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Búscanos en las redes sociales

Agua llegará cada 7 días en la capital
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GOLPE AL “LAVADO” DEL “MAGNATE”

DESAUTORIZAN CUALQUIER
AUMENTO A BUSES O TAXIS

INSTITUTO DE TRANSPORTE

Hoy entra en vigencia subsidio del 50% al aumento del diésel  |  Compás de espera darán transportistas hasta la otra semana
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DAÑADAS A CAUSA
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EN SAN MATÍAS
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Regresamos a la “cubeta” …
para poder bañarnos…
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Asciende
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L600
millones

Una persona muerta 
y varios heridos en 
“barrida” de rastra 



2  La Tribuna Martes 15 de marzo, 2022 Nacionales
24
horasSUBSIDIOS NO

BENEFICIARÁN
A MIPYMES

La mayoría de los 
pequeños empren-
dedores en el país no 
son beneficiados con 
el subsidio en la fac-
tura de energía eléc-
trica, aseguró el diri-
gente de las Micros, 
Pequeñas y Media-
nas Empresas (Mipy-
mes), José Herrera.

No obstante, el 
también dirigente del 
Centro de Desarrollo 
Empresarial, dijo que 
el subsidio del gobier-
no beneficiará algu-
nos pequeños comer-
ciantes, pero la mayo-
ría de los emprende-
dores están arriba del 
consumo de los 150 ki-
lovatios mensuales, y 
por ende, tendrán que 
pagar el servicio ener-
gético.

El representante 
del rubro no preci-
só la cantidad de em-
presarios que serían 
beneficiados con el 
subsidio a la energía 
eléctrica, pero enfa-
tizó que la iniciativa 
gubernamental po-
dría ayudar a mitigar 
la pobreza en la área 
rural y urbana, ante 
la situación de mise-
ria que viven las per-
sonas que no pueden 
pagar la energía.

El epidemiólogo, Keneth Rodrí-
guez, detalló que hasta el 12 de marzo 
se contabilizaba que un millón y me-
dio de hondureños, no se han aplica-
do ninguna dosis de alguna de las va-
cunas contra el COVID-19.

Asimismo, advirtió que, con la lle-
gada de la Semana Santa, se puede ve-
nir una nueva oleada de contagios de-
bido a la relajación de la población.

De igual forma el diputado del Con-
greso Nacional (CN), Carlos Umaña, 
afirmó que los números de vacunados 
son muy bajos y así será muy difícil 
acabar con la pandemia.

“Según el observatorio del CO-

VID-19 de Unitec, nos muestra un 
alarmante bajo número de vacuna-
dos con esquema de dos dosis y peor 
con tres, así nunca saldremos de esta 
pesadilla”, señaló a través de su cuen-
ta de Twitter.

Umaña, expresó que es posible que 
esta semana se discuta un decreto de 
ley para aprobar el uso obligatorio del 
carné de vacunación.

“De ustedes depende o colabora-
mos todos o nos fregamos todos, creo 
que la próxima semana el Congreso 
discutirá la portación obligatoria del 
carné de vacunas”, agregó.

Al tiempo que recomendó a la Se-

cretaría de Salud (Sesal) buscar los no 
vacunados y los que no completan su 
esquema.

“Hagan más pruebas diarias y loca-
licen de dónde son e intervienen la zo-
na para evitar brotes COVID-19. Exi-
gencia carné de vacunas con mecanis-
mos de seguridad para evitar fraudes 
eventos masivos”, expresó.

Las autoridades sanitarias, destacan 
que han aplicado más de 11 millones de 
vacunas contra el coronavirus, cinco 
millones para primera dosis y cuatro 
para la segunda, según estadísticas del 
Programa Ampliado de Inmunizacio-
nes (PAI). 

VACÍO LEGAL
DEROGAR EL
EMPLEO POR HORA

La derogación de la Ley de 
Empleo por Hora, promovida 
en el Congreso Nacional, creará 
un vacío legal que a su vez 
generará un masivo desempleo en 
Honduras, advirtió el empresario 
Epaminondas Marinakys. En ese 
sentido, indicó que, en vez de 
derogarla, se deberían corregir 
las falencias que tiene la Ley 
para evitar un despido masivo de 
trabajadores, contratados bajo esa 
normativa.

COVID-19
EN EL IHSS
ES A LA BAJA

El doctor Carlos Umaña, 
señala que, si bien la tendencia 
de los casos COVID-19 en el 
Seguro Social es hacia la baja, 
la población no debe confiarse 
y debe continuar vacunándose. 
“Continuamos con tendencia 
a la baja, esto es muy bueno; 
porque prácticamente no tenemos 
pacientes delicados, tenemos 
nueve en San Pedro Sula, siete en 
Tegucigalpa y el hospital móvil 
esta también a la baja”, dijo.

SE LIBRA DE
LA CÁRCEL POR
FALSIFICACIÓN

Nelsy María López Rivera 
es una hondureña acusada 
penalmente por el Ministerio 
Público (MP) por la supuesta 
comisión del delito de 
falsificación de documentos 
electorales y quien en las últimas 
horas recibió por parte de un 
juez competente auto de formal 
procesamiento con medidas 
distintas a la prisión preventiva, 
luego que días atrás se llevara 
a cabo la audiencia inicial 
respectiva.

6,400 VISITANTES

El barco más grande del mundo, el 
Wonder of de Seas, visitó el pasado 
domingo la Isla de Roatán, con una 
tripulación superior a las 6,400 perso-
nas, hecho relevante para el turismo 
hondureño y lo que también significó 
una importante derrama económica. 

Según el itinerario de la embarca-
ción que zarpó el pasado viernes des-

de el puerto Everglades, en Fort Lau-
derdale, Florida, Estados Unidos y la 
Agencia Naviera del Caribe (Anaca-
ribe), indica que se prevé un retorno 
de la nave el próximo 27 de marzo. 

El “Wonder of the Seas” recorre-
rá, el Caribe oriental y el occiden-
tal, incluyendo las visitas a Labadee, 
Haití, San Juan, Puerto Rico, Roatán, 

Honduras y Cozumel y Costa Maya 
en México.

La embarcación mide 64 metros de 
ancho y 362 metros de eslora y cons-
truida en Francia, el barco tiene ca-
pacidad para 6,988 pasajeros y una 
tripulación de 2,300 personas, con-
virtiéndolo en el crucero más gran-
de del mundo.

“Wonder of de Seas”
promocionó a Roatán 

Más de un millón 500 mil hondureños aún no se han aplicado ninguna dosis de la vacuna contra el 
COVID-19. 

El barco cuenta con más de 20 restaurantes y bares, y es tan grande 
que tiene hasta ocho “vecindarios”.

Al menos 1.5 millones de 
hondureños no se han 

vacunado contra el COVID-19
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IHTT rechaza aumento a 
tarifas en buses y taxis
Ante las demandas de aumento en 

las tarifas de pago de taxis y buses en 
varios sectores a nivel nacional, las au-
toridades del Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre (IHTT), recha-
zan cualquier intento forzado y unila-
teral. 

El comisionado presidente del IH-
TT, Rafael Barahona, expresó que, 
“no hay ningún aumento autorizado 
en el tema de la tarifa del transporte en 
ninguna de sus modalidades, sería un 
error que de manera unilateral el sec-
tor del transporte lo hiciera porque allí 
tendría el instituto aplicar lo que le co-
rresponde en base a ley”. 

“No hay ningún aumento la gente 
debe de pagar las tarifas que están es-
tablecidas en sus valores normales por 
lo demás estamos trabajando siendo 
una institución abierta, abordando la 
problemática interna, rubro por rubro, 
luego vamos con el sector de transpor-

Las autoridades del IHTT, destacan que el gobierno apoya en 
absorbiendo hasta 13 lempiras por unidad en el tema de los 
combustibles. 

te de carga para abordar la diferente te-
mática que fue planteada”. 

Barahona enfatizó que, “aumentar 
la tarifa sería lamentable para la pobla-
ción en general hay que detener eso, no 
hay que hacerlo de manera unilateral”. 

El comisionado destacó que la Se-
cretaría de Seguridad trabaja en con-
tra del flagelo de la extorsión, estamos 
estableciendo los vínculos entre la Se-
cretaría de Seguridad y de Defensa pa-
ra mejorar. 

ATAXISH:

“Se debe hacer revisión 
de tarifas en el transporte”

El presidente de la Asociación de 
Taxistas de Honduras (Ataxish), Víc-
tor Aguilar, expresó que, “no quería-
mos llegar a esto, pero pedimos una 
revisión a las tarifas, como lo dice la 
ley que se puede hacer cada seis me-
ses, queremos que se cumpla lo que 
la ley dice”. 

“Estamos pasando un problema 
en el transporte, somos los mayores 
consumidores de combustibles y es-
tamos pasando una crisis, ya no po-
demos mantener nuestras unidades, 
hemos sostenido esto muchos años, 
pero pedimos al gobierno que reali-
ce esta revisión”. 

Los taxistas hondureños argumentan que el costo de la 
canasta en el sector transporte sumado al costo de los 
combustibles los orilla a un aumento. 

ORDENADO POR PRESIDENTA

Hoy entra en vigencia subsidio
del 50% al aumento del diésel
A partir de hoy martes entraría en 

vigencia el subsidio del 50 por ciento 
que anunció la Presidenta, Xiomara 
Castro, al aumento a la tarifa del dié-
sel, anunció el subsecretario de la Se-
cretaría de Energía.

La noticia fue confirmada en con-
ferencia de prensa, el viceministro 
de Energía, Tomás Rodríguez, quien 
explicó que el subsidio lleva un pro-
cedimiento, por tanto, “hay alta pro-
babilidad y se tiene adelantado que 
pueda ser a partir de mañana”, indi-
có. La Presidenta Xiomara Castro 
instruyó este lunes a las autoridades 
de Finanzas para absorber el 50% del 
aumento al diésel en Honduras, mis-
mo que ha iniciado esta semana con 
un aumento de L5.37.

La medida se da debido al fuerte 
incremento al precio de los combus-
tibles en la nación centroamericana, 
en donde este día se amaneció con 
precios históricos de 115 y 107 lem-
piras.

Ante el incremento al precio de 

los combustibles, las autoridades de 
Energía brindaron una conferencia 
de prensa para dar explicaciones del 
tema, afirmando en principio que es-
ta escalada es debido al conflicto bé-
lico en Europa.

Según Rodríguez, el incremento al 
precio de los combustibles “está fue-
ra de las manos de la estructura gu-
bernamental”.

Al mismo tiempo, invitó a la pobla-
ción hondureña aplicar el hábito del 
ahorro ante los aumentos del precio 
de los combustibles.

ECONOMISTA

¿Y la canasta básica?
El economista, Ismael Zepeda, es del 

criterio que el gobierno debe estable-
cer una estrategia ante el alto costo de 
los combustibles, de lo contrario se va 
a incrementar el costo de la canasta bá-
sica y los servicios.

“El conflicto de Rusia se ha extendi-
do y está comenzando a impactar enor-
memente, ya no solamente en combus-
tibles, sino en temas de relaciones in-
ternacionales, lo que tiene que ver con 
transporte marítimo, los fletes y enca-
recimiento de los productos de expor-
tación e importación”, dijo.

“Si no hay una estrategia de parte 
del gobierno, estaría incrementando el 
costo de la canasta básica y los precios 
internos de los combustibles”, agregó.

En ese sentido, señaló que, de no 
haber una estrategia alterna práctica-
mente todo lo va a asumir el consumi-
dor final, encareciendo la vida, con la 
perspectiva de que no hay organiza-
ción, no hay gobierno y que práctica-
mente todo lo están trasladando a los 
bolsillos de las mayorías.

En cuanto a la inflación, el analista, 
dijo que, se habla de un 5.4%, según el 
Banco Central de Honduras (BCH), 
sin embargo, con las alzas que se es-
tán presentando sobre todo cuando 
va persistir el conflicto entre Rusia y 
Ucrania, posiblemente puede superar 
el 6% pero no se descarta que pueda 

alcanzar el 8%.
“Eso termina deteriorando la cali-

dad de vida de las mayorías, perdien-
do las familias poder adquisitivo, por 
los combustibles, por la energía, por 
los precios de los alimentos, por el en-

carecimiento de la vestimenta, la salud, 
la educación y prácticamente ya esta-
ríamos avizorando el incremento de la 
pobreza y de la pobreza extrema, por-
que no podemos hacerle frente con el 
salario actual”, afirmó Zepeda.

En cuanto a la inflación, el analista, dijo que, se habla de un 
5.4%, según el Banco Central de Honduras (BCH).
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*Abogado, médico, especialista en medicina legal, 
especialista en derechos humanos.

La salud, un derecho humano hoy en precariedad en nuestra 
sociedad, carente del proceso para llegar a una meta. Un servicio 
público de la ocurrencia cada 4 años, con limitantes y presiones 
de incrementos insaciables de salarios, con diferentes normas 
legales según sea la ocupación del empleado, con más de 30 
organizaciones gremiales y la infraestructura insuficiente como 
deteriorada, hace de los funcionarios de tripas voluntad para 
aceptar esa responsabilidad y ofrecer soluciones.

Definitivo, la prevención es la única forma de poder tener 
salud, debemos anteponer la prevención a la labor curativa, lograr 
la participación ciudadana y municipal (Amhon) para alcanzar 
plenitud preventiva y minimizar la cada vez más inalcanzable 
curación por enfermedades que tienen mecanismos preventivos, 
y varios elementos para combatirlas, veamos: 

Agua: el elemento para la vida humana, establecerse como 
necesidad pública, en el cuidado ambiental y de colección para 
consumo humano como primera prioridad en los municipios, 
escuelas y hogares de la familia nacional. Aquí algunas de las 
enfermedades que se combatirán con ese elemento: 

1. Dengue, malaria, filariasis, chikunguña, fiebre del Zika, 
amebiasis, giardiasis, y parasitismo por helmintos, etc., la 
población y el municipio prevenir criaderos, en limpieza de 
casas, quebradas y ríos; eso nos ahorraría hospitalizaciones 
con todos sus gastos.

2. Covid-19: medidas preventivas de lavado de manos con 
agua, seguido de vacunación, y protocolos en centros de 
concentración humana.

3. Diarreas virales, y bacterianas: volver al agua hervida para 
consumo humano, la limpieza de enseres de casa.

4. Hepatitis A: con hervir agua, disposición de excretas en 
pozos sépticos (volver a construcciones de letrinas), lavado de 
manos con agua y jabón.

5. Ectoparásitos (sarna, piojos, etc.): el baño diario con agua 
y jabón elimina esa posibilidad, y tratamientos caros.

Promover la salud al público, requiere de guardianes de sa-
lud, de promotores, inspectores de salud, que revolucionaría la 
prevención antes de la terapia hospitalaria que como decimos 
es muy cara, y en países con nivel de salubridad alta: es la 

prevención la clave y no la curación. 
Educación en salud: Sin educación preventiva a todo nivel 

imposible vivir presupuestariamente solo para tratar enferme-
dades y sus complicaciones;

1. Enfermedades venéreas: sencilla educación en sexología 
a nivel educativo de secundaria y demás.

2. Embarazos: educación en prevención y terapia especial 
en prevención de no deseados.  

3. Desarrollo de programas de educación en medicina natural: 
uso de sábila, valeriana, jengibre, miel, papaya, piña, el banano, 
limones, canela, etc., de donde se extraen los “medicamentos”, 
que compramos más caros pudiendo nosotros utilizarlos en casa. 

4. Apoyo a formación de recursos humanos a todo nivel para 
la colocación estratégica dentro de una revolución en servicios 
de salud preventiva. 

Indudable, se necesita mejorar instalaciones físicas exis-
tentes tanto de fines terapéuticos como para almacenamiento 
de fármacos en condiciones de seguridad farmacológica, pero 
primero deben aparecer los 456 millones que se otorgaron 
para el Hospital Escuela, aparecer los 57 millones de dólares 
para el Hospital del Trauma en Tegucigalpa, aparecer el nuevo 
Hospital del Sur que se puso la primera piedra y no está ni la 
piedra, aparecer el instituto del cáncer propuesto por el dis-
tinguido galeno Villafranca, y como sea: ver cómo ponemos a 
funcionar la chatarra ya conocida como hospitales móviles en 
una cooperación interinstitucional, o con lo que se recupere 
de ventas de confiscación de bienes por juicios a repetición. 
Creo, que, sí se puede y hay soluciones, lamentarse no debe 
ser el motivo de hoy, investigar: es de los entes especializados: 
la Secretaría iniciar un proceso de establecimiento de normas 
y protocolos, sentarse con prioridades con organismos hemis-
féricos y mundiales de promoción de la salud, y establecer un 
diálogo permanente y abierto con los empleados de tan noble 
institución así como con los gremios y participantes activos de 
los servicios que presta dicha entidad.

Recién hemos pasado el Miércoles de Ceniza, en el cual, 
mediante la imposición del signo de la cruz en la frente, recor-
damos que venimos del polvo y en polvo nos transformaremos; 
asimismo, este acto nos enfatiza que debemos arrepentirnos 
de nuestro mal proceder y convertirnos a la palabra de Dios.

Estamos en pleno camino de preparación para la Pascua 
de Resurrección. La cuaresma representa un período de 
cuarenta días previo a la mencionada Pascua. Se conecta 
con el simbolismo que en la Biblia se remarca con el número 
cuarenta: Jesús y Moisés permanecieron en meditación ese 
lapso en el desierto; el diluvio tuvo una duración de cuarenta 
días y el pueblo judío anduvo peregrinando por cuarenta años 
en un yermo inhóspito.

El tiempo cuaresmal comienza, precisamente, con el Miérco-
les de Ceniza y se extiende hasta el Domingo de Resurrección.

Los cristianos celebramos en este lapso la pasión y resu-
rrección de Jesucristo a través de cuya inmolación, dio paso 
a demostrar su amor hacia una humanidad cada vez más 
esquiva, y que no busca adentrarse en los principios cristianos 
para redimirse de sus pecados.

En etapas lejanas, durante el tiempo cuaresmal, las per-
sonas realizaban un ayuno prolongado de más de cuarenta 
días, practicaban la penitencia y llevaban a cabo obras de 
misericordia en favor del prójimo. Hoy, la situación, aunque se 
conserva en algunas partes, ha perdido la trascendencia del 
llamamiento a la reflexión y conversión.

En medio del mundanal ruido, ya no tenemos tiempo ni 
queremos hacer un alto en el camino, para meditar sobre la 
venida de una nueva Pascua, que conmemora el martirio, 
deceso y resurrección del Hijo del Hombre. Pasamos muy 
ocupados tratando de averiguar a dónde nos dirigiremos en 
Semana Santa, que olvidamos la parte espiritual y trascendental 
que conlleva este ciclo litúrgico para los cristianos.

El mundo inmerso, cada día más, late en un agnosticismo o 
desentendimiento de su herencia cristiana, por lo que es común 
presenciar escenas dolorosas de luchas fratricidas -como la 
que ocurre en estos momentos en Europa-, y la ambición y 
sed de poder de muchos; quienes pasan sobre la vida de los 
demás para conseguir sus propósitos.

Es necesario hacer un alto en la conducta de todos no-
sotros y aprovechar unos minutos de silencio y recogimiento 
interior, para pensar hacia qué horizonte estamos llevando 
nuestra vida y, -queriéndolo o no-, hacia qué lugar brillante 
o de penumbra arrastramos la existencia de los demás con 
nuestro comportamiento.

En este tiempo cuaresmal, Honduras, se encuentra en 
una etapa crítica en la cual se refleja una economía golpeada 
y con extremas dificultades para salir a flote; con una clase 
política que no termina de encontrar el rumbo y que expresa, 
constantemente, mensajes de odio y de división; con una 
marcada desorientación de liderazgo en todos los sectores, 
pues no sabemos hacia dónde nos conducen los diferentes 
líderes que tenemos en escena; y una muestra cotidiana de 
plena vanidad personal y vivencias de impunidad y corrupción.

Ante todo ese panorama sombrío en el que no se ve una 
pronta luz, urge que cada ciudadano haga una parada en su 
camino, y pueda encontrar en ese laberinto de tormentas por 
el que puede estar pasando su espíritu interior; unos instantes 
de calma y paz para examinar su conducir y experiencia de 
vida actual y así, tratar, entonces, de construir un ambiente y 
una patria mejor para todos.

Es el momento de voltear nuestros ojos y conciencia hacia 
los evangelios, y enderezar el rumbo de la vida de cada uno. 
El período cuaresmal es una etapa de bendición que hemos 
dejado relegada por el materialismo y consumismo que nos 
rodea y asfixia.

Debemos hacer un esfuerzo en estos días previos a la 
Semana Santa, para dilucidar qué estamos realizando bien 
y qué estamos desarrollando mal en la vida de cada quien.

No desaprovechemos este tiempo cuaresmal en continuar 
viviendo entre espejismos, que no nos llevan a ninguna parte. 
Es, ahora, la oportunidad de abrir el corazón para tener ese 
encuentro con el Ser Supremo y actuar correctamente; sin 
desviaciones ni vicios o malos sentimientos que solo nos 
retratan como una imagen lejana de Dios.

El campo de acción de la salud pública

Tiempo cuaresmal

Mercadólogo, abogado, pedagogo, 
periodista, teólogo y escritor

Guillermo Fiallos A.

circulante.fiallos@gmail.com

Dennis Castro Bobadilla



EL Gobierno nicaragüense re-
tiró su embajador en España 
arguyendo “las continuas pre-
siones y amenazas injerencis-
tas”. Habría que recordar la 
denuncia del  ministro español 

de Asuntos Exteriores exigiendo la libera-
ción de los presos políticos: En Nicaragua 
“no hubo elecciones justas, libres ni com-
petidas”. Mientras el mundo sigue atento a 
la guerra de Rusia contra Ucrania, el san-
dinismo, --aprovechando la divagación-- 
se quita los últimos  estorbos de encima. 
“La excomandante sandinista Dora María 
Téllez, quien acompañó a Ortega en la lu-
cha armada contra el régimen de Anasta-
sio Somoza, fue declarada culpable por el 
supuesto delito de “conspiración”. “Dora 
María Téllez cobró fama en 1978, cuando 
junto al desaparecido comandante Edén 
Pastora asaltó el Palacio Nacional -el Con-
greso- al frente de un comando armado”. 

Otro jefe de ese grupo, el excomandante 
sandinista Hugo Torres, murió en prisión. 
Las principales organizaciones opositoras 
nicaragüenses culparon al gobierno por la 
muerte del excomandante guerrillero y ge-
neral retirado del Ejército, quien en 1974 
ayudó a liberar de la cárcel al hoy presi-
dente Ortega”. En un comunicado la diri-
gencia del movimiento opositor del que 
Torres era su vicepresidente denunció: 
“Hugo muere siendo preso político de la 
dictadura y recae sobre ella la responsabi-
lidad de su muerte, por haberlo apresado 
y mantenerlo en calidad de secuestrado 
hasta hoy, fecha de su muerte”. “En otro 
juicio realizado en las celdas de “El Chipo-
te”, fue hallado culpable el líder estudian-
til Lesther Alemán, quien se dio a conocer 
en 2018, por haber increpado a Ortega du-
rante un diálogo nacional convocado en 
medio de una revuelta social”. “Su delito 
--denuncia la Unidad Opositora-- fue de-
cirle al dictador de frente y con firmeza: 
“¡Nosotros hemos puesto los muertos, los 
desaparecidos, los que están secuestrados! 
¡Ordene el cese inmediato de los ataques, 
la represión, los asesinatos!”. Igual suerte 
corrió el vicecanciller nicaragüense Víc-
tor Hugo Tinoco encontrado culpable por 
el delito de “conspiración” como parte de 
una serie de juicios a líderes y activistas 
opositores”. “La disidente sandinista Su-
yen Barahona es otra dirigente opositora 
encontrada culpable de conspirar para 
cometer menoscabo a la integridad na-

cional”. Ella es la presidenta de la Unión 
Democrática Renovadora (Unamos), antes 
Movimiento Renovador Sandinista (MRS), 
una escisión del gobernante Frente San-
dinista de Liberación Nacional (FSLN)”. 
El juicio fue celebrado a puertas cerradas 
en “El Chipote”, una cárcel ubicada en la 
Dirección de Auxilio Judicial de la Policía 
Nacional”. 

Este fin de semana “la opositora Cris-
tiana Chamorro Barrios, la más fuerte 
contendiente en las elecciones, antes de 
caer presa y ser inhabilitada, fue hallada 
culpable de los delitos imputados. Chamo-
rro, periodista de profesión de 68 años de 
edad se encuentra bajo arresto domicilia-
rio desde el 2 de junio del 2021”. La Fisca-
lía pidió 13 años de cárcel para Chamorro, 
“hija del héroe nicaragüense asesinado 
Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y de 
la expresidenta Violeta Barrios de Chamo-
rro (1990-1997)”. “El juicio a la opositora, 
forma parte de una serie de procesos judi-
ciales a una cuarentena de líderes oposito-
res y críticos al gobierno sandinista, que 
fueron encarcelados previo a esos comi-
cios y fueron acusados en su mayoría por 
“lavado” o “traición a la patria”. “También 
el hermano mayor de Cristiana, el oposi-
tor Pedro Joaquín Chamorro Barrios, de 
70 años. Ambos son miembros de la Jun-
ta Directiva del diario La Prensa de Nica-
ragua, que el 2 de marzo pasado cumplió 
96 años de su fundación”. “El escritor, no-
velista y ex vicepresidente de Nicaragua 
Sergio Ramírez Mercado, tuvo que salir 
exilado para evitar ser detenido”. Otros 
sacudidos de la contienda política fueron 
“el académico Arturo Cruz, que fue emba-
jador en Estados Unidos del gobierno de 
Ortega entre (2007-2009), de quien se dis-
tanció; el activista, académico y líder de la 
Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Ma-
radiaga; y el economista y sobrino político 
de la expresidenta Barrios de Chamorro, 
Juan Sebastián Chamorro”. “El periodista 
Miguel Mora, fundador, propietario y ex-
director del canal de televisión 100% Noti-
cias, clausurado por las autoridades y que 
ahora se transmite en plataforma de inter-
net; el líder campesino Medardo Mairena; 
y el abogado y político conservador Noel 
Vidaurre”. (¿Cuántos van? Ni ima-
ginarse siquiera --murmura el Si-
simite-- que de la revolución con-
tra aquella otra dictadura iban a 
acabar en “El Chipote”).

EDITORIAL 

5La Tribuna  Martes 15 de marzo, 2022

La muerte del 
padre Enrique

El asesinato del sacerdote Enrique Vásquez, de la Diócesis de San 
Pedro Sula ha estremecido al país, y descolocado a los teóricos de la 
seguridad policial que todavía no aceptan que, el odio entre políticos, 
que se condensa entre los particulares, ha estimulado la venganza 
como forma de castigo. Volviéndose frecuente y casi cotidiano. Y que 
la muerte del popular sacerdote es la primera que ocurre desde junio de 
1975 en que en el Valle de Lepaguare, asesinaron a los sacerdotes Iván 
Betancourt y Casimiro Cypher, a manos del capitán Enrique Chinchilla, 
agentes del DIN, con el apoyo y la complicidad de los ganaderos de la 
zona, entre ellos el suegro de la Presidente Xiomara Castro. Es decir 
que el hecho por donde se le vea, es una señal de alarma, porque no 
solo experimentamos un crecimiento numérico de la violencia desde que 
asumieron las nuevas autoridades y la Policía, es dirigida por ofi ciales 
policiales; sino que, además, empieza a tener manifestaciones selectivas, 
como el caso que nos ocupa.

Conocí a Enrique Vásquez, cuando iniciaba sus estudios de fi losofía 
en el Seminario Mayor de Tegucigalpa, donde fui su profesor de historia 
de la iglesia y, sociología, durante sus primeros dos años, después del 
llamado “Introductorio”. Era una personalidad atractiva, de palabra fácil 
y enorme capacidad para contar historias. Me cayó muy bien, porque 
era de Santa Cruz de Yojoa, donde había muerto el padre Modesto 
Chacón, originario de Gracias y que, hiciera importante labor en la ciudad 
de Olanchito. En donde la principal escuela de varones lleva su nombre. 
Y la mayoría, cursamos allí estudios primarios. Enrique, además, era 
buen estudiante, aplicado y atento a las lecciones impartidas. Además, 
destacaba por su liderazgo y su disposición para ofrecerse a dar cual-
quier cooperación que se le solicitara. El grupo al que pertenecía estaba 
integrado por 18 alumnos de los que se ordenaron trece. Me enteré de 
su ordenación por los periódicos, porque Enrique Vásquez no me invitó 
a tan importante evento para los católicos en general. 

Un análisis, a partir de la información que se nos ha dado en los perió-
dicos, indica que no hay duda que es un asesinato, ejecutado con saña 
y pasión. Lo confi rman, seis disparos sobre la cara -mientras el padre 
estaba consciente- que conocía a su asesino; y que, este quería que 
el padre Enrique supiera que estaba pagando en un acto de venganza, 
por alguna ofensa a su asesino. Los periódicos, no dicen dónde fue 
asesinado. Si fue en el interior de una casa, el análisis debe seguir por 
la indagación de quienes entre sus feligreses, compañeros o esposos de 
sus feligresas. Es obvio que, los sacerdotes conocen la naturaleza de las 
relaciones de las ovejas que pastorean. Y alguna vez, intervienen para 
mantener la unidad de la familia. Otras tienen que aceptar con dolor, que 
sus esfuerzos son inútiles. O se inclinan en favor de la víctima. Además, 
hay que considerar el tema político. Según las comunicaciones con Redon-
do, presidente de facto del Congreso Nacional, son una clara indicación 
que el padre Enrique, en sus sermones, atacó intereses muy nerviosos 
que le consideraron un peligro porque estaba a punto, posiblemente 
sin saberlo, de denunciarlos. En el clima de odio que priva, el irrespeto 
a la vida humana, la desconsideración hacia los sacerdotes de parte 
de algunos antisociales, hacen fácil que cualquiera cumpliera la misión 
de asesinarlo, siendo un hombre noble y útil, a cambio de unos pocos 
lempiras. O una pistola automática. Y fi nalmente, no hay que descartar 
que en el cambio que se muta entre una pandilla y otra, como efecto 
del cambio de gobierno, el padre Enrique haya quedado atrapado. Y los 
que antes eran sus obedientes feligreses, desde el cambio de gobierno, 
se volvieran sus enemigos, sin que se diera cuenta.

Finalmente, no sabemos cómo estaba vestido cuando encontraron 
su cadáver. Es obvio que no andaba con la vestimenta sacerdotal. Lo 
ingresaron como desconocido. Esta información, es básica para saber 
en qué condiciones se produjo el crimen y llegar a sus autores. Pero solo 
con lo que nos han dicho los policías, es un crimen de odio, ejecutado 
por miembros cercanos de la comunidad que pastoreaba, ignorándose 
las causas o motivaciones. Pero que, el asesino quería que Quique 
Vásquez supiera, por qué le quitaban la vida.

Juan Ramón Martínez
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No creo en los subsidios, no considero sea la forma 
de hacer política populista, porque eso crea dependen-
cia, si bien hay muchos hogares que no generan más 
de 150 kWh., también es cierto que los que consumen 
o consumimos más de ese promedio mensual, seremos 
los que pagaremos los valores de más de 1.5 millones de 
hogares en Honduras; lo cual no me parece y no estoy de 
acuerdo y lo simplifico en lo siguiente; un país que subsidia 
es aquel que puede tener ingresos que sobrepasan sus 
gastos y que generan entonces superávits o utilidades, a 
partir de allí entonces se pueden hacer estratificaciones 
de sectores más desprotegidos, ahora, quiénes son los 
que puedan generar menos de 150 kWh., son aquellos 
hogares que posiblemente tienen dos, tres máximo cuatro 
focos en sus hogares, y por qué en vez de darles sub-
sidios no se crea un plan de abastecimiento de energía 
solar, dándoles un kit, quizás hasta saldría mejor para el 
gobierno porque generaría un proyecto más sostenible 
en largo plazo, si consideramos que el kWh en Honduras 
es de 0.19 centavos de dólar, por 150 kWh nos da un 
total de L.28.50 al mes, por un año sería de L.342.00 
que multiplicado por 1.5 millones de personas nos da 
un total de subsidio de L.42.7 millones anuales, si a ello 
le sumamos las pérdidas técnicas que tiene la estatal 
quebrada de la ENEE, estamos ante una entidad que ya 
no puede por sí misma generar sostenimiento financiero, 
entonces por qué subsidiar.

Si la ENEE viene generando pérdidas de más de 20 
años, por qué seguimos o los gobiernos siguen em-
pecinados en mantener una empresa que lo que está 
generando es una carga de peso insostenible en las 
finanzas públicas, sí creo necesario que haya alguien 
que se siente y les diga que ya no se puede sostener 
de esa manera, se precisa la valentía necesaria para 
asumir con responsabilidad que dicho sector ya debe 
pasar a manos privadas, que cada persona determine 
con quién comprar la energía, no es con la revisión de 
los contratos de las empresas generadoras que se arre-
glará, pasa por eso como parte de un nuevo proceso, 
pero no es lo único, por eso resulta necesario que las 
nuevas autoridades del gobierno puedan sentarse con 
los organismos internacionales y de una vez por todas 

generar las decisiones necesarias para el país, quienes 
mes a mes con impuestos y con los pagos del servicio 
de energía, pagamos todas las pérdidas generadas por 
la estatal eléctrica.

Lo que haya sucedido en el pasado allí debe quedarse y 
por ello sí creo pertinente que se pueda pensar en mejores 
alternativas de generación, distribución, administración 
de la empresa de energía, como ciudadanos requerimos 
que se pueda buscar alternativas que permitan que no 
continuemos pagando por desidia y falta de capacidad 
administrativa y financiera, es la única empresa de ener-
gía del país, la que maneja vía la oficina de despacho 
la distribución de energía en cada región del país, y si 
bien es una parte técnica, al final del día, las empresas 
generan ingresos o gastos, si los gastos superan sus 
ingresos definitivamente hay algo llamado pérdida que se 
ocasiona y que año a año aumenta, si eso pasa en una 
empresa privada, los que invirtieron pierden su capital 
y por ende proceden a cerrar o cancelar la operación 
de la empresa, es algo normal cuando las empresas no 
generan utilidades.

Estoy casi seguro que parte de las nuevas exigencias 
de los organismos de crédito internacional para la firma 
de acuerdos o Stand By será el que haya un compromiso 
relacionado a la reestructuración de la deuda de la ENEE 
o en su defecto ya tomar las decisiones que se precisan, 
en Guatemala cuando el país entró en una encrucijada 
por la falta de energía y que provocó constantes raciona-
mientos, lo que llevó fue a un modelo de descentralización 
del sector en las cuales las empresa estatales Empresa 
Eléctrica de Guatemala (EEGSA) y el Instituto Nacional 
de Electrificación (Inde). Se separaron las funciones de 
generación, transmisión, comercialización y distribución, y 
se abrió paso a que se privatizaran los activos estatales.

Por lo que hoy en día Guatemala es el mayor generador 
de la interconexión eléctrica de Centroamérica, entonces 
si en otro país funcionó por qué queremos inventar el agua 
cuando ya existe, en ocasiones queremos tirárnosla de 
más inteligentes cuando hay otros países que ya tienen 
proceso, simplemente veamos cómo se puede mejorar, 
los hondureños necesitamos mejores tarifas y todo para 
porque haya el deseo de cambiar de modelo.

La Sala de Hemodiálisis del Instituto Hondureño de Seguridad Social 
en el hospital de especialidades en el barrio La Granja de Tegucigalpa, se 
convirtió en la semana anterior en un centro no solo de salvación de vidas 
de enfermos renales crónicos y agudos, sino de descarado robo de un 
celular de un paciente a otro.

Descarado porque el despojado de su aparato telefónico acudió al video 
grabado por las cámaras de vigilancia de la empresa Nipro que presta el 
servicio subrogado a 300 pacientes semanales durante cuatro horas tres 
días a la semana alternos.

El video mostró el momento mismo en que un paciente procedente de 
Choluteca tomaba de la bandeja el aparato de un paciente conectado y 
se lo embolsaba descaradamente.

Identificado el ladrón la víctima le reclamó y le pidió que le devolviera 
el aparato y que ahí moriría el asunto, a lo que el ladrón le contestó “tú 
no sabes con quién te estás metiendo, mejor déjalo así” pero además, el 
ladrón le ofreció dinero a uno de los guardias encargado del manejo de las 
cámaras para que borrara el video donde se ve que toma el teléfono ajeno.

Daniel Mairena presidente de la Asociación de Pacientes Renales de 
Honduras y quien tiene 20 años de recibir el servicio en el IHSS, dice que 
“el video es fundamental para la denuncia ante la Policía Nacional” como 
evidencia fehaciente del delito cometido y para el castigo del culpable y que 
si la empresa Nipro o alguien de su personal se presta para el borrado del 
mismo estará siendo cómplice de un acto delictivo deleznable e impropio 
de una empresa seria que recibe millones de lempiras al año por el alquiler 
de riñones artificiales al IHSS.

La víctima es reconocida por todos sus compañeros de hemodiálisis 
como una persona muy humilde y muy pobre, que quizá con grandes 
sacrificios logró obtener un aparato celular que a veces se vuelve indis-
pensable para un contacto de emergencia con sus familiares o cualquier 
otra función específica de su labor diaria.

Lo peor del caso, es que el asunto se trató con un trabajador social de 
la institución y lo que contestó fue que estaba bien que le hubieran robado 
el teléfono celular porque los pacientes que llevaban esos aparatos iban a 
robarle energía al Seguro Social, como si es que la institución fuese pública 
y no de los derechohabientes, patronos y trabajadores que durante años 
han pagado sus cuotas religiosamente para recibir servicios como los de 
hemodiálisis y otros de las especialidades que atiende el IHSS.

La indignación cunde entre el resto de paciente renales que reciben 
servicio de hemodiálisis en el IHSS, y algunos hasta proponen en el chat 
de la asociación que se expulse al ladrón aislándole del resto de los com-
pañeros y algunos más radicales proponen que se le suspenda el servicio 
condenándole a muerte, aunque podría perdonársele, si además de devolver 
el aparato robado brinda una excusa pública a la víctima.

La empresa Nipro está en autos del asunto pero sin pronunciarse 
oficialmente sobre el mismo.

 Otros pacientes especialmente mujeres han sido víctimas de robos de 
carteras y otros enseres propios de su género, debido a que a la Sala de 
Hemodiálisis que debería ser muy privada se encuentra ubicada en un sitio 
inadecuado y los parientes de los pacientes esperan durante las cuatro horas 
de sesión en un área abierta y casi a la intemperie entre el estacionamiento 
de ambulancias y la Sala de Emergencia y como el edificio fue diseñado 
más estética que funcionalmente, por la zona transita todo tipo de enfermo 
y la propia sala donde hay muchos conectados, 50 por turno, dos al día 
de lunes a sábado es además visitada por parientes, especialmente a los 
no videntes y amputados que a la hora de desconectarlos deben asistir al 
personal de enfermería para sellar las venas abiertas por los canalizadores 
ante la negativa de las licenciadas que los conectaron de ser ellas o las 
auxiliares en enfermería las que hagan ese trabajo bajo el pretexto de que 
tienen que atender a muchos pacientes que están saliendo casi al unísono 
tras cuatro horas de estar conectado a un riñón artificial.

Todos los pacientes esperamos que el ladrón recapacite y devuelva el 
aparato robado y dé una excusa a su víctima para que la ley no lo encar-
cele y no vaya a perder por su actuación delictiva, descarada y cínica un 
servicio que significa vida para no morir hinchado y cargado de líquidos 
tóxicos por su cleptomanía.

Daniel Mairena señala que la junta directiva ha tomado el caso en sus 
manos y que exige a la empresa Nipro la entrega del video respectivo, 
antes de que por la capacidad de las cámaras exijan el borrado de todo 
lo grabado hasta el momento para seguir con su proceso de vigilancia y 
además de que para eso se han colocado, revelando todo lo que pasa 
durante están en funcionamiento los riñones artificiales. 

Robo en Hemodiálisis

Los subsidios

MBA - Sector Bancario y Financiero
davidamador031@gmail.com
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EN LA CAPITAL

¡Solo nos dan hora 
y media de agua!,

lamentan pobladores
AMENAZAN CON TOMA

Empleados de Insep
exigen pago de sueldos

Hastiados de recibir 
el líquido vital cada 
15 días, habitantes 
de la colonia Villeda 
Morales salieron a 

protestar

Empleados de la Secretaría de 
Infraestructura y Servicios Públi-
cos (Insep) protestaron ayer en las 
instalaciones de la institución, en 
la capital, para reclamar el pago de 
salarios atrasados.

El presidente de la seccional uno 
del sindicato de Insep, Edil Flores, 
denunció que “no nos han paga-

do, nos deben cinco días de enero 
y nos deben todo febrero y ya hoy 
es 14 de marzo y estamos sin dine-
ro ¡Ocupamos que nos paguen!”. 

“A nosotros nos urge que nos 
paguen, les damos 24 horas por-
que si no, nos tomaremos las 
instalaciones”, advirtió Flores. 
(KSA)

En muchos barrios y colonias de la 
capital se comienzan a experimentar 
racionamientos de agua, por lo que 
vecinos protestan y además llaman a 
las autoridades a realizar una eficien-
te administración del recurso, el cual 
les llega incluso cada 15 días. 

Según el informe de la Unidad Mu-
nicipal de Agua Potable y Saneamien-
to (UMAPS), los abonados abasteci-
dos por los subsistemas de La Con-
cepción y Los Laureles recibirán el 
servicio cada siete días, debido al ba-
jo nivel de almacenamiento de am-
bos embalses. 

En el caso de los abonados de El Pi-
cacho, se proyecta una distribución 

Muchos son los pobladores que lamentan que sus pilas perma-
nezcan vacías ante los racionamientos.

En numerosos sectores, a los capitalinos les toca comprar el 
agua a los camiones cisterna.

Los vecinos de la colonia Villeda Morales reclamaron que el 
agua les llega a sus hogares cada 15 días apenas 20 minutos.

de siete días durante abril, comenzan-
do su transición de cinco a siete días 
la última quincena del mes de mar-
zo, ya que depende de la producción 
directa de sus obras de captación de 
fuentes superficiales del área prote-
gida de La Tigra.

“MANOS INEXPERTAS”
Según el presidente de la Asocia-

ción Hondureña de Juntas Adminis-
tradoras de Agua y Saneamiento (As-
hojaas), Manuel Amador, el manejo 
de los sistemas de acueductos en la 
capital es ilegal, porque el proceso de 
municipalización no se ha concreta-
do y no se respeta el tecnicismo para 
estos trabajos, lo que pone en riesgo 
el suministro del vital líquido.

“El problema es que la distribu-
ción está en manos inexpertas y de-
be ser un personal técnico calificado 
en el manejo del sistema porque es 
delicado; tenemos cinco estaciones 
de bombeo y se despidió personal ca-
lificado, se han quemado 14 bombas 

de distribución en las colonias”, in-
dicó Amador. 

Debido a la falta del suministro de 
agua, los vecinos de la colonia Ville-
da Morales se manifestaron ayer, re-
clamando que pese a estar cercanos 
al lugar de los embalses, apenas se les 
brindan algunas horas para abasteci-
miento.

SOLO HORA Y MEDIA
La vecina de la colonia Ramón Vi-

lleda Morales, Larisa Cruz, dijo que 
“tenemos un problema, porque cada 
15 días nos llega y no la distribuyen 
las 24 horas”.

Agregó que “solo nos dan hora y 
media de agua; ahora que están los ra-
cionamientos y que el agua escasea, 
nos están quitando cinco días más el 
agua y nos están dando solo 20 mi-
nutos de agua… ¡Con eso no llena-
mos nada!”. 

“Si no hay agua, ¿Por qué le sumi-
nistran a los que venden en tanques?, 
que van a vender a las residenciales, 
y debido a esto, que no nos avisan, se 
han quemado hasta las bombas que 
distribuyen agua”, denunció.

“¡No nos están dando agua!, y la 
gente piensa que el agua llega, ¿por 
qué no tenemos?, y ¿por qué sí tienen 
los tanqueros”, se preguntó Cruz. 

Los registros oficiales del Servicio 
Autónomo Nacional de Acueductos 
y Alcantarillados (SANAA), regis-
tran que el embalse Los Laureles se 
encuentra en un 38 por ciento de su 
capacidad y la de la represa La Con-
cepción almacena el 47 por ciento de 
su máxima capacidad. (KSA)

Según las autoridades, el 
suministro del agua queda-
rá para cada siete días en la 
mayor parte de la capital.

Los empleados dijeron que se tomarán las instalaciones de 
Insep si no se les paga los salarios pendientes en las próximas 
24 horas.
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Para hacerle frente al incremen-
to de los combustibles, el gobier-
no analiza reducir un 10 por ciento 
el consumo en las entidades públi-
cas, disminuyendo el uso del par-
que vehicular del Estado.

Esta es una de las medidas que se 
están discutiendo con los eslabo-
nes de la cadena de los carburan-
tes, anunció ayer, el subsecretario 
de Energía, Tomás Rodríguez. En 
conferencia de prensa dijo la pro-
puesta de utilizar menos los carros, 
es parte de un plan integral. 

“Como gobierno se está prepa-
rando un pcm en el cual haya me-
didas dentro de la institución gu-
bernamental”, pero podría abarcar 
al resto de carros. “Por ejemplo, la 
reducción de los vehículos del Es-
tado” de tal manera que se elimi-
ne el uso de carros para mandados 

innecesarios, detalló. “Queremos 
apuntarle a un 10 por ciento de re-
ducción de ese consumo”. 

Comentó que “es una medida 
que no solo debe aplicar al gobier-
no”, ya que se calcula que la canti-
dad de carros con placa nacional 
anda entre 30 mil, a 40 mil unida-
des distribuidas en todas las de-
pendencias estatales.

También se esta sopesando 
cambio de horarios de entrada y 
salida de los centros de trabajo 
para disminuir los congestiona-
mientos viales donde se derrochan 
combustibles, apuntó.

El cambio de uso de gasolina su-
perior a regular es otra medida que 
se está analizando, ya que ello de-
jaría un ahorro de hasta siete lem-
piras por galón. Rodríguez expli-
có este tipo de medidas en com-

pañía de los distribuidores de car-
burantes. 

Las estaciones de servicio están 
dispuestas a apoyar una campaña 
masiva de ahorro, dijo aparte la di-
rectora ejecutiva de la Asociación 
Hondureña de Distribuidores de 
Productos del Petróleo (Ahdippe), 
Saraí Silva.

El conflicto bélico entre Rusia 
y Ucrania han elevado un 22 por 
ciento el precio de los carburantes 
a nivel mundial, lo que obliga como 
país a reducir el consumo en esa 
misma proporción, comentó Silva. 

Aclaró que volver a Petrocari-
be no garantizaría precios bajos, 
ya que como se sabe, en el pasa-
do esa iniciativa lo que le permitía 
al país, era pagar un 40 por ciento 
al crédito con exportaciones agrí-
colas. (JB)

Ejecutivos de la Corporación 
Nacional de Finanzas Populares y 
Solidarias (Conafips) de Ecuador 
se encuentran en Honduras cono-
ciendo los éxitos y buenas prác-
ticas de la Sociedad Administra-
dora de Fondos de Garantía Recí-
procas (SA-FGR) Confianza pa-
ra implementarlas en el país su-
ramericano.

La Conafips es un banco de se-
gundo piso explicó, Roberto Ro-
mero, presidente de la institución 
financiera. “Venimos de Ecuador 
a conocer la experiencia que Con-
fianza ha tenido aquí en Hondu-
ras que ha llevado a cabo el for-
talecimiento del fondo de garan-
tías”, exteriorizó.

“Queremos intercambiar mu-
chas experiencias y aprender mu-
cho del modelo exitoso que Con-
fianza ha implementado en Hon-
duras para aplicar estas buenas 
prácticas en Ecuador”, anunció 
Romero.

La red o alianza con institu-
ciones financieras que ha creado 
Confianza en siete años de trabajo 
es una de las experiencias que les 
llama la atención, agregó el ecua-
toriano, ya que este sistema se 
puede replicar a nivel de las coo-
perativas. “La Corporación quie-

re hacer una verdadera inclusión 
financiera”, en Ecuador, siguien-
do el modelo que ha implementa-
do Confianza en Honduras, abun-
dó Romero. 

República Dominicana y Cos-
ta Rica ya estuvieron aquí cono-
ciendo la experiencia hondureña, 
expresó el gerente de Confianza, 
Francisco Fortín. “Hemos alcan-
zado este éxito tan rápido, porque 
hemos llegado a la base de la pi-
rámide en donde promovemos el 
acceso al crédito”.

A nivel social el modelo hondu-
reño empodera a la mujer, redu-
ce la migración, genera empleo y 
mejores condiciones de vida para 
los hondureños, argumentó For-
tín. Recomendó a los ecuatoria-
nos replicar este modelo con eje-
cución transparente de los fon-
dos, ya que este ha sido uno de 
los pilares de los aciertos de Con-
fianza. 

También han sido fundamen-
tales el uso de tecnología, la re-
lación con el sistema financiero 
y capacitación, detalló. Del 2015 
a la fecha, este sistema ha gene-
rado más de 200 mil empleos, 156 
garantías emitidas y 12,200 mi-
llones de lempiras emitidos, re-
sumió Fortín. (JB)

El subsidio anunciado al diésel y 
la rebaja de diez lempiras por galón 
que se aplicó desde semanas atrás 
es un sacrificio que está haciendo 
el gobierno de Xiomara Castro, re-
conocen los generadores de ener-
gía renovable.

Así consideró ayer el director 
ejecutivo de la Asociación Hon-
dureña de Energía Renovable 
(AHER), Samir Siryi: “la medida 
tomada por la Presidenta de la Re-
pública es digno de admirar por-
que es un sacrificio fiscal que es-
tá asumiendo este gobierno dadas 

El anuncio de subsidiar la mi-
tad del aumento al galón de diésel 
que hizo ayer la Presidenta Xioma-
ra Castro podría entrar en vigor a 
partir de este día, según el plan de 
trabajo entre la Secretaría de Fi-
nanzas y la cartera de Energía.

El galón de diésel aumentó 5.37 
lempiras ayer, presionando más 
los costos de producción de las 

industrias, logística y transporte 
de personas y bienes que piden un 
ajuste de tarifas. 

Pero hasta ayer tarde las con-
versaciones estaban avanzadas, 
según la Secretaría de Energía y 
las expectativas estaban puesta 
en que este subsidio a cargo de Fi-
nanzas se materialice hoy en todo 
el país. (JB)

COMO MEDIDA DE AHORRO DE COMBUSTIBLES

Gobierno analiza reducir un 
10% uso de carros estatales

En los próximos días el gobierno y los eslabones de la cadena de los combustibles estarán detallando las 
medidas de ahorro, anunció ayer la Secretaría de Energía. 

Generadores renovables: subsidio 
es un sacrificio para el gobierno

Siryi contrastó esta medida con 
la que están por implementar en 
El Salvador, donde Nayib Bukele 
pide a la Asamblea Nacional eli-
minar los impuestos a los com-
bustibles para enfrentar esta cri-
sis por alzas del barril de petróleo. 

“Pero son decisiones que deben 
de tomar los gobiernos en función 
de su presupuesto y capacidad de 
recaudar impuestos”, recalcó. Los 
generadores renovables proponen 
al gobierno la creación de empleos 
apoyando la generación de energía 
limpia. (JB)

las condiciones precarias de las fi-
nanzas públicas que ellos han re-
cibido”.

Samir Siryi: “Es un sacrificio que 
está asumiendo este gobierno”.

COSTA RICA Y DOMINICANA YA LO HICIERON

Ecuatorianos replicarán “exitoso 
modelo” crediticio de Confianza

Roberto Romero, de la Conafips; Francisco Fortín, de Confianza; y 
Francisco Garzón también de la financiera ecuatoriana. 

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Hoy podría decretarse
disminución al diésel
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Fiscalía golpea “lavado” del “Magnate” 
que asciende a más de L600 millones

Fiscales de la Fiscalía Espe-
cial Contra el Crimen Organi-
zado (Fescco), en conjunto con 
la Dirección de Lucha Contra el 
Narcotráfico (DLCN), ejecuta-
ron ayer la Operación “Magna-
te”, por investigaciones contra el 
delito de lavado de activos y pri-
vación de dominio de bienes de 
origen ilícito.

Dentro de la operatividad reali-
zada se realizaron 11 allanamien-
tos de morada y cuatro inspec-
ciones, en los departamentos de 
Cortés, Francisco Morazán y Yo-
ro, todo lo anterior con orden ju-
dicial emitida por el Juzgado de 
Letras con Competencia Terri-
torial Nacional en Materia Penal, 
cuya finalidad es recolectar indi-
cios relacionados con el delito de 
lavado de activos y delitos pre-
cedentes.

Al mismo tiempo se coordinó 
el aseguramiento e incautación 
de alrededor de 600 matrículas 
de bienes inmuebles, 19 vehícu-
los, 16 sociedades mercantiles, 
una aeronave y 38 cuentas ban-
carias, que serán puestas a la or-
den de la Oficina Administrado-
ra de Bienes Incautados (OABI) 
para que procedan al ejercicio de 
sus funciones contempladas en 
ley, según mandamiento judicial 
expedido por el Juzgado de Pri-
vación de Dominio de Bienes de 
Origen Ilícito.

Toda la Operación “Magnate” 
se desprende de una denuncia 
hecha el 25 de mayo del año 2015, 
en contra del señor Marco Anto-
nio Ávila Alvarenga, como una 
persona que se dedica a la activi-
dad del lavado de activos, según 
el Ministerio Público, con víncu-
los en el narcotráfico, en virtud 

La DLCN procedió a asegurar 600 matrículas de bienes inmuebles, entre ellos viviendas de lujo. 

de lo cual se inició un proceso es-
pecializado de investigación cri-
minal con enfoque patrimonial y 
financiero.

Todo, a través de un equipo 
multidisciplinario coordinado 
desde la Fiscalía Especial Contra 
el Crimen Organizado (Fescco), 
cuyos resultados determinan que 
existen vínculos financieros y co-
merciales con múltiples personas 
investigadas por criminalidad or-
ganizada, así como un pronuncia-
do incremento patrimonial injus-
tificado que ronda los 600 millo-
nes de lempiras.

Dentro del expediente se deta-
lla que la persona en mención se 
ha dado a conocer porque apa-
rentemente financió campañas 
políticas de varios presidentes y 
candidatos a la presidencia de es-
te país. (XM)

Unos 2 millones 250 mil lempiras y 40 mil dólares decomisaron la Fiscalía en una de las viviendas. 

Unos 19 ve-
hículos de 
lujo tam-
bién fueron 
decomisa-
dos en el 
operativo 
“Magnate”. 
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DURANTE PROTESTA EN LA SESAL

Personal de salud
exige plazas y pago

de sueldos atrasados
Trabajadores asignados a diferen-

tes centros de salud y hospitales se 
apostaron en las afueras de la Secre-
taría de Salud (Sesal), para exigir pla-
zas permanentes y el pago de los sala-
rios atrasados que les adeudan desde 
hace tres meses. 

Enfermeras, médicos, técnicos, au-
xiliares de enfermería, odontólogos, 
personal de aseo y de otras áreas se 
declararon en calamidad doméstica y 
denunciaron no haber recibido su sa-
lario en lo que va del 2022. Lamenta-
ron que no cuentan con recursos pa-
ra cubrir sus necesidades económi-
cas ni para pagar transporte para tras-
ladarse hasta sus centros de trabajo.

El Comité Ejecutivo de la Federa-
ción Unitaria de Trabajadores de la 
Salud de Honduras (FUTSH), con-
formada por diferentes asociaciones, 
convocó a los empleados para exigir 
los nombramientos y pagos. 

ESTÁN EN CALAMIDAD
Ante la problemática que ha traído 

consigo la asignación de los puestos 
de trabajo, exigieron la agilización de 
contratos, el pago de sueldos atrasa-
dos y que los acuerdos con inconsis-
tencias se vuelvan a elaborar. 

Asimismo, solicitaron que los 
acuerdos que están en servicio civil 
sean entregados y que al personal que 
no tiene estructura, se le asigne una 
para cumplir con el proceso. Recla-
maron, a su vez, el respeto a las orga-
nizaciones legalmente constituidas. 

“Declaramos en calamidad domés-
tica al personal en procesos de nom-
bramiento, sin salario, quienes conti-
núan exponiendo su vida y la de sus 
familias, atendiendo a la población, 
especialmente a los que se contagian 
de COVID-19”, recalcó la FUTSH.

Los empleados sanitarios señala-
ron que tienen varios años de estar 

firmando contratos, frente a la pan-
demia, por lo que piden a las auto-
ridades resolver su permanencia al 
otorgarles sus nombramientos.

DECRETO INCUMPLIDO
Los manifestantes que protesta-

ron ayer, frente a la Sesal, portaban 
pancartas con mensajes en los que 
exigían sus plazas y también el pago 
de sus salarios. Aseguraron que las 
acciones para manifestarse se irán 
incrementando hasta lograr que las 

autoridades cumplan con lo estable-
cido en el mencionado decreto.

“Estamos exigiendo nuestros de-
rechos, no estamos pidiendo que nos 
regalen nada, lo que exigimos es al-
go que nos lo hemos ganado con mu-
cho esfuerzo”, señaló una auxiliar de 
enfermería.

Agregó que a pesar de su difícil si-
tuación económica, porque ya llevan 
tres meses sin recibir sueldos, “no 
hemos fallado en nuestros trabajos, 
pero ya no podemos seguir así”. (DS)

Personal de primera línea continúa exigiendo la asignación de sus 
plazas y los pagos de salarios atrasados por casi tres meses.

Con una protesta frente a la Sesal, enfermeras, médicos, técnicos, per-
sonal de aseo y otros exigen se acelere la entrega de nombramientos. 

PARA PODER SEGUIR FUNCIONANDO

HEU pide L475 millones más en su presupuesto
El director del Hospital Escuela 

Universitario (HEU), Osmín Tovar, 
informó que solicitaron a las autori-
dades de Salud un aumento de 475 mi-
llones de lempiras, para seguir fun-
cionando de manera adecuada.

“Para avanzar necesitamos el 
doble de ese presupuesto para 
nuevos proyectos, pero para man-
tenerlo en funcionamiento son 475 
millones los que necesitamos”, de-
talló. 

Según Tovar, el centro asisten-

cial presenta problemas en su capa-
cidad de atención a tantas personas, 
“hasta en infraestructura física, por 
lo que considero a bien empezar a 
hablar de la construcción de un nue-
vo hospital”. 

Recordó que cuando el hospital 
empezó a funcionar había en el Dis-
trito Central apenas medio millón de 
habitantes; ahora, esa población se ha 
multiplicado, a lo que se suman los 
miles de pacientes que se reciben de 
todo el país. 

EDIFICIOS OBSOLETOS
Tovar apuntó que no hay un pro-

yecto estatal orientado a crear un 
nuevo hospital de la magnitud del 
HE, por lo que les toca estar “palian-
do” todas las eventualidades que sur-
gen, con el propósito de mantener la 
atención de los pacientes.

La estructura física del principal 
centro asistencial caducó desde ha-
ce varios años y muchas empresas 
que cotizaron los elementos funda-
mentales o iniciales de la institución 

EN APOYO A NUEVAS LÍNEAS

World Vision ratifica 
respaldo a la Dinaf

El director de World Vision, Jorge 
Galeano, se comprometió a respal-
dar las nuevas líneas de trabajo en fa-
vor de la niñez hondureña que desa-
rrolla la Dirección de Niñez, Adoles-
cencia y Familia (Dinaf). 

Galeano sostuvo la primera reu-
nión de trabajo con la nueva direc-
tora de la Dinaf, Dulce María Villa-
nueva, en la que se comprometieron 
a seguir trabajando juntos y respal-
dar las nuevas líneas de trabajo. 

World Vision se comprometió a 
brindar asistencia técnica en dife-
rentes temáticas, ya que en actuali-
dad la organización impacta de ma-
nera directa a 49,000 niños y niñas 
de todo el país e indirectamente a 
más de 250,000, en 13 departamentos 
en alrededor de 2,000 comunidades. 

Dentro de este apoyo, se puso a dis-
posición la metodología de interven-
ción implementada con las familias 
en Villanueva, La Lima y El Progreso.

INFANTES 
VULNERABLES

Además, cuentan con indicado-
res para el abordaje de la población 
con discapacidad, para que puedan 

alcanzar mejores condiciones de vi-
da, sobre todo para darle un enfoque 
de incidencia política y lograr mejo-
res presupuestos.

Por su parte, la directora del 
Dinaf, Dulce María Villanueva, plan-
teó que sus cuatro líneas de trabajo 
se orientan a la atención y abordaje 
de la niñez en situación de calle, la 
migrante, niños con coeficiente alto, 
con autismo, bajo el modelo de arti-
culación del Sistema Integral de Ga-
rantía de Derechos de Niñez y Ado-
lescencia en Honduras (Sigadenah).

Con esta vinculación, entre el go-
bierno y sociedad civil, se fortalece-
rán las coordinaciones desde las pla-
taformas de los 179 Consejos Muni-
cipales de Niñez que funcionan en 
los municipios, donde interactúan 
el gobierno local, la sociedad civil, 
los cooperantes y las niñas y niños.

Finalmente, acordaron visitar 
la frontera de Guasaule, colindan-
te con Nicaragua, en seguimiento 
al beneficio entregado a las fami-
lias migrantes retornadas, así co-
mo la formalización de la línea de 
cooperación entre World Vision y 
Dinaf. (DS)

World Vision y Dinaf continúan fortaleciendo las líneas de trabajo 
en conjunto, a beneficio de la niñez hondureña más vulnerable.

ya ni existen, lamentó.
“Para ser honesto, restablecer el 

Hospital Escuela no es la solución, la 
solución es crear un nuevo hospital 

con los avances tecnológicos que ga-
ranticen un hospital más acorde con 
las necesidades de la población”, re-
calcó Tovar. (DS)

El Hospital Escuela necesita un aumento presupuestario de 475 millones 
de lempiras para seguir operando.
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El Congreso Nacional, por in-
termedio de una comisión espe-
cial, inició ayer audiencias públi-
cas para elegir vacantes de conse-
jero del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) y de magistrado en 
el Tribunal de Justicia Electoral 
(TJE).

La comisión especial evalua-
dora del Legislativo que la presi-
de el diputado suplente del Parti-
do Salvador de Honduras (PSH), 
Joshy Toscano, está compuesta 
por nueve diputados de todos los 
partidos, quienes se encargan de 
elegir entre un total de 31 postu-
lantes para el CNE y el TJE.

El consejero (a) y el magistra-
do (a) que se nomine y elija en el 
Legislativo, asumirán sus cargos 
por el período que les faltó com-
pletar y por el cual fueron elec-
tos por cinco años en el 2019, la 
exconsejera del CNE, Rixi Mon-
cada, actual titular de Finanzas y 
Enrique Reina, exmagistrado del 
TJE y actual canciller.

Para hoy se tiene previsto con-
tinuar y finalizar las audiencias 
públicas, sobre todo para los que 
se postularon para magistrado 
del TJE, porque ayer en su ma-

El juicio político contra operado-
res de justicia en Honduras, es una 
posibilidad en el Congreso Nacio-
nal (CN), manifestó la diputada ofi-
cialista del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), Silvia Ayala.

Señaló que las acciones desde el 
Poder Legislativo, estarían dirigi-
das para los operadores de justicia 
que han engavetado solicitudes de 
extradición en Honduras.

Ayala es parte de la Comisión 
nombrada por el presidente de ese 
Poder, Luis Redondo, para investi-
gar respecto a las solicitudes de ex-
tradición no procesadas en la Cor-
te Suprema.

Señaló que los procesos de esta 
índole, han tenido una atención ca-
si inmediata, contrario a lo que su-
cede con el expresidente Juan Or-
lando Hernández, que ya presen-
ta retrasos.

“En el país sigue imperando la 
impunidad, ahí vemos el caso del 
exdiputado, Tony Hernández, que 
en Honduras jamás se presentó un 
requerimiento en su contra, sin em-
bargo, fue condenado como un nar-
cotraficante a gran escala”, indicó.

En ese sentido, añadió “era con 
el pleno conocimiento, pero nunca 

Se iniciaron las audiencias pú-
blicas en el Congreso Nacional 
para elegir al nuevo consejero 
propietario del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), uno de los 
postulantes es Augusto Aguilar, 
quien dijo que la Ley Electoral, 
necesita varios cambios.

Augusto Aguilar, es doctor en 
psicología, y al presentarse co-
mo uno de los primeros postu-
lantes en las audiencias públicas 
ante el Congreso Nacional, para 
ocupar el cargo que dejó la exma-
gistrada Rixi Moncada, dijo que 
más que ocupar un cargo su ob-
jetivo es ayudar a que se hagan 
las reformas que son prioritarias 
en la Ley.

Asimismo, recordó que “he si-
do redactor de las dos leyes elec-
torales que ha tenido el país, la 
anterior y la nueva que recién se 
aprobó”.

Pero reconoció que los tiem-
pos cambian y así las leyes deben 
adaptarse y en Honduras ahora 
hay más partidos políticos, uno 
de los principales cambios urgen-

A criterio del actual funcionario 
del gobierno de Xiomara Castro, el 
sociólogo y analista Julio Navarro, 
era necesaria una amnistía políti-
ca para los perseguidos por los su-
cesos del 2009, pero el problema 
de esta figura es los alcances que 
ha tenido.

El titular de Gestión por Resulta-
dos de Casa Presidencial, dijo que 
tras la “hecatombe política” que 
se produjo por el Golpe de Esta-
do del 2009, era necesaria una am-
nistía política, sin embargo, esta se 
ha visto empañada por los alcan-
ces que ha tenido y a quienes ha be-
neficiado.

Propuso que el impasse debe ser 
resuelto por la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), para que no se siga 
favoreciendo a personajes que fue-
ron acusados por delitos de corrup-
ción pública.

A inicios de febrero el Congre-
so Nacional aprobó la denominada 
Amnistía para Presos Políticos, la 
que ha beneficiado a personajes co-
mo Enrique Flores Lanza, Rodolfo 
Padilla Sunseri y Marcelo Chimirri, 
todos ellos acusados por delitos de 
corrupción pública cuando fungie-

PARA CNE Y TJE

Hoy culminan las audiencias
PARA CNE

Carlos Jiménez Borjas
Frank Gerardo Moncada
Keyla Milagro Herrera
María Luisa García Rodríguez
Jaime Villacorta Argeñal
Julio César Navarro
Augusto Aguilar
Irma Oliva Rodríguez
Gladis del Socorro Sánchez
Nelson Humberto Flete
Óscar Armando Vásquez
Ana Joaquina Rodríguez
Félix Ambrosio Sabio
Santos Alberto Osorto
Leonardo Rodas Contreras
Isis Yulisma Perdomo
Heriberto Baquedano Membreño
Pedro Pablo Ramírez
Reyes José Andara

POSTULADOS 
AL TJE

Carlos Jiménez Borjas
Gladis del Socorro Sandres
Pedro Pablo Ramírez
José Arnulfo Lagos Argeñal
Isis Yulisma Perdomo
Reyes José Barahona Andara
Leonardo Rodas Contreras
Félix Ambrosio Sabio
Orlando Alfredo Flores
José Luis Cruz Rivera
Ernesto Paz
Luisa Carolina Castillo
Óscar Armando Vásquez
Félix Gerardo Martínez
Heriberto Baquedano Membreño
Irma Olivia Rodríguez

yoría se sometieron los que se 
postularon para ser consejero 
del CNE.

La comisión después de las 
audiencias públicas, se reúne 
para evaluar y nominar a los me-
jores y presentarlos mañana o el 
jueves ante el pleno del Legisla-
tivo para que con el voto de la 
mayoría calificada de los dipu-

tados, se nombren y juramenten.
Luego de ese proceso, el con-

sejero y magistrado nombrado 
y juramentado pasan a integrar 
el pleno del CNE y TJE en don-
de se les esperar para emitir 
cuanto antes sentencias y reso-
luciones pendientes hace más 
de un mes en esos órganos elec-
torales. (JS)

Augusto Aguilar se postula
como consejero propietario

tes, según Aguilar es una reforma 
encaminada a implementar la se-
gunda vuelta.

Las mejoras en el sistema no 

deben esperar, y de llegar al 
puesto se pondrá manos a la 
obra para que estos se lleven a 
cabo lo antes posible, puntua-
lizó.

Entre los postulantes que lle-
garon a las audiencias también 
se destacó la participación de 
la ingeniera industrial, Ana Joa-
quina Rodríguez, quien fue la 
primera que se presentó an-
te la comisión de congresistas 
que lleva a cabo el proceso de 
elección.

La profesional también des-
tacó la importancia de que se 
generen cambios a favor de 
procesos electorales transpa-
rentes y creíbles.

Luego de la presentación de 
los candidatos, la comisión del 
Congreso, procederá a hacer la 
selección que debe ser cuanto 
antes ya que hay procesos atra-
sados, debido a que el pleno del 
CNE, no está conformado, lue-
go de la renuncia de Rixi Mon-
cada, para ocupar el cargo de 
secretaria de Finanzas.

Augusto Aguilar.

JULIO NAVARRO:

Era necesaria la amnistía
por “hecatombe política”

Julio Navarro.

ron como funcionarios en el gobierno 
del Poder Ciudadano que dirigió Ma-
nuel Zelaya, esposo de la actual Pre-
sidenta Xiomara Castro.

El funcionario propuso reducir el 
costo de las elecciones en Honduras, 
además de fortalecer la instituciona-
lidad de los órganos electorales.

Julio Navarro se sometió este lunes 
a las audiencias públicas que se llevan 
a cabo en el Congreso Nacional para 
elegir al funcionario que sustituirá a 
Rixi Moncada en el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), al igual que el cargo 
que dejó vacante Enrique Reina en el 
Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

DIPUTADA AYALA:

CN interpelará funcionarios
que escondieron extradiciones

se hizo nada, ahora con la captura del 
exdirector de la Policía, Juan Carlos 
Bonilla’, confirmamos que efectiva-
mente la vinculación de jefes milita-
res y policiales ha sido una realidad”.

Reveló que en los próximos días 
presentarán un informe ante el 
Congreso Nacional, para que se 
conozca cómo se ha venido mane-
jando este tema en el país y de ha-
ber irregularidades se propondrá 
interpelar a algunos funcionarios 
judiciales.  

Por la falta de acciones, dijo, fren-
te a ese tema, “es una de las posibili-
dades que se está manejando por al-
gunos diputados”.

Silvia Ayala
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CULPABLE
Allá el comandante sandinista declaró culpable a la Chamorro. 
Son decenas de presos políticos. Para no tener competencia en 
las elecciones.

SIP
La SIP ha denunciado las arbitrariedades contra la libertad de 
expresión, ya que aparte de políticos hay directores de medios 
y periodistas. 

SUSTITUTOS
Alcaldes que tienen sentencias pendientes en el TJE, pidieron a 
“Carlón” que ya se nombre a los sustitutos en el CNE y el TJE. 

“TORPEDEADOS” 
La bulla es que “Santo Tomás” y Cía. tienen “torpedeado” los 
nombramientos. 

LIMITAR
“A ver qué pito toca” la iniciativa para limitar la reelección de 
los alcaldes y diputados hasta dos períodos consecutivos.

“LUZ”
Como si fuera fácil conseguir trabajos. Ahora es que quieren 
darle 16 días libres a los hombres cuando la fémina vaya a dar 
a “luz”. 

DETECTIVES
Los “disputados” detectives que nombraron para que fueran a 
investigar si hay extradiciones “engavetadas”, llegan esta sema-
na a “La Tremenda”.

“GAS”
Doña X ordenó a Finanzas que absorba el 50 por ciento del 
aumento al diésel  de esta semana. 

EL PAPA
Y a propósito de la guerra de Putin contra Ucrania. El Papa 
ofreció al Vaticano de mediador y Putin ni acuse de recibo 
mandó. 

AGUA
Que se aguanten un ratito, que ya vienen las lluvias de mayo, 
mandan a decir de la AMDC. 

PROBLEMA
En campaña dijeron que tenían una solución al problema del 
agua. De haber sabido que la solución era que lloviera. 

DEPORTES 
En conmemoración del Día del Deportista Hondureño, aprove-
charon para ir a promocionar deportes allá donde los practican 
todo el año…

USA
Pues ya hay embajadora del “Imperio” en casa, el Senado le 
dio el visto bueno a Laura Farnsworth Dogu, exrepresentante 
diplomática en Nicaragua. 

ANA GARCÍA:

“Mi esposo es víctima
de una venganza”

“Mi esposo es víctima de una 
venganza y entre cielo y tierra no 
hay nada oculto, tarde o temprano 
todo sale a la luz”, manifestó la ex-
primera dama, Ana García, sobre 
las acusaciones que le hacen a su 
esposo de Estados Unidos.

“Nuestra familia ha estado so-
brellevando en los últimos meses, 
no diría solamente este último mes, 
han sido años realmente de tener 
una pesada carga sobre nuestros 
hombros, gobernar Honduras no 
fue y no ha sido y no será nunca 
una tarea fácil”. 

“Pero obviamente lo que vivi-
mos hace justamente un mes ha 
marcado nuestras vidas en terror, 
en horror, la persecución, la vio-
lencia y tantas cosas que vienen a 
mi mente de ese momento cuando 
nuestra casa fue cercada por 600 
hombres, toda la autoridad policial, 
buscando derribar los portones de 
nuestro hogar para entrar y no sé 
qué pretendían ellos, pero gracias 
a Dios, él ha estado con nosotros”. 

--¿Cómo hemos vivido este tiem-
po? lo hemos vivido tomado de la 
mano de Dios, confiando en que 
hay un Dios en los cielos que nos 
conoce, que conoce nuestros co-
razones, nuestros pensamientos y 
que sabe que todas esas acusacio-
nes que hoy presentan contra Juan 
Orlando son mentiras. 

Mi esposo, Juan Orlando Her-
nández, nunca ha sido ni en el pa-
sado, ni ahora, ni nunca, un narco-
traficante, como pretenden hacer-
lo ver esas mentiras que se han le-
vantado en contra de él, al contra-
rio, él siempre ha sido un hombre 
dedicado a su trabajo, dedicado a 

servir Honduras y lo ha demostra-
do con resultados efectivos.

Juan Orlando, ustedes lo cono-
cen, yo sé que usted lo ha conocido 
como presidente y el pueblo hon-
dureño lo conoce, saben que es un 
hombre de temple, esa es una de 
las cualidades que Dios le ha dado 
a él, ser un hombre de mucha tem-
planza, de mucha valentía, de mu-
cha disciplina, lo demostró al go-
bernar esta nación en tiempos di-
fíciles que nos tocó vivir, como la 
pandemia, como los huracanes y en 
este momento, con mucha fe, sos-
tenidos de Dios, creyendo en es-
ta justicia divina y, por supuesto, 
con mucha disciplina, está, como 
ustedes saben, en este lugar, que es 
las Fuerzas Especiales, lo que antes 
se conocía como “Los Cobras”, ahí 
fue adecuado un lugar para que él 
pudiera estar, la oficina del subdi-
rector y él está bajo vigilancia per-
manente las 24 horas. 

-Nosotros hemos podido verlo, 
se ha autorizado un protocolo de 
parte del general Sabillón y toda la 
plana mayor de la Policía, estable-
ce que lo podemos ver cada cier-
to día, hemos tenido que estar vi-
viendo varias circunstancias, por 
ejemplo, las primeras dos semanas 
que él estuvo ahí, nunca lo sacaron, 
ni siquiera a tomar la hora de sol 
que establecen las normas las Re-
glas Mandela. Hasta el día de ayer, 
yo, personalmente, pude contac-
tarlo telefónicamente pues tampo-
co ese contacto con el mundo exte-
rior se le había facilitado, las visi-
tas las han permitido únicamente 
para su familia más cercana, es de-
cir, para mí, para nuestros hijos, su 

madre, algunos de sus hermanos.
-Pero, en general, Juan Orlando 

está con mucha fortaleza, con mu-
cha disciplina, aprovechando pa-
ra reflexionar, para leer, para tra-
tar de entender esa venganza te-
rrible de la que nuestra familia y 
no solo nuestra familia, porque es-
to no solo tiene repercusiones pa-
ra nosotros.

-Se trata de nuestro país tam-
bién, de que la mentira no pue-
de prevalecer sobre la verdad, de 
que la injusticia no puede preva-
lecer sobre la justicia y también de 
ver tristemente cómo hemos caí-
do muchas veces en celebrar, a lo 
malo se le llama bueno y a lo bue-
no se le llama malo y como hemos 
visto que hay una semilla de odio 
terrible, pero que no podemos de-
jar que nuestros corazones se con-
taminan por eso, sino que más bien 
nuestra oración todos los días, es 
que se sane el corazón de aquellos 
que se han llenado de odio, de vio-
lencia y de maldad. 

-“El delito de Juan Orlando fue 
haber combatido al narcotráfico”, 
y me quedé pensando y reflexio-
nando, realmente lo que estamos 
viviendo es una venganza orques-
tada por los narcotraficantes que 
fueron extraditados algunos, pe-
ro que en su mayoría, otros, se en-
tregaron y negociaron allá en Es-
tados Unidos y a cambio de reba-
jar sus penas, han empezado a de-
cir una serie de mentiras y una se-
rie de falsedades que estoy segura 
que no van a poder probar aquí en 
nuestro país, pues sus testimonios 
no tienen la veracidad, ni tienen las 
pruebas, ni el soporte. 

Juan Orlando está con mucha fortaleza, aseguró Ana García.
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Fueron 42 alumnos que partici-
paron en su primera reunión, 
previo a sus actos de gradua-

ción, su “seniors breakfast”, planifica-
do con mucha alegría y entusiasmo.

La cita fue el 12 de marzo, la fecha 
seleccionada para la actividad diri-
gida y organizada por la dirección 
del centro educativo, con el fin de 
promover entre los jóvenes el com-
pañerismo y hacerlos vivir un bonito 
momento.

El reencuentro de la generación 
2022 de England School fue muy 
emotivo, ya que no han tenido clases 
presenciales y la modalidad virtual 
impera todavía. 

Los futuros bachilleres en Ciencias 
y Humanidades, la pasaron de lo 
mejor, y esperan con ansiedad el 
próximo evento, en el que se reunirán 
nuevamente.

Promoción 2022 de England School 
celebró su “seniors brekfast”  

Los seniors de England School posaron muy contentos para la foto del recuerdo.

Jorge Cálix, Kevin Herrera, Daniel Matamoros, Carlos Castillo. Elena Cruz, Andrea Altamirano, 
Stephanie Peralta, Alejandra Martínez.

Valerie Cabrera, Johana Estrada, 
Camila Santos.

Mario Martínez, Kevin Mejía, 
David Alonzo, Cristian Valle.

Karol Álvarez, Ángel Mejía, 
Stephanie Banegas.

Sara Mendoza, Valeria Espinal, Angelli Sosa, 
Marcela Velásquez, Dariana Oliva.

Alejandro Mora, Erick Jereda, 
Christian Cárdenas, 
Carlos Hernández.

Nahomy 
Suazo, 
Diana 
Batres, 
María 
Angélica 
Andino, 
María 
Cristina 
Unruh.

Julian Bendaña, 
Diego Vallejo, 

Juliette Angus, 
Ivanna Tejeda, 

Norman Valdez, 
Jeremy Ramírez.
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EN CANTARRANAS:

Cuarto simposio internacional 
de escultura en mármol y madera

Se celebró del 21 
de febrero al 12 de 
marzo, en la deno-

minada ciudad selfie de 
Honduras: Cantarranas.

En el Cuarto simposio 
internacional de escultura 
en mármol y madera parti-
ciparon seis artistas nacio-
nales y seis internacionales, 
al igual que alumnos de la 
Escuela Municipal de Arte 
de España.

Intervinieron los escul-
tores José Rodríguez y 
Brenda Can de Guatemala, 
Mario Jhucom, José Sabas 
y Mario López de El 
Salvador, de México Andrés 
Juárez.

Honduras fue repre-

sentada por Blanca 
Cordón, David 
Umaña, Rosmery 
Lara, Blas Aguilar, 
Tulio Ramírez y 
Roberto Ventura.

La actividad fue 
acompañada de 
simposios, según se 
explicó, con el obje-
tivo de difundir el 
arte de la escultura 
a nacionales y extranjeros 
que visitan la comunidad.

“Con esta convención 
llegamos a 85 obras, lo que 
convierte a Cantarranas 
en la galería de esculturas 
al aire libre más grande de 
Centro América”, explicó el 
creador Marlon Bernal.

José Sabas

Andrés Juárez Roberto Ventura Brenda Can Angelina Padilla

En total son 85 esculturas que pueden ser 
visitadas en la ciudad selfie de Honduras: Cantarranas.

Integrantes del colectivo de artistas que participó en el simposio internacional de escultura. 
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Por comerse un coco
ya quedó como loco

le dan de comer poco
ya está un poco choco

05 - 17 - 64
82 - 59 - 30
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LOTES
Se venden, zona se-
gura y de buena plus-
valía, en Col. Lomas 
de Miraflores Sur. In-
formación Cel. 9570-
4909.

  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  

APARTAMENTO
Se alquila, para sol-
tero, consta: Sala, 
comedor, cocineta, 
dormitorio, área de 
lavandería, Col. La 
Campaña. Información 
Cel. 9811-2183.

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

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.

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.

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

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.

BARRIO ABAJO
Amplios apartamentos 
de dos plantas: Sala, 
comedor, cocina, 2 habi-
taciones y cuarto de em-
pleada, Lps. 6,000.00. 
Cels: 9451-3962 y 9781-
0465.

APARTAMENTO 
AMUEBLADO 

Alquilo, Col. 15 de sep-
tiembre 4,500.00,  todo 
1 bodega grande para 
negocio cuesta Lps. 
6,000.00. 9562-5149,   
2234-5659.

NECESITO 
2 ESTILISTAS

Que sepan hacer uñas 
acrílicas. Sólo intere-
sadas escribir al 9561-
0911 por Wassap.

CASA COL. 
CENTRO AMERICA 

OESTE
Se vende, consta tres 
cuartos, sala, come-
dor, cocina, cisterna 
y un apartamento, en-
trada independiente.
Cel: 9706-1060.

KASANDRA 
MULTISERME

Electricistas, meca-
nicos, supervisores, 
operaciones, auxiliares 
contables, enfermera, 
atención cliente, mo-
toristas, motociclistas 
, guardias, operarios, 
call center, recepcio-
nistas, vendedores 
corporativos, impulsa-
doras
3318-7905
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Real España sigue su marcha triunfal 
de la mano de técnico Héctor Var-
gas al acumular seis victorias de for-

ma consecutiva (cinco dirigidas por el argen-
tino).

Antes de llegar Vargas, el Real España, esta-
ba en los últimos lugares, incluso tocó fondo 
y fue cuando la dirigencia tomó la decisión de 
separar al mexicano Raúl “Potro” Gutiérrez 
y traer al argentino de amplio recorrido diri-
giendo a varios equipos hondureños.

Pese al buen momento de los aurinegros el 
entrenador se muestra cauto y no incluye a 
su equipo en la lista de favoritos para lograr 
el título del torneo de Clausura.

“No me esperaba este inicio, pero sí me pre-
paré para esto, estamos bien pero todavía fal-
ta, tengo un mes con el equipo, pero repito 
estamos bien, vamos a ver hasta dónde lle-
gamos, todavía falta un montón, tengo cinco 
partidos recién con el equipo, decir que ya 
estamos para campeones es una falta de res-
peto para los demás equipos, esto apenas co-
mienza. Solo le pido a Dios por la salud de los 

jugadores, que no se lesionen, faltan ocho fe-
chas, vamos paso a paso, el objetivo es ahora 
Platense, no podemos hablar del futuro por-
que recién estamos empezando”, dijo Vargas 
consultado sobre el buen momento de la rea-
leza que los ha llevado a compartir el sublide-
rato con el Victoria.

Vargas, no negó que este inicio con los sam-
pedranos le ha sorprendido y que nunca se 
imaginó que fuese así de exitoso, “no pensa-
ba que esta sería mi realidad, tenía ganas, fe, 
era un buen equipo para tomarlo y ha salido 
bien, pero no quiere decir que no vamos a per-
der nunca, hay que respetar a lo que se viene”.

Agregó que, “en todos los equipos que he 
estadio me ha ido bastante bien, bueno no e 
inicio como ahora con Real España que es un 
equipo con un gran presupuesto, y con un 
buen presupuesto se pueden hacer un mon-
tón de cosas buenas, yo les digo a los aficio-
nados y a los dirigentes que sigan creyendo, 
ahora nos toca Platense el próximo sábado, 
un partido duro por la posición en la que ellos 
están”. HN

El Real Madrid se fortaleció 
en el liderato de la Liga tras im-
ponerse ayer 3-0 al Mallorca, 
con doblete de Karim Benzema. 
Los goles de Vinicius (55) y de 
Benzema (77, 82) permitieron al 
Real Madrid aprovechar el tro-
pezón del Sevilla ante el Rayo 
Vallecano el domingo (1-1), pa-
ra ampliar su ventaja al frente de 
la clasificación. El Real Madrid 
aventaja en diez puntos a los andaluces y en quince al Barça, tercer clasificado, al 
que recibirá el próximo domingo en el Santiago Bernabéu en el clásico liguero.

La cruz del encuentro para el Real Madrid fue la retirada de Benzema (86) por 
lesión.

El uruguayo Martín “Tato” García, se ha 
convertido en el cuarto entrenador que de-
ja su cargo en el torneo Clausura de la Liga 
Nacional, luego de presentar su renuncia 
de la dirección técnica del Marathón. Los 
malos resultados obligaron a García a to-
mar esa decisión, ya que los “verdes” se ubi-
can en la sexta posición del torneo Clausu-
ra con 13 puntos producto de cuatro triun-
fos, un empate y cinco derrotas.

La directiva de Marathón en lugar de 
García, ya designó de manera oficial a un 
“viejo conocido de la casa”,  el también uru-
guayo Manuel  Keosseian, quien ha hecho campeón en tres ocasiones al equipo sampedrano del 
que incluso es socio. HN

FUERA “TATO”, KEOSSEIAN LLEGA AL RESCATE REAL MADRID SE FORTALECE EN EL LIDERATO

BARÇA NO
PUEDE FICHAR 

A HAALAND
LaLiga, patronal de clubes de fút-

bol españoles, descartó que el Barce-
lona pueda concretar un fichaje como 
el del noruego Erling Haaland tras fi-
jar su límite de coste de plantilla en 
-144,35 millones, salvo que reduzca su 
gasto. AFP/MARTOX

UN IRRESPETO 
DECIR QUE ESTÁN
 PARA CAMPEONES



FUERZAS BÁSICAS OLIMPISTAS
CAMPEONES DE TORNEO JUVENIL
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“BOLILLO” TRABAJÓ CON CARAS NUEVAS

CÉSAR “NENE” OBANDO:

NO ME DARÉ POR VENCIDO

SUB-20 JUGARÁ AMISTOSO
HOY ANTE GUATEMALA

“NUNCA TUVE EL 11 QUE SOÑÉ”: “TATO” GARCÍA

La selección mayor de Honduras 
de la mano del colombiano Hernán 
Darío “Bolillo” Gómez, inició en la 
ciudad de Siguatepeque su primer 
día de trabajo del microciclo de pre-
paración que servirá para encarar 
la triple fecha final de la octagonal 
eliminatoria rumbo al Mundial de 
Qatar 2022.

El equipo catracho entrenará 
hasta el jueves 17 de marzo a doble 
horario en el Hotel de Selecciones 
de la Fenafuth, ubicado en la ciudad 
de Siguatepeque.

Es la primera vez que el com-
binado nacional bajo la era del 
“Bolillo” Gómez se prepara en el alti-
plano. Para esta semana de trabajo el 
entrenador cafetero llamó solo a ju-
gadores del ámbito local, entre ellos 
muchos jóvenes ya pensando en el 

El torneo deportivo juvenil de 
fútbol Tegucigalpa, que se juega en 
el estadio Emilio Larach de la colo-
nia Kennedy, coronó a FBO como el 
flamante campeón de la disputada 
competición, que reunió a 14 equi-
pos de la capital.

La final fue disputada entre los 
poderosos Irafut y Fuerzas Básicas 
Olimpistas a estadio lleno, el mar-
cador favoreció a FBO 4-2 con goles 
de sus habilidosos artilleros Bryan 
Daniel Lesage y Dennis Enmanuel 
Núñez.

Los jóvenes leones son dirigidos 
por el experimentado entrenador 
del Olimpia, Roberto Gómez, con 
la asistencia de Gaspar Vallecillo y 
la coordinación general de Óscar 
“Cocly” Salgado, quienes desde su 
llegada han revolucionado la forma 
de juego del equipo.

Además de la corona de cam-
peón, Olimpia se alzó también con 

En una extensa conferencia de prensa el 
uruguayo Martín “Tato” García, expuso algu-
nos detalles que lo llevaron para dimitir de la 
dirección técnica del club Marathón de San 
Pedro Sula.

García, estuvo acompañado de su com-
patriota y preparador físico Fabián Boyaro, 
quien también sale del equipo “verde”, “Co-
municarles que hemos tomado la decisión, 
primero con el profe Fabián Boyaro y luego 
de mutuo acuerdo con la junta directiva de 
dar un paso al costado. Las razones todas pen-
sando en el club, en Marathón porque desde el primer 
día que llegamos la prioridad siempre fue la institución. 
Lo único que tenemos son palabras de agradecimiento 
para la directiva y para todos los empleados”.

 Añadió que: “Agradecerles a los futbolistas. Más allá 
que no se dieron los resultados, estoy convencido que 
dieron el cien y algo más en algunos partidos que eran 
claves, hablo de la racha de cuatro partidos negativos y 

notamos el compromiso de ellos a uno estuvo 
al mil por mil desde los más grandes a los más 
chicos. Agradecer al cuerpo técnico, a Rafa, 
Maní, Víctor, la junta directiva y destacar lo 
del presidente. Gran parte de esto tiene que 
ver Orinson Amaya, más allá de una relación 
presidente–entrenador, hoy gano un amigo, 
Marathón tiene un tipazo, un presidente sen-
sacional”.

El “Tato” fue consultado qué lo llevó a re-
nunciar del cargo y dijo que fue algo que pensó 
después de las cuatro derrotas consecutivas.

 “Nunca pude tener el 11 que yo soñé, hoy Marathón 
tiene cuatro muy buenos extranjeros de mucha calidad 
y que ya hicieron goles, se ganaron el cariño de la gente 
y le van a dar mucho al club, a ellos los elegí yo, no 
cayeron en paracaídas. Nunca tuve el equipo que soñé, 
con los cuatro extranjeros nunca lo pude tener. Lo tuve 
uno solo con Real España que hicimos un partidazo y 
pudimos ganar 4 o 5 tranquilamente”. HN

Motagua sumó su segunda de-
rrota bajo la dirección técnica de 
César “Nene” Obando al caer de 
local 2-0 ante Real España. Tras el 
resultado negativo el técnico fue 
consultado si teme perder su cargo 
y dijo que no, que es un reto que 
asume con toda responsabilidad y 
que luchará por levantar al equipo.

“La verdad que no me preo-
cupa. Si me toca salir, voy a salir 
así como entré. Lamentando que 
hemos hecho partidos no tan 
buenos, ganamos un clásico y 
perdimos en Tocoa. No tengo pro-
blemas, si tengo que hacerme a un 
lado lo hago, quien manda es la di-
rectiva. Es el inicio de mi carrera, 
vamos a tratar por seguir mejo-
rando, no me daré por vencido”, 
dijo en conferencia de prensa.

El “Nene” fue cuestionado si le 
queda grande el cargo y explicó 
que es muy corto el tiempo para 
implementar su idea y que con el 
trabajo el grupo va a asimilar su 
idea y cambio de estilo.

“Siempre hay una primera vez, 
uno se ilusiona entrenando a su 
equipo, creemos que podemos 
hacer algo grande en la institu-
ción, pero necesitamos tiempo, de 
la noche a la mañana no íbamos 
a hacer un milagro y cambiar el 
chip a los jugadores. Es un estilo 
que se está cambiando y vamos a 
seguir trabajando de a poco”.

Y agregó, “tomar a Motagua 

La selección Sub-20 de Hondu-
ras inició ayer en San Pedro Sula, 
un nuevo microciclo de trabajo 
que tendrá como gran beneficio 
los dos partidos amistosos ante la 
representación de Guatemala.

El equipo nacional es dirigido 
por el entrenador Luis Alvarado, 
quien llamó a 22 futbolistas que 
entrenarán hasta el 17 de marzo.

Para los juegos ante los gua-
temaltecos Alvarado convocó a 
los porteros José Valdez (Vida) y 
Jurgen García (Lone FC); defensas, 
Norlan Félix (Victoria), Aaron Zú-
niga (Real España), Jeyson Contre-
ras (Marathón), Miguel Carrasco 
(Real España), Anfronit Tatum 
(Real España), Óscar Barrios 
(Marathón), Darlin Mencía (Real 
España) y Javier Arriaga (Atlético 
Júnior); volantes, Kolton Kelly 
(Victoria), Tomás Sorto (Hondu-
ras Progreso), Jared Velásquez 

(Olimpia), Edson Rocha (Platense), 
Isaac Castillo (Marathón), Xavi 
Torres (Lobos) y Joyner Castillo 
(Houston Dynamo); delantero, An-
thony García (Vida), Marco Acei-
tuno (Real España), Exon Arzú 
(Real España), Alejandro Raudales 
(Olimpia) y Ever Núñez (Olimpia).

Honduras jugará hoy a partir 
de las 3:00 de la tarde, en el esta-
dio Olímpico ante Guatemala su 
primer amistoso y el segundo el 
jueves.

Ambos amistosos servirán a las 
dos representaciones para su par-
ticipación en el premundial que se 
jugará en suelo catracho del 18 de 
junio al 3 de julio y que es clasifica-
torio al Mundial Sub-20 en Indone-
sia 2023 y a los Juegos Olímpicos 
del 2024 en París. Honduras en el 
premundial integra el grupo H y 
enfrentará a Costa Rica, Jamaica y 
Antigua & Barbuda. HN

La selección mayor entrenó en Siguatepeque.

La Sub-20 entrenó ayer en la sede del Real España.

César Obando.

Martín García 
se despidió de 
Marathón.

Los Sub-17 de Olimpia 
orgullosos campeones.

el título de la portería menos batida, 
de la mano de su espigado cancer-
bero Carlos Adrián Girón Fuentes, 
quien con solo 16 años ya alcanza 
los 1.90 metros de altura.

El equipo lo integran: Carlos Girón 
(portero), André García, David Mo-
rales, Elvin Solís, Gabriel Vásquez, 

Héctor Meza y Rommel Maradiaga.
Los volantes: Carlos Hernández, 

Carlos Pineda, Diego Lara, Edgardo 
Carrasco, Fernando Canales y Luis 
Rodríguez.

Los delanteros, Bryan Lesage, 
Carlos Bonilla, Dennis Núñez, Jorge 
Flores y Jostyn Ardón. MARTOX

proceso rumbo al Mundial 2026
Entre los rostros nuevos o que 

debutan en una selección mayor 
están Marvin “Flecha” Bernárdez, 
Carlos Argueta y Roger Sanders 
del Vida, Cristian Sacaza y Selvin 
Guevara del Honduras Progreso, 
Gerson Chávez y Júnior Lacayo de 
Real España y Jonathan Núñez de 
Motagua, entre otros.

Estos jóvenes buscarán aprove-
char el llamado y así lograr un cupo 
en la convocatoria final para los 
juegos eliminatorios.

Honduras ya eliminada del Mun-
dial de Qatar 2022, concluirá la 
eliminatoria de visita ante Panamá 
el jueves 24 de marzo, recibirá a 
México el domingo 27 y cerrará el 
30 visitando a Jamaica. (HN)

en estas circunstancias fue un reto 
para mí, no es un equipo que yo 
armé, pero tenemos para poder su-
perar esta situación”.

Sobre las derrotas de su equipo, 
afirmó que se ha fallado mucho en 
ataque y los fallos en defensa han 
pasado factura.

Hemos mejorado en el juego, 
no en los resultados, que es lo que 
nos da la contundencia. Esperamos 
mejorar en ese aspecto, las dife-
rencias están en las ocasiones de 
gol, en todos los partidos hemos 
creado más que el contrario, pero 
no hemos anotado y hemos tenido 
errores en defensa que los hemos 
pagado caro. Tenemos que mejorar 
en la contundencia”.

Obando, explicó que la ausencia 
de Jonathan Rougier se debió a un 
problema estomacal del argentino y 
del fallo de Marlon Licona, detalló 
que son cosas del juego que ningún 
jugador quiere hacer. HN
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CUANDO UN ENTRENADOR, su equipo no gana y sale a la conferencia de prensa 
a justificar los balones que no entraron en el marco contrario, está vendiendo “humo”, lo 
peor es que los dirigentes le creen a pie juntillas.

EL FÚTBOL O cualquier deporte es de resultados, el asunto no es de “casi”. Eso es 
una simple justificación, solo conozco un directivo que no se deja dar “atol con el dedo”, 
Luis Girón, dueño de Parrillas One. Si el entrenador no le da buenos resultados aplica lo 
de “es pa’ fuera que vas”.

CON SU EQUIPO, QUE ahora está en segunda división, pero que en su momento 
ascendió a primera. Aunque es amigo personal de Alberto Chedrani y “compadre” de 
Alfonso “Foncho”, como decía, mi madre, “no agarra consejos” y toma decisiones bue-
nas o malas, pero resuelve.

ME ACUERDO CUANDO con el finado “Maco” Pinto pasábamos a cobrar el recibo 
de publicidad de un negocio de arreglos de “bómper y focos” de carros, en un terreno 
cerca del centro de Salud Paz Barahona. Su empresa ahora queda frente al emblemático 
lugar donde por años han llegado los sampedranos de escasos recursos a “curarse”.

DON LUIS GIRÓN, “one”, en español, no “uan”, en inglés. Así decía “Maco” Pinto 
cuando anunciaba lo que con el tiempo se convirtió en un negocio próspero. “One” está 
a punto de inaugurar la instalación deportiva donde jugará su equipo y es la segunda 
organización que tiene su propio estadio.

LUIS GIRÓN (ONE) EN SU momento, como amante del fútbol, ha sido seguidor de 
Marathón, aunque nunca le interesó llegar a la dirigencia del equipo “verde”. Creo que 
siendo lo que ha sido como empresario un emprendedor que primero merece el recono-
cimiento del fútbol y la empresa privada con el premio de “El Forjador”.

COINCIDO CON Eduardo Bennett, de Todo Deportes Televisión, con su análisis 
sobre el tema de la selección que maneja Hernán Darío Gómez que ha agarrado el tema 
como una agradable “vacación pagada”. 

EL COLOMBIANO SE encuentra en “zona de confort”, cuando incluso anuncia que 
los partidos que vienen se pueden perder. Ese mensaje no es bueno para quienes forman 
parte de la selección si no hay exigencias, los futbolistas llegan de “paseo”, aunque les 
pagan por la convocatoria.

SE INICIÓ UN proceso de los llamados microciclos en la selección nacional. Her-
nán Darío Gómez ha convocado a 25 jugadores aprovechando que no hay partidos de 
campeonato a mitad de la semana. 

SE ABRIÓ LA PISCINA del Olímpico Metropolitano “José de la Paz Herrera”, el fin 
de semana pasado, con una competencia en la que participaron nadadores de El Salva-
dor. Más de 300 “tritones y sirenas” compitieron, según el informe.

SIGUIÓ EL CAMPEONATO de la Liga Profesional del balompié hondureño con 
cinco partidos. Marathón, ya con su técnico en el “banquillo” y jugando en el Olímpico 
Metropolitano Mario “Cofra” Caballero, perdieron de ganar y únicamente alcanzaron 
un “magro” empate que dejó a ambos con un punto.

EN LA CIUDAD de El Progreso, Olimpia llegó y salió “campante” con los tres pun-
tos, al golear a los locales 3-1, el campeón dejó claro que debe ganar para no perder el 
paso hacia el “penta”.

ALLÁ EN DANLÍ, Lobos de la UPNFM al fin pudieron ganar y dejaron “tendido” a 
los “tocoeños” de Real Sociedad por la mínima 1-0.

PLATENSE DE Puerto Cortés que llegó “ahogado” a La Ceiba ganó ante los pun-
teros de Victoria, 0-1. El triunfo del cuadro “tiburón” le llega en buen momento con 24 
puntos por disputar, le vino bien la pérdida de Honduras Progreso y Real Sociedad.

EL CIERRE DE LA jornada la realizó en el Nacional Motagua y Real España, en 
donde el equipo sampedrano llegó con propiedad y sacó los puntos del Nacional con un 
claro 2-0. Hasta terminó la “máquina amarilla” con un hombre menos.

EL FIN DE SEMANA hay partidos de campeonato. Los Lobos de la UPNFM siem-
pre de local en Danlí se miden al Honduras que anda en busca de recuperarse de la 
pérdida (1-3) ante Olimpia.

POR SU PARTE Real España recibe a Platense, que sale a “cazar” puntos para no 
alejarse del equilibrio con los puntos para salvarse del descenso, que está “yuca”, pero 
no imposible.

EL VIDA POR SU PARTE en busca de no perder la oportunidad de estar en la 
pelea del título espera a Motagua. Los “azules” andan en busca de “encuadrarse” en un 
plan que le ayude a pelear el título del que ya días están alejados. Real Sociedad sigue 
en su pelea de alejarse del último lugar y no poner en peligro su categoría, en esta opor-
tunidad espera a Victoria, que luchará por recuperar el primer lugar de la tabla, en este 
momento en manos de Olimpia, por un punto.

CIERRA LA JORNADA Olimpia ante Marathón en el llamado clásico del fútbol 
hondureño. Los “merengues” están conscientes que no deben descuidarse, pues Real 
España les está “respirando” en la nuca.

EL VETUSTO ESTADIO Nacional José de la Paz Herrera¸ cumple este día, 74 años 
de haber sido inaugurado por el entonces presidente de Honduras, doctor y general Ti-
burcio Carías Andino.

GEORGE HENDRICKS QDDG, me contaba que en ese estadio se concentraba la 
selección de béisbol, de la que él era parte. Allí acomodaron las camas para los integran-
tes de la novena, de esa manera había ahorro de plata.

LA INAUGURACIÓN HACE hoy 74 años, la hizo Tiburcio Carías Andino, lan-
zando la “primera bola” en el encuentro Honduras-Cuba.

POSTERIORMENTE se montó una cuadrangular de fútbol en la que participaron: 
Honduras, Guatemala, Costa Rica y Panamá. Me contó, Hendricks, que muchos jugado-
res practicaban el béisbol, pero también el balompié con buen suceso.

CAFÉ CALIENTE ¿Y para usted quién podrá parar al “tren bala” en el que se ha 
convertido Real España? 

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

Por el mundo COMUNICACIONES EN
BUSCA DE LA REMONTADA 

CIUDAD DE GUATE-
MALA (EFE). El Comu-
nicaciones de Guatemala 
recibirá este martes al New 
York City de Estados Uni-
dos en el duelo de vuelta 
de los cuartos de final de la 
Liga de Campeones de la 
Concacaf, donde los nortea-
mericanos cuentan con una 
ventaja de 3-1 tras ganar en 
la ida. El Comunicaciones 
es dirigido por el uruguayo 
William Coito Olivera.

PINTAN INSULTOS 
EN SEDE DEL PSG 

PARÍS (AFP). El centro 
de entrenamiento y la sede 
del París SG, así como el 
Parque de los Príncipes, 
presentaban varias pintadas 
con insultos, según se pudo 
ver en las redes sociales, 
que se habrían realizado 
en la noche del domingo al 
lunes. Los insultos fueron 
dirigidos especialmente 
al director deportivo Leo-
nardo y al presidente Nas-
ser al-Khelaïfi.

MOLESTA A GOBIERNO
APOYO A ABRAMOVICH

LONDRES (AFP). El go-
bierno británico calificó de 
“totalmente fuera de lugar” 
el hecho de que los aficio-
nados del Chelsea coreen 
a menudo el nombre del 
propietario ruso del club, 
Román Abramovich, objeto 
de sanciones económicas a 
causa de su presunta cerca-
nía con Vladimir Putin. Las 
sanciones contra él, afectó 
al club. MARTOX

EMOCION AL MÁXIMO EN 
MANCHESTER Y ÁMSTERDAM

PARÍS (AFP). Emoción máxima 
antes de la vuelta de los octavos de 
final de la Liga de Campeones hoy 
martes en Old Trafford, donde el Man-
chester United y Cristiano Ronaldo 
reciben al Atlético de Madrid (1-1 en la 
ida), y en Ámsterdam, donde Benfica 
visita al Ajax de Sébastien Haller (2-2 
en la ida).

El reciente abandono de la regla 
del valor doble de los goles fuera de 
casa en caso de empate añade aún más 
pimienta a la noche europea, tanto en 
Inglaterra como en Países Bajos: en 
caso de empate en la ida, toca vencer 
en la vuelta... o ir a la prórroga.

En su estadio, el Manchester United 
contará con el apoyo de su afición, 
ansiosa por regresar a los cuartos de 
la Champions, lo que no ocurre desde 

2019 cuando los ‘Diablos Rojos’ elimi-
naron en octavos al París SG.

En caso de victoria, el United se uni-
ría a otros gigantes del fútbol europeo 
que ya han sellado su presencia entre 
los ocho mejores, como el Liverpool, 
Manchester City, Bayern Múnich y 
Real Madrid.

Cristiano Ronaldo, a sus 37 años, 
está a un paso de disputar el que sería 
su 23º partido de cuartos de final de 
Champions, en abril, igualando el ré-
cord que ostenta Leo Messi, eliminado 
con el PSG.

En Ámsterdam, el goleador marfi-
leño del Ajax Sébastien Haller, con 19 
goles en 23 partidos en la Eredivisie, 
también brilla en la máxima compe-
tición europea, con 11 goles en siete 
encuentros. MARTOX

PACHUCA TRIUNFA Y
RECUPERA LA PUNTA 

MÉXICO (AFP). Pachuca recu-
peró el liderato del fútbol mexicano 
con su triunfo por 3-0 sobre el To-
luca por la décima jornada del torneo 
Clausura-2022, en la que en todos los 
estadios se repudió la violencia. 

Víctor Guzmán marcó el 1-0 para 
los ‘Tuzos’ al minuto 12 con un re-
mate dentro del área toluqueña. El 
2-0 fue obra del argentino Nicolás 
Ibáñez con un toque de pelota al filo 
del área chica, al 70 a pase de Fer-
nando Navarro.

Al 85, Navarro mandó un pelotazo 
al frente al colombiano Yairo Mo-

reno quien ingresó al área y firmó 
el 3-0.

Con este resultado, el Pachuca 
quedó al frente de la clasificación 
con 22 puntos y el Toluca se quedó 
con 13 unidades al sufrir su cuarta 
derrota en el torneo.

La jornada se cerró en el estadio 
Corona donde los ‘Guerreros’ del 
Santos golearon 4-0 a los ‘Xoloitz-
cuintles’ del Tijuana.

Las ‘Chivas’ del Guadalajara y las 
‘Águilas’ del América empataron sin 
goles en el clásico nacional en el es-
tadio Akron. MARTOX

Cristiano Ronaldo a tratar de ampliar su récord goleador ante el Atlético.

Pachuca 
goleó al 
Toluca 
y volvió 
a la 
cima.



UE APRUEBA 
NUEVAS
SANCIONES 
CONTRA MOSCÚ

BRUSELAS (EFE). La 
Unión Europea aprobó el 
lunes un nuevo conjun-
to de sanciones contra 
Rusia y Bielorrusia por 
la invasión de Ucrania, 
que incluye restricciones 
comerciales y financieras 
e incorpora a más indivi-
duos a la lista negra del 
club comunitario.

INSTAGRAM ES
INACCESIBLE
EN RUSIA

MOSCÚ (AFP). La 
red social Instagram, 
propiedad del gigante 
estadounidense Meta, no 
está accesible el lunes en 
Rusia, cuyas autoridades 
le acusan de propagar lla-
mamientos a la violencia 
contra los rusos, en rela-
ción con el conflicto en 
Ucrania.

ONU ANUNCIA
MÁS AYUDA 
A UCRANIA

NUEVA YORK (EFE). 
El secretario general de la 
ONU, António Guterres, 
dijo el lunes que está 
tratando de mediar para 
detener la guerra en 
Ucrania y anunció una 
ampliación de la ayuda 
humanitaria al país ante 
el impacto “aterrador” 
que el conflicto está 
teniendo en la población 
civil.

RUSIA PIDIÓ 
A CHINA 
AYUDA MILITAR 

WASHINGTON (AFP). 
Rusia pidió a China ayuda 
militar y económica para 
la guerra en Ucrania, 
informaron medios 
estadounidenses, horas 
después de que la Casa 
Blanca advirtiera a Pekín 
que deberá hacer frente 
a serias “consecuencias” 
si presta apoyo a Moscú 
para evadir sanciones.

24
horas

MIAMI (EFE). La Sociedad Inte-
ramericana de Prensa (SIP) definió el 
lunes como una “aberración a las li-
bertades de expresión y de prensa” las 
condenas judiciales impuestas en Ni-
caragua a Cristiana Chamorro y Pedro 
Joaquín Chamorro, miembros del di-
rectorio del diario La Prensa, de Ma-
nagua.

El presidente de la SIP, Jorge Cana-
huati, expresó que “es obvia la falta de 
independencia de los jueces nicara-
güenses que siguen emitiendo fallos 
sin debido proceso para satisfacer a la 
dictadura”.

Canahuati, presidente ejecutivo de 
Grupo Opsa, de Honduras, agregó que 
“estas condenas son una aberración 
contra las libertades de expresión y 
de prensa y una afrenta al Estado de 
Derecho”.

El 11 de marzo, Cristiana Chamo-
rro, exaspirante presidencial y expre-
sidenta de la Fundación Violeta Ba-
rrios de Chamorro (FVBCh), en arres-
to domiciliario desde el 2 de junio del 
2021, fue declarada culpable de lava-
do de dinero, apropiación y retención 
indebida.

“Violentan la libertad de expresión 
y seguiré defendiendo ese legado que 
dejó mi padre”, dijo al escuchar el ve-
redicto y en referencia al director de 
La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro 
Cardenal, asesinado en 1978.

El presidente de la Comisión de Li-
bertad de Prensa e Información, Car-
los Jornet, dijo que “con estos fallos, el 
régimen Ortega-Murillo trata de legi-
timar el cierre de medios y la persecu-
ción de periodistas”.

Jornet, director periodístico de La 
Voz del Interior, de Argentina, añadió 
que “el gobierno ya ha logrado cerrar 
el círculo de la censura absoluta”.

La justicia también condenó a Pe-
dro Joaquín Chamorro Barrios, exvi-
cepresidente de la FVBCh.

Cristiana y Pedro Joaquín, junto a 
Juan Lorenzo Holmann Chamorro, ge-
rente general de La Prensa encarcela-
do desde el 14 de agosto del 2021, inte-
gran el directorio del periódico.

La lectura de la sentencia está pre-
vista para el 21 de marzo. La Fiscalía 
pide ocho años de cárcel para Cristia-
na Chamorro y nueve para Pedro Joa-
quín Chamorro.

En la misma fecha también fueron 
condenados dos extrabajadores de 
la FVBCh, Walter Gómez y Marcos 
Fletes, para quienes la Fiscalía solici-
ta 13 años de cárcel, y siete contra Pe-
dro Vásquez, conductor personal de 
Cristiana Chamorro.

EN NICARAGUA

SIP considera una “aberración” 
la condena de los Chamorro

El principal tribunal de Gran Bretaña negó el lunes 
permiso al fundador de WikiLeaks, Julián Assange, para 
apelar un fallo para ser extraditado a Estados Unidos.

La Noticia
Niegan apelación a Assange 

LONDRES (AFP). La Corte Supre-
ma británica desestimó un recurso del 
fundador de Wikileaks Julián Assange 
para apelar contra su extradición a Es-
tados Unidos, donde sería juzgado por 
una filtración masiva de documentos, 
anunció el citado tribunal, según Wi-
kileaks.

Una portavoz de la Corte indicó que 
el tribunal “rechazó dar el permiso pa-
ra apelar” ya que la solicitud no planteó 
“ningún punto de derecho (susceptible 
de ser) discutible.

La portavoz añadió que “las partes 
fueron informadas esta tarde”.

El caso quedará ahora en manos de 
la ministra de interior, Priti Patel, indi-
có Wikileaks en Twitter. 

El australiano de 50 años es procesa-
do por la justicia estadounidense por di-
fundir, desde 2010, más de 700,000 do-
cumentos clasificados sobre las activi-
dades militares y diplomáticas estadou-
nidenses, en particular en Irak y Afga-
nistán.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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KYIV, UCRANIA (AFP). La 
guerra en Ucrania seguía sumando 
víctimas el lunes, con la caída de un 
misil en Donetsk y ataques a varias 
ciudades en medio de la esperanza 
de un acuerdo en una nueva ronda 
de conversaciones ruso-ucranianas.

Más de 2,8 millones de personas ya 
han huido de Ucrania, según cifras del 
lunes, día en que el Kremlin no des-
cartó “tomar el control total” de las 
principales ciudades que ya están 
rodeadas, lo que implicaría una gran 
ofensiva militar.

Estos últimos días, los combates se 
intensificaron en las proximidades de 
la capital, “una ciudad en estado de si-
tio”, según el consejero del presiden-
te ucraniano.

La madrugada del lunes un edifi-
cio de ocho pisos del barrio de Obo-
lon, en el norte de Kiev, fue blanco 

de “un disparo de artillería”, y cau-
só un muerto y 12 heridos. Más tarde, 
un bombardeo en otro barrio causó 
otro fallecido.

Y en Járkov, al menos dos perso-
nas murieron en otro asalto ruso, se-
gún la fiscalía regional, que informó 
también de otro fallecido en Chugú-
yev, a 40 km.

En Donetsk, los separatistas pro-
rrusos apoyados por Moscú, que con-
trolan la ciudad desde 2014, dijeron 
que un ataque ucraniano contra el 
centro de la ciudad dejó al menos 16 
muertos, según el “ministerio” de sa-
lud local, o 23, según el Comité de In-
vestigación ruso. 

Los separatistas publicaron fotos 
de cuerpos ensangrentados en una 
calle llena de escombros.

El ejército ucraniano negó rotun-
damente haber disparado un misil 

contra Donetsk. 
En Dnipró, gran urbe industrial al 

oeste y hasta ahora considerada un 
refugio para los civiles procedentes 
de Járkov o Zaporiyia, las sirenas de 
alarma retumbaron durante cinco ho-
ras, por primera vez desde el inicio de 
la invasión rusa el 24 de febrero. 

Finalmente no cayeron proyecti-
les, pero “ya no hay ningún lugar se-
guro”, dijo a la AFP Yilena, de 38 años. 

Rusia también está reforzando su 
control sobre el sur, según el Minis-
terio de Defensa británico, que indicó 
que las fuerzas navales rusas habían 
“establecido un bloqueo a distancia 
de la costa ucraniana del mar Negro”.

La situación sigue siendo dramáti-
ca en Mariúpol, una estratégica ciu-
dad portuaria asediada por los rusos, 
pese a que por primera vez en días, 
unos 210 vehículos pudieron salir a 

través de un corredor humanitario.
Otro convoy, en este caso de ayu-

da humanitaria, que lleva días inten-
tando entrar en la ciudad, fue de nue-
vo bloqueado este lunes por los sol-
dados rusos, también en Berdiansk, a 
85 km de Mariúpol, según las autori-
dades ucranianas. 

Miles de habitantes viven en sóta-
nos, sin agua, electricidad ni calefac-
ción. Según el Ayuntamiento, 2,187 
personas han muerto en la ciudad.

Los combates llegaron también al 
oeste, con bombardeos el sábado por 
la noche contra la base militar de Ya-
voriv, cerca de Polonia.

El lunes, nueve personas murie-
ron y otras nueve resultaron heridas 
en un bombardeo ruso contra una to-
rre de televisión en Antopil, cerca de 
la ciudad de Rivne, según las autori-
dades.

PESE A NUEVAS NEGOCIACIONES

Guerra en Ucrania sigue sumando
víctimas con ataques en Donetsk y Kiev DATOS

Las Naciones Unidas han 
registrado al menos 596 
decesos de civiles, pero 
se cree que la cifra real es 

general de Ucrania indicó 
que el número incluye a 
por lo menos 85 niños.
La ciudad de Leópolis se 
ha librado en gran parte 
del nivel de destrucción 
registrado en otros luga-
res más al este y el sur. 
Su población de 721,000 
personas ha ido en au-
mento durante la guerra, 
convirtiéndose en destino 

ciudades bombardeadas 
y lugar de tránsito para 
los casi 2,6 millones de 
refugiados que han huido 

zoom 

NUEVA YORK (AFP). Un 
corresponsal de Fox News per-
manece hospitalizado tras haber 
sido herido el lunes mientras cu-
bría la invasión rusa de Ucrania, 
dijo la cadena de televisión esta-
dounidense. Se trata del británico 
Benjamin Hall, quien cubre el De-
partamento de Estado para la ca-
dena, quien resultó herido mien-
tras buscaba información en las 
afueras de Kiev, agregó Fox News 
en un comunicado, en el que dijo 
tener “mínimos detalles” sobre lo 
ocurrido. Irina Venediktova, fis-
cal general de Ucrania, dijo en Fa-
cebook que un corresponsal britá-
nico había sufrido heridas de me-
tralla en ambas piernas y pese a 
que no lo identificó, publicó la fo-
to de una acreditación del Depar-
tamento de Estado de un periodis-
ta de Fox.

EN UCRANIA

Corresponsal 
de Fox News
es herido 

La Foto
DEL DÍA
La agencia de Naciones Unidas prevé 
que de continuar el conflicto armado 
el número de refugiados podría supe-
rar los cuatro millones, y el de despla-
zados internos podría alcanzar los 6.7 
millones. La crisis de refugiados es la 
peor que vive Europa desde el final de 
la Segunda Guerra Mundial, y una de 
las más graves en la actualidad, don-
de también se han vivido grandes éxo-
dos en países como Venezuela (más 
de seis millones) y Siria (6.8 millones). 
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POR UCRANIA

Elon Musk reta 
a duelo a Putin

WASHINGTON (AFP). El 
multimillonario Elon Musk de-
safió el lunes al presidente ruso, 
Vladimir Putin, a un “combate” 
cuerpo a cuerpo. ¿El trofeo? Nada 
menos que Ucrania, escenario de 
una ofensiva del ejército ruso des-
de hace casi tres semanas.

“Por la presente desafío a Vla-
dimir Putin a un combate (cuerpo 
a cuerpo). El premio es Ucrania”, 
escribió en Twitter el fundador 
de la compañía espacial SpaceX, 
sin precisar cómo sería el duelo. 

“¿Acepta esta pelea?”, pregun-
tó Musk en otro mensaje en ru-
so, dirigiéndose directamente a 
la cuenta oficial en inglés de Twi-
tter del Kremlin. Y ante la incom-
prensión de uno de sus más de 77 
millones de seguidores, asegu-
ró que hablaba “completamente 
en serio”.  El presidente cheche-
no, Ramzan Kadyrov, un firme 
partidario del presidente ruso y 
gran aficionado a las artes mar-
ciales, recomendó al multimillo-
nario que no “luche contra Putin” 
debido a sus “categorías de peso 
demasiado diferentes”.

“No sería muy deportivo por 
parte de Vladimir Vladimiro-
vich (Putin) vencer a un oponen-
te más débil”, aseguró en su cuen-
ta de Telegram, y propuso a Musk 
“entrenarse en varios centros de 
la República de Chechenia”.

“Aquí te diremos más sobre los 
oscuros métodos estadouniden-
ses de relaciones públicas y te en-
señaremos a llevar bien tus cuen-
tas en las redes sociales”, agregó. 
“Saldrás de Chechenia sintiéndo-
te otra persona”.

El multimillonario nacido en 
Sudáfrica manifestó previamen-
te su apoyo a Kiev, tuiteando 
“Ucrania, aguanta” a principios 
de marzo, al tiempo que saluda-
ba “al gran pueblo de Rusia, que 
no quiere” la guerra.

BOGOTÁ (AFP). Como nunca 
antes, la izquierda parece aproximar-
se al poder en Colombia. El senador 
y exguerrillero Gustavo Petro parte 
como el gran favorito para las presi-
denciales de mayo tras obtener un re-
sultado contundente en las legislati-
vas del domingo. “El Pacto Histórico 
ha logrado el mejor resultado del pro-
gresismo en la historia de la Repúbli-
ca de Colombia”, se felicitó el dirigen-
te de 61 años que encabeza todas las 
encuestas presidenciales. 

Su ascenso llevó a las fuerzas de 
centro-derecha, que incluyen al go-
bierno, a alinearse el lunes para de-
tenerlo. Lastrado por la impopula-
ridad del presidente Iván Duque, el 
Partido Centro Democrático desis-
tió de su candidato y apoyó la aspira-
ción del exalcalde de Medellín, Fede-
rico Gutiérrez.

La alianza de izquierdas que lidera 
Petro fue también la más votada jun-

to a los conservadores en el Senado y 
pasó a ser la segunda fuerza en la cá-
mara de diputados, detrás de los li-
berales, los partidos tradicionales en 
la política colombiana.  Con la mayor 
votación en las primarias, el izquier-
dista representará al “progresismo” 
en los comicios que decidirán el su-
cesor de Duque, quien por ley no po-
drá optar por la reelección al término 
de su mandato de cuatro años.

Un exguerrillero que combatió al 
Estado hasta 1990 para luego firmar la 
paz, llegar al Senado (2006), y saltar 
a la alcaldía de Bogotá (2011), podría 
terminar con una tradición de siglos.

Con 16 escaños en el Senado y 25 en 
la Cámara Baja, el Pacto Histórico se 
alzó con la victoria en las legislativas. 
El resultado “abre un antes y un des-
pués para la izquierda”, dijo a la AFP 
Juan Carlos Rodríguez, del Observa-
torio de Democracia de la Universi-
dad de Los Andes.

CON PETRO EN COLOMBIA

EN PERÚ

 
 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
PERIODISTA INTERRUMPE 
CON PROCLAMAS 
ANTIBÉLICAS NOTICIERO 
DE LA TV RUSA

Una periodista del Canal 1 de 
la televisión rusa irrumpió ayer 
en la emisión en directo del noti-
ciero nocturno Vremya gritando 
proclamas y blandiendo un car-
tel contra la guerra de Ucrania, 
tras lo cual fue detenida. “No war. 
Pongan fin a la guerra. No crean 
en la propaganda. Aquí les están 
mintiendo. Russians against war 
(rusos contra la guerra)”, rezaba 
la pancarta que esgrimía la pe-
riodista, según recoge la agen-
cia Sputnik.
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LIMA (AFP). El Congreso de Pe-
rú, dominado por la oposición dere-
chista, aceptó el lunes debatir una 
moción de destitución contra el pre-
sidente izquierdista Pedro Castillo, 
similar a las que condujeron a las 
caídas de los exmandatarios Pedro 
Pablo Kuczynski, en 2018, y Martín 
Vizcarra, en 2020.

“Ha sido admitida [a debate] la 
moción”, anunció la jefa del Con-
greso, la opositora María del Car-
men Alva, luego de que la iniciati-
va fuera aprobada por 76 votos, 41 
en contra y una abstención.

Alva propuso que la suerte del 
mandatario sea decidida por el ple-
nario en este juicio político el lunes 
28 de marzo a partir de las 15:00 ho-
ras locales, lo que fue aceptado por 
sus colegas. Castillo podrá asistir a 
esta sesión para presentar sus des-
cargos o enviar a un abogado que lo 
represente.

Se trata de la segunda “moción de 
vacancia” contra Castillo en los sie-
te meses y medio que lleva en el po-
der. En diciembre, el Congreso des-
estimó la primera.

El pedido lo presentaron 50 con-
gresistas de los partidos derechistas 
Renovación Popular, Avanza País 
y Fuerza Popular (fujimorista), con 
apoyo de legisladores de otras ban-
cadas.

La oposición alega “incapacidad 

moral” de Castillo y necesitaba 52 
votos, de un total de 130, para ser 
aceptada a debate.

Si es destituido, el poder lo asu-
miría su vicepresidenta, Dina Bo-
luarte. Pero expertos dudan que los 
opositores puedan cruzar el umbral 
de los 87 votos necesarios, según la 
Constitución.

“El presidente Pedro Castillo de-
be dar explicaciones inmediatas al 
país por sus reiteradas inconduc-
tas”, dijo el legislador ultraconser-
vador Jorge Montoya, un almirante 
retirado, al fundamentar la moción.

“El propio señor Castillo ha reco-
nocido públicamente que no se en-
cuentra preparado para el cargo”, 
agregó.

Pero Waldemar Cerrón, jefe de la 
bancada del oficialista Perú Libre, 
afirmó que el Congreso “pierde el 
tiempo” en estos debates. La forma-
ción adelantó que sus 37 parlamen-
tarios rechazarán la moción.

Este martes Castillo acudirá al 
Congreso por un asunto aparte: pro-
nunciar un discurso sobre el estado 
de la nación. 

Según la oposición, el presiden-
te es salpicado por la presunta co-
rrupción de su entorno e incurrió 
en “traición a la patria” por decla-
rarse abierto a un referéndum pa-
ra decidir una salida al mar a la ve-
cina Bolivia.

Izquierda se 
aproxima al poder 

Congreso acepta debatir pedido 
de destitución del presidente

(LASSERFOTO AFP)

El senador y exguerrillero Gustavo Petro parte como el gran favorito 
para las presidenciales de mayo tras obtener un resultado contunden-
te en las legislativas del domingo.

(LASSERFOTO AFP)

Elon Musk.



El exministro 
de la Presiden-
cia, Enrique Flo-
res Lanza, anun-
ció que retorna-
rá a Honduras el 
jueves 17 de mar-
zo tras ser bene-
ficiado con la 
amnistía apro-
bada por el actual Congreso Nacional.

Flores Lanza ingresará en caravana por la 
aduana de Las Manos, a partir de las 9:00 de 
la mañana, confirmó su defensor, Raúl Sua-
zo Barillas.

El juez de letras penal en audiencia AD-
HOC, resolvió dictar sobreseimiento defini-
tivo a favor de Enrique Flores Lanza, en base 
al Decreto Legislativo 004-2022, por 11 deli-
tos de malversación de caudales públicos en 
perjuicio de la administración pública, por lo 
anterior se le extendió la quinta carta de liber-
tad a favor de Flores Lanza. 

Flores Lanza se desempeñó antes del gol-
pe de Estado como secretario de Estado en el 
despacho de Presidencial, secretario del Con-
sejo de Ministros, coordinador del Gabine-
te de Gobierno y coordinador General de la 
cuarta urna. (XM)

Más de 620 hectáreas dañadas a
causa de megaincendio en San Matías

Este jueves arriba
Enrique Flores Lanza

EN CARAVANA
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conocimiento del incendio forestal que se re-
gistra desde hace cinco días en el sector de San 
Matías, Francisco Morazán.

Aeronaves de la Fuerza Aérea Hondureña y 
de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo sobrevo-
laron el área afectada, la misma fue inspeccio-
nada por el coronel a cargo del C-9 Juan Her-
nández Campos.

Preliminarmente informaron que son unas 
620 hectáreas quemadas aproximadamente, “se 
hizo reconocimiento aéreo para observar tanto 
las zonas afectadas y georeferenciar con coor-
denadas para ataques directos con medios aé-
reos y terrestres”. 

Para hacer el recorrido se ocuparon dos aero-
naves CH-47 Chinock FTCB, dos helicópteros 
BEL 412 y unos 80 efectivos militares. 

Sin embargo, ayer durante la mañana, las 
Fuerzas Armadas de Honduras a través de la 
Fuerza Aérea Hondureña procedieron en el 
combate del incendio forestal que se registra 
en el cerro San Matías.

Para estas acciones, los bomberos militares 
de las FF. AA. con apoyo de la Fuerza Aérea 
Hondureña (FAH) con helicóptero equipado 
con bambi bucket procedieron a combatir el si-
niestro. 

Es de mencionar que los militares guardia-
nes de la flora y fauna nacional de las FF. AA. 
procedieron al rescate, atención y liberación 
de un gavilán que resultó herido en el incendio 
forestal. (XM)

El Tribunal de Sentencia en Materia de Ex-
torsión declaró con lugar un recurso de reposi-
ción interpuesto por la fiscalía, revocando la re-
solución de la sustitución de la medida cautelar 
de prisión preventiva. 

Por lo tanto, Carlos Alberto Álvarez Cruz, 
alias “Cholo Houston” y su esposa Lizeth Caroli-
na Claros, supuestos miembros de la estructura 
criminal Mara Salvatrucha (MS-13), continuarán 
con la medida cautelar de Prisión Preventiva.

Cabe destacar que la reposición fue inter-
puesta debido a dilataciones en el proceso, mis-
mas que se consideraron atribuibles a la defensa.

Es de mencionar que el Ministerio Público se 
pronunció respecto al caso por la aparente falta 
de acción del Poder Judicial al hacer caso omiso 
a las solicitudes del Ministerio Público en torno 
al juicio que se le sigue al jefe de la Mara Salva-
trucha (MS-13) nivel nacional.

En fecha 29 de agosto del año 2019, mediante 
un fuerte operativo coordinado por la Fiscalía 
Especial Contra el Crimen Organizado (FESC-
CO), la Fuerza Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP) y la Policía Militar del Orden Público 
(PMOP), se logró la captura de uno de los jefes a 
nivel nacional de la estructura MS-13 Carlos Al-
berto Álvarez Cruz alias ‘Cholo Houston’ y su 
pareja Lizeth Carolina Claros Inestroza.

Al momento de su captura, en una zona exclu-
siva de la capital, se le decomisó más de 6 millo-
nes de lempiras en efectivo, joyas, armas y una 
colección de carros de lujo. Según la investiga-

Se rescató a un gavilán que resultó he-
rido en el incendio forestal en el cerro 
San Matías, Francisco Morazán.

Los bomberos militares continúan con los 
trabajos en la zona para extinguir las llamas.

Enrique Flores Lanza.

Carlos Alberto Álvarez Cruz, alias 
“Cholo Houston”.

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.), 
a través del Comando de Apoyo al Manejo de 
Ecosistemas y Ambiente C-9 y la Fuerza de Ta-
rea Conjunta Bravo realizaron un vuelo de re-

ción, el jefe de la banda MS-13, es responsable 
de delitos de extorsión continuada, asociación 
ilícita, lavado de activos y portación ilegal de ar-
mas de uso prohibido, delitos que ha cometido 
desde hace más de 20 años como parte de la al-
ta jerarquía de este grupo criminal.

Dos días después de su captura, el 31 de agos-
to del 2019, se desarrolló la audiencia de decla-
ración de imputado en el juzgado correspon-
diente, por lo que se le dictó detención judicial 
junto a su pareja. Desde este momento guardan 
prisión ambos en las cárceles que se encuentran 

en la zona de Amarateca.
En el mes de junio del año 2020 el caso fue 

trasladado del Tribunal de Sentencia con Com-
petencia Territorial en Materia Penal hasta el 
Tribunal de Sentencia con Competencia Na-
cional en Materia de Extorsión.

En este último tribunal, fue hasta los meses 
de agosto y septiembre del año 2021 (dos años 
después de la captura), en que se estableció la 
juramentación de los peritos para realizar el pe-
ritaje respectivo.

Al mismo tiempo el Ministerio Público solici-
tó en cinco ocasiones se celebrara la audiencia 
de proposición de medios de prueba, sin embar-
go, siempre se argumentó que no se podía por 
exceso de trabajo de los tribunales.

El MP reiteró en muchas ocasiones que la pri-
sión preventiva se vencería en febrero del año 
2022, no obstante, el Tribunal nunca le dio el 
impulso procesal requerido y por el contrario 
se convocó a las partes cinco días antes de ven-
cer el plazo donde se notificó que vencía la pri-
sión preventiva y se dejaba el juicio oral y pú-
blico para la segunda semana del mes de mayo 
del presente año.

Por último, denunciaron que la defensa de 
ambos imputados retraso el caso durante 40 
días, sin embargo, esos días no fue tomado en 
cuenta por el Tribunal tal y como establece el 
Artículo 181, sobre la duración de la prisión pre-
ventiva, estableciendo que esos plazos no serán 
tomados en cuenta. (XM)

“Cholo Houston” y su esposa continuarán “mamados”
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EE. UU. dona 25 motocicletas
para la seguridad ciudadana

Representantes de la embajada de 
Estados Unidos, en Tegucigalpa, en-
tregaron 25 motocicletas a la Direc-
ción Nacional de Prevención y Se-
guridad Comunitaria (DNPSC), de 
la Policía Nacional, que serán asig-
nadas en diferentes jefaturas depar-
tamentales y municipales.

El donativo entregado ayer lunes 
forma parte de los esfuerzos que la 
Sección de Asuntos Internacionales 
contra el Narcotráfico y Aplicación 
de la Ley (INL), de la embajada es-
tadounidense, desarrolla en apoyo a 
la Policía Nacional de Honduras, con 
el objetivo de dinamizar y colaborar 
con los programas de seguridad ciu-
dadana.

El director nacional de Prevención 
y Seguridad Ciudadana, comisiona-
do Eduardo Antonio Turcios Andra-
de, tras agradecer el gesto, manifestó 
que las motos “servirán para que los 
agentes policiales desarrollen su tra-
bajo en cada uno de los lugares don-
de sean designadas”.

“Sin duda, este es un apoyo que 
busca volver eficiente la calidad de 
atención de nuestros policías para 
con la población y fortalece los lazos 
de amistad entre dos hermanos paí-
ses”, expuso Turcios Andrade.

Mediante las motocicletas se incre-
mentará las operaciones de patrulla-
je, retenes y otras acciones policiales 
como forma de prevenir la comisión 
de delitos y faltas.  Al respecto, la re-
presentante de INL, Merideth Mane-
lla, detalló que durante esta semana 
se entregarán un total de 75 motoci-
cletas en el servicio policial para bien-
estar de la ciudadanía.

La entrega de las motocicletas se realizó en el nuevo complejo 
policial de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad 
Comunitaria, ubicado en la colonia San Miguel, de Tegucigalpa.

La directora de INL, Merideth Manella, entregó las llaves de las 
25 motocicletas al titular de Dirección Nacional de Prevención 
y Seguridad Comunitaria (DNPSC), comisionado Eduardo 
Antonio Turcios Andrade.

“Hoy entregamos acá, en Tegu-
cigalpa, 25 medios de transporte y 
en los próximos días se hará efecti-

va la donación de otras 50 para la zo-
na norte y Atlántica del país”, preci-
só. (JGZ)

EN LA CAPITAL

Operativos nocturnos 
contra delincuencia

Autoridades de la Policía Nacio-
nal ordenaron cierres carreteros, sa-
turaciones y una serie de operativos 
con el fin de reducir los índices de 
criminalidad en el Distrito Central, 
Francisco Morazán. El portavoz de 
la Policía Nacional, Miguel Martí-
nez Madrid, reportó que las accio-
nes van encaminadas a la búsque-
da de personas con órdenes judicia-

les pendientes y prevenir algún ti-
po de ilícito que pueda perjudicar 
a la población. “Las operaciones se 
están ejecutando por los elemen-
tos policiales asignados a las dife-
rentes direcciones nacionales que 
conforman la institución policial, 
asignados en todo el departamen-
to de Francisco Morazán”, explicó 
Martínez Madrid. (JGZ)

El fin de semana se intensificaron los operativos en las ciudades 
gemelas de Tegucigalpa y Comayagüela, Francisco Morazán. 

DANTESCO CRIMEN

Desmembrado encuentran cadáver de hombre en bolsa
Dos hombres fueron ultimados en 

hechos diferentes, en sectores de la 
populosa colonia “21 de Octubre”, de 
Tegucigalpa, incluyendo uno que fue 
desmembrado en dos partes, infor-
mó la Policía Nacional. 

La tarde del domingo, personal fo-
rense, fiscal y policial tomó nota que 
en ese sector capitalino se encontra-
ron los restos desmembrados de una 
persona del sexo masculino, según 
los mismos reportes. 

Los pobladores de la zona indica-
ron que los restos mortales estaban 
cortados en dos partes dentro de una 
bolsa negra de las que se usan para 
botar basura. 

El parte policial indica que varios 
moradores observaron en un solar 
baldío el envoltorio y al revisar en-
contraron los restos humanos. 

Los curiosos rápidamente die-
ron aviso a la Policía Nacional, cu-
yos agentes al confirmar el hallazgo 
dieron aviso a personal forense para 
el levantamiento. En la morgue ca-
pitalina, mediante exámenes cientí-
ficos, el cuerpo fue identificado co-
mo Gerardo Enrique Ramírez Gon-
zález (24). 

A esa misma hora y a unos 200 
metros del lugar del hallazgo, cuan-
do los peritos forenses hacían el le-
vantamiento, reportaron la muerte 
violenta de otro individuo. 

El hombre había sido raptado cer-
ca de la colonia “21 de Octubre”, por 
supuestos pandilleros que operan en 
esa zona capitalina. (JGZ)

Los cuerpos de las dos víctimas ingresaron el domingo anterior 
a la morgue capitalina. 

EN ZONA CENTRAL

Ochenta detenidos 
por distintos delitos

Agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) y Preventivos 
de la Policía Nacional reportaron la 
detención de 80 personas por dife-
rentes faltas y delitos, en la zona cen-
tral del país. Entre el viernes, sábado 
y domingo se ejecutaron acciones en 
todos los municipios de Comayagua 
y la capital y se requirieron personas 
por los ilícitos de asociación ilícita, 
tentativa de homicidio, porte ilegal 
de arma de fuego de uso permitido, 
maltrato familiar y violencia domés-
tica, entre otros. Debido al incremen-
to de incidencias delictivas se han in-
tervenido los barrios y colonias más 
conflictivas de Comayagua. (JGZ)

Las acciones operativas 
se ejecutaron en todos los 
municipios de la zona central 
del país.

PUERTO CORTÉS
Policías recuperan a niño extraviado

Funcionarios de la Unidad Depar-
tamental Policial 5 (Udep-5) recupe-
raron ayer a una menor de dos años 
que se había extraviado en una playa 
de Puerto Cortés, Cortés. La acción 
se ejecutó en la zona de Cieneguita, 
luego que agentes observaron a un 
menor llorando a orillas de la playa 
del sector. 

Los agentes perifonearon median-
te megáfono de la radiopatrulla que 
habían encontrado a un infante extra-
viado y la madre desconcertada co-
rrió a ver si se trataba de su hijo. Los 
uniformados le entregaron al menor 
a su madre biológica, quien con mu-
cha satisfacción agradeció a los fun-
cionarios. (JGZ)
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POR RASTRA DESENFRENADA

¡Impacto brutal!
Pesado automotor 
arrolló Pick-up, 
turismo y dos 
autobuses, dejando 
un muerto y 13 
heridos.

Un muerto y 13 heridos fue el re-
sultado trágico que dejó un estrepito-
so accidente, registrado la mañana de 
ayer, en la intersección del segundo 
anillo de circunvalación, a la altura de 
la 27 calle, de San Pedro Sula, Cortés.

De acuerdo con lo grabado por las 
cámaras de seguridad de ciertos ne-
gocios de la zona, así como las imá-
genes del Sistema Nacional de Emer-
gencia del 911, a eso de 5:30 de la maña-

La rastra se conducía por el segundo anillo de circunvalación y 
tras perder el control de la marcha arrolló a cuatro vehículos en 
la 27 calle. 

La rastra y los autobuses quedaron al otro lado de la 27 calle, 
obstruyendo uno de los carriles.

Un Pick-up prácticamente quedó partido por la mitad, debido al 
terrible impacto.

Uno de los autobuses terminó sobre el otro tras ser arrollados 
por el automotor pesado.

Debido al fuerte impacto, los autobuses y la rasta destruyeron 
parte del muro y barandal en una empresa

Las personas no salían del asombro ante el terrible percance 
suscitado temprano en la mañana de ayer.

El automóvil turismo resultó con la parte delantera destruida en 
el estrepitoso accidente.

na, una rastra transitaba por el segun-
do anillo a gran velocidad y eso provo-
có que el conductor perdiera el control 
de la marcha.

El automotor pesado velozmente no 
frenó en la intersección hasta impac-
tar contra un carro, blanco, tipo Pick-
up y un turismo que estaban haciendo 
alto en un semáforo de la 27 calle, así 
como frontalmente en los laterales de 
dos autobuses que transportaban em-
pleados de unas empresas.

VEHÍCULOS 
DESTRUIDOS

Debido al fuerte impacto, los vehí-
culos que fueron arrollados por la ras-
tra, quedaron sumamente averiados, el 
Pick-up partido a la mitad, el turismo 
con la parte delantera destruida, mien-
tras los autobuses terminaron uno so-
bre otro, con enormes daños. 

El motorista que manejaba el Pick-
up blanco quedó atrapado en el ama-
sijo de hierro y fue identificado como 
Luis Alonso Pineda (67), quien supues-
tamente residía en Chamelecón. 

Según informaron las autoridades, 
Pineda quedó gravemente herido, pe-
ro murió minutos después en una clí-
nica privada de la ciudad, luego de ha-
ber sido auxiliado por personas que se 
acercaron a ayudar.

Al lugar también llegaron elementos 
del Cuerpo de Bomberos que rápida-
mente auxiliaron a las demás víctimas 
y junto a la Unidad Médica de Emer-
gencia (UME), las trasladaron a cen-
tros asistenciales cercanos y ayer tar-
de se informaba que sus condiciones 
de salud eran estables. 

TRECE HERIDOS
Agentes de la Dirección Nacional de 

Vialidad y Transporte (DNVT) llega-
ron a la zona para empezar con las in-
vestigaciones y agilizar el tránsito en 
la zona, ya que uno de los carriles de la 

27 calle quedó bloqueado como resul-
tado del aparatoso accidente. 

El portavoz de la DNVT, Jeremías 
Medina, confirmó que en este acciden-
te “salieron 13 personas lesionadas y 
una persona muerta que se conducía 
en el Pick-up”. “Se hizo una verifica-
ción de las cámaras donde se logra ver 
que el conductor en ese momento hi-
zo un alto, se detuvo ahí, esto nos hace 
notar que esta persona cuando hizo el 
inicio de marcha se durmió”, detalló. 

Medina dijo que debido a eso el con-
ductor de la rastra no pudo controlar 
la veloz marcha y se percató cuando 
era muy tarde. 

Mediante un video que circula en re-
des sociales, el conductor del pesado 
automotor señaló que no pudo contro-
lar la marcha, por lo que se tuvo que ha-
cer un lado de la calle, ya que supues-
tamente no le funcionaron los frenos 
al automotor. 

Asimismo, Medina detalló que el in-
forme acerca del accidente fue remiti-
do a la Fiscalía, para que se hagan las in-
vestigaciones correspondientes. 

ESTADÍSTICAS
El vocero de la DNVT, reveló que en 

la primera semana de marzo, en la “ciu-
dad industrial” se contabilizan 87 acci-
dentes de tránsito, tipo colisión, don-
de se reportó una persona muerta y 17 
lesionadas. 

Mientras que la semana pasada se 
registraron 94 colisiones que dejaron 
dos víctimas mortales. Medina infor-
mó que febrero cerró con 309 colisio-
nes y la muerte de 11 personas. 

De igual manera, señaló que la ma-
yoría de accidentes de tránsito regis-
trados en la ciudad se deben al exceso 
de velocidad, a la ingesta de bebidas al-
cohólicas cuando se maneja y el irres-
peto a la señalización vial. 



PROGRAMA DE COOPERACIÓN

Taiwán promueve el
empoderamiento de
la mujer hondureña

La embajada de la República de 
China (Taiwán), la Misión Técnica 
de la República de China (Taiwán) 
en Honduras y el Fondo de Desa-
rrollo de Cooperación Internacio-
nal, TaiwanICDF, convocaron pa-
ra participar en el programa “Inicia-
tiva Internacional para el Empode-
ramiento de la Mujer”, el cual bus-
ca impulsar proyectos a ser ejecuta-
dos a corto plazo que tengan por ob-
jetivo promover el empoderamien-
to de la mujer hondureña.

El programa es parte del plan de 
la nación asiática que aspira a forta-
lecer y ampliar la cooperación con 
Honduras. Este programa ofrece 
una significativa oportunidad de fi-
nanciamiento y va dirigido a orga-
nismos internacionales, organiza-
ciones no gubernamentales, aso-
ciaciones de derechos de la mujer, 
y organizaciones locales legalmen-
te constituidas que desean presen-
tar una propuesta.  

Para lograrlo se planea brindar 

apoyo económico a las diferentes 
propuestas presentadas en los sec-
tores de economía, finanzas, comer-
cio, cultura, educación, protección 
del medio ambiente, ciencia y tec-
nología, salud, atención médica, nu-
trición, cambio climático y muchos 
otros campos.

Las instituciones interesadas en 
aplicar al programa deberán pre-
sentar todos los documentos nece-
sarios y pasar por dos filtros de se-
lección. En el primer filtro, se veri-
ficará si los documentos relevantes 
están completos. En el segundo fil-
tro, se notificará de forma individual 
a los representantes de las organiza-
ciones seleccionadas para agendar 
una presentación informativa de 15 
minutos.

En función del cumplimiento de 

los criterios de evaluación, el comi-
té de revisión determinará la prio-
ridad del subsidio después de califi-
car el contenido de la presentación 
informativa. La convocatoria para la 
primera etapa del proyecto Iniciati-
va Internacional estará abierta hasta 
el día 23 de marzo del presente año.

Además, la Misión Técnica de 
la República de China (Taiwán) en 
Honduras, ha lanzado el proyec-
to de “Asistencia a la Recupera-
ción Económica y Empoderamien-
to de las mujeres en América Lati-
na” que se divide en 4 fases: la me-
jora de las funciones instituciona-
les, la formación en habilidades pro-
fesionales para las mujeres, forma-
ción de emprendimiento, y el resca-
te de Mipymes.

Los interesados deberán enviar 
un email al correo misiontectai-
wan@gmail.com o llamar al núme-
ro de teléfono +504 2262-4414, don-
de se les brindará toda la informa-
ción necesaria.

Significativa 
oportunidad de 
financiamiento.

ADVIERTE ECONOMISTA

Inflación rondaría el 8%
por impacto de la guerra

Urge establecer una estrategia 
ante el alto costo de los combusti-
bles, de lo contrario, incrementa-
rá el costo de la canasta básica de 
alimentos y de los servicios, don-
de no se descarta una inflación que 
rondaría el 8 por ciento, alertó ayer 
el economista Ismael Zepeda.

“El conflicto de Rusia se ha ex-
tendido y está comenzando a im-
pactar enormemente, no solo en 
combustibles, sino; en temas de 
relaciones internacionales,  trans-
porte marítimo, fletes y encareci-
miento de productos de expor-
tación e importación”, expuso la 
fuente.

En ese contexto, señaló que, 
de no haber una estrategia alterna 
prácticamente todo lo va a asumir 
el consumidor final, encarecien-
do la vida, con la perspectiva de 
que no hay organización, no hay 
gobierno y que prácticamente to-
do lo están trasladando a los bol-
sillos de las mayorías.

“Se habla de un 5.4 por ciento 

según el Banco Central de Hondu-
ras (BCH), sin embargo; con las al-
zas que se están presentando sobre 
todo cuando va persistir el conflic-
to entre Rusia y Ucrania, posible-
mente puede superar el 6 por cien-
to pero no se descarta que pueda 
alcanzar el 8 por ciento”, advirtió.

“Eso termina deteriorando 
la calidad de vida de las mayo-
rías, perdiendo las familias po-
der adquisitivo, por los combus-
tibles, por la energía, por los pre-
cios de los alimentos, por el enca-
recimiento de la vestimenta, la sa-
lud, la educación y prácticamen-
te ya estaríamos avizorando el in-
cremento de la pobreza y de la po-
breza extrema porque no pode-
mos hacerle frente con el salario 
actual”, concluyó Ismael Zepeda.

La inflación interanual a febre-
ro pasado se ubicó en 6.37 por cien-
to (3.87% a febrero del 2021), mien-
tras la inflación acumulada alcan-
zó 1.57 por ciento (0.57% doce me-
ses atrás), confirmó el BCH.  

Expertos sugieren una estrategia alterna para evitar impacto des-
comunal en el consumidor final.

El embajador de Taiwán en Honduras, Diego Wen, destacó que el proyecto se ejecutará en 
Honduras a largo plazo.  
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BARRIL DE
PETRÓLEO
BAJA $6.32

 El precio del petró-
leo intermedio de Texas 
(WTI) arrancó la semana 
con una importante caída 
al cerrar ayer lunes con un 
descenso del 5.78%, has-
ta los 103.01 dólares el ba-
rril, en una jornada afec-
tada por las conversacio-
nes entre Rusia y Ucrania 
y los confinamientos de-
cretados en China.

Según datos al final de 
las operaciones en la Bolsa 
Mercantil de Nueva York 
(Nymex), los contratos 
de futuros del WTI para 
entrega en abril restaron 
6.32 dólares con respecto 
al cierre anterior.

En su punto más bajo 
de la sesión, el petróleo de 
Texas llegó a caer un 8.75% 
y a situarse por debajo de 
la barrera de 100 dólares el 
barril, pero a partir del me-
diodía consiguió recupe-
rar algo de terreno en otro 
día de volatilidad resulta-
do de la invasión de Ucra-
nia por parte de las fuer-
zas rusas.

Los analistas atribuye-
ron el descenso del pre-
cio del “oro negro” a va-
rios factores, entre ellos 
las conversaciones entre 
Ucrania y Rusia que con-
tinuaron este lunes, que 
tienen como objetivo que 
se declare un alto el fuego, 
y una revisión a la baja del 
consumo de China de cru-
do el mes de marzo por los 
confinamientos de varias 
ciudades chinas. (EFE)

SUSPENDEN
DOS IMPUESTOS
A GASOLINAS EN
EL SALVADOR

La Asamblea Legislativa 
de El Salvador suspendió es-
te domingo el cobro de dos 
impuestos a los combustibles 
por tres meses y el arancel de 
importación de alimentos, es-
to como medidas para enfren-
tar la inflación que afecta a los 
salvadoreños.

“Enfrentamos una crisis 
mundial que nos afecta a to-
dos, pero continuaremos tra-
bajando para que en nuestro 
país el impacto sea menor”, 
publicó en redes sociales el 
presidente del órgano Legis-
lativo, Ernesto Castro, tras fi-
nalizar una sesión extraordi-
naria. El gobierno de Nayib 
Bukele presentó varias refor-
mas para “paliar” los efectos 
de la inflación, que en 2021 fue 
superior a los registros de los 
últimos 20 años, según me-
dios locales.

Los legisladores, sin estu-
diar previamente las medidas, 
aprobaron suspender el cobro 
de los cargos para el Fondo de 
Estabilización para el Fomen-
to Económico, conocido co-
mo impuesto de guerra, y la 
Contribución para la Estabi-
lización de las Tarifas, utiliza-
do para subsidiar en parte el 
transporte público.

Estos dos tributos reduci-
rán en 26 centavos de dólar 
el precio del galón (3.8 litros) 
de gasolina. También se apro-
bó la Ley Especial Transito-
ria para el Combate de la In-
flación de Precios de Produc-
tos Básicos, que exoneraría de 
impuesto de importación a los 
alimentos. (EFE)
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RESPECTO A DICIEMBRE PASADO

L10,552.2 millones crecen
créditos en primer bimestre

El saldo del crédito al sector pri-
vado, al 3 de marzo de 2022, fue 
411,766.2 millones de lempiras, sig-
nifica el 57.5 por ciento del Produc-
to Interno Bruto (PIB) nominal, ma-
yor en 10,552.2 millones de lempiras 
(2.6%) al registrado en diciembre de 
2021, informó el Banco Central de 
Honduras (BCH).

El crédito adeudado por las em-
presas privadas alcanzó un saldo de 
231,936.2 millones de lempiras, re-
presentando 56.3 por ciento del to-
tal; mientras que los hogares regis-
traron 179,830.0 millones de lempi-
ras, 43.7 por ciento del total.

Datos preliminares indican que 
el flujo acumulado de préstamos 
nuevos a enero 2022 fue de 28,334.2 
millones de lempiras, registrando 
un crecimiento interanual de 36.2 
por ciento, mayor que el 3.1 por cien-
to observado en enero 2021.

El informe del Banco Central de 

Honduras, indicó que, que en enero 
de 2022 las actividades económicas 
que generaron mayor contribución 
en el flujo de crédito nuevos, fueron 
servicios, agropecuario, industria y 
propiedad raíz.

El crédito al sector privado 
mostró un incremento interanual 
de 47,934.2 millones de lempiras 
(13.2%) en comparación al registra-
do en similar fecha de 2021, cuando 
se incrementó 15,488.0 millones de 
lempiras (4.4%).

El resultado de 2022 se derivó del 
alza en moneda nacional de 38,282.1 
millones de lempiras (15.0%) y en 

moneda extranjera por 9,652.1 mi-
llones de lempiras (8.9%).

Trascendió además que el crédi-
to total otorgado a las empresas re-
portó un crecimiento interanual de 
14.1 por ciento y los hogares de 12.1 
por ciento, observándose mayor di-
namismo en congruencia con la re-
cuperación de la economía nacio-
nal.

En tanto que, el crédito en mo-
neda extranjera a hogares se incre-
mentó en 23.8 por ciento y de las 
empresas en 7.4 por ciento, ambos 
muestran un mayor dinamismo a 
partir de marzo de 2021.

El crédito en moneda extranje-
ra representó 28.6 por ciento del to-
tal de préstamos, inferior a lo obser-
vado el 4 de marzo del año previo 
(29.7%). Respecto al total de présta-
mos en esta moneda a las empresas 
se le ha otorgado 89.3 por ciento y a 
los hogares 10.7 por ciento.

Servicios y sector 
agropecuario 

generan mayor 
contribución en 

préstamos nuevos.

El crédito 
adeudado por 

las empresas 
privadas 

representan 
56.3% 

del total; 
mientras que 

los hogares, 
43.7 por 

ciento del 
total.
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DURANTE SEMANA SANTA

Listo Cantarranas 
con más esculturas

para recibir turistas
El “pueblo selfie” 
cerró con éxito 
el IV Simposio de 
Escultura, con 
artistas de cinco 
países y 20 nuevas 
obras de arte.

CANTARRANAS, Francisco 
Morazán. El “Pueblo Selfie” lo ha 
vuelto a conseguir, le sigue apostan-
do al arte y la cultura para posicio-
narse como el municipio con la ga-
lería de cielo abierto más importan-
te de toda Centroamérica. 

Tras concluir con éxito el IV Sim-
posio, Cantarranas ahora cuenta 
con 85 esculturas y más de 140 mu-
rales, expandidos estratégicamen-
te en sus mágicas y fotogénicas ave-
nidas. 

Con orgullo, el alcalde, Marco 
Guzmán, manifestó que “hemos 
tenido siempre claro que Cantarra-
nas sí vale la pena y por eso expone-
mos a Honduras y al mundo nues-
tro pueblo como un producto muy 
rentable, con deseos de marcar his-
toria, en este caso a través del arte 
y la cultura”.

El IV Simposio inició el 21 de fe-

Cantarranas es considerado el municipio con la galería de cielo 
abierto más importante de toda Centroamérica.

brero del presente año y concluyó 
en esta quincena de marzo. La acti-
vidad reunió a artistas de cinco paí-
ses: José Rodríguez, de España; Ma-
rio López y José Sabas de El Salva-
dor; Carlos Juárez de México, Mau-
ro Jojcom y Brenda Can de Guate-
mala; Blas Aguilar, Deyvi Uma-
ña, Rosmeri Lara, Tulio Ramírez 
y Blanca Cordón, representando a 

Honduras. 
El evento también contó con el 

apoyo de la Escuela de Arte de Can-
tarranas. 

Estos nuevos espacios artísticos 
vienen a fortalecer la imagen turísti-
ca del bien llamado “Pueblo Selfie”, 
que de esta forma se empieza a pre-
parar para recibir a miles de turistas 
durante la próxima Semana Santa.

JUNTO A GUATEMALA Y EL SALVADOR

Honduras se suma a 
limpiar río contaminado

CITALÁ, EL SALVADOR 
(AFP). Alcaldías y comunidades 
fronterizas de Guatemala, Hondu-
ras y El Salvador se unieron este lu-
nes en Citalá, norte salvadoreño, pa-
ra limpiar el trinacional río Lempa, 
importante abastecedor de agua en 
la región, en el Día Internacional de 
Acción por los Ríos.

“Iniciamos la limpieza del río des-
de varios puntos como parte de un 
esfuerzo de cooperación entre admi-
nistraciones municipales”, declaró a 
la AFP Héctor Aguirre, gerente de la 
Mancomunidad Trinacional Fronte-
riza Río Lempa, el principal ente au-
tónomo que gestiona el río.

A unos 95,5 km al norte de San Sal-
vador, en la ciudad de Citalá, el alcal-
de Luis Ochoa junto con su homólo-
go de la hondureña Ocotepeque, Is-
rael Aguilar, y pobladores de la zo-
na, recogieron botellas de plástico. 
Del lado guatemalteco, en Esquipu-
las, el alcalde Carlos Lapola Rodrí-
guez también hacía lo propio.

“La idea es que todos nos unamos 
para el rescate del río que es fuente 
de agua para cultivos y para las per-
sonas”, declaró Aguilar, de 56 años.

AGUA POTABLE
Para Ochoa, de 48 años, el paso da-

do por las municipalidades fronteri-
zas es de “gran trascendencia” por 
cuanto el agua del río Lempa se con-
vierte en “potable” para la capital sal-
vadoreña.

“De no tomar medidas correcti-
vas, además de ser un río contamina-

do, en unas décadas será un río inter-
mitente por los efectos del cambio 
climático”, advirtió Aguirre.

“Participo en la limpieza porque 
el río Lempa ayuda a la producción 
de alimentos y debe ser una heren-
cia segura para las nuevas generacio-
nes”, dijo José Sandoval, un trans-
portista de 30 años originario de Ci-
talá.

El Lempa es la mayor de las ver-
tientes del Pacífico. Cada año resien-
te la muerte de sus especies por las 
aguas del procesamiento del café, 
una de las principales actividades 
agrícolas de la zona.

Nace en las montañas del muni-
cipio guatemalteco de Olopa a 1,500 
metros de altitud, y sus 422 kilóme-
tros recorren territorio de Guatema-
la (30,4 km), Honduras (31,4 km) y El 
Salvador (360,2 km), donde desem-
boca en el Pacífico.

PESCA Y ENERGÍA
El Lempa es una fuente de vida 

para las poblaciones por las que pa-
sa: sirve para la pesca, para irrigar 
los sembradíos, alimenta plantas hi-
droeléctricas y, tras ser tratada, abas-
tece de agua de consumo a gran par-
te de El Salvador, donde está la ma-
yor parte de su extensión.

El Lempa resulta estratégico para 
El Salvador, que tiene cuatro centra-
les hidroeléctricas que producen 38 
por ciento de la demanda energética 
del país, y abastece de agua a más de 
un millón de habitantes, de los seis 
millones que tiene el país.

Alcaldías y comunidades de Guatemala, Honduras y El 
Salvador se unieron en Citalá, norte salvadoreño, para 
limpiar el trinacional río Lempa.

ASESINADA EN ESPAÑA

Familia de hondureña pide repatriar sus restos
MADRID (EFE). La familia de 

la hondureña Heidi Paz ha reclama-
do una vez más sus restos, después de 
que el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (TSJM) confirmase la conde-
na a 15 años de cárcel impuesta al es-
pañol César Román, conocido como 
el ‘Rey del Cachopo’, como autor de 
su muerte en agosto del 2018.

No es la primera vez que los fami-
liares de la víctima reclaman el cuer-
po para que pueda ser enterrado en 
Honduras, si bien la Audiencia de Ma-
drid, que condenó a César Román en 
primera instancia, denegó esa peti-
ción el año pasado al no ser la senten-
cia aún firme.

Pero ahora, y aunque la condena 
puede ser aún recurrida ante el Tri-
bunal Supremo español, el letrado de 
la familia de Heidi Paz, Alexis Socías, 

ha vuelto a formular la petición, esta 
vez ante el TSJM, en un escrito al que 
tuvo acceso ‘EFE’ este lunes.

El TSJM confirmó el pasado vier-
nes la condena por un delito de homi-

cidio, con la concurrencia de las agra-
vantes de parentesco (eran novios) y 
género, y rechazó su intento de anu-
lar el procedimiento al considerar que 
no se vulneró ninguno de los derechos 
del procesado.

DESCUARTIZADA
Según los magistrados, el relato de 

hechos que el jurado estimó probado 
en su día “reúne tal consistencia que 
conduce inequívocamente a una con-
clusión: César dio muerte a Heidi, am-
putó su cadáver (cortando la cabeza, 
brazos y piernas) e intentó destruir-
lo mediante disolución química e in-
cendio”.

Huyó posteriormente de Madrid y 
fue localizado y detenido en Zaragoza 
(noreste), donde utilizó diversas iden-
tidades con el fin de ocultarse.

César Román, conocido 
como el ‘Rey del Cachopo’, 
permanece en prisión por la 
muerte de la hondureña Heidi 
Paz.
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AL INSTALARLES HASTA TRES MOTORES

“Narcolanchas” son 
más potentes que las 

utilizadas por la Naval

Las “narcopistas” en Olancho, Colón y Gracias a Dios siguen en 
funcionamiento activo.

Cada vez que los fiscales del Minis-
terio Público (MP) decomisan kilos 
de cocaína transportados en lanchas, 
se llevan tremenda sorpresa: Las em-
barcaciones han sido modificadas pa-
ra tener mayor velocidad que las uti-
lizadas por el Escudo Marítimo de la 
Fuerza Naval. 

Un agente de la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal (ATIC) 
informó que “hemos encontrado las 
lanchas de los “narcos” con dos y has-
ta tres motores que alcanzan veloci-
dades superiores a las que pueden 
llegar las utilizadas por la Naval para 
frenar este flagelo”.

Detalló que “aparte de Colombia 
y Venezuela, detectamos droga que 
proviene de Perú, Ecuador y Bolo-
nia”.

Con respecto a la ruta aérea que ha-
cen las “narcoavionetas” la fuente de-
talló que “la droga es ingresada por ai-
re, en aviones que normalmente via-
jan de México a Venezuela y Colom-
bia, y regresan cargados…”.

“...hacen una escala en Honduras, 
por ser un lugar estratégico para car-
gar combustible a los aviones y poder 

llegar de regreso a México”.

PISTAS CLANDESTINAS
“Al momento en que las avionetas 

van a México, pagan a los “narcos” 
que apoyan a bajar aviones para sumi-
nistrar combustible, entre tanto, reci-
ben “pago en efectivo”, agregó.

En el negocio de la “coca” nada se 
pierde. Muchas veces kilos de dro-
ga que se moja o se golpean al caer, 
“ellos los venden en el mercado in-
terno, a través de la Mara Salvatru-
cha (MS-13) y su narcomenudeo eso 
respecto a cocaína”.

Afirmó que los “narcos” de Olan-
cho, Colón y Gracias a Dios, siguen 
manteniendo el control de las pistas 
clandestinas que hay en esa zona.

Aparte de la cocaína, otra de la dro-
ga que se introduce al país es la mari-
huana “Tiburón” de Jamaica y Repú-
blica Dominicana. Este tipo de hier-
ba se vende a través de las redes de 
la MS-13 y de la pandilla 18, al narco-
menudeo, y llega alcanzar un precio 
de hasta de 100 lempiras la “bolsita”.

MINI LABORATORIOS

Paralelo a lo que es el trasiego de 
droga colombiana, venezolana, pe-
ruana, entre otra que es introduci-
da al país, los socios de los “narcos” 
extraditables también se dedican al 
cultivo de “coca” en el departamen-
to de Colón, destacándose el munici-
pio de Iriona y Bonito Oriental, sitios 
que por su clima son propicios para 
esa actividad.

Además de ser el lugar idóneo pa-
ra la siembra de la droga, en ese sec-
tor, con apoyo de colombianos, tam-
bién hacen las “narco-cocinas” o “mi-
ni-laboratorios” donde producen “co-
ca” que luego es vendida en el merca-
do nacional hasta por 13,000 mil dó-
lares por kilo”.

En el caso de la marihuana, la que 
se produce en Olancho y Colón es la 
que se decomisa casi a diario, es de 
mala calidad que la que se vende más 
que todo en las redes de narcomenu-
deo de la pandilla 18.

“Ya son varias hectáreas de ar-
bustos de “coca” que se han destrui-
do y sus mini -laboratorios, que ellos 
les llaman “narco-cocinas”, resaltó. 
(XM)

La ATIC ha frenado varias “narcolanchas” cargadas y encaletadas con kilos de cocaína y sus 
conductores han sido detenidos en la mayoría de los casos.

Las autoridades han descubierto que las lanchas de los narcos 
son más veloces que las de la Fuerza Naval.

Sobre los golpes a los 
carteles de la droga, 
una fuente de la Agencia 
Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC) confirmó 
que casi todos los que 
operan a nivel interno 
son más transportistas 
de droga proveniente del 
atlántico, occidente, y 
ahora que está surgiendo 
el Cartel del Sur.

zoom 

DATOS

DE EXTRADITADOS

GUARDAESPALDAS, LOS RELEVOS
En su mayoría, los relevos de los 

carteles de la droga son los guar-
daespaldas de los narcos extradi-
tados a Estados Unidos, con la ayu-
da de algunos policías como los que 
capturaron en Tocoa con 50 kilos de 
droga, el 6 de noviembre del 2021, ex-
plicó un agente de la Agencia Técni-
ca de Investigación Criminal (ATIC). 

 En lo que va del año, la ATIC ha de-
comisado más de 650 kilos de cocaí-

na y cerró el 2021 con uno de los más 
grandes decomisos de droga que se 
ha reportado en el país, al incautar 
cerca de 7.5 toneladas de “coca”. La 
droga fue incinerada mediante orden 
judicial emitida por el juez con juris-
dicción nacional, Claudio Aguilar, la 
cual se ejecutó el jueves pasado, en 
el batallón de la Policía Militar del Or-
den Público (PMOP), en la aldea Las 
Casitas. (XM)
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CHOLUTECA

Ciento veinte mil turistas
esperan en playas sureñas

MARCOVIA, Choluteca. Deta-
lles previos al feriado y arribo de tu-
ristas en la Semana Santa, han sido fi-
niquitados por el alcalde de este mu-
nicipio, José Nahúm Calix, y repre-
sentantes de patronatos de las zonas 
turísticas y de la Comisión Nacional 
de Prevención en Movilizaciones 
Masivas (Conapremm). 

“Unos 120 mil visitantes estaremos 
esperando para la Semana Santa en 
las diversas playas del municipio de 
Marcovia. Confiamos en Dios que es-
te año será de mucha llegada de turis-
tas nacionales”, confió.

Las playas de Brisas Mar del Ve-
nado, Punta Ratón, El Edén, Cedeño, 
Los Cocos, Los Delgaditos, isla de Bo-
ca del Río Viejo, San José de las Con-
chas, entre otros lugares que se po-
drán visitar, estarán limpias, ya que 
habrá jornadas de aseo esta semana, 
explicó Cálix.

Asimismo, indicó ser optimista que 
la economía de la zona sur se pueda 
reactivar de nuevo, ya que desde el 
inicio de la pandemia, 2020, la zona 
turística de Marcovia ha sido dañada 
duramente, esperando que este año 
sea diferente con la llegada de las au-
toridades de la Secretaría de Turismo 
que estarán visitando las diversas pla-
yas del municipio.

Cálix remarcó que “se confía que 
las nuevas autoridades de Turismo 
le den el empuje que necesita Mar-
covia, ya que ha estado olvidado por 

gobierno anteriores. Para esta tem-
porada de Semana Santa, la alcaldía 
y pobladores realizarán trabajos de 
limpiezas en las playas para atraer a 
los turistas”.

Al mismo tiempo, informó que 
con las autoridades de gobierno a 

través de la Secretaría de Infraes-
tructura y Servicios Públicos (In-
sep), se ha hablado sobre las mejo-
ras de carreteras desde Monjarás ha-
cia Punta Ratón, El Venado y “3 de 
Febrero”, para que haya un buen ac-
ceso a los lugares turísticos. (LEN)

Miles de veraneantes estarían llegando a las diversas playas del mu-
nicipio de Marcovia, confió el alcalde.

Trabajos de limpieza en diversas playas se 
estarán comenzando en esta semana con la 
finalidad de recibir a los turistas.

CAPÍTULO DE TELA

Danny Varela gana la 
presidencia del CAH
TELA, Atlántida. Como lo es-

tablece la Ley Orgánica del Cole-
gio de Abogados de Honduras 
(CAH), se celebraron elecciones 
a nivel nacional y en esta ciudad 
se llevaron la victoria los aboga-
dos en Alianza.

La planilla del capítulo de Te-
la era encabezada por el abogado 
y máster en derecho Danny Gual-
berto Varela García, quien resultó 
electo como presidente para el pe-
ríodo 2022-2024.

Una vez que se conoció su triun-
fo, Danny Varela destacó que “des-
pués de más de 14 años, los fren-
tes en alianza logramos obtener 
la presidencia del capítulo de Te-
la con el fin de devolverle la dig-
nidad que Tela y nuestros colegas 
nos merecemos”.

“Tenemos el deseo de trabajar 
para un capítulo unido, sin distin-
go alguno y con la finalidad de tra-
bajar de la mano para hacernos es-
cuchar ante la Junta Directiva Na-
cional de nuestras necesidades y 
peticiones”, indicó.

En el plan de trabajo figura: 
Crear un fondo local en caso de 
emergencia para apoyo económi-
co a los colegas que más lo nece-

El abogado Danny Gualberto Va-
rela García, presidirá el capítulo 
del CAH en Tela, Atlántida.

sitan, certificar a capacitadores lo-
cales para tener jornadas académi-
cas con colegas de la ciudad, conve-
nios y alianzas con facultades de de-
recho de la ciudad para la coopera-
ción mutua y continuar con las ges-
tiones para obtener la construcción 
de la sede propia.

“Estamos orgullosos de la victoria 
de la Alianza a nivel nacional y feli-
ces que nuestro presidente es el abo-
gado Rafael Canales para continuar 
con la buena administración del Co-
legio”, concluyó. (RL)

SIGUATEQUE

Inicia reparación de red no 
pavimentada en zona rural

SIGUATEPEQUE, Comayagua. La jefa de obras pú-
blicas de la alcaldía de Siguatepeque, Diani Bertha López, 
informó que esta semana se iniciarán trabajos de repara-
ción y mantenimiento de ocho kilómetros en la carretera 
que conduce a la comunidad de Río Bonito, ya que es ur-
gente repararla de inmediato. 

López detalló que se “inició el proyecto de reparación y 
mantenimiento de calles rurales previo al proceso de co-
tización privada con empresas del banco de proveedores 
que fueron seleccionadas, estamos cumpliendo con lo pro-
metido a nuestra población: Reparar estas vías de acceso 
facilita el tránsito de nuestra gente, pero también facilita el 
acceso para el traslado de productos hacia los mercados”. 

La profesional de la ingeniería explicó que la semana pa-
sada se iniciaron trabajos en la ruta del sector de Las Flores 
hasta el límite con la comunidad de Agua Dulce, hacien-
do un total de 5.1 kilómetros de calle reparados, bajo la su-
pervisión del departamento de ingeniería y obras públicas. 

Así, anunció que en la zona urbana de Siguatepeque se 
reparará la calle noroeste, paralela a la calle “21 de Agos-
to”. (REMB)

La calle de Las Flores hasta el límite con la comuni-
dad de Agua Dulce fue reparada.

Esta semana se 
trabajará en la 
calle que conduce 
hacia la comuni-
dad de Río Boni-
to, zona alejada 
del casco urbano 
de Siguatepeque. 

EPIDEMIÓLOGO

A la baja casos de 
COVID-19 en Choluteca
CHOLUTECA. Una disminu-

ción de casos de COVID-19 han re-
portado las autoridades sanitarias 
de este departamento sureño, espe-
rando que las cifras de casos bajen 
considerablemente en los próxi-
mos días y que la población no ba-
je la guardia en las medidas de bio-
seguridad.

El jefe del departamento de Epi-
demiologia de la Región de Salud, 
doctor Douglas Avelar, detalló 
que durante el año se han proce-
sado 5,546 muestras y 1,267 han re-
sultado positivas de la enfermedad.

“Desde que inició la pandemia 
a la fecha, hay un acumulado de 
11,640 casos positivos de la enfer-
medad. Muestras procesadas du-
rante el período han sido 43,048. 
Durante la semana número diez del 
año 2022 se realizaron 542 mues-
tras y resultaron 28 casos positi-
vos”, enumeró Avelar.

El funcionario indicó que de los 
28 casos positivos de la enferme-
dad, 18 son del municipio de Cholu-
teca, seis de Orocuina, tres de Mar-
covia y uno de Namasigüe.

Avelar confirmó que los casos de 
la COVID-19 en el departamento de 

Choluteca han disminuido e igual en 
el mes anterior y se espera que en los 
meses venideros también sea a la ba-
ja, máxime que ahora los niños de cin-
co años en adelante son vacunados.

Al mismo tiempo, informó que en 
el Hospital General del Sur (HGS), 
solo se han reportado tres casos de 
hospitalización, de los cuales dos es-
tán en condiciones estables y uno gra-
ve. (LEN).

Douglas Avelar, epidemiólogo 
de la Región Departamental de 
Salud.
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TENIENTE CORONEL CON 22 AÑOS DE SERVICIO

Una mujer asume 
por primera vez la
comandancia de 

Base Aérea de La Ceiba
Es de la primera 

promoción de pilotos 
aviadores militares de 

combate, madre y esposa

Por: Xiomara Mairena

La teniente coronel, Dulce María 
Vásquez (43), asumió la Comandancia 
de la Base Aérea “Coronel Héctor Ca-
raccioli Moncada” de La Ceiba, Atlán-
tida, convirtiéndose en la primera mu-
jer en la historia de la institución cas-
trense en ocupar tan importante cargo. 

Su nombramiento fue ordenado por 
el comandante general de la Fuerza Aé-
rea y ratificado por el secretario de De-
fensa Nacional, José Manuel Zelaya Ro-
sales, así como por la comandante ge-
neral de las Fuerzas Armadas, y Pre-
sidenta de la República, Iris Xiomara 
Castro Sarmiento.

LA TRIBUNA conversó con la nue-
va comandante de la Base Aérea, para 
conocer las principales líneas de acción 
así como objetivos a cumplir al frente 
de la institución a la cual le ha servido 

por más de 22 años de servicio.
“Mi objetivo es enfocarme en el 

adiestramiento, así como también en 
la moral y el bienestar del recurso hu-
mano que tengo asignado, en cumplir 
con cada una de las misiones que me ha 
asignado el mando, tanto a nivel inter-
no de la institución, como en apoyo a 
todas las instituciones en las cuales po-
nemos a disposición nuestros recursos 
en beneficio directo a nuestra pobla-
ción”, explicó.

LA MORAL EN ALTO
Continuó manifestando que “esta-

mos comprometidos con las otras mi-
siones que nos ordena la Constitución 
de la República en cuanto a la Defen-
sa Nacional”.

“Considero que básicamente, si 
mantenemos a nuestro recurso huma-
no con la moral en alto y logramos su 
bienestar, todas las demás misiones 
que se realicen se harán de la manera 
más eficiente, para obtener mejores re-
sultados”, indicó.

Entre las líneas de acción en las que 
la Presidenta de la República se ha en-
focado, según dijo, hace énfasis en la 
protección del bosque, la seguridad, 
el bienestar social, salud y educación, 
y todo lo que vaya orientado al respe-
to de los Derechos Humanos de la po-
blación.

“En eso vamos a trabajar y haremos 
todo lo que esté a nuestro alcance pa-
ra poder llevar a cabo la intención de 
nuestra comandante general y Presi-
denta”, afirmó.

Dentro de los retos a los cuales se 
enfrenta, sostuvo que es contrarrestar 
todas aquellas actividades ilícitas que 
vayan en deterioro de la Seguridad y el 
bienestar de la población en general.

ADIESTRAMIENTO 
Respecto a sus primeras acciones, 

detalló que “durante el tiempo que lle-
vo asignada como comandante de la ba-
se, ya comencé con el adiestramiento 
del personal, chequeando instructores 
y tripulaciones de vuelo para levantar 
la operatividad de la unidad”.

 “En el área de mecánica de aviación, 
estamos constantemente con el adies-
tramiento para mantenernos con los 
conocimientos actualizados, por cier-
to, hoy es el Día del Mecánico y apro-
vecho a darles un saludo muy especial 
a ellos, porque son la columna verte-
bral de nuestra Fuerza Aérea Hondu-
reña”, expresó.

Anunció que se enfocará en el adies-
tramiento de todas las categorías en di-
ferentes áreas y especialidades, “para 
poder cumplir eficientemente las mi-
siones encomendadas por el alto man-
do”.

Respecto a la condición de la flota a 
su cargo, indicó que “de acuerdo al plan 
de trabajo, realizamos todo lo que co-
rresponde al mantenimiento de las ae-
ronaves y estamos empeñados en cum-
plir todas las misiones que se nos han 
encomendado”. 

“Estamos realizando el trabajo de la 
mejor manera con los recursos que el 
gobierno nos ha asignado”.

500 SUBALTERNOS
Afirmó que tiene a su cargo el mando 

de unas 500 personas en las diferentes 
categorías, “me refiero a oficiales, sub-
oficiales, auxiliares, policías de seguri-
dad aérea, personal especialista que se 
contrata, como ser en el área de servi-

cios médicos, ingeniería, entre otros”.
Sobre las primeras recomendacio-

nes brindadas por parte del secretario 
de defensa, José Manuel Zelaya, señaló 
que “se enmarcó en que debemos cum-
plir la misión, siempre respetando los 
derechos humanos de las personas, en-
focándonos en hacer las cosas enmar-
cadas en ley”. 

Vásquez reveló que es su segundo 
comando, porque el año pasado fue la 
directora de la Escuela de Capacita-
ción de Suboficiales de la Fuerza Aé-
rea Hondureña, “y fui la primera mu-
jer de la FAH en tener comando, soy la 
primera mujer en ser Comandante de 
la Base Aérea Coronel Héctor Carac-
cioli Moncada”.

 A lo largo de su carrera, ha tenido la 
oportunidad de cumplirle de la mejor 
manera a la institución castrense. In-
gresó a los 17 años de edad y tiene 26 
años de carrera en las Fuerzas Arma-
das, a través de la Fuerza Aérea. Es de 
la primera promoción de pilotos avia-
dores militares de combate, ha volado 
la mayoría de los aviones de transporte 
con que cuenta la Fuerza Aérea, entre 
los cuales se destaca el avión C-47, PA-
31, Arava, PA-42, King  Air 200, CES-
NA 180, CESNA 181, T-41, avión Tuca-
no, (avión de combate) Led 410, entre 
otros. 

La teniente coronel, Dulce María Vásquez (43), asumió la Comandancia 
de la Base Aérea “Coronel Héctor Caraccioli Moncada” de La Ceiba.

La comandante en jefe, Xiomara Castro, junto con la teniente coronel 
Vásquez, en su visita a Tela, Atlántida.

EN LA MOSQUITIA

PNUD fortalece la rendición de cuentas
Puerto Lempira. El Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) lleva a cabo el programa de for-
talecimiento de cuatro Concejos Terri-
toriales Indígenas de La Mosquitia: Au-
hya Yari, Katainasta, Truksinasta y Ba-
miasta.

La actividad se realiza como parte del 
apoyo a reformas, mecanismos y veedu-
rías a favor de la participación y repre-
sentatividad ciudadana; y fortalecimien-
to de la transparencia.

Además, el programa se desarrolla 
junto a la Agencia Suiza para el Desa-
rrollo y la Cooperación (COSUDE) y en 
alianza con Organismo Cristiano de De-
sarrollo Integral de Honduras (OCDIH). 

Entre las principales líneas de apo-
yo, se ha llevado a cabo la capacitación 
y el desarrollo de destrezas a líderes en 
materia de transparencia y los mecanis-
mos de rendición de cuentas, así como 
la creación, manejo de registros y orde-
namiento financiero, la presentación de 

proyectos y mecanismos de resolución 
de conflictos.

“He aprendido sobre las obligaciones 
de los Concejos Territoriales en materia 
de transparencia, rendición de cuentas 
y auditoría social. Conocimos las herra-
mientas y los pusimos en práctica y he-
mos elaborado nuestro primer informe. 
Esto significa un fortalecimiento a nues-
tro territorio” dijo Dina Larrisa Bendez, 
representante del Concejo Territorial 
Katainasta. 

El PNUD fortaleció las capacidades de auditoría social de cuatro Conce-
jos Territoriales Indígenas de La Mosquitia.



Notables a giras para recoger insumos
y mejorar participación de los azules

ATIC “apaga fuego” en Bomberos

Sala Constitucional deniega amparo a favor de Bográn
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La Comisión Especial para la Rein-
geniería e Innovación Partidaria, de-
signada para gerenciar el proceso de 
construcción democrático que per-
mita al Partido Nacional de Hondu-
ras, replantearse como institución de 
derecho público, para lograr la efecti-
va participación de la ciudadanía en 
la vida política del país.

Se inició la elaboración de un plan 
de trabajo que viabilice las más caras 
aspiraciones del nacionalismo mili-
tante, concretando un proceso inclu-
sivo e incluyente, a la escucha de todos 
los sectores del partido y generar para 
ellos un papel protagónico en las trans-
formaciones, innovaciones y reade-
cuaciones que se demandan a un par-
tido político moderno, democrático, 
transparente, inclusivo y participativo.

La Comisión no cuenta con recur-
sos económicos aportados por el Par-
tido, cada quien está cubriendo sus 
gastos, y pronto iniciará las giras y vi-
sitas a los 18 departamentos, para rea-
lizar audiencias abiertas en las que se 
escuchará y recogerán las propuestas 
e inquietudes de toda la dirigencia, re-
copilarla, en una propuesta y presen-
tarla a la convención el 27 de noviem-
bre de este año.

La Sala de lo Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), des-
estimó ayer el recurso de amparo a 
favor exdirector de Inversiones Es-
tratégicas de Honduras (Invest-H), 
Marco Bográn.

La resolución de la Sala de lo Cons-
titucional fue por unanimidad de vo-
tos de sobreseer el recurso de amparo 
en materia de justicia constitucional.

Lo anterior fue informado por el 
portavoz de la CSJ, Melvin Duarte, 
quien aclaró que el sobreseimiento 
en materia de justicia constitucional 
no es igual que en lo penal.

“El sobreseer en materia de jus-
ticia constitucional, no es la misma 
connotación de un sobreseimiento 

Equipos de la Fiscalía Especial para la Transparencia 
y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y de la 
Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) efec-
tuaron ayer una investigación e inspección en la Estación 
Central de Bomberos y otras sedes, en torno a la compra 
de siete camiones bajo supuestas irregularidades.

En tal sentido, fiscales anticorrupción y agentes del De-
partamento de Investigación de los Delitos en Contra de 
la Administración Pública y Patrimonial de la ATIC reca-
baron información y documentación soporte en el Cuar-
tel General, Estación de El Hatillo y Santa Lucía, sobre la 
supuesta sobrevaloración de los siete automotores y que 
estarían en mal estado, adquiridos a un costo de más de 
80 millones de lempiras.

Con esta acción se pretende constatar si estos camio-
nes presentan fallas mecánicas como se ha denuncia-
do, además de indagar sobre el proceso de compra de 
los mimos puesto que supuestamente se realizó de for-
ma directa y sin procesos de contratación como lo es-
tipula la ley.

La adquisición del equipo pesado se amparó en un de-
creto ejecutivo de emergencia PCM-02-2020 y se ejecutó 
mediante contrato de compra HBCBH/005 firmado el 26 
de febrero del 2020, caso que involucra al excomandante 
del Cuerpo de Bomberos, José Manuel Zelaya y al repre-
sentante de la empresa B Safe Security LTD (empresa de 
Israel), Kerim Francisco Maldonado Aguilar, con quien 
se suscribió la transacción. (XM)

Temas variados

*** Hace pocos días, un funcionario estadounidense infor-
mó a ciertos medios informativos que Vladimir Putin, pre-
sidente de Rusia, le había pedido a Xi Jing Pin, el mandata-
rio de China, ayuda económica y armamento militar, pero 
ayer, China negó que haya recibido ese pedido.

*** Continúa la masacre en Ucrania, donde la población 
civil sigue siendo el principal blanco de los aviones, caño-
nes y misiles que están causando numerosos muertos y he-
ridos y destruyendo casas, edificios, hospitales, escuelas, 
iglesias y todo tipo de infraestructura.    

*** Salta a la vista que el plan ruso consiste en amedrentar a 
la población ucraniana para que se rindan y Rusia pueda es-
tablecer un nuevo gobierno que le sería fiel a Vladimir Putin.

*** Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodimir 
Zelensky, sigue firme en no rendirse pese a que Rusia lo so-
brepasa en armamento militar. Por cierto que el diario de 
New York Times se refiere al presidente Zelensky como un 
verdadero héroe que está dando un ejemplo al mundo ente-
ro por su amor a la patria y a sus conciudadanos.

*** Es increíble que Ucrania haya aguantado hasta la fe-
cha, los numerosos y temibles bombardeos a lo que están 
sujetos diariamente.

*** El papa Francisco sigue rezando continuamente por el 
pueblo ucraniano y el sufrimiento que están pasando en lo 
que hace un llamado para que se produzca un cese de fuego.

*** Otro tema que se comenta continuamente es el alza del 
precio de la gasolina y del barril de petróleo. Joe Biden cul-
pa a Vladimir Putin de ser el principal responsable del alza 
de precio de la gasolina.

*** Ya van varias ciudades que han sido cercadas por el 
ejército ruso y que se están quedando sin alimentos, sin agua 
potable y sin medicinas.

*** En varios países estamos viendo nuevos brotes de va-
riantes del COVID-19. La pregunta que todos nos hacemos 
es que si eso también ocurrirá en EE. UU., los países euro-
peos y el resto del mundo.

Putin con Xi Jing Pin.

Exdirector de Invest-H, Marco 
Bográn.

La militancia del partido será protagónica en este proceso 
iniciado, e informada de toda actividad que tenga lugar en esta 
Comisión al servicio del Partido Nacional.

La comisión está consciente que 
ella por sí misma no es la que genera-
rá la reinvención que demandan las 
circunstancias político-electorales de 
la nación y que en ello deben empe-
ñarse los mejores esfuerzos de todos 
los nacionalistas que en su inmensa 
mayoría somos ciudadanos honra-
dos, diligentes, celosos de la patria 
y de la responsabilidad histórica que 
nos corresponde.

Esto se realizará con el objetivo de 
permitir y poder abrir el partido a la 
mayor participación equitativa y jus-
ta para que líderes de base, jóvenes, 

mujeres, dirigentes étnicos, gremia-
les, entre otros, puedan participar y 
aspirar a los cargos de elección popu-
lar y de dirección partidaria, en igual-
dad de oportunidades y condiciones.

Cualquier miembro del Partido 
Nacional que quiere efectuar alguna 
recomendación, sugerencia, exponer 
un criterio, o señalar algún tema, pue-
de contactar a cualquier miembro de 
la Comisión, enviar sus criterios en 
un documento al Comité Central del 
Partido Nacional de Honduras, o es-
cribir al correo electrónico mailto: 
comisionespecialpnh@gmail.com

en materia penal, por lo tanto signi-
fica que se deniega la petición del in-
teresado dentro del trámite que ha-
bía sido admitido, es decir, por cues-
tiones de mera legalidad como lo di-
ce la misma sala, le está denegando lo 

que está presentando el recurrente, 
eso es prácticamente el auto de for-
mal procesamiento con prisión pre-
ventiva se confirma y él debe de con-
tinuar el juicio de manera normal”, 
detalló Duarte. 

En tal sentido, el Tribunal de Sen-
tencia en materia de corrupción en 
las próximas horas dará a conocer 
la fecha en la que se dictará el fallo, 
ya sea condenatorio o absolutorio, a 
Marco Bográn.

Bográn al igual que Alex Moraes, 
son señalados por dos delitos de frau-
de y dos delitos de violación a los de-
beres de los funcionarios en el caso 
relacionado al megafraude en la com-
pra de siete hospitales móviles. (XM)
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