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CANCILLERÍA 
REALIZA

 SUPERVISIÓN 
DE CONSULADOS 

DE HONDURAS
Siguiendo con los linea-

mientos de la Presidenta, 
Xiomara Castro y el canci-
ller, Eduardo Enrique Rei-
na, el vicecanciller para 
asuntos consulares y mi-
gratorios, Antonio García, 
realizó la supervisión del 
consulado de Honduras en 
Ciudad de Guatemala, Gua-
temala, con la finalidad de 
conocer los tratos que re-
ciben los compatriotas en 
ese país. 

Cabe destacar que, du-
rante esta semana, el em-
bajador García realizará un 
recorrido por la Ruta Mi-
gratoria desde Guatemala 
hasta México, para agrade-
cer a las autoridades de am-
bas naciones porque brin-
dan alojamiento a miles de 
migrantes hondureños. Asi-
mismo, para garantizar el 
funcionamiento efectivo y 
eficiente de los consulados, 
pero sobre todo el trato que 
reciben los compatriotas en 
esos países.

Manifestantes hondureños
piden extensión del TPS 

WASHINGTON (EFE). Medio 
centenar de hondureños se congre-
garon este lunes frente a la Casa Blan-
ca para pedir que el gobierno del pre-
sidente Joe Biden que extienda el Es-
tatus de Protección Temporal (TPS, 
en inglés) que ampara a más de 80,000 
ciudadanos del país centroamericano.

La demostración es la cuarta que 
realizan en la capital estadouniden-
se los hondureños, según indicó Juan 
Flores, de la Fundación 15 de Septiem-
bre que agrupa a estos ciudadanos que 
residen en Estados Unidos.

Honduras recibió un primer TPS en 
enero de 1999 por el huracán Mitch, 
que asoló Centroamérica un año an-
tes.

Este TPS, añade Flores, “fue exten-
dido periódicamente hasta el 2017 en 
que (el presidente Donald) Trump lo 
canceló”.

En septiembre pasado el Departa-
mento de Seguridad Nacional anun-
ció la extensión automática de las de-
signaciones de TPS para El Salvador, 
Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y 
Sudán hasta el 31 de diciembre de 2022.

El TPS es un programa bajo el cual 
el gobierno de EE. UU. otorga, y ha de 
renovar periódicamente, el permiso 
para la estancia y el trabajo de ciuda-
danos de países afectados por desas-
tres naturales o la violencia.

Según el Immigration Forum hay ya 
más de 400,000 personas de una do-

cena de países amparados por el TPS, 
con 251,560 de El Salvador, 80,700 de 
Honduras y 56,500 de Haití.

El presidente Biden extendió el be-
neficio a los venezolanos y se calcula 
que eso añadirá unos 323,000 extran-
jeros que permanecen de forma pre-
caria en Estados Unidos con estatus 
temporario.

Los activistas hondureños señalan 
que su país está en una situación eco-
nómica precaria y no estaría en condi-
ciones de recibir a los miles de migran-
tes que ahora viven en Estados Unidos 
y que en 2021 generaron más de 7,300 
millones de dólares en remesas, equi-
valente al 24% del producto interior 
bruto de ese país.

COBROS ILEGALES 
EN CONSULADOS

Cobros ilegales de pasaportes, 
malos tratos a hondureños y 
desorden administrativo son 
parte de los hallazgos que las 
autoridades de la Cancillería de 
Honduras descubrieron en 
diferentes consulados en 
Estados Unidos. El director 
de Asuntos Consulares, Víctor 
Ferrari, enumeró que entre 
las irregularidades está la 
programación de citas fuera de 
las oficinas consulares haciendo 
cobros irregulares de entre 150 y 
300 dólares.

ESCRITOR 
NOMBRADO
EN LA OEA

El reconocido escritor, 
Carlos Roberto Quesada 
López, ha sido nombrado por 
la Presidenta Xiomara Castro 
Sarmiento, como Representante 
Permanente de Honduras ante 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA). Quesada, 
cuenta con una larga experiencia 
diplomática multilateral, al 
desempeñar cargos de Tercer, 
Segundo y Primer Secretario 
de la Misión de Honduras 
ante las Naciones Unidas, con 
sede en New York, Estados 
Unidos, participando en varias 
Asambleas Generales, foros y 
reuniones de comisiones del 
Sistema las Naciones Unidas.

TRIAJE SE QUEDA 
SIN OXÍGENO

Pacientes con COVID-19 
que han llegado a los diferentes 
triajes ubicados en La Ceiba, 
Atlántida, denuncian que no hay 
oxígeno en esos recintos. Para el 
caso en el Triaje en la Casa del 
Niño, los pacientes, mostraron 
su preocupación porque no hay 
forma de estabilizar a nadie, dijo 
la directora, Stephany Paceti, 
que efectivamente en ese centro 
no hay oxígeno desde diciembre.

FORO DE LOS PAÍSES DE AL

En representación de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores, Gerar-
do Torres, vicecanciller para Polí-
tica Exterior, participó en la quin-
ta reunión del foro de los países de 
América Latina y el Caribe (LAC), 
sobre el Desarrollo Sostenible de la 
Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), even-
to que tuvo lugar en San José, Cos-
ta Rica. 

Durante su participación, el di-

plomático presentó una radiogra-
fía de la situación actual de Hondu-
ras, donde se registra un 74% de po-
breza, según datos estadísticos de 
la CEPAL.

Asimismo, expresó que es lamen-
table el nivel de endeudamiento ad-
quirido por la anterior administra-
ción y que ese presupuesto no se 
vea reflejado en el desarrollo del 
país.

“Esta profunda crisis fue permi-

tida bajo la complicidad o el silen-
cio de la comunidad internacional, 
Honduras esperaba se le pidiera 
cuentas al gobierno anterior sobre 
el uso y distribución de estos fon-
dos”, añadió.

Agregó que saldar esta gran de-
manda histórica con el pueblo hon-
dureño solo es posible con el acom-
pañamiento internacional y el res-
paldo de la población, que se man-
tuvo en resistencia desde del 28 de 

FRENTE A LA CASA BLANCA

Vicecanciller expone sobre el
74% de pobreza en Honduras

junio de 2009, cuando se perpetró 
el golpe de Estado contra el expre-
sidente José Manuel Zelaya.

Para finalizar su participación, 
agradeció a la CEPAL y a los países 

allí representados, por su acompa-
ñamiento y apoyo en la lucha por re-
cuperar la democracia del país, lue-
go de la crisis en el que fue sumergi-
do, después de 12 años de dictadura.

Los activistas hondureños señalan que su país está en una situación económica precaria.

Expresó que es lamentable el nivel de endeudamiento adquirido 
por la anterior administración.

-
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En el año 2000, el filósofo francés Jean-Francois Revel publicó 
un libro titulado, La gran mascarada: ensayo sobre la supervivencia 
de la utopía socialista. Revel, quien en su juventud fue comunista 
y luego abrazó las ideas liberales en sus últimas décadas de vida, 
explica en este ensayo que el socialismo sí es una ideología, mien-
tras que el liberalismo no. ¿Qué significa que el socialismo sea una 
ideología? Revel explica que las ideologías son construcciones a 
priori, es decir independientes de la experiencia, que no reconocen 
a la realidad como fuente de información y que intentan dar una 
respuesta a todas las preguntas del mundo y ofrecer una solución 
a cada problema de la realidad misma, ¿suena al discurso del 27 
de enero de 2022?

En cambio, dice que el liberalismo es una doctrina, tal y como 
lo define el nobel Mario Vargas Llosa en su libro El llamado de la 
tribu, que es una filosofía que surge desde la observación de la 
realidad y que no pretende responder todas las preguntas del 
mundo ni tampoco ofrecer una solución a todos los problemas de la 
existencia, porque al reconocer la realidad en toda su complejidad, 
se entiende que no se puede realizar en su totalidad. El socialismo 
es muy distinto -dice Revel- promete la construcción de un paraíso 
terrenal, es utópico. Por eso es que cada vez que los socialistas se 
refieren al liberalismo o al “neoliberalismo”, el cual ni ellos mismos 
saben su significado, dicen que este es un fracaso, así como lo 
repite constantemente doña X.

¿Por qué dicen los socialistas que el liberalismo es un fraca-
so? Porque comparan su utopía (el paraíso que ellos afirman que 
pueden construir sobre la tierra) con la realidad imperfecta de 
los sistemas liberales. Y claro está que cuando se compara una 
utopía con cualquier realidad, la utopía siempre va a ganar; pero 
no comparan los efectos prácticos del sistema socialista con los 
efectos prácticos de las democracias liberales. Nunca se refieren a 
comparar a Corea del Norte y Cuba con Estados Unidos o Suiza en 
términos de resultados reales. Siempre es ese sueño, esa utopía, 
ese sueño a futuro, y para esta mentalidad, la realidad solamente 
puede ser un fracaso y se pasan quejando constantemente al 
respecto y culpando a los gobernantes anteriores, muy parecido 
a nuestra realidad, sin planes, sin estrategias concretas.

A su vez, Karl Marx prometía en su obra de 1875, La crítica del 
problema de Gotha, que no solo en la sociedad comunista íbamos 
a ser hermanos, iban a desaparecer las tensiones sociales y todas 
las fuentes de conflicto prácticamente, sino que también iban a fluir 
a chorros llenos los manantiales de la riqueza colectiva, a nadie le 
faltaría nada. Entonces comparada la oferta liberal, desde la realidad, 
no hay ninguna duda que la oferta retórica del socialismo es muy 

superior y esta es la causa del convencimiento de las mayorías, 
que se dejan llevar más por las palabras que por la verdadera 
naturaleza de ese sistema, que donde sea que haya sido aplicado 
siempre deja el mismo resultado: igualdad en la miseria, en lugar 
de desigualdad en la riqueza, como en los países más liberales.

Yuval Harari, historiador israelí, explica que los seres humanos 
somos una especie que creemos en la narrativa, precisamente 
eso nos distingue de los demás animales, la posibilidad de crear 
historias y relatos. El socialismo es una de ellas y su fuerza pro-
viene de su irracionalidad misma. Por esto también dicen, los 
casos de socialismo como Cuba y Venezuela, “no son verdaderos 
socialismos”. Lo curioso de todo esto es que los sistemas socia-
listas, ahora llamados socialismos democráticos que se instalan 
en países con mucho descontento social, con mucho potencial, 
riquezas naturales y una alta pobreza, llevan siempre a una ruina 
mayor sin precedentes en la historia de ese desdichado país, Chile 
y Colombia ya están en esa ruta.

Dicho lo anterior, surge una pregunta clave: ¿se puede estar 
peor de lo que estamos en Honduras? Claro que sí. De la misma 
forma en como siempre se puede mejorar con sistemas de libertad 
individual, siempre existe la oportunidad de estar peor, hablando en 
todo sentido, con sistemas que apuntan a la igualdad irracional que 
elimina el incentivo natural que nos distingue como seres únicos 
y pensantes. Por acá en Honduras, estamos viendo un ambiente 
incierto, al expresidente Zelaya metiendo sus narices en todos los 
asuntos del Estado, quitando participación a su esposa, una Pre-
sidente que por días se ausenta, un Congreso que aprueba leyes 
de amnistía para excarcelar a los suyos y que se pasan peleando 
por oficinas, nombramientos ilegales e irregulares como la Dirección 
de Aduanas, con gente que no está preparada para ejercer, en fin, 
tanto que criticábamos a los anteriores que ahora estamos igual o 
peor en materia de talento humano.

¿Podemos esperar resultados diferentes si se siguen haciendo 
las mismas prácticas del pasado? Imposible. Por lo menos ya se 
está aplicando la única propuesta populista de subsidiar la energía a 
pequeños consumidores, pero como siempre, los que pagan estas 
medidas es la ya casi inexistente clase media y la microempresa, 
así que, con una extravagante inflación que se nos viene, el pa-
norama económico proyectado no es muy alentador. ¿Estaremos 
viviendo una gran mascarada? ¿Un gran engaño? El descontento 
social aumenta día a día nuevamente y la esperanza se desvanece 
a poco tiempo de cumplirse los primeros cien días de gobierno.

La triste historia de pobreza de los hondureños se origina 
porque los corruptos han gobernado desde siempre. Solo 
les ha interesado robar, robar y robar para darse la gran 
vida. Esa es nuestra tragedia nacional.

Gobiernos van y vienen sin que nada cambie. Los dis-
cursos de los políticos nefastos nunca cambian, son una 
cadena de falsedades. La ideología que defienden dicen 
que es la salvación del país, ya sea de derecha, de centro 
o de izquierda que en este momento está de moda, pero 
solo son ganchos para atraer incautos a su mezquina causa.

Los estragos de la corrupción son incuantificables y ha 
condenado a vivir en la miseria a la mayoría de los hondu-
reños. Las vidas que se han perdido son tantas que ya ni 
contar se pueden; todos los que mueren por que no tienen 
acceso a medicinas o tratamiento médico es una realidad 
cotidiana, si por azar del destino logran llegar a un hospital 
o centros de salud a nada van, en esos lugares no hay 
nada para aliviar el dolor; además, al pobre lo humillan, lo 
maltratan, lo ignoran, mientras se muere en los pasillos. El 
personal médico solo se mueve al son del dinero que los 
pacientes le pagan en sus clínicas privadas.

La educación es pésima, no forma alumnos críticos que 
sean capaces de cuestionar el sistema. Aquí todo es po-
breza, miseria, carencia, nunca hay nada para los pobres. 
En cambio para los corruptos todo está disponible, salud, 
educación y una vida de derroche a más no poder.

La impunidad de que gozan los impulsa a continuar ro-
bando constantemente; el vendaval de la corrupción nunca 
se detiene. Así ha sido siempre, y por los vientos que soplan, 
es seguro que nunca acabará.

A solo mes y días de haber tomado posesión el gobierno 
de la señora Castro, nos damos cuenta que todo sigue igual, 
que nada cambia, que la corrupción cabalga a todo galope. 
El nepotismo empieza desde la familia presidencial, hasta 
los funcionarios recién nombrados que ya tienen en planillas 
a sus familiares, amigos y amantes.

El gabinete se caracteriza por su ineptitud e inexperiencia; 
por ejemplo, el ministro de Salud, dice que no hay dinero 
y se lamenta de no poder hacer nada, en vez de tratar de 
resolver la situación, para eso se le nombró, no para que 
muestre su ineptitud. O la ministra de Finanzas que presentó 
un informe, que aparte que no es creíble por su intención 
política, le ha causado mucho daño al país.

Los diputados no se quedan atrás, aparte de fungir su 
directiva de forma ilegal, han legislado un nuevo pacto de 
impunidad. Perdonando los delitos cometidos en el primer 
mandato de “Mel”, porque este es el segundo, actualmente. 
Lo terrible es que solo fue un pretexto que iban a perdonar 
los delitos de naturaleza política, cuando en verdad lo que 
hicieron fue perdonar delitos relacionados con la corrupción; 
así hemos visto cómo están saliendo de la cárcel aquellos 
que le han robado a los pobres.

El mensaje que estamos mandando a la comunidad 
internacional, a nuestros amigos y cooperantes, es terrible: 
que aquí se permite robar y que es la norma de vida de los 
hondureños. Y a los inversionistas los estamos ahuyentando, 
ante la evidencia de la fragilidad jurídica en que vivimos. 

Este es un mensaje equivocado, al contrario, el gobierno 
debe estimular la inversión nacional y extranjera. Generar 
nuevas fuentes de trabajo y desarrollo es una prioridad.

Entre tanto nos preguntamos, y el pueblo ¿qué? Estos 
políticos solo carencias, miseria, dolor, le siguen ocasionan-
do. Mientras no sean honestos y trabajen por el bienestar 
común, estamos condenados a seguir viviendo en la miseria. 
¡No lo permitamos más!

¡Los hondureños merecemos un mejor destino en la vida!

La gran mascarada

Y el pueblo, 
¿qué?



Jairo Núñez
Doctor en ciencias administrativas y en 

economía, máster administración de 
empresas y en ciencias políticas.



A tiempo prevenimos que 
esta guerra --tan lejos que 
aquí ¿cuántos boca abiertas 
unas semanas atrás ni sabían 
dónde diablos quedaba Ucra-

nia?-- iba a impactar con fuerza la des-
tartalada economía doméstica. A partir 
de esta semana se paga 111.89 lempiras 
por el galón de gasolina superior. (Pese 
al dineral que cuesta esa esencialidad 
--toda importada-- nunca ha habido en 
el país política de ahorro energético. La 
gente --cueste lo que cueste-- continuará 
dilapidando combustible y consumiendo 
luz como acostumbra. Sin querer hacer 
algo --aparte de quejarse del precio exor-
bitante-- por cambiar los hábitos de con-
sumo. El hormiguero capitalino seguirá 
en su desorden habitual. El parque ve-
hicular tragando combustible hasta ato-
rarse. El derroche de energía sin reme-
dio). Aunque la factura petrolera cueste 
un ojo de la cara, dirán que es un fenó-
meno exógeno sobre el que nada puede 
hacerse. La culpa es de Putin consenti-
rán con cristiana resignación. Torcidos 
estos pintorescos paisajes acabados que 
el crudo roza los $140 en el mercado in-
ternacional. 

Mientras --ante la mirada atónita del 
mundo-- Putin destruye Ucrania. Con 
bombas, misiles, tanques de una fuerza 
militar devastadora, sin piedad a vidas 
inocentes, va aplanando el territorio. Sin 
que haya poder en la tierra --solo mitiga-
do por la resistencia ejemplar y el heroi-
co valor de los ucranianos-- que pueda 
detenerlo. Lo ha estudiado; el plan lleva 
años en preparación. Primero midió la 
temperatura anexándose Crimea. Ahora 
va por el trofeo más grande. Tomó nota 
de los sucesos en Afganistán cuando los 
talibanes relámpago, en horas, se toma-
ron Kabul, provocando la caída despa-
vorida del gobierno. Sabe que ni los Es-
tados Unidos ni sus socios de la OTAN 
van a intervenir directamente. Por si las 
moscas ha puesto en alerta su arsenal 

nuclear. Las sanciones tendrán efecto 
sobre la economía rusa, pero no son di-
suasivo suficiente que frene la horroro-
sa barbarie. Ni contenga la hemorragia. 
Esa dolorosa tragedia humana --cientos 
de muertos, civiles y niños incluidos y 
1.2 millones de refugiados huyendo de 
su suelo natal-- en pleno siglo XXI. Con 
el crudo casi llegando al precio récord 
de $147.50 que alcanzó el 2008 y los 
consumidores estadounidenses pagan-
do más de $4 por el galón de gasolina, 
buscan desesperadamente disminuir la 
dependencia del petróleo ruso. No se 
sale del todo de la crisis sanitaria y cae 
encima la crisis de combustibles a nivel 
mundial. 

La prensa norteamericana informa 
que “altos funcionarios de Estados Uni-
dos viajaron a Venezuela a reuniones 
con el gobierno”. Según el NYT, “la ac-
tual visita a Caracas de altos funciona-
rios del Departamento de Estado y la 
Casa Blanca responde al supuesto inte-
rés de Washington de poder reemplazar 
parte del petróleo que le compra actual-
mente a Rusia con el que dejó de com-
prarle a Venezuela”. EE. UU. sancionó 
la autocracia venezolana después de la 
cuestionada reelección de Nicolás. “Im-
puso un embargo en abril de 2019 que 
impide a Venezuela negociar su crudo 
--que representaba 96% de los ingresos 
del país-- en el mercado estadouniden-
se”. “Desde entonces, Maduro recibió un 
fuerte apoyo de Rusia para poder seguir 
exportando petróleo a pesar de las san-
ciones de Estados Unidos”. Es para que 
el amable lector sopese cómo los inte-
reses pueden cambiar de la noche a la 
mañana. En el momento menos pensado, 
lo que hace unos días era prohibido de 
repente es permitido. (La desgracia de 
unos --colige el Sisimite-- es fortuna de 
otros. Solo que a nosotros nadie 
nos va socorrer de la desdicha 
de los precios de extorsión de las 
gasolinas).

EDITORIAL 
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Narváez, Puerto 
Posas, periodistas

Murieron en la misma semana. Sin conocerse y sin haber intercam-
biado notas. Uno en la aldea Las Mesas, cerca de El Zamorano, F.M. 
Puerto, jefe de redacción de El País, en San Pedro Sula. Víctor Narváez 
Bonilla, (La Ceiba, 29 de septiembre de 1930). Florencio Puerto Posas, 
(Tegucigalpa, abril 6, 1950) todavía con mucho que ofrecernos, venci-
do por la pandemia. Ambos, les animaba el mismo espíritu: describir, 
ordenar la realidad, para presentarla a los lectores. Narváez, -nieto de 
Manuel Bonilla-, como me dijo, Adán Elvir, “forma parte de la historia 
de LA TRIBUNA”. En efecto, desde la fundación del periódico, fue el 
más constante colaborador de “La Tribuna del Pueblo”, donde dejó 
para la posteridad, su visión de las cosas, su amplia información y, su 
fi loso sentido del humor. Cada columna en la sección aludida, era una 
bocanada de aire fresco que, aunque, mencionaba hechos negativos, les 
agregaba sus opiniones y su sentido del humor que, no es muy común 
en el periodismo triste que practicamos los hondureños.

Florencio Puerto Posas, el último de cuatro hermanos, nació en un 
hogar de padres originarios de Olanchito. Fue fruto del matrimonio del 
prestigiado abogado Florencio Puerto y Concepción Posas-Posas, 
miembros de dos de las familias distinguidas de la cívica ciudad. Además, 
Florencio, amigo personal, fue hermano de Óscar Aníbal Puerto, pluma 
exquisita; y, especial y fraterno amigo, con el cual soñamos, desde hace 
muchos años, una Honduras mejor.  Florencio, viene de una ciudad de 
escritores y de una familia de aplicados lectores que, después de concluir 
estudios de Derecho, vio en el periodismo la mejor forma para expre-
sarse. Se casó con Flor Caballero y tuvo un hijo, Florencio José. En la 
profesión, trabajó en Tiempo, El Heraldo y al fi nal, la muerte lo encontró 
desempeñándose como jefe de redacción de El País, en San Pedro Sula. 
Pero teniendo vocación humanista, también fue un dedicado profesor 
universitario. Enseñó historia, sociología y fi losofía, en una universidad 
de la norteña ciudad, con mucha capacidad y complacencia, de parte 
de sus alumnos.

Víctor Narváez, nació en La Ceiba. Se graduó de perito mercantil en el 
“Manuel Bonilla”. Trabajó “en el puerto”, haciendo amistad estrecha con 
Fabio Bardales, hermano de mi madre, en el departamento de mercaderías 
de la Standard Fruit Company. Pero sirvió más tiempo en El Zamorano, 
(1958-1989) donde fue encargado de materiales, superintendente y 
responsable del puesto de ventas, hasta su jubilación. Fue muy querido 
por las diferentes generaciones de estudiantes que pasaron por allí, para 
quienes Narváez, era “Nikita”, porque como decía Víctor, “yo no tengo 
un pelo de tonto”, (porque había perdido el cabello absolutamente) y 
tenía cierto parecido, “asoleado”, con el líder ruso. Se casó con “Julie” 
Bertot. Tuvo cuatro hijos: Suyapa, Roque, Juan y Aurora. Una vez jubi-
lado, se estableció en Las Mesas, aldea perteneciente a San Francisco, 
lugar favorito de los jubilados de El Zamorano. Allí le visité y pasamos 
una tarde hablando, al extremo que se le olvidó ofrecerme almuerzo, 
cosa que, aunque supe, no lo interrumpí porque su conversación era, 
más rica y estimulante.

Florencio Puerto, fue un hombre trabajador, honrado y fi el a sus obli-
gaciones. Suave en el trato y moderado en sus expresiones, exhibía una 
humildad engañosa. Sus largos silencios, hicieron pensar a algunos que 
tenía poca cultura. Pero una vez que sabía que no molestaría a nadie 
con su talento, expresaba un elevado nivel cultural, sorprendente en un 
periodista que normalmente no tiene más preocupación sobre quién es 
el muerto, cuál es el funcionario, quién lo mato y a quién ofende, res-
pectivamente. Florencio Puerto, por el contrario, era un hombre culto. 
Y lo más importante, una personalidad moderada, que meditaba antes 
de hablar, mediar sus juicios y esperaba siempre que sus palabras, 
fortalecieran relaciones o forjaran nuevas amistades.

A Víctor le acompañé en su entierro. A Florencio, en razón de las 
causas de su deceso, no pude hacerlo. Estaba dispuesto a viajar con 
Óscar Aníbal; pero su entrega a la tierra fue rápida. Y, no tuvimos tiempo. 
Pero ante sus muertes, experimento el sentimiento que, con ellos, se 
ha ido una parte de la historia del periodismo. Víctor desde la vocación 
exclusiva y Florencio desde el ejercicio profesional. Víctor escribía y 
hablaba por placer. Florencio por ofi cio. Los dos fueron honrados. Y 
grandes seres humanos.

Juan Ramón Martínez
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A medida que los países de América Latina y el Caribe 
dejan atrás la pandemia, cada vez hay más evidencia de que 
una de las maneras más efectivas de acelerar el crecimiento 
es empoderar a las mujeres.

Los gobiernos están haciendo lo correcto al ayudar a 
millones de mujeres que se quedaron sin empleo durante la 
crisis y ahora necesitan adquirir nuevas destrezas para rein-
tegrarse al mercado laboral. Pero también pueden dinamizar 
la reactivación si atienden las necesidades de un pequeño, 
pero muy estratégico segmento de mujeres que nunca dejó de 
trabajar: las dueñas y gerentas de 1.3 millones de pequeñas 
y medianas empresas en la región.

Para ponerlo de otra manera, estas líderes operan un 
tercio de las Pyme en nuestros países, por lo cual su éxito 
nos incumbe a todos. 

Sus empresas enfrentaban todo tipo de obstáculos incluso 
antes de la pandemia. El mayor siempre ha sido la falta de 
acceso al crédito debido a los prejuicios de género. Muchos 
estudios muestran que las empresarias sufren más proble-
mas para conseguir préstamos bancarios, a pesar de que 
son más propensas a repagarlos que sus pares masculinos.  

El fi nanciamiento es especialmente vital para las empren-
dedoras en el campo de la tecnología. Antes del 2020, esta 
industria venía creciendo rápidamente en la región. Según una 
encuesta realizada el año pasado por BID Lab, el laboratorio 
de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, entre 
405 startups lideradas por mujeres, más de 80% de ellas 
habían sido creadas en los últimos cinco años y casi 70% 
habían contratado al menos dos empleados. 

Casi dos tercios de las encuestadas dijeron que las difi culta-
des para conseguir capital habían limitado sus oportunidades 
para crear y desarrollar sus negocios. Un 44% obtuvo fi nan-
ciamiento de fuentes muy cercanas como ahorros personales, 
familiares o amigos. Un porcentaje similar consiguió recursos 
de “ángeles” inversionistas, aceleradoras o incubadoras de 
empresas, incluyendo aquellas de origen estatal. 

Aunque la disponibilidad de este último tipo de capital de 
riesgo ha estado creciendo lentamente, aún resulta demasiado 
escaso para las necesidades de la región. En el caso de las 
Pyme lideradas por mujeres, la brecha de fi nanciamiento se 
calcula en unos US$ 93,000 millones, según la Corporación 
Financiera Internacional. 

La buena noticia es que muchas emprendedoras han 
sorteado estas difi cultades con creatividad y empeño. Por 
su pasión por sumar clientes y abrirse paso en nuevos mer-
cados, estas representan precisamente el tipo de empresas 
generadoras de ingresos y empleos que desesperadamente 

necesitan nuestros países. 
Ayudar a estas emprendedoras nos benefi ciaría a todos, 

no solo a las mujeres. Los réditos de empoderar a las mujeres 
de empresa -así como darles empleo a más mujeres- son 
enormes. Tan solo equiparar los ingresos de hombres y 
mujeres en la fuerza laboral podría aumentar el PIB regional 
en 23%, sumando más de US$ 1 billón al ingreso regional 
para el 2025. 

No conozco otra medida de política económica capaz de 
ofrecer una tasa de retorno sobre la inversión tan impactante.

Es por ello que empoderar a las mujeres es fundamental 
para el futuro de la región. Para lograrlo a gran escala se 
necesitará un esfuerzo mancomunado de los sectores público 
y privado. Afortunadamente, no faltan oportunidades para 
lograr buenos resultados. 

El informe Cerrando Brechas de Género en el Mundo del 
Trabajo muestra cómo el BID ha integrado la perspectiva 
de género en sus operaciones. Para 2020, el 38% de las 
operaciones contenía elementos para reducir brechas de 
género y esa cifra va en aumento con nuevas intervenciones 
diseñadas exclusivamente para hacer frente al problema. Entre 
estas últimas destaca por su éxito, el proyecto Ciudad Mujer 
en El Salvador, Honduras, México y República Dominicana, 
además de Bolivia y Paraguay en Suramérica.

En febrero, BID Invest, el brazo privado del BID, trabajó 
con Banco Nacional de Costa Rica para emitir el primer bono 
social del país por un total de US$75 millones. El 40% de la 
emisión se destinará al fi nanciamiento a fi nanciar Mipymes 
lideradas por mujeres.  

Además, las autoridades de los sectores público y privado 
deberían alentar a las grandes empresas a promover el de-
sarrollo profesional y el liderazgo femenino entre su personal.

En la República Dominicana, con apoyo de BID Invest, 
el Banco BDH León recientemente se convirtió en la pri-
mera empresa privada de las Antillas en iniciar el proceso 
para obtener la prestigiosa certifi cación EDGE, que evalúa 
los esfuerzos corporativos por cerrar la brecha de género. 
Todas las grandes empresas de Centroamérica deberían 
seguir su ejemplo. 

El BID está ampliando su apoyo fi nanciero y técnico a 
este tipo de iniciativas como parte de la Visión 2025, una 
hoja de ruta para alcanzar una recuperación sostenible e 
inclusiva. Colaborando con los sectores público y privado, 
podemos impulsar dramáticamente el emprendimiento fe-
menino, creando empleos de calidad que benefi ciarán a la 
región por décadas. 

Solo necesitamos más aliados. Juntos podemos lograrlo.

La igualdad de género es un derecho que nos benefi cia a todas y todos. 
Las estadísticas muestran que los países con mejores condiciones de 
igualdad de género tienen mejor calidad de vida, ya que la eliminación de 
brecha impacta positivamente en los ámbitos políticos, familiares, laborales 
y en materia de salud. Todas y cada una de las formas de discriminación 
contra las mujeres afectan profundamente a la sociedad y a la economía 
en su conjunto. 

El ODS 5 (Igualdad de Género) es uno de los menos fi nanciados a nivel 
mundial. Por ello, mediante el III Plan de Acción en materia de Género de 
la Unión Europea (UE) 2021-2025, nos hemos comprometido a que el 85 
% de las acciones fi nanciadas por la UE tengan como objetivo signifi cativo 
o principal contribuir a la igualdad de género y al empoderamiento de las 
mujeres. 

La violencia de género, normas, estereotipos o el fundamentalismo 
religioso ponen a las mujeres y niñas en situaciones de constante acoso 
y abuso, falta de acceso a la educación, falta de información, presión de 
la comunidad, y falta de acceso a  la salud sexual y reproductiva. Los 
estereotipos hacen además que las niñas no aspiren a ciertas profesiones 
y sean relegadas a la economía de los cuidados, soportando la creciente 
carga del trabajo de cuidados no remunerado. Uno de los resultados es 
que 2 de cada 3 de los 740 millones de las personas analfabetas en el 
mundo sean mujeres. 

Ciertas políticas legislativas y prácticas tradicionales sobre la propiedad 
de bienes, el acceso a la fi nanciación, o los derechos de sucesión discri-
minan a las mujeres y limitan su potencial de ingresos, su autonomía, y su 
poder de decisión. 

En cuanto a la participación social y politica de las mujeres, está de-
mostrado que su participación mejora la credibilidad de las instituciones 
democráticas y disminuye la violencia perpetrada por el Estado. 

Todas estas formas de violencia contra las mujeres limitan enormemente 
el desarrollo de su potencial y su bienestar, es decir, limitan el desarrollo y 
disfrute de la mitad de la población mundial. La UE se compromete en su 
III Plan de Acción en materia de Género a actuar con medidas específi cas 
en todas estas áreas de intervención. 

Para avanzar efi cientemente en todos estos aspectos, es necesario 
que los esfuerzos se realicen de forma coordinada y coherente a nivel 
multilateral, regional y nacional. En este sentido, la Unión Europea y sus 
Estados miembros en Honduras participan en la Mesa de Igualdad de 
Género del G16, en la que activamente se mantiene un dialogo con el 
gobierno y sociedad civil. 

Las crisis humanitarias, los confl ictos, los desastres y las pandemias 
incrementan los riesgos y la situación de vulnerabilidad en la que las ni-
ñas y mujeres han sido situadas. El III Plan de Acción de la UE pretende 
contribuir a este triple nexo humanitario, de desarrollo sostenible y de paz. 
Existen numerosos vínculos entre la desigualdad de género y el confl icto. 
Por ejemplo, la crisis climática, la pandemia y el paso de Eta e Iota en 
Honduras dejaron a muchas mujeres y niñas sin hogar y expuestas a 
situaciones y comportamientos violentos y agresivos, como a los que 
ahora se enfrentan miles de mujeres en Ucrania tras las agresiones de 
Rusia. En línea con el triple nexo humanitario, de desarrollo sostenible y 
de paz, la UE y sus Estados miembros en Honduras (España, Francia y 
Alemania), en el marco de la iniciativa #EquipoEuropa, acompañaron a 
Honduras con €80 millones de euros (más de 2000 millones de lempiras) 
ante la crisis del COVID-19. Estos recursos fueron destinados a temas de 
salud, recuperación temprana, medidas económicas con una recuperación 
verde, empleos, y derechos humanos, con un claro enfoque de género.

Finalmente, el nuevo gobierno liderado por Xiomara Castro, primera 
mujer en ocupar la Presidencia de la República en la historia del país, repre-
senta un gran paso en la lucha de las mujeres hondureñas por la igualdad 
y, con su nuevo Plan de Gobierno, es una fuente esperanzadora para 
Honduras. Sin embargo, son aún necesarios cambios más sustanciales, 
como una mayor participación política de las mujeres en todas las instancias.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, las Embajadas de España, 
Francia, Alemania y la Unión Europea en Honduras reiteramos nuestro 
compromiso con la igualdad sustancial de género como un bien 
público global. En línea con el fomento de alianzas que caracteriza al III 
Plan de Acción en materia de Género de la UE y el plan de implementación 
a nivel nacional en Honduras, así como la Estrategia de Derechos Humanos 
y Democracia (2021-2024), tenemos la responsabilidad de acompañar a 
mejorar las condiciones de igualdad de las mujeres y niñas impulsando 
a la sociedad hondureña en el progreso hacia su bienestar y desarrollo 
sostenible. Seguiremos poniendo al servicio de Honduras nuestro apoyo 
para fomentar la cooperación, crear alianzas, movilizar actores y apoyar 
actividades que garanticen y promuevan espacios sostenibles, inclusivos 
y democráticos. 

Porque los derechos de las mujeres son derechos humanos.

La igualdad de género como 
un bien público global

Para acelerar el crecimiento centroamericano, 
hay que empoderar a las emprendedoras

Mauricio Claver-Carone

Presidente del BID

Jaume Segura 

(Embajador de la Unión Europea), junto con Guillermo 
Kirkpatrick (Embajador de España), Emmanuel Pineda 

(Embajador de Francia) y Jens Janik (Embajador de Alemania)
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BAJO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

Con 250 alumnos
retoman clases en 

Instituto Milla Selva

Los jóvenes portan su mascarilla y su carné de vacunación anticovid 
para poder ingresar al colegio.

Con unos 250 estudiantes comen-
zaron a desarrollar las clases semi-
presenciales en el Instituto España 
Jesús Milla Selva, ubicado en la co-
lonia John F. Kennedy, en Teguci-
galpa, bajo el cumplimiento estric-
to del esquema de vacunación y de 
medidas de bioseguridad. 

El director del centro educativo, 
Anael Hernández, dijo que “la ma-

El director del Instituto 
España Jesús Milla 
Selva, Anael Hernández, 
informó a los padres 
de familia “que todavía 
tenemos unos 200 cupos 
en la jornada de la 
tarde, para completar 
unos 3,400 porque ya 
andamos por unos 
3,150 estudiantes, por 
lo que disponemos de 
matrícula en la jornada 
de la tarde”.

zoom 

DATOS

yoría de los jóvenes están conten-
tos, son casi dos años de espera, por-
que el 15 de marzo del 2020 nos re-
tiramos; contentos y tranquilos, los 
estudiantes reciben sus clases en sus 
aulas, de 8:00 a 11:00 de la mañana”.

Hernández explicó que aproxi-
madamente 250 alumnos son los que 
están regresando a clases semipre-
senciales, “porque solo trajimos la 
mitad de los alumnos de último año 
y cada sección la dividimos en dos 
grupos, para que sean pequeños”.

Agregó que “el próximo fin de se-
mana vamos a hacer una evaluación, 
para ver si podemos continuar las si-
guientes semanas posteriores”. 

DISTANCIAMIENTO
El director del instituto detalló 

que “los varones ingresaron por un 
lado, las niñas por otro; se les toma-
ba la temperatura, se les daba gel pa-

La convocatoria a clases por parte de los maestros y padres de familia se hizo porque ya cuentan 
con la preparación requerida. 

Hasta ahora, las clases se desarrollan con unos 250 estudiantes 
en la jornada matutina y con una estrategia de retorno. 

Según las autoridades del centro educativo, todavía tienen cupos 
disponibles para las clases. 

Anael Hernández.

ra que lo usaran, la mascarilla de for-
ma permanente”.

Además, destacó que los colegia-
les están “a una distancia considera-
ble” en el interior de las aulas, para 
prevenir el contagio del COVID-19.

Para el retorno a los salones de 

clases, se exigió que los estudiantes 
estuvieran vacunados por lo menos 
con dos dosis ya que, precisamente, 
uno de los requisitos para poder in-
gresar a las instalaciones educativas 
es portar el carné de vacunación an-
ticovid. (KSA)

En cada aula, los alumnos guardan el respectivo 
distanciamiento, ya que fueron divididos en grupos pequeños.



8 La Tribuna Martes 8 de marzo, 2022   www.latribuna.hn Nacionales
POR LAS “NUBES” EL PETRÓLEO CON INVASIÓN RUSA A UCRANIA

“Es momento para impulsar más 
las energías renovables”: CEAL

Con el encarecimiento del barril 
de petróleo por la invasión rusa so-
bre Ucrania, se presenta el momento 
oportuno para impulsar más las ener-
gías renovables, considera el presi-
dente del Consejo Empresarial de 
América Latina-Capítulo Honduras 
(CEAL), Luis Napoleón Larach.

El impacto ya “lo comenzamos a 
pagar los hondureños, estamos vien-
do cómo se ha incrementado el precio 
de los combustibles”, expresó. “Pe-
ro también se abren oportunidades, 
oportunidades para desarrollar más 
y potenciar más las energías renova-
bles y buscar una menor dependen-
cia y ser más eficientes en el consu-
mo de los carburantes importados: lo 
debemos hacer ahora mismo”, plan-
teó Larach. 

El barril de petróleo tocó máximos 
históricos la semana anterior de 115 
dólares, a nivel doméstico las gaso-
linas se cotizan a 112 lempiras en la 
capital y sus alrededores, se esperan 

Productores de miel, café y cacao de 
Comayagua, Ocotepeque y Copán reci-
ben material de bioseguridad por par-
te de la Fundación BIB FairBanking de 
Alemania y gestionado por la Funda-
ción Covelo.

La donación valorada en más de siete 
mil euros, más de docientos mil lempi-
ras, consistió en 370 “kits” de bioseguri-
dad ya que la pandemia de la COVID-19 
continúa provocando muertes a diario.

Los pequeños productores recibie-
ron gel antibacterial, jabón de manos, 
amonio cuaternario, alcohol, mascari-
llas para adultos y niños, bandas para 
medir temperatura y medicamentos. 

La ingeniero Rosa Maria-
na Ríos asumió ayer la sub-
dirección de Aduanas, en re-
emplazo de Doris Alicia Ma-
drid, que ahuecó junto a las 
demás autoridades que ve-
nían fungiendo desde el 2018 
esta institución pública.

Ríos hará dupla con el 
abogado Fausto Cálix, que 
llegó a dirigir la Adminis-
tración de Aduanas de Hon-
duras semanas atrás, ambos 
tienen la misión de conti-
nuar modernizando el siste-
ma aduanero y recaudar más 
de 40 mil millones de lempi-
ras este año. (JB)

Le apostarán a 
diversificación 
“verde” de la 
matriz eléctrica. 

Hasta ahora, el 65 por ciento de la energía que consumen los hondureños 
proviene de fuentes “verdes” con impactos positivos en factura petrolera. 

Luis Napoleón Larach.

más aumentos para las próximas se-
manas.

El 35 por ciento de la matriz ener-
gética es base de hidrocarburos como 
el diésel y bunker, pese a ello, esta es-
calada de precios del petróleo tendrá 
un impacto en la factura eléctrica, te-
men los consumidores.

El gobierno entrante le apostará a 
diversificar más la matriz energéti-
ca, más allá del 65 por ciento que pro-
viene de fuentes “verdes” como la hí-
drica, solar, eólica, biomasa y geotér-
mica.

“La diversificación energética a 
través de otras fuentes como las ener-
gías renovables y la reducción de los 
combustibles fósiles es una de nues-

tras apuestas”, anunció el gerente 
de la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE), Erick Teja-
da, mediante un tuit. 

Estudios de los bancos multila-
terales establecen que Honduras 
cuenta con un potencial de hasta 
5,000 megas a base de fuentes lim-
pias, pero para poder explotar se 
requiere de sumas millonarias en 
inversiones nacionales y extran-
jeras, sostienen expertos en ma-
teria energética. (JB)

Una misión de trabajo del Conse-
jo Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep) encabezada por su presiden-
te Juan Carlos Sikaffy visitó Washing-
ton DC, la semana pasada donde sos-
tuvo reuniones con diferentes actores 
del gobierno estadounidense. 

“Venimos a Washington con tres 
mensajes puntuales: Primero, a reite-
rar el apoyo del sector privado al go-
bierno de la Presidenta Xiomara Cas-
tro. Segundo, que la creación de opor-
tunidades depende de más inversión y 
que esa inversión depende de fortale-
cer el Estado de Derecho”.

Y como tercer punto “venimos a pe-
dir el respaldo de EE. UU. para que la 
Comisión Internacional Anticorrup-
ción se establezca inmediatamente, 
que sea fuerte, independiente, e impar-
cial”, explicó el presidente del Cohep.

Se le insistió a la delegación la im-
portancia de que la nueva Comisión 
Anticorrupción pueda trascender ad-
ministraciones y que esto solo se po-
día asegurar a través de una comisión 
imparcial, pareja para todos, sin justi-
cia selectiva. 

Los funcionarios estadounidenses 
hicieron énfasis en la importancia de 
que la elección del fiscal general y la 
Corte Suprema de Justicia se haga de 
manera meritocrática, y no el resulta-
do de negociaciones políticas como se 
ha acostumbrado, abundó la gremial 
en un comunicado.

“Recibimos mensajes claros que se 
respalda el cumplimiento del manda-
to que el pueblo depositó en la Presi-
denta Xiomara Castro” afirmó el pre-
sidente Juan Carlos Sikaffy. La misión 
empresarial se reunió con la congre-

sista Norma Torres, miembro del Co-
mité de Presupuesto.

Con el senador Tim Kaine, presi-
dente del subcomité para el Hemisfe-
rio Occidental; Ricardo Zúñiga, envia-
do especial al Triángulo Norte del De-
partamento de Estado. También con 
la secretaria adjunta de la USAID para 
Latinoamérica Marcela Escobarri y el 
director ejecutivo de la Fuerza de Ta-
rea para el Triángulo Norte Michael 
Camilleri. 

La comitiva abarcó reuniones con 
funcionarios de los Comités de Rela-
ciones Exteriores del Senado y de la 
Cámara Baja; Eric Jacobstein, direc-
tor para Centroamérica del Conse-
jo Nacional de Seguridad; y Deborah 
Ullmer, del National Democratic Ins-
titute.

“Honduras está viviendo un mo-
mento de gran oportunidad para reto-
mar una agenda pendiente en la crea-
ción de bienestar público para la so-
ciedad hondureña. Lo que hemos en-
contrado en Washington son muestras 
contundentes de respaldo para que es-
ta visión se cumpla, y que se cumpla 
con la participación de todos los ac-
tores de la sociedad hondureña”, va-
loró Sikaffy. 

Consideró que la visita de la vice-
presidenta, Kamala Harris a la toma 
presidencial el 27 de enero, “y los men-
sajes que escuchamos en las reuniones 
de esta visita nos dejan claro que Hon-
duras es un aliado sin igual en la re-
gión y tenemos que aprovechar este 
momento en el que contamos con el 
respaldo inequívoco de nuestro prin-
cipal socio”, puntualizó el presidente 
de la cúpula privada. (JB)

CONCLUYE GIRA POR WASHINGTON

EE. UU. espera elección de fiscal 
y CSJ sin tintes políticos: Cohep

Toma posesión nueva 
subdirectora aduanera

El director de Aduanas, Fausto Cálix, le dio 
la bienvenida a Rosa Mariana Ríos en la 
subdirección aduanera. 

Juan Carlos 
Sikaffy: “Reci-
bimos mensajes 
claros que se 
respalda el 
cumplimiento 
del mandato 
que el pueblo 
depositó en la 
Presidenta Xio-
mara Castro”.

LA COVELO Y FUNDACIÓN ALEMANA

Donan equipos de bioseguridad a 
productores en tres departamentos

Llevan protección contra la COVID-19 
a productores de café, miel y cacao en 
Comayagua, Copán y Ocotepeque. 

Los beneficiados son socios de 
las cooperativas de COAPIHL, 
AMPROCAL y CAFICO, ubica-
das en Siguatepeque, La Labor, 
Ocotepeque, y Corquín, Copán. 
Esta donación es gracias a la ges-
tión logística y aporte económi-
co de la Fundación Covelo, des-
tacaron ejecutivos de la microfi-
nanciera al momento de hacer las 
entregas. Además, que el objeti-
vo es de respaldar a los produc-
tores en la temporada de corte 
para prevenir la propagación del 
COVID-19 en las fincas, detalla-
ron. (JB)



TOMÁS RAMÍREZ:

PSH buscará modificar
el decreto de amnistía

RAFAEL ALEGRÍA:

Ley de Amnistía será 
de beneficio para 

campesinos judicializados

CN nombra comisión
anticorrupción

Amnistía es un blindaje precautorio de 
Libre y PSH cuando venga la CICIH: PN
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El jefe de bancada del del Partido 
Salvador de Honduras (PSH), Tomás 
Ramírez, anuncia que esas instancias 
partidarias en sesión decidirán si pre-
sentan un proyecto de reforma o una 
interpretación que sería del inciso 
A, del Decreto de Amnistía como lo 
mencionó el designado presidencial, 
Salvador Nasralla.

Justificó que sobre el decreto han 
encontrado muchas situaciones, por 
tanto, la bancada del PSH está actuan-
do responsablemente con la transpa-
rencia que les caracteriza.

“Hemos visto algunos detalles en 
la amnistía que no alcanzamos a ver 
al momento de la discusión. Sin em-
bargo, fuimos responsables en mani-
festar que toda persona que usara es-
ta ley o reforma a beneficio propio, te-

En referencia a 
la Ley de Amnistía 
aprobada reciente-
mente en el Congre-
so Nacional, el vice-
ministro del Institu-
to Nacional Agrario 
(INA), Rafael Ale-
gría, dio a conocer 
que la misma será 
de beneficio para los 
más de 7 mil campe-
sinos que tienen pro-
cesos penales por te-
nencias de tierra en 
materia agraria.

“Desde el  año 
2010 en el país se ini-
ció una persecución 
contra los campesi-
nos que han luchado 
a favor de la reforma 
agraria, por lo que se realizó una 
investigación en ocho tribunales 
de la República, dando como re-
sultado que más de 4 mil campesi-
nos han sido judicializados y ya en 
los 18 departamentos se contabili-
zan más de 7 mil casos”, detalló el 
funcionario. 

Alegría agregó que estos dirigen-
tes campesinos han sido persegui-
dos políticamente, por lo que han 
sido obligados a salir del país y 
otros se encuentran condenados o 

El Partido Nacional de Honduras 
“condenó enérgicamente la política 
de impunidad selectiva que impulsa 
la actual administración de Estado y 
sus aliados, Partido Salvador de Hon-
duras (PSH), y Partido Innovación y 
Unidad (Pinu), al beneficiar con am-
nistías a personas investigadas, acu-
sadas e inclusive ya condenadas”.

En un comunicado, el partido opo-
sitor cuestiona también “la manera 
como la Junta Directiva de facto apro-
bó esta “Ley para la Reconstrucción 
del Estado Constitucional de Dere-
cho y para que los Hechos no se Repi-
tan”, además de no cumplir con lo es-
tablecido por la Constitución y la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, es de-
cir Junta Directiva ilegal y no contar 
con el apoyo de al menos 65 diputa-
dos propietarios, en su espíritu esta-
blece un perdón general, “amplio e in-
condicional” para delitos relaciona-
dos con la corrupción gubernamen-
tal, que nada tienen que ver con el ám-
bito político”.

Critican también “las dos cartas de 
libertad que los jueces le han emitido 
ya a Enrique Flores Lanza y a Marcelo 
Chimirri, ambos acusados por delitos 
como malversación de caudales pú-
blicos, abuso de autoridad y fraude, 
entre otros, solo demuestran que di-
cha ley, lejos de estar pensada en per-
donar delitos de índole político, está 
perdonando a personas que robaron 
fondos al Estado… o le consultamos al 
pueblo hondureño ¿son Flores Lanza 
o Chimirri presos políticos?”.

El partido opositor considera ade-

Por primera vez en la historia el 
Congreso Nacional nombró una co-
misión anticorrupción, como parte 
del compromiso de realizar accio-
nes que marquen la diferencia en la 
lucha contra la corrupción.

El presidente del Poder Legislati-
vo, indicó que la corrupción no se-
rá parte de la agenda del Congreso 
Nacional y prometió que desde es-
te poder del Estado no se ocultará 
información y tampoco se guarda-
rá dinero.

Desde el Congreso Nacional, ya se 
inició la lucha contra la corrupción al 
aprobar la derogación a la Ley de Se-
cretos, con la que permitirá el acce-
so a la información pública, evitando 
prácticas corruptas de actores políti-
cos, económicos y sociales.

La presidenta de la comisión an-
ticorrupción del Congreso Nacio-
nal, Fátima Mena, indicó que el pre-
sidente, Luis Redondo, ha impulsa-
do el trabajo de las comisiones or-
dinarias del Poder Legislativo, pa-
ra poder acelerar los procesos de 

dictaminar diferentes proyectos de 
ley que han presentado los diputa-
dos del pleno.

“Me corresponde presidir la co-
misión anticorrupción, ya hemos 
dictaminado varios proyectos de de-
cretos algunos encaminados a pro-
cesos de socialización”, manifestó 
la diputada.

Mena detalló que hasta el mo-
mento la comisión ha avanzado con 
el dictamen para derogar el decre-
to 116 – 2019, mismo que en su mo-
mento, la Misión de Apoyo Contra la 
Corrupción y la Impunidad (MAC-
CIH), lo llamó como un pacto para 
dificultar la investigación de actos 
corruptos.

La diputada del Partido Salvador 
de Honduras (PSH), informó que 
la comisión anticorrupción ha rea-
lizado un cronograma de activida-
des que permitirá la socialización 
del proyecto de decreto orientado 
a reformar el Código de Notariado, 
el cual fue presentado por el congre-
sista Samuel Madrid.

miento de otros actores que han ac-
tuado bajo las arcas del Estado”, jus-
tificó Ramírez.

Recordó que ellos como PSH se 
pronunciaron que la última palabra 
la tiene el juez, como sucedió en el 
caso del exalcalde de San Pedro Su-
la, Rodolfo Padilla Sunseri, donde el 
juzgado determinó que no era elegi-
ble para la amnistía.

Pero lo que se ha observado es que 
durante 12 años los jueces no han da-
do resoluciones en los casos de exfun-
cionarios, y que los mismos han ago-
tado la normativa jurídica, por tanto, 
“vemos extraño” que en su momen-
to no dieron la celeridad que corres-
ponde durante el tiempo que el Par-
tido Nacional estuvo en el poder, re-
flexionó Ramírez. (JS)

El Partido Nacional insiste en legalizar la directiva del Congreso 
que preside Luis Redondo.

Tomás Ramírez.

nía que ser certificado si era un pre-
so político”.

La amnistía es justa, necesaria y 
correcta, “pero lo que nosotros pre-
tendemos es que no haya aprovecha-

más que “la aprobación de esta ley, 
sabiendo se solicitaría de manera ofi-
cial la llegada al país de la Comisión 
Internacional Contra la Impunidad 
en Honduras (CICIH), lo cual el Par-
tido Nacional apoya, solo demuestra 
el deseo de diputados de Libre y del 
PSH de que ninguna investigación 
que impulse ese organismo pueda ir 
dirigida a exfuncionarios de la admi-
nistración Zelaya Rosales, es decir es 
un blindaje precautorio y exclusivo 
para ellos, estableciendo una justicia 
selectiva”.

El Partido Nacional es del sentir 
“que la llegada de la CICIH a Hon-
duras debe ir acompañada con la eli-
minación de cualquier barrera que li-
mite su acción, por ejemplo, la Ley 
de Secretos fue derogada con el apo-

yo de los 44 votos de nuestra banca-
da cabe señalar discutida y aprobada 
por dos juntas directivas una legal y 
otra ilegal”.

Al mismo tiempo, reta “a todos los 
diputados que aprobaron esa norma-
tiva que promueve la impunidad, es 
decir de Libre y PSH, a que si real-
mente quieren generar un ambien-
te de transparencia y anticorrupción 
en Honduras, legalicen la Junta Di-
rectiva ya que todo lo aprobado ca-
rece de legalidad y deroguen esa ley 
que causó daño al Estado de Derecho 
al sobreseer a personas condenadas 
y con procesos pendientes por deli-
tos de corrupción, de lo contrario sus 
posturas en ese sentido van a ser solo 
discurso vacío, y nada de acción real 
en beneficio del pueblo hondureño”.

Rafael Alegría.

con medidas cautelares, de igual ma-
nera dentro de este número de casos 
se encuentran más de 1,700 mujeres 
campesinas judicializadas.

“Es por tal razón que apoyamos es-
ta medida aprobada por el actual go-
bierno, se ha venido exigiendo des-
de hace años y será un beneficio pa-
ra los hombres y mujeres del campo, 
nos hemos preparado con un grupo 
de abogados para que los campesinos 
puedan obtener sus cartas de libertad 
definitiva”.
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El cuerpo de la pequeña 
Eunice Audely Cabrera 
Rodríguez fue remitido hasta 
la morgue del Ministerio 
Público (MP), donde su 
portavoz, Issa Alvarado, 
informó que el mismo ingresó 
al Departamento de Patología 
Forense. 
“Se le practicó la autopsia 
médico legal y se le realizó 
la inspección minuciosa 
para determinar la causa y 
manera de muerte, que se 
mantiene en estudio”, explicó 
Alvarado.

zoom 

DATOS

A LAS AUTORIDADES

Padres piden aclarar
muerte de su hija, tres días 
después de vacunarla

Tania Rodríguez y su esposo Pedro 
Cabrera exigen a las autoridades es-
clarecer la muerte de su hija, Eunice 
Audely Cabrera Rodríguez (5), quien 
murió tres días después de haber re-
cibido la vacuna pediátrica contra el 
COVID-19. 

“Ella tenía cinco años, ya iba a la 
escuela, era una pequeña sana, sa-
na, y al ponerle la inyección ella ca-
yó, ¡Queremos saber qué pasó!”, dijo 
Pedro, entre lágrimas, en el velatorio 
de la pequeña, realizado en la aldea 
Macuelizo, en el municipio de Valle 
de Ángeles, departamento de Fran-
cisco Morazán.

Medicina Forense, a 
través de la autopsia, 
investiga qué pudo 
desatar el deceso de la 
menor de cinco años.

Los padres no entienden qué pasó con su hija, pero aseguran que siem-
pre fue muy sana. 

Los padres de la pequeña están devastados, pero en medio de su dolor exigen que las autoridades investiguen 
la muerte.

Eunice Audely Cabrera Rodríguez (5) falleció en el Hospital Escuela, 
tres días después de haber recibido la vacuna contra el COVID-19. 

Amigos y familiares se despidieron de la niña entre lágrimas y globos, 
con muchas preguntas sobre lo que ha pasado. 

Los progenitores informaron que 
Eunice no presentó ningún sínto-
ma  después de aplicarle la vacuna, 
el miércoles pasado, sin embargo, el 
domingo el estado de salud de la pe-
queña decayó, por lo que fue llevada 
al Hospital Adventista. 

sueño y cuando se dio la vuelta para 
ir a dormir, cayó en los brazos de su 
hermanito”, recordó el papá.

La madre de la niña agregó que “lle-
gó sin signos al hospital, ahí le reani-
maron en el Hospital Adventista y en 
el Hospital Escuela también le reani-
maron; ella murió el domingo, a las 
3:50, siempre fue una niña sana, no te-
nía ninguna enfermedad, no presen-
tó nada”.

Tania aseguró que los médicos 
nunca le dijeron cuál era el proble-
ma de la pequeña, “solo me dijeron 
que mi hija iba a fallecer, que ella es-
taba muy grave y que no iba a sobre-
vivir, no me dieron detalles de qué le 

ponían, nada”. 
“Sospecho por la vacuna, después 

de la vacuna no le dimos ningún me-
dicamento, porque ella no tenía na-
da, ni dijo que le dolía nada”, recal-
có Tania. 

La familia de Eunice Audely la-
menta su irreparable pérdida, la cual 
ha llenado de dolor a sus familiares y 
amigos, quienes llegaron a su velato-
rio para acompañar a sus “hermani-
tos” y sus padres. 

Posteriormente, sus restos fueron 
trasladados al camposanto para dar-
le el último adiós, entre flores, globos, 
lágrimas y la exigencia a las autori-
dades, de investigar su deceso. (DS)

Debido a la gravedad de la peque-
ña, no pudo ser atendida en ese cen-
tro asistencial ubicado en Valle de 
Ángeles, por lo que fue remitida hasta 
el Hospital Escuela (HE), donde falle-
ció el domingo, a las 3:50 de la tarde.

“FUE UNA NIÑA SANA” 
“A las 9:00 de la mañana del domin-

go, misma hora que se le puso la va-
cuna, cayó inconsciente y no volvió 
a responder; ella solo decía que tenía 
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Movimiento Visitación Padilla alaba la
posibilidad de despenalizar el aborto
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“ENTOLETAR”
Tanta alharaca que van a reformar la amnistía. Si los que salieron ya 
salieron con lo que aprobaron. Y aunque la reformen no pueden volver-
los a “entoletar”. 

CLASES
A medio vapor clases semipresenciales en algunos centros educativos. 
Pero sigue la matrícula abierta. 

VACUNADOS
En las públicas solo habrá semipresenciales para quienes están vacuna-
dos contra la COVID-19 y, además, que estén en su último año escolar. 

TPS

Plantón frente a la Casa Blanca, abogando por un nuevo TPS. La “tuer-
ce” es que de momento todo el interés está en lo de Rusia y Ucrania.

TABLITA
La guerra de Putin le ha dado una tablita de salvación a Nicolás. No solo 
porque se han disparado los precios del crudo, lo que es bonanza para 
las arcas del gobierno venezolano.

EMBARGO
Washington le mandó una delegación de alto nivel a negociar crudo 
venezolano. Tenía un embargo a raíz de la reelección cuestionada de 
Nicolás. 

ALIADO
Pero con el embargo norteamericano fueron los rusos los que le tendie-
ron la mano. Nicolás es aliado de Putin en occidente. 

PÉTALOS
Ahora va a tener que decidir qué hacer. ¿Con cuál se descarta? Ir des-
prendiendo los pétalos de una margarita. “Me quiere mucho, poco o 
nada”. 

DROGA
El “chapín” Giammattei avisa que el 95% de aviones cargados con droga 
proceden de Venezuela. Pero no se oye padre, ahora que ocupan el 
crudo venezolano. 

AYES
Siguen los ayes y recibos de la “luz” inundan las redes mostrando los 
cargos como “aporte para energía gratis”.

CAFÉ
El saco de 100 libras de café se cotiza en 230 “verdecitos” y eso significa 
que la producción 2021-2022, reportará unos 1,500 “melones” de “ver-
des”. 

SACOS
Saquen el cálculo. Cuántos sacos por barril de petróleo. Para que tengan 
en cuenta cuánto café tienen que sacar para siquiera pagar la factura 
petrolera. 

OBRAS
La “people” se anda preguntando por qué se paralizaron todas las obras 
que dejó “Papi” y que más bien están provocando tráfico y accidentes.

EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

La líder del Movimiento Visitación 
Padilla, Cristina Alvarado, informó 
que celebrarían la posibilidad de la 
despenalización del aborto ya que, 
a su parecer, en Honduras “estamos 
acostumbrados a normalizar la vio-
lencia contra las mujeres día a día”.

“Nosotros celebraríamos que efec-
tivamente así fuera, ahora bien, me pa-
rece que reducir el protocolo faculta-
tivo del CEDAW, solo para la aproba-
ción del aborto es restarle importancia 
al protocolo como tal, si ustedes saben 
que la CEDAW, que sus siglas en in-
glés son Convención para la Elimina-
ción de todas las Formas de Discrimi-
nación contra las Mujeres fue aproba-
da en el país desde 1983”, detalló.

“Con el protocolo lo que pretende 
esa convención, es tener un plan de 
acción para eliminar los obstáculos 
que impiden el desarrollo y los dere-
chos de las mujeres en materia de de-
rechos políticos, sociales, culturales, 
económicos, entonces ese plan de ac-
ción en Honduras se presta a firmar 
todo convenio”, dijo. 

Alvarado señaló que, particular-
mente en lo que se refiere al aborto, 
“creo que es importante que empe-
cemos a dar una mirada a la realidad 
hondureña y sobre todo a esta reali-

El presidente de la Asociación de 
Médicos en el Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), en San 
Pedro Sula, Carlos Umaña reiteró que 
los pacientes que están ingresados a 
las salas de COVID-19 no tienen nin-
guna dosis de la vacuna o quizás ten-
gan una.  

“Hay nueve ingresos en el Seguro 
Social, los nueve pacientes no están 
vacunados contra el virus, sabemos 
que la vacuna ayuda a la población 
que pueda tener anticuerpos y en-
frentar el virus sin el peligro de per-

der la vida”, indicó.
Lamentó que las personas no se es-

tán vacunando y las autoridades de-
ben de convencer a estos hondure-
ños, porque hay vacunas, pero la po-
blación es la que no quiere.

Sostuvo que hay una baja en los 
contagios, pero se están registrando 
conciertos, partidos de fútbol, la po-
blación sigue inundando los centros 
comerciales y esto solo deja conta-
gios.

Reiteró el llamado a la ciudadanía a 
tomar las medidas de bioseguridad y 

Los empleados de la Secretaría de Cultura, Artes y De-
portes se tomaron las instalaciones de la institución, exi-
gen respeto a los derechos laborales, y que se les otorgue 
sus reintegros y permanencia laboral. 

Al menos unos 21 empleados de esta dependencia se 
desempeñan por contrato y recibieron notificación de 
despido y ahora con pancartas en mano exigen su reinte-
gro y permanencia en sus cargos. 

Han solicitado a las nuevas autoridades que les reciban 
para llegar a un acuerdo ya que no se moverán de la toma 
mientras no sean escuchados. El presidente del sindicato 
de Cultura, Melvin Estrada, dijo que están acuerpando a 
los compañeros notificados, y porque además hay anun-

cio de más despidos.
“La notificación se las dieron desde el mes de enero 

y se las entregaron en marzo lo que indica que hay un 
mal procedimiento y son personal que, aunque estaban 
por contrato tienen hasta 15 años de laborar en la institu-
ción”, señaló. 

Mientras tanto las escuelas artísticas permanecerán ce-
rradas, hasta que se solucione la problemática de los em-
pleados que exigen respuestas positivas a su problemática. 

Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y De-
portes detalló a través de un comunicado que el Partido Na-
cional había contratado personal supernumerario sin parti-
da presupuestaria, y desvirtúan la versión de los empleados.

El Movimiento Visitación Padilla alaba la posibilidad de que en 
Honduras se despenalice el aborto.

En las salas de COVID-19, se 
continúa recibiendo hondure-
ños que no se han vacunado o 
que solo se han aplicado una 
dosis.

dad en términos de derechos sexua-
les y reproductivos”. 

Honduras es un país donde no se 
cuenta con educación sexual inte-
gral, donde no se cuenta con las píl-
doras anticonceptivas de emergencia 
que podrían prevenir embarazos pro-
ducto de la violación, según los mo-
vimientos defensores de las mujeres. 

“Yo celebraría que efectivamente 
esto sea una realidad, sobre todo en 
un país donde normalizar las violen-
cias contra las mujeres está en el día a 
día, les voy a decir que me sorprendió 
la noticia porque hasta el momento 
nosotras no hemos escuchado abso-
lutamente nada y vamos a estar bien 

pendientes de cómo se va desarro-
llando esa noticia como tal”, aseguró.

El Gobierno hondureño iniciará es-
ta semana una serie de consultas pa-
ra adherirse al Protocolo Facultativo 
de la Convención sobre la Elimina-
ción de todas las Formas de Discri-
minación contra la Mujer (CEDAW), 
que allana el camino a la posible des-
penalización del aborto terapéutico 
en el país.

La consulta se anunciará este 8 de 
marzo en el marco del Día Internacio-
nal de la Mujer con la convocatoria a 
los representantes de diversas orga-
nizaciones e instituciones del Poder 
Ejecutivo.

Pacientes no vacunados siguen
ingresando a los hospitales por COVID-19

a inocularse contra el virus. Advirtió 
que la sub variante de ómicron BA.2 
ya está en Centroamérica, por lo que 
el llamado a mantener las medidas es 
reiterado ante el alto contagio.

Empleados de la Secretaría de Cultura realizan protesta
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Por andar en la playa
a nadar ya aprendió

se le vió en unas mallas
hasta la pena perdió

38 - 00 - 17
54 - 20 - 69
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El 2 de marzo, autoridades de Fundación 
Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), 
Honduras, celebraron los actos de 

graduación de los alumnos que en fecha reciente finaliza-
ron sus estudios de posgrado y doctorado, en la Universidad 
Europea del Atlántico y la Universidad Internacional 
Iberoamericana (UNIB).

La ceremonia de entrega de títulos, celebrada en el audi-
torio de la Universidad de Defensa de Honduras (UDH), fue 
presidida por la directora ejecutiva de FUNIBER, licenciada 
Brenda Sugey Raudales, la coordinadora de secretaría aca-
démica, licenciada Belky Brizuela y el rector de UDH, coro-
nel de infantería DEM Leonel Rodolfo Mazzoni Hernández, 
quienes felicitaron a los nuevos profesionales por el logro 
obtenido.

Las palabras de agradecimiento, en representación de los 
22 becarios de FUNIBER, estuvieron a cargo de los alumnos 
Esthela del Carmen Caicedo Paz, egresada de la Universidad 
Internacional Iberoamericana (UNIB) con un Doctorado 
en Educación y del alumno Agustín Henríquez, egresado 
de la Universidad Europea del Atlántico con un Máster en 
Educación. 

Con esta nueva entrega de títulos por parte de FUNIBER 
Honduras se brinda un reconocimiento al esfuerzo y discipli-
na de cada estudiante por llevar a cabo con éxito sus estudios 
de posgrado y doctorado. 

GRADUACIÓN

FUNIBER entrega títulos 
de posgrado y doctorado

Con la finalidad de conme-
morar el Día Internacional del 
Libro y del Idioma y teniendo 
como objetivos la promoción 
de la lectura, la difusión del 
libro como herramienta para el 
conocimiento, el fomento de la 
producción literaria nacional, la 
comercialización de la literatu-
ra en el país y el desarrollo de 
la cultura; el Centro Cultural 
de España en Tegucigalpa con-
voca a casas editoriales, libre-
rías, distribuidoras editoriales y 
autores independientes a parti-
cipar en la Feria del Libro en el 
Redondel.

El evento cultural se cele-
brará en el Redondel de los 
Artesanos de Tegucigalpa, del 
22 al 24 de abril. 

Serán tres días llenos de acti-
vidades literarias y artísticas 
abiertas a todo público, en el 
que los asistentes podrán dis-
frutar de actividades familiares, 
gastronomía, música, y lo más 
importante: venta y firma de 
libros por reconocidos autores 
hondureños/as.

En esta actividad cultural 
que se realiza desde 2015, libre-
rías, editoriales y los autores 
independientes se unen, pro-
mueven y ofrecen sus libros y 
productos literarios a precios 
especiales.

Interesados en participar 
en la Feria del Libro ingre-
sar: https://ccetegucigalpa.
org/evento/feria-del-libro-
en-el-redondel/

La convocatoria estará abier-
ta del 5 al 19 de marzo de 2022.

CONVOCATORIA

Feria del Libro 
en el Redondel

La ceremonia de graduación fue celebrada en el 
auditorio de la Universidad de Defensa de Honduras, 

por autoridades de FUNIBER.
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E l próximo 
27 de marzo 
el Lago de 
Yojoa será 

sede del certamen de 
belleza juvenil “Teen 
Universe Honduras”, en 
el que las participantes 
harán derroche de sus 
atributos físicos e inte-
lectuales. 
  Representantes de los 
18 departamentos del 
país se preparan para 
el importante evento, 
entre ellas la guapa 
olanchana, Mariel 
Molina, quien se ganó 
el derecho de represen-
tar a su departamento 
no solo por su belleza, 
sino también por su 
fluidez y carisma.

Egresada de la carre-
ra de Artes Gráficas de 
la Escuela Nacional de 
Bellas Artes, Molina 
se prepara para ini-
ciar sus estudios en la 
carrera de Relaciones 

Tras la corona de 
Teen Universe Honduras

MARIEL MOLINA

Internacionales.
“Mi sueño es cursar 

con éxito mis estudios 
universitarios y poder 
ayudar a los menos 
favorecidos de la 
sociedad, tenemos que 
hacer creer a nuestros 
pueblos en la justicia 
social”, manifestó la 
olanchana, amante de 
la música grupera y la 
equitación.

Molina tiene claro 
que dedicará su vida 
a su profesión, sin 
embargo, desde muy 
niña ha disfrutado 
los eventos de belle-
za, convirtiéndose 
en admiradora de la 
ex Miss Mundo 1988, 
la islandesa Linda 
Pétursdórttir, ya que 
supo combinar la  
belleza con una bri-
llante carrera empre-
sarial, algo que ella 
sueña con poder reali-
zar.

Andrea López despide su soltería 
rodeada de familiares y amigas

A una semana de llegar al 
altar con su prometido 
Luis Aníbal Larios, Andrea 

López Villeda dijo adiós a su solte-
ría. Rodeada de familiares y amigas, 
la futura señora de Larios disfrutó su 
última despedida de soltera, el sába-
do recién pasado. 

Rosibel de Larios y Estela de 
Granados fueron las oferentes de la 
animada fiesta prenupcial, celebrada 
en la residencia de los padres del 
novio, donde reinaron la alegría y 
los buenos deseos para la agasajada. 

Será el 12 de marzo cuando 
Andrea y Luis Aníbal se unan en 
matrimonio, recibiendo la bendición 
de Dios en la iglesia María Reina del 
Mundo de San Pedro Sula, acom-
pañados de sus seres queridos y su 
grupo de amigos. 

Andrea López Villeda llegará al altar este 12 de marzo. 

Rosibel de Larios, la futura 
señora de Larios, Estela de Granados.

Lilian Villeda, Lilian López, Adela Deras.

Marianela Villeda, Lilian Carvajal, 
Keylin Schrunder, Izamar Morales.

Andrea Espinal, Ericka Sierra, 
Elis Navas, Doris Ordóñez.

Las asistentes a la despedida de soltera desearon lo mejor a la homenajeada.
Alejandra Mairena, Estela Larios, 

María Fernanda Baca.
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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.

VACANTES
Atención al cliente, 
caja, bodega, impul-
sadoras, call center, 
motoristas, asisten-
tes de oficina. Enviar 
curriculum via whats-
app: 9691-3531, pla-
zas2022@gmail.com

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

  EN BARRIO 
GUANACASTE

Alquilo casa, valor L. 
6,000.00, consta  sala, 
comedor, dos dormi-
torios y sus servicios 
básicos. Informarse al 
Cel.  9557-4786  

HATO DE ENMEDIO
Rento casa de habita-
ción con 3 dormitorios, 
sala, comedor, cocina, 
baño, área de lavande-
ría.Tel. 3291-4607.

TERRENO RES. 
LAS HADAS

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

CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

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

CASA
Venta, Oportunidad 
Inversión, Residen-
cial, El Trapiche, 
2da Etapa, 405 v2, 
423m2. 
Precio $240,000.00. 
Cel: 3323-4868.

APARTAMENTO
Alquilo en segunda plan-
ta, para dos estudiantes, 
Colonia Villas de Miraflo-
res, consta de dos habi-
taciones, sala-comedor, 
cocineta, baño, aire 
acondicionado. Llamar 
9818-2678, 9621-2529 
y 2230-3386.

APARTAMENTO
Alquilo en segunda plan-
ta, para dos estudiantes, 
Colonia Villas de Miraflo-
res, consta de dos habi-
taciones, sala-comedor, 
cocineta, baño, aire 
acondicionado. Llamar 
9818-2678, 9621-2529 
y 2230-3386.

MIRAFLORES
Un apartamento, L. 
3,500.00, dos habita-
ciones L. 2,500.00, L. 
2,000.00, baño privado, 
entrada independien-
te, agua del SANAA. 
Llamar lunes a sábado 
8 - 12 a.m. 2255-4806, 
3267-2535.

APARTAMENTO
Se alquila, para soltero, 
consta: Sala, comedor, 
cocineta, dormitorio, 
área de lavandería, Col. 
La Campaña. Informa-
ción Cel. 9811-2183.

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.

THEODOLITO 
SOKKISHA

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

CAMIONETA
Venta de camioneta, 
automático, cabina y 
media, marca Che-
vrolet, modelo S10, 
año:1998, color azul.
Precio: L.115,000.00 
(Negociable), docu-
mentación en regla. In-
teresados comunicarse 
al Cel: 9674-4322.

ACADEMIA MARY
Matricúlate. Cursos 
de belleza, barbería, 
corte y confección. 
Gratis uñas acrílicas. 
Sucursales: Hato, Re-
sidencial Centroamé-
rica.Tel. 9970-1920, 
8966-7827
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TAIPÉI (AP).- Las autoridades 
chinas arrestaron a seis personas y 
despidieron a ocho funcionarios del 
Partido Comunista de bajo nivel como 
parte de una investigación provincial 
del caso de una mujer que causó in-
dignación nacional.

Apenas días antes del reciente fe-
riado por el Año Lunar Nuevo, circuló 
un video de una mujer encadenada a un 
pequeño cobertizo. El video, grabado 
por un bloguero que solicitaba dona-
ciones para familias rurales pobres, 
atrajo inmediatamente la atención y 
preocupación, pues el bloguero dijo 
que ella tenía ocho hijos. Luego de que 
funcionarios locales respondieron con 
una serie de declaraciones incongruen-
tes, el pueblo chino se enfureció más 
y demandó castigos.

Las autoridades confirmaron el 
miércoles que la mujer provenía de 
una aldea en la provincia de Yunnan, 
no de la vecina Sichuan como pensa-

numerosas veces.
La mujer nació en 1977 y se casó 

por primera vez en 1995. Se divorció 
en 1997 y regresó a la aldea de Yagu, 
en Yunnan. Un año más tarde, una mu-
jer apellidada Sang la llevó desde Yagu 
hasta la provincia costera de Jiangsu, 
a unos 2.000 kilómetros de distancia, 
bajo el pretexto de que recibiera tra-
tamiento médico y que encontrara un 
esposo, pero Sang entonces vendió 
la mujer a un hombre en el condado 
de Donghai por 5.000 yuanes (790 
dólares), dijeron las autoridades en 
Jiangsu.

Dijeron que Sang y su esposo ha-
bían sido sentenciados a prisión en el 

años y el otro por siete. Ambos fueron 
arrestados el martes.

Luego de apenas unos meses con 
el hombre en Donghai, la mujer des-
apareció una mañana. Fue a parar al 
condado Feng, donde se grabó el video 
en el que se le ve encadenada.

Un reporte de las autoridades agre-
gó que una pareja que administraba un 
hotel en la vecina provincia de Henan 
encontró a la mujer deambulando 
como mendiga y que la albergó. Un 
mes más tarde la vendió a un capataz 
de construcción que a su vez la vendió 
a un hombre en el condado Feng. Este 
hombre entonces le vendió la mujer a 
la familia en la que tuvo sus ocho hijos. 
Los investigadores dicen que siguen 
investigando la cadena de hechos.

Seis arrestos 
en China por 
caso de mujer 
encadenada
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El presidente del FC Barcelona, Joan La-
porta, aseguró que no se arrepiente de no 
haber renovado el pasado verano a Lionel 
Messi, una decisión que, según él, se vio 
obligado a tomar por “la situación here-
dada” de la junta anterior. “La de Messi fue 
la decisión más triste y dolorosa de todas, 
si hago balance. No la quería tomar nunca, 
pero tampoco estoy arrepentido”, zanjó La-
porta. EFE/MARTOX

MBAPPÉ ES
DUDA ANTE

REAL MADRID
El delantero francés Kylian 

Mbappé se ha lesionado en el en-
trenamiento matutino ayer del PSG 
y es duda para el duelo de vuelta 
de octavos de final de la Liga de 
Campeones que le enfrentará al 
Real Madrid mañana miércoles en 
el Santiago Bernabéu.

Aunque en un primer momento 
los servicios médicos del club te-
mían que el jugador sufriera una 
fractura, esta hipótesis se descartó. 
El atacante de 23 años sufrió un 
duro golpe en un pie con otro de 
sus compañeros, por lo que tuvo 
que abandonar de forma prematura 
la sesión de preparación prevista 
por el club y de forma inmediata 
fue sometido a exámenes médicos. 
Mbappé, autor de 19 goles en la liga 
francesa y otros cinco en la Liga de 
Campeones, fue el verdugo del Real 
Madrid en la ida. MARTOX

FIFA SUSPENDE
A BRYAN MOYA

El futbo-
lista Bryan 
Moya ha 
sido sus-
pendido por 
la FIFA de 
toda actividad deportiva oficial, 
debido a que el jugador mantiene 
un conflicto legal con su equipo el 
Zulia FC de la primera división de 
Venezuela.

Con esta noticia, el volante quien 
regresó este torneo a Olimpia, para 
reforzar la plantilla que busca el 
penta campeonato, no podrá seguir 
participando en el torneo Clausura, 
ni con la selección de Honduras 
en el cierre de la octagonal elimi-
natoria. Para resolver el conflicto 
y poder retornar a la actividad 
profesional, el jugador por medio 
de sus abogados deberá de llegar a 
un acuerdo con el club venezolano 
o pagar por incumplimiento de 
contrato la suma de 120 mil dólares 
(3 millones de lempiras aproxima-
dos). HN

15 Y 30 AÑOS 
DE CÁRCEL A 
BARRISTAS

Siete hombres, supuesta-
mente  barristas, fueron 
condenados ayer a 15 y 
30 años de cárcel por tres 

asesinatos ocurridos en el mes de 
agosto del año 2019, previo al clásico 
entre Olimpia y Motagua, en el esta-
dio Nacional de Tegucigalpa.

Un comunicado ayer de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), informa 
que  “mediante procedimiento abre-
viado (aceptación de culpa)”, los 
siete condenados tendrán que pagar 
pena carcelaria de  15 y 30 años.

El comunicado del Poder Judicial 
de Honduras dice lo siguiente: “Un 
Juez con Jurisdicción Nacional me-
diante, audiencia de procedimiento 

abreviado, condenó ayer  a15 años 
de prisión, más las penas accesorias 
de inhabilitación absoluta e interdic-
ción civil, a los ciudadanos Brayan 
Josué Gonzales, José Jaime Godoy, 
Maverick Ariel Portillo, José Or-
lando Espinal e Iván Alberto Uman-
zor, por considerarlos responsables 
del delito de asesinato, en perjuicio 
de Carlos Fernando Alvarado; la 
misma sentencia se le impuso a 
Denis Alejandro Hernández, por el 
delito de asesinato en perjuicio de 
David Antonio Zepeda, mientras 
tanto, a Fabrizzio Alejandro Lan-
daverde, se le dictó una pena de 30 
años de reclusión por el delito de 
asesinato en perjuicio de David An-

tonio Zepeda y Belis Antonio Baque-
dano.

La relación de los hechos indica 
que en fecha 17 de agosto del año 
2019, estaba programado que se 
jugara en el estadio Nacional de 
Tegucigalpa, el clásico del fútbol 
hondureño entre los equipos Mota-
gua y Olimpia. Aproximadamente a 
las 7:00 de la noche, comenzaron los 
disturbios por parte de simpatizantes 
de ambos equipos que se encontra-
ban en las afueras del recinto depor-
tivo. Los encausados interceptaban 
a las víctimas y las golpeaban con 
palos, piedras y puños; víctimas que 
quedaron gravemente heridas y fue-
ron trasladados al Hospital Escuela, 
donde horas más tarde se confirmó 
el fallecimiento de las mismas, pro-
ducto de las acciones realizadas por 
los sindicados. En este mismo caso 
están siendo acusados por este delito 
de asesinato, los ciudadanos Manuel 
Alejandro Rodríguez Medina, Marco 
Antonio Cáceres Mendoza y Ramón 
Eduardo Bonilla Cruz, quienes serán 
sometidos a Juicio Oral y Público”.

Cabe mencionar que aparte de 
la aceptación de culpa de los con-
denados, parte de las pruebas que 
presentó el Ministerio Público, son 
videos de cámaras del  911 ubicadas 
en los alrededores del estadio Nacio-
nal, en donde se ven cometiendo los 
asesinatos. MARTOX



“DAREMOS TODO EL APOYO A MOYA”: RAFAEL VILLEDA

SUB-20 A NUEVO MICROCICLO

El equipo Olimpia y su futbo-
lista Bryan Moya, recibieron una 
noticia inesperada por parte de 
la FIFA y es el bloqueo al jugador 
por una demanda en su contra 
interpuesta por el Zulia FC de 
Venezuela. 

Moya, está inhabilitado de toda 
actividad deportiva oficial por un 
supuesto incumplimiento de con-
trato con el club venezolano. 

Ante la sanción, la dirigen-
cia de los “leones” que preside 
Rafael Villeda Ferrari, aseguró 
que el club respaldará al jugador 
y le ayudará para finiquitar el 
problema. “Estamos preocupa-
dos porque es un gran jugador 
y aporta mucho al equipo. Son 
situaciones que se presentan y 
vamos a esperar que se puedan 
resolver de la mejor manera. 

Moya va a contar con el respaldo 
del club para buscar la forma en 
que se pueda resolver o esperar 
los seis meses que podría estar 
inhabilitado en caso que no se re-
suelva su situación actual”, mani-
festó el presidente de Olimpia al 
programa Hoy Mismo de TVC.

Y añadió, “tendremos una 
reunión con Moya y trataremos 
de hablar con los representantes 
que están defendiendo la causa 
de su lado. Es una situación que 
se presentó a raíz de ida al fútbol 
de Angola y Venezuela”.

Según se confirmó, Moya de-
berá de cancelarle al Zulia FC 
la cantidad de 120 mil dólares (3 
millones de lempiras aproxima-
dos) en un plazo de 45 días por 
no haber concluido su convenio 
laboral en la temporada 2019. HN

La selección Sub-20 de Hondu-
ras iniciará un nuevo microciclo 
de trabajo con miras al premun-
dial clasificatorio al Mundial 
Sub-20 en Indonesia 2023 y a los 
Juegos Olímpicos del 2024 en 
París, Francia.

El equipo catracho será an-
fitrión del torneo eliminatorio, 
evento donde su cuerpo técnico 
comandado por Luis Alvarado 
espera aprovechar la localía y lo-
grar el objetivo de clasificar.

Alvarado, convocó a 25 jóvenes 
para integrar el equipo nacional 
y trabajar del 7 al 9 del presente 
mes en el Hotel de Selecciones 
ubicado en la ciudad de Siguate-
peque. Los llamados entrenarán 
a doble horario y los trabajos ser-
virán para que el cuerpo técnico 
valla definiendo su nómina final.

Honduras en el premundial 
integra el grupo H y enfrentará a 
Costa Rica, Jamaica y Antigua y 
Barbuda.

El premundial se disputará del 
18 de junio y se extenderá hasta 
el 3 de julio en las ciudades de 
San Pedro Sula que dispondrá del 
estadio Morazán y el Olímpico y 
Tegucigalpa que contará nueva-
mente con el estadio Nacional, 
instalación mejorada reciente-
mente. HN

 PABLO LAVALLÉN:

NOS DIERON UN CACHETAZO
Y NOS QUITARON LA CORONA

Olimpia desperdició una gran 
oportunidad de cerrar como 
líder la primera vuelta del torneo 
Clausura al caer en su primer 
juego del campeonato en el esta-
dio Nacional ante el Victoria el 
pasado domingo, ante el resul-
tado negativo el técnico de los 
“leones”, Pablo Lavallén se hizo 
responsable.

“Me hago responsable de la 
caída del equipo como cabeza de 
grupo, después cuando uno tiene 
que desglosar el partido se abrió 
por un penal que se originó de un 
balón desde 60 metros del campo 
contrario, pagamos caro ese error 
y después tuvimos seis situacio-
nes de gol y no pudimos anotar. 
Es responsabilidad mía como en-
trenador”, detalló el estratega.

Lavallén, manifestó que su 
idea era afrontar el juego con sus 
mejores elementos y buscar el 
gane con un fútbol vistoso y muy 
elaborado.

“Yo intento cada partido poner 
lo que creo que es lo mejor y 
consideraba que llegábamos al úl-
timo partido de la primera vuelta 
y tenía que tener en cancha lo 
mejor que tenía, jugadores con 

buen fútbol como Bryan Moya, 
Edwin Rodríguez, Boniek García, 
tuvimos buen fútbol, pero paga-
mos muy caro un error infantil. 
Después como suele pasar en esta 
liga el que hace el primer gol se 
defiende y hace que uno se des-
espere”.

Del regreso de su equipo y 
su primer juego en la capital, el 
argentino no quiso culpar el mal 
estado del terreno de juego del 

Nacional.
“Los jugadores conocen el Na-

cional, si el hecho de no haber 
jugado puede influir en no tener 
un registro cercano de saber 
cómo está el terreno de juego. 
Perdimos con un equipo que hizo 
poco. Nos dieron un cachetazo y 
se nos cayó la corona en un lugar 
donde pugnamos por jugar. Fue 
un golpe duro y ahora nos toca 
enderezar el camino”.

A Lavallén se le consultó qué 
le falta por mejorar a su equipo 
tras la primera vuelta del torneo 
y dijo que como entrenador bus-
cará trabajar mucho para que los 
jugadores capten mejor su idea.

“Fue una vuelta para conocer 
a los rivales, más allá de verlos 
por televisión es bueno para 
saber cómo enfrentarlos. Fue una 
vuelta regular. Nos pegaron en 
la mandíbula y nos tumbaron la 
corona y está bueno, porque en 
la jornada que viene no vamos a 
jugar como campeones. Es algo 
que tendré que resolver como 
entrenador, intentaré que ellos 
me puedan dar esa respuesta y 
yo convencerlos de una forma”, 
cerró. HN

Olimpia es el líder en el torneo Reservas.

OLIMPIA A DEFENDER SU LIDERATO EN RESERVAS
Este martes en cuatro plazas del 

país se jugará la fecha dos del tor-
neo Reservas de la Liga Nacional. 
Todos los encuentros serán a las 
3:00 de la tarde y en los mismos 
las futuras estrellas del balompié 
nacional buscarán brillar.

Olimpia que inició ganando el 
clásico ante Motagua y que es 
dirigido por el exfutbolista Danilo 
Turcios visitará al Honduras de El 
Progreso. Mientras que Marathón 
que cayó en su debut ante sus ve-
cinos del Real España, recibirá al 
Victoria, equipo que también llega 
de perder su derbi.

En el estadio El Birichiche de 
la capital, Motagua se enfrentará 
a Lobos, duelo parejo y donde 
los universitarios que ganaron 
en la mesa debido a que a no se 
presentó Platense a la jornada 
inaugural debutarán en la com-
petencia. El cuarto juego de la se-
gunda jornada lo protagonizarán 
los equipos Real Sociedad y Real 
España, ambos clubes tuvieron un 
inicio arrollador, lo que da más 
realce a las acciones. 

El único partido pendiente a su 
programación es el de Vida y Pla-
tense, debido a un problema del 
club porteño en su plantilla. HN
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Olimpia brindará todo el apoyo a su jugador.

AQUÍ LOS CONVOCADOS:
NOMBRE POSICIÓN EQUIPO
José Valdez Portero Vida 
Jurgen García Portero Lone FC 
Marbyn Valle  Portero UPNFM
Norlan Félix  Defensa Victoria
Aaron Zúniga  Defensa Real España
Javier Arriaga  Defensa Atlético Júnior
Jeyson Contreras Defensa  Marathón 
Afronit Tatum  Defensa Real España 
Óscar Barrios Defensa  Marathón 
Darlin Mencía  Defensa Real España
Arnold Sánchez  Defensa Olimpia 
Kolton Kelly Mediocampista Victoria 
Tomás Sorto Mediocampista  Honduras P.
Jared Velásquez  Mediocampista Olimpia
Isaac Castillo  Mediocampista Marathón
Edson Rocha  Mediocampista Platense
Xavi Torres  Mediocampista UPNFM)
Odin Ramos  Mediocampista Marathón
Ever Núñez Mediocampista Olimpia
Miguel Carrasco  Mediocampista Real España
Antony García  Delantero Vida
Marco T. Aceituno  Delantero Real España 
Luis Álvarez  Delantero UPNFM
Exon Arzú  Delantero Real España
Alejandro Raudales  Delantero Olimpia

En el Hotel de Selecciones 
de Siguatepeque trabajará la 
Sub-20.

TABLA DE POSICIONES:

Pablo Levallén.

EQUIPOS JJ JG JP GF GC DIF PTS
Olimpia 1 1 0 4 1 +3 3
Vida 1 1 0 3 0 +3 3
UPNFM 1 1 0 3 0 +3 3 
Real Sociedad 1 1 0 3 2 +1 3
Real España 1 1 0 2 1 +1 3

EQUIPOS JJ JG JP GF GC DIF PTS
Honduras P. 1 0 1 2 3 -1 0
Victoria 1 0 1 1 2 -1 0
Marathón 1 0 1 1 2 -1 0
Motagua 1 0 1 1 4 -3 0
Platense 1 0 1 0 3 -3 0

                                             LA JORNADA HOY:
Tegucigalpa 3:00 pm Motagua vrs. UPNFM
SPS 3:00 pm Marathón  vrs. Victoria
El Progreso 3:00 pm Honduras P.  vrs. Olimpia
Tocoa 3:00 pm Real Socociedad vrs.  Real España
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LA “MÁQUINA AMARILLA” volvió a “pitar” ahora en La Ceiba ven-
ciendo al Vida por la mínima 1-0. El equipo de Héctor Vargas lleva cinco par-
tidos ganados en línea, desde la salida del mexicano Raúl Gutiérrez.

CON ESTOS RESULTADOS llegan a 15 puntos al cierre de la primera 
vuelta. Eso pone a Real España, en línea de clasificación para el repechaje y 
de allí puede abrirse paso hacia la final, por segunda vez, la primera en el tor-
neo Apertura que perdió ante Olimpia.

REAL SOCIEDAD EN Tocoa frente a Motagua. La visita comenzó ga-
nando. Los locales presionaron y alcanzaron el empate. Los “tocoeños” insis-
tieron hasta alcanzar el 2-1, bautizando a César Obando, que había ganado su 
primer partido enfrentando a Marathón en el Nacional.

OLIMPIA EN LA disputa del primer lugar recibió a Victoria. La “jaiba 
brava” llegó al Nacional por el primer lugar y salió con los tres puntos de 
“tepas” y terminó en el lugar que también buscaba Olimpia.

MARATHÓN BUSCANDO salir del embrollo de cuatro partidos per-
didos de manera continua, recibió a Lobos de la UPNFM en el Olímpico 
Metropolitano Mario Felipe “Cofra” Caballero. Comenzaron perdiendo los 
“verdes” con un penal, se recuperó y terminó goleando a los Lobos 4-1. Hicie-
ron lo correcto no meterse con el trabajo del árbitro y se dedicaron a jugar, 
para ganar el encuentro.

EL PLATENSE DE nuevo como local en busca de salir del fondo de la 
tabla recibió al Honduras de El Progreso que anda en la parte de abajo en la 
tabla general (Apertura y Clausura). Un partido en donde ambos salieron a 
no perder. El punto para ambos les deja igual en sus posiciones en la tabla 
general.

LA SEGUNDA VUELTA inicia el fin de semana con cuatro juegos el sá-
bado y uno el domingo. Marathón recibe a Vida quien le ganó en la primera 
vuelta, ambos están urgidos de puntos, más aún los “verdes” de locales.

LOBOS DE LA UPNFM esperan a Real Sociedad allá en Danlí. Honduras 
tendrá de local a los “tetra” en el Humberto Micheletti. Victoria de local en 
el estadio “Ceibeño” espera al moribundo “tiburón blanco”.

EL DOMINGO UN buen partido de los llamados clásicos del fútbol hon-
dureño, Motagua se enfrenta al “tren bala” que busca arrollar al “águila” en 
busca de mantenerse en los primeros lugares.

RAÚL GUTIÉRREZ el técnico mexicano que salió de Real España ha 
quedado “picado” y ha lanzado “dardos” desde su país de origen a través de 
las redes (Twitter), pues hace señalamientos de “doping”, no se sabe si el 
tema es particular o general en el balompié hondureño.

SI EL EXENTRENADOR se está refiriendo continuamente en sus twit-
ters al tema del doping, alguien deberá responder de esos mensajes. Mauricio 
Kawas que tocó en su programa dominical el tema cree que debe ser Real 
España quien responda con un comunicado.

HONDURAS ES DE LOS pocos países, afiliados a FIFA que no tiene la 
normativa de hacer el antidoping, aunque existe la norma que dejó de apli-
carse por aspectos de “costos”. De repente la FIFA obliga a Honduras a po-
nerlo en práctica, esos mensajes de Gutiérrez no son nada buenos.

TERRIBLE LO sucedido en México en partido de Querétaro-Atlas, en 
donde la violencia dejó un saldo calificado como trágico. Se está hablando en 
México de la responsabilidad del equipo local y hasta lo quieren desafiliar de 
la liga.

EL ENCUENTRO internacional de la semana es Real Madrid-PSG, en el 
renovado Santiago Bernabéu. En el partido de ida los franceses ganaron 1-0. 
También el Manchester City recibe al Sporting.

LAS APUESTAS como local favorecen a Madrid, pero esa ventaja que 
para muchos es mínima, en la práctica tiene peso pues con un empate los pa-
risinos están en la siguiente fase.

HOY, MARTES, EN LA CHAMPIONS Bayern Munchen-Salzburg y 
Liverpool-Inter. Todos los encuentros son de cierre y determinan pasar a la 
siguiente fase.

SE HA DICHO, extraoficialmente, que esta semana, quizá miércoles o 
jueves, se determine de una vez la denuncia de Victoria, por lo que conside-
ran fue una irregular participación durante varios partidos de Real Sociedad 
y Honduras de El Progreso.

LOS DIRIGENTES DE ambos equipos, han negado las supuestas irregu-
laridades en su participación en el torneo Apertura y alegan todo fue normal.

EL CASO HA sido conocido por las comisiones de disciplina, junta direc-
tiva de Liga Nacional, Comité Ejecutivo de Fenafuth y Comisión de Asuntos 
Legales.

SI EL FALLO LO gana Victoria saldrá beneficiado, de “rebote” Platense. 
De lo contrario los “porteños” estarían camino al descenso.

EN LOS PRÓXIMOS días se conocerá el listado de los convocados por el 
seleccionador Hernán Darío Gómez para los últimos tres partidos de la octa-
gonal de Concacaf. Fracaso, total, para el fútbol hondureño.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted quién gana en el Santiago Bernabéu, 
mañana, RM o PSG? 

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

Por el mundo NEUER VUELVE 
A LA TITULARIDAD

MÚNICH (AFP). Ma-
nuel Neuer, operado de la 
rodilla a principios del mes 
de febrero, recuperará su 
posición hoy en la portería 
del Bayern, en la vuelta 
de los octavos de final de 
Champions, anunció su 
entrenador Julian Nagels-
mann. “Manuel podrá jugar 
si no pasa nada esta noche”, 
dijo el entrenador bávaro. 
“Todos estamos contentos. 
Cada uno sabe hasta qué 
punto su papel es impor-
tante”, añadió.

HOY ARRANCA LA 
COPA SUDAMERICANA

MONTEVIDEO 
(AFP). Sin la mística de 
la Copa Libertadores de 
América, pero con una 
creciente tradición que 
ya alcanza 21 ediciones, la 
Copa Sudamericana-2022, 
el segundo torneo continen-
tal de clubes en importancia 
de la Conmebol, comienza 
a disputarse desde  hoy. En 
esta primera fase estarán en 
acción 32 clubes distribui-
dos en 16 llaves.

HURACÁN DEJA SIN
INVICTO A BOCA

BUENOS AIRES (AFP). 
Boca Juniors perdió 1-0 
de local con Huracán y 
se quedó sin invicto en la 
Copa de la Liga argentina la 
noche del domingo, en par-
tido de la quinta fecha del 
torneo. En su regreso a La 
Bombonera, Boca no pudo 
festejar y, por el contrario, 
perdió su primer partido del 
año, en un duelo parejo en 
el que Huracán le jugó de 
igual a igual en varios pasa-
jes. MARTOX

LIVERPOOL Y BAYERN, 
FAVORITOS EN LA VUELTA 

PARÍS (AFP). Tras empatar en 
Austria en la ida, el Bayern Múnich 
recibe hoy martes al RB Salzburgo 
en la vuelta de octavos de final de la 
Liga de Campeones, mientras que el 
Liverpool, que ya se impuso en Italia, 
también parte como favorito contra el 
Inter. Tras la igualada (1-1) lograda in 
extremis gracias a un gol del francés 
Kingsley Coman en el minuto 90, los 
bávaros desconfían de los octuples 
campeones austríacos.

Los hombres de Julian Nagelsmann 
solo empataron el sábado en casa 
contra el Bayer Leverkusen (1-1), en un 
partido en que su defensa se mostró 
insegura.

Por parte del RB Salzburgo y de 
su talentoso delantero alemán Karim 

Adeyemi, esperan prolongar lo que es 
ya el mejor recorrido de la historia del 
club en Champions.

En el otro partido de hoy, Liverpool, 
que lleva siete victorias consecutivas 
en la Premier, espera una fuerte re-
sistencia del Inter en Anfield, pese a 
haber ganado en San Siro por 2-0.

Pese a ser dominados por los in-
teristas hace tres semanas, el equipo 
inglés acabó marcando dos goles en el 
último cuarto de hora por medio del 
brasileño Roberto Firmino y del egip-
cio Mohamed Salah para ganar (2-0).

El final de la regla de los goles de 
valor doble en campo contrario en 
caso de empate en la eliminatoria in-
cita de todas maneras al Liverpool a 
ser prudente. MARTOX

ANCELOTTI EXIGE
APOYO EN EL BERNABÉU

MADRID (EFE). Carlo Ancelotti, 
técnico del Real Madrid, felicitó a sus 
jugadores por el nivel mostrado en 
la remontada ante la Real Sociedad 
y agradeció el apoyo de la afición 
madridista, convencido de que tras la 
goleada (4-1) “cree más” en sus opcio-
nes de eliminar al PSG en la Liga de 
Campeones.

“Hemos jugado muy bien desde el 
principio, el plan era presionar arriba 
debilitando al rival, que no ha podido 
salir. El desgaste físico ha sido muy 
grande, lo hemos hecho muy bien. 
Creo que jugando así tenemos más 
opciones de hacerlo bien el miércoles”, 
defendió en rueda de prensa.

“Todo el madridismo después de 
este partido cree más en lo que po-
damos hacer el miércoles. Va a ser 
indispensable la ayuda de la afición. 
Hoy era un partido importante porque 
teníamos la oportunidad de ganar ven-
taja en LaLiga. El equipo lo ha enten-
dido muy bien y nos da mucha ilusión 
para el PSG. Esta es la intensidad que 

En la ida Liverpool se impuso 2-0 al Inter.

Carlo Ancelotti.
tenemos que tener y que gusta a la 
afición. Es el tipo de partido en el que 
la afición te ayuda a sacar lo mejor y se 
puede repetir”, añadió. MARTOX



RUSIA BUSCA 
AYUDA DE 
COMBATIENTES 
SIRIOS

WASHINGTON 
(EFE). El Pentágono 
apuntó el lunes que 
Rusia está buscando la 
ayuda de combatientes 
sirios para “aumentar 
sus fuerzas en Ucrania”.

EE. UU. ENVIARÁ 
500 SOLDADOS 
A EUROPA 

WASHINGTON 
(EFE). El Pentágono 
anunció el lunes el 
envío de 500 soldados 
estadounidenses adicio-
nales a países del flanco 
este de la Organización 
del Tratado de 
Atlántico Norte 
(OTAN), ante la inva-
sión rusa de Ucrania.

CANADÁ ANUNCIA
NUEVAS SANCIONES
CONTRA 10 RUSOS 

LONDRES (AFP). 
El primer ministro de 
Canadá, Justin Trudeau, 
anunció el lunes nue-
vas sanciones contra 
10 rusos cercanos al 
Kremlin a raíz de la 
“invasión injustificada” 
de Ucrania por Rusia, 
en una rueda de prensa 
conjunta en Londres 
con sus homólogos bri-
tánico y holandés.

ONU PIDE 
“CORREDORES 
SEGUROS” EN 
UCRANIA

NUEVA YORK 
(AFP). La ONU “nece-
sita corredores segu-
ros para llevar ayuda 
humanitaria a las 
zonas de hostilidades” 
en Ucrania, declaró 
el lunes el secretario 
general adjunto de las 
Naciones Unidas para 
Asuntos Humanitarios, 
Martin Griffiths, ante el 
Consejo de Seguridad. 

24
horas

MIAMI (AP). Funcionarios de Es-
tados Unidos viajaron en secreto a Ve-
nezuela este fin de semana en un in-
tento por descongelar las tensas rela-
ciones con el mayor aliado del presi-
dente ruso Vladimir Putin en Latinoa-
mérica, un país petrolero cuyo rein-
greso al mercado energético estadou-
nidense podría mitigar las repercusio-
nes económicas de un posible embar-
go al petróleo ruso. De momento se 
desconoce cuál fue el resultado de las 
conversaciones con el gobierno del 
presidente Nicolás Maduro.

La inesperada visita ocurre luego de 
una labor de varios meses por parte de 
intermediarios -cabilderos estadouni-
denses, diplomáticos noruegos y eje-
cutivos de empresas petroleras- que 
le han pedido al presidente estadou-
nidense Joe Biden reevaluar la cam-
paña de “máxima presión” contra Ma-
duro que heredó del gobierno de Do-
nald Trump.

Pero la arriesgada idea de contactar 
a Maduro -quien se encuentra sujeto a 
sanciones económicas y ha sido acu-
sado en Nueva York de narcotráfico- 
cobró inusitada urgencia a raíz de la 
invasión rusa de Ucrania, que amena-
za con hacer disparar los precios del 
petróleo. Legisladores estadouniden-
ses, tanto republicanos como demó-
cratas, la semana pasada empezaron 
a expresar su apoyo a la idea de pro-
hibir las importaciones de petróleo y 
gas natural de Rusia como la siguien-
te medida para sancionar a Putin por 
la invasión.

La delegación estadounidense estu-
vo encabezada por Juan González, di-
rector del Hemisferio Occidental para 
el Consejo de Seguridad Nacional, re-
velaron dos fuentes informadas de la 
visita y que pidieron permanecer anó-
nimas. González estuvo acompañado 
por James Story, quien era embajador 
de Estados Unidos en Caracas cuan-
do el gobierno de Trump cortó rela-
ciones con Maduro en 2019 y recono-
ció al líder opositor Juan Guaidó co-
mo el presidente legítimo del país. Pe-
ro fue la presencia de otro funciona-
rio del Departamento de Estado, Ro-
ger Carstens, enviado presidencial pa-
ra asuntos de rehenes, lo que desper-
tó esperanzas de que Maduro podría 
estar dispuesto a liberar a prisioneros 
estadounidenses como gesto de bue-
na voluntad hacia el gobierno Biden.

El gobierno de Biden desde hace 
algún tiempo ha estado consideran-
do la posibilidad de aliviar las sancio-
nes contra Venezuela a cambio de un 
compromiso de parte de Maduro de 
regresar a un diálogo con la oposición.

POR EL PETRÓLEO 

Embargo a Rusia lleva a 
EE. UU. a contactar a Venezuela

Rusia advirtió de las “consecuencias catastróficas” en 
caso de un embargo occidental sobre el petróleo ruso, 
que Estados Unidos y la Unión Europea están estudiando. 

La Noticia
Rusia advierte del embargo

MOSCÚ (AFP). Rusia advirtió el lu-
nes de las “consecuencias catastróficas” 
en caso de un embargo occidental sobre 
el petróleo ruso, que Estados Unidos y 
la Unión Europea están estudiando co-
mo posible medida de represalia por la 
intervención militar en Ucrania. 

“Es bastante obvio que la negativa 
de comprar petróleo ruso tendrá con-
secuencias catastróficas para el merca-
do mundial”, dijo el vice primer minis-
tro ruso de Energía, Alexander Novak. 

“El aumento del precio podría ser im-
previsible y alcanzar más de 300 dóla-
res por barril o más”, dijo, citado por las 
agencias de noticias rusas. 

Según Novak, es imposible susti-
tuir rápidamente el petróleo ruso para 
el mercado europeo por una fuente al-
ternativa. 

“Llevará varios años y será mucho 
más caro para los consumidores euro-
peos, que serán las principales víctimas 
de este escenario”, advirtió. (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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KIEV (AFP). Rusia anunció tre-
guas locales en varias ciudades de 
Ucrania a partir del martes para per-
mitir la evacuación de civiles del con-
flicto, que el lunes siguió escalan-
do con la muerte de 13 personas en el 
bombardeo de una panadería indus-
trial a 50 kilómetros de Kiev.

“La Federación Rusa anuncia un al-
to el fuego a partir de las 10:00 horas de 
Moscú del 8 de marzo” para la evacua-
ción de civiles de Kiev, así como de las 
ciudades de Sumy, Járkov, Chernígov 
y Mariúpol, indicó la célula del Minis-
terio de Defensa ruso encargada de las 
operaciones humanitarias en Ucrania, 

en un comunicado citado por las agen-
cias de noticias rusas.

Según Moscú, las nuevas rutas de 
evacuación serán comunicadas a las 
autoridades ucranianas, que deberán 
dar su visto bueno antes de las 00:00 
GMT, el plazo fijado por Rusia.

En un discurso en televisión con 
motivo del 8 de marzo, Putin también 
anunció que no enviará reclutas ni re-
servistas a luchar en Ucrania y ase-
guró que la guerra en ese país estaba 
siendo librada por “profesionales” que 
cumplen “objetivos establecidos”. 

Horas antes del anuncio ruso, Ucra-
nia había destacado algunos “resulta-

dos positivos” en relación a los corre-
dores humanitarios, aunque Moscú di-
jo que no se habían cumplido las “ex-
pectativas”.

Rusia había anunciado el lunes en 
la mañana alto el fuego locales y co-
rredores humanitarios para la evacua-
ción de civiles en varias ciudades sitia-
das de Ucrania.

Pero cuatro de los seis corredores 
se dirigían a Rusia y Bielorrusia, por 
lo que el gobierno ucraniano rechazó 
de pleno la propuesta. “No es una op-
ción aceptable”, dijo la vice primera 
ministra ucraniana, Iryna Vereschuk. 

El presidente ucraniano, Volodimir 

Zelenski, acusó este lunes al ejército 
ruso de haber hecho fracasar la eva-
cuación de civiles.

“Hubo un acuerdo sobre los corre-
dores humanitarios. ¿Funcionó? En su 
lugar hubo tanques rusos, Grads [lan-
zacohetes] rusos, minas rusas”, de-
nunció Zelenski en un vídeo publica-
do en la red social Telegram.

Por su parte, el representante ruso 
acusó a Ucrania de impedir la evacua-
ción de civiles de zonas de combate 
y de “usar [a los civiles] directa e in-
directamente incluso como escudos 
humanos, lo que es claramente un cri-
men de guerra”.

PARA PERMITIR LA EVACUACIÓN DE CIVILES

WASHINGTON (EFE). 
El presidente de Ucrania, Vo-
lodímir Zelenski, respondió el 
lunes al Kremlin que no acep-
ta su “ultimátum” para frenar 
la invasión y pidió a su homó-
logo ruso, Vladímir Putin, que 
salga de su “burbuja” y permi-
ta el “diálogo”.

Así se expresó el mandata-
rio ucraniano al ser pregun-
tado en una entrevista con la 
cadena estadounidense ABC 
sobre el anuncio del Kremlin, 
que ha propuesto frenar su 
ofensiva si Kiev renuncia a 
entrar a la OTAN, reconoce a 
Crimea como territorio ruso 
y reconoce la independencia 
del Donbas.

Por contra, el presidente 
ucraniano afirmó que “lo que 
Putin debe hacer es empezar 
el diálogo en lugar de vivir en 
una burbuja informativa sin 
oxígeno”.

“Él está en una burbuja re-
cibiendo información y no sa-
bemos si la información que le 
dan es realista”, explicó.

La Foto

DEL DÍA

Ha sido difícil determinar 
con exactitud cuántas 
personas han perdido 
la vida en este conflicto. 
La oficina de derechos 
humanos de la ONU dice 
que ha confirmado la 
muerte de por lo menos 
406 civiles, y que ha 
habido 801 heridos desde 
la invasión lanzada el 
24 de febrero, pero la 
cifra real probablemente 
es mucho mayor. La 
ofensiva rusa, lanzada 
el 24 de febrero, llevó 
a más de 1.7 millones 
de personas a salir 
de Ucrania, según la 
ONU, y muchas más 
han sido desplazadas 
dentro del país o están 
atrapadas en ciudades 
bombardeadas por 
Rusia. 

zoom 

No acepta su 
“ultimátum” 

Sigue el éxodo de 
refugiados ucranianos 
a países vecinos como 
Polonia, Rumania 
y Moldavia. La ONU 
también necesita 
“urgentemente 
un sistema de 
comunicación constante 
con las partes en el 
conflicto y garantías 
para permitir llevar la 
ayuda humanitaria”.

DATOS

(LASSERFOTO AFP)

Rusia anuncia treguas 
locales en Ucrania

ZELENSKI A PUTIN

(LASSERFOTO AFP)
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LIMA (EFE). La oposición polí-
tica de Perú presentará este martes 
en el Congreso un pedido de des-
titución del presidente, el izquier-
dista Pedro Castillo, según adelan-
tó su promotor, Jorge Montoya, vo-
cero de la bancada ultraderechista 
Renovación Popular.

En declaraciones al Canal N, 
Montoya explicó que la iniciativa 
legislativa cuenta hasta el momen-
to con 40 firmas, catorce más del 
mínimo que exige la ley peruana 
para que, en primera instancia, se 
discuta su eventual admisión.

Para que el tema de fondo sea 
debatido, luego se requieren 52 vo-
tos a favor, y para la eventual desti-
tución del mandatario, 87 votos de 
los 130 parlamentarios que confor-
man la Cámara.

El legislador de Renovación Po-
pular dijo que, en un principio, es-
peraba juntar las 52 firmas para te-
ner asegurada la admisión a debate 
de la moción de vacancia, pero que 
finalmente decidió presentarla con 
las firmas que sumó hasta la fecha.

“El día de hoy a las nueve de la 
mañana estamos presentando la 
moción con las firmas que ten-
gan”, sostuvo Montoya, quien es-
pera que durante la jornada de es-
te lunes se logren más.

Para el mismo martes está pre-
visto que el gabinete de ministros 
que preside el jurista Aníbal To-
rres, el cuarto desde que Castillo 
asumió el poder el pasado 28 de ju-
lio, acuda ante el pleno del Parla-
mento para presentar los principa-
les lineamientos de su gestión y pe-
dir el voto de confianza.

La investidura al equipo minis-
terial, requisito indispensable pa-
ra que subsista, necesita 66 votos 
a favor y hasta ahora tiene asegu-
rados 45, mientras que otros con-
gresistas ponen como requisito pa-
ra otorgar la confianza la salida del 
cuestionado titular de la cartera de 
Salud, Hernán Condori, promotor 
del agua arracimada.

El último miércoles, legisladores 
de la oposición ya presentaron una 
moción de censura contra Condo-
ri por su “falta de idoneidad” en el 
cargo y denuncias por presuntos 
actos de corrupción y contra la éti-
ca en el ejercicio profesional.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Niños migrantes abandonados recibirán 
una “vía para residencia permanente”

WASHINGTON (AFP). Esta-
dos Unidos actualizó los criterios 
para que menores abandonados o 
maltratados por sus padres puedan 
solicitar la residencia permanente, 
informó el lunes la agencia federal 
que supervisa la inmigración.

En un comunicado, el Servicio de 
Ciudadanía e Inmigración de Esta-
dos Unidos (USCIS, por sus siglas en 
inglés) afirma que ha tomado medi-
das para “ayudar” a los menores in-
migrantes que son víctimas de abu-
so, negligencia, abandono o maltra-
to parental.

“Les ofrecemos mejor protección 
para ayudar a reconstruir sus vidas”, 
afirma la directora de USCIS, Ur M. 
Jaddou, en la nota. 

“Estas políticas proporcionarán 
protección humanitaria a los jóve-
nes vulnerables para quienes un tri-
bunal de menores ha determinado 
que es mejor para sus intereses per-
manecer en Estados Unidos”, añade.

La agencia ha aclarado los crite-
rios para entrar en la categoría de Jó-
venes Inmigrantes Especiales (SIJ), 
un estatus que permite a los meno-
res que se encuentran en Estados 

Unidos permanecer legalmente en 
el país si han sido víctimas de aban-
dono o malos tratos.

A partir del 6 de mayo de este año, 
cuando entrarán en vigor las nuevas 
medidas, los menores que entran en 
esta categoría y hayan cumplido 21 
años mientras su solicitud está en 
proceso de trámite quedarán pro-
tegidos y no podrán ser expulsados.

Además el USCIS ha actualizado 
el reglamento para que los menores 
maltratados o víctimas de abusos pa-
rentales accedan a “una vía para so-
licitar el estatus de residente perma-
nente legal (LPR)”.

A partir de mayo la agencia podría 
otorgar el estatus SIJ cuando el so-
licitante pueda probar que un tribu-
nal ha dictaminado que se le ayude 
por haber sido víctima de abusos o 
agravios y en ningún caso se le po-
drá exigir que se ponga en contacto 
con su presunto maltratador.

Desde 2003 la Oficina de Rea-
sentamiento de Refugiados (ORR) 
se hace cargo de los menores dete-
nidos por los funcionarios de inmi-
gración. Al 31 de diciembre de 2021 
atendía a 12,511, según cifras oficiales.

En Foco
VOLCÁN DE FUEGO

 INCREMENTA 
ACTIVIDAD EN 
GUATEMALA

El volcán de Fuego, uno de los tres 
activos en Guatemala y cercano 
a la capital, aumentó el lunes su 
actividad explosiva con la expulsión 
de ceniza, lava y fuertes retumbos, 
informaron las autoridades, que 
por ahora descartan la evacuación 
de comunidades cercanas. El 
ente especializado precisó que 
la actividad estromboliana -tipo 
de acción volcánica que alterna 
erupciones de lava y proyecciones 
explosivas- puede “generar nuevos 
flujos de lava hacia más barrancas” 
del volcán y “producir explosiones 
violentas cargadas de ceniza”.
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Tiroteo en instituto 
de EE. UU.

WASHINGTON (AFP). Un ado-
lescente murió y otros dos resultaron 
heridos en un tiroteo a la salida de un 
instituto en el estado norteamericano 
de Iowa el lunes, informó la policía. 

Agentes y personal de rescate del 
departamento de bomberos llegaron 
al instituto East, situado en el centro 
de la capital del estado, sobre las 14:48 
horas, señaló la policía de Des Moines 
un comunicado. 

El departamento “recibió varias lla-
madas informando de disparos en la 
escuela, y de múltiples personas he-
ridas”, dijo el sargento Paul Parizek 
en el texto. 

Los agentes encontraron al llegar al 
lugar de los hechos tres adolescentes 
con heridas de bala, que fueron tras-
ladados a hospitales locales. 

Una de las víctimas falleció y dos si-

guen hospitalizadas, según el comuni-
cado de la policía, sin dar más detalles 
sobre su estado. 

Los disparos “parecen haber veni-
do desde un vehículo que pasaba por 
el lugar”, informó la policía en el co-
municado, añadiendo que las víctimas 
se encontraban en la escuela, pero fue-
ra del edificio escolar en el momento 
del tiroteo. 

El instituto East cerró temporal-
mente después de que se reportaran 
los disparos, según un tuit de la cuen-
ta oficial de las escuelas públicas de 
Des Moines. 

La policía ha realizado detenciones 
vinculadas con el ataque, aunque aún 
no se han presentado cargos. 

En el comunicado no se especifica 
cuántos sospechosos han sido deteni-
dos ni su identidad. 

UN MUERTO Y DOS HERIDOS

Pide destitución 
de presidente

EE. UU. BRINDA

(LASSERFOTO EFE) 

OPOSICIÓN DE PERÚ

(LASSERFOTO EFE)  

(LASSERFOTO AP)  

Un estudiante falleció y dos resultaron heridos por disparos 
en los exteriores de un instituto de secundaria en las afueras 
de Des Moines, capital de Iowa, indicaron fuentes policiales 
citadas por medios de comunicación locales.

(LASSERFOTO  EFE)

Pedro Castillo.
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RÁPIDA REACCIÓN POLICIAL

Capturado “El Malo” tras 
tirotear edificio donde 
funciona Radio Globo

CAEN 170 MOTORISTAS “BOLOS”

CHOLUTECA

Veintidós muertos en
accidentes el fin de semana

Antipandillas capturan a extorsionador de MS-13
CHOLUTECA. Un miembro activo de la Mara Salva-

trucha (MS-13), fue detenido por agentes de la Fuerza Na-
cional AntiMaras y Panidillas (FNAMP), por el delito de 
extorsión en contra de varios comerciantes.

La portavoz de la institución de seguridad, Yanisa Mo-
radel, identificó al detenido como Alex Oswaldo Espinal 
Izaguirre (47), quien se le involucra en extorsión a varios 
comerciantes de la ciudad de Choluteca, ya que median-
te amenazas a muerte cobraba el dinero.

El ahora detenido en la zona de Ciudad Nueva, de la ciu-
dad de Choluteca, cobraba a sus víctimas 250 mil lempi-
ras y si no hacían efectivo el pago, los amenazaba a muer-
te, por lo que ofendidos interpusieron la denuncia que fue 
investigada y dio como resultado el arresto.

Moradel informó que al „marero” se le investiga tam-
bién por actividades del sicariato y ya tiene anteceden-
tes delictivos por robo, amenazas y portación ilegal de 
armas de fuego.

El sujeto fue remitido al Juzgado de Letras de lo Penal 
en Materia de Extorsión, por ese ilícito en perjuicio de un 
testigo protegido. (LEN)

En forma inmediata fue capturado 
un miembro de la pandilla 18, impli-
cado en extorsión y atentado a bala-
zos, la tarde de ayer contra el edificio 
“Villatoro”, del bulevar Morazán, en 
Tegucigalpa. 

La operación se ejecutó en la colo-
nia La Providencia, mejor conocida 
como “La Guasalona”, sector El Pe-
dregal, en Comayagüela, donde los 
investigadores policiales captura-
ron a Ariel David Barrientos Turcios 
(29), alias “El Malo”

Según las investigaciones, el indi-
viduo está relacionado a las amena-
zas, intimidaciones y planificación de 
atentados armados en contra de víc-
timas de extorsión, entre ellos trans-
portistas y propietarios de pequeños 
comercios de diferentes puntos de la 
ciudad.

Los investigadores detallaron que 
“El Malo” era el encargado de coor-
dinar las plazas de cobro de extorsión 
de la pandilla 18, en colonias como La 
Providencia, El Pedregal, El Porvenir, 
Alemán, Peña y Calpules, entre otros 
sectores de la ciudad.

Asimismo, los investigadores ex-
plicaron que Barrientos Turcios 
coordinó el atentado al edificio “Vi-
llatoro”, donde funciona la conocida 
Radio Globo. Se indicó que pistoleros 
de esa organización criminal dispara-
ron en reiteradas ocasiones en contra 
del inmueble, por lo que se anda tras 
la pista de los otros implicados en el 

Un total de 1,091 sanciones por 
diversas faltas fueron aplicadas du-
rante el fin de semana por la Direc-
ción Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT), destacándose 170 in-
formes a motoristas por conducir en 
estado de ebriedad. 

En el reporte semanal, la portavoz 
de la DNVT, Dania Cruz, indicó que 

entre el viernes, sábado y domin-
go pasado la DNVT, mantuvo diver-
sos operativos a nivel nacional con 
el objetivo primordial de reducir los 
índices de percances viales. 

Se reporto “el decomiso de más 

de 1,000 licencias de conducir a ni-
vel nacional y 170 suspensiones de 
licencias a conductores impruden-
tes que conducían bajo los efectos 
del alcohol”, detalló. 

Asimismo, con mayor reporte de 
incidencias viales durante este fin de 
semana se menciona a los departa-
mentos de Intibucá, Cortés y Lempi-
ra, con el fallecimiento de 22 perso-
nas por accidente de tránsito.

Por tales cifras, la DNVT, instó 
a la población hondureña a mante-
ner el respeto a la Ley de Tránsito. 
(JGZ)

El “marero” fue capturado en la zona de Ciudad 
Nueva y se le decomisó un arma de fuego, un 
celular y dinero en efectivo.

Ariel David Barrientos Turcios, es sindicado de haber planifi-
cado y disparado contra un área del edificio “Villatoro”, en un 
extremo del bulevar Morazán, de Tegucigalpa.

La Policía Nacional, a través de la DNVT, habilita sitios de 
control del estado de sobriedad de los conductores y pruebas 
aleatorias de alcoholemia.

Los reportes indican que más de 20 personas murieron en ac-
cidentes de tránsito durante el fin de semana pasado.

hecho criminal.
Los agentes le decomisaron dine-

ro en efectivo proveniente del cobro 
de extorsión y dos teléfonos celula-
res que serán objeto de minuciosas 
investigaciones, ya que se presume 
que están relacionados a la coordi-
nación de sus actividades criminales.

Los investigadores indicaron que 
Barrientos Turcios, tiene un amplio 
historial criminal, habiendo sido pro-
cesado en 2014, cuando en su momen-

to fue capturado por la Fuerza Nacio-
nal AntiExtorsión, por lo que guardó 
prisión durante muchos años en un 
centro penal de máxima seguridad.

Sin embargo, al recobrar la liber-
tad se reincorporó de lleno a la coor-
dinación de las actividades crimina-
les de la pandilla 18.

Autoridades pidieron a la pobla-
ción hondureña que sigan haciendo 
sus denuncias a través de las líneas 
143 y 911. (JGZ)

Los operativos se realizan para mantener un control vial y 
evitar trágicos accidentes de tránsito.
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Cuestión de horas o días para capturas 
por la muerte del padre “Quique”
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Comisionado 
Sánchez Velásquez: 
“Es un caso atípico

y difícil”

COMAYAGUA

CANDIDATO DEL FRENTE PATRIA Y JUSTICIA

Inicia nueva jornada de vacunación anticovid

Jorge Herrera: “Vamos 
a dignificar y prestigiar 
al gremio de abogados”

COMAYAGUA. Largas filas de 
personas, entre adultos mayores, ni-
ños y adolescentes, se formaron ayer 
desde las 7:00 de la mañana ante el 
centro de salud “José María Ochoa”, 
para inocularse con la segunda y ter-
cera dosis de las vacunas contra la 
COVID-19.

La señora Elena Castillo manifes-
tó a este rotativo que en los barrios, 
colonias y el casco histórico de la ex-
capital, innumerables ciudadanos no 
usan las mascarillas y no toman las 
medidas de higiene para protegerse 
de la terrible pandemia.

Se nota cierto relajamiento de los 
ciudadanos de Comayagua, pero ni si-
quiera los vendedores ambulantes to-

El director de la Policía Nacional, 
comisionado Gustavo Sánchez Ve-
lásquez, afirmó ayer que no descan-
sarán hasta capturar a los responsa-
bles del asesinato del padre José En-
rique Vásquez Cálix.

Desde la semana anterior se confor-
mó un equipo multidisciplinario para 
identificar a los culpables y determi-
nar las causas del asesinato, que cali-
ficó como “un caso atípico y difícil”.

El jefe policial agregó que no es 
común que sucedan ese tipo de he-
chos, porque el padre es “un hombre 
de Dios, sobre ellos existe respeto y 
admiración y, obviamente, sorpren-
de de la manera que él haya sido víc-
tima de la violencia”.

Reitero que varios equipos de in-
teligencia policial trabajan en el ca-
so del asesinato del padre “Quique”, 
como se le conocía con cariño, ya que 
había sido reportado como desapa-
recido el 2 de marzo, pero ese mismo 
día fue encontrado muerto a tiros en 
un puente de Morazán y su vehículo 
abandonado en Victoria, ambas ciu-
dades de Yoro.

VARIOS ESCENARIOS
„Hay varios escenarios e hipóte-

sis sobre las que estamos trabajan-
do fuertemente. Hemos avanzado 
mucho en las investigaciones”, dijo 
el jefe policial en declaraciones a la 
radio HRN.

“Es un caso lamentable, pero tene-
mos avances significativos. La sema-

Reivindicar el gremio de los abo-
gados, recuperando su dignidad y 
prestigiando la profesión, además 
de conquistas como un seguro mé-
dico-hospitalario gratuito, se pro-
pone impulsar el abogado y notario 
Jorge Herrera (50), en beneficio de 
los profesionales de la abogacía y el 
notariado. 

Candidato del Frente Patria y Jus-
ticia a la presidencia del Colegio de 
Abogados de Honduras (CAH), en 
las elecciones a celebrarse el sába-
do próximo 12 de marzo de 2022, al 
abogado Herrera le acompañan en 
la fórmula colegas de diferentes ca-
pítulos a nivel nacional.  

Ha integrado a Omar Valdez (vi-
cepresidente, de San Pedro Sula), 
Franklin Bueso (primer vocal, de San 
Rosa de Copán) y la vocalía 2 corres-
ponde al Bajo Aguán y la 3 a La Ceiba, 
además de otros abogados, porque 
afirma tener una visión netamente 
gremialista sin sectarismos políticos. 

Laboralista por especialidad, He-
rrera promete dignificar al CAH y la 
profesión, porque dice ver con mu-
cha pena que en diversos espacios 
participan profesionales de otras 
disciplinas, como médicos, inge-
nieros, sociólogos o economistas ha-
blando de estado de Derecho y no 
los abogados “a pesar que hemos si-
do formados para ello”.

“Se deben recuperar esos espa-
cios y ser un referente para la socie-
dad hondureña sobre los diferentes 
asuntos jurídicos que se dan en el 
país y la defensa del estado de Dere-
cho con el compromiso único y ex-
clusivo con el país sin pensar a quién 
vamos a favorecer o perjudicar con 
nuestras opiniones”, señaló.

MAESTRÍA Y 
DOCTORADOS

Abogado y notario público, He-
rrera es presidente de la Corpora-

ción Legal Americana y en la aca-
demia, por segunda vez, del Claus-
tro de Profesores de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), docente y 
jefe del departamento de Derecho 
Social.

Tiene una maestría en derecho 
mercantil, un doctorado en derecho 
al trabajo, seguridad social y dere-
chos humanos, un segundo en dere-
cho tributario y mercantil y está op-
tando a un tercero en derecho cons-
titucional y por eso asevera que im-
pulsará capacitaciones constantes y 
de calidad de los abogados.

Herrera aseguró que se propone 
luchar por beneficios directos a los 
agremiados, como un seguro médi-
co-hospitalario gratuito para todos 
los abogados a nivel nacional, pro-
curar una jubilación y una pensión 
digna.

Es así como promete el proyec-
to “El Abogado Emprendedor”, para 
los abogados que deseen emprender 
su primer proyecto de vida o ayu-
darles a mejorar los que ya tienen, 
como presentarse a su primer traba-
jo, firmar un contrato  o cobrar sus 
honorarios profesionales.

Aspira a instaurar un gobierno 
digital en el CAH, donde cualquier 
asunto que deba tramitar el abogado 
lo pueda hacer en línea y evitar cual-
quier movimiento que tenga que ha-
cer de la oficina al Colegio de Abo-
gados.

Para Herrera, es una vergüenza, 
una pena, que si bien los abogados 
preparan los estatutos en materia 
laboral de los gremios profesiona-
les, pero “no tenemos uno nosotros 
mismos y por eso creemos que de-
bemos trabajar y elaborar un arancel 
del abogado acorde con la labor que 
desempeña y a la realidad en que vi-
ve el abogado”.

Comisionado Gustavo Sánchez 
Velásquez: “En las próximas 
horas se estarían capturando 
las personas involucradas en 
el asesinato”.

El sacerdote José Enrique Vás-
quez Cálix, fue hallado muerto 
a disparos en Morazán y su 
carro en Victoria, Yoro.

na pasada recibimos oficio por par-
te de la Fiscalía con relación a que le 
pasaron la investigación a la Agen-
cia Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC), pero seguimos trabajan-
do y es cuestión de horas o días para 
que haya capturas”, expuso el jerar-
ca policial.

Sánchez Velázquez indicó que po-
seen importante información testi-
fical y pericial, así como de carácter 
científico en proceso de análisis.

“En este momento no podemos dar 
mayores detalles, pero si se identifi-
ca a quienes estarían detrás de esto, 
los daremos a conocer y esperamos 
que en las próximas horas o días ha-
ya capturas”, subrayó. 

El titular policial comentó que ana-
lizan distintas hipótesis respecto al 
asesinato, siendo una de las más fuer-
te el robo. 

Enfatizó que no es común que un 
hombre de la fe sea víctima de la vio-

lencia, pero “no duden que vamos a 
llegar a descubrir el hecho y a captu-
rar a los actores”. 

POLICÍA Y MP
Tampoco descartó que los sos-

pechosos sean personas que radi-
can en la zona donde vivía el párroco 
del barrio Medina de San Pedro Su-
la, y ejemplificó que existen tres es-
cenarios alrededor del hecho: El lu-
gar donde fue encontrado el cuerpo, 
el sitio donde localizaron el vehículo 
y la zona donde él llegaba a ver a sus 
familiares.

El sacerdote Vázquez Cálix, fue en-
contrado muerto de múltiples impac-
tos de arma de fuego.

La autoridad de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), confor-
maron siete grupos de diferentes uni-
dades policiales y fiscales del Minis-
terio Público, para esclarecer este cri-
men. (JGZ)

Largas filas de personas a la espera de ser vacunadas contra la 
COVID-19, en el centro de salud “José María Ochoa”, de la exca-
pital Comayagua.

man medidas, ante lo cual las autori-
dades de la Región de Salud, han esta-
do informando que se continuará va-
cunando durante este mes, sobre to-

do porque es necesario que los estu-
diantes de prebásica, básica y nivel 
medio se inoculen para evitar conta-
gios. (SZM)

Abogado Jorge Herrera: “Importante hacer incidencia en los 
espacios que hemos perdido los abogados”.
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DEPLORAN TRANSPORTISTAS

Veinticinco operarios 
de “buses” y taxis 

ultimados en dos meses
Exigen que el gobierno 
fortalezca las 
fuerzas especiales de 
seguridad.

Reconocidos dirigentes transpor-
tistas exigieron al gobierno que for-
talezca las unidades especiales, co-
mo la Fuerza Nacional AntiMaras y 
Pandillas (FNAMP) y la Fuerza Na-
cional de Seguridad en el Transpor-
te Urbano (FNSTU), debido al in-
cremento de la violencia en el sec-
tor transporte.

El dirigente Wilmer Cálix, lamentó 
que 25 operarios de autobuses y taxis 
han sido ultimados de manera violen-
ta en los dos últimos meses. 

“Cinco buses han sido quemados y 
actualmente hay empresas de trans-
porte cerradas por amenazas de la 
extorsión y por eso nos tienen de ro-
dillas”, señaló.

“Hemos perdido vidas valiosas, 
padres que dejan hijos huérfanos, 
mujeres solas sin el sustento para 

En dos meses se ha recrudecido el ataque al transporte a manos 
de personas ligadas a estructuras criminales dedicadas al cobro 
de extorsiones.

sus familias”, lamentó.
Hay preocupación porque de algu-

nas fuerzas especiales de seguridad 
que en vez de ser fortalecidas, se ha-
bla que pueden desaparecer por fal-
ta de presupuesto, indicó. 

Por tal situación, Cálix exigió que 
las autoridades tomen cartas en el 
asunto, porque “el transporte ha vis-

to buena respuesta de estas fuerzas”.
La extorsión es un flagelo que no 

es nuevo, ya que viene de más de una 
década atrás, pero es necesario que 
las autoridades logren desarticular 
estos grupos delincuenciales y si se 
limitan o se quitan las fuerzas que 
han venido avanzando, la situación 
será peor, advirtió. (JGZ)

CRIMEN

Taxista abatido y le 
dejan rótulo de la 18

Extorsionadores ultimaron a un 
conductor de taxis y pegaron un ró-
tulo en la unidad de transporte, he-
cho ejecutado en el barrio Montevi-
deo, de El Progreso, Yoro. 

El ataque sucedió ayer en la tarde, 
cuando el “ruletero” estaba estacio-
nado con el automotor en el punto 
Camalote-Centro.

El cuerpo del hombre identificado 
como Julio López (35), quedó tendi-
do boca abajo, vestía “jean” azul y ca-
misa negra. 

Después de ultimar al operario del 
transporte público, en el lugar los cri-

minales dejaron un rótulo que reza: 
“Esto le va a pasar a todos los que co-
laboran con cualquier banda u orga-
nización para el cobro de extorsión, 
sea en el rubro urbano o de nego-
cios en particular. Esto les va a pa-
sar, atentamente La Dieciocho”. 

En los últimos días, el sector trans-
porte ha denunciado que han sido ob-
jeto de extorsiones y víctimas de he-
chos criminales.

Según estadísticas de dirigentes 
del transporte público, en dos me-
ses han sido asesinados 25 opera-
rios. (JGZ)

Extorsionadores ultimaron al conductor del taxi y le dejaron 
este rótulo, como señalándole. 

AMARATECA

Pandilleros raptan mujer 
para matarla a pedradas
Con saña y sin piedad alguna, varios 

sujetos le quitaron la vida a una mujer, 
en un sector solitario del valle de Ama-
rateca, municipio del Distrito Central, 
departamento de Francisco Morazán.

La víctima es Jenny Isabel Mejía 
Amador, de 32 años, madre de dos ni-
ños con edades de 13 y 15 años, respec-
tivamente. 

De acuerdo con el parte policial, la 
mujer fue raptada y, posteriormente, 
asesinada en el barrio La Cruz, aldea 
de Támara. 

La víctima yacía sin vida boca arri-
ba en un predio de la zona, presentan-
do signos de tortura y habría sido ase-
sinada a golpes con piedras, según la 
dinámica de la escena.

Al momento de morir, la ahora oc-
cisa vestía pantalón de mezclilla, ca-
misa blanca, “chumpa” beige y calza-
ba tenis negros. 

Curiosos llegaron al lugar, mientras 
elementos de la Policía acordonaron la 
escena del crimen. (JGZ)

Hasta ayer se desconocían las causas para que desconocidos le 
quitaran la vida a la joven señora Jenny Isabel Mejía Amador 
(foto inserta). 

PUERTO CORTÉS

Sujetos acribillan a tiros 
a director de escuela

Desconocidos ultimaron al di-
rector de un centro educativo, en 
el barrio Pueblo Nuevo, de Puer-
to Cortés, zona norte de Honduras.

Se trata de Leonel Díaz Alemán, 
director de la escuela “11 de Junio”.

El parte policial indica que los 
sujetos se acercaron a la vivienda 
del maestro. 

e ingresaron al inmueble y le in-

firieron varios disparos al educa-
dor, quien falleció de manera in-
mediata.

Tras cometer el crimen, los pis-
toleros huyeron del lugar con rum-
bo desconocido. Media hora des-
pués, miembros de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) 
ingresaron a la casa para recabar 
datos del crimen. (JGZ)

A la escena del crimen llegaron varios agentes de 
investigación para realizar las primeras pesquisas sobre 
el crimen. 
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OPERACIÓN DE IMPACTO EN COLÓN

Al descubierto otra gigantesca
plantación de arbustos de coca
Desmantelados tres 
“narco-laboratorios” 
para procesamiento 
de pasta de cocaína.

IRIONA, COLÓN. Una segunda 
plantación de arbustos de coca ubi-
có la Dirección Nacional Policía An-
tidrogas (DNPA), con el apoyo de la 
Dirección Nacional de Fuerzas Es-
peciales (DNFE) y Dirección de In-
teligencia Policial (Dipol), en una zo-
na montañosa de este municipio.

El predio de ocho manzanas de ex-
tensión se localizó dentro del Parque 
Nacional Río Tinto, donde también 
encontraron un laboratorio para la 
elaboración de pasta de cocaína y 
tres viveros.

El cultivo ilegal ascendería a 200 
mil plantas de hoja de coca, entre ar-
bustos listos para su recolección y 
plantas en crecimiento, detalló el je-
fe de Comunicaciones y Estrategia 
de la Policía Nacional, Miguel Mar-
tínez Madrid.  

Esta es la segunda operación de 
los últimos días de erradicación de 
arbustos de coca que realizan las uni-
dades especiales de la Policía Nacio-
nal, en el sector de Iriona. El pasado 
fin de semana se erradicó un cultivo 
cercano a los 145 mil arbustos, en la 
comunidad de Nueva Santa Bárba-
ra, donde se destruyeron dos “nar-
co-laboratorios”.    

El cultivo ilegal ascendería a 200 mil plantas de coca, entre 
arbustos listos para su recolección y plantas en crecimiento. 

La plantación fue detectada en una zona montañosa en la 
jurisdicción de Iriona, Colón.

Se siguen diligencias investigati-
vas para determinar si el cultivo del 
alcaloide pertenece a la estructura 
criminal de los “Montes Bobadilla”. 

La Policía Nacional continua-

rá ejecutando operaciones para la 
ubicación y erradicación de culti-
vos ilegales por cárteles del narco-
tráfico, finalizó Martínez Madrid. 
(JGZ)

DETENIDOS EN RETÉN

Tres “narcos” transportaban 
paquetes conteniendo cocaína

Agentes de la Dirección Nacio-
nal Policía Antidrogas (DNPA), 
arrestaron a dos hombres y una 
mujer por  transportar en un ve-
hículo una regular cantidad de pa-
quetes con cocaína, en un retén en 
la posta de Satuyé, departamento 
de Atlántida. 

La acción fue ejecutada por los 
agentes de la Dirección Nacional 
Policial Antidrogas (DNPA), la 
Dirección Nacional de Servicios 
Policiales Fronterizos (DNSPF), 
Dirección Nacional de Preven-

ción y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC), y la Dirección Nacio-
nal de Fuerzas Especiales (DN-
FE), con jurisdicción en esa zo-
na del país. 

Los individuos fueron reque-
ridos cuando se conducían en un 
vehículo 

pick-up y al momento de rea-
lizarle una inspección minuciosa 
se pudo visualizar un comparti-
miento falso en el que llevaban pa-
quetes con cocaína que ayer tarde 
noche eran contabilizados. (JGZ)

Los detenidos y la evidencia serán trasladados a la ciudad de 
Tegucigalpa, para continuar con la inspección y verificación 
de la cocaína.

Una considerable cantidad de paquetes conteniendo cocaína 
fueron incautados en la operación policial.

En este automóvil se transportaban los traficantes por un 
sector de la zona atlántica del país. 

CHOLUTECA

Aprehendido un albañil por participar en crimen de niña  
CHOLUTECA. Autoridades 

investigativas dieron captura a un 
hombre dedicado a la albañilería, por 
suponerlo responsable, junto a otro 
individuo, en la muerte de una niña 
de siete años cuando acompañaba a 
su madre en un vehículo.

El detenido, de 30 años, es origina-
rio del municipio de El Corpus y resi-
dente en Ciudad Nueva, en Cholute-
ca, quien fue presentado ante las au-
toridades judiciales que emitieron 
la orden de captura por el homici-
dio contra la infante.

Agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), iniciaron 
el proceso investigativo desde el día 
del suceso, 7 julio del 2019, en el bule-
var “Mauricio Oliva”, en horas de la 
noche, cuando la madre de Sthepa-
ni Yolani Quiroz López, se traslada-
ba del centro de trabajo a su vivien-
da a bordo de un carro.

Dos hombres en motocicleta dis-
pararon contra el vehículo donde se 

conducía la señora junto a su hija, re-
sultando muerta la infante. Por este 

crimen falta el arresto del otro suje-
to que iba en la motocicleta. (LEN)

El detenido fue remitido ante las autoridades judiciales que 
emitieron la orden de captura.



CONSUMIDORESSOSTIENE CCIT

“Trasladarán costos a productos”“Beneficio debió ser focalizado”
“Podría ocurrir que los empresa-

rios o industriales, las áreas produc-
tivas, le trasladen a otros sectores los 
2,800 millones de lempiras que va a 
significar la energía gratis”, advirtió 
el presidente de la Asociación para la 
Defensa de la Canasta Básica de Hon-
duras (Adecabah), Adalid Irías.

La problemática se agudiza a par-
tir del 1 de abril cuando entre en vi-

gencia la segunda revisión trimestral 
a la tarifa eléctrica. “Vendría a ser al-
barda sobre aparejo, es decir, del mis-
mo cuero saldrían las correas. Lo que 
nos van a perdonar por un lado nos lo 
van a cargar por otro”, alertó.

“La situación económica para el 
país se nos viene difícil y se debe bus-
car alguna alternativa para atenuar 
los impactos”, coincidió Adalid Irías.

SEGÚN EXPERTOS

L270 millones mensuales será impacto de subsidio a energía

Un impacto de 270 millones de 
lempiras mensuales sería del sub-
sidio a la tarifa eléctrica aprobado 
por el gobierno, una cuenta que será 
pagada por empresas y emprende-
dores, alertaron ayer expertos en el 
campo energético. 

El gobierno pagará el 60 por cien-
to del subsidio para los consumido-
res menores a los 150 kilovatios y el 
restante porcentaje será trasladado 
al sector no residencial, confirmó 
el titular de la Secretaría de Energía 
(SEN), Erick Tejada.

Se consideraron varios escena-
rios para manejar el subsidio a los 
consumidores de menos de 150 kilo-
vatios, al final, el esquema que se op-
tó es que 60 por ciento lo absorbiera 
Finanzas y el restante 40 por ciento 
los consumidores no residenciales.

El ingeniero Samuel Rodríguez 
señaló, la cuenta será pagada por la 
pequeña, mediana y gran empresa, 
incluyendo a quienes están empren-
diendo un negocio.

“Le quitarán recursos a un sector 
productivo y mandan el mensaje de 
que no hay igualdad porque ante la 
ley y la Constitución de la República 
todos somos iguales”, señaló Rodrí-
quez, para luego condenar que “no se 
puede privilegiar a un sector quitán-
dole a otro, no le puede dar de comer 
a uno quitándole la comida a otro”.

El experto recomendó revisar 
bien esta medida. “Confío en que 
personeros, los que están y dirigen 
esta promesa de campaña se pon-
gan la mano en la conciencia en es-
te impacto de 270 millones de lem-
piras mensuales y no se tiene la cer-
teza por cuánto tiempo se aplicará 
el subsidio”.

“El mensaje lo manda el gobierno 
con trayectoria de no pagar energía 
y tampoco traslada los subsidios a la 
Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica”, consideró.

Otro punto, es que de un millón 
300 mil abonados que busca benefi-
ciar el gobierno, realmente solo fa-
vorecería a 700 mil. “Quedarían fue-
ra todos los que tienen dos claves en 
adelante, viven en zona s privilegia-
das o no tienen medidores”, conclu-
yó.

Empresas y 
emprendedores 
pagarán la cuenta.

El subsidio tendrá impacto económico en tarifas comerciales, de media y alta tensión, según 
analistas.

  

L24.3492 24.4956
24.5196 24.6671

26.9212 27.0676

29.0841 29.2305
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El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) cerró con una 
subida del 3.2% y se situó en 119.40 
dólares el barril tras una sesión 
volátil marcada por la guerra en 
Ucrania y las sanciones económi-
cas de los países occidentales con-
tra Rusia. El barril de referencia en 
Estados Unidos ha experimenta-
do gran volatilidad en las últimas 
horas, ya que pasó de tocar los 130 
dólares este domingo por la no-
che, un nivel no visto desde julio 
de 2008, hasta entrar en territorio 
negativo esta mañana durante un 
rato. Los precios del crudo, el gas 
natural y la gasolina se han dispa-
rado hasta sus niveles más altos en 
una década tanto en EE. UU. co-
mo en Europa por el temor a una 
reducción en el suministro deri-
vada del conflicto bélico que ini-
ció el gobierno ruso en la vecina 
Ucrania a finales de febrero. (EFE)

“Este subsidio debió ser focali-
zado a quien realmente lo necesita y 
no hacerlo cruzado porque afecta a 
otros consumidores”, planteó el di-
rector ejecutivo de la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Tegucigalpa 
(CCIT), Rafael Medina.

Hondureños que consumen me-
nos de 150 kilowatt de energía pue-
den pagar, dijo.

Adicionalmente, la medida causa 
presiones inflacionarias dando opor-
tunidad a competidores para que les 
compren sus productos y atraigan in-
versiones a países donde la energía es 
más barata”, expuso.

El efecto inmediato del subsidio 
es un aumento a costos de produc-
ción, pérdida de competitividad de 
empresas. El dirigente empresarial 
recomendó como medidas urgen-
tes, implementar planes de ahorro, 
a nivel de gobierno, empresas, en el 
uso de vehículos, transporte público, 

Petróleo
roza los $120

además de estudiar medidas usa-
das en otros países como el cam-
bio de horarios.

Rafael Medina: “Este subsidio 
debió ser focalizado”.
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EQUIDAD DE GÉNERO

Ficohsa promueve la inclusión financiera a 
través del programa “Mujeres Adelante”

Para Grupo Financiero Ficohsa es impor-
tante promover el empoderamiento econó-
mico de la mujer y facilitarle las herramientas 
necesarias que le permitan ser la protagonista 
de su hogar, de su empresa, de su historia y se 
traduzca en una contribución directa hacia la 
equidad de género y un crecimiento inclusivo 
de la mujer en todos los ámbitos.

Es por eso que Ficohsa ha creado el Progra-
ma Mujeres Adelante, una propuesta de valor 
dirigida al mejoramiento y bienestar econó-
mico y personal de las mujeres en general, que 
contempla elementos diferenciadores, susten-
tados en una oferta de productos/servicios fi-
nancieros y no financieros, diseñados para edu-
car, inspirar y conectar a las mujeres hondu-
reñas, alineado siempre con el propósito cor-
porativo de Ficohsa “Facilitar soluciones que 
transforman vidas”. Este programa es para la 
mujer un paso más hacia la inclusión financie-
ra, convirtiéndose en la puerta de entrada al sis-
tema bancario, atendiendo sus necesidades es-
pecíficas para facilitarles su día a día, de mane-
ra confiable y transparente.

El papel de la mujer en el país cada vez es 
más relevante, lo que refuerza su valor en la 
sociedad y economía hondureña, reflejando 
la importancia de continuar respaldando a las 
mujeres y brindarles las herramientas nece-
sarias, que le permitan ser la protagonista en 
cualquier ámbito.

El Programa Mujeres Adelante contiene 
productos/servicios financieros, acompaña-
dos de una serie de beneficios y promociones a 
lo largo de todo el despliegue del programa, asi-
mismo, en los servicios no financieros se ha in-
cluido asesorías, seminarios y mentorías, ade-
más de iniciativas que resalten los logros que 
han tenido las mujeres a través del Premio Mu-
jeres Adelante y otras acciones que respaldan 
y apoyan su desarrollo.

Es por eso que, en el marco del Día Interna-
cional de la Mujer, se lanza la convocatoria para 

Emprendedoras pueden 
postularse para 

participar en premio.

Este programa es para la mujer un paso más hacia la inclusión financiera, 
convirtiéndose en la puerta de entrada al sistema bancario.

La propuesta de valor está dirigida al 
mejoramiento y bienestar económico y 
personal de las mujeres en general.

que todas las mujeres hondureñas emprende-
doras se postulen para participar en el Premio 
Mujeres Adelante, el reconocimiento anual pa-
ra destacar a las mujeres empresarias por su in-
novación, influencia, liderazgo y trayectoria. 
Visita www.ficohsa.com/hn para conocer so-
bre las bases del premio e inscribirse.

 
OFERTA FINANCIERA

La oferta financiera está compuesta por pro-
ductos y servicios del Banco, Seguros, Tarje-
tas y Fondo de Pensión, incluyendo beneficios 
como:

-Seguros exclusivos para la mujer con co-
berturas de cáncer, revisiones médicas y estu-

dios rutinarios
-Préstamos individuales con tasas y plazos 

preferenciales
-Promociones y experiencias únicas con 

tarjetas de crédito
-Fondos de pensión con altos rendimientos
-Asistencia legal, de salud y hogar con em-

pleada doméstica por enfermedad, niñera a do-
micilio, transporte a centro médico

-Créditos, Seguros y Asesoría Empresarial.
Ficohsa se ha destacado por ofrecer pro-

puestas innovadoras y ser un punto de apoyo 
para sus clientes con alternativas que están en-
caminadas a promover el desarrollo de las co-
munidades donde tiene presencia.



El alcalde capitalino, Jorge Aldana; y el ministro de Insep, Mauricio Ra-
mos, firmaron un convenio de cooperación institucional.

CON BIOSEGURIDAD
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Infop abre otra vez
sus puertas a los
alumnos en la capital

Las clases para los hondureños 
que se inscribieron en cursos téc-
nicos y oficios en el Instituto Na-
cional de Formación Profesional 
(INFOP) comenzaron esta sema-
na, con la presencia de unos 300 
estudiantes.

El instructor técnico, Norlan 
Cruz, expresó que “las clases ofi-
cialmente inician esta semana en 

DE LA MANO CON INSEP

La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públi-
cos (Insep) y la Alcaldía Municipal del Distrito Cen-
tral (AMDC) acordaron un convenio para la crea-
ción del programa Comunidades Solidarias, para 
ayudar a la población a solventar necesidades bá-
sicas.

Entre los principales problemas que se busca re-
solver a través de la iniciativa destacan el dar man-
tenimiento a la infraestructura, aseo, servicios pú-
blicos de primera necesidad, problemas ambienta-

les, económicos y de viabilidad.
El programa se firmó entre el alcalde, Jorge Ale-

jandro Aldana Bardales; y el ministro de Insep, Mau-
ricio Antonio Ramos. 

“Es necesario implementar metodologías de tra-
bajo que faciliten los tiempos de respuesta a la po-
blación, impulsando la creación y la contratación de 
microempresas que puedan prestar los servicios de 
manera expedita y eficiente”, se describe en un co-
municado de la alcaldía. (KSA)

Alcaldía le apuesta a las
Comunidades Solidarias

Las clases presenciales 
se retomaron con unos 
300 estudiantes de los 

distintos cursos y oficios.

todas las áreas técnicas que tene-
mos en Tegucigalpa; en Miraflo-
res tenemos toda la parte indus-
trial y en la zona de San Felipe la 
parte de comercio y servicios”. 

Cruz señaló que “pocos mucha-
chos se han incorporado, pero es-
tamos arrancando; a nivel de In-
fop tenemos unos 300 alumnos en 
las diferentes áreas, la mayor par-
te de jóvenes tienen la tercera do-
sis de vacunación”.

Agregó que “el espacio que te-
nemos nos permite que puedan 
trabajar con seguridad, les esta-
mos pidiendo el carné de vacuna 
y un permiso del padre”.

VARIADOS HORARIOS
Los horarios de impartición de 

clases son de 7:00 de la mañana 
a 12:00 del mediodía y de 1:00 a 
4:00 de la tarde, de lunes a vier-
nes, disponibles para los hon-
dureños mayores de 15 años que 
quieren aprender un oficio. 

Entre algunos cursos desta-
can la automatización, biomédi-
ca, carpintería, construcción ci-
vil, construcciones metálicas, 
electricidad, electrónica, mecá-
nica automotriz, mecánica de mo-
tos, mecánica industrial, pintura 
automotriz, refrigeración, tapice-
ría, entre otros. (KSA) 

Los estudiantes cuentan con tres dosis de la vacuna contra la COVID-19 y cumplen con las medidas de biose-
guridad. 

Las aulas amplias permiten que los alumnos reciban las clases con el de-
bido distanciamiento.

Hasta la fecha unos 300 estudiantes se han matriculado en los distintos 
cursos.

Los técnicos del Infop destacan que en la institución cuentan con el es-
pacio necesario para cumplir con las normas de bioseguridad. 



Las Fuerzas Armadas a través 
del Comando de Apoyo al Manejo 
de Ecosistemas y Ambiente (CA-
MEA), conocido también como 
C-9, informaron que son alrede-
dor de 2,286 hectáreas de bosque 
afectadas a nivel nacional a causa 
de incendios forestales. 

Asimismo, han combatido más 
de 79 incendios forestales en todo 
el país, de los cuales más de 55 in-
cendios se han reportado en el de-
partamento de Francisco Mora-
zán, unos 47 en el Distrito Central, 
cuatro en San Antonio de Orien-
te, tres Santa Lucía, uno en Santa 
Ana, mientras que en San Loren-
zo, Valle, se reportaron más de 14 
incendios y en Goascorán uno, en 
El Corpus y en Brus Laguna dos si-
niestros. 

En cuanto a los incendios en ve-
getación se reportan 64 en pasto y 
29 en roble o encino, uno latifolia-
do y se han utilizado más de 11,482 
galones de agua. 

En cuanto al año pasado, los in-
cendios se han triplicado, tenemos 
una afectación mayor, se cuenta 
con tres mil elementos que se en-
cargan del combate y control de 
los incendios en el país y específi-
camente en el Distrito Central son 
alrededor de 100 hombres los que 
trabajan en estas labores.

El comandante del C-9, coronel 
Juan Hernández Campos, explicó 
que “de los 117 incendios forestales 
a nivel nacional,  79 han sido com-
batidos por Fuerzas Armadas”. 

Sostuvo que ya se comenzaron 
las reuniones con las máximas au-
toridades para definir las nuevas 
estrategias para el combate de los 
incendios forestales, así como la 
protección de todos los bosques 
de nuestro país.

“Hemos tenido dos reuniones 
más, principalmente con el Depar-
tamento de Combate de Incendios 
Forestales del ICF, que es el tema 
que estamos abordando por la tem-

porada seca, les explicamos que co-
mo Fuerzas Armadas estamos a ni-
vel nacional, empleamos a los sol-
dados que se encuentran en todas 
las unidades dispersas, podemos 
combatir y apoyar en todo lo que 
esté a nuestro alcance”, continuó. 

CÁMARAS Y BRIGADAS
Asimismo, dijo que para apagar 

las llamas de los incendios se está 
haciendo uso de los helicópteros, 
por la extensión de los mismos. 

Remarcó que en apresto mantie-
nen unos 80 efectivos de tropa en la 
base como fuerza de reacción, tene-
mos una estrategia que están nomi-
nadas todas las unidades que con-
forman el complejo central en las 
principales salidas de la capital, te-
nemos cubierto en un 100 por cien-
to, contamos con siete cámaras pa-
ra hacer el monitoreo de los incen-
dios forestales y eso da una alerta 
temprana para poder actuar mejor.

Dentro de las zonas más vulnera-
bles de incendios, el coronel Her-
nández manifestó que “le explica-
mos al ministro de Defensa, que 
donde se dan más incendios fores-
tales es en los departamentos de 
Olancho y Gracias a Dios, en es-
te último son pocos, pero son más 
hectáreas que se queman. 

Francisco Morazán, Olancho y 
en la parte del sur, donde se están 
presentando incendios forestales, 
como parte de las nuevas estrate-
gias estamos enviando brigadas de 
combate a las regionales del ICF pa-
ra que puedan actuar más rápida-
mente”.

Dejó claro que no solo se dedican 
a apagar fuego, sino que realizan 
trabajos en protección del bosque, 
misiones con los helicópteros, avio-
nes, lanchas sobre el mar, tenemos 
grandes líneas, estamos combatien-
do incendios y al mismo tiempo es-
tamos produciendo plántulas por-
que tenemos que tener más de 1.5 
millones para el lanzamiento de la 

campaña de reforestación a nivel 
nacional que es el 30 de mayo, ha-
cemos patrullajes, los grandes ope-
rativos que hacemos a través de la 
Fuerza de Tarea Interinstitucional 
Ambiental (FTIA), a nivel central 
y nacional.

INVESTIGADORES 
Referente a los procesamientos 

contra pirómanos, afirmó que, en 
la reunión con las máximas auto-
ridades, se trató el tema de la im-
plementación de los investigadores 
de los delitos ambientales que tie-
nen que ir a la par del combatiente 
de un incendio forestal para que se 
dedique a investigar en las aldeas 
y caseríos donde fue que se inició 
el siniestro.

“Las investigaciones son engo-
rrosas, nunca hemos encontrado a 
alguien en el sitio metiéndole fue-
go al bosque, sino que la gente di-
ce que fue cierta persona, pero con 
certeza no hemos tenido nada de 
esto”, agregó. 

Es del criterio que debe de haber 
circuitos especializados en materia 
de delitos ambientales para que se 
dediquen a esos casos, para que no 
queden rezagados.

“Trabajamos de la mano con la 
Fiscalía del Medio Ambiente, hay 
varios casos que están en sus ma-
nos, sin embargo, no tenemos nin-
guna injerencia”, precisó.

Las labores interinstitucionales 
en aporte al medioambiente por 
parte de la Secretaría de Defensa 
Nacional se enmarcan en instruc-
ciones presidenciales prioritarias, 
“las Fuerzas Armadas están disemi-
nadas a lo largo y ancho del país, 
convirtiéndose en un factor impor-
tante y clave para la protección del 
medio ambiente”, indicó Xiomara 
Castro en la reciente ceremonia es-
pecial de entrega de bastón de man-
do de las Fuerzas Armadas.

SEIS MEGAVIVEROS
En cuanto a la producción de 

plantas al año que realiza el coman-
do C-9 se destacan más de 2.7 millo-
nes de plantas para reforestar áreas 
degradadas por los incendios fores-
tales y la mano del hombre, cuentan 
con seis megaviveros a nivel nacio-
nal, ubicados en Olancho, San Lo-

renzo, Danlí, dos en Tegucigalpa y 
Siguatepeque y cada uno produce 
250,000 plántulas al año. De igual 
forma, cuentan con otros 60 vive-
ros ubicados en las diferentes uni-
dades, bases aéreas y bases nava-
les de las FF. AA., cada uno con una 
producción de 20,000 plántulas.

Respecto al combate de incen-
dios forestales, la institución cas-
trense realiza medidas preventivas, 
la elaboración de 220 kilómetros de 
líneas negras y rondas, el desarrollo 
del curso de fuego y legislación am-
biental a nivel nacional de Centro-
américa con la participación de los 
países Guatemala, Nicaragua y Re-
pública Dominicana, participaron 
los oficiales recién egresados de las 
diferentes academias de las FF. AA.

Para la protección de áreas pro-
tegidas a nivel nacional cuentan 
con 160 destacamentos militares 
de protección del bosque, haciendo 
presencia y patrullando las zonas, 
coordinan la realización de vue-
los de reconocimiento para detec-
tar tala ilegal, plagas y enfermeda-
des forestales en las áreas protegi-
das del país.

De igual forma, realizan opera-
tivos en el marco de la Fuerza de 
Tarea Interinstitucional Ambien-
tal (FTIA), Fuerzas Armadas, Ins-
tituto de Conservación Forestal 
(ICF), Fiscalía Especial del Medio 
Ambiente (FEMA) y la Procuradu-
ría General de la República (PGR) 
con el fin de contrarrestar los ilíci-
tos ambientales, mantienen una es-
trecha coordinación con las insti-
tuciones dedicadas a la protección 
del medio ambiente, para fortale-
cer esfuerzos y tener mejores re-
sultados en el combate de delitos 
ambientales.

Dentro de los equipos disponi-
bles para combatir los incendios 
cuentan con helicópteros, aviones, 
embarcaciones, vehículos, drones 
y demás equipo de combate de in-
cendios forestales. (XM)

REPORTAN LAS FF. AA. 

Más de 2,286 hectáreas de bosque afectadas

“Contamos una 
nómina de tres 
mil hombres para 
combatir los 
incendios a nivel 
nacional”.

Francisco Morazán, 
Olancho y zona 
sur, sitios donde 
se presentan más 
incendios.

Desde las FF. AA., 
investigadores 
especializados en 
delitos ambientales.
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Comandante del C-9, coronel 
Juan Hernández Campos.

“FF. AA. está siempre activa para el combate de incendios a nivel nacional, hemos combatido 79 siniestros”, comandante del C-9. 



El indulto penitenciario ofrecido 
por la Presidenta Xiomara Castro 
pone a las puertas de la liberación a 
por lo menos cinco mil reos, estimó 
el presidente del no gubernamental 
Comité de Defensa de los Derechos 
Humanos en Honduras (Codeh), Hu-
go Maldonado.

“Me parece que doña Xiomara ya 
tiene un diagnóstico sobre la situa-
ción que viven los centros peniten-
ciarios a nivel del país. No podemos 
tener más de 22,000 privados de li-
bertad haciendo nada. El 52 por cien-
to de los privados de libertad solo son 
procesados, el 48 por ciento son los 
sentenciados por eso ella habla de se-
parar los privados de libertad senten-
ciados y los procesados”, explicó a La 
Tribuna el activista de los derechos 
humanos.

La mandataria anunció este indulto 
la semana anterior al recibir el bastón 

de la Policía Nacional al mismo tiem-
po de poner en marcha un plan para 
que los centros penales sean custo-
diados por una policía penitenciaria 
y no los militares como lo ha venido 
haciendo en los últimos ocho años.

Sobre este punto, Maldonado se-
ñaló que se tiene que buscar la ido-
neidad de nueva policía penitencia-
ria, considerando sus salarios y la se-
guridad personal, según las necesi-
dades de cada centro penitenciario.

Sobre el aspecto técnico del indul-
to, dijo que aplicarán aquellos que ya 
cumplieron el 50 por ciento de la pe-
na, los que están en pre liberación, 
adultos mayores, aquellas con enfer-
medades terminales o que ponga en 
riesgo su vida al interior de un centro 
penitenciario.

Igualmente tendrán oportunidad 
de salir bajo este perdón del Ejecuti-
vo, aquellos privados de libertad que 

no han tenido una condena respec-
tiva y que ya va más de un año y me-
dio de estar procesados, lo mismo que 
otros que ya perdieron la noción del 
tiempo y que ahora son un peligro pa-
ra el resto de la población penitencia-
ria, porque ni en el (Hospital psiquiá-
trico Santa Rosita) los quieren acep-
tar y las mujeres embarazadas. “Creo 
que bien se puede descongestionar 
entre un 50 a un 60 por ciento de los 
privados de libertad, dependiendo de 
la voluntad política”, precisó. 

Propuso, asimismo, grilletes y bra-
zaletes electrónicos, para aquellos 
imputados que se defenderán en li-
bertad con el fin de mantenerlos vi-
gilados y ubicados.

Maldonado cree que muchos pro-
cesados en delitos menores pueden 
seguir ayudando a mantener a su fa-
milia, en vez de pasar a una cárcel y 
ser una carga para el Estado.

La sala I del Tribunal de Sentencia 
con Jurisdicción Nacional programó 
para este viernes 11 de marzo la au-
diencia de proposición de medios de 
prueba en la causa instruida para el 
capitán en condición de retiro Santos 
Rodríguez Orellana, su esposa Jeni-
ffer Bonilla y su suegra Reina Bonilla, 
todos acusados de lavado de activos.

Orellana, capitán de las Fuerzas 
Armadas en condición de baja des-
honrosa, es acusado por el Ministe-
rio Público por delito de lavado de 
activos, acusación que se extiende a 
su esposa Jennifer Lizeth Bonilla y a 
su suegra Reina Lizeth Bonilla, fue-
ron detenidos el pasado 4 de octubre 
cuando retornaban de una gira polí-
tica por Roatán. 

Específicamente a la pareja se le 
detuvo en el aeropuerto Toncontín 
por parte de agentes de la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC).

La acusación de la Fiscalía detalla 
que investigaciones iniciadas años 
atrás, un testigo protegido origina-

rio del sector de Brus Laguna, Gra-
cias a Dios, manifestó que Rodríguez 
Orellana realizaba operativos en la 
zona y al encontrar dinero o droga 
no la declaraba en su totalidad que-
dándose con parte de lo incautado y 
las armas decomisadas eran llevadas 
a un grupo delictivo de La Ceiba de-
nominado “ZIPE”.

Del mismo modo, el capitán reti-
rado supuestamente participó en de-
comisos de vehículos donde se trans-
portaban millonarias cantidades de 
dólares, y según testigos también es-
tá involucrado en la muerte de mu-
chas personas, incluido un informan-
te de la Agencia Antidrogas de los Es-
tados Unidos (DEA, por sus siglas en 
inglés). 

En escuchas telefónicas en poder 
de la Fiscalía, señalan que el antes se-
ñalado negociaba entrega de drogas 
luego que esta era robada a otras or-
ganizaciones criminales en el sector 
de La Mosquitia y todo este dinero 
consecutivamente era enviado a su 
esposa y suegra.

Impulsan diálogo sobre respuesta del 
Estado ante la violencia contra mujeres

MP reforzará trabajos con la Dinaf

La Tribuna de Mujeres contra los 
Femicidios Gladys Lanza (TMCFGL) 
lleva a cabo el foro “Cuando la justi-
cia calla” diálogo constructivo sobre 
la respuesta del Estado ante las violen-
cias contra las mujeres”. 

Este foro se desarrolló desde una 
perspectiva feminista, reiterando la 
importancia del trabajo conjunto en-
tre operadoras de justicia, funciona-
rios/as del Estado, la Academia y orga-
nizaciones de mujeres, basado en el es-
tudio de tres casos documentados so-
bre violaciones a los derechos huma-
nos de las mujeres en nuestro país, con 
el fin de contribuir a mejorar la aten-
ción integral y el acceso a justicia pa-
ra las mujeres víctimas / sobrevivien-
tes de las violencias. 

En este proceso las representantes 
de la TMCFGL presentarán ante ope-
radores/as de justicia, funcionarios/
as, la Academia, organizaciones de De-

La fiscal de la Niñez del Ministerio 
Público, Ela Paredes, sostuvo una re-
unión oficial con la directora ejecutiva 
de la Dirección de Niñez, Adolescen-
cia y Familia (Dinaf), Dulce María Vi-
llanueva Sánchez, en la que le expre-
só la disposición del ente fiscal para 
acuerpar la nueva gestión en favor de 
la población infantil víctima de diver-
sos delitos. La nueva Dinaf tiene den-
tro de sus prioridades, trabajar en cua-
tro ejes: niñez en situación de calle, mi-
grante, con discapacidad, niño y niña 
con coeficiente intelectual por arriba 

A las puertas de recobrar su libertad entre 
tres mil a cinco mil reos vía indulto: CODEH

Audiencia por caso de
Orellana será este viernes 

Capitán (r) Santos Rodríguez Orellana.

“En Honduras la violencia 
contra las mujeres es latente”, 
demandan las feministas en foro 
“Cuando la justicia calla”. 

Ambas funcionarias se 
comprometen en pro de los niños 
y niñas de Honduras. 
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rechos Humanos y mujeres organiza-
das una metodología expositiva con 
la información recabada sobre los ca-
sos, generando un diálogo construc-
tivo sobre la importancia del trabajo 
conjunto entre operadores de justicia 
y organizaciones de mujeres para ga-
rantizar la atención integral y el acce-
so a la justicia. (XM)

de lo normal, sin descuidar el abani-
co de temas que aborda la institución 
como lo establece su mandato insti-
tucional. (XM)

Más de 22 mil reos, muchos de ellos inocentes, viven hacinados en las 
cárceles hondureñas, según los organismos de derechos humanos.

Fiscalía obtiene 
primera condena por 
delitos electorales 

Fiscales de la Unidad Especial 
contra los Delitos Electorales re-
portaron la primera sentencia con-
denatoria tras la aplicación de un 
procedimiento abreviado en con-
tra de Orestes Rocío Casulá Váz-
quez, quien por decisión judicial de-
be cumplir una pena de tres años, 
más 225 días multa, lo anterior, tras 
haberse presentado requerimiento 
fiscal en su contra por el delito de 
falsificación de documentos elec-
torales en perjuicio de la Constitu-
ción de la República.

La ahora sentenciada Orestes 
Rocío Casulá Vásquez, se desem-
peñó como secretaria propietaria 
de la Junta Receptora de Votos No 
8844 en representación del Partido 
Nacional y en el centro de votación 
ubicado en el instituto “Técnico 
Cultura Popular”, la dama fue acu-
sada por falsificación de documen-
tos electorales, y en atención a una 
solicitud presentada por su defen-
sa se aplicó un procedimiento abre-
viado el cual deja en claro la acep-
tación por parte de la imputada de 
haber cometido el delito, ello con-
firma que el MP realizó una efecti-
va investigación criminal en coor-
dinación con la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI).

Por otra parte, también fiscales 
contra los delitos electorales re-
cientemente comparecieron en 
representación de los intereses ge-
nerales de la sociedad a la audien-
cia inicial con motivo del proceso 
penal incoado en contra de Rossel 
Dagoberto Cárdenas.

Consideró también que el Congre-
so Nacional, por sí solo, puede prepa-
rar el decreto de indulto, ya que hay 
diputados que son buenos abogados y 
conocen el tema, asesorándose de las 
instancias civiles de derechos huma-

nos que manejan estos temas.
“Sería la única forma que los priva-

dos de libertad podrían tener un po-
co de justicia, porque el Poder Judi-
cial viene arrastrando una mora alta 
desde los años 90. (EG)
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En el departamento de At-
lántida, la desembocadura 
del río Cangrejal ocupa el 
quinto lugar con el mayor 
número de especies de aves 
reportadas. Sin embargo, el 
impacto de la contamina-
ción sólida, concentraciones 
de basura y quemas a lo lar-
go del afluente, han causado 
grandes daños al ecosistema.

La depredación de los re-
cursos naturales de la zona 
afecta el turismo nacional e 
internacional que se gene-
ra a través del monitoreo y 
avistamiento de aves, por lo 
que el propósito de la cam-
paña de limpieza de ríos se-
rá de gran beneficio para la 
promoción del aviturismo 
de la zona.

LA CEIBA, ATLÁNTIDA. 
Con el objetivo de conservar y sa-
near los ríos de la ciudad de La Cei-
ba, en el departamento de Atlánti-
da, el Proyecto de Sociedad Civil 
“Salvemos el Río Danto”, comen-
zó masivas jornadas de limpieza en 
las desembocaduras de los princi-
pales afluentes.

La labor se hizo a su vez para 
atender una solicitud de ambienta-
listas y avituristas, iniciando ayer, 
en la desembocadura del río Can-
grejal, en la zona de Barra Vieja.

El comienzo de la jornada reunió 
a cerca de 350 personas que partici-
paron en la primera limpieza masi-
va de ríos y playas 2022, denomina-

da “¡Cuando se quiere, se puede!”, 
en la cual realizaron un arduo tra-
bajo para rehabilitar más de un ki-
lómetro de playa y de la desembo-
cadura del río Cangrejal.

TRABAJO CONJUNTO
La importante actividad a favor 

del medio ambiente se llevó a ca-
bo con una mínima inversión, ya 
que participó personal de la Alcal-
día Municipal de La Ceiba, cadetes 
de la Fuerza Naval y miembros del 
Cuerpo de Bomberos.

También se sumó al aseo de 
los ríos el personal del Comité de 
Emergencia Municipal (Codem), 
de la Comisión Permanente de 

Contingencias (Copeco) y volun-
tarios civiles ansiosos de colaborar 
en la recuperación de las playas.

Cada año, cientos de amantes 
del aviturismo visitan las playas 
ceibeñas para disfrutar de los má-
gicos atardeceres y sobre todo, 
apreciar aves de diferentes espe-
cies.

Otro de los objetivos de la cam-
paña es promover un cambio de 
actitud en la población, motivan-
do el cuidado del medio ambiente, 
al recoger la basura acumulada en 
ríos y playas, además brindar capa-
citaciones sobre la importancia de 
cuidar el entorno ecoturístico y la 
fauna en su hábitat natural.

Con la campaña de limpieza se busca proteger el medio ambiente 
y promover el turismo.

RÍO CANGREJAL

REFUGIO DE AVES SILVESTRES

Más de 300 voluntarios participaron en la primera jornada de limpieza de ríos de La Ceiba.

Limpian playas y
ríos de La Ceiba
para atraer turistas

La campaña es desarrollada por el proyecto “Salvemos el río 
Danto”, con el apoyo de la alcaldía, bomberos y entes estatales.

DATOS

zoom 

A TRAVÉS DE VOLUNTARIADO

Organizadores de la campaña 
de limpieza “¡Cuando se quiere, 
se puede!”, anunciaron que 
próximamente el área intervenida 
en la primera jornada se reforestará 
sembrando 400 almendros, uvas de 
playa, hicacos, entre otras plantas 
nativas del lugar, que realzarán la 
belleza del lugar y atraerán más 
turistas a la zona. 
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En Foco

“Somos más de 800 familias 
del municipio de Tocoa y sus 
comunidades las que depen-
demos completamente de los 
empleos que brindan Los Pi-
nares y Ecotek”, dijeron en el 
comunicado.

De igual manera, apuntaron 
que tanto Inversiones Los Pi-
nares como Inversiones Eco-
tek han demostrado que son 
altamente responsables am-
biental y socialmente. Entre 
ambas empresas, se producen 
más de 30,000 plantas al año 
para labores de reforestación 
y se han invertido más de 60 
millones de lempiras en obras 
sociales en la zona.

“Pedimos, por el bien de 
Honduras, de Tocoa, de nues-
tras comunidades y familias, 
que se fomente a las empresas 
Inversiones Los Pinares e In-
versiones Ecotek, que repre-
sentan el sector minero res-
ponsable del país, y han traí-
do inmensos cambios posi-
tivos en nuestras comunida-
des a través de empleo, edu-
cación, salud e inversión vial 
y social”.

Los colaboradores decla-
raron que “como trabajado-
res, estamos felices y agrade-
cidos por los empleos dignos 
que nos han brindado estas 
empresas, donde contamos 
con salarios y todos nuestros 
derechos en base a ley”.

“DEPENDEMOS
DE EMPLEOS”

FAMILIAS:

EMPRESAS SON 
EJEMPLO SOCIAL

EN TOCOA

Habitantes y 
colaboradores 
aseguraron que Los 
Pinares y Ecotek 
son un ejemplo 
operativo, social y 
ambiental y piden 
al Gobierno que 
envíe una comisión 
para que puedan 
conocer las buenas 
prácticas de estas 
empresas

Líderes y habitantes de las comuni-
dades de Tocoa y más de 800 trabaja-
dores demostraron su masivo respal-
do al proyecto minero de Inversiones 
Los Pinares y de Inversiones Ecotek, 
que construye la primera planta pe-
letizadora de óxido de hierro en Cen-
troamérica.

En dos eventos separados, ambos 
sectores coincidieron en resaltar que 
el proyecto de Los Pinares y Ecotek 
son indispensables para la economía 
de la zona, que por años careció de 
fuentes de empleo y a donde prácti-
camente no llegan inversiones.

Primero, se reunieron los poblado-
res de las comunidades de Tocoa, se 
hizo un manifiesto para declarar ofi-
cialmente su apoyo total a las empre-
sas Los Pinares y Ecotek.

UN APOYO TOTAL
“Nosotros, los pobladores de las co-

munidades de Brisas de Corozal, Co-
rrales de Piedra, San José de García, 
La Laguna, La Ceibita, Guapinol, La 
Concepción, Cayo Campo, La Lem-
pira, colonia Gracias a Dios del muni-

Pobladores de las comunidades de Tocoa hicieron un manifiesto para 
declarar oficialmente su apoyo total a las empresas Los Pinares y Ecotek.

Habitantes y colaboradores aseguraron que Los Pinares y Ecotek son 
un ejemplo operativo, social y ambiental. 

cipio de Tocoa, Colón, queremos ex-
presar nuestro total apoyo al proyec-
to de Inversiones Los Pinares…”, ex-
presa el manifiesto, leído por Julio Cé-
sar Hernández, presidente de la Fede-
ración de Patronatos del sector Brisas 
de Corozal.

El documento agrega que Inver-

siones Los Pinares “ha traído em-
pleo, escuelas, obras sociales, briga-
das médicas y más beneficios a nues-
tras zonas”. 

Los habitantes de las comunidades 
aseguraron en el manifiesto que: “Las 
empresas Inversiones Los Pinares e 
Inversiones Ecotek se han proyectado 

desde el inicio de sus funciones, a tra-
vés de la construcción de infraestruc-
tura escolar, letrinas, brigadas médi-
cas, donación de útiles escolares y de 
medicamentos…”.

“...campañas de vacunación, fu-
migación, reforestación e incluso la 
construcción de una calle de acceso 
a nuestras comunidades, entre otras 
obras que han resultado de gran be-
neficio para nuestras vidas”, indica el 
documento.

FUENTE DE TRABAJO
Horas después de la lectura del ma-

nifiesto de las comunidades de Tocoa, 
se reunieron más de 800 trabajadores 
de Inversiones Los Pinares y de Inver-
siones Ecotek, quienes emitieron un 
comunicado mostrando su respaldo 
al proyecto, afirmando que estas em-
presas son un ejemplo de responsa-
bilidad operativa, social y ambiental.

“Desde hace más de siete años, la 
empresa minera Inversiones Los Pi-
nares y la planta peletizadora de In-
versiones Ecotek han sido la mayor 
fuente de empleos directos y dignos 
en el municipio de Tocoa, Colón, ge-
nerando cientos de trabajos para po-
bladores locales de todos los niveles 
educativos”, detallaron los colabora-
dores en su comunicado. 

Añadieron que, “como hondureños 
honestos, que somos padres, madres, 

hijos y personas trabajadoras, pedi-
mos a las autoridades garantizar la 
continuidad de este histórico proyec-
to, que ha traído trabajos de los que 
dependen nuestros hogares”.

En el comunicado, los trabajadores 
destacaron que Inversiones Los Pina-
res ha invertido más de 120 millones 
de dólares en Honduras y una vez que 
esté en completa operación, generará 
más de 3,000 empleos.

Comunidades dan  
masivo respaldo al 
proyecto de Inversiones 
Los Pinares y Ecotek



Preocupa a OACNUDH la
minería en La Unión, Copán

TEGUCIGALPA. La Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos 
en Honduras (OACNUDH), expresa 
preocupación por la situación de las 
comunidades afectadas por la minería 
en La Unión, Copán, e insta al Estado a 
tomar las medidas para garantizar sus 
derechos a un medio ambiente sano, a 
la salud y la educación.

La representante de OACNUDH en 
Honduras, Isabel Albaladejo Escriba-
no, y su equipo realizaron una misión 
a La Unión en seguimiento a las de-
nuncias por impacto medioambien-
tal y social debido a la explotación mi-
nera en la zona. 

Durante la misión, la Oficina pudo 
observar que dicha explotación ha ge-
nerado conflictividad y ruptura del te-
jido social, desplazamiento de comu-
nidades, criminalización de defenso-
res y defensoras del territorio, limita-
ción al libre tránsito de las comunida-
des por la carretera controlada por la 
empresa, y un proceso de exhumación 
de cadáveres en el cementerio de Aza-
cualpa en incumplimiento de estánda-
res internacionales y de las resolucio-
nes del Juzgado de Letras de lo Con-
tencioso Administrativo de San Pedro 
Sula, la Sala de lo Constitucional y la 
Corte de Apelaciones de Santa Rosa 
de Copán, que desde el 2018 han orde-
nado la paralización de las actividades 
de exhumación.

“Es preocupante la situación de te-
mor y riesgo expresada por personas 
de comunidades vecinas a la explota-
ción, quienes se oponen pacíficamen-
te a las exhumaciones en el cemente-
rio de Azacualpa y a los efectos de la 
explotación minera a cielo abierto que 

La Oficina reitera que Honduras tiene la oportunidad de 
emprender un modelo de desarrollo económico equitativo, 
inclusivo y sostenible.

podría haber incluido la desaparición 
de 14 fuentes de agua y contaminación 
del río Lara por descargas de desechos 
de la actividad minera”.

“Lamento la situación de familias 
en Azacualpa que viven con el te-
mor a que los planes mineros termi-
nen causando su desplazamiento co-
mo ha sucedido con otras comunida-
des, a que las explosiones mineras si-
gan deteriorando sus viviendas, así co-
mo a posibles represalias y criminali-
zación por su labor de defensa del me-
dio ambiente”.

“Expreso mi total solidaridad con 
las familias que, aunado a lo anterior, 
viven con la incertidumbre de no sa-
ber dónde están los restos de sus se-
res queridos cuyos cuerpos han sido 
exhumados del cementerio, lo que les 
impide realizar el duelo de acuerdo a 
sus creencias. Más allá de garantizar 

únicamente una concesión minera o 
una licencia ambiental, es urgente que 
se atiendan sus demandas y se garan-
ticen sus derechos”, añadió la repre-
sentante.

OACNUDH insta al Estado a ga-
rantizar los derechos a la salud, edu-
cación y medio ambiente saludable de 
las comunidades afectadas por el im-
pacto de la explotación minera, asegu-
rar su libre tránsito por una vía pública 
y brindar la debida protección de las 
organizaciones y representantes lega-
les que las acompañan.

La Oficina reitera que Honduras 
tiene la oportunidad de emprender 
un modelo de desarrollo económico 
equitativo, inclusivo y sostenible que 
reduzca la pobreza y contribuya a la 
mejora de condiciones de vida de to-
das las personas en las comunidades 
del municipio de La Unión.

EN EL TJE

Alcaldes de El Paraíso conocen
que sus casos están empantanados
Candidatos a diputados y alcaldes 

que presentaron apelaciones en el 
Tribunal de Justicia Electoral (TJE) 
sobre resultados que en su momen-
to apostilló el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), urgieron a las autorida-
des del Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre) a resolver cuanto antes el 
nombramiento de sus representantes 
en los órganos electorales.

Candidatos a alcaldes liberales del 
departamento de El Paraíso, que pre-
sentaron apelaciones sobre resulta-
dos electorales en el TJE e impugna-
ciones en el CNE, se presentaron con 
sus abogados ante dichos organismos 
para conocer sobre el avance de su 
proceso.

En ambas instituciones, la respues-
ta de entrada que tuvieron es que sus 
casos siguen empantanados porque 
los órganos electorales literalmente 
están acéfalos.

“Fue una total irresponsabilidad de 
las autoridades de Libre hacer renun-
ciar del CNE a Rixi Moncada cuando 
aún tenía resoluciones que firmar y 
lo mismo del TJE, al magistrado del 
Enrique Reina sabiendo el montón de 
sentencias que tenía que dictaminar”.

“Así que ya es tiempo de poner el 
magistrado en el TJE y más aún sa-
biendo por parte de la misma gente de 
Libre que hay pueblos en zozobra y 
en angustia esperando las resolucio-
nes y a ellos no les importa la gente 

humilde solo sus propios intereses”, 
cuestionó el aún candidato a alcalde 
liberal de San Lucas, El Paraíso, Ed-
win Dormes.

Y como si eso fuera poco, apuntó, 
en el Congreso Nacional, la misma 
gente de Libre ve con mucha pacien-
cia el proceso para nombrar a los que 
les van a representar en el CNE y TJE 
porque tienen más de un mes de es-
tar con cuentos y más cuentos y no se 
ponen de acuerdo para nombrar a los 
sustitutos de Rixi Moncada en el CNE 
y Enrique Reina en el TJE.

Tanto el TJE como el CNE, no pue-
den emitir resoluciones ni sentencias 
pendientes porque siguen sin inte-
grar pleno de conformidad a ley. (JS)

*** Las matanzas de la población civil en Ucra-
nia siguen sin interrumpirse en lo que el mundo 
entero está viendo la presión antihumana rusa 
que sigue tratando de que el gobierno de Ucrania 
se rinda, Pero el presidente Zelensky y el pueblo 
ucraniano no quieren doblegarse ante el actual ré-
gimen ruso.

 *** Una de las víctimas de esa guerra es la pobla-
ción mundial que ha visto subir en forma estrepi-
tosa el precio de la gasolina.

   *** También la inflación no da señal alguna de 
frenarse o de reducirse. La gasolina es vital en dis-
tribuir los productos de un lado a otro y al crecer 
de precio el combustible aumenta el costo de todo 
lo que consumimos ya sea en alimentos, en servi-
cios de toda clase, en medicinas, en el transporte 
de pasajeros, en los boletos de avión, los gastos es-
colares, etc.

 *** Las bolsas de valores de Wall Street y las bol-
sas globales, siguen cayendo a diestra y siniestra y 
una de las grandes razones de esta baja en el valor 
de las acciones se debe al temor de que estalle una 
tercera guerra mundial en la cual podrían termi-
nar utilizándose armas nucleares.

  *** Todavía seguimos teniendo mal clima en al-
gunos sectores de EE. UU. en lo que estamos en 
víspera de la primavera que está a la vuelta de la 
esquina.

 *** Los rusos tienen detenida a una basquetbolis-
ta femenina Brittney Griner acusándola de haber 
tenido en su maleta pruebas del uso de ciertas dro-
gas. Mucha gente en EE. UU. cree que es una medi-
da de represalia debido a la enorme fricción entre 
Moscú y Washington. Falta ver si las acusaciones 
son válidas, en caso que las pruebas no aparezcan 
entonces se podría pensar en una represalia de 
parte de Rusia debido a las pésimas relaciones que 
están teniendo estos dos países.

LAS COSAS SE COMPLICAN

Ataques en Ucrania.
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