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Búscanos en las redes sociales
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“Mujeres de las Fuerzas Armadas 

contarán con todo mi apoyo 

para que puedan participar 

de manera equitativa 

e igualitaria”

“A partir del 28 de febrero 

iniciarán el proceso de salida

de la administración y 

custodia del sistema 

penitenciario del país”

Estelar: Recibe
bastón de mando…

de las estrellas…

“SOLDADOS DE LA PATRIA, PRESENTE PARA TRABAJAR
DE LA MANO CON CADA UNO DE USTEDES”

RECIBE EL BASTÓN DE MANDO DE FF. AA.

“SOLDADOS DE LA PATRIA, PRESENTE PARA TRABAJAR
DE LA MANO CON CADA UNO DE USTEDES”

Estelar: Recibe
bastón de mando…

de las estrellas…
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CARTA DE 
LIBERTAD PARA

EXMINISTRO 
FLORES LANZA

El exministro de la presi-
dencia, Enrique Flores Lan-
za, es el primer exfunciona-
rio del gobierno del Poder 
Ciudadano (2006-2009), en 
obtener una carta de liber-
tad bajo la amnistía aproba-
da en el Congreso Nacional.

Trascendió que Flores 
Lanza solicitó a un juez na-
tural la aplicación de la nue-
va ley, y que posteriormen-
te el togado admitió su so-
licitud haciendo efectiva la 
amnistía política.

Asimismo, que el exfun-
cionario estaría pronto in-
gresando al país.

El Congreso Nacional 
aprobó recientemente la 
Ley de Amnistía para los 
Presos Políticos y Recono-
cimiento a los Mártires y 
Condena al Golpe de Esta-
do en 2009.

Entrada en vigencia de
la amnistía vehicular

Autoridades del Instituto de la Pro-
piedad (IP), informan a la ciudadanía 
que ha entrado en vigencia la amnistía 
vehicular aprobada por el Congreso 
Nacional, mediante el decreto núme-
ro 153-2021, publicado en el Diario Ofi-
cial La Gaceta el 5 de febrero de 2022.

El decreto legislativo contempla la 
exoneración de multas y recargos ge-
nerados en la Tasa Única Anual Ve-
hicular de 2021 hacia años anteriores. 

En ese sentido, los ciudadanos que 
no hayan podido cumplir con el pa-
go de la Tasa Única Anual Vehicular 
pueden saldar la deuda libre de mul-

tas y recargos.
A partir de la entrada en vigencia 

del decreto, los ciudadanos pueden 
presentarse a la institución bancaria 
de su preferencia a realizar el pago co-
rrespondiente.

La amnistía vehicular está vigente 
hasta el 6 de febrero de 2023 y también 
contempla la suscripción de planes de 
pago hasta por 12 meses plazo, sin el 
cobro de multas y recargos durante el 
tiempo que esté vigente la amnistía.

Para consultar el valor a pagar y rea-
lizar la suscripción de planes de pago, 
el ciudadano puede ingresar a la pági-

na web institucional www.ip.gob.hn, 
Registro Vehicular, opción de Con-
sulta de Tasa Vehicular, o mediante 
la App Instituto de la Propiedad, tam-
bién puede visitar cualquiera de los 
centros de atención de Registro Ve-
hicular a nivel nacional para suscribir 
el plan de pago de manera presencial.

El Instituto de la Propiedad invita 
a los ciudadanos a poner al día el pa-
go de la Tasa Única Anual Vehicular, 
aprovechando la oportunidad de pa-
gar la deuda libre de recargos y de esa 
manera puedan circular sin inconve-
nientes.

ALCALDE: HAY QUE 
CUIDAR EL AGUA

El alcalde del Distrito 
Central, Jorge Aldana, 
advirtió que vienen tiempos 
críticos en la situación del 
abastecimiento del agua 
en la capital hondureña. 
“La situación del agua es 
complicada y delicada (…) 
vienen tiempos críticos con el 
agua en la capital y tenemos 
que cuidar cada gota como 
si fuera la última”, expresó. 
Señaló que la problemática 
no pasa por resolverse solo 
con la intervención de un 
nuevo alcalde. “Esto se trata 
de la contribución de todos”, 
añadió.

LEY DE EMPLEO POR 
HORA DEBE MEJORAR

La Ley de Empleo por 
Hora se debe mejorar y 
no hay que derogarla, 
propuso el expresidente 
de la Cámara Nacional 
del Turismo de Honduras 
(Canaturh), Epaminondas 
Marinakys, al Congreso 
Nacional. Ante la iniciativa 
en el Poder Legislativo de 
derogar el empleo por hora, 
el entrevistado indicó que 
más de 100 mil personas del 
sector turismo dependen 
de trabajos temporales y 
por ende explicarán en 
el pleno Legislativo para 
que los diputados analicen 
la temática. No obstante, 
Marinakys, consideró no 
necesario derogarla la Ley 
de Empleo por Hora, sino 
más bien instó buscar otras 
alternativas para darle 
oportunidades a los jóvenes 
que quieran trabajar para 
estudiar, así como a las 
madres solteras.

LUIS REDONDO:

Congreso dará a conocer cómo recibió las finanzas
El presidente del Congreso Na-

cional, Luis Redondo, anunció que 
en dos semanas hará público el in-
forme sobre la situación económi-
ca y financieras en la que recibie-
ron las arcas del Congreso Nacio-
nal.

El documento que está a cargo 
de la Comisión Legislativa de Fi-
nanzas, que preside el diputado 
Hugo Noé Pino, será la encargada 
de darlo a conocer a la ciudadanía 
en general, afirmó Redondo.

El titular del Legislativo preci-
só que para concluir y presentar 

el informe ya solo les queda dero-
gar la polémica “Ley de Secretos” 
para poder desglosar las condicio-
nes financieras en que dejó la pa-
sada administración de ese poder 
del Estado.

“Así que una vez se derogue la 
“Ley de Secretos”, nosotros vamos 
a poder presentar hechos contun-
dentes como por ejemplo dónde 
está ese dinero o a qué lugar se des-
vío la pasada administración”, ex-
puso el diputado-presidente.

Redondo, también afirmó que el 
dinero de la Tasa de Seguridad, aún 

no se ha recibido y el pasado go-
bierno ya lo dejó comprometido.

Respecto a la reducción de sala-
rio de los diputados del Congreso 
Nacional como lo propuso la dipu-
tada de Libre, Beatriz Valle, reite-
ró que él solo no puede tomar la 
decisión.

“Yo no puedo estar contra le 
ley, pero es bien fácil, si la diputa-
da (Beatriz Valle) que quiere la re-
ducción del salario, la espero en mi 
oficina el lunes en la mañana con 
una carta y perfecto lo hago con 
gusto”. (JS)

Para consultar el valor a pagar y realizar la suscripción de planes de pago, el ciudadano 
puede ingresar a la página web institucional www.ip.gob.hn.

ANUNCIA EL IP 

Luis Redondo
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Los activos de la ENEE 
incluyen los embalses, que 
generan un 20 por ciento 
de la demanda nacional; 
la red de transmisión y 
distribución, que son de 
la estatal eléctrica en un 
95 por ciento. Además, las 
plantas de transformación, 
entre otros activos fijos. 
Deuda flotante acumulada 
es de 76 mil millones de 
lempiras, el promedio de las 
pérdidas es 33 por ciento, 
el 15 por ciento de ellas, las 
pagan mensualmente los 
abonados vía tarifa.

zoom 

DATOS

Autoridades del Instituto de la Pro-
piedad (IP), informaron ayer que ya 
está vigente la amnistía vehicular 
aprobada por el Congreso Nacional, 
mediante el decreto 153-2021, publi-
cado en La Gaceta el 5 de febrero de 
este año.

El decreto legislativo contempla la 
exoneración de multas y recargos ge-
nerados en la Tasa Única Anual Ve-
hicular de 2021 hacia años anteriores. 
En ese sentido, los ciudadanos que no 
hayan podido cumplir con este pago, 

pueden saldarlo libre de multas y re-
cargos.

Los propietarios de carros intere-
sados pueden presentarse a la insti-
tución bancaria de su preferencia a 
realizar el pago correspondiente, avi-
só el IP. La amnistía vehicular está vi-
gente hasta el 6 de febrero de 2023 
y también contempla la suscripción 
de planes de pago hasta por 12 me-
ses plazo, sin el cobro de multas y re-
cargos durante el tiempo que dure el 
perdón. (JB)

En vigencia amnistía
vehicular avisa el IP

El subsidio cruzado en beneficio 
de aproximadamente 1.3 millones de 
abonados con consumos por debajo 
de 150 kilovatios mensuales, viene a 
fomentar el hurto de energía eléctri-
ca, advierte el sector privado.

Tal advertencia es parte de un aná-
lisis elaborado por la gerencia de po-
lítica económica de la cúpula priva-
da en el que hace cinco consideracio-
nes, recalcando que el sector indus-
trial perderá competitividad frente a 
sus pares centroamericanos. 

“Un subsidio de este tipo tiene al 
menos dos consecuencias directas 
que afectarían las finanzas públicas y 
de la estatal eléctrica”. El primer ries-
go está relacionado al hurto de ener-
gía eléctrica de los hogares que con-
sumen más de 150Kw/h al mes. 

Pero que quieren ser beneficiados, 
a fin de ahorrarse el gasto mensual de 
pagar incrementando el porcentaje 
de pérdidas no técnicas de la estatal 
eléctrica y elevando el costo mensual 
del subsidio previamente calculado 
por el gobierno.

El segundo riesgo que ven los em-
presarios es a la inversa del primero y 
prevén que se elevará el consumo, ya 
que los abonados que venían gozando 

de un incentivo por consumir menos 
de 60 KM por mes, ahora no tendrán 
temor en subir la demanda eléctrica 
con más enseres domésticos hasta pe-
gar a 150 kilovatios hora mes. 

 “En tal sentido, el incremento po-
tencial en el consumo de energía de 
las personas y los hogares que esta-
rían siendo beneficiados por este sub-
sidio podría incrementarse en 172 por 
ciento”, añade.

La materialización de esta pro-
puesta -prosigue- a través de un mo-
delo de subsidio cruzado viola los 
principios regulatorios de transpa-
rencia y equidad, ya que perjudican 
grandemente la competitividad del 
país al imponer altos costos a la in-
dustria y el comercio que los deja en 
desventaja con el resto de los países.

Además, generan mayores cos-
tos para los usuarios dado que las 
empresas podrían verse en la obli-
gación de trasladar estos incremen-
tos a los usuarios, ocasionando alzas 
en los costos operativos y de produc-
ción provocando pérdida de merca-
dos lo que a su vez generar el cierre 
de empresas y, por ende, la pérdida de 
empleos, sintetiza parte de este aná-
lisis. (JB)

Los activos de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE) en libros rondan 282 
millones de dólares, casi 7,000 
millones de lempiras al cambio 
de moneda actual, según una au-
ditoría practicada meses atrás.

Sin embargo, hace dos años 
la estatal eléctrica fue valorada 
en 3,500 millones de dólares, re-
veló esta semana la ministra de 
Finanzas, Rixi Moncada, al mo-
mento de presentar un informe 
sobre el estado de las cuentas 
públicas que heredó el gobier-
no de Xiomara Castro.

De acuerdo a un informe re-
ciente que se analizó en la jun-
ta directiva, “la ENEE está valo-
rada en libros en 282 millones 
de dólares, sin embargo, un es-
tudio efectuado, hace un poco 
más de dos años, valora sus ac-
tivos en 3,500 millones de dóla-
res”, expresó.

Este “es el valor real de los ac-
tivos de la ENEE; la empresa pú-
blica más potente ha sido des-
trozada y hundida en esta déca-
da en la peor de las crisis, pagan-
do 88 contratos de generación 
de energía a precios más caros 
de la región”, argumentó.

Estos contratos “avalados por 
la CREE (Comisión Reguladora 
de Energía Eléctrica), con con-
cesiones sobre el aire, el sol y el 
agua. Concesiones con 10, 12, 15 y 
30 años. El 57 por ciento de estas 
concesiones se vencen el 2,037. 
El resto vence el 2046”. A esto 
se añaden los incentivos fiscales 
que reciben los proyectos de ge-
neración de energía, expuso, in-
dependiente del tipo de fuente. 

Moncada prometió sacar del 
atolladero la estatal eléctrica, 
la gerencia bajo el ministro de 
Energía, Erick Tejada, tiene me-
nos de 30 días para presentar un 
plan de rescate, que implica la 
disminución de las pérdidas téc-
nicas y por robo que andan por 
alrededor del 30 por ciento, en 
promedio.

REVELA INFORME DE FINANZAS

En dos años ENEE pasó de costar 
$3,500 millones, a $282 millones
La gerencia deberá 
presentar un plan 
de reducción de 
pérdidas en el 
cortísimo plazo

La ENEE estaría valorada en alrededor de 86 mil millones de lempi-
ras, suficiente para enfrentar 76 mil millones de lempiras de deuda 
flotante mediante bonos. 

“Salvemos las empresas pú-
blicas, salvemos la ENEE que 
tiene activos suficientes para 
salvarla”, exclamó la titular de 
Finanzas, que ocupa la direc-
ción de la junta directiva desde 
el despacho de Finanzas. 

El gobierno de Xiomara Cas-
tro, por medio de Finanzas, tra-
zó 21 “Medidas” para endere-
zar la economía, uno de ellas 
toca la ENEE y consiste en de-
clararla como patrimonio na-
cional o propiedad de los hon-
dureños.

Con esta medida, se busca 
atajar cualquier amenaza de 
privatización, no obstante, ex-
pertos consideran que gran 
parte de la estatal eléctrica ya 
está comprometida, en vista 
que solo genera un 20 por cien-
to del total de energía que ven-
de a los más de 1.9 millones de 
abonados. (JB)

Embalses de “El Cajón”, Cañaveral y Patuca III entran en la lista de 
activos de la estatal de electricidad. 

ADVIERTEN DESDE EL SECTOR PRIVADO

Subsidio cruzado 
fomentaría el 
robo de energía

El subsidio los deja en desventaja con la industria guatemalteca, asegu-
ran empresarios. 
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Rodolfo Dumas Castillo

Frente a la bancarrota,
inventarse algo

Ley de Secretos

Olisqueando que algo malo está pasando con las finanzas del 
Estado, los periodistas han salido corriendo en busca de la opinión 
de los expertos para averiguar hacia dónde se dirige el barco del 
nuevo gobierno. 

Pero debemos advertirlo: por más que le den vueltas al asunto, 
esperanzados en escuchar que existen calmantes para los acha-
ques, la verdad es que las opciones son limitadísimas, salvo que 
el gobierno comience a ejecutar un plan de emergencia nacional, 
que, sin temor a equivocarnos, ya debe estar esbozado en algún 
memorándum del Ejecutivo. 

Frente a la bancarrota, no queda más opción que amarrarse 
la faja. Por supuesto que los platos rotos los pagará el gobierno 
desde el punto de vista de la gobernabilidad, pero si los medios de 
comunicación y los intelectuales, en lugar de echarle leña al fuego, 
acompañan las medidas de austeridad, es bastante probable que 
logremos ver la luz al final del túnel.

El problema es más profundo de lo que suele creerse. Como 
insiste Zygmunt Bauman, la que vivimos es una nueva etapa en la 
historia de la humanidad. No se trata de una crisis. Las crisis son 
transitorias, y cuando suceden casi siempre existe una salida. Este 
nuevo (des)orden ha venido para quedarse con nosotros, de modo 
que solo nos resta adaptarnos inteligentemente a la inestabilidad y 
a la confusión que genera el alarmante estado general del mundo. 
Una muestra del caos: retroceso en las inversiones mundiales, altas 
tasas de desempleo, bajísima productividad local, migraciones y 
hasta invasiones militares.

Nos hemos proyectado hasta las nubes para poder explicar 
el fenómeno de la bancarrota nacional, porque, sin entender el 
resquebrajamiento de la economía mundial, no se puede enten-
der el colapso local, aunque contradigamos a Max Weber quien 
decía que, si queríamos ver algo panorámico, fuéramos al cine. 
Hacemos a un lado la sentencia del alemán, para poder apreciar 
todo el horizonte “catracho” y tomar al toro por los cuernos como 
decía mi mentor financiero.

En el caso de Honduras, las inversiones extranjeras han venido 
a la baja, principalmente las norteamericanas, porque la demanda 

mundial se ha enfocado en otros rubros, principalmente en los 
financieros, aunque estos, como pocos saben, no generan empleo 
masivo y son muy inestables: se van cuando encuentran mejores 
horizontes. Hoy en día, son las grandes corporaciones las que 
dictan las condiciones bajo las cuales desean operar en un país. 
No son los gobiernos. Cuando a los inversionistas extranjeros se 
les ponen trabas, entonces optan por buscar otras regiones con 
mejores “ventajas competitivas”, como suele decirse en el mundo 
de los negocios globales. Además de lo anterior, no debemos ol-
vidar que los inversionistas meten su plata donde existe seguridad 
jurídica, y esa no es la mejor virtud del sistema político catracho. 

Si a todo esto le agregamos el despilfarro en el Estado y la 
pobre expansión del sector privado en los últimos sesenta años, 
el resultado no podría ser más catastrófico. La pandemia solo vino 
a darnos el empujón que necesitábamos para caer en el infierno. 

Con este panorama desolador, a la política nacional le queda 
un estrecho margen de maniobrabilidad, haciendo algunas fintas 
reformistas y maquillajes de solidaridad con los pobres, sin renunciar, 
eso sí, a mantener un poderoso aparato estatal que representa el 
último sentimiento del poder de antaño. Del Estado todopoderoso 
apenas queda una caricatura y la nostalgia keynesiana de aquellas 
épocas doradas cuando el “pisto” sobraba. Por ello, no es de ex-
trañar ver a los diputados, en su aburrimiento, jugar a las peleas, 
inventando leyes infértiles, tirando bombas de humo, o donando 
piñatas. No hay mucho por hacer, salvo fingir que se enfrascan 
en debates serios.

Frente al pandemónium imperante, solo queda ejecutar reformas 
financieras muy profundas, según dictan las agencias interna-
cionales de préstamos, recortar las nóminas de las instituciones 
del Estado, ponerse “pilas” con el excesivo gasto y mandar a los 
embajadores a predicar el evangelio para atraer más inversionistas 
al país. A ver si estos quieren, o si los dejan los que aquí gozan de 
los privilegios estatales.

Al momento de escribir estas líneas recibimos con satisfacción 
la noticia que el Poder Legislativo se dispone a discutir y finalmente 
abrogar la ilegítima “Ley de Secretos”. No tenemos la menor duda 
que de concretarse esto sería sancionado por la Presidenta Xiomara 
Castro y publicado en La Gaceta para eliminar una aberración jurí-
dica que definitivamente nunca debió existir por contener normas 
lesivas a los derechos humanos. 

Nuestra posición con respecto a esa perniciosa herramienta de 
opacidad se mantuvo desde que se propuso hasta su aprobación 
de manera subrepticia por un Congreso Nacional empecinado 
en blindar la corrupción en Honduras y que con esa ley inició la 
construcción de un malévolo pacto de impunidad. 

La rechazamos clara y contundentemente en toda entrevista, 
artículo de opinión, informe, foro y cualquier otra participación 
pública o privada que tuvimos desde que se presentó el proyecto 
de ley y durante toda su vigencia, entendiendo los efectos que 
tendría en perjuicio de los intereses del pueblo hondureño. Ese 
mismo rechazo tuvo de toda persona u organización que vela por 
los derechos humanos en Honduras y el resto del mundo. 

Tal como lo señalamos en reiteradas ocasiones, esta vulneraba 
principios universalmente aceptados y reconocidos sobre acceso 
a la información pública, libertad de expresión, transparencia, 
rendición de cuentas y demás vinculadas al manejo de informa-
ciones de interés ciudadano. En su aprobación se omitió ejercer 
el control de convencionalidad, violentando normas contenidas en 
los tratados de los que Honduras es signataria. Representaba una 
grostesca mancha para nuestra imagen nacional y constituía un 
enorme obstáculo para la lucha contra la corrupción. 

No cuestionamos el derecho que tienen los estados de mantener 
ciertas informaciones bajo reserva, particularmente aquellas que 
pueden afectar la seguridad nacional, pero esa “Ley de Secretos” 
excedía abusivamente esa potestad de proteger informaciones 
sensibles, sirviendo únicamente para disfrazar la corrupción y 
consolidar la impunidad. 

En países donde se respeta el principio de transparencia se 
puede acceder a las bases de datos públicas y conocer cuántos 
aviones, barcos, helicópteros, misiles o armas han comprado los 
gobiernos, su costo, proveedores y demás detalles. Lógicamente 
no están disponibles las especificaciones técnicas de esos equipos 
o armamentos, pues se entiende que eso sí amerita una protección 
especial. En contraste, aquí en Honduras, una arbitraria secretividad 
impedía conocer aspectos puramente financieros relacionados 
con las adquisiciones o contrataciones públicas que no tenían 
absolutamente ninguna relación con temas de seguridad nacional. 
Se llegó al colmo de reservar información sobre temas de salud 
durante esta feroz pandemia que aún nos atormenta. 

Ahora, por fin, se elimina ese manto de oscuridad que aprove-
charon los corruptos en nuestro país para evadir la rendición de 
cuentas y para esconder sus fechorías. Se elimina esa perversión 
que tanto daño le causó a Honduras y renace la esperanza de un 
Estado respetuoso de los derechos humanos, especialmente los 
relativos a las libertades de información, expresión, prensa y ac-
ceso a la información pública, privilegiando el principio de máxima 
divulgación y desechando la cultura de encubrimiento impuesta al 
amparo de esa maligna legislación.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552
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En el nombre 
del pueblo

Ha sido una de las estrategias populistas más efectivas que se 
han podido implementar a lo largo de la historia y en muchos países 
con consecuencias nefastas. Mao Zedong el dictador comunista 
chino causó más de 78 millones de muertes en nombre del pueblo; 
Josef Stalin el tirano comunista ruso más de 23 millones de muertes, 
el fascista alemán Hitler más de 17 millones de bajas en la Segunda 
Guerra Mundial; Kim Il Sung, el “supremo líder”, comunista fundador 
de Corea del Norte casi 2 millones de muertos, también en “nombre 
del pueblo”. Los estrategas populistas siempre dividen a la pobla-
ción en dos (2) grandes grupos: el pueblo y el antipueblo. El pueblo 
siempre es aquella facción de la población que, cansada de sufrir 
las injusticias, se cree el discurso mesiánico del hombre o mujer que 
los salvará del desastre. 

Este discurso por lo general viene cargado con una alta dosis 
de venganza y resentimiento en contra de los enemigos que crea el 
estratega como parte del antipueblo y estos normalmente son tres: 
1. el gobernante anterior, normalmente un tiranuelo que mal gobernó 
al país por muchos años, 2. La parte productiva del país, los que 
generan riqueza, los empresarios (“esos malvados seres perversos 
que contratan personas en contra de su voluntad y que se aprovechan 
siempre de ellos y del fruto de su trabajo”) y 3. Un enemigo externo, 
que normalmente es el “imperio”, donde el estratega siempre va de 
vacaciones con toda su familia, tiene propiedades, cuentas ban-
carias y del que espera que este haga justicia, toda una verdadera 
contradicción. Todos hablan en nombre del pueblo y curiosamente 
cada quien tiene su versión de lo que el pueblo quiere. 

Ese discurso, que lo viene preparando por mucho tiempo, crea 
odio en la sociedad (ya hablábamos en otra columna sobre el complejo 
de Fourier), y todo aquel que no esté de acuerdo con ese discurso 
“no es parte del pueblo”. Cuando este odio está impregnado en la 
sociedad, se deja de cooperar, se deja de escuchar, se acaba el 
diálogo sano y razonable y luego aparece el líder o la líder y dice: 
“yo me encargaré de todo el problema causado por las élites y el 
dictador” y pues la población, cansada de lo anterior, los elige. Se 
ha creado el caldo perfecto para una nueva tiranía. Una vez en el 
poder y revestidos de toda la soberanía que “emana del pueblo” y 
cubiertos inmaculadamente en un manto legal de democracia viene el 
siguiente paso: colocar a toda su gente alrededor, incluyendo casos 
graves e ilegales de nepotismo que hasta los hijos y nueras forman 
parte de su gabinete.

Posteriormente, viene el acto magistral: cambiar la Constitu-
ción. ¿Para qué? “Ni idea, pero hay que cambiarla porque la actual 
Constitución no sirve, ya que solo beneficia a unos cuantos”. ¿Y qué 
artículos hay que reformar? “A saber, pero hay que hacerlo”. Porque 
si consultamos a los que están a favor de reformar la Constitución y 
les preguntamos qué artículos son los que afectan al pueblo, nunca 
pueden contestar y hasta se molestan al sentirse confrontados con 
su proyecto, y esto es peligroso porque entonces el gobernante 
actual, nuevamente en nombre del pueblo, reforma artículos como 
la reelección indefinida y se queda perpetuamente, no 8 años como 
el saliente, sino 10 ó 20 años como el comandante nicaragüense o 
el dictador venezolano. 

Entonces, el pueblo que es mayoría, queda atrapado nuevamente 
en otra tiranía igual o peor, sin embargo, cuesta aceptar que se 
equivocó, así que calla ante las nuevas injusticias, pero, ¿realmente 
existe el “pueblo”? Molesta que estos estrategas populistas siem-
pre piensen y hablen en nombre del “pueblo”, aunque este pueblo 
directamente no toma decisiones, y a pesar de dejarlos ingresar al 
Congreso o a Casa Presidencial los hacen sentir como parte de las 
decisiones mientras aprecian los cuadros y los finos acabados del 
palacio e incluso, tomándole fotos a un humilde vendedor de jugos, 
romantizando su extrema pobreza y diciendo “miren, este es el 
Congreso del pueblo”; a pesar que el pobre señor no entiende de 
los grandes negocios que verdaderamente se efectúan en ese lugar. 

Entonces, contestando a la pregunta anterior ¿realmente existe 
el pueblo? Lo que existe en un país son individuos, que son la 
minoría más olvidada de todas. Individuos que razonan, que tienen 
sus propias metas, dolores, felicidades, aspiraciones, pero claro, es 
más fácil meter a todos estos individuos en un solo colectivo llamado 
pueblo, ya que así es mejor simplificar y hablar en nombre de ellos. 
Son tan “sagaces” que hasta ignoran que muchos no olvidamos 
nuestra esencia individualista para pensar diferente y “no estar en 
ese saco” de esa masa llamada pueblo que solo la utilizan cuando 
les conviene, pero que ya estando en el poder se olvidan totalmente 
de ellos y comienzan a ejercer su tiranía bajo el manto de su instru-
mento preferido: la demagogia, eso que repiten constantemente, que 
saben que son mentiras, pero que el pobre “pueblo esperanzado” 
las cree. Así que, usted decide si ser parte del pueblo o no perder 
su individualismo como persona única y con derecho a pensar por 
sí mismo y no dejar que otros piensen y actúen en su nombre, “en 
el nombre del pueblo”.



LA ministra de Finanzas, 
en su primer informe sobre 
la situación económica y fi-
nanciera del país, dio datos 
que dan escalofrío. “El pre-

supuesto del 2022 --dijo-- es falso y ma-
quilla las cifras”. “No hay ni para pagar 
planillas”. “Un día antes de la toma de 
posesión, extrajeron más de 400 millo-
nes de lempiras para beneficiar a altos 
funcionarios”. “En los últimos días de 
gobierno anterior, un total de 64.9 millo-
nes de lempiras se utilizaron para pago 
de prestaciones a altos funcionarios”. 
“El déficit del presupuesto ronda el 35 
por ciento, sin contar la deuda histórica 
y la deuda flotante de la ENEE que se 
tiene; hay un déficit claro solo del mes 
de febrero que es de siete mil millones, 
mientras que para marzo es de 31 mil 
millones”. “Más de 2,000 millones de dó-
lares para poder cubrirlo durante los 10 
meses que quedan”. 

“De lo recaudado por el Estado, 50% 
es para el pago de la deuda, incluidos 
los 120 mil millones de la deuda flotan-
te que nos dejaron. El déficit nos obliga 
a acudir a la banca. A financiar présta-
mos hasta por 64,000 millones de lempi-
ras o sea por 2,600 millones de dólares. 
Solo en el mes de febrero hay un déficit 
de más de 7,000 millones de lempiras”. 
“El déficit del mes de marzo es de 31 mil 
millones porque hay un vencimiento de 
deuda”. “El déficit del mes de mayo es 
de 12,000 millones y si ustedes ven la co-
lumna final el total del déficit está ahí 
expresado en 64,000 millones de lempi-
ras”. “Y dos mil millones de dólares en 
administración central”. “El Banco Cen-
tral acaba de aprobar fondos por casi 
19,000,000 de lempiras para poder in-
yectar”. El presupuesto “Incluye más de 
2,300 millones de lempiras como trans-
ferencias a ONG y agentes sin benefi-

ciarios, no contempla ningún renglón 
para cumplir pago de demandas, pres-
taciones y derechos laborales, desastres 
naturales y epidemias”. “Existe en cada 
poder del Estado e instituciones dece-
nas de cuentas bancarias con recursos 
públicos”. “En una clara violación de la 
Constitución han sido autorizadas para 
realizar pagos fuera de la cuenta única 
del Tesoro; la SEFIN les hace transferen-
cias mensuales a sus cuentas bancarias 
y ellas se encargan de realizar los pagos 
que ellos se aprueban internamente con 
sus propios sistemas de planillas”. “La 
Tesorería transfirió a los bancos fidu-
ciarios un monto de 2,200 millones con-
forme actas de comités técnicos y esos 
1,200,000,000 todavía no los han gastado 
los bancos fiduciarios, pero ya están en 
el fideicomiso y por lo tanto la Tesorería 
no puede hacer uso de ellos, la disponi-
bilidad fue totalmente afectada”. 

“Los fideicomisos desde la perspecti-
va de la función pública fueron utiliza-
dos y son parte del esquema de corrup-
ción para eludir el cumplimiento del 
principio constitucional de caja única 
del tesoro y entre otras la Ley de Con-
tratación del Estado”. “Uno se pregun-
ta ¿dónde están todos los auditores de 
todas las instituciones y de todo el Es-
tado?”. “¿Qué se hicieron 40,000,000,000 
del fideicomiso de Vida Mejor ejecutado 
entre el 2014 y el 2021, 60,000,000 más 
de lo presupuestado?”. “13 de 70 fidei-
comisos con más de 12,000 millones en 
este presupuesto de papel, más de 1,100 
millones de lempiras están disponibles 
en las cajas de todos estos fideicomisos 
que se supone se registran y se presume 
son 70”. (Llegamos a lo que nos da el es-
pacio por hoy. Aunque suficien-
te para producirle al Sisimite 
el cutis anserino, que hasta las 
greñas se le erizaron).

EDITORIAL 
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La invasión: ¿qué nos 
dicen los mercados?

Pasan ya más de 48 horas desde la invasión de la Rusia de Putin a la 
ahora desolada Ucrania de Zelenski. 

El evento tiene consecuencias imprevisibles y precisamente debido a 
esta incertidumbre, los mercados han reaccionado de formas muy diversas: 
aquellos activos más expuestos al riesgo, a la volatilidad, se han desplomado 
de precio, mientras que otros que suelen actuar como “activos refugio”, 
tienden más bien a apreciarse. 

Los mercados bursátiles, por ejemplo, se han desplomado. ¿Por qué?, 
pues porque en ellos, el valor de las empresas sube cuando se espera 
que estas van a obtener más beneficios en el futuro y cae cuando se teme 
que obtendrán pérdidas o al menos, cuando no está tan claro si ganarán 
o perderán. 

Por tanto, el hecho de que Rusia haya iniciado una guerra de este cali-
bre, que ello le pueda acarrear sanciones económicas muy intensas y que 
las mismas sean replicadas por Putin para con Europa y Estados Unidos, 
desde luego, no pronostica que los beneficios de la inmensa mayoría de 
empresas en la economía vayan a mejorar. Por supuesto que las fábricas 
de armas, pertrechos y otras obtendrán ganancias, pero el efecto general 
será negativo.

¿Y qué dicen los mercados al respecto? A menos de 24 horas de 
iniciado el ataque, el valor de las empresas norteamericanas y europeas 
que cotizan en bolsa, cayó en un 5%, mientras que, en la propia Rusia, 
las pérdidas empresariales fueron del 49%, es decir, su valor se redujo a 
la mitad. ¿Cómo se debe leer esto? Pues no exactamente que Rusia va 
a perder la guerra, pero sí, que el costo económico de la invasión le será 
de consecuencias enormes.

El efecto de la caída de las bolsas de valores se hará sentir rápidamente, 
no solo en el comercio y los mercados financieros, sino también en los 
mercados de bienes y servicios. ¿Por qué circuito se verán afectados los 
mercados reales? Bueno, pues justamente por el “talón de Aquiles” de la 
economía mundial: la energía. En solo 24 horas, el barril de petróleo Brent 
ha subido ya arriba de los 100 US$ y parece que seguirá en escalada.

Esto no puede ser más dañino para economías como la hondureña, 
que no solo es un importador neto de productos derivados del petróleo, 
sino que, además, mantiene un mercado de transporte tremendamente 
desordenado y con costos de transacción ominosos.

Bien. Y en medio de toda esta incertidumbre sobre cual va a ser el curso 
futuro de la economía, ¿Hacia adonde está yendo el dinero? Pues, se está 
moviendo a lo que tradicionalmente se conoce como “activos refugio”. 

Estos activos son principalmente las deudas de gobiernos que se 
perciben como solventes para aguantar el chaparrón. Me refiero específi-
camente a los Bonos del Tesoro norteamericano, alemán o japonés, que 
se han revalorizado en las últimas horas, es decir, sus tasas de interés 
han caído, ya que los inversionistas los perciben como suficientemente 
confiables para “refugiarse” en ellos mientras la situación cambia para 
bien, ya que los estados tienen la capacidad de extraer impuestos de sus 
ciudadanías y por tanto cuentan con una garantía de repago mayor que 
la que pueden exhibir otros activos, cuya capacidad de repago está sujeta 
a la capacidad de comerciar.

Un mensaje adicional, aunque más matizado lo podemos obtener a 
través del mercado de divisas, o sea, la moneda “fiat” que utilizamos para 
comerciar internacionalmente, que no es más que otro pasivo estatal y 
por tanto es un activo refugio cuando vienen turbulencias. Está claro, por 
ejemplo, que el dólar se ha revalorizado frente al euro debido a la crisis. El 
rublo ruso, por el contrario, se ha desplomado rápidamente, por tanto, los 
mercados se están refugiando en USA más que en Europa.

Por último, otros refugios de mercado son los llamados “activos reales” 
estos que no se desvalorizan o lo hace muy lentamente, porque su valor 
está en si mismos y no en su productividad, por ejemplo, la propiedad raíz 
o los metales preciosos como el oro o la plata, los cuales se han apreciado 
rápidamente en días recientes.

En definitiva, el mensaje económico que están transmitiendo los mer-
cados a raíz de la invasión rusa es bastante claro: el mundo es hoy más 
pobre que a finales del 2021, extrema incertidumbre e inflación por el lado 
de los costos. Una combinación desoladora para Honduras, sobre todo 
porque se suma a nuestros ya profundos problemas económicos internos.
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Los acontecimientos bélicos que se desarrollan en 
la región de Ucrania por la invasión rusa a su territorio 
no nos afectarán en América Latina de forma directa, ya 
que es un problema que atañe a las grandes potencias 
mundiales, pero, sin embargo, sufriremos indirectamente 
los efectos de dicha guerra en varios factores dentro 
de la economía nacional, por lo cual debemos de estar 
preparados, pues parece que entramos a un panorama 
apocalíptico.

Lo primero que no podemos ignorar es la repercusión 
en los altos costos del petróleo, y la posibilidad de un 
colapso en el suministro del mismo, que pondría a los 
países débiles en una situación insostenible, ya que se 
paraliza la industria, el transporte y posiblemente las 
fuentes que suministran energía térmica. El otro aspecto 
es que indudablemente la guerra producirá un terrible 
aumento del costo de la vida y la escasez de muchos 
productos, principalmente aquellos de exportación.

¿Qué se vislumbra en el panorama? Tristemente 
veremos un aumento del hambre y la pobreza, la cual 
alcanzará cifras alarmantes, generando delincuencia y 
violencia social, pues en la desesperación por comer la 
convulsión de los hambrientos se ha de esperar. 

Nuestra economía es ya muy deficiente desde los 
gobiernos anteriores, los cuales han llevado al país a 
un endeudamiento que lo tiene al borde de la quiebra. 
Estos acontecimientos indudablemente agravarán más 
la crisis ya existente, por lo que entraremos en una 
terrible recesión de la cual ya estamos quizás dentro. 

Esto nos lleva a vivir tiempos difíciles en donde solo 
podremos sobrevivir si nos apoyamos en los recursos 
propios, como es la producción agrícola y animal. No 
podremos darnos el lujo de comprar muchas cosas en el 
exterior, y posiblemente el dólar, patrón de referencia en 
el mercado internacional se pueda devaluar y derrumbar, 
lo que crearía una crisis a nivel mundial impredecible.

Cómo escribir un artículo anterior, si Rusia consolida 

su conquista de Ucrania, automáticamente le abre la 
puerta al régimen chino para invadir Taiwán, ya que 
los alegatos de Rusia para justificar su invasión es su 
derecho histórico sobre Ucrania, y lo mismos afirman 
los chinos respecto a sus derechos sobre Taiwán que 
era parte del territorio chino, y por lo tanto, es posible 
que esto produzca un efecto dominó que lleve a China 
invadir Taiwán, máxime frente a un presidente ame-
ricano demasiado vacilante. Esto podría originar una 
guerra mundial.

Todo indica el panorama actual, estamos entrando a 
vivir tiempos apocalípticos descritos que las Sagradas 
Escrituras, donde se habla de “rumores de guerra, 
calamidades naturales y epidemias catastrófica” lo cual 
podemos leer en Mateo capítulo 24:6-7. 

¿Qué podemos hacer frente a esta terrible realidad? 
Estar apercibidos como dice la Palabra de Dios, y tomar 
todas las medidas necesarias para enfrentar la crisis 
que indudablemente ya está al doblar de la esquina. 
Para ello debemos fortalecer los recursos productivos 
propios, como es la agricultura, cría de ave, cerdos y 
ganado y comenzará a tener una reserva estratégica de 
alimentos y fuentes alternativas de energía, así como de 
combustible, ya que el único peligro que confrontan los 
países del tercer mundo frente al panorama bélico mun-
dial es la escasez, la hambruna y la parálisis de muchas 
empresas por la falta de energía y materia prima. No 
podemos ignorar también que pueden haber ataques 
cibernéticos en las comunicaciones, las cuales podrían 
quedar afectadas, y pudiera darse el insólito caso de 
quedarnos aislados e incomunicados de lo que pase 
en el resto del mundo.

Tome nota, y recuerde aquel dicho que dice que 
“guerra avisada no mata soldado” y preparémonos para 
lo peor, aunque ocurra lo mejor.

Repercusión en Honduras 
de la guerra en Ucrania

Hemos procurado presentar un panorama general de la infinidad de cala-
midades que abaten a pobladores del departamento de Gracias a Dios y cuya 
solución es impostergable. Viendo su disposición geográfica, La Mosquitia 
presenta tres posibles ejes donde es apropiado construir la comunicación 
terrestre hacia el interior de Honduras, tomando en consideración limitantes 
que resguarden el patrimonio ecológico, derechos tribales y aspectos de 
seguridad ciudadana. 

Los tres ejes son: 
1. Eje carretero del Litoral Atlántico.
Iniciaría en Bonito Oriental, departamento de Colón, pasando por Limón 

e Iriona, llegando a Batalla, ya en Gracias a Dios, para proseguir hacia Brus 
Laguna, Ahuas y Puerto Lempira. 

Si se tratara de escoger la ruta más directa, tendría un costo adicional 
la construcción de puentes para cruzar los ríos Sico, Plátano y Patuca, así 
como otros de menor caudal, además, bordear las lagunas de Ibans, Brus, 
Laguntara, Warunta y Tansin, con la presencia de tierras pantanosas. Una 
ruta a raya de costa tendría mayor extensión y tampoco llegaría directa-
mente a Puerto Lempira, teniéndose que cruzar la Laguna de Caratasca. 
Para sobrepasar el cruce de lagunas, la carretera debería internarse varios 
kilómetros hacia el sur. 

Una ventaja presentada por este eje, es que un 40% del mismo ya está 
en uso, aunque limitado, hasta la localidad de Batalla. Además, beneficiaría 
un gran porcentaje de la población del departamento y permitiría reducir 
costos en educación, salud, comercio, etc. Muy importante resaltar el menor 
impacto que tendría en los sistemas de bosque nublado, biodiversidad y 
afectación de grupos étnicos. 

2. Eje carretero central.
Esta alternativa presenta dos posibles rutas, tomando en consideración 

los obstáculos geográficos como ríos, montañas y pantanos. También, la 
población beneficiada sería menor comparada con la del eje del Litoral. Asu-
miendo como sitio de arranque a Dulce Nombre de Culmí, Olancho, un posible 
trazado directo hacia Puerto Lempira, pasando por Krausirpe, Wanpusirpe, 
Mocorón, conectando con la carretera hacia Puerto Lempira ya existente. 
Esta opción penetraría grandes extensiones de bosque nublado, árboles de 
hoja ancha y maderas preciosas. Su extensión podría tener alrededor de 200 
km., dependiendo del trazado. Una posible segunda ruta central saldría del 
poblado Río Tinto, Olancho, en dirección a Kamacosme, Awasbila y usando  
las rutas interiores ya construidas, llegar hasta Puerto Lempira. Al igual que 
la ruta un poco al norte, cruzaría extensos bosques, incluida la Reserva de 
la Biosfera Tawahka Asagni. Ambas no podrían evadir el cruce del caudaloso 
río Patuca. Esta opción es más larga, con una extensión de unos 250 km. 

Cualquiera de las rutas centrales, puede dar lugar, como ya lo está 
haciendo, a extensa depredación del bosque y otros sistemas ecológicos. 

3. Eje carretero paralelo al río Wans, Coco o Segovia.
Este eje carretero nace en el municipio de Trojes, El Paraíso, pujante 

e impulsadora comunidad con capacidad para proyectar hacia Olancho 
y Awasbila, Gracias a Dios, una carretera uniendo el interior del país a La 
Mosquitia hondureña. A lo largo de la frontera con Nicaragua existe mucha 
dinámica productiva y comercial, así mismo movilidad de mano de obra para 
diversas actividades agrícolas como corte de café, manejar hatos ganaderos, 
productos lácteos, granos básicos, tabaco, madera y minería. Los pobladores 
aspiran a una carretera de calidad desde Tegucigalpa-Danlí, siguiendo hacia 
Trojes, Capire, Yamales, La Marrana, hasta alcanzar Awasbila y en Rus Rus, 
conectar con la carretera ya existente en dirección Puerto Lempira. 

La ruta evita el río Patuca, obstáculo significativo en otros ejes. Siempre 
habrá incidencia en algunos bosques tropicales y afectará a las etnias utili-
zando los ríos en su diario vivir. La necesidad de comunicación y el comercio 
están impulsando, aun cuando no en una forma totalmente técnica, a  los 
pobladores y penetrar esos territorios con abundante riqueza natural. Desde 
el poblado de Atiga, en Olancho, faltan solo unos 135 km. y poder llegar 
a Awasbila. 

Debe haber un consenso nacional sobre la ruta a escoger. La Mosquitia 
no puede seguir abandonada. Debe primar ante todo, que montañas y sa-
banas no se conviertan en plantíos de maíz, frijoles, para pastar ganado o 
tala inmisericorde del bosque. Y de ninguna manera, una carretera expedita 
para introducir droga con su daño colateral de muerte, luto y corrupción.

La Mosquitia y 
su integración al 
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EN EL CONGRESO NACIONAL

Inicia evaluación para 
aspirantes a integrar 
pleno del CNE y TJE
Comisión especial 
analiza los perfiles 
de los candidatos

El Congreso Nacional (CN) nom-
brará y juramentará la próxima se-
mana a los nuevos integrantes del 
pleno del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) y del Tribunal de Justicia 
Electoral (TJE).

Después de la convocatoria que hi-
ciera una comisión especial del Le-
gislativo, el viernes 18 de febrero, pa-
ra que aspirantes a ocupar puestos de 
consejeros en el CNE y TJE presen-
taran sus currículos ante la secretaría 
del Legislativo, ese proceso concluyó 
el pasado jueves.

La misma comitiva legislativa ayer 
inició las evaluaciones de los perfiles 
y hojas de vida de los profesionales 
que se postularon para ocupar cargos 
en los órganos electorales. 

El proceso de evaluación culmina-
rá el próximo lunes, por lo que se esti-
ma que los profesionales para el CNE 
y TJE que se seleccionen, serán nom-
brados y juramentados con el voto de 
la mayoría calificada de los diputados 
del Congreso Nacional.

El nuevo (a) consejero (a) del CNE 
será nombrado (a) por el período que 
en su momento se nombró y jura-
mentó en el CN a Rixi Moncada, ac-
tual ministra de Finanzas.

De igual forma, el nuevo (a) ma-
gistrado o (a) del TJE será nombra-
do (a) por el período que en su mo-
mento se nombró y juramentó en el 
Legislativo a Enrique Reina, actual 
canciller de la República.

RESOLUCIONES 
PENDIENTES

Una vez que los nuevos integran-
tes del CNE y TJE sean electos, los 
plenos de ambos órganos electora-
les podrán en legal y debida forma 
emitir las resoluciones y sentencias 
pendientes.

En el caso del CNE, por la ausen-
cia definitiva de unos integrantes del 
pleno, no se han emitido resolucio-
nes definitivas como el caso de anu-
lación de resultados de dos urnas 
electorales en el municipio de San 

Lucas, El Paraíso.
Mientras que en el TJE, con el 

que nuevo magistrado (a), el pleno 
de esa instancia jurídica en material 
electoral, también en legal y debida 
forma, podrá emitir 16 sentencias 
definitivas pendientes sobre recur-
sos de apelación que en su momen-
to presentaron candidatos a diputa-
dos y alcaldes, sobre resultados elec-
torales que declaró el CNE.

Las sentencias que emite el TJE 
son inapelables, es decir, de cumpli-
miento obligatorio, aunque el candi-
dato de cualquier cargo de elección 
popular que se sienta insatisfecho 
con sus fallos y considere que no tu-
vo el debido proceso, puede solicitar 
un amparo ante la Sala de los Consti-
tucional de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ). (JS)

Una comisión especial del CN evaluaba desde ayer las hojas de vida 
de los aspirantes a integrar el CNE y el TJE.

A TRAVÉS DE PROYECTO

Buscarán reducir en 12% 
gasto de entes estatales
El diputado y vicepresidente del 

Congreso Nacional (CN) del parti-
do Libertad y Refundación (Libre), 
Rasel Tomé, anunció que introdu-
cirá al pleno un proyecto de decre-
to orientado a la reducción en un 12 
por ciento, de los gastos en los tres 
poderes del Estado.

Tomé precisó que la próxima 
semana “presentaré al pleno del 
Legislativo, para que lo analice y 
apruebe, el decreto orientado a la 
reducción del gasto corriente en to-
da la administración pública”.

Agregó que, aunque el actual 
CN viene empezando, hará rendir 
cuentas a todos los entes guberna-
mentales, porque se fomentará la 
transparencia.

Rasel Tomé.

“La iniciativa implica una reduc-
ción del 12 por ciento de los gastos 
públicos, así que se terminaron los ca-
rros blindados, se terminaron los gas-
tos y se limitarán los viáticos, porque 
este es un Congreso del pueblo”, ad-
virtió. (JS)

ORGANIZADO POR AMEA

Presidenta del TJE asiste
a encuentro de magistradas

La presidenta del Tribunal de 
Justicia Electoral (TJE), Miriam 
Barahona, junto a la magistrada 
suplente de ese órgano jurisdic-
cional, Karen Guandique, parti-
ciparon activamente en un en-
cuentro del organismo hemisfé-
rico del ramo.

Barahona y Guandique estu-
vieron presentes en la II Reu-
nión Extraordinaria Virtual con 
los integrantes de la Asociación 
de Magistradas Electorales de 
las Américas (AMEA).

Ambas magistradas del TJE 
participaron en el evento vir-
tual para avanzar en el docu-
mento que se deberá aprobar en 

el marco de la IV Conferencia de 
AMEA, con el fin de continuar los 
trabajos de actualización de los es-
tatutos de la asociación. (JS)

Miriam Barahona.

TRAS ASESORÍA

Unidad de Política Limpia
estandariza su fiscalización

Con la participación de Giovanni Ro-
dríguez, experto guatemalteco en mate-
ria de financiamiento político electoral, 
la Unidad de Política Limpia desarrolló 
una jornada para la construcción de un 
esquema de estandarización de dictá-
menes relacionados con el proceso de 
auditoría de informes financieros de in-
gresos y gastos de campañas electorales.

En el evento, auspiciado por la Fun-
dación Internacional para los Sistemas 
Electorales (IFES), tuvo una destaca-
da participación el Pleno de Comisio-
nados de esta institución, coordinado 
por el doctor German Espinal Zúniga.

En el transcurso de la jornada se abor-
daron aspectos determinantes en la fun-

ción que desempeñan las áreas de Audi-
toría y Secretaría General en el proceso 
que conlleva la labor meramente técni-
ca de fiscalización y auditoría, sobre la 
procedencia del dinero que utilizan los 
partidos políticos, candidatos y candida-
tas a cargos de elección popular. 

“Hemos inaugurado una jornada de 
consolidación del Departamento de Au-
ditoría y de Asesoría Legal, para mejo-
rar la capacidad fiscalizadora de la Uni-
dad de Política Limpia”, informó el co-
misionado Espinal.

Agregó que “todos los funcionarios 
de esas áreas han sistematizado, con-
solidando, revisando un procedimien-
to que nos permita tener una visión fi-

losófica, conceptual y sobre todo técni-
co fiscalizadora de los procesos electo-
rales, tanto primario como las eleccio-
nes generales”.

RECEPCIÓN 
DE INFORMES

En relación con lo anterior, Espinal re-
cordó que el Congreso Nacional promul-
gó un decreto que establece una prórro-
ga de dos meses que cuentan a partir de 
este mes de febrero, donde los sujetos 
obligados, como los partidos políticos, 
candidatos y candidatas que participa-
ron en los procesos de elecciones gene-
rales y primarias del 2021, puedan actua-
lizar su informe de gastos de campaña.

Al mismo tiempo, dijo que una vez 
que culmine este proceso de recep-
ción y auditoría de informes financie-
ros, la unidad informará a la sociedad 
hondureña y principalmente a los par-
tidos políticos quiénes de sus candida-
tos han cumplido con la obligación de 
rendir cuentas y de ser transparentes.

Por su parte, el experto Giovanni Ro-
dríguez señaló que la normativa en los 

sistemas de financiamiento político en 
los países lo que busca es regular la re-
lación inevitable que existe entre la po-
lítica con el dinero.

Afirmó que se destaca la importancia 
de instituciones como la Unidad de Polí-
tica Limpia, porque su trabajo incide di-
rectamente al verificar o al estar implí-
cito a temas de equidad y transparencia 
a la calidad de la democracia.

La Unidad de Política Limpia ahora cuenta con un sistema de estandariza-
ción de dictámenes sobre informes financieros de campañas electorales.
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La Presidenta de la República, 
Xiomara Castro, recibió ayer el 
bastón de mando de las Fuerzas 
Armadas convirtiéndose de este 
modo en la primera mujer en co-
mandar esa institución en la his-
toria de Honduras.

La mandataria recibió el cetro 
del poder militar de manos del je-
fe castrense, el contraalmirante 
(general) José Jorge Fortín, duran-
te una ceremonia en el Campo de 
Parada Marte, al sur de la capital.

Seguidamente, la gobernante 
pasó la tradicional revista de las 
tropas a bordo de un jeep militar 
en compañía del general Fortín y el 
ministro de Defensa, José Manuel 
Zelaya, su sobrino político.

Una vez investida como la co-
mandante general de las Fuerzas 
Armadas, en el mismo acto, la Pre-
sidenta fue condecorada por la ins-
titución castrense con la Medalla 
Gran Cruz, en medio de los aplau-
sos de los invitados especiales, en-
tre ellos, el cuerpo diplomático, los 
magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), excepto su titu-
lar, Rolando Argueta, el designa-
do presidencial Salvador Nasralla 
y el titular del Legislativo, Luis Re-
dondo.

Castro se dirigió a los presentes 
anunciando el regreso gradual a 
los batallones de los militares que 

PRESIDENTA EN ENTREGA DE BASTÓN DE MANDO

“Soldados de la patria, presente para 
trabajar de la mano con cada uno de ustedes”
 “Mujeres de las Fuerzas Armadas contarán con 

todo mi apoyo para que puedan participar de 
manera equitativa e igualitaria”.

“A partir del 28 de febrero iniciarán el proceso 
de salida de la administración y custodia del 

sistema penitenciario del país”.

La Presidenta pasa revista a la tropa durante una ceremonia en el Campo de Parada Marte, al sur de la capital.

El show aéreo fue uno de los más impresionantes.

Momento en que Xiomara Castro recibía el bastón de mando de 
las FF. AA.

El despliegue de las tropas de tierra durante los actos.

Los paracaidistas demostraron su habilidad.
custodian los centros penales, así 
como fortalecer la institución en 

temas ambientales y la equidad de 
género. (EG)
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El secretario de Defensa Nacional, 
José Manuel Zelaya, durante la entre-
ga del bastón de mando a la Presiden-
ta Xiomara Castro, expresó que “los 
socios estratégicos nos han manifes-
tado que las barreras que mantenían 
estancados los acuerdos de coopera-
ción, hoy han comenzado a derrum-
barse”.

Lo anterior tras confirmar que ya 
se ha reunido con socios cooperantes, 
con quienes ha discutido y propuesto 
trabajar juntos para modernizar y po-
tenciar los diferentes equipos de ca-
da una de las fuerzas que funcionan a 
lo interno de la institución castrense. 

“En este corto tiempo, como secre-
tario de Estado en los Despachos de 
Defensa Nacional, hemos encontra-
do programas y convenios con pre-
supuesto en papel, pero la realidad 
es otra, es mi compromiso que estos 
programas y convenios, si son a fa-
vor de la patria y a favor de las FF. 
AA. van a continuar, de lo contrario, 
pasaré a denunciarlos públicamen-
te, porque las administraciones pa-
sadas no hicieron lo que tenían que 
hacer”, afirmó.

“En apenas dos meses, han hecho 
más que en los pasados ocho años, sin 
duda, Presidenta y Comandante Ge-
neral, esto no sería posible si usted no 
tuviera el apoyo de su pueblo, sin su 
liderazgo y credibilidad ante la comu-
nidad internacional”.

Sostuvo que “la carta magna señala 
que las FF. AA, son una identidad na-
cional de carácter permanente, esen-
cialmente profesional, apolítica, obe-
diente y no deliberante, fueron ins-
tructivas para defender la integridad 
territorial y la soberanía de la Repú-
blica, mantener la paz y el imperio de 
la de la Constitución, los principios 
del libre sufragio, y la alternabilidad 
en el ejercicio de la Presidencia de la 
República, un ejemplo claro de este 

Las Fuerzas Armadas (FF. AA.) entregaron el bastón de 
mando a la primera mujer presidente de Honduras, Xio-
mara Castro de Zelaya.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Ar-
madas, el contralmirante José Jorge Fortín, en su diserta-
ción aprovechó para pedir al país “perdón por los erro-
res cometidos”.

El alto mando de la institución castrense comenzó re-
cordando que son una institución al servicio del pueblo 
hondureño.

“Pueblo hondureño, perdón por los errores que nues-
tras Fuerzas Armadas han cometido en años pasados”, 
externó.

Fortín mencionó que como toda institución “comete-
mos errores”, no obstante, se han propuesto un compro-
miso en esta nueva generación para servir a Dios y la pa-
tria. Pese a lo acontecido en estos últimos años “no to-
do ha sido malo” en el organismo militar, subrayó Fortín.

Aseguró que las FF. AA. seguirán contribuyendo enor-
memente para que el país continúe por la senda correcta.

DISCURSO ÍNTEGRO:

“Esta mañana he recibido el bastón 
de mando como comandante general 
de las Fuerzas Armadas, bastón que 
representa la autoridad para coman-
dar las Fuerzas Armadas con lealtad, 
honor y sacrificio siempre al servicio 
del pueblo.

Fuerzas Armadas los felicito por su 
papel en las pasadas elecciones gene-
rales restableciendo el orden demo-
crático y asegurando que se respeta-
ra la voluntad emanada por el pueblo 
a través de su voto, donde el soberano 
decidió convertirme como la primera 
mujer que gobernará el país y coman-
dante general de las Fuerzas Armadas.

Como comandante general de las 
Fuerzas Armadas me propongo forta-
lecer la institución, identificar y asig-
nar recursos para potenciar el equipo 
de la institución con un especial én-
fasis en la Fuerza Aérea Hondureña.

Las Fuerzas Armadas, como lo di-
ce la Constitución, juegan un papel de 
defensa de la integridad nacional y la 
soberanía nacional. También, coope-
ran en materia de seguridad.

En este sentido, a partir del 28 de 
febrero, las Fuerzas Armadas de una 
forma gradual iniciarán el proceso de 
salida de la administración y custodia 
del sistema penitenciario del país. Se 
continuará apoyando las labores de 
respaldo y apoyo a la Policía Nacio-
nal en la atención de garantizar la se-
guridad pública, de igual forma, cum-
plir su rol constitucional de defensa al 
territorio y a la soberanía nacional en 
todos los campos.

Las Fuerzas Armadas se caracteri-
za por su disciplina por el reconoci-
miento a los méritos de cada uno de 
sus miembros, la antigüedad, la jerar-
quía y en este poco tiempo que me he 
desempeñado como comandante ge-
neral he actuado en esta vía, dando 
muestras de respeto a la ley interna y 
reglamentos. Reconozco la labor del 
jefe y subjefe del Estado Mayor Con-
junto, de la Junta de Comandantes y 
también la labor efectuada por el se-
cretario de Estado en el Despacho de 
Defensa Nacional. Haremos especial 
énfasis en la profesionalización de to-
dos los miembros de las Fuerzas Ar-
madas fomentando la formación de 
cada soldado en el ámbito de respeto 
a la persona humana.

Mi mensaje especial a todas las mu-
jeres que forman parte de las Fuerzas 
Armadas, desde los años 70 comen-
zó el ingreso de mujeres a esta insti-
tución especialmente en el área de sa-
nidad como médicos y enfermeras, en 
los años 90 se dieron los primeros in-
gresos como oficiales.

Hoy, esta mujer que les habla, co-
mandante general de las Fuerzas Ar-
madas por el voto directo del pueblo, 
es por ello, mujeres miembros de las 
Fuerzas Armadas que decidimos se-
guir avanzando en sus sueños mane-
tas y proyectos, a seguir ascendien-
do con honor un sacrificio y lealtad 
a la patria.

Porque no hay barrera que nos de-
tenga, mujeres de las Fuerzas Arma-
das de Honduras contarán con todo 
mi apoyo para que puedan participar 
de manera equitativa e igualitaria a lo 
interno de las Fuerzas Armadas.

Nuestras Fuerzas Armadas reali-
zarán esfuerzos concretos de mane-
ra articulada, destinados a fortalecer 
el respeto a los derechos humanos, 
fortalecer la cultura de la transparen-
cia y la lucha frontal contra la corrup-
ción, el narcotráfico y otros flagelos 
que nos acechan.

Las Fuerzas Armadas están disemi-
nadas a lo largo y ancho del país con-
virtiéndose en un factor importante 
y clave para la protección del medio 
ambiente, por lo que se hace necesa-
rio robustecer las capacidades, tiem-
po y concentración de recursos con el 
fin que las operaciones en el cuidado 
del medio ambiente se lleven a cabo 
de la manera satisfactoria.

Durante los 200 años que el país 
tiene de vida democrática turbulen-
ta, por primera vez una mujer es-
tá gobernando los destinos del país, 
de igual forma, por primera vez la co-
mandante en jefe de las Fuerzas Ar-
madas es esta mujer y esta mujer les 
dice: Soldados de la patria, presente 
para trabajar de la mano con cada uno 
de ustedes, finalizo mis palabras con 
una de las frases del legado del Gene-
ral Francisco Morazán que nos dejó 
y dice: ‘Ser soldado digno y honora-
ble firmes en el ejercicio del mando 
con la institución, la patria y al servi-
cio del pueblo”.

 Muchas gracias.

FF. AA. los felicito por su papel
en las pasadas elecciones

“Mujeres de las Fuerzas Armadas contarán con todo mi apoyo”, les dijo 
la mandataria.

SECRETARIO DE DEFENSA

“Barreras mantenían estancados 
los acuerdos de cooperación”

Secretario de Defensa, José Manuel Zelaya, entrega un pergamino a la 
mandataria, Xiomara Castro.

último, fueron las pasadas elecciones, 
donde garantizaron el orden y transi-
ción hacia una era democrática de la 
mano del pueblo, mi reconocimien-
to entonces para todos los miembros 
de las Fuerzas Armadas”.

NEUTRALIZAR
Aseguró que respaldará en poten-

ciar y modernizar a las Fuerzas Arma-
das, “esta nueva administración es-
tá enfocada en buscar todas las opor-
tunidades para potenciar y moderni-
zar la institución en todas sus fuerzas, 
como ser el Ejército, Fuerza Aérea, 
Fuerza Naval, cuentan con este ser-
vidor para impulsar los programas y 
misiones que emanan desde las Fuer-
zas Armadas, trabajaremos juntos pa-
ra garantizar los recursos tecnológi-
cos e informáticos de alta calidad, pa-
ra neutralizar las amenazas externas e 
internas que pongan en riesgo el cum-
plimiento de los objetivos naciona-
les”. “Las Fuerzas Armadas, contri-
buyen a mantener la paz y la seguri-
dad ciudadanas, labores de educa-
ción, protección del medio ambien-

te, entre otras actividades comunita-
rias, seguiremos apoyando las accio-
nes de seguridad ciudadana que enca-
beza la Policía Nacional y demás ins-
tituciones, siempre haciendo hinca-
pié en seguir la profesionalización y 
capacitación de todos los miembros 
de las Fuerzas Armadas en el respeto 
de los derechos humanos”, destacó.

“Señora Presidenta Constitucional 
de la República, Xiomara Castro, po-
nemos en sus manos este día (ayer), 
el bastón de mando en su calidad de 
comandante general de las Fuerzas 
Armadas, con la seguridad que los 
hombres y mujeres que han abraza-
do la carrera militar a lo largo de la 
historia están comprometidos con los 
grandes intereses del pueblo hondu-
reño, ¡soldados de la Patria, soldados 
de Morazán, caminemos juntos con 
la comandante general de las Fuerzas 
Armadas, con el noble pueblo hon-
dureño, caminemos juntos por la li-
bertad, por el proyecto de refunda-
ción, caminemos juntos, para garanti-
zar que nunca más vuelvan las noches 
oscuras y el autoritarismo”. (XM)

JEFE DEL ESTADO MAYOR

“Perdón por los errores
 de nuestras FF. AA.”



ESTELAR
El acto estelar, además que se refiere a las estrellas, fue la 
ceremonia de entrega del bastón de mando a la comandante 
general. 

BASTÓN

Primera vez que ese bastón va a estar en manos de una mujer. 
El bastón de mando simboliza la autoridad.

TROPAS
La ceremonia de revista de las tropas requiere hacerla en un 
jeep militar, flanqueada por el jefe del Estado Mayor Conjunto 
y del “minis” de Defensa.
 
FELICITÓ
La comandante general, doña X, felicitó a las FF. AA. por el 
papel decoroso que desempeñaron en las elecciones pasadas. Y 
les dijo que iba a darle prioridad a fortalecer la Fuerza Aérea. 

CHINO
Putin dizque avisó a su homólogo chino, Xi Jinping, estar dis-
puesto a “entablar negociaciones de alto nivel”, con el gobier-
no de Ucrania. 

NO CREEN
Pero allá en Washington no le creen. Avisan que no han visto 
que Putin esté listo para una desescalada o que dé indicios de 
querer una solución diplomática.
 
SALARIO
Varios “disputados” mandan a decir que no van a bajarse el 
salario porque lo comparten con las bases. 

AMNISTÍA 
Ya con la amnistía, ¿para qué andan dando tantos brincos si el 
terreno está tan parejo?

CARTA
El exministro de la Presidencia, Quique Flores L., recibió su 
carta de libertad, así que ya puede regresar al país.
 
PIEL
Es que ese informe que dio Rixi es para erizar los pelos y que a 
cualquiera se le ponga “la piel de gallina”. 

COMUNICADO
El gabinete económico del ex sacó un comunicado, refutan-
do el informe del desastre recibido que dio la ministra de 
Finanzas. 

GABINETE
Solo que no va la rúbrica de los exministros, solo ponen abajo 
que lo emiten los miembros del gabinete económico 2010-2022. 

WASHINGTON
El canciller manda saludos desde Washington. Ah y que ya 
tuvo pláticas con la Sherman, del Departamento de Estado y el 
secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. 

“BRIEFING”
Que de todo hablaron. Del TPS, de los migrantes, de la CICIH 
y hasta un “briefing” le dieron sobre la “guerrita” de Putin, en 
Ucrania. 
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Informe de Sefin es una
excusa para no cumplir
El equipo de ministros de la admi-

nistración del exmandatario, Juan Or-
lando Hernández, rechazaron lo que 
dijo la ministra de Finanzas, Rixi Mon-
cada, sobre la situación financiera del 
país.

En un informe, detallan: Claramen-
te esta actividad del gobierno tiene co-
mo objetivo preparar el terreno para 
tener una excusa para no cumplir con 
las promesas que Libre y sus aliados hi-
cieron durante la campaña proselitis-
ta y por las que el pueblo decidió vo-
tar por ellos y concederles el poder de 
la nación.

Es un esfuerzo mediático para po-
der decir “no pudimos bajar el precio 
de la energía eléctrica, no vamos a po-
der tener los combustibles más bara-
tos de Centroamérica, ni vamos a po-
der eliminar impuestos como prome-
timos en campaña, y más bien vamos 
a tener que aplicar paquetazos” … en 
resumen le mintieron al pueblo, gene-
raron expectativas irrealizables y aho-
ra buscan un culpable para justificar el 
engaño a todos los hondureños.

La administración que recién entre-
gó el poder se caracterizó sobre todas 
las cosas por su disciplina fiscal, nunca 
en la historia del país se habían logra-
do déficits tan bajos como los obteni-
dos en los últimos años, 0.9% antes de 
la pandemia y 3.6% en el 2021, ni nunca 

Las cifras obtenidas por la pasada administración están reconocidas y 
refrendadas por organismos internacionales de crédito, aseguraron.

la economía del país había crecido en 
porcentajes tan altos como los del año 
pasado que fue del 12%. Imposible que 
estén hablando hoy de déficit de 35%.

Estas cifras obtenidas por la pasada 
administración, reconocidas y refren-
dada por organismos internacionales 
de crédito y medidores de riesgo país, 
a diferencia de las mostradas por la mi-
nistra de Finanzas, no están elaboradas 
con fines políticos, sino que son emi-
nentemente técnicas y para toma de 
decisiones en las más prestigiosas fir-
mas financieras del mundo.

Por ejemplo, ¿de dónde saca la mi-
nistra de Finanzas esa cifra escandalo-
sa de 168 mil millones de lempiras ro-
bados? ¿Qué datos utilizó para llegar a 

esa conclusión? Bien pudo haber dicho 
que eran 200 mil millones o 500 mil 
millones, porque ese dato solo está re-
frendado por la imaginación de quien 
lo presenta.

Presupuesto 2022. El Presupuesto 
General de la República para el ejerci-
cio fiscal 2022 se construyó conside-
rando el comportamiento de las varia-
bles macroeconómicas y fiscales, de 
acuerdo a los análisis de los equipos 
técnicos del Banco Central de Hondu-
ras, Secretaría de Coordinación Gene-
ral de Gobierno y la Secretaría de Fi-
nanzas, siendo coherente con la Ley de 
Responsabilidad Fiscal.

(Leer informe completo en 
www.latribuna.hn)

INFORME EXMINISTROS:

DIRIGENTE MAGISTERIAL

Extrajeron $100 millones para invertirlos en funeraria salvadoreña
El dirigente magisterial, Onán Cá-

lix, aseguró que se han sustraído 100 
millones de dólares del Instituto Na-
cional de Previsión del Magisterio 
(Inprema), para invertirlos en una 
funeraria salvadoreña.

“La última información que he-
mos tenido es que se han dilapida-
do los fondos del Inprema en 400 
millones de dólares, es decir, se ha 
invertido en Alutech, se ha inverti-
do en el Centro Cívico, se ha inver-
tido en Palmerola y ahora han inver-
tido hasta en una funeraria 100 mi-

llones, no es posible que se siga dan-
do este latrocinio en el Instituto Na-
cional de Previsión del Magisterio, 
Inprema”, denunció.

Cálix adelantó que el próximo lu-
nes comparecerán ante la prensa pa-
ra denunciar los actos de corrupción 
que se cometen con los fondos del 
Inprema.

“Nosotros para el día lunes esta-
mos haciendo una convocatoria a 
conferencia de prensa a las 10:30 de 
la mañana en el edificio principal del 
PRICPHMA, donde estaremos las 

seis organizaciones magisteriales.
La organización magisterial que 

no llegue, significa que es parte o es-
tá de acuerdo con los actos de co-
rrupción que se están cometiendo 
en este momento en el Instituto Na-
cional de Previsión del Magisterio”, 
señaló.

Asimismo, apuntó que no se des-
cartan las acciones de protestas a 
nivel nacional, hasta que las autori-
dades atiendan la problemática que 
como gremio magisterial están de-
nunciando.



EN SAN PEDRO SULA

Hondo vacío y dolor 
deja fallecimiento del 

periodista Florencio Puerto
El profesional se 
desempeñaba como 
jefe de redacción de 
Diario El País y fue 
víctima del COVID-19.

La madrugada de ayer falleció en la 
ciudad de San Pedro Sula, Cortés, el 
reconocido periodista y jefe de redac-
ción de Diario El País, Florencio Puerto 
Posas, tras ser víctima del COVID-19.

Familiares y amigos lamentaron la 
muerte del periodista, quien se des-
empeñó por muchos años como do-
cente de las cátedras de español, so-
ciología, historia y ciencias políticas, 
en la Universidad Cristiana de Hon-
duras (Ucrich).

También destacó en la comunica-
ción radial y televisiva y recibió el Pre-
mio Nacional de Periodismo concedi-
do por la Asociación de Prensa Hondu-
reña, el 25 de mayo del 2008.

El destacado jefe de redacción 
de Diario El País, Florencio 
Puerto, se convierte en otra 
de las víctimas mortales de la 
COVID-19. 

El último galardón que recibió fue 
por parte del Congreso Nacional, que 
le otorgó el “Reconocimiento Espe-
cial a la Trayectoria 2021”, por su des-
tacado recorrido en el periodismo na-
cional. 

IMPORTANTE 
TRAYECTORIA

Puerto también desarrolló un im-
portante trabajo periodístico en 
el desaparecido Diario El Nuevo 
Día, dejó su huella profesional en 
Diario LA TRIBUNA y actualmente 
se desempeñaba con éxito en la jefa-
tura de redacción de Diario El País, en 
la capital industrial.

En ese periódico se ganó el respeto 
y aprecio de sus compañeros de tra-
bajo, a quienes supo guiar con pro-
fesionalismo para hacer posible ca-
da edición diaria, con sumo esfuer-
zo, vocación periodística y entrega a 
su labor.

Amistades y colegas del gremio pe-
riodístico lamentaron su partida, de-
seándole resignación cristiana a sus 
familiares, mientras que sus compa-
ñeros de labores expresaron el hon-
do vacío que el profesional deja en la 
sala de redacción de Diario El País y 
en sus corazones.

ENTRE OTROS TEMAS BILATERALES

Subsecretaria de EE. UU. dialoga sobre 
inclusión con canciller hondureño

El canciller de Honduras, Eduardo 
Enrique Reina, se reunió con la subse-
cretaria de Estado de Estados Unidos, 
Wendy Sherman, para dialogar sobre 
temas de interés mutuo, a impulsar en 
el gobierno de la Presidenta, Xiomara 
Castro. 

Según el canciller, en la reunión, que 
se llevó a cabo en el país del norte, se 
abordaron temas de interés bilateral y 
de beneficio para Honduras “y nuestros 
compatriotas, cumpliendo con la agen-

da de la Presidenta Xiomara Castro”. 
Por su parte, Sherman dijo que “es 

bueno reunirse con el ministro de Re-
laciones Exteriores de Honduras, Enri-
que Reina, para avanzar en nuestra ex-
celente cooperación con la nueva admi-
nistración de Castro”. 

“Al asociarse para mejorar el Estado 
de Derecho e impulsar el crecimiento 
inclusivo, las personas de los Estados 
Unidos y Honduras pueden reconstruir 
mejor”, indicó Sherman. 

El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, realiza una 
serie de visitas diplomáticas en Estados Unidos, con el fin de 
afianzar las relaciones bilaterales.
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SEGÚN PRESIDENTE DEL CN  

Corruptos irán a la cárcel 
al eliminar Ley de Secretos

El presidente del Congreso 
Nacional (CN), Luis Redondo, 
advirtió que desde este Poder 
del Estado se han comenzado 
las acciones para dejar libre el 
camino a los operadores de jus-
ticia y comenzar sus profundas 
investigaciones,  gracias al ini-
cio de la derogación de la Ley 
de Secretos. 

“Una vez con la derogación 
total y publicada en el Diario 
Oficial la Gaceta, los operadores 
de justicia que tienen distintas 
líneas de investigación, no ten-
drán obstáculos para encontrar 
los medios de pruebas con los 
que le garantizo que las perso-
nas vinculadas a la corrupción 
van a terminar en la cárcel”, au-
guró. 

 Además, agregó que se está 
trabajando junto con la Unidad 
Fiscal Especializada contra Re-
des de Corrupción (Uferco)  y el 
Ministerio Público (MP) en va-
rias acciones, tratando de recu-
perar información que fue sus-
traída y eliminada desde dentro 
del Congreso Nacional. 

 Redondo mencionó que con 
la administración anterior se 
había declarado como secreto 

Luis Redondo.

el alquiler de vehículos y heli-
cópteros. 

 Una completa radiografía 
expuesta en un informe a la na-
ción, anunció el titular del Le-
gislativo, para que toda la pobla-
ción conozca la situación en la 
que recibió el CN. 

 “Nos hemos reunido con ca-
da una de las dependencias del 
Congreso Nacional, para traba-
jar en un informe a la nación pa-
ra que en dos semanas lo pre-
sentemos al pueblo hondureño, 
y que conozcan las acciones que 
haremos”, finalizó. 
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MODA

Explosión de estilos y elegancia en la 
alfombra magenta de Premio Lo Nuestro

La alfombra magen-
ta de Premio Lo 
Nuestro 2022 se 

convirtió en una explosión 
de estilos, colores y textu-
ras tan variada como las 
canciones y exponentes de 
la música latina que recibie-
ron este jueves el galardón 
entregado por la cadena 
Univisión.

Aún así, el denominador 
común en casi todos los 
artistas fue la elegancia, 
incluyendo a los exponentes 

de los géneros urbanos y 
regional mexicano, que en 
años anteriores pudieron 
haber desentonado, en un 
mar de alta costura.

“La gente está más ele-
gante que nunca en esta 
alfombra. Pero además 
muchos se esforzaron por 
marcar su personalidad 
en su ropa, sin perder el 
estilo”, dijo a Efe Boris 
Izaguirre, una personalidad 
celebrada por su gusto de la 
moda.

Clarissa Molina

Águeda López

Yuri

 Natti Natasha Alejandra Espinoza

Angélica Aguilar

Francisca Lachapel
Paulina RubioJessica Rodríguez

Rosanna Zanetti.
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CONVOCATORIA ABIERTA

Becas Fulbright
El Programa Fulbright es un programa de intercambio aca-

démico y cultural para que estudiantes, académicos, artistas, 
docentes y profesionales apasionados y exitosos, de todas 
partes del mundo, puedan completar una beca de estudio o de 
desarrollo profesional en una universidad estadounidense.

 FULBRIGHT FOREIGN STUDENTS
El Programa Fulbright de Postgrado para Estudiantes 

Extranjeros otorga beca para la obtención de un título de 
maestría o doctorado en una universidad de los Estados 
Unidos.

¡CONVOCATORIA ABIERTA HASTA EL 31 DE 
MAYO!

Para más información: http://ow.ly/xwoo50EHn6o

FULBRIGHT BANCO ATLÁNTIDA
El Programa Fulbright Banco Atlántida es para profesionales 

hondureños que desean cursar una maestría en las áreas de 
economía, administración, finanzas y otras áreas relacionadas 
a negocios.

¡CONVOCATORIA ABIERTA HASTA EL 31 DE 
MAYO!

Para más información: https://hn.usembassy.gov/es/educa-
tion-culture-es/fulbright-banco-atlantida-es/

Si necesitan más información sobre becas, 
escribir un correo a tggbecas@state.gov

El gremio periodístico una 
vez más está de luto, ante el 
lamentable deceso del perio-
dista FLORENCIO PUERTO 
(QDDG), acaecido el 24 de 
febrero.

El comunicador se desem-
peñaba como jefe de redac-
ción de Diario El País, de San 
Pedro Sula, granjeándose el 
cariño y respeto de sus cola-
boradores.

Pero también dejó su huella 
en los diarios LA TRIBUNA, 
Tiempo, El Heraldo, El Nuevo 
Día, donde se caracterizó por 
ser respetuoso, componedor, 

Descansa en paz el 

periodista Florencio Puerto

muy profesional y siempre dispuesto a compartir sus conoci-
mientos.

El recordado comunicador fue un reconocido y queri-
do catedrático en la Universidad Cristiana de Honduras, 
UCRICH, donde impartía la cátedra de Español. Además, fue 
teatrista, entre otras de sus pasiones.

Su trayectoria fue reconocida por el Congreso Nacional, el 
año pasado, en el marco del Día del Periodista.

 Siempre afirmaba que tuvo un eterno romance con el 
periodismo, desde que inició allá por los años 80, amor que 
se llevó a la tumba, pero será recordado por su impecable 
recorrido periodístico y su innegable vocación de servicio.

Paz a su alma y resignación cristiana a su hijo
Florencio J. Puerto y demás familiares.

16 candidatas tras 
la corona de 

Señorita Honduras 
Mundo 2022

Hoy, la ciudad 
de La Ceiba 
vestirá sus 

mejores galas al pre-
sentar a las mujeres 
más bellas del país, 
compitiendo por el títu-
lo Señorita Honduras 

Mundo 2022.  
 La gala de belleza, 

en la que 16 jovencitas 
se disputarán la corona, 
tendrá como escenario el 
Hotel Palma Real. 

Será una noche llena de 
esplendor, en la que las 

candidatas darán 
lo mejor de sí para 
alcanzar la corona 
en su 25 edición.



Requerimientos para el cultivo del frijol

SULMA REYES,
LA POLICÍA

MÁS ANTIGUA
DE HONDURAS

 Año XXVIII No. 1,745 sábado 
26 de febrero del 2022

   REPORTAJES     POLÍTICA    HISTORIA     CINE      ENTÉRESE       SOCIEDAD

ANALES HISTÓRICOS Pulperías,
truchas,

buhoneros,
achines y
tilicheros

durante
la década

de 1850
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Testigo y so-
breviviente 
de todos los 

“terremotos” ins-
titucionales desde 
1983, cuando llegó 
a los 14 años, Sul-
ma Reyes es una 
policía a toda prueba. Es también 
la más antigua, pasando por to-
dos los cargos relevantes. Pre-
parada para el trato ciudadano y 
para enfrentar el crimen. En esta 
nueva etapa institucional, como 
miembro del alto mando poli-
cial, considera que ha llegado el 

ascenso de las 
mujeres al po-
der en todos los 
ámbitos. Por su 
lado, le sobran 
los méritos y las 
anécdotas, entre 
estas, el día que 

le tocó recibir en Támara a nada 
menos y nada más que a María 
Isabel Sierra, más conocida en 
el mundo criminal como “La Dia-
bla” y tuvo bajo su custodia a la 
primera asesina en serie, Alma 
Cleotilde Grand, alias “La Bruja 
Cleo”.

Fotos: Henry Carvajal

Periodista

--¿Cómo fue su primer
contacto con la Policía?

Estaba en el colegio cuando llegaron a mi 
pueblo unas mujeres policías a promocio-
nar la carrera. Eran muy guapas, elegantes 
con sus uniformes, paracaidistas, eso llamó 
la atención y varias chicas que decidimos 
venirnos. Yo tenía 14 años.

-- ¿Qué año era?
1983.

--¿Desde entonces está?
Sí.

--¿Pensó en otra carrera?
Como mi abuelo murió y él era el que me 

ayudaba con los estudios, no pude estudiar 
ingeniería.

--¿Le dijeron algo sus
padres cuando se vino?

Realmente, yo vivía con una tía y ella 

por ser menor de edad.

--¿Sería que no la 
aguantaban en la casa?

No, para nada, era bien tranquilita, de 
hecho, siempre me gustó sobresalir en las 
exposiciones, la líder de mi grupo.

--¿Le costó adaptarse
 a la Policía?

Tenía otro concepto, pensaba que traba-
jaría medio tiempo, pero luego caí a la reali-

era bien pesado.

--¿Cómo entrenaban?
Pechadas, culucas, polichilenas, abdo-

minales, yo estaba acostumbrada porque en 
el colegio tenía un profesor que nos ponía 
a correr hasta la barra del río Aguán, jugá-

militar, así que cuando vine aquí ya podía 
hacer, con la diferencia que era a diario.

--¿Las entrenaban hombres?
Era mujer, una sargento primero, tenía un 

Como las clases las recibíamos en El Pica-
cho y la sede de la Policía Femenina era en 
El Manchén, a veces, nos llevaba corriendo 
hasta El Picacho.

--¿Cómo era el machismo
de la Policía en aquel tiempo?

 Existía, como en todos los tiempos y en 

muchas asignaciones para mujeres en el Es-
tado Mayor, donde elaboraba los listados de 

Casa Presidencial.

--¿Nada de oporativos?
Claro, mucho operativo, antes, la Policía 

Femenina patrullábamos la calle peatonal, 
control de tránsito, seguridad en los esta-
dios de fútbol, museos, rescate de niños de 
la calle.

--¿La arrestaron en el calabozo?
Sí, hasta 30 días, varias veces. Recién lle-

gada, es una historia que mejor me reservo.

--¿Su primer ascenso?

Armadas, ascendí hasta sargento primero 
con 22 años, la gente se sorprendía cuando 
me miraba aquel montón de rayas en el bra-

y las rayas.

--¿No fue a la academia?
No, recuerde que en aquel entonces le 

llamaban subteniente de línea, lo que hoy 

siendo sargento primero, a usted lo propo-
nían siempre y cuando existiera la vacante 
en las mujeres, no era usual que lo propusie-
ran porque no había vacantes en la Policía 
Femenina, pero a mí se me presentó y bas-
tante joven porque yo ascendí a los 24 años.

--¿Qué cargos tuvo?
Comencé siendo jefa del escuadrón de 

El Manchén con 200 mujeres a cargo, y 
como subteniente fui jefa de las postas de 
La Granja, San Francisco y la San Miguel.

--¿Tuvo que poner
las chachas a hombres?

 Sí.

--¿Sitió temor?
Nuestra formación y el entrenamiento era 

muy fuerte y esa confrontación con el peli-
gro se volvía normal. Recibíamos bastante 
preparación en artes marciales, yo fui yudo-
ca cinta café, me retiré por una fractura en 
una competencia de yudo. 

--¿Puntería con la pistola?
Muy bien, era parte del entrenamiento.

--¿La asustó el
trabajo de la calle?

No, es que yo venía de la calle como po-

SULMA REYES, LA POLICÍA 
MÁS ANTIGUA DE HONDURAS

Al mando del escuadrón femenino.



ELLA ES…
SULMA SELENIA 
REYES AMAYA
Nació en Tocoa, Colón. Es-
tudió en el Instituto Santa 
Teresista de Tegucigalpa, pa-
sante de la carrera de perio-
dismo, egresada de la carrera 
de Ciencias Policiales de la 
Universidad de la Policía Na-
cional. Actualmente obsten-
ta el rango de comisionada 
y miembro del directorio na-
cional a cargo de la Dirección 
Nacional de Protección y Ser-
vicios Especiales.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida?
Mi niñez

¿Cuál es su mayor temor?
Dios

¿Qué es lo que más le 
gusta de sí misma?
La sinceridad

¿Qué le disgusta más?
La hipocresía

¿Cuál es el ambiente 
donde mejor se siente?
En mi casa

¿Qué cualidad es la que 
más admira?
Que sean agradecidos

¿Qué o quién es
el amor de su vida?
Mis hijos

¿Qué palabra es la

Perseverante

Color favorito
Azul

Canción
La vida sigue igual

Cantante
Julio Iglesias

Actriz
Sandra Bullock

Película
La vida es bella

Personaje
Jesucristo

Comida
Espagueti 

Fruta
Sandía

Bebida
Agua

Libro
Prisión Verde

Escritor
Ramón Amaya Amador

Hobbie
Leer

Religión
Evangélica

Partido
No tengo

Equipo
Motagua

Presidente
José Trinidad Cabañas

Primera Dama
Aguas Ocañas

--¿Hay mujeres más antiguas
que usted en la institución?

No, solo estaba la comisionada Cárdenas, 
pero se retiró hace 23 años.

--¿Se puede retirar ya?
Sí, pero no con una pensión del 100 por 

ciento porque comencé a cotizar en el IPM 

de policía hasta sargento prácticamente fueron 
regalados.

--¿Sintió que en algún
momento la podían depurar?

somos menos dadas  a la corrupción. En mi 

Cárdenas, que nos enseñaronn a hacer lo co-
rrecto. Como en muchas instituciones, no solo 

pero no es mi caso.

--¿Pasa por buen momento la
Policía Nacional en cuanto a
credibilidad ante la población?

dad de género.

--Sin embargo, desde hace 20 
años no se vuelve a nombrar una 
mujer, como directora, ¿por qué?

 Después de la última directora hubo un 
desfase porque la más antigua en ese momen-

a los hombres, en aquel entonces era del tres 

--A usted le falta una estrellita 
para ser comisionada general, 
¿está en tiempo para lograrla?

--¿Qué hace en su actual cargo?

todos aquellos funcionarios, exfuncionarios, 

o denuncia consideran que está en riesgo su 

---La gente no confía en la Policía, 
¿tiene esa misma percepción?

 Mi percepción es totalmente diferente. De 
hecho, el mandato de nuestra Presidenta Xio-
mara Castro es repotenciar la Policía Comu-

metidos a hacer una Policía Comunitaria que 
medie, un policía que atienda, amable, respe-
tuoso.

la dicha de desempeñarme en todos los cargos 

--¿Nada que ver con escritorios?
Para nada, también fui directora de la cárcel 

Sierra, la famosa “Diabla”.

--¿La trató?

--¿Y a “La Bruja Cleo?

como a “La Diabla”. (Alma Cleotilde Grand, 

primera asesina en serie. Murió el pasado 11 

do 23 de los 70 años de su condena).

--¿Cree que estas dos
mujeres eran culpables?

Sí estaban ahí es porque les comprobaron 
sus delitos.

--¿Los subalternos le
hacen caso a las jefas
tanto como a los jefes?

 Al principio había reticencia, un poco de 
rechazo, ahora, es normal.

--¿Hay diferencias en el mando?

a los hombres.

--¿Se considera una jefa “yuca”?

--¿Quiso renunciar
en algún momento?

táculos, pero les he superado.

--¿Relacionados
con la institución?

 No, para nada, eran otro tipo de situacio-
nes, quizás en algún momento pensé probar 

--¿Cuál era su salario
en aquel tiempo?

Y 1,300 como subteniente.

Recibiendo su ascenso a subteniente “de línea” de manos 
del extinto jefe policial Julio César Chávez. Motagua de corazón.

En sus inicios en la Policía Femenina.
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Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en 

Comunicación estratégica
Correo: 

Carloslandahn@gmail.com

E l frijol es un cultivo tradicional 
que forma parte de la dieta bási-
ca del hondureño. En general es 

un cultivo manejado con baja tecnología, 
por lo que los rendimientos normalmente 
son bajos -entre 14 y 16 quintales por hec-
tárea-. En Honduras se manejan dos ciclos 
de siembra:  “Primera”: que es cuando co-
mienza el invierno en el mes de mayo, y 
“Postrera”: en rotación del maíz que es 
cuando se cultiva la mayor parte del cul-
tivo en los meses de octubre y noviembre 
dependiendo totalmente de las lluvias. En 
general es un cultivo que se puede sem-
brar todo el año si se tiene riego, evitando 
la cosecha durante los meses más lluvio-
sos. 

Con el uso de prácticas básicas de pro-
ducción, se pueden elevar los rendimien-
tos a niveles entre 57 a 75 quintales por 
hectárea, haciendo de este un cultivo ren-
table y no de subsistencia, como normal-
mente se considera. 

Requerimientos del cultivo  
Este cultivo se adapta a una diversidad 

de suelos y climas, aunque prefiere sue-
los sueltos y climas moderadamente fríos 
con temperaturas entre 16o y 25°C. Su pe-
ríodo vegetativo varía entre los 90 y 120 
días.

Preparación de suelo  
La preparación del suelo debe hacer-

se a una profundidad mínima de 30 cm 
y preferiblemente de 40 cm. Primero, se 
debe arar y luego rastrear hasta dejar el 
suelo al mullido deseado, pero no hecho 
polvo porque se destruye la estructura del 
mismo. Si no se va a sembrar mecanizado, 
se aconseja levantar camas para realizar 
la siembra sobre estas con el beneficio de 
aireación, drenaje, facilidad de siembra, 
control de malezas, fumigación, cosecha, 
etc.

Variedades 
 Las variedades utilizadas se siembran 

de acuerdo a la zona. Para saber cuál va-
riedad es la que más conviene en su zona, 
puede preguntar a los técnicos de la zona 
o en el lugar donde compra la semilla, 
siempre tomando en consideración los 
requisitos del mercado. Lo importante de 

estos materiales es su tolerancia a en-
fermedades bacterianas y virus. La ca-
racterística más importante del frijol a 
sembrar es el color, ya que el mercado 
hondureño, por ejemplo, requiere de un 
frijol rojo y hay un diferencial de precio 
entre un frijol retinto como el Tío Cane-
la o Dorado. 

Distancia de siembra 
La distancia de siembra óptima para 

frijol es de 40 a 45 cm entre surcos. Sin 
embargo, esto se debe modificar para 
adaptarlo al sistema de riego por goteo 
o de goteo con camas. La población 
ideal del frijol es de 195,000 plantas/Ha 
a germinación y con el óptimo a cose-
cha de 175,500 plantas/Ha. Se debe de 
notar que se usa la germinación del lote 
a sembrar y se debe modificar la canti-
dad de semilla a usar para cada siembra 
dependiendo del porcentaje de germina-
ción. Posteriormente se debe manejar la 
mortalidad de plantas tomado en cuenta 
el daño causado por insectos y enferme-
dades, el cual es tolerable hasta un 10%.

Siembra manual
En distanciamiento de camas de 1.50 

metros, se ponen dos líneas separadas 
de 20 a 30 cm entre hilera, con 15 a 16 
semillas por metro lineal por hilera, 
con lo que se obtiene una distribución 
entre 200,000 a 213,333 semillas por 
hectárea. Con una germinación del 94% 
tendrá una población entre 188,000 
y 200,534 plantas por hectárea. Con 
una mortalidad de plantas después de 
germinación del 10%, cosechará entre 
169,200 a 180,480 plantas por hectárea.

Siembra mecanizada
El distanciamiento en hilera sencilla 

es de 45 cm y en hilera doble de 90 cm 
(con una separación 25 cm entre los sur-
cos en la hilera) lo que debe dejar una 
calle de 65 cm. Se debe hacer un conteo 
por libra de las semillas compradas para 
calcular las libras de semilla a utilizar. 
USAID-ACCESO. Manual de Frijol. 
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Requerimientos para 
el cultivo del frijol 

El frijol es parte de la dieta básica del hondureño. 

La distancia de siembra óptima para frijol es de 40 a 45 cm entre surcos.
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T E G U C I G A L PA . 
Más 735 mil cajas de 
rambután producidas 
en el territorio hondure-
ño se han exportadas a 
los mercados de Estados 
Unidos y Centroaméri-
ca, durante la tempo-
rada 2021-2022, según 
datos proporcionados 
por el Servicio Nacional 
de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (Sena-
sa), adscrita a la Secre-
taría de Agricultura y 
Ganadería (SAG). 

Actualmente, existen 
más de 4 mil hectáreas 
sembradas de rambu-
tán, cultivo que se da 
con mayor repunte en 
la zona norte, particu-
larmente en los departa-
mentos de Cortés, Yoro 
y Atlántida, en las tem-
poradas de agosto a ene-
ro. Un gran porcentaje 
de la fruta es exportada 
principalmente al país 
vecino de El Salvador y 

una pequeña parte para 
Nicaragua y los Estados 
Unidos. Los productores 
se muestran optimistas 
del trabajo que actual-

Senasa, en campo dijo, 
Juan Carlos Paguada, 
director técnico de Sani-
dad Vegetal. 

¿SABÍA QUÉ?
El año pasado se ins-

ron 492 envíos de ram-
bután. Senasa, brinda 
capacitación de forma 
continua sobre Mane-
jo Integrado de Plagas, 
Buenas Prácticas Agrí-
colas, (BPA), Buenas 
Prácticas de Manufac-
tura, (BPM), Manejo 
Seguro de Plaguicidas, 
en consonancia a los de-
safíos, de elevar la pro-
ductividad, mejorar la 
competitividad en el sec-
tor agrícola

Se trata de un ali-
mento similar a la ba-
tata, es muy rico en 
hidratos de carbono 
complejos, con pocas 
grasas y con gran canti-
dad de vitamina C y vi-
tamina B6. Es perfecto 
para cualquier edad. 

Es un alimento fácil 
de digerir, por lo que 
su consumo está reco-
mendado en aquellas 
personas que sufren de 
problemas digestivos, 
como la gastritis, aci-
dez estomacal, úlce-

ra o colitis. “La yuca 
puede sustituir a los 
cereales y no contiene 
gluten, por lo que las 
personas celíacas pue-
den tomarla.

Su valor nutricio-
nal, puede ser un buen 
aliado para ciertas do-
lencias. Contiene unas 
sustancias llamadas 
saponinas, que ejercen 
una función astringente 
y resulta adecuada en 
caso de colitis o dia-
rreas. Ayuda a la salud 
cardiovascular.

Beneficios de la yuca

Identifican progresos y 
retos en camino hacia 
la transformación 
de los sistemas 
agroalimentarios

Más de 735 cajas
de Rambután al 

mercado internacional

Existen más de 4 mil hectáreas sembradas de rambután. 

Países de América Latina 
y el Caribe contaron sus 
resultados y los desafíos 

que enfrentan a medida que avan-
zan en la transformación de sus 
sistemas agroalimentarios para 
hacerlos más sostenibles, en una 
sesión de diálogo convocada para 
dar seguimiento a las hojas de 
ruta que presentaron en la Cum-
bre de Sistemas Alimentarios de 
la ONU. 

En el encuentro compartieron 
sus experiencias representantes 
de Argentina, Bahamas, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, El Salvador, Gua-
temala, Guyana, Haití, Honduras, 
México, Panamá, Perú, Repúbli-
ca Dominicana y Uruguay.

También participaron el Insti-
tuto Interamericano de Coopera-
ción para la Agricultura (IICA) y 

nales y subregionales de la FAO, 
de IFAD, de la CEPAL, del Sis-
tema de Integración Centroame-
ricana (SICA) y de la Comunidad 
del Caribe (CARICOM). 

Los países de las Américas lle-
garon el año pasado a la Cumbre 
con una posición consensuada, 

manifestada en 16 mensajes con 
principios claves que defendieron 
de forma coordinada y conjunta. 
Los consensos se alcanzaron tras 
extensas jornadas de debate coor-
dinadas por el IICA y fueron re-
frendados por los Ministros y Se-
cretarios de Agricultura de todo 
el continente.

Los mensajes, que pusieron 
en primer plano el papel de los 
agricultores y la centralidad de la 
agricultura como camino al de-
sarrollo, seguirán orientando la 
acción de los países, coincidieron 
los delegados.

Honduras fue parte de este 
encuentro de los sistemas 

agroalimentarios.
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En los informes de visitas del alcalde 
mayor del Real de Minas de San 
Miguel de Tegucigalpa, en los 

pueblos de su jurisdicción se encuentran 
los primeros datos de pequeñas tiendas en 
donde se vendían mercaderías locales como 
granos básicos, ropa, rapadura de dulce y 
productos artesanales. En esas visitas se 
revisaban, además, los pesos y medidas 
de las tiendas para asegurarse que los 
consumidores adquirían lo señalado en la ley. 
Así se encuentra la idea de la pulpería en la 
provincia de Honduras: una tienda al menor, 
al menudeo o como se dice coloquialmente, 
al cinquito. Su nombre deriva, según varias 
hipótesis, del lugar donde se vendía pulque, 
bebida tradicional en la Nueva España 
(México), o del lugar donde se ofrecían 
bebidas de pulpa de frutas en el Caribe 
que los primeros colonizadores disfrutaron 
a inicios del siglo XVI. Otros asocian la 
noción de pulpería con la actividad de los 
pescadores de pulpo en las costas de Galicia, 
España. Pulpería, lugar donde vendían 
pulpos al detalle. De cualquiera manera que 
sea su origen como actividad económica al 
menudeo, espacios comunitarios, referencia 
de lugares y personas en las aldeas, barrios 
y colonias, la pulpería está arraigada en 
Honduras desde tiempos coloniales. Con 
la formación de los municipios, después 
de la primera división política en junio 
de 1825, durante la administración de 
Dionisio de Herrera y aprobado su régimen 
económico para el sostenimiento del orden, 
policía y caminos; los municipios crearon 
su reglamento de propios y arbitrios. Los 
planes de propios y arbitrios eran aprobados 
por el poder legislativo, por medio de los 
jefes políticos (gobernadores políticos, 
momentos posteriores). Los reglamentos 
de propios y arbitrios son importantes para 
estudiar la historia económica de Honduras. 
Los escasos trabajos sobre la materia no 
brindan análisis del impacto económico 
de las pulperías y truchas, en donde los 
propietarios eran personas de clase media 
y baja. Los escasos recursos que disponían 
eran circulados en la compra y venta de 
artículos para realizarlos al detalle. Muchas 
pulperías y truchas fueron pasando de 
generación en generación hasta convertirse 
en tiendas y comercios de importancia. Otros 
se extinguían ante la competencia de otros 
comercios de mayor inversión. El nombre 
de las pulperías estaba asociado al de los 
propietarios y sobrevivieron en el tiempo a 
sus dueños. Uno de los puntos que abordare es 
cuánto pagaban los comerciantes para operar 
las pulperías, truchas, buhoneros, achines 

P ulperías, truchas, buhoneros, achines  

y tilicheros durante la década de 1850
Ismael Zepeda Ordóñez

Mercado Los Dolores, Tegucigalpa.

y tilicheros en ese período de la década de 
1850. Muchas generaciones de hondureños 
hemos concurrido a las pulperías y truchas 
para comprar lo diario; visto y escuchado 
los buhoneros, observamos a los tilicheros y 
titiriteros en las ferias en honor a los santos 
patronos de nuestros pueblos. He escogido 
varios municipios para tener una idea del 
comercio al menudeo en la mitad del siglo 
XIX. 

La corporación municipal de Choluteca con 
la presencia del jefe político Vicente Sánchez, 
rico hacendado, cuya fortuna se prolongó 
alrededor de doscientos años, establece en 
el artículo 19 de su plan de arbitrios: “Por 
cada tienda de ropa pagarán mensualmente 
un peso, y cuatro reales las truchas. Artículo 
20. Por cada achinería que venga a las 
funciones dos reales, y si permanecieren será 
mensualmente. La corporación de Choluteca 
estaba integrada por el alcalde José María 
Matute, José Midence, Juan Troja, Lorenzo 
José Alvarado, Francisco Rodríguez, Trinidad 
Cerrato y Nicolás Lagos, secretario. Juan 
Troja, costarricense, fue el primer esposo 
de la hacendada Tomasa Pinel, cuyo padre 
el diputado, alcalde y jefe político don Juan 
José María Pinel fue el administrador de los 
bienes de José Cecilio del Valle y su familia. 
Doña Tomasa es reconocida en nuestra 
memoria como Tomasa P. de Benedetto. En 
Amapala, 1851, las patentes para autorizar 
operaciones de comercio eran otorgadas por 
el comandante del puerto. La vida comercial, 
laboral y operaciones marítimas giraban 
alrededor de las decisiones y temperamento 
del comandante. Artículo 1º “las tiendas y 
comercio minorista pagarán un peso plata 
mensual. Los achines o vendedores de 

tiliches, juguetes y otros, y los que de afuera 
vinieran a vender al menudeo efectos o frutas 
del país pagarán dos reales. El que vendiese 
sin dicha patente se multarán con cinco pesos. 
Artículo 2º. “Las tiendas y almacenes en que 
se venda por menor, tendrán patentes dadas 
por el comandante y pagarán por ella tres 
pesos mensuales. El artículo 22 del Plan de 
Arbitrios y Propios, señala: “El que pondrá 
fuego al monte de esta isla recibirá doscientos 
palos y pagará los daños y será desterrado” 
(f). Felipe Augustinus. Amapala, mayo 8 de 
1851. En Pespire la municipalidad aprobó su 
Plan de Arbitrios y Propios: Artículo 9º. “Por 
cada tienda de ropa se pagará mensualmente 
cuatro reales y por las pulperías dos. Artículo 
10. “Las achinerías y chinamitos que se 
establezcan en las funciones pagarán cada 
una dos reales”. Dado en la Villa de Pespire a 
doce de febrero de 1856. José María Molina, 
alcalde. Apolinario Carvajal. Por mí y los 
señores regidores Hermenegildo Estrada. 
Timoteo Salazar. Evaristo Cierra; y Úrsulo 
Canales, sindico. Tomás Flores, secretario. La 
municipalidad de Choluteca en su reglamento 
de arbitrios y propios, dice en el artículo 3º. 
Numeral 1. “Por cada tienda de ropa se pagará 
un real mensualmente. 2. Por la de pulpería 
medio real. 4. Por achinerías pagarán medio 
real, y si estas vinieran solamente por una 
función pagarán lo mismo. 8. Los Bolatines y 
Titiriteros, pagarán las primeras seis reales y 
los segundos tres por cada función.” Dado en 
Choluteca, marzo 3 de 1858. Dionisio Pinel, 
alcalde. Juan Solano, Paulino Flores, Dionisio 
Portillo, Cesario Sánchez, regidores. Pedro 
Rivas, sindico. Jesús Espino, secretario. La 
Cámara de Diputados del Estado de Honduras, 
decreta el reglamento de propios y arbitrios de 

la municipalidad de Choluteca. Justo Rodas, 
D.P, Joaquín Romero y Francisco Cubas, 
secretarios. Cámara del Senado, José María 
Cisneros, S.P, Ponciano Leiva, S.S. Casa 
de Gobierno a 24 de abril de 1858. Santos 
Guardiola, presidente. Licenciado José María 
Rojas, ministro general. La municipalidad 
de Comayagua, señala: “Artículo 6º. Si 
concurriesen equitadores y titiriteros, pagarán 
los primeros seis reales, y los segundos, 
tres. Artículo 7º. Toda tienda de efectos 
extranjeros de cualquier clase que sean, 
pagarán un real al mes. Las pulperías medio 
real. Artículo 8º. Los trucheros y achines que, 
sin tener tienda, expendan sus efectos en los 
lugares públicos, pagarán medio real al mes. 
Dado en Comayagua, en el salón de sesiones 
a 21 de abril de 1858”. El reglamento 
aprobado por la municipalidad de Juticalpa, 
establece: “Artículo 8º. Por cada tienda en 
donde se expendan efectos extranjeros se 
pagará real y medio. Las pulperías pagarán 
un real. Artículo 9º. Los trucheros y achines 
que sin tener tienda expendan sus efectos en 
lugares públicos, pagarán un cuartillo por 
semana. Dado en el salón de sesiones a los 15 
días de enero de 1858” La municipalidad de 
Ilama, Santa Bárbara, aprobó su reglamento 
de arbitrios y propios el 11 de febrero de 
1859: “Artículo 5º. Los que en tiempos 
de función viniesen y pusiesen tienda con 
efectos extranjeros pagarán un real por los 
días que estuviesen. Artículo 6º Los achines 
y trucheros pagarán medio real por semana” 
En San Antonio de Oriente, perteneciente en 
ese momento a Tegucigalpa, el Reglamento 
de Arbitrios y Propios, establece: “Artículo 
7º Por toda tienda de ropa, sea cual fuese su 
interés, pagarán al mes uno y medio real. Y 
sí además, se reuniese en ella artículos de 
pulpería, mercería y medicina, se pagarán tres 
reales. Artículo 8º por las pulperías solamente 
un real. Por las de licor de ultramar y del 
país dos reales. Artículo 9º Los trucheros y 
achines que sin tener tienda expendan sus 
efectos por las calles o en lugares públicos, 
pagarán un real al mes. Artículo 11 Los 
volatines y otros espectáculos con diversiones 
públicas pagarán doce reales. Enero de 
1859. La Cámara de Diputados del Estado 
de Honduras, ha tenido a bien acordar el 
Reglamento de Arbitrios de la municipalidad 
de San Antonio de Oriente. Hipólito Matute, 
D. P, Pedro Alvarado y Máximo Cordón, 
diputados secretarios. Cámara del Senado. 
Comayagua febrero 11 de 1859. José María 
Cisneros, senador presidente. Francisco 
Montes, senador secretario. Por tanto, 
ejecútese. Santos Guardiola. Dado en la Casa 
de Gobierno a 11 febrero de 1859. Florencio 
Xatruch, ministro general del gobierno. 
El Reglamento de Arbitrios y Propios de 
Nacaome, jurisdicción de Choluteca, se 
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aprobó disposiciones así: “Artículo 7º toda 
tienda de efectos extranjeros de cualquier 
clase que sean, pagarán cuatro reales al mes. 
Las pulperías dos reales al mes. Artículo 
8º los trucheros y achines, que sin tener 
tienda expendan sus efectos en los lugares 
públicos pagarán medio real a la semana. 
Dado en Nacaome, a los diez días del mes 
de enero de 1859. En Omoa, jurisdicción de 
Santa Bárbara, el Reglamento de Arbitrios y 
Propios, establece: “Artículo 5º las tiendas 
que se hallen bajo la razón de un ciudadano 
del país, pagarán al mes, si fuesen de ropa o 
de otros objetos preciosos, cuatro reales. Si de 
pulperías o licores, tres reales. De pulpería, 
licores extranjeros y otros objetos, un peso. 
La municipalidad de Trujillo, por medio del 
alcalde Justo Crespo, somete a la aprobación 
del Congreso Nacional del Reglamento 
de Arbitrios y Propios, en los términos 
siguientes: Artículo 7º las tiendas que se 
hallen bajo la razón de un ciudadano del 
país, pagarán al mes, si fuesen ropa y demás 
objetos precisos, cuatro reales. Si de pulpería 
o licores, 3 reales. Si fuesen mixtas de ropa, 
pulpería y otros efectos, un real. Artículo 13. 
Por las funciones de funámbulos o de magia 
se cobrarán tres pesos. En Trujillo, enero 17 
de 1859. Por la municipalidad, Justo Crespo, 
alcalde; Felipe Proudoth, Pedro Castillo, 
Sabino Chavarría., Nicolás Bustillo. Francisco 
Triminio, regidor secretario. La Cámara de 
Diputados del Estado de Honduras mediante 
decreto 26 del 22 de febrero de 1859, decreta 
la aprobación del Reglamento de Arbitrios y 
Propios de la municipalidad de San Francisco 
de Pespire: “Articulo 11. Por cada tienda o 
trucha de esta plaza se pagará mensualmente 
dos reales. Artículo 12. Cada tendero o 
truchero que, en tiempos de función, vengan 
a expender sus efectos, pagarán un peso. Pero 
si siguieren expandiendo sus efectos después 
de la función, pagarán lo mismo que se les ha 
señalado a los hijos del país. Artículo 13. 

Por cada achinería que venga a las 
funciones pagará el dueño de ella, cuatro 
reales. Si pasasen expendiendo después de 
las funciones se pagarán un real por cada 
ocho días”. Los pagos se deberán hacer en 
moneda de plata o cobre según la ley. El 
Congreso mediante decreto número 5 del 4 
de febrero de 1859, aprobó los derechos de 
rastro en favor de las municipalidades y el 
juego de lotería para crear el fondo de las 

en un horario de las seis hasta las nueve 
de la noche. No podrán jugar la lotería los 
hijos de dominio y no se permitirá que las 
pérdidas de un individuo sean superior a los 
veinticinco pesos. Comayagua, José Ferrari, 
vicepresidente. Manuel Fernández y Máximo 

propios se mantienen como fuente principal 
del presupuesto de las municipalidades. 

Comayagüela, MDC, febrero 2022.

I
El ejercicio de la venganza de sus 

enemigos, en contra de los exgobernantes, 
no es cosa nueva en la historia de Honduras. 
Joaquín Rivera Bragas, exjefe de Estado, fue 
fusilado en 1845 por sus enemigos, porque 
representaba un peligro por sus posturas 
liberales morazanistas. Tres años antes, 
Francisco Morazán había sido fusilado por 
sus enemigos en San José de Costa Rica. 
José María Medina, fue engañado por los 
dos gobernantes -de El Salvador, mariscal 
Gonzales y general Barrios de Guatemala- 
con un viaje a París, a cambio que delegara 
el poder en Marco Aurelio Soto y dejara 
de provocar levantamientos en contra 
del nuevo gobernante. Como se volviera 
exigente para que le cumpliera el ofrecido 
viaje a París, fue capturado, encausado 
y fusilado en Santa Rosa de Copán. A su 
vez, Marco Aurelio Soto, cuando perdió 
la simpatía del presidente de Guatemala, 

carta que se hizo pública entonces, como 
“el más grande ladrón” que había llegado a 
la titularidad del Ejecutivo. Para entonces, 
Guatemala la excapitanía general, hacia el 
papel que ahora cumplen con respecto al 
gobernante o exgobernantes, las autoridades 
de los Estados Unidos. Marco Aurelio Soto 
acorralado por Barrios que le exigía que 
formara tropas para un alocado esfuerzo 
de reconstruir Centroamérica por medio de 
las armas y afectado en su honor por las 
acusaciones de su exprotector, salió hacia 
San Francisco, Estados Unidos, desde 
donde presentó su renuncia. Un poco tiempo 
después, el Congreso Nacional, dominado 
por sus enemigos, constituyó una Comisión 
para investigar los actos de su gobierno. 
Uno de los integrantes de la Comisión 
Investigadora, fue el Lic. Policarpo Bonilla. 
La Comisión, nunca se puso de acuerdo y no 
redactó y presentó el informe que le había 
encomendado. En 1905, Marco Aurelio 
Soto, regresó a Honduras y se presentó como 
candidato presidencial. Era la primera vez en 
que concurrían tres candidatos presidenciales 
a la contienda. Ocupó el último lugar de las 
preferencias del electorado. Durante toda 
la primera mitad del siglo XX, el sistema 
legal, no procedió en contra de ningún 
exgobernante. Carías, Gálvez y Lozano, no 
fueron acusados de ningún delito. Ramón 
Villeda Morales, presidente de la República 
que estaba por cumplir su período de seis 
años gobernando el país, fue capturado y 
expulsado en un avión, sin esposas, a Costa 
Rica. Igual ocurrió, el 28 de junio del 2009, 
con Manuel Zelaya Rosales que, después 
de un juicio sumario de la Corte Suprema 
de Justicia, fue expulsado Costa Rica, sin 
“esposas”, aunque dijeron, sin pruebas 

militares, durante el período que fueron el 
eje del poder -entre 1963 y 1980- no fueron 
cuestionados. Más bien la Asamblea Nacional 
Constituyente, aprobó todas las acciones de 
los diferentes gobiernos en que ellos habían 
sido responsables y eligieron a un militar que 
había facilitado la transición del militarismo 
a la democracia, Policarpo Paz García, 
como Presidente Constitucional Provisional. 
Se aceptó incluso el escándalo de López 
Arellano en 1975. En aquella oportunidad, 
Osvaldo López Arellano, fue destituido por 
el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas 
del cargo de Jefe de Estado y Comandante 
de las Fuerzas Armadas. Aunque obligado 
a mantener silencio y estar tranquilo en su 
casa, porque seguía activo en las Fuerzas 

Armadas, los delitos que le fueron imputados. 
A Carlos Roberto Reina se le enjuicio, mientras 
ejercía el Ejecutivo, por una decisión propia 
de su cargo; y se le condenó a una multa de 
30,000 lempiras. Los liberales levantaron una 
contribución para honrar la misma. Rafael 
Leonardo Callejas, es al primer exgobernante 
hondureño al que se le quita la visa para ingresar 
a los Estados Unidos y se le encausa por el 
manejo de fondos de la FIFA, utilizando bancos 
estadounidenses para efectuar sus transacciones. 
Murió, con un aparato electrónico de control 
de sus movimientos, en los tobillos, con un 
espacio territorial limitado para moverse, sin 
haber sido condenado. Juan Orlando Hernández 
Alvarado, es el primer exgobernante, en la 
historia nacional, que es pedido en extradición 
por los Estados Unidos, utilizando una reforma 
constitucional que el mismo exgobernante 
promovió en el Congreso Nacional y que guarda 
prisión en un cuartel policial, a la espera del 
juicio de extradición correspondiente.

II
El 7 de febrero de 1844, el gobernador 

político de Choluteca Lupáreo Romero, 
informó a sus superiores en Tegucigalpa, que 
tenía información que el pueblo de Texiguat 
se preparaba para rebelarse en contra del 
gobierno del Estado. La sospecha se basaba en 
que el coronel J. Inés Navarro había viajado a 
El Viejo en Nicaragua, donde según le habían 
informado, se efectuó una reunión de Navarro 
con emigrados salvadoreños y creía que 
posiblemente encabezaría una tropa formada por 
Texiguats, los que actuaban de acuerdo con los 
morazanistas exilados entonces en Nicaragua. 
Indicaba también que, en León, los derrotados 
morazanistas, tenían un gran respaldo popular 
y de las autoridades. Agregaba que Joaquín 
Rivera Bragas, exjefe de Estado, había entrado 
clandestinamente a Texiguat y que había 
llegado a la hacienda del mencionado coronel 
Dueñas, en donde sus informantes le indicaban 
que lo habían visto con Máximo Orellana y 
el padre Zaldaña. El 12 de febrero, Honduras 
presentó  formal protesta ante el gobierno de 
Nicaragua y al coronel Dueñas, fue traído de 
Choluteca a Tegucigalpa e interrogado, negando 
haber recibido correo alguno de parte del 

viajado a El Viejo, acompañando a su esposa 
en una romería, confesando además que en el 
hospedaje en donde se estableció, conoció al 
padre Zaldaña, cuando este le fue a pagar una 
visita que este le hizo en compañía de Máximo 
Orellana, Joaquín Rivera y Miguel Álvarez y, 

había dado una carta para que se la trajera al 
padre José Trinidad Reyes a Tegucigalpa, igual 
que otra de Joaquín Rivera y otra carta dirigida 
al coronel Orellana. Con sus declaraciones, 

de Choluteca había informado a las autoridades 
de Tegucigalpa, incluida la noticia que los 
exiliados, seguidores de Morazán, preparaban 
una invasión desde El Salvador en contra de 
Honduras.

III
Frente al Cementerio de la ciudad de Santa 

Rosa de Copán, el 8 de febrero de 1878, fueron 
fusilados, el capitán general José María Medina, 
exgobernante de Honduras y el general Ezequiel 
Marín. Los mencionados fueron sometidos a un 
Consejo de Guerra que los encontró culpables 
de los delitos de rebelión, integrado por el 
general Emilio Delgado –que posteriormente 
correría la misma suerte que Medina– como 
presidente, los generales Eusebio Toro y Luis 
Bográn y los coroneles Inocente Solís, Belisario 

Villela, Manuel Bonilla y Antonio Cerro 
en calidad de jueces; el general Agustín 

Cálix, en condición de auditor de guerra. Este 
Consejo emitió, sin pruebas contundentes, 
basado más en versiones de testigos que 
habían oído; o que, suponían que Medina 
pretendía insurreccionarse nuevamente, 
condenó a muerte a los dos indiciados. Como 
correspondía la resolución del Consejo de 

Marco Aurelio Soto Martínez. Este, aunque 
fue rogado por las esposas de Medina y 
Marín, doña Mariana Milla de Medina y 
doña Trinidad de Marín, en cartas en donde 
le pedían clemencia para sus esposos, 

y Marín que se cumplió en la fecha indicada 
anteriormente. Soto Martínez, lleva sobre 
sus espaldas, esto que más que una acción 
de justicia, fue un claro acto de venganza 
primitiva en contra de sus enemigos. 
Mostrando, entonces, hasta donde podía 
llegar y ser capaz de hacer un político en el 
poder, en contra de sus adversarios. 

IV
El 13 de febrero de 1986, el coronel 

Humberto Regalado Hernández, fue elegido 
por el Congreso Nacional, a petición del 
Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, 
por intermedio del Ministro de Defensa, jefe 
de las Fuerzas Armadas. Una amplia mayoría 
de los diputados favoreció con sus votos 
su elección, “absteniéndose únicamente los 
cuatro diputados de los partidos Demócrata 
Cristiano de Honduras e Innovación y 
Unidad (PINU). La escogencia se produjo 
después de una polémica en torno a la 
renuncia irrevocable de su antecesor, general 
Walter López Reyes, que fue aceptada tras 
discutirse una moción de orden presentada 
por la Democracia Cristiana” (Alexis de 
Oliva, 312). Es decir que era público que 
López Reyes, --fallecido recientemente-- 
había caído en un golpe de barracas y que 

voluntaria. Como igualmente ocurriría 
con otra renuncia falsa de Manuel Zelaya 
Rosales, entonces presidente de la República 
de Honduras.

V
En vista que Azcona, presidente de la 

República, no contaba con la mayoría de los 
diputados del Congreso Nacional, porque una 
gran parte de los mismos le seguían siendo 

de 1986, se hizo pública la alianza de los 
diputados seguidores de Rafael Leonardo 
Callejas y los azconistas. Como efecto de 
la alianza, se distribuían “a partes iguales  
los Tribunales de Justicia del país entre los 
movimientos del presidente José Azcona y 
del líder Rafael Leonardo Callejas” (Oliva, 
312). En virtud de este acuerdo, Azcona 
pudo gobernar al país. Un día después, 
el nacionalista Salomón Jiménez Castro, 
nombrado presidente de la Corte Suprema 
de Justicia, “informó que los nombramientos 
en el Poder Judicial, se han efectuado en 
forma integrada y proporcional entre los 
partidos Liberal y Nacional. La repartición 
de los juzgados trascendió desde que los 
dos movimientos concretaron el Pacto de 
Unidad (PUN) mediante el cual correspondió 
al azconismo controlar la directiva del 
Congreso (cuya presidencia le correspondió 
a Carlos Montoya) y al “callejismo” la Corte 
Suprema de Justicia”( Oliva, 312).

Glosario:
1.- La función es una fiesta religiosa, patronal 

o festival civil en un municipio. El Corpus Christi 
(Semana Santa), feria patronal y las fiestas de fin 
de año atraían muchas visitantes y vendedores. 
Las funciones eran temporadas de fiesta y los 
vendedores concurrían a realizar productos 
en las comunidades. Por lo general duraban en 
promedio una semana mínima. 

REFERENCIAS:
1.- Cajas de documentos de los años 1850-

1860. Archivo Nacional de Honduras.
2.- Libros copiadores de la Cámara Diputados 

del Estado de Honduras. 1850-1860. ANH.
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RESIDENCIAL 
LOS ALMENDROS 

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

v2 

n-
ps.
B-

A-
6.

CONTRATACIONES 
MALL

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

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.

COL. JARDINES 
DE TONCONTIN

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

APARTAMENTO 
CERCA DE UNITEC

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

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

APARTAMENTO 
CERCA DE UNITEC

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

COLONIA LOMAS 
DEL MAYAB

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

BOULEVARD 
MORAZAN

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

CASA EN PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

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

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

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

CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

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

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

CASA EN 
TOROCAGUA

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

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

HERMOSO 
TOWNHOUSE

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

PUEBLOS/ ALDEAS 
HONDURAS

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

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

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

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

DISTRIBUIDORA DE 
PRODUCTOS

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

THEODOLITO 
SOKKISHA

Vendo,  DT5 traída de 
Canadá, en buen es-
tado, en oferta. Más 
información
Cel. 3347-2852.
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HONDURAS DEBUTA HOY
EN PREMUNDIAL SUB-20

QUIOTO EN EL 11 IDEAL
Completados los octavos de la Liga de Campeones 

de la Concacaf 2022, los organizadores anunciaron el 
11 ideal de los juegos de vuelta y en el mismo sobresale 
el hondureño Romell Quioto del Montreal de la MLS. 
Quioto marcó gol y dio una asistencia en el triunfo 3-0 
de su equipo ante Santos. El 11 lo integran el portero 
Kevin Moscoso (Comunicaciones); defensas, Arturo 
Ortiz (Pumas), Maxime Chanot (New York City) y Juan 
Escobar (Cruz Azul); volantes, Cristian Roldán (Seattle 
Sounders), Ismael Kone (CF Montreal), Juan Contreras 
(Comunicaciones) y Elías Hernández (León); delan-
teros, Talles Magno (New York City), Juan Dinenno 
(Pumas) y Romell Quioto (CF Montreal). (GG)

UEFA DEJA SIN FINAL DE CHAMPIONS A RUSIA
ESPAÑA (EFE). La UEFA decidió que 

San Petersburgo no acoja la próxima final 
de la Liga de Campeones el 28 de mayo, 
tras la invasión de Ucrania por parte de 
Rusia, y el encuentro se jugará en París en 
el estadio de Francia en Saint-Denis.

El Comité Ejecutivo del organismo, con-
vocado de manera urgente tras la incursión 
militar rusa en territorio de Ucrania y «la 
grave escalada de la situación de seguridad 
en Europa», comunicó esta medida después 
de condenar enérgicamente la acción del 
ejército ruso.

El Ejecutivo, del que forman parte entre 
otros el presidente de la Federación Rusa, 
Alexander Dyukov, y el de la Ucraniana, 
Andrii Pavelko, también decidió que los 
clubes y las selecciones nacionales rusas y 
ucranianas que compiten en competiciones 
de la UEFA deberán jugar sus partidos en 
casa en sedes neutrales hasta nuevo aviso.

En un comunicado, la UEFA mostró 
su agradecimiento y reconocimiento al 
presidente de la República Francesa, Em-
manuel Macron, por su apoyo personal y 
su compromiso para que el partido más 
prestigioso del fútbol de clubes europeo se 
traslade a Francia en un momento de crisis 
sin precedentes.

TERCER CAMBIO
El cambio de sede de la final de la Liga 

de Campeones es el tercero que la UEFA 
decide de forma consecutiva, después de 

LAVALLÉN DEFIENDE AL
FÚTBOL HONDUREÑO

El técnico del Olimpia, Pablo Lavallén, la-
mentó las críticas que ha hecho el periodista 
argentino Pablo Carrozza, quien asegura que 
la Liga de Honduras no es profesional. “Me 
parece de muy mal desempeño periodístico 
el juzgar otro tipo fútbol sin estar aquí, sin 
conocerlo. Ese tipo de comentarios sobre todo 
viniendo de un compatriota me entristece 
mucho, sobre todo porque el argentino está 
visto como una persona pedante y soberbia y 
este tipo de declaraciones no hacen más que 
afirmar este tipo de cosas. La verdad repudio 
esa declaración”. (HN)

La selección sub-20 de 
Honduras inicia hoy su par-
ticipación en el Campeonato 
Femenino de Concacaf, clasi-
ficatorio al Mundial de Costa 
Rica 2022, enfrentando a la 
selección de Guyana.

El partido se realizará a las 
2:00 pm (hora hondureña) 
en el estadio Félix Sánchez 
de la ciudad de Santo Do-
mingo, República Domini-
cana. La selección catracha, 
que dirige el mexicano Juan 
Tenorio, integra el grupo F 
junto a las representaciones 
de México, Guyana y Pa-
namá. (HN)

los de las temporadas anteriores por la 
pandemia.

En la temporada 2019-20, en la que el 
título se iba a definir en Estambul, se dispu-
taron a partido único los encuentros desde 
cuartos de final en Portugal y la final se 
jugó en la Luz con victoria del Bayern Mú-
nich sobre el PSG.

Y en la campaña 2020-21, en la que de 

nuevo la final se iba a jugar en la ciudad 
turca, el título se lo jugaron el Chelsea, que 
fue campeón, y el Manchester City, en el 
estadio Do Dragao de Oporto.

Después de este segundo cambio y con 
el estadio Gazprom Arena ya elegido para 
la final de este año, la UEFA decidió otor-
gar la sede de la final de 2023 al Estadio 
Olímpico Atatürk de Estambul, y que la 

ciudad turca acogiese los sorteos de la fase 
de grupos de la Liga de Campeones, la Liga 
Europa y la Liga Conferencia tanto de esta 
temporada la próxima, 2022-23.

La final de la «Champions» 2023, que 
originalmente se iba a disputar en Múnich 
(Alemania), se trasladó a 2025 y el estadio 
londinense de Wembley será el escenario 
de edición 2024. EFE



DATO HISTÓRICO:
Real España suma 
seis triunfos conse-
cutivos de local ante 
Honduras Progreso, 
club que la última 
vez que perdió fue 
el 21 de abril de 
2018.
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DATO HISTÓRICO:
El último triunfo de Vic-
toria en el clásico cei-
beño, 22 de agosto 2015, 
gol solitario de Miguel 
Castillo (p).

VICTORIA VS. VIDA
Por números y hechos es el clásico 

más parejo en la historia del fútbol hon-
dureño, con alternancia de resultados, 
aunque es el de menos partidos, ya que 
el Victoria ha descendido tres veces y 
en sus ausencias los aficionados loca-
les han pasado añorando este duelo en-
tre vecinos. Hoy Victoria está mejor que 
el Vida, pero no quiere decir que va ga-
nar el clásico, ya que estos partidos son 
de motivación especial, perder es una 
afrenta que no puede permitirse, pero si 
nos vamos al funcionamiento hay ligera 
ventaja esta vez para la “jaiba”, líder in-
discutible del Clausura 2021-2022.

Diego Vázquez.

DIEGO VÁZQUEZ: 
NO FUIMOS 
COMPETITIVOS

El técnico de Motagua, Diego Vázquez, 
tras la goleada que recibió su equipo ante el 
Seattle Sounders y que lo dejó eliminado de 
la Liga de Campeones de la Concacaf, ma-
nifestó que los fallos en el segundo tiempo 
le pasaron factura a sus dirigidos.

“El partido se divide en dos, buen primer 
tiempo, con pocos errores quizá, en el se-
gundo la verdad que no fuimos competiti-
vos, cometimos errores muy marcados, in-
dividuales y por eso terminamos sufrien-
do y perdiendo por un marcador tan abulta-
do. Pero el mensaje fue bueno. Cambiamos 
sistema, intentamos llegar con más gente y 
tener más presencia arriba, sin duda que lo 
sufrimos bastante”, dijo al final del juego. 

El argentino explicó que decidió cam-
biar de esquema buscando tener un equipo 
más ofensivo y una mejora en el juego y la-
mentó que al final no dio resultado.

“Estábamos haciendo un buen primer 
tiempo hasta el gol, no he visto lo que recla-
man los jugadores, el VAR la otra amarilla 
empezando sí la miró, pero esta no. Cam-
biamos porque queríamos ser más ofensi-
vos con llegadas de los carrileros, quería-
mos poner más gente en el área y no salió. 
Queríamos de alguna manera ir a buscar el 
partido y eso fue un error de parte nuestra”, 
sentenció.

Vázquez, aseguró que el tipo de cancha 
también les afectó a sus jugadores y favore-
ció al rival y de lo positivo de la goleada en 
contra rescata el orden del primer tiempo.

“Me quedo con el orden, pero nos costó 
hacer pie en esa cancha, una superficie que 
no la manejamos para nada y ellos lo hacen 
muy bien, juegan a un toque, dan mucha 
amplitud y conocen muy bien esta cancha 
sintética”, finalizó. (HN)

Este domingo se realizará la ya tradi-
cional “Carrera Atlética Internacional 
Eco-amistad 2022”, la cual tendrá como me-
ta de salida la colonia 21 de Octubre y cul-
minará en el parque central de Santa Lucía.

La competencia atlética está prevista pa-
ra comenzar a las 8:00 de la mañana de es-
te domingo y los fondos recaudados se-
rán destinados para el Centro Artesanal 
e Industrial para Ciegos (Caipac) de San-

ta Lucía.
El evento consta de un recorrido de 13 

kilómetros y podrán participar las catego-
rías menores de 16 a 20 años; 20-30, 31-40, 
41-50, 51-60 y mayores de 60 años para am-
bos géneros. Las inscripciones se están de-
sarrollando en Mega-Larach Miramontes, 
los únicos requisitos para participar son te-
ner su carnet de vacunación vigente, y algu-
na identificación. MARTOX

CARRERA ECO-AMISTAD SE
REALIZARÁ ESTE DOMINGO

Los fondos recaudados en la carrera tendrán un fin benéfico. 

VICTORIA A DEFENDER LA 
CIMA EN CLÁSICO CEIBEÑO

La jornada 7 del Clausura 2021-2022 de la Liga Profesional 
nos presenta la edición 151 del clásico ceibeño, el más parejo 
del país, entre Victoria y Vida, esta noche en el estadio local a 
las 7:30 p.m. 

También hoy Lobos de la UPNFM esperan al Olimpia en el 
estadio Marcelo Tinoco de Danlí, mientras en el estadio Ge-
neral Francisco Morazán el “nuevo” España quiere ligar terce-

ra victoria consecutiva en la post etapa del mexicano Raúl Gu-
tiérrez.

El domingo se cierra la jornada con dos juegos importantes 
por la zona de no descenso, Real Sociedad, con nuevo entre-
nador, el colombiano Orlando Restrepo, reciben a Marathón, 
mientras el Motagua espera al Platense, equipo que sigue en 
cuidados intensivos. 

UPNFM VS. OLIMPIA
Es un partido idóneo para que 

Olimpia vuelva por sus fueros, 
aunque no tenga a sus goleadores 
Jerry Bengtson y Bryan Moya y lo 
hagan de visita en Danlí, pero Lo-
bos de la UPNFM no regalan na-
da, sino revisemos lo sucedido el 
domingo anterior en el mismo es-
cenario donde Motagua se fue con 
un amargo empate sin goles. Los 
“merengues” van presionados a 
buscar el triunfo si quieren pelear 
las vueltas al Victoria, así que los 
tres puntos son fundamentales pa-
ra ello.

Es un partido muy 
importante para Real 
España en casa, como 

tal no debería tener 
muchos problemas 
para vencer al Hon-

duras Progreso, aun-
que este equipo ha 

mejorado mucho tác-
ticamente con el co-
lombiano John Jairo 
López y eso le podrá 

traer problemas. El 
favoritismo está pa-

ra la realeza, pero de-
ben mantener la línea 

de juego del partido 
anterior ante Olimpia 
para sumar ese valio-
so triunfo que los me-
te de nuevo en los pri-

meros lugares. (GG)

REAL ESPAÑA VS. 
HONDURAS 
PROGRESO

UPNFM VS. OLIMPIA 
Sábado 26 de febrero, 2022Estadio: Marcelo Tinoco, Danlí, 5:00 p.m.Transmite: TVC
Árbitro: Armando Castro

Sábado 26 de febrero, 2022Estadio: General Francisco Morazán, 7:00 p.m.Transmite: TVC
Árbitro: Nelson Salgado

VICTORIA VS. VIDA
Sábado 26 de febrero, 2022Estadio: Ceibeño, La Ceiba, 7:30 p.m.

Transmite: TVC
Árbitro: Héctor Rodríguez

CLAUSURA 2021-2022: ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN

REAL ESPAÑA VS. HONDURAS PRO-

DATO HISTÓRICO:
El único antecedente en el estadio 
Marcelo Tinoco, 11 de septiembre de 
2021, fue un empate sin goles entre 
UPNFM y Olimpia.



+FútbolMILAN SIGUE 
EN LA CIMA

ROMA (EFE). El Inter empató 
a cero ante el Génova en la vigé-
simo séptima jornada de la Serie 
A y desaprovecha la oportunidad 
de recuperar el liderato en la 
lucha por el ‘Scudetto’ tras el em-
pate del Milan.

El Inter tenía otra oportunidad 
de ponerse líder con un partido 
menos. Sus vecinos de Milán em-
pataron ante Udinese.

INTER MIAMI VUELVE A 
ABRIR PUERTAS A MESSI 

MIAMI (AFP). El Inter Miami, 
equipo copropiedad de David 
Beckham, sigue siendo optimista 
en poder atraer a la MLS al astro 
argentino Lionel Messi cuando 
salga del PSG, declaró otro de 
los dueños de la franquicia. “Leo 
Messi sigue siendo uno de los 
mejores jugadores del mundo, sus 
habilidades no han disminuido”, 
dijo Jorge Mas, copropietario y 
director ejecutivo del Inter.

LESIONES APARTAN
A RAMOS DEL GRUPO

PARÍS (EFE). El entrenador 
del París Saint-Germain, Mau-
ricio Pochettino, admitió que 
las prolongadas ausencias del 
central español Sergio Ramos le 
están desconectando un poco del 
equipo por la sucesión de lesio-
nes, aunque le envió un mensaje 
de apoyo y confianza.

“El rol de un jugador lesionado 
es difícil en un grupo. La dinámica 
se genera cuando uno está involu-
crado en los entrenamientos” dijo 
el técnico.
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BARÇA VS. GALATASARAY,
PLATO FUERTE DE OCTAVOS

MADRID (EFE). El sorteo de los 
octavos de final de la Liga Europa em-
parejó al Barcelona con el Galatasaray 
turco, al Betis con el Eintracht Fránc-
fort alemán y al Sevilla con el West 
Ham inglés, el rival más complicado de 
los tres de los clubes españoles.

Las eliminatorias, previstas para el 
10 y el 17 de marzo, incluirán enfrenta-
mientos potentes como el del Atalan-
ta italiano y el Leverkusen alemán y el 
del Oporto y el Lyon francés, junto a los 
encuentros Rangers (ESC)-Estrella Ro-

ja (SRB), Braga (POR)-Mónaco (FRA) 
y Leipzig (ESP)-Spartak Moscú (RUS).

Después de celebrar la goleada al 
Nápoles (1-4) para entrar en octavos, 
Xavi Hernández y su grupo se reencon-
trarán ahora con Domènec Torrent, 
técnico del equipo turco que fue ayu-
dante de Pep Guardiola en el Barcelo-
na, con el que trabajó con hasta su lle-
gada al Bayern Munich en 2012.

Los turcos, clasificados para octavos 
entre los equipos que fueron primeros 
de la fase de grupos, atraviesan un mo-

mento delicado en la liga de su país. Es 
decimotercero, a 12 puntos de los pues-
tos europeos.

Más complicado que el rival del Bar-
celona parece el del Sevilla, el West 
Ham, también cabeza de serie en el sor-
teo tras su primer puesto en la fase de 
grupos. Los de Julen Lopetegui caye-
ron anoche en Zagreb, pero hicieron 
valer el triunfo en la ida por 3-1 para se-
guir adelante en una competición en 
la que son sus máximos campeones. 
MARTOX

Así quedaron los emparejamientos en los octavos de la Europa League. 

TITE DEJARÁ SELECCIÓN DE BRASIL TRAS EL MUNDIAL
SAO PAULO (AFP). Tite dijo ayer 

que cerrará su “ciclo” al frente de Bra-
sil una vez culmine su participación en la 
Copa del Mundo de Catar-2022, a la que 
el ‘scratch’ ya está clasificado y donde 
buscará su sexto título mundial.

“Voy (a estar en el cargo) hasta el final 
del Mundial. No tengo por qué mentir 
aquí”, dijo el entrenador, de 60 años, en 
una entrevista con el programa Redação 
del canal SporTV.

Al mando de la ‘Seleção’ desde junio 
de 2016, Adenor Leonardo Bacchi, más 
conocido como Tite, intentará poner fin 
a su mandato ganando la sexta corona 
mundial en el torneo que se disputará en-
tre noviembre y diciembre próximos.

“No quiero vencer de cualquier forma. 
Gané todo en mi carrera, solo me falta el 
Mundial”, señaló. 

Tite tomó las riendas de un Brasil que 
tropezaba, bajo el comando de Dunga, 
en la eliminatoria sudamericana para el 
Mundial de Rusia-2018 y que contra todo 
pronóstico fue eliminado en la primera 

fase de la Copa América Centenario dis-
putada en Estados Unidos en 2016.

Los brasileños no caían en primera 
ronda del torneo sudamericano de se-
lecciones desde Argentina-1987. El ma-
zazo se unió a una herida fresca para en-
tonces y que aún hoy magulla el orgullo 
brasileño, la derrota 7-1 ante Alemania 
en semifinales del Mundial que alberga-

ron en 2014.
Impulsado por sus triunfos con el Co-

rinthians de Sao Paulo, con el que ganó 
las ligas brasileñas de 2011 y 2015 y la Li-
bertadores y el Mundial de Clubes de 
2012, el experimentado entrenador ende-
rezó el camino de la ‘Canarinha’ al clasifi-
carla como líder del clasificatorio regio-
nal a Rusia. MARTOX

Tite finalizará su ciclo con la 
selección brasileña.

Breví 
simas
ARRANCA
LA MLS

LOS ÁNGELES (AFP). La 
liga de fútbol norteamericana 
(MLS) vuelve hoy sábado con 
el New York City FC tratando 
de ser el primer campeón en 
repetir triunfo en una década, 
en una temporada con nuevas 
figuras y otras que buscan su 
revancha particular. Entre los 
recién llegados se destacan 
el suizo Xherdan Shaqiri, el 
brasileño Douglas Costa y 
el italiano Lorenzo Insigne, 
quien aterrizará en julio en el 
Toronto FC.

ERIKSEN A 
PUNTO PARA 
VOLVER

LONDRES (AFP). Ocho 
meses después de estar cerca 
de morir, tras sufrir un paro 
cardíaco en pleno partido de 
la Eurocopa, el centrocam-
pista danés Christian Eriksen 
podría regresar a las canchas 
este fin de semana, después de 
que el técnico del Brentford 
le haya incluido en la lista de 
convocados para el choque 
contra el Newcastle de hoy 
sábado.

LIVERPOOL 
SIGUE 
PERDIENDO 
“PISTO”

LONDRES (AFP). El Liver-
pool anunció un segundo año 
consecutivo de pérdidas eco-
nómicas debido al impacto del 
COVID-19, aunque el club de 
la Premier League señaló que 
sigue comprometido a inver-
tir dentro y fuera del campo. 
Hasta mayo de 2021, período 
en el que los Reds lograron 
su primer título de liga en 30 
años, la entidad perdió 5.75 
millones de euros. 

ARGENTINO
BUSTOS DIRIGIRÁ
A SANTOS

SAO PAULO (EFE). El San-
tos anunció como su nuevo 
entrenador al argentino Fa-
bián Bustos, que comandaba 
el ecuatoriano Barcelona y 
debe llegar al país la próxima 
semana. “¡Bienvenido Bus-
tos!”, saludó el Santos en su 
perfil de Twitter y en español 
a su nuevo técnico, quien 
“firmó el acuerdo y ahora solo 
resta formalizar el contrato 
definitivo para asumir en los 
próximos días el comando del 
equipo”. MARTOX



DESCARTANDO INTERVENCIÓN MILITAR

UE y EE. UU. acuerdan congelar
bienes de Putin y Lavrov

BRUSELAS (AP). Estados Uni-
dos, Gran Bretaña y la Unión Europea 
indicaron el viernes que sancionarán 
al presidente ruso Vladimir Putin y al 
canciller Serguéi Lavrov, en un mo-
mento en que Occidente ha descarta-
do una intervención militar en Ucra-
nia y diversos países del mundo in-
tentan incrementar el castigo finan-
ciero a Moscú.

La decisión unánime de la UE, par-
te de un paquete más amplio de san-
ciones, indica que las potencias oc-
cidentales se encaminan a la imple-
mentación de medidas sin preceden-
tes para tratar de forzar a Putin a fre-
nar su brutal invasión a Ucrania e im-
pedir una guerra mayor en Europa. 

El primer ministro británico Bo-
ris Johnson les dijo a los líderes de 
la OTAN en una teleconferencia el 
viernes que Gran Bretaña impondría 
sanciones contra Putin y Lavrov. La 
UE señaló que congelaría los bienes 
de Putin.

Por su parte, la secretaria de pren-
sa de la Casa Blanca, Jen Psaki, indi-
có que las sanciones estadouniden-
ses incluirán una prohibición de via-
jar. El presidente Joe Biden ya había 
dicho que se ponderaba aplicar san-
ciones a Putin, y decidió dar el paso 
en las últimas 24 horas tras conversar 
con gobernantes europeos. Se prevé 
que el Departamento del Tesoro dé 
a conocer más detalles.

Psaki dijo que el objetivo de la me-
dida es enviar “un mensaje claro acer-
ca de la fuerza de la oposición” de Oc-
cidente contra Putin.

El ministro del Exterior austríaco, 
Alexander Schallenberg, dijo que la 
medida es “un paso único en la his-
toria hacia una potencia nuclear, un 

Las autoridades de Ucrania propusieron 
a Rusia conversar este sábado, sobre las 
posibles negociaciones entre las partes, 
dijo la portavoz rusa, María Zajárova.

La Noticia
Kiev propuso
un diálogo

CANADÁ
SANCIONA A
PUTIN Y LAVROV

OTTAWA (AFP). 
El primer ministro 
canadiense, Justin 
Trudeau, anunció 
el viernes sancio-
nes contra su par 
ruso, Vladimir 
Putin, y el minis-
tro de Relaciones 
Exteriores, Serguei 
Lavrov, por la inva-
sión rusa de Ucrania.

RUSIA VETA EN
LA ONU UNA 
RESOLUCIÓN

NUEVA YORK 
(EFE). Rusia vetó el 
viernes en el Consejo 
de Seguridad de la 
ONU una resolu-
ción propuesta por 
Estados Unidos para 
condenar su invasión 
de Ucrania y exigir 
la salida de las tropas 
de Moscú del país 
vecino.

MOSCÚ DICE
QUE SANCIONES
ES MUESTRA 
DE IMPOTENCIA

MOSCÚ (EFE). Las 
sanciones contra el 
presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, 
y su ministro de 
Exteriores, Serguéi 
Lavrov, demuestran 
la impotencia de occi-
dente, afirmó hoy la 
portavoz de la diplo-
macia rusa, María 
Zajárova.

PUTIN PIDE 
A MILITARES 
TOMAR EL PODER 

MOSCÚ (EFE). 
El presidente ruso, 
Vladimir Putin, llamó 
el viernes a los mili-
tares a hacerse con el 
poder en Kiev ante 
el fracaso del primer 
intento de iniciar 
unas negociaciones 
entre las partes para 
poner fin a la guerra 
lanzada la víspera 
por Rusia en Ucrania.

24
horas
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MOSCÚ (EFE). Las autorida-
des de Ucrania propusieron a Rusia 
conversar este sábado, sobre las po-
sibles negociaciones entre las partes 
y no quisieron avanzar ayer en ese 
asunto, dijo la portavoz de Exterio-
res rusa, María Zajárova.

“La parte ucraniana rechazó nego-
ciar (ayer). Los representantes del ré-
gimen de Kiev propusieron abordar 
ese asunto hoy”, dijo Zajárova, citada 
por la agencia RIA Nóvosti.

Previamente, el portavoz del Kre-
mlin, Dmitri Peskov, dijo que Ucrania 
evita sentarse a la mesa de negocia-
ciones después de que Moscú acep-
tara la propuesta de Kiev y sugiriera 

Minsk, la capital bielorrusa, como se-
de de las conversaciones.

Según Peskov, Ucrania propu-
so Varsovia como lugar alternativo 
para el diálogo tras lo cual “hizo una 
pausa” y “rompió la comunicación”.

El presidente ucraniano, Volodímir 
Zelenski, declaró previamente estar dis-
puesto a debatir la neutralidad de su país 
a cambio de unas garantías para Ucrania.

país que tiene un asiento permanen-
te en el Consejo de Seguridad, pero 
también demuestra... lo unidos que 
estamos”.

No está claro cuál será el impac-
to práctico que tendrán las medidas 
sobre Putin y Lavrov y cuán impor-

tantes son los activos que tienen en 
la UE.

“Puedo asegurarle que si usted tie-
ne activos importantes y de repente 
no puede acceder a ellos, le va a cos-
tar”, dijo el secretario de Relaciones 
Exteriores del bloque, Josep Borrel. 

No dio detalles.
Los ministros de la UE han dicho 

que aún es posible aplicar otras san-
ciones, incluyendo expulsar a Rusia 
del SWIFT, el sistema dominante pa-
ra las transacciones financieras glo-
bales.
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INVASIÓN RUSA

OTAN despliega Fuerza de Respuesta
por primera vez para defensa colectiva

La capital de Ucrania 
se niega a someterse 
al invasor ruso. 

BRUSELAS (EFE/AFP). La 
OTAN anunció que ha empezado a 
desplegar elementos de su Fuerza de 
Respuesta en la parte este de la Alian-
za, por primera vez en el contexto de 
la defensa colectiva, tras la invasión ru-
sa de Ucrania.

Las tropas enemigas intentan estre-
char el cerco en torno a Kiev, pero aún 
no han logrado aislar la ciudad del res-
to del país.

El presidente ucraniano llamó la 
madrugada del sábado a sus compa-
triotas a defender Kiev, la capital, de 
un inminente ataque de las tropas ru-
sas que el jueves invadieron el país.

“No podemos perder la capital. Me 
dirijo a nuestros defensores, hombres 
y mujeres de todos los frentes: esta no-
che, el enemigo va a utilizar todas sus 
fuerzas para romper nuestras defensas 
de la forma más vil, dura e inhumana. 
Esta noche, van a intentar un ataque”, 
dijo Zelenski en un video publicado en 

la página web de la presidencia.
Las tropas invasoras lanzadas el jue-

ves por el presidente ruso Vladimir 
Putin llegaron en la mañana del vier-
nes a un barrio del norte de Kiev, pero 
el avance pareció luego perder fuerza.

El jefe de la OTAN, Jens Stolten-
berg, elogió a las fuerzas ucranianas, 
“que están luchando con valor y siguen 
teniendo capacidad de causar pérdidas 
a las fuerzas invasoras rusas”.

La ofensiva rusa provocó la huida 
de más de 50,000 ucranianos del país, 
así como 100,000 desplazados internos 
(según la ONU) y más de 100 muertos 
y centenares de heridos (según Kiev).

Vladimir Putin llamó al ejército 
ucraniano a “tomar el poder” y califi-
có al gobierno de Zelenski de “banda 

de drogadictos y de neonazis”. Zelens-
ki respondió colgando un video delan-
te del palacio presidencial.

“Estamos todos aquí, nuestros mili-
tares están aquí, los ciudadanos, la so-
ciedad, estamos todos aquí, defendien-
do nuestra independencia, nuestro Es-
tado”, proclamó, junto a algunos de sus 
principales colaboradores.

El Ministerio de Defensa ucraniano 
llamó a la población a resistir.

“Pedimos a los ciudadanos que nos 
informen de los movimientos de tro-
pas, que fabriquen cócteles Molotov y 
neutralicen al enemigo”, instó. 

Zelenski indicó que habló con el 
presidente estadounidense Joe Bi-
den sobre el “refuerzo de las sancio-
nes [contra Rusia], de una asistencia 
de defensa concreta y de una coali-
ción antiaérea”, y expresó su “agrade-
cimiento” por el “fuerte” respaldo es-
tadounidense.

OTAN PREPARADA 
“No debe haber lugar a malenten-

didos: vamos a proteger a cada aliado 
y cada centímetro del territorio de la 
OTAN”, indicó el secretario general 
aliado, Jens Stoltenberg, al término de 
una cumbre por videoconferencia de 
los líderes de la Alianza, convocada de 
urgencia ante la agresión de Moscú a 
su vecino.

La cumbre sigue a la reunión del jue-
ves a nivel de embajadores del Conse-
jo del Atlántico Norte, en la que ocho 
países del este invocaron el artículo 4 
del tratado fundacional de la Alianza, 
que contempla consultas cuando algu-
no de los aliados sienta que su integri-
dad territorial está amenazada.

Los aliados decidieron entonces 
activar los planes de defensa de la 
OTAN, lo que les permite poder des-

plegar capacidades, incluida la Fuer-
za de Respuesta, donde sea necesario.

“Tenemos que tomarnos esto en 
serio y eso es exactamente lo que es-
tamos haciendo. Y ahora vamos des-
plegar las fuerzas de respuesta de la 
OTAN por primera vez en una defen-
sa colectiva. Y hablamos de miles de 
efectivos, hablamos de capacidades 
aéreas y marítimas. Todos son en rea-
lidad parte de los grupos habilitados 
permanentes”, explicó Stoltenberg, 
que añadió que se trata de tropas es-
tadounidenses y europeas, sobre to-
do Francia y Alemania.

“Debemos estar listos para hacer 
más. Incluso si eso significa que tene-
mos que pagar un precio. Porque esta-
mos en esto a largo plazo”, comentó, 
en relación con las fuertes sanciones 
económicas que los aliados y la Unión 
Europea van imponiendo a Rusia por 

su comportamiento.
Tropas rusas retomaron el estraté-

gico aeródromo de Hostomel, “asegu-
rando el bloqueo de la ciudad de Kiev” 
desde el oeste, según explicó el porta-
voz ruso de Defensa, el general Ígor 
Konashénkov.

Según las autoridades ucranianas, 
en estos momentos tienen lugar “fuer-
tes combates” en el barrio de Bucha, 
donde habría sido liquidada un desta-
camento ruso.

Durante el día se informó incluso de 
otro destacamento ruso había entrado 
en Kiev, concretamente en el distrito 
de Obolón, pero dicha incursión fue 
repelida por los soldados ucranianos.

El Ejército ucraniano admitió que 
intenta frenar el avance de los tanques 
enemigos en la localidad de Ivankiv, 
a unos 80 kilómetros de Kiev, para lo 
que volaron un puente.

El presidente ucraniano llamó a sus compatriotas a defender 
Kiev, la capital, de un inminente ataque de las tropas rusas que 
el jueves invadieron el país.

Las tropas enemigas intentan estrechar el cerco en torno a Kiev, pero aún no han 
logrado aislar la ciudad del resto del país.

La OTAN anunció que ha empezado a desplegar elementos de su Fuerza de 
Respuesta en la parte este de la Alianza, por primera vez.
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Papa visita la
embajada de Rusia

SANTA SEDE (AFP). El papa 
Francisco visitó el viernes la em-
bajada rusa ante la Santa Sede para 
manifestar “su preocupación por 
la guerra” en Ucrania, en un gesto 
inusual y a pesar de que ha tenido 
que anular todos sus compromisos 
por fuertes dolores en la rodilla.

El pontífice argentino, de 85 
años, se trasladó a la sede de la 
embajada rusa ante la Santa Sede, 
a pocos metros del Vaticano, para 
manifestarle al embajador Alexan-
der Avdeev su “preocupación por 
la guerra” tras la invasión la ma-
drugada del jueves de Ucrania por 
parte de tropas rusas, informó un 
vocero papal.

El Papa, que anuló su viaje el 
domingo a Florencia, en el cen-
tro de Italia, por un agudo dolor 
a la rodilla (gonalgia), se presen-
tó en automóvil en la sede diplo-
mática, a pocos metros de la Plaza 
de San Pedro, donde permaneció 
más de media hora, precisó la pá-
gina de noticias del Vaticano, Va-
tican News.

La noticia fue luego confirma-
da por el embajador ruso, quien en 
declaraciones a los medios de su 
país, aseguró que el papa manifes-
tó ante todo su preocupación “por 
los niños, los enfermos y todos los 
que sufren”· 

Por su parte el corresponsal de 
la agencia de noticias argentina 
Telam, quien estaba presente a la 
llegada del papa, confirmó la reu-
nió con el embajador Avdeev, lo 
que muchos han interpretado co-
mo un gesto a favor de una media-
ción papal. En un tuit, enviado en 
varios idiomas, entre ellos ruso, el 
papa afirmó que “toda guerra es 
una claudicación vergonzosa”.

“Toda guerra deja al mundo 
peor que como lo había encon-
trado. La guerra es un fracaso de 
la política y de la humanidad, una 
claudicación vergonzosa, una de-
rrota frente a las fuerzas del mal”, 
escribió Francisco, citando una 
frase de su última encíclica “Frate-
lli tutti” dedicada a la fraternidad.

SIP CONDENA

PARA LA CORTE SUPREMA

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Biden designa a primera 
jueza negra en la historia

WASHINGTON (AFP). El 
presidente Joe Biden nominó el 
viernes a la jueza Ketanji Brown 
Jackson como primera magistra-
da negra para integrar la Corte 
Suprema de Estados Unidos, pe-
ro todavía tiene que salvar un 
obstáculo: la confirmación del 
Senado. La jueza de 51 años, con 
“cualificaciones extraordina-
rias” según Biden, tomó la pala-
bra, bajo la mirada de otra mujer 
que encarna el sueño americano 
para las minorías: la vicepresi-
denta Kamala Harris, de padre 
jamaicano y madre india. 

“Solo espero que mi vida, mi 
carrera, mi amor por el país y 
la Constitución, y mi compro-
miso con el estado de derecho 
y los principios sagrados sobre 
los que se construyó esta nación 
sean una inspiración para las fu-
turas generaciones de estadou-
nidenses”, dijo Jackson.

Dada la fuerte polarización 
política en Estados Unidos es 
muy probable que la audiencia 
de confirmación de Jackson en 
el Senado sea tormentosa. De 
hecho, algunos congresistas ya 
han reaccionado negativamen-
te. “La jueza Jackson era la op-
ción preferida de los oscuros in-

tereses financieros de la extre-
ma izquierda”, criticó el líder de 
la bancada republicana en el Se-
nado, Mitch McConnell.

“Es una de las mentes jurídi-
cas más brillantes de nuestra na-
ción y será una jueza excepcio-
nal”, aseguró Biden en la Casa 
Blanca insistiendo en que era un 
momento “histórico”.

“Ya es una fuente de inspira-
ción para las mujeres negras, 
como mis hijas, permitiéndo-
les apuntar más alto”, aplaudió 
el expresidente Barack Obama.

Ketanji Brown Jackson fue 
una de las tres finalistas elegi-
das según criterios estrictos pa-
ra justamente evitar críticas du-
rante la fase de confirmación en 
el Capitolio.

El propio Biden se implicó en 
la selección, entrevistando a las 
magistradas en la recta final del 
proceso. El nombramiento a la 
Corte Suprema, el primero rea-
lizado por Biden, no cambiará 
el equilibrio de poder en el tri-
bunal de nueve magistrados de 
mayoría conservadora que vela 
por la constitucionalidad de las 
leyes y zanjan sobre temas so-
ciales importantes en Estados 
Unidos.

Mundo

EL VATICANO

Papa Francisco.

(LASSERFOTO AFP)
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En Foco

Más de 50,000 ucranianos hu-
yeron de su país desde el inicio de 
la invasión rusa la madrugada del 
jueves, informó el viernes el Alto 
Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados (Acnur), 
Filippo Grandi. “Más de 50,000 re-
fugiados ucranianos huyeron de 
su país en menos de 48 horas, la 
mayoría en dirección de Polonia 
y Moldavia y muchos otros se di-
rigen hacia las fronteras”, tui-
teó Grandi, que dio parte de unos 
100,000 desplazados internos en 
Ucrania a causa del conflicto.

 (LASSERFOTO AFP)  

MIAMI (EFE). La Sociedad Inte-
ramericana de Prensa (SIP) condenó 
el viernes los asesinatos de dos perio-
distas en las últimas horas, uno en Mé-
xico y otro en Haití, y deploró que los 
gobiernos no adopten medidas más efi-
cientes para proteger a los comunica-
dores. Asimismo, la organización con 
sede en Miami (Florida) exhortó a la 
comunidad internacional a continuar 
denunciando la violencia y la impu-
nidad que afecta a los periodistas en 
América Latina.

El presidente de la SIP, Jorge Cana-
huati, expresó en un comunicado su 
solidaridad con los familiares de Jor-
ge Camero y Maxihen Lazarre, el pri-
mero mexicano y el segundo haitiano.

“Lamentablemente, hacer periodis-
mo sigue siendo una profesión de alto 
riego en la región”, dijo Canahuati en 
referencia a los 10 periodistas que fue-
ron asesinados en estos dos primeros 
meses del año, 6 en México, 3 en Haití 
y uno en Honduras.

Camero, director del portal El Infor-
mativo, en la ciudad de Empalme, en el 
Estado mexicano de Sonora, fue ataca-
do la pasada noche por sujetos arma-

dos que le dispararon varias veces en 
un gimnasio en el que solía entrenar.

Según medios locales, Camero fue 
secretario particular del alcalde de Em-
palme, puesto del cual se desvinculó el 
pasado 9 de febrero tras ser señalado 
por uno de sus excompañeros de parti-
cipar en una estructura criminal.

Un día antes el fotoperiodista Maxi-
hen Lazarrem, que cubría en Puerto 
Príncipe, Haití, una protesta de traba-
jadores textiles que exigían mejoras sa-
lariales, murió cuando policías que se 
desplazaban en un vehículo abrieron 
fuego contra los manifestantes, según 
testigos.  También resultaron heridos 
los periodistas Yves Moïse, de Radio 
RCH 2000, y Sony Laurore, de Lauro-
re News TV. Ambos fueron traslada-
dos a un centro médico y se descono-
ce su condición.

El asesinato de Lazarre, quien traba-
jaba para el grupo de medios digitales 
Rois des infos, es el tercero este año en 
Haití. El 6 de enero fueron abatidos los 
periodistas Wilguens Louissaint y Am-
ady John Wesley mientras cubrían un 
enfrentamiento entre pandillas en la 
capital haitiana.

MÁS DE 50,000 
UCRANIANOS HUYERON

TRAS INVASIÓN RUSA

Asesinato de 
dos periodistas

La Sociedad Interamericana de Prensa condenó los asesinatos de dos 
periodistas en las últimas horas, uno en México y otro en Haití.

 (LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO AFP)  
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Muerto de un balazo
hallan policía municipal

Rescatados menores que
sufrían maltrato físico

EN PLANTEL DE ALCALDÍA

LA CEIBA, ATLÁNTIDA

SEGURIDAD COMUNITARIA

Con cuatro jefaturas
policiales combatirán
crimen en la capital

La Policía Nacional mediante 
atención a una denuncia interpues-
ta en el Sistema Nacional de Emer-
gencias 911, lograron rescatar a dos 
niños que sufrían maltrato físico, en 
su casa en la colonia Buenos Aires, 
de la ciudad de La Ceiba, Atlántida.

Según versiones de los vecinos, 
los infantes eran maltratados física-
mente por la persona que los cuida-
ba. Los funcionarios le dieron cum-
plimiento a denuncia de maltrato de 

dos menores, uno de dos años y otro 
de cuatro meses de nacido.

Después de ser rescatados, los 
uniformados comenzaron la bús-
queda de los familiares para entre-
garles a los menores, logrando ubi-
car a una de sus abuelas en la colo-
nia “Merren”, de La Ceiba.

El rescate fue hecho por funcio-
narios de la Dirección Nacional de 
Prevención y Seguridad Comunita-
ria. (JGZ) 

Como parte de la nueva estrate-
gia y empoderamiento de las nue-
vas autoridades de la Policía Nacio-
nal, desde ayer comenzaron a funcio-
nar cuatro jefaturas metropolitanas o 
comandancias policiales en la capital 
para darle una mayor respuesta a las 
denuncias y petición de seguridad de 
parte de los habitantes. 

Mediante los traspasos de mando, 
llevados a cabo ayer en la capital, se 
hizo el cambio que las cuatro jefatu-
ras distritales ahora sean metropoli-
tanas o comandancias policiales. 

“Estamos potenciando aquellas 
estaciones policiales que funcionan 
en las ciudades más importantes del 
país, entre ellas Tegucigalpa y Coma-
yagüela, departamento de Francisco 
Morazán y San Pedro Sula, Cortés”, 
destacaron autoridades de la Policía 
Nacional. 

“En el Distrito Central ya estamos 
trabajando en el diseño de cuatro je-
faturas metropolitanas, entre ellas 
la ubicada en el barrio Los Dolores 
que comprendería el resguardo po-
licial de la parte céntrica de la capi-
tal y zonas aledañas, la Unidad Me-
tropolitana Policial 2 (Umep-2), ubi-
cada en el barrio Belén y que abarca-
ría dar seguridad en los distintos ba-
rrios y colonias que están ubicados 
al norte de Comayagüela y mercados 
capitalinos”. 

Asimismo, otra comandancia dis-
trital funcionará desde la colonia La 
Rosa, operando sus agentes policia-
les en las colonias que están ubicadas 
al sur de Comayagüela. 

Un empleado de la Alcaldía Mu-
nicipal del Distrito Central (AMDC) 
fue encontrado ayer en la mañana 
sin vida al interior del plantel que es-
tá ubicado en la colonia “21 de Octu-
bre”, de Tegucigalpa.

Se trata de Walter Roberto Cubas 
Barahona (35), quien laboraba como 
policía municipal y residía en la co-
lonia Fátima, de Comayagüela.

Cubas Barahona fue encontrado 
muerto de un balazo en la cabeza, por 
lo que preliminarmente se presume 
que podría tratarse de un suicidio.

El cuerpo fue localizado por va-
rios compañeros de la víctima, quie-
nes dieron rápido aviso a la Policía 
Nacional. 

El lugar donde fue localizado Cu-
bas Barahona fue resguardado por 

agentes municipales, mientras es-
peraban la llegada de los miembros 
de la Dirección General de Medici-
na Forense (DGMF) y agentes de in-
vestigación de la Policía Nacional. 
Al respecto, autoridades de la alcal-
día municipal informaron que cu-
brirán los gastos fúnebres de Cubas 
Barahona.

Asimismo, mediante un comuni-
cado, informaron que Cubas Bara-
hona inició a laborar en la munici-
palidad desde el 2018.

Autoridades municipales expre-
saron sus condolencias a los do-
lientes e indicaron que darán segui-
miento a las investigaciones que 
determinarán las circunstancias en 
las que murió el efectivo municipal. 
(JGZ)

El cadáver del policía municipal fue retirado ayer de la mor-
gue capitalina por familiares y compañeros de labores.

Los pequeños presentaban golpes en el cuerpo a la hora de ser 
rescatados por los agentes policiales.

Edgardo Barahona (vocero 
policial): “Cambios ante la 
demanda de seguridad de la 
población”.

Ayer se realizaron los traspasos de mando de los oficiales que 
comandarán las distintas jefaturas metropolitanas, encargadas 
de dar seguridad en el Distrito Central.

Los actos en la Jefatura Metropolitana 1, del barrio Los Dolores, fueron presididos por las máxi-
mas autoridades policiales, incluso el titular de la Dirección de Asuntos Comunitarios, comisiona-
do Eduardo Sánchez Castillo.

La cuarta jefatura policial estará en 
la colonia Kennedy, encargada de dar 

seguridad en las colonias ubicadas al 
oriente de la capital. 

De acuerdo con el portavoz de la 
Policía Nacional, Edgardo Barahona, 
las nuevas jefaturas o comandancias 
contarán con mayor recurso logísti-
co y policial. 

A la nueva estructuración policial 
se suma la creación de la Jefatura Po-
licial 14, la cual estará instalada en el 
municipio de Sabanagrande, Francis-
co Morazán. 

La titularidad de la Jefatura Depar-
tamental de Francisco Morazán que-
dó bajo el mando del comisario San-
tos Arnulfo Soriano, en sustitución 
del subcomisionado Antonio Mejía 
Sánchez. (JGZ)



CHOLUTECA

Un muerto y dos heridos en
fallido arresto de pobladores

CHOLUTECA. Un muerto y dos 
heridos dejó como resultado una ope-
ración de captura contra varios pobla-
dores de la comunidad de El Tulito, en 
este municipio, supuestamente invo-
lucrados en actividades ilícitas.

El ahora occiso fue identificado co-
mo Marlon Feliciano Montes Núñez 
(34), quien herido de bala fue lleva-
do al Hospital General del Sur (HGS), 
donde falleció luego de ser ingresado 
a la sala de emergencia.

Los dos heridos no fueron ingre-
sados al centro asistencial, sino que 
en clínicas médicas privadas para su 
atención y no presentaban lesiones de 
gravedad.

Carlos Montes Núñez, hermano del 
fallecido, dijo que hombres con indu-
mentaria policial llegaron a las 4:00 de 
la madrugada para hacer el arresto de 
habitantes, ya que supuestamente ha-
bía orden de captura y desconoce por 
qué los uniformados dispararon con-
tra su pariente y otras personas.

Por su parte, la portavoz de la Fuer-
za Nacional Antimaras y Pandillas 

La FNAMP informó que el ahora 
occiso tenía orden de captura, al 
igual que los dos heridos por estar 
supuestamente involucrados en 
actividades ilícitas.

Vehículos de la FNAMP 
resultaron atacados a 
pedradas y balazos durante 
el operativo en El Tulito, 
Choluteca.

(FNAMP), identificó a los dos heridos 
como Helsin Antonio Meza (22) y Jo-
sé Fernando González (54), y que las 
autoridades investigativas y del Mi-
nisterio Público (MP), deben hacer un 
trabajo minucioso, ya que pobladores 
dispararon contra los uniformados.

“Los agentes de la FNAMP y de 

la Policía Militar del Orden Público 
(PMOP), iban a ejecutar órdenes de 
arresto y al momento de efectuarlas, 
unos 50 pobladores de la zona lanza-
ron objetos contra los uniformados 
y también realizaron disparos con-
tra la autoridad y los vehículos”, afir-
mó. (LEN)

JUTICALPA

Ganadero ultimado a 
balazos en emboscada

JUTICALPA, Olancho. En una 
emboscada a balazos que le tendie-
ron desconocidos, perdió la vida un 
joven ganadero, en la aldea San Pe-
dro de las Joyas, en esta jurisdicción 
municipal. Se trata de Jorge Monto-
ya, quien se transportaba en un vehí-
culo Nissan Frontier, color azul, y su-
jetos le daban seguimiento hasta ata-
carlo a balazos. Herido buscó refugio 
en una casa de la comunidad San Pe-
dro de las Joyas, pero los pistoleros 
ingresaron a la vivienda para rema-
tarlo, se informó. San Pedro de las Jo-
yas está ubicado a la orilla del históri-
co río Guayape, a diez kilómetros al 
sur de esta cabecera departamental 
y es escenario de muchos crímenes 
y asaltos, se indicó. (FS) Jorge Montoya, en vida.

DEBIDO A REFRIEGAS ENTRE “LIBRES”

Policías resguardan instalaciones 
de Hospital General del Sur

CHOLUTECA. Resguardado por 
policías sigue el Hospital General del 
Sur (HGS), para evitar enfrentamien-
tos entre simpatizantes del Partido Li-
bertad y Refundación (Libre), unos a 
favor y otros en contra del recién nom-
brado administrador, Dany Araujo.

Los ánimos se caldearon la mañana 
del jueves cuando llegó Araujo a to-
mar posesión del cargo en medio de 
las protestas, cuando un grupo adver-
so tenía cerrado con cadena y canda-
do el acceso a las oficinas administra-
tivas.

Ante el zafarrancho entre la misma 
gente de Libre, llegó un pelotón de po-
licías antimotines para resguardar la 
integridad física de las personas que 
estaban en el lugar.

Araujo, quien llegó la mañana de 
ayer a laborar, fue acompañado de una 
apoderada legal para iniciar las accio-
nes contra los manifestantes, si estos 
no llegaban a un diálogo y desalojar las 
instalaciones del sanatorio.

Araujo, declaró que “fui nombra-
do para hacer un trabajo a favor de la 
población hospitalaria y lo haré. Es-
peramos que la gente que me adver-
sa llegue a un diálogo. Vengo a traba-
jar”. (LEN)

Los policías antimotines están apostados y dentro de las 
instalaciones del Hospital General del Sur.

Los antimotines resguardan el centro asistencial desde la 
mañana del jueves para evitar enfrentamientos entre los 
miembros de Libre.

SIGUATEPEQUE

Ingeniero desaparecido en 
cordillera de Montecillos

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. El ingeniero Esdras Amado 
Maldonado Rodríguez (30), salió el 
martes de su casa, en el barrio Bue-
na Vista, para delimitar unas propie-
dades en la cordillera de Montecillos 
(aldeas Cantoral, Toriles), pero no 
regresó y equipos de búsqueda del 
Cuerpo de Bomberos y el I Batallón 
de Ingenieros, solamente han encon-
trado una libreta de su propiedad en 
el sector de El Cedral. 

El comandante del Cuerpo de 
Bomberos en Siguatepeque, sub-
teniente Rubén Guevara, informó 
que “se ha trabajado en su búsque-
da, estamos nuevamente hoy viernes 
(ayer) desde las 5:00 de la mañana 
para seguir las coordenadas propor-
cionadas de donde él se encontraba 
realizando trabajos de delimitación, 
se logró encontrar una libreta de su 
propiedad, por lo que creemos que 
está con vida”. La angustia se apode-

El ingeniero Esdras Amado 
Maldonado Rodríguez trabaja 
con la empresa CEASO. 

ra de la familia de profesional de la in-
geniería, y sus padres Amado Maldo-
nado y Concepción Rodríguez rue-
gan para que les ayuden a buscar a 
su hijo. (REMB) 

CHOLUTECA

Capturado “Julio Perol” 
y su banda delictiva

CHOLUTECA. Autoridades 
policiales capturaron a cinco miem-
bros de la banda delictiva “Los 
Tumbados”, que tenían atemori-
zados a pobladores del barrio Cor-
beta y otros de la ciudad de Cholu-
teca y que también se dedicaban a 
la venta y distribución de drogas.

Identificados con los alias de “El 
Brayan” (22), “Julio Perol” (23), “El 
Negro” (23), “Carlitos” (21) y “Mi-

ñero” (18), los bandoleros fueron 
detenidos por agentes de la Di-
rección Policial de Investigacio-
nes (DPI) y de la Dirección Nacio-
nal de Prevención y Seguridad Co-
munitaria (DNPSC), acusados de 
tráfico de drogas y asociación ilíci-
ta para delinquir. Les decomisaron 
tres teléfonos celulares, 32 envol-
torios con marihuana y 12 con co-
caína. (LEN)
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Cultivos de la agroindustria 
hondureña florecen cada año 
con abonos minerales importa-
dos desde Rusia, una materia pri-
ma que seguiría con escalada de 
precios por el conflicto geopolíti-
co en Ucrania, sumado al impac-
to que ya registraban desde el año 
anterior por otros factores exter-
nos.

Según el Banco Central de 
Honduras (BCH), las importacio-
nes de insumos para la agricultu-
ra alcanzaron un valor de 509.7 
millones de dólares (L12,482 mi-
llones) en el 2021, incrementán-
dose en 109.9 millones de dóla-
res (L2,691 millones) entre 2021 y 
2020, reflejo de las mayores ad-
quisiciones de harina de soya pa-
ra elaboración de concentrado, 
traídas desde los Estados Unidos 
y abonos minerales desde Rusia.

Estos insumos están conteni-
dos en las importaciones de mate-
rias primas y productos interme-
dios en que se invirtieron 4,294.1 
millones de dólares (L105,160 mi-
llones), representa 1,269.6 millo-
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GERMÁN PÉREZ

El conflicto entre Rusia y 
Ucrania derivará en un impac-
to directo en los productores 
de café hondureños, estimó el 
directivo de la Asociación Na-
cional de Industriales (ANDI), 
Germán Pérez. “El conflicto ya 
impactó en el precio del petró-
leo y eso provoca un aumento 
automático en la producción 
agroindustrial”, señaló Pérez, 
ex subsecretario de Agricultu-
ra y Ganadería (SAG). “Los pro-
ductores de materias primas co-
mo los fertilizantes ya se ven 
afectados”, expuso, para luego 

referir que la demanda de pro-
ductos como el café se manten-
dría, pero los costos de produc-
ción se elevarán. “Los produc-
tores del aromático en el terri-
torio nacional serán impacta-
dos directamente por el actual 
conflicto entre los países euro-
peos”, agregó.

A diciembre de 2021, la ac-
tividad agroindustrial regis-
tró un monto total exporta-
do de 2,928.5 millones de dóla-
res, superando en 669.2 millo-
nes de dólares (29.6%) el valor 
acumulado en 2020 (participa-

ción de 56.3% del total exporta-
do en 2021).

El resultado se explica por 
alzas en la exportación de café 
hacia los Estados Unidos, Ale-
mania, Bélgica y Francia; acei-
te de palma, con destino prin-
cipalmente a Países Bajos, Sui-
za y México; preparaciones de 
hortalizas y frutas a los Estados 
Unidos y El Salvador; camaro-
nes a Taiwán, México y Reino 
Unido; y puros a los Estados 
Unidos; productos que en con-
junto aumentaron 615.3 millo-
nes de dólares entre 2021 y 2020.

Abonos rusos fertilizan 
cultivos hondureños

DATOS
La logística ha sido uno de los 

desafíos que enfrenta esta rela-
ción comercial entre los dos paí-
ses, Honduras tiene una venta-
ja comparativa en relación a los 
vecinos, con Puerto Cortés en el 
Atlántico. Hay dos rutas natura-
les de intercambio comercial; una 
es el puerto de San Petersburgo 
en el Báltico; la otra se encuentra 
en Novorosíisk, en el Mar Negro. 
Honduras y Rusia mantienen re-
laciones diplomáticas desde 1990 
cuando se desintegró la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
en 2014 una comitiva viajó y anun-
ció la apertura de la sede diplomá-
tica catracha en Moscú.

zoom 

MATERIAS PRIMAS

Agroindustria nacional afectada
por conflicto de Rusia y Ucrania 

El café es básicamente la principal exportación de Honduras a Rusia con más de 142 millones de habitantes.

nes de dólares (L31,000 millones) 
más que lo acumulado en 2020, 
derivado del alza de 44.2 por cien-
to ($1,159.7 millones) en las impor-
taciones de materias primas para 
la industria.

En las importaciones de mate-
rias primas para la industria se en-
cuentran fundamentalmente pro-
ductos laminados de hierro o ace-
ro desde China, maíz desde los Es-

tados Unidos y preparaciones ali-
menticias desde Costa Rica, Co-
lombia y los Estados Unidos.

Con Rusia la balanza comercial 
de Honduras en el 2021 fue defici-
taria en 186.6 millones de dólares 
(L4,569 millones), precisamente 
por el alto costo que alcanzaron 
los abonos minerales, superior al 
desbalance del 2020 ($80.9 millo-
nes) y del 2019 ($89.6 millones).

Esta cantidad resulta de la di-
ferencia entre importaciones hon-
dureñas desde Rusia por el orden 
de 197.3 millones de dólares, ver-
sus, exportaciones a ese país de  
10.7 millones de dólares durante 
el 2021.

Además de fertilizantes, Ru-
sia le vende a Honduras poligra-
fía, tintas, plásticos, madera y alu-
minio. En el otro lado de la balan-

za, los rusos compran café, algu-
nas frutas, verduras y productos 
de la maquila hondureña. Sin em-
bargo, el café es básicamente la 
principal exportación a esa na-
ción con más de 142 millones de 
habitantes. (WH)

“Impacto directo a cafetaleros”
Germán Pérez: “Los fertilizantes 
ya se ven afectados”.
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PETRÓLEO
BAJA UN 1.3% Y

CIERRA EN $91.59
El precio del petróleo in-

termedio de Texas (WTI) 
cerró este viernes con un 
descenso del 1.3% y se situó 
en 91.59 dólares el barril, des-
pidiendo la semana con una 
revalorización del 1.5%. Se-
gún datos al final de las ope-
raciones en la Bolsa Mercan-
til de Nueva York (Nymex), 
los contratos de futuros del 
WTI para entrega en abril 
restaron 1.22 dólares con res-
pecto al cierre anterior. El 
petróleo de referencia esta-
dounidense se disparó el jue-
ves hasta rozar los 100 dóla-
res el barril durante las horas 
siguientes al inicio de la in-
vasión rusa de Ucrania, pero 
después siguió una tenden-
cia descendente.

Los mercados, sobre to-
do europeos, reaccionaron 
inicialmente con aversión al 
riesgo a la intervención mili-
tar ordenada en Ucrania por 
el presidente ruso, Vladímir 
Putin, que sigue avanzando 
hacia la capital.

No obstante, la volatili-
dad disminuyó después de 
la nueva batería de sancio-
nes económicas contra Rusia 
anunciada por la Casa Blan-
ca, que afectan a sus sectores 
de la banca, la tecnología y el 
espacio aéreo.

Según los analistas, las se-
veras penalizaciones de Es-
tados Unidos y otros países 
occidentales excluyen las ex-
portaciones de petróleo ru-
sas, por lo que los mercados 
energéticos están ajustando 
el precio a ese “límite”. (EFE)

INVITACIÓN ABIERTA

Agricultura y acuicultura entre
carreras con mayor oportunidad
para estudiar con beca en Taiwán

Incentivan a estudiantes 
hondureños a postularse 

a programas
A principios del mes pasado, la 

embajada de la República de China 
(Taiwán) lanzó una invitación a to-
dos los estudiantes hondureños in-
teresados en continuar sus estudios 
de educación superior en dicho país.

Los aplicantes pueden elegir en-
tre dos diferentes programas de becas 
completas que incluyen pasaje aéreo, 
seguro médico, un estipendio men-
sual y muchos otros beneficios.

Para este año, la beca Taiwán IC-
DF ha aumentado su lista de carre-
ras disponibles a 34, ofreciendo ade-
más la posibilidad a los estudiantes 
de medicina de cursar sus últimos 4 
años en la Universidad I-Shou ubica-
da al sur de la isla.

Durante el anuncio, la embaja-
da enfatizó que hay algunas carreras 
que presentan poca demanda y, por 
lo tanto, mayor oportunidad. Se tra-
ta de carreras en el campo de la agri-
cultura, la acuicultura, la agroindus-
tria y las artes de las industrias crea-
tivas, por lo que se incentiva a los es-
tudiantes hondureños a postularse a 
dichos programas.

En un esfuerzo por brindar estas 
oportunidades a las personas que no 
tuvieron la oportunidad de estudiar 
en escuelas bilingües y teniendo en 

cuenta que las carreras en Taiwán 
solo pueden ser cursadas en inglés 
y chino mandarín, el programa Tai-
wán MOFA ha reducido sus requisi-
tos en cuanto al nivel de inglés para 
que más estudiantes puedan aspirar a 
estudios de pregrado, maestría y doc-
torado en una universidad taiwane-
sa, siempre que el programa escogi-
do pueda completarse dentro de un 
plazo no mayor a 4 años.

DIFERENTES 
ACADEMIAS

Cabe señalar que el Ministerio 
de Defensa de la República de China 
(Taiwán) también ofrece becas a es-
tudiantes que se encuentran en las di-
ferentes academias militares del ejér-
cito, fuerza aérea y fuerza naval.

En los últimos años, Taiwán ha in-
crementado el número de becas que 
ofrece a los jóvenes de Honduras, es-
fuerzo al que también se han suma-
do universidades como la “Universi-
dad Tecnológica de Chaoyang” y la 
“Universidad Nacional de Taiwán”, 
las cuales han lanzado sus propios 
programas de becas para beneficiar 
a estudiantes hondureños.

Esta campaña ha hecho que au-
mente el número de estudiantes 
que han decidido estudiar en la na-
ción asiática. Con una comunidad vi-
brante de casi 400 estudiantes actual-
mente matriculados en universidades 
taiwanesas, una asociación hondure-
ña muy activa para apoyarlos, y pro-
gramas de becas completas para ayu-
darlos a pagar su educación, Taiwán 

es un país que todos los estudiantes 
en Honduras deben tener en consi-
deración al decidir estudiar en el ex-
tranjero.

Esta hermosa nación ofrece un ni-
vel de educación competitivo, un sis-
tema de salud eficiente, y uno de los 
índices de criminalidad más bajos del 
mundo. Además, el país ofrece a los 
estudiantes hondureños la posibili-
dad de encontrar oportunidades la-
borales y quedarse trabajando en el 
país después de graduarse.

Para conocer todos los detalles de 
la convocatoria de estos programas 
de becas, los estudiantes deben co-
municarse con la embajada de la Re-
pública de China (Taiwán) en Hon-
duras y visitar las páginas web de las 
universidades antes mencionadas.

En los últimos años, Taiwán ha incrementado el número de becas que ofrece a los jóvenes de Honduras.



  La Tribuna Sábado 26 de febrero, 2022  25www.latribuna.hnSucesos
EN SAN JUAN PUEBLO

DPI apresa sujeto por crimen
de mujer taxista en Roatán

Después de trabajos de segui-
miento, investigación y vigilancia, 
agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), capturaron 
a un sujeto acusado de ser el princi-
pal sospechoso de haberle quitado 
la vida a una mujer que se ganaba la 
vida manejando taxis en la caribeña 
Roatán, Islas de la Bahía. 

El arresto se realizó en base a una 
orden judicial emitida por el delito 
de asesinato y robo en perjuicio de 
una fémina, mediante el desarrollo 
de las diferentes acciones de pre-
vención, control e investigación de 
agentes asignados a la Unidad De-
partamental de Policía 1 (Udep-1). 

La operación policial se efectuó 
mediante seguimiento y vigilancia 
en la aldea San Juan Pueblo, del mu-
nicipio de La Masica, en obediencia 
a una orden judicial emitida el 1 de 
octubre del 2021, por el Juzgado de 
Letras de la Sección Judicial de Islas 
de la Bahía, por asesinato y porte ile-
gal de arma de fuego en perjuicio de 
Sonia Marlen Zelaya Martínez.

La labor policial fue ejecutada por 
agentes de la DPI y Dirección Nacio-
nal de Prevención y Seguridad Co-
munitaria, asignados al municipio 
de La Ceiba. 

La reconocida transportista de 
Roatán fue ultimada a balazos la 
mañana del 1 de octubre por sica-
rios a bordo de una motocicleta, en 
las afueras de su vivienda, en la Re-
sidencial Dustry, de Roatán.

Zelaya Martínez era estudiante de 
derecho y se dedicaba a trabajar co-
mo taxista. Informes preliminares 
relatan que la fémina fue atacada por 
los criminales cuando salía de su ca-
sa para ir a laborar. 

El cuerpo de la víctima quedó ten-
dido en el patio de su vivienda, pre-
sentando dos impactos de bala en la 
cabeza. (JGZ)

Maleantes a bordo de una motocicleta ultimaron a la estudiante de 
derecho y taxista, Sonia Marlen Zelaya Martínez (foto inserta), en 
Roatán, Islas de la Bahía.

El sujeto fue remitido a las autoridades competentes para que se conti-
núe con el proceso judicial.

LA PRADERA

“La Flaca” cae en 
rondas de extorsión

Equipos especiales de agentes 
antipandillas capturaron ayer a 
una mujer que diariamente rea-
lizaba rondas de extorsión en la 
colonia La Pradera, de Comaya-
güela.

La detenida fue identificada co-
mo Jennifer Carolina Cardona Or-
dóñez (34), alias “La Flaca”, miem-
bro activo de la pandilla 18 que 
opera en la capital y alrededores. 

Los agentes policiales la sor-
prendieron en posesión de dinero 
en efectivo, proveniente del cobro 
indiscriminado de la “renta” que 
cobraba a comerciantes, opera-
rios de transporte y otras víctimas. 

También le decomisaron un te-
léfono celular con el cual coordi-
naba las distintas extorsiones en 
la colonia La Pradera y alrededo-
res. (JGZ)

Jennifer Ca-
rolina Cardo-
na Ordóñez 
fue detenida 
cuando anda-
ba cobrando 
“rentas” en 
nombre de la 
pandilla 18. 

JUTICALPA

Capturado albañil por 
violar a niña de 12 años

JUTICALPA, Olancho. Agentes 
de la Policía Nacional, a través de la 
Unidad Departamental 15, con asien-
to en esta ciudad, apresaron a un in-
dividuo en flagrancia por suponerlo 
responsable del delito de violación 
en perjuicio de una menor de 12 años. 

La acción policial fue ejecutada 
luego de recibir una denuncia en el 

Sistema Nacional de Emergencias 
911, donde informaban sobre el abu-
so sexual hacia la menor, por lo que 
de inmediato funcionarios asigna-
dos a la Dirección Nacional de Pre-
vención y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC), del Distrito Policial 15-
01, procedieron a darle detención al 
sindicado.

Se trata de un albañil de 32 años, 
originario y residente en la colonia 
Los Ángeles, de esta cabecera de-
partamental, quien fue remitido a 
las oficinas de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) y, poste-
riormente, se puso a la orden del Mi-
nisterio Público (MP), para realizar-
le el debido proceso legal.

DE LA 18

Con L4,800 de extorsión y 
drogas arrestan a “El Único” 

Elementos de la Fuerza Na-
cional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP), capturaron a un pan-
dillero portando dinero produc-
to de la venta de drogas y cobro 
de extorsiones en la zona atlán-
tica del país. 

Mediante una operación de 
inteligencia e investigación, en 
la colonia “Pizzaty”, de La Cei-
ba, Atlántida, los agentes le die-
ron detención a un cabecilla de 
la pandilla 18, identificado como 
Selvin Eleazar Pérez López (29), 
alias “El Único”. 

Pérez López fungía dentro de 

la estructura como administra-
dor de la recolección del dinero 
de la extorsión en el municipio 
de La Ceiba, Atlántida. 

“El Único” contaba con ante-
cedentes penales, ya que fue de-
tenido el 15 de julio de 2019 junto 
a alias “La Maniática”, y alias “El 
Gasper”, por los delitos de ex-
torsión, portación ilegal de ar-
ma de fuego y tráfico de drogas. 

Los antipandillas le decomi-
saron 4,800 lempiras de la ex-
torsión y 30 bolsitas transpa-
rentes conteniendo marihua-
na. (JGZ)

“El Único” fue remitido a los juzgados por los delitos de extorsión en 
perjuicio de testigos protegidos y tráfico de drogas. 
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SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Directores y maestros de escuela de 
este municipio anunciaron ayer que 
de seguir acéfala la Dirección Muni-
cipal de Educación, no descartan la 
posibilidad de realizar medidas de 
presión como la toma de las oficinas. 

Así lo informó el director del Cen-
tro de Educación Básica (CEB) “Nor-
ma Regina de Callejas”, ubicado en el 
barrio San Juan de esta ciudad, profe-
sor Fabián Galeas, quien afirmó que 
hasta la fecha las autoridades depar-
tamentales de Educación aún no han 
nombrado al nuevo director muni-
cipal. 

“Tengo entendido que en los 
próximos días se estará resolviendo 
este problema, pero de común acuer-
do con todos los maestros del muni-
cipio, los directores y docentes esta-
mos apoyando al licenciado Roy San-
tos, pero si hay otro nombramiento 
nos veremos en el penoso caso de to-
marnos la Municipal y descoser la au-
toridad impuesta por algunos diputa-
dos”, advirtió. 

Galeas destacó que “el licenciado 
Roy Santos reúne los requisitos para 
asumir el puesto, además es el direc-
tor de uno de los centros más gran-
des del municipio y eso le da el dere-
cho de aspirar como director de edu-
cación en Siguatepeque, además ha 
estado al frente en las luchas del Par-
tido Libre”. 

SEMIPRESENCIAL
Asimismo, Galeas lamentó que ac-

TELA, Atlántida. El comisario 
Noé Gómez Lozano asumió la jefa-
tura policial en este municipio, en 
sustitución del subcomisario Lisan-
dro García Muñoz.

El traspaso de mando se realizó en 
la Jefatura Municipal de Tela y fue 
presidido por el inspector general de 
la Policía Nacional, el comisionado 
general, Héctor Orlando Ruiz Martí-
nez, así como autoridades policiales 
asignadas en esa jurisdicción.

La titularidad de la unidad poli-
cial quedó bajo el mando del comi-
sario Noé Gómez Lozano, en reem-
plazo del subcomisario Lisandro Gar-
cía Muñoz. 

El comisario Gómez Lozano anun-
ció que “vamos a continuar con los 
planes operativos de seguridad ciu-
dadana en este municipio, ya que es 
un sector importante del turismo lo-
cal y extranjero, además trabajare-

mos arduamente en disminuir los 
porcentajes de criminalidad”.

El funcionario agregó que asume 
la nueva función con la responsabili-
dad y experiencia necesaria para eje-
cutar las operaciones policiales que 
conlleven un servicio de eficiencia y 
alta calidad.

Por su parte, el subcomisario Gar-
cía Muñoz, agradeció al alto man-
do policial por haberle concedido la 
oportunidad de dirigir la política de 
seguridad en la zona y considera la 
desarrolló con disciplina, responsa-
bilidad y compromiso con los ciuda-
danos.

Asimismo, destacó el apoyo de las 
autoridades y representantes de la so-
ciedad civil local en la ejecución de 
los planes operativos y comunitarios, 
entre otras acciones que hoy denotan 
la disminución de homicidios y otros 
delitos en la zona. (RL)

DANLÍ, El Paraíso. Varios vendedores 
que se ubican en la Plaza San Sebastián resul-
taron afectados por un incendio provocado 
por un sujeto que rápidamente fue captura-
do por la Policía Nacional.

El incendiario fue detenido en las cerca-
nías del lugar donde cometió el delito, mien-
tras la población se vio alarmada por las lla-
mas que arrasaron una de las casetas de ven-
tas y quemaron parcialmente a otras. Afortu-

nadamente, elementos del Cuerpo de Bom-
beros llegaron de forma oportuna para apa-
gar las llamas que aún amenazaban el comer-
cio de la zona.

Los mismos comerciantes participaron en 

la captura del individuo identificado como 
José María, más conocido como “El Chema”, 
quien fue remitido a la Fiscalía del Ministe-
rio Público (MP), para ser acusado por el in-
cendio provocado. (CR)

El inspector general de la Policía Nacional, comisionado Héctor Orlan-
do Ruiz Martínez, presidió el traspaso de mando en Tela, al comisario 
Noé Gómez Lozano.

TELA, ATLÁNTIDA

Comisario Noé Gómez 
asume jefatura policial

Capturan a sindicado de quemar casetas de ventas 

Comerciantes y policías participaron en la captura del incendiario identificado como José 
María, alias “El Chema”.

Las llamas arrasaron una de las casetas de ventas y quemaron parcialmente otras.

DANLÍ, EL PARAÍSO

SIGUATEPEQUE

Maestros tomarán Dirección Municipal
de Educación si la mantienen acéfala

La oficina 
del director 
municipal de 
Educación en 
Siguatepeque, 
se encuentra 
vacía, por lo 
que los docen-
tes urgen que a 
la brevedad se 
haga el nom-
bramiento.

tualmente la Dirección Municipal se 
encuentra acéfala, teniendo que co-
menzar el año lectivo sin ningún li-
neamiento o dirección por parte de 
las autoridades educativas del sector. 

“Nosotros estamos iniciando el 
año lectivo de una manera semipre-
sencial, por ahora no tenemos ningu-
na dirección, el licenciado Luis Enri-
que Castañeda está enfermo y no se 
ha incorporado a las labores como ac-
tual director de la Dirección Munici-
pal, nos reunimos un grupo de direc-
tores responsables de centros edu-
cativos para abordar la temática y en 
esa reunión salió la propuesta del li-
cenciado Roy Santos, quien goza de 
la simpatía de todos los directores y 
no digamos de los docentes de los di-
ferentes centros educativos del mu-
nicipio”, detalló. 

El catedrático dijo que hasta el mo-
mento no se ha tenido ninguna res-
puesta, lineamiento e información 

por parte de la Dirección Municipal 
para saber si se comenzará con las 
clases presenciales debido a la pan-
demia de la COVID-19. 

“Estamos a la espera de que ha-
ya una resolución o por lo menos un 
consenso, ya que estamos abiertos 
para que podamos arreglar esto de la 
mejor manera posible para no tener 
que llegar a los extremos, porque eso 
es lo que sucedería si nombran a al-
guien que no goza de la simpatía de 
nuestro gremio”, señaló. 

“Las autoridades educativas no 
han nombrado al director municipal, 
el cual creemos pasará en este mo-
mento por un consenso con las auto-
ridades de Educación, de las autori-
dades locales y diputados de Coma-
yagua del Partido Libre, aunque soy 
del pensamiento que la educación no 
debe politizarse, porque ahí es donde 
ha estado el fracaso de nuestra educa-
ción”, puntualizó. (REMB) 
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COMAYAGUA. Para conocer los 
avances en la investigación horto-
frutícola, Laura Suazo, secretaria de 
Agricultura y Ganadería (SAG), y el 
subsecretario de Agricultura, Roy La-
zo, participaron en un “Día de Cam-
po” organizado por el Programa de 
Hortalizas de la Fundación Hondure-
ña de Investigación Agrícola (FHIA).

El evento se realizó en el Centro 
Experimental y Demostrativo (CE-
DEH), ubicado en la ciudad de Co-
mayagua.

En el mismo participó el director 
de Investigación de la FHIA, Víctor 
Gonzales y el asesor ministerial de la 
SAG, Arturo Galo.

Al día de campo asistieron unas 
500 personas vinculadas a las activi-
dades agrícolas entre productores de 
diferentes rubros hortícolas y fruta-
les, así como técnicos de agro empre-
sas, de instituciones públicas y orga-
nizaciones no gubernamentales, ex-
portadoras, líderes de proyectos y re-
presentantes de instituciones acadé-
micas.

Adicionalmente participaron unas 
20 empresas productoras y distribui-
doras de insumos y equipos agrícolas 
y prestadoras de servicios a los pro-
ductores, que a través de sus respec-
tivos stands promueven sus servicios 
y productos. 

La titular de la SAG, en su partici-
pación, patentizó el interés del Go-
bierno de la Presidenta Xiomara Cas-
tro de apoyar el desarrollo del sector 
agropecuario a través de la investiga-
ción y la transferencia de tecnología.

Esto a fin de proveerle a los pro-

Cantarranas, el “Pueblo Selfie” de 
Honduras, realiza con gran éxito el 
IV Simposio Internacional de Escul-
tura, con dedicación especial para el 
exalcalde Francisco Gaitán (QEPD), 
según dieron a conocer sus autorida-
des municipales. 

 En este evento cultural participan 
12 artistas de cinco países. Además, 
también es parte la Escuela de Arte 
de Cantarranas. 

Las autoridades del municipio de 
Cantarranas, en el departamento de 
Francisco Morazán, anunciaron que 
hoy es el inicio del IV Simposio Inter-
nacional de Escultura, un evento que 
tiene abierta las puertas al público de 
diversos rincones del país.

Entre los invitados destacan José 
Rodríguez, de España; Mario López 
y José Sabas, de El Salvador; Carlos 
Juárez, de México; Mauro Jojcom 
y Brenda Can, de Guatemala; Blas 
Aguilar, Deyvi Umaña, Rosmeri La-
ra, Tulio Ramírez y Blanca Cordón 
representando a Honduras.

TELA. El comisario Noé Gómez 
asumió la jefatura policial en Tela, en 
sustitución del subcomisario Lizan-
dro García Muñoz.

Estos cambios obedecen a una di-
námica institucional para seguir brin-
dando resultados positivos.

Por esta razón, en el departamen-
to de Atlántida se llevó a cabo el tras-
paso de mando de la jefatura munici-
pal de Tela. 

El acto fue presidido por el inspec-
tor general de la Policía Nacional, el 
comisionado general Héctor Orlan-
do Ruiz Martínez, así como autori-
dades policiales asignados en esa ju-
risdicción.

La titularidad de dicha unidad po-
licial quedó bajo el mando del comi-
sario de Policía Noé Gómez Lozano, 
entregada por el subcomisario de Po-
licía, Lisandro García Muñoz. 

En ese sentido el nuevo jefe po-
licial expresó: “Vamos a continuar 
con los planes operativos de seguri-
dad ciudadana en este municipio, ya 
que es un sector importante del turis-
mo local y extranjero, además traba-
jaremos arduamente en disminuir los 

porcentajes de criminalidad”.
El funcionario agregó que, asume 

esta nueva función con la responsa-
bilidad y experiencia necesaria para 
ejecutar las operaciones policiales 
que conlleven un servicio policial de 
eficiencia y alta calidad.

Por su parte, el subcomisario de 
Policía, Lisandro García Muñoz, agra-
deció al alto mando policial por ha-
berle concedido la oportunidad de di-
rigir la política de seguridad en esa 
zona, misma que considera desarro-
lló con disciplina, responsabilidad y 
compromiso para con los ciudada-
nos. Asimismo, destacó el apoyo de 
las autoridades y representantes de 
la sociedad civil local, en la ejecución 
de los planes operativos y comunita-
rios, entre otras acciones, que hoy de-
notan la disminución de homicidios 
y otros delitos en la zona.

Este traspaso de mando es parte de 
los cambios rutinarios de la estructu-
ra organizativa de la Policía Nacional, 
cuyo objetivo es dinamizar un mode-
lo de policía comunitario, compro-
metido en la seguridad de la socie-
dad hondureña. (RL)

Titular de la SAG conoce avances 
en investigación hortícola

ductores, especialmente a los peque-
ños, servicios de calidad para mejo-
rar sus rendimientos, sus ingresos 
económicos y sus condiciones de vi-
da, promoviendo sistemas de pro-
ducción sostenibles, resilientes, pa-
ra garantizar la seguridad alimenta-
ria, reducir las importaciones y hacer-
les frente a los efectos adversos del 
cambio climático, indicó.

TECNOLOGÍA Y ESTUDIO
Los participantes realizarán un re-

corrido por las parcelas experimen-
tales y lotes demostrativos, donde los 
especialistas del Programa de Horta-
lizas brindarán información en cuan-
to a los distintos cultivos y tecnolo-
gías en estudio, entre las que destacan 
la evaluación de nuevos materiales 
genéticos, el uso de tecnologías rela-
cionadas con el manejo integrado de 

plagas, tanto en campo abierto como 
en condiciones protegidas, y última-
mente con la búsqueda de alternati-
vas orgánicas para la fertilización de 
los cultivos y el mejoramiento de las 
condiciones físicas y biológicas del 
suelo. 

Además, los participantes conocie-
ron de las evaluaciones que se hacen 
en el uso de agentes de control bioló-
gico para el control de plagas y enfer-
medades, en estrecha alianza con la 
Secretaría de Agricultura y Ganade-
ría, la Universidad Zamorano, y otras 
instituciones presentes en la zona y 
con la participación de productores 
innovadores. 

ESPECIES FRUTALES
En el “Día de Campo” se mostra-

ron a los participantes parcelas de-
mostrativas de especies frutales de 

Los participantes conocieron de las evaluaciones que se hacen en el uso 
de agentes de control biológico.

La ministra de la SAG, Laura Suazo, conoce a fondo los avances en la 
horticultura en la zona.

NUEVO JEFE POLICIAL EN TELA

El funcionario agregó que asume esta nueva función con la responsabi-
lidad y experiencia necesaria para ejecutar las operaciones policiales.El “Pueblo Selfie” expone a turistas el

IV Simposio Internacional de Escultura

Cantarranas espera una gran afluencia de turistas este fin de semana.

El alcalde, Marco Guzmán, dio por 
inaugurado IV Simposio Internacio-
nal de Escultura el 21 de febrero y se-
gún comentó, el mismo finalizará el 
12 de marzo. 

“Todos los amantes del arte y la 
cultura están invitados a venir a dis-
frutar de estas hermosas obras, que 

están siendo talladas con mucha pa-
sión por los artistas invitados para 
que sigan embelleciendo a Canta-
rranas”, declaró el alcalde Guzmán. 

El edil recordó que Cantarranas 
se ha convertido en la galería de arte 
abierta más importante de todo Cen-
troamérica. 

clima cálido, como alternativas para 
diversificar la producción, la genera-
ción de ingresos y el establecimiento 
de sistemas de producción más resi-
lientes y amigables con el medioam-
biente.

Entre las especies frutales que la 
FHIA promueve en el valle de Co-
mayagua destacan el banano, pláta-
no, aguacate, papaya, coco, tamarin-
do, limón, e incluso el mazapán, en-
tre otros.



En Foco

 Un importante aporte para la educa-
ción de los niños recibieron las comu-
nidades de montaña, en Tocoa, Colón, 
a las cuales la empresa Inversiones Los 
Pinares ya les había entregado escuelas 
completamente nuevas y equipadas. Se 
trata de la construcción de dormitorios 
para docentes en el sector y un cerco 
perimetral para los centros educativos.

Ante la necesidad de apoyo en in-
fraestructura escolar que hay en estas 
zonas, la empresa Los Pinares donó ins-
talaciones para que los menores reci-
ban clases y para que los maestros pue-
dan tener un lugar donde quedarse y así 
desarrollar su trabajo de enseñanza en 
las zonas.

La inversión total en la construcción 
de los dormitorios nuevos para los edu-
cadores y el cerco perimetral en los 
centros escolares fue de alrededor de 
600,000 lempiras.

La empresa además dona cada año 
todos los útiles para que los niños reci-
ban sus clases.

ESPACIOS DIGNOS
Los maestros son los responsables 

de llevar la educación a las zonas rura-
les de las ciudades de Honduras y de-
bido a ello tienen la dificultad de no te-
ner espacios dignos donde permane-
cer luego de arduas jornadas educan-
do a los infantes. 

Por ello, Los Pinares se dio a la tarea 
de edificar dormitorios en las escuelas, 
construidas también por la empresa, de 
las comunidades de Brisas de Corozal 

EN COMUNIDADES RURALES

Inversiones Los Pinares 
dona escuelas y cuartos
para maestros de Tocoa
La obra está valorada en 600 mil lempiras y consta también de muros 
perimetrales para los centros escolares

Los dormitorios de los 
docentes, construidos por la 
empresa Los Pinares, cuentan 
con amplio espacio para 
descansar, con sanitario y baño 
completamente nuevos con 
agua potable y energía.

DOCENTES DE
LA ZONA RURAL
YA TIENEN DONDE
HOSPEDARSE

“Nosotros estamos muy agradeci-
dos con Los Pinares porque por la em-
presa tenemos una carretera digna pa-
ra que los maestros vengan, hemos re-
cibido vacunas contra el COVID-19 y 
alimentación en inundaciones para 
que nuestras familias estén bien hoy”, 
dijo Lucía Pérez, madre de familia de 
la comunidad La Laguna.

Agregó que “realmente que nadie se 
ha interesado tanto por nosotros co-
mo ellos”.

Por su parte, representantes de In-
versiones Los Pinares destacaron la re-
lación que se ha generado con las co-
munidades y las autoridades del sec-
tor, que ha dejado como resultado pro-
yectos hechos realidad y la posibilidad 
de mayor apoyo.

“Hoy, no solamente abrimos más 
espacios para favorecer la calidad edu-
cativa, sino que también celebramos 
los frutos de una estrecha y creciente 
relación de nuestra empresa con las 
comunidades, la municipalidad y las 
autoridades educativas”, expresó el in-
geniero Edwin Torres, de Los Pinares.

Señaló que “sin duda, esta unión fa-
vorecerá siempre a muchas generacio-
nes de este sector”.

 Torres añadió que “esperamos que 
estos espacios ahora inaugurados sean 
del aprovechamiento de los protago-
nistas de la educación en esta comu-
nidad y recuerden que seguiremos in-
virtiendo en proyectos de esta y mayor 
magnitud en favor de la educación de 
cada uno de ustedes”. 

MADRE DE FAMILIA

“ESTAMOS MUY
AGRADECIDOS”
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y La Laguna.
Gracias a esta obra, a partir de ahora 

los maestros podrán dedicarse sin nin-
gún inconveniente a impartir las clases 
a decenas de pequeños.

Representantes de Los Pinares, pa-
dres de familia, escolares, autoridades 
regionales de Educación, la alcaldía de 
Tocoa y Salud inauguraron las habita-
ciones con la expectativa y esperanza 
de tener una mejor calidad de educa-
ción para las futuras generaciones de 
esas comunidades. 

En el evento, los representantes de 
las comunidades agradecieron el apo-
yo de Inversiones Los Pinares, por ha-

ber construido las escuelas de las co-
munidades de La Laguna y de Brisas de 
Corozal, y por ahora edificar esos dor-
mitorios, así como la donación cada año 
de útiles escolares.

HONDA GRATITUD
“Estamos agradecidos por este pro-

yecto hecho realidad. Nos han cumpli-
do y nos han ayudado cuando más lo 
hemos necesitado. Invirtieron en cons-
truir el muro perimetral, la escuela y 
ahora el dormitorio. Nosotros antes no 
teníamos cómo tener estas cosas”, ex-
presó con alegría don Adelmo García, 
presidente del patronato de la comuni-

dad de La Laguna. 
Por su parte, Vilma Dubón, represen-

tante de la Municipalidad de Tocoa, de-
claró que la construcción de los dormi-
torios representa una muestra de ver-
dadero apoyo a la educación en el país. 

“Felicitamos a Inversiones Los Pi-
nares por esta labor. Cuando visitamos 
estas comunidades vemos la realidad 
del apoyo que tiene esta empresa con 
las personas. Vemos proyectos hechos 
y de gran beneficio. La empresa tiene 
una gran proyección social”, dijo la fun-
cionaria. 

En la inauguración, los pobladores 
también destacaron la proyección in-
tegral de la empresa minera a través de 
otros aspectos que también aportan al 
desarrollo de la educación en la zona. 

GENERACIÓN DE EMPLEO
La empresa Inversiones Los Pina-

res tiene la primera planta peletizado-
ra de óxido de hierro de Centroamé-
rica, un proyecto histórico para la re-
gión, el cual genera actualmente más de 
800 empleos y cuando esté en completa 
operación creará más de 3,000 trabajos.

La empresa ha utilizado ya más de 60 
millones de lempiras en obras sociales 
para beneficio de las comunidades de 
Tocoa e invirtió más de $13 millones pa-
ra construir la carretera hacia las comu-
nidades que antes estaban aisladas. Es 
por esto que los habitantes de las comu-
nidades respaldan el proyecto de Los 
Pinares y anunciaron que continuarán 
trabajando en conjunto.

Representantes de Los Pinares, padres de familia, escolares, autoridades 
regionales de Educación, la alcaldía de Tocoa y Salud inauguraron las 
habitaciones para docentes, muros y escuelas.
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SABATINAS
*** Lamento profun-

damente el deceso del 
colega Florencio Puerto, 
quien fue jefe de redac-
ción de Diario El País.

 
*** Veremos qué pasa 

de aquí en adelante en 
Ucrania, con el mundo 
entero pendiente de qué 
terminará ocurriendo.

 
*** Las bolsas de valo-

res siguen inquietas a la 
espera de ver cómo afec-
ta a los inversionistas lo 
que podría terminar sucediendo en Ucrania.

 
*** Los líderes de la OTAN han decidido este viernes 

desplegar las Fuerzas de Respuesta Rápida para au-
mentar la defensa colectiva en plena invasión militar 
rusa de Ucrania.

 
*** El presidente Biden presentó ayer a su candidata 

para ocupar un escaño en la Corte Suprema de Justi-
cia. Se trata de Kentanji Brown Jackson, que ha tenido 
un excelente récord jurídico y que, de ser aprobada 
por el Senado, sería la primera mujer afroamericana 
en haber logrado ese importante escaño en el máximo 
tribunal del país. 

 
*** La gasolina está rompiendo récord, no habíamos 

tenido precios tan altos por lo menos en 10 años.
Los americanos están verdaderamente preocupados, 

debido a que a diario suben los precios de los produc-
tos alimenticios, de las medicinas, los médicos, los au-
tos y otra serie de productos.

*** Sigue sin solucionarse el pleito de los beisbolistas 
con los dueños de los equipos.

POR UNANIMIDAD DE VOTOS

Condenan a sicario
por el asesinato de 
albañil y un mecánico

Por unanimidad de votos en 
la Sala Segunda del Tribunal de 
Sentencia fue declarado culpable 
el presunto sicario, Arlex David 
Flores Murillo, por dos delitos de 
asesinato en perjuicio del albañil 
Rubén Aragón Paz y del técnico 
en mecánica automotriz, Jeyson 
Josué Valenzuela Hernández (21).

Agentes de tribunales del Minis-
terio Público (MP) asignados a la 
Fiscalía Especial de Delitos Con-
tra la Vida (FEDCV), en audiencia 
de juicio oral y público, lograron 
la sentencia condenatoria contra 
Flores Murillo, a quien además lo 
señalaron de ser un sicario a suel-
do. 

El trágico suceso ocurrió a las 
11:00 de la mañana del 25 de agosto 

Arlex David Flores Murillo fue 
declarado culpable del asesinato 
de un joven mecánico y un alba-
ñil sexagenario.

EN MARZO

A audiencia implicado en crimen de exdiputada
Los jueces de la Sala I del Tribunal 

de Sentencia con Jurisdicción Nacio-
nal programaron para el 1 de marzo la 
audiencia de proposición de medios 
de prueba para uno de los imputados 
en el caso del asesinato de la exdipu-
tada liberal, abogada Carolina Eche-
verría Haylock.

El imputado es Dennis Abel Ordó-
ñez García, acusado de los delitos de 
asesinato en perjuicio de la excongre-
sista y asesinato en su grado de ejecu-
ción tentativa en contra del abogado 
Andrés Urtecho.

“La audiencia se llevará a cabo con 
el objetivo de determinar qué medios 
de prueba, según su utilidad, propor-
cionalidad y pertinencias serán eva-
cuados durante el desarrollo del jui-

de 2020, en la colonia “Valle de Su-
la Dos”, en Choloma, Cortés.

En esa oportunidad, el mecáni-
co, junto con otros jóvenes amigos 
suyos, se encontraba preparando 
un terreno para iniciar la cons-
trucción de una vivienda, cuando 
llegó el albañil, de 65 años, y em-
pezaron a entablar una conversa-
ción relacionada con los trabajos 
de albañilería.

Hasta el sitio llegó Flores, que 
una vez teniendo cerca a Valen-
zuela, desenfundó un arma de fue-
go y le disparó en varias ocasiones, 
sin embargo, algunas de las balas 
descargadas contra el joven im-
pactaron al sexagenario y le pro-
vocaron severas heridas, murien-
do también al instante. (XM)

cio oral y público próximo a desarro-
llarse”, explicó la portavoz de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), Lucía 
Villars.

La audiencia será el martes, 1 de 
marzo, a partir de las 9:00 de la ma-
ñana en la sala antes mencionada. 
(XM)

Dennis Abel Ordóñez García se someterá a audiencia de proposición 
de medios el próximo 1 de marzo.

AL ATACARLO CON UN BATE

Quiso matar a su vecino y le caen 10 años de prisión
El juez de Letras Penal, me-

diante la figura de procedimien-
to abreviado, condenó a Elin Ada-
lid Mendoza Roque por el delito 
de asesinato en su grado de ejecu-
ción de tentativa, en perjuicio de 
testigo protegido.

La pena impuesta por un juez de 
Letras fue de 10 años de prisión, 
luego que el acusado admitiera la 

comisión de los hechos.
Según se establece en el reque-

rimiento fiscal, el 24 de octubre de 
2019, a las 6:30 de la tarde, el impu-
tado agredió inesperadamente a 
la víctima con un bate de béisbol.

Ese día el ofendido llegó a su ca-
sa, en la colonia Nueva Capital de 
Comayagüela, pero cuando iba 
abrir el portón para estacionar su 

vehículo, recibió un batazo en la 
parte posterior del cuello, cayen-
do inmediatamente al suelo.

Pese a que el ofendido quedó in-
consciente, logró identificar que 
se trataba de su vecino, Elin Ada-
lid Mendoza Roque, seguidamen-
te, la familia lo trasladó a un cen-
tro asistencial para salvarle la vi-
da. (XM)

En Ucrania la situación sigue candente.

Florencio Puerto.
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