recoger pasajeros cuando le salieron hombres en motocicleta 
para matarlo sin misericordia.

Es un completo misterio para la Policía, la forma en que 
ingresan las armas, droga y municiones al interior del centro 
penal, fuertemente custodiado.

nero para la comida”, recordó bañada 
en llanto la madre de Núñez. “Me arre-
bataron a mi niño, solo tenía 18 años”, 
agregó la progenitora.

El joven conductor tenía su domi-
cilio en la colonia Fátima aledaña al 
cementerio Santa Anita. “Ya me voy 
abuelita, écheme su bendición”, recor-
dó por su parte la abuela del infortuna-
do mototaxista.

Elementos de la Policía Nacional 
que desplegaron un fuerte operativo 
con apoyo de cámaras del Sistema Na-
cional de Emergencia 911, encontraron 
la moto utilizada en el crimen en un ta-
ller del barrio La Guazalona, colindan-
te con El Pedregal. 

QUEMA DE BUSES
Mientras, un equipo del Cuerpo de 

Bomberos continuaba ayer en las in-
vestigaciones para esclarecer las cau-
sas del incendio de cuatro unidades 

del transporte urbano en un parqueo 
de la colonia San Miguel, en el extre-
mo oriente de la capital de Honduras. 

El teniente de bomberos Suárez, 
insistió que los investigadores son los 
únicos que pueden dar un reporte, so-
bre si el incendio fue accidental o hu-
bo mano criminal.

Se trata de unidades conocidos co-
mo los “buses amarillos” de las rutas 
Tiloarque-La Sosa, Carrizal-La Sosa 
y Kennedy Cerro Grande, que iban a 
operar a partir del próximo martes 1 
marzo después que permanecieron 
paralizadas por causas de la pandemia.

La criminalidad y la delincuencia 
se han incrementado en el transpor-
te público a nivel nacional, según di-
rigentes del rubro, quienes solicitan a 
las autoridades de la Secretaría de Se-
guridad acciones concretas. Lo que los 
abate “por más de una década, es la ex-
torsión, de acuerdo con la denuncia.



REGIÓN METROPOLITANA DE SALUD

Aplicadas 88 mil dosis de vacuna
anticovid pediátrica de Pfizer

En meta de proteger 
a un millón 345 mil 
menores. 

El jefe de la Región Metropolitana 
de Salud del Distrito Central, Harry 
Bock, informó que unos 88 mil niños 
de 5 a 11 años han recibido su primera 
dosis de la vacuna contra el COVID-19. 

“Desde enero hasta el viernes, ya he-
mos aplicado un total de 88 mil dosis 
a niños de 5 a 11 años, para protegerlos 
contra este virus”, detalló Bock.

Indicó, que al inicio de la vacuna-
ción a este grupo de la población fue 
difícil por la poca disponibilidad de 
dosis, pero que, desde el 14 de febre-
ro, la inoculación ha ocurrido sin limi-
taciones.

Bock, destacó que un 80 por ciento 
de los adolescentes de 12 a 17 años ya 
recibieron su dosis de refuerzo, mien-
tras la meta a vacunar en este segmen-
to es de 120 mil personas.

Bock, destacó que conversarán con 
las autoridades de la Secretaría de Edu-
cación para implementar la vacuna-

Salud y Educación trabajan con el propósito de diseñar una 
estrategia de vacunación masiva.

ción en los centros educativos, esto a 
petición de algunas escuelas, mientras 
en otras ya iniciaron a inocular contra 
el COVID-19. 

Las autoridades de Salud y Educa-
ción trabajan con el propósito de dise-
ñar una estrategia de vacunación ma-

siva en los centros educativos del país, 
agregó la Secretaría de Salud. 

Desde el hoy las regiones sanitarias 
de Cortés, Islas de la Bahía y La Paz co-
menzarán a vacunar a menores de 5 a 11 
años, en donde solo se estaba inmuni-
zando a menores de 10 y 11 años.

Definen mecanismos para mejorar 
nivel de primaria y secundaria

El rector de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras 
(UNAH), Francisco Herrera, con-
firmó algunos acercamientos que 
estarían teniendo con autoridades 
de la Secretaría de Educación, con 
el objetivo de buscar mecanismos 
que mejoren el nivel de primaria y 
secundaria y lograr una base de ren-
dimiento académica óptima en los 
estudiantes hondureños.

“Hemos tenido acercamientos 
con la Secretaría de Educación pa-
ra poder lograr la temática que us-
tedes mencionan”, señaló. Herrera 
reconoció que la educación en la na-
ción centroamericana cuenta con 
una enorme cantidad de dificulta-
des. “Eso no es ningún secreto pa-
ra nadie”.

Las falencias en básica y media, 
añadió, han sido incrementadas en 
los últimos dos años de pandemia. 
“Nosotros como educación supe-
rior estamos dispuestos a ayudar al 
Estado de Honduras a lograr bus-
car puntos coincidentes y de reme-
dio”, recalcó.

Se ha planteado la necesidad de 
reuniones de trabajo las cuales es-
tán pendientes de ser programadas 
para la exposición de algunas op-
ciones.

No obstante, insistió que está en 
contra de la eliminación de la Prue-
ba de Aptitud Académica (PAA), 
arguyendo que todas las universi-
dades públicas de América Latina 
cuentan con un examen de admi-
sión “no podemos ser la excepción”.

Los mecanismos ayudarían a lograr una base de rendimiento 
académico óptimo en los estudiantes hondureños.

Éxito simulacro del sistema
de voto electrónico en UNAH

Una delegación técnica en informá-
tica de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) realizó con 
éxito un simulacro del sistema de vo-
to electrónico que se implementará 
en las próximas Elecciones Estudian-
tiles 2022.

El evento se desarrolló de mane-
ra remota a nivel nacional en el trans-
curso de cinco horas continuas; con-
tó con la participación de 1,587 estu-
diantes pertenecientes a los diferen-
tes centros regionales de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH).

“El simulacro lo iniciamos a las 10:00 
de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, 
con el objetivo de prepararnos para las 
Elecciones Estudiantiles programadas 
para el 6 de abril de 2022, donde se les 
ha dado instrucciones a las diferentes 
Juntas Electorales Locales (JEL) de ac-
ceder a un link del simulacro para iden-
tificar los posibles problemas que pue-
dan ocurrir el día de la votación en los 
centros regionales”, informó Erick Ga-
lindo, vocero del Comité Técnico Elec-
toral (CTE).

Como parte del ensayo, además se 
instaló en las oficinas principales de la 
Vicerrectoría de Orientación y Asun-
tos Estudiantiles (VOAE) en Ciudad 

Universitaria, una mesa de monitoreo 
a cargo de Carlos Castro, director del 
voto electrónico de la UNAM, quien 
contó con el apoyo de la ingeniera No-
yelli Pacheco.

La actividad contó con la visita 
del doctor Raúl Figueroa, miembro 
de la Junta de Dirección Universita-
rio (JDU), el titular de la VOAE, Ayax 
Irías; uno de los integrantes del Con-
sejo Consultivo Nacional (CCN) En-
manuel Cerrato y representantes del 
Comisionado Universitario.

Asimismo, estuvo presente la titular 
del Dirección Vinculación Universi-
dad Sociedad (DVUS), Ivania Padilla, 

representación del programa Alum-
ni, de la oficina del Abogado General, 
miembros de los órganos electorales y 
estudiantes de la UNAH.

“Esta práctica forma parte de la con-
tinua preparación entre ambas insti-
tuciones, con el fin de garantizar que 
el sistema hará lo que tiene que hacer. 
Asimismo, me está permitiendo cono-
cer la confección de los insumos: pa-
drones electorales, listados de legibles, 
fórmulas, etc., están acorde en mate-
ria de seguridad, funcionalidad, entre 
otros; están hechos para que no tenga-
mos problemas el día de las elecciones 
en la UNAH”, detalló Castro.

Momento que una estudiante de la UNAH participaba en el 
simulacro a través del sistema del voto electrónico de la UNAM.

SOSTIENEN ACADÉMICOS

PAA no es excluyente
La Dirección del Sistema de Ad-

misión de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), 
presentó un informe, donde desta-
can que de 427,294 aspirantes han 
realizado la Prueba de Actitud Aca-
démica (PAA) desde el 2006, solo 
el 2.5 por ciento no ha alcanzado el 
puntaje mínimo requerido en las tres 
oportunidades. 

Según detallan en ese entonces, 
los estudiantes repetían 10 veces una 
sola clase, y reflejaban altos índices 
de abandono y de aprobación muy 
bajos; es así, que los alumnos tarda-

ban hasta 10 años en cursar una ca-
rrera planificada para cinco años, es-
ta situación originaba que solo el tres 
por ciento de los estudiantes llegara 
al proceso de graduación.

En el primer período del año 2004; 
de una población estudiantil total de 
79,420 alumnos el índice promedio 
era de un 47 por ciento y el índice 
de repitencia del 34 por ciento, in-
dicando la poca calidad en la forma-
ción de los jóvenes, esto traía como 
consecuencia que una vez que egre-
saba, no respondiera a las necesida-
des de la sociedad.

Según los 
estudios la 
trayectoria 
de los 
estudiantes 
dentro de 
la UNAH 
mejoró al 
incorporar 
la PAA.

La Tribuna Lunes 28 de febrero, 2022   43Nacionales



44
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 L

u
n

es
 2

8 
de

 f
eb

re
ro

, 2
02

2


