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EDITORIAL   LOS VATICINIOS
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Las Autoridades del Hospital Escuela (HE), infor-
maron sobre la implementación de la nueva tarjeta de 
visita para familiares de pacientes pediátricos, esto 
es parte de los avances informáticos que se están de-
sarrollando en la institución con el objetivo de mejo-
rar los procesos de atención en el centro asistencial.

La nueva tarjeta de visita se entrega a los padres al 
momento de realizar el trámite de admisión, este do-
cumento no tiene ningún costo para el familiar.

Será entregado a los padres de los pacientes que es-
tén plenamente identificados que se encuentran hos-
pitalizados en las diferentes salas de pediatría, dicho 
permiso tendrá una duración de 10 días y podrá ser re-
novado si el paciente sigue hospitalizado.

Este proceso es implementado inicialmente en las 
salas de pediatría y posteriormente será habilitado pa-
ra los pacientes adultos, detallaron las autoridades. 

FAMILIARES DE PACIENTES PEDIÁTRICOS 

HE implementa tarjeta
de visita electrónica 

El presidente de la Asociación 
de Médicos del Instituto Hondu-
reño del Seguro Social (IHSS), en 
San Pedro Sula, Carlos Umaña, ase-
guró que el país estaría creando las 
condiciones propicias para su pro-
pia variante del COVID-19. 

“Siento que ha aumentado la pro-
porción de personas que no quieren 
vacunarse, porque las estadísticas 
son bien claras. Según el observa-
torio del COVID-19 de Unitec, no-
sotros solamente tenemos entre un 
40 y 45 por ciento de personas que 
pudieran tener la tercera dosis de 
las vacunas”. 

Al tiempo que cuestionó que 
dónde está el 60 por ciento de la 
población que no quiere aplicarse 
la tercera dosis, ya que son 1.5 mi-
llones de hondureños que no se han 
aplicado ninguna dosis de las vacu-
nas. 

SOLO UN 45% TIENE 3RA. DOSIS

Honduras estaría creando 
condiciones para su propia 
variante del coronavirus

Según el reconocido médico, Carlos Umaña, detalló que Honduras podría estar creando condiciones 
para su propia variante del COVID-19. 
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11 LIBRES GRACIAS
A AMNISTÍA

La Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) dictó, en aplicación 
de la amnistía política, sobresei-
miento definitivo a favor de los 11 
hondureños que fueron acusados 
de desnudar a cuatro policías 
e incendiar una posta policial 
en Pimienta, Cortés, al norte 
de Honduras, durante las protestas 
por la crisis política en 2017. Los 
hondureños se ampararon en el 
decreto de amnistía contemplado 
en la “Ley para la reconstruc-
ción del Estado constitucional de 
Derecho y para que los hechos no 
se repitan”.

PRUEBAS DE EUA CONTRA 
JOH EN EL PAÍS

Las pruebas de Estados 
Unidos contra el expresiden-
te de Honduras, Juan Orlando 
Hernández, ya llegaron a 
Honduras, indicó Rosa Bonilla, 
quien forma parte del cuerpo legal 
del político hondureño. Bonilla 
detalló que como defensa no han 
conocido sobre las pruebas pre-
sentadas, previo a la audiencia de 
evacuación de medios de prueba 
que se desarrollará hoy.

REACTIVAN CASO
“RED DE DIPUTADOS”

El jefe de la Unidad Fiscal 
Especializada contra Redes de 
Corrupción (Uferco), dependencia 
del Ministerio Público (MP), Luis 
Javier Santos, informó que un juez 
ordenó la reactivación del presun-
to caso de corrupción denominado 
“Red de diputados”. Los imputa-
dos son los exdiputados Augusto 
Domingo Cruz Asensio; Héctor 
Enrique Padilla Hernández; 
Audelia Rodríguez Rodríguez; 
Dennys Antonio Sánchez 
Fernández y Eleazar Alexander 
Juárez Saravia.

PL SE ORGANIZA 
PARA ADECUAR 
VALORES 
Y ACCIONES 
SOCIALES

La izquierda progresista 
del Partido Liberal, ha ini-
ciado encuentros orienta-
dos a organizar un movi-
miento político de pensa-
miento dentro de los con-
ceptos del liberalismo so-
cial, que recoja valores y 
acciones de lo que fue en 
su momento la Izquier-
da Democrática, la Alian-
za Liberal del Pueblo y el 
M-Líder.

La también llamada iz-
quierda histórica del libe-
ralismo, además de reade-
cuar los principios y valo-
res del liberalismo social, 
proyecta en su agenda, 
buscar el reencuentro con 
los sectores obreros, cam-
pesinos, mujeres organiza-
das, jóvenes, estudiantes y 
líderes empresariales.

Para luego, fundamen-
talmente iniciar una lucha 
de denuncia de los males 
que aquejan a la sociedad 
hondureña con propuestas 
y recomendaciones.

Como objetivos de lu-
cha, la izquierda progre-
sista del Partido Liberal, 
plantea: Organizar el mo-
vimiento ideológico en los 
18 departamentos, promo-
ver la filosofía social del li-
beralismo, establecer en-
cuentros con líderes re-
presentativos, revisar la 
minuta doctrinaria del li-
beralismo hondureño, re-
construcción partidaria 
con liderazgos compro-
metidos y oposición firme 
permanente y constructi-
va a las ejecutorias guber-
namentales.

24
horas

“Creemos que los antivacunas 
han ganado territorio y esto es pre-
ocupante epidemiológicamente ha-
blando, porque entre más personas 
no vacunadas existan, la posibilidad 
de hacer una mutación propia en 
nuestro país es evidente”, condenó 
Umaña.  Asimismo, destacó que en 
los países donde no se alcanza ni el 
50 por ciento en un esquema com-
pleto de vacunas anticovid, “puede 
hacer una mutación propia del vi-
rus”, más infeccioso y desarrolla la 
enfermedad grave. 

“O nos agarra la ‘BA.2’ que ya es-
tá en Centroamérica y tendríamos 
un serio problema en esta tempo-
rada veraniega, más que la pobla-
ción se ha relajado, no está usando 
las medidas de bioseguridad y es-
to es grave”. 

“Si nosotros no logramos la in-
munidad de rebaño, que es entre un 

70 a 80% acá puede suceder lo que 
ha pasado en Sudáfrica, en Brasil; y 
aunque Honduras es un país peque-
ño, la posibilidad al estancarse las 
jornadas de vacunación y al soste-
ner una estadística tan mala como 
la que tenemos, se corre el riesgo de 
tener una mutación local”, reiteró. 

Umaña expuso que el peligro no 
radica únicamente en que de repen-
te Honduras esté enfrentando una 
nueva ola de contagios, sino que la 
posibilidad es que acá aparezca una 
nueva variante autóctona, a pesar 
que el país no tenga una población 
no densa. “Sí existe la posibilidad 
que cuando los anticuerpos neutra-
lizantes de las personas que sola-
mente tienen dos dosis, que ya se 
van a acabar en la mayoría, prác-
ticamente estas personas quedan 
indefensas ante el COVID-19”, la-
mentó Umaña. 

El HE imple-
mentará una 
tarjeta elec-
trónica para 
la visita de 
los pacientes 
pediátricos, 
posterior-
mente se 
ampliará 
para adultos. 
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LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com

“Cuando un grupo de soldados resiste ante una fuerza 
mucho más grande, no importando el color de su uniforme, 
ellos pueden ser llamados La delgada línea roja”.  Por una 
coincidencia histórica  sorprendente, con lo que ocurre en la 
actualidad, esa sentencia tiene origen en la guerra de Crimea, 
(península de Ucrania ocupada por Rusia Marzo 2014) donde 
un contingente de 400 ingleses se  defendieron y rechazaron 
el ataque de 4,500 miembros de la caballería rusa como parte 
en la Batalla de Balaclava, cercana al Puerto de Sebastopol, 
el 25, octubre, 1854. 

Su comandante, Colin Campbell, expresó a sus hombres, 
“Aquí no hay retirada. Deben morir donde están” y un subal-
terno contestó: “Sí señor, si es necesario, eso haremos”. Todo 
lo anterior fue reportado por el corresponsal de guerra William 
H. Russell, del periódico “The Times”, Londres, quien en su 
descripción del campo de batalla aseguró que solo podía ver 
entre el humo de los cañones “una delgada línea roja”, refirién-
dose a las casacas rojas de los  soldados ingleses. 

Desde  entonces, esa figura del lenguaje se ha utilizado 
para describir las acciones de valientes  soldados  quienes 
en desventaja numérica, hacen frente con determinación y 
sacrificio a un enemigo. 

Es bien conocida la guerra no declarada de la Federación 
Rusa contra Ucrania en estos momentos. Con una superio-
ridad abrumadora en el número de tropas, equipo blindado, 
artillería, aviación de combate, sistemas de misiles y demás, 
no han logrado doblegar la resistencia ucraniana, reforzada por 
civiles de amplios sectores. A diferencia con otros conflictos 
bélicos, este ha tenido extensa cobertura en forma de videos. 
La proliferación telefónica móvil con capacidad de grabación, 
nos están dando imágenes reales casi al instante mundialmente. 

En una subestimación del espíritu nacionalista y amor por 
su patria en Ucrania, los llamados “expertos” afirmaban que 
Kiev, la capital, iba caer a las 48 ó 72 horas del ataque ruso. 
No ha sucedido así a pesar del indiscriminado bombardeo y el 
masivo empleo concentrado de tanques y vehículos blindados. 

Ucrania ha solicitado constantemente apoyo para resistir 
debido a la ostensible desventaja que se encuentra. Pidió una 
zona de exclusión aérea y con argumentos débiles los miem-

bros de OTAN  (NATO), rechazaron el llamado. Posteriormente, 
Polonia ofreció entregar a Ucrania su equipo de aviones Mig-29 
vía una base aérea norteamericana en Alemania, lo cual fue 
calificado por la administración Biden  como “untenable”, que 
podríamos traducir en inaceptable, no práctica, inadmisible, 
bajo el argumento de una posible escala bélica al tomarlo 
Rusia como participación directa de los Estados Unidos de 
América y OTAN. 

Hay otra figura de lenguaje expresada como “línea en la 
arena” y es cuando un participante o interesado en un conflicto 
asegura una fuerte reacción a un hecho o acción ejecutado 
por uno de los involucrados. El presidente Obama en 2012 
trazó una relacionada a que si el presidente de Siria Al-Assad 
usaba armas químicas habría consecuencias graves. Assad 
utilizó esas armas contra su propia población y nada sucedió. 
Todavía no ha ocurrido pero ¿habrá una igual condición o 
advertencia contra Rusia si usa guerra química en Ucrania?, 
¿existe la voluntad y decisión política en EUA o sus aliados 
para no dejar pasar semejante crimen de lesa humanidad?

En octubre, 1962, el presidente John F. Kennedy, ante la 
presencia irrefutable de misiles nucleares  soviéticos en Cuba, 
capaces de alcanzar las principales ciudades norteamericanas 
en pocos minutos, consideró que se había cruzado la “línea 
en la arena” y sin titubeo alguno llevó al mundo al borde de un 
conflicto nuclear, al ordenar un bloqueo total a la isla y exigir 
el retorno del armamento a la Unión Soviética. El “apacigua-
miento” de  Herr Hitler en 1938-39, hizo colapsar varias “líneas 
en la arena” y todos sabemos a qué condujo eso. La geofagia 
geopolítica no siempre es entendida en su inicio.

Kiev podrá caer ante la embestida de acero y fuego ruso 
y los vecinos solo pueden esperar que el   apetito o cálculos 
estratégicos del camarada  Putin hayan sido satisfechos. 
Sino, Georgia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Moldavia 
y Bulgaria piensen quién trazará la “línea en la arena” y cuán 
dispuesto estará a honrarla. 

La “delgada línea roja” de las Fuerzas Armadas ucranianas y 
pueblo en general, no colapsa todavía pero puede estar cerca 
su heroico sacrificio. 

“Una delgada línea roja”

¡A socarse la 
faja se ha dicho!

Independientemente del nivel de miseria en que se encuentran 
las finanzas del Estado, a la presidenta Xiomara Castro le ha 
tocado “bailar con el más feo” de la fiesta, porque ahora no solo 
tendrá que recuperar lo despilfarrado por el gobierno anterior, 
sino también que va a tener que quedarles mal a huelguistas 
y revoltosos que han agarrado la mala costumbre de meterle 
candado a los portones, y dirigirse en tropel hacia la residencia 
oficial para pedir cualquier cosa. Quedarles mal, aclaramos, no 
por demagogia ni tacañería, sino por responsabilidad; sencilla-
mente porque no hay “pisto” en las arcas nacionales. 

“¿Cómo es posible? -se preguntarán los líderes gremiales 
de izquierda-, si este es el gobierno de los pobres, de los 
‘descamisados’ como decía Eva Perón; para eso nos pusimos 
la playera rojinegra en las elecciones”. La respuesta es bien 
sencilla, aunque estoy seguro de que los “dirigentes populares” 
fingirán ceguera parcial. 

En términos financieros, un Estado es como una gran empresa 
administrada por un gobierno que opera con un presupuesto 
general y una contabilidad donde se refleja el balance entre 
los egresos y los ingresos. Si los egresos son mayores que 
los ingresos, entonces tenemos un problema, sobre todo si 
la inyección financiera, en forma de flujos fiscales se mantiene 
constante o disminuye, mientras el gasto público aumenta. Es 
lo que normalmente se llama el “déficit fiscal”.

Además, todo gobierno contrae deudas a través de los prés-
tamos, de modo que un buen porcentaje del PIB se destina para 
pagar esos compromisos, aunque sea en forma de intereses, sin 
abonar al capital total. A ello hay que sumarle los compromisos 
mensuales para con los “stakeholders”, entiéndase, empleados 
públicos, proveedores, organizaciones sociales y contratistas. 
Es decir, no es fácil ser el gerente de un gobierno.

Dejemos de lado la economía de pizarrón y miremos la 
dimensión del grave problema. Para sanear las finanzas, el 
gobierno deberá montar una obra en dos actos, siguiendo el 
libreto de los organismos internacionales de crédito, por cierto, 
nada populares entre las gentes de izquierdas. El primer acto se 
llama “Frugalidad en el gasto” y consiste en ser muy ahorrativos 
y dejar de regalar la plata. Es la parte “cruel” del rediseño es-
tatal porque implica reducir planillas y eliminar los tradicionales 
subsidios, pero no existe otra salida. Luego habrá que subir los 
impuestos a ciertos rubros, pero esta medida solo deberá durar 
hasta que se equilibre el presupuesto, según lo acordado con 
los sectores productivos; si se prolonga más allá de los límites, 
el gobierno tendrá problemas serios más adelante.

La segunda parte se llama “Cómo hacer crecer la econo-
mía”. Para tales propósitos, se necesitan dos cosas: que los 
empresarios inviertan más, expandiendo operaciones, y que 
venga más inversión extranjera. La primera es casi imposible de 
lograr porque no hay manera de obligar a la empresa privada 
a expandirse. La segunda es más plausible, pero debemos 
ofrecer ventajas competitivas, concediendo privilegios fiscales 
u ofreciendo regímenes salariales más bajos. 

Mientras pasa la obra, habrá algunos que se molestarán con 
el gobierno, pero, entonces, habrá que decirles que la fiesta se 
terminó por el bien del país, de lo contrario, se podría caer en 
una situación de precariedad con las instituciones del Estado. 
Todo ello a pesar de que Kamala Harris nos ha prometido que la 
inversión vendrá, cueste lo que cueste. Otras medidas tendrán 
que ser más drásticas: eliminar los privilegios empresariales, 
privatizar algunos servicios y dejar de comprar la buena voluntad 
de los dirigentes gremiales.

Es de suponer que un escenario de esta especie metería 
miedo a cualquier gobernante, y la presidenta Xiomara Castro 
no será la excepción. Pero es ahí donde debe funcionar la au-
toridad del gobierno, en tratar de convencer a los sectores que 
han sido tradicionalmente privilegiados por el Estado, que, ante 
los saldos en rojo, resulta un deber ineludible de cada institu-
ción amarrarse la faja con el gasto, olvidarse de los privilegios 
y apoyar al gobierno en sus decisiones.

Francisco Zepeda Andino 
Cnel. ® FAH

frankzep@yahoo.com
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LOS VATICINIOS
Consultas populares

PROBABLE que los precios 
de las gasolinas hayan to-
cado tope. Que pronto, para 
alivio del consumidor do-
méstico, inicie la tendencia 

cuesta abajo. Eso sería un respiro a los 
angustiados despilfarradores de gaso-
linas y derrochadores de la “luz”. Más 
cuando dudamos que aquí vaya a ha-
ber una campaña de ahorro de combus-
tibles y de energía eléctrica. Lo cierto 
es que gran parte de la empinada ha 
sido especulativa. Son cotizaciones de 
ventas a futuro, especulando sobre la 
incertidumbre que provoca una gue-
rra. Ello es, la posibilidad que a corto 
o mediano plazo haya disminución del 
suministro, presionando sobre los pre-
cios. Sin embargo, actualmente, no es 
que haya escasez de crudo en el mer-
cado. Lo que hay es el temor de escasez 
en el futuro. Sin embargo, no hay una 
razón sólida que indique que vaya a 
haberla. Los inventarios estadouniden-
ses, más bien se incrementaron.

Y el petróleo ruso, aunque sanciona-
do, tendrá que ir a parar a algún lado 
que lo compre. La zambullida inició 
la semana pasada. El precio del crudo 
llegó a $96 el barril, a niveles previos 
al estallido de la guerra. Los pequeños 
inversionistas que venían adquiriendo 
crudo a precios sobre los $100, vieron la 
reversión y corrieron a zafarse el bulto. 
No hay tampoco dinero fresco querien-
do doblar las apuestas para comprar 
a futuro a precios exorbitantes. Como 
el mercado responde a niveles de con-
fianza o incertidumbre, la noticia sobre 
pláticas entre Rusia y Ucrania para lle-
gar a un arreglo o siquiera un cese al 
fuego, ayudaron a detener la tendencia 
especulativa. El otro factor es que Chi-
na, debido al rebrote de contagios de 
la pandemia ha ordenado medidas más 
restrictivas de confinamiento. Una dis-
minución de la demanda en la segunda 
economía mundial por supuesto que 
incide como freno a la escalada de pre-

cios. Además, por muy apetecible el im-
pulso de los alagartados de la OPEP, de 
vender a precios de extorsión, tampoco 
les conviene a largo plazo que las eco-
nomías mundiales caigan en recesión. 
Ya la pandemia causó estragos a la de-
manda. Profundizar sobre las secuelas 
que todavía quedan sería una estrate-
gia estúpida. Nos referimos a recortar 
el suministro de crudo para mantener 
precios elevados. Una contracción eco-
nómica mayor lo que haría sería provo-
car un desplome de precios como con-
secuencia de una drástica reducción de 
la demanda. También no todo depende 
de la oferta del crudo sino de la capaci-
dad de refinar. Y de momento no se de-
tectan problemas que vayan a incidir 
en la capacidad de las refinadoras. 

El tema en cuestión, sobre el que 
podríamos errar en el vaticinio, dada 
la volatilidad en los mercados que res-
ponden a factores impredecibles, nos 
hace recordar una entrevista al esti-
mado Picho Goldstein, QDDG, herma-
no del buen amigo Jacobo. En aquel 
tiempo --igual sigue siendo ahora, ya 
que nada pareciera haber cambiado-- 
los reporteros de micrófono en mano, 
cumplían su tarea periodística llenan-
do los espacios informativos con en-
trevistas. Pues, sintonizábamos una 
emisora cuando escuchamos los pitos 
y las alarmas acostumbradas de últi-
ma hora, anunciando el vaticinio del 
experto banquero, empresario y polí-
tico. “A ver, don Picho, --interroga el 
reportero-- usted que es un experto 
en lo que mantiene en ascuas a tantos 
consumidores, díganos ¿qué puede pa-
sar con el precio del azúcar? Se escu-
cha un carraspeo de garganta y luego, 
la respuesta sin titubear: “Tres cosas 
podrían suceder con el precio del azú-
car: El precio puede subir, puede bajar, 
o puede quedarse igual”. (Ese 
Picho --debió haber sonreído el 
Sisimite-- no dejó margen a la 
equivocación).
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Vamos a empezar con algunas definiciones generales. Plebiscito “del 
latín plebiscitum, es una resolución tomada por un pueblo a partir de 
la pluralidad de votos. Se trata de una consulta realizada por los poderes 
públicos para que la ciudadanía se exprese mediante el voto popular 
directo respecto a una determinada propuesta. El plebiscito es una 
elección que nace por propuesta de los representantes constitucionales. 
Suele crearse a partir de la fórmula “sí o no”, donde los votantes deben 
responder a la pregunta planteada por un ente electoral. Es importante 
tener en cuenta que los plebiscitos pueden ser vinculantes (el resultado 
de la votación arroja una medida de cumplimiento obligatorio) o consul-
tivos (el resultado solo vale como método de consulta para los dirigentes 
que tomarán la decisión sobre el asunto)”.

El referéndum “es un procedimiento jurídico a través del cual se 
someterán a voto popular leyes o actos administrativos inherentes a la 
vida política, económica o social de un país. El referéndum sirve para 
dar al pueblo la posibilidad de aprobar o rechazar una ley, mientras que 
el plebiscito da lugar a la opinión pública acerca de cuestiones admi-
nistrativas que lo afectan de manera directa, tal y como ocurre con la 
construcción de un puente”.

Ahora las definiciones expresadas en la modificación del Artículo 5 
constitucional según Decreto 135-2009. Artículo 2. Para los efectos de 
la presente ley se tendrán por válidas las definiciones siguientes: “ple-
biscito: la consulta pública a los ciudadanos, para que se pronuncien 
afirmativa o negativamente sobre aspectos constitucionales, legislativos 
o administrativos sobre los cuales los poderes constituidos no han 
tomado ninguna decisión previa y cuando sean considerados asuntos 
de importancia fundamental en la vida nacional.

Referendo: proceso mediante el cual los ciudadanos expresan su 
ratificación o desaprobación, mediante la emisión de su voto, sobre 
una ley ordinaria, una norma constitucional o sus reformas aprobadas y 
emitidas por el Congreso Nacional, cuando sean consideradas asuntos 
de importancia fundamental en la vida nacional”.

Estas modificaciones al Artículo 5 constitucional se hicieron en su 
momento después del caos provocado por la cuarta urna, cuyo fin era 
la reelección presidencial. Hoy, que la Presidente Castro dice que va a 
enviar al Congreso un proyecto de ley para realizar consultas populares, 
vemos lo innecesario del mismo, ya que las consultas, y la forma de 
hacerlas al soberano, ya están contempladas en nuestra Constitución.

La pregunta del millón es: ¿para qué quiere consultar al soberano? El 
pretexto es para fines económicos, pero para reactivar la economía, que 
es la prioridad, las consultas son innecesarias. Lo apropiado es generar 
un clima de confianza, para atraer la inversión nacional y extranjera para 
que se generen nuevas fuentes de trabajo y desarrollo.

De inmediato debe consolidar el presupuesto nacional y hacer frente 
a los compromisos contraídos. Evitar el dispendio y colocar personal 
eficiente que no entorpezca los trámites necesarios.

Es obvio que esta ley de consultas tiene un fin político. Viene empe-
zando el gobierno y, urgida por su marido, desde ya desean empezar el 
camino hacia la instauración de una Asamblea Nacional Constituyente. 
Sin importarles el costo político ni la división de la familia hondureña.

Ya sabemos que la finalidad es eliminar la Constitución vigente, redactar 
una nueva (en el 2009 ya tenían su versión) y establecer la reelección 
continua, para perpetuarse en el poder. Y tendremos a la dinastía Zelaya 
por largo tiempo en el poder.

Con esto de las consultas ellos ya tienen experiencia. Recordemos 
que el 29 de junio del 2009 ya las habían instalado, pero la tal consulta 
no se llevó a cabo por la defenestración de Zelaya del poder. Lo curioso 
es que la mayoría de las urnas ya estaban llenas con el sí.

Así son los políticos, solo les interesan sus beneficios y nunca trabajar 
por el bien común.
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La situación en Ucrania se complica cada día y 
mientras el mundo sanciona a Rusia, el precio de los 
combustibles y de los alimentos se disparan e impactan 
de manera directa a Honduras. Pero ¿Cuál es el costo 
económico de la guerra? A Rusia por ejemplo le cuesta 
aproximadamente 140 millones de euros diarios y aun-
que una buena parte de la inversión armamentística está 
compuesta en rublos, la otra parte se fi nancia en euros y 
dólares. Precisamente las reservas del Banco Central de 
Rusia están conformadas en un 36% en euros, un 21% en 
oro y un 16% en dólares, el resto en libras, yenes etc. El 
problema en la economía rusa es que tienen bloqueadas 
la mayor parte de las transacciones en estas monedas y 
su oro no se encuentra de manera física en el país, por 
ende, inyectar mayor liquidez resulta difícil. Ahora bien, 
con todas las prohibiciones, ¿El mundo puede dejar de 
importar petróleo de Rusia? 

La respuesta es que sí, puesto que Rusia exporta 
alrededor de 2.5 millones de barriles de petróleo al día, 
el equivalente al excedente que la OPEP tiene y que no 
comercializa. Por otra parte, la salida de varias empresas 
ha generado pérdidas de más de 90 mil millones de dólares 
y la caída del rublo frente al dólar no tiene precedentes, 
ahora mismo vale menos de un centavo, un factor infl a-
cionario que golpea dramáticamente a los rusos, con 
una contracción económica que estará cercana al 15% 
o más, dependiendo del tiempo que dure el confl icto, con 
una incidencia muy fuerte en Europa y América Latina. 

En este sentido ¿Cuál es el riesgo para un país como 
Honduras? El principal riesgo es que el Gobierno se 
aproveche de la infl ación para usar a los hondureños 
como que fueran cajeros automáticos. Es un hecho que 
la infl ación está en aumento, un ejemplo de ello es que, 
durante la segunda semana de marzo de 2022 hubo un 
incremento en el precio de la gasolina superior rondando 
los L 115.00, algo que sin duda será un efecto dominó 
en toda la economía indistintamente que, la presidenta 
Xiomara Castro haya instruido a la Secretaría de Finanzas 
absorber el 50% del aumento del diésel. En términos 
generales, esto demuestra una peligrosa tendencia en el 
Índice General de Precios al Consumidor, pero también en 
la infl ación subyacente, porque seguiremos observando 
un incremento en aquellos productos y servicios que sí o 
sí tenemos que comprar.

Ahora bien, ¿Cuál es el problema con esto? El incon-
veniente es que cada día tendremos más y más pobres, 

por tanto, la promesa de reducir la pobreza, al menos en 
2022 seguirá siendo inconclusa y la pérdida del poder 
adquisitivo lo veremos en las pulperías, mercados y 
supermercados, en otras palabras, las bolsas traerán 
menos productos y al llegar a la casa la gente dirá: solo 
me alcanzó para esto. 

Por último, ¿Tendremos desabastecimiento de com-
bustibles y alimentos? 

En el corto plazo no lo creo, puesto que Honduras es 
un país que requiere de la importación de carburantes, 
por tanto, los pagará al precio que la oferta los proponga 
o será el momento añorado por la presidenta y sus ase-
sores para retomar los acuerdos con Nicolás Maduro. En 
cuanto a los alimentos, posiblemente exista un impacto 
en la producción debido a la carencia de fertilizantes, sin 
embargo, muy probablemente tendremos que consumir 
productos sustitutos, o los que encontremos. 

Mi conclusión: Si el Gobierno revisa la cantidad de 
impuestos que tenemos, corrige sus variaciones y ajusta 
el precio de la energía en el mercado de futuros, durante 
al menos los próximos tres meses, podrá controlar la vo-
latilidad. Por tanto, debe quitar los subsidios basados en 
energía gratis para los consumidores de menos de 150 kW 
y sacar todos los costos que no tienen nada que ver con 
la energía, lo que podría suponer una rebaja del 30% del 
precio de la luz para los hondureños que se esfuerzan en 
producir, aspecto que podría mitigar el impacto en el resto 
de los productos y servicios. Por otra parte, la instrucción 
a la Secretaría de Finanzas sobre absorber el 50% del 
aumento del diésel, es un paliativo que demuestra dos 
cosas: la primera es que, sí tenemos dinero en las arcas 
del Estado, aunque el Gobierno anterior lo haya dejado 
endeudado como menciona repetidamente la presidenta y 
la segunda es que, una vez más, los ciudadanos deberán 
de subsidiar en un 50% la decisión gubernamental en 
torno al diésel, aspecto que le puede jugar en contra, en 
caso que industria por industria comiencen a exigir un 
subsidio para su respectivo rubro.

Nuestra propia guerra inflacionaria

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



josemdiazcastellanos@yahoo.com

El secretario de Defensa Nacional, abogado José Manuel Zelaya afi rmó 
que la permanencia de los privados de libertad, que se encuentren recluidos 
en el anexo del Primer Batallón de Infantería, será analizada. Agregó que ya 
se comenzó la desmilitarización de los 10 centros penales que estaban bajo 
la administración de las Fuerzas Armadas, para que sea la Secretaría de Se-
guridad a través de la Policía Nacional la que se haga cargo. (LA TRIBUNA, 7 
de marzo del 2022). Según la misma publicación los 11 centros penitenciarios 
a cargo de las FFAA son: Tamara, F.M., el Batallón de Infantería, Ilama, Santa 
Bárbara, Morocelí, El Paraíso, Danlí, El Paraíso, Comayagua, El Progreso, 
Yoro, Choluteca, La Ceiba, Tela y el Porvenir, departamento de Atlántida.

Al crearse la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), 
ocasionó una multitud de detenciones que recaen en prisión preventiva, 
manteniendo los centros penales hacinados (LA TRIBUNA, 19 de marzo 
del 2018).

Luego se anunció por parte de la Comisión Nacional de Prevención de 
la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos o Degradante (Conaprev) que se 
habilitaron algunos batallones: 1. El III Batallón de Infantería (Naco, Cortés), 
2. El Primer Batallón de Infantería (Mateo), 3) El Táctico Especial (Támara), 
4) el Comando de Operaciones Cobras en la Colonia 21 de Octubre de 
Tegucigalpa. 

La Ley de Limitación de Servicios de Telefonía Móvil Celular en los 
Centros Penales (2013), prohíbe a los operadores de servicio de telefonía 
móvil celular, brindar servicios a los espacios físicos donde se encuentren 
centros o granjas penales. Esto era necesario para limitar el delito de extorsión.

En el año 2012, siendo presidente de la Republica don “PP”, se sanciona 
la Ley del Sistema Penitenciario Nacional (Gaceta del 3 de diciembre del 
2012). Se ordena que los traslados de personas internas en una penitenciaria 
a otra, o de una penitenciaria a sede judicial, solo podrá ser ordenado por el 
director del respectivo centro penitenciario (Artículo 91 al 93). Esto debe ser 
comunicado al juez de ejecución con 24 horas de antelación (Artículo 92). 
Los traslados de internos en forma individual o de grupo, será autorizados 
por el director del Instituto Nacional Penitenciario, para proteger su seguridad 
personal. (Artículo 16 No. 12, 93), Ej: caso de Magdaleno Meza.

Los huéspedes de los centros son aquellos que están cumpliendo una 
pena de privación de la libertad y no los detenidos que aún no han sido 
condenados (Artículo 24 Ley del Sistema Penitenciario). Esto lo ratifi ca el 
Artículo 86 constitucional: “Toda persona sometida a juicio, que se encuentre 
detenida, tiene derecho a permanecer separada de quienes hubieren sido 
condenadas por sentencia judicial”. La Convención Americana de los De-
rechos Humanos así lo establece (Artículo 5.4) como el Pacto Internacional 
de los Derechos Civiles y Políticos (Artículo 10.2).

Los establecimientos de “detención” no necesariamente es una cárcel  
(Artículos 85 y 87 constitucional) , aunque los simplemente “detenidos” y 
no “condenados” forma parte en su conjunto del sistema penitenciario: “El 
sistema nacional penitenciario tiene como fi nes primordiales la protección 
de la sociedad, y la rehabilitación, reeducación y la reinserción social de las 
personas condenadas a penas y medidas de seguridad privadas de libertad, 
así como la retención y custodia de la persona detenida, en prisión 
preventiva o cumpliendo condena privativa de la libertad”. (Artículo 1 
Ley del Sistema Penitenciario).

Los gobernadores departamentales no deben olvidar su participación en 
el funcionamiento de las penitenciarías (Artículo 7 numeral 2 de la Ley de 
Municipalidades). No creo que con la nueva Ley Penitenciaria deba quedar 
al margen de estos temas. Debemos tomar en cuenta que la Secretaría de 
Gobernación, Justicia y Descentralización, así como la Secretaría de Segu-
ridad forman parte del Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario 
y no las FFAA (Artículo 10).

La Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional 
de Honduras (2017) que deroga parcialmente la Ley Orgánica de la Policía 
del 2008, no contiene disposiciones penitenciarias, aunque sí menciona que 
las Fuerzas Especiales (COBRAS), forman parte de la Policía (Artículo 87).

El Consejo de Defensa y Seguridad lleva políticas de Defensa y 
Seguridad según su ley especial (Artículo 287 constitucional). Esto se ha 
interpretado que tienen potestad sobre los centros penales.

Las FFAA no forman parte del sistema penitenciario. Es al Instituto 
Nacional Penitenciario, como órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Gobernación, a quien le corresponde en todo el territorio nacional, lo relativo 
a el funcionamiento del sistema penitenciario. (Artículo 7), sin embargo, en 
momentos de crisis, creo que el Ejecutivo no tendría más alternativa que 
llamarlos ya que es su obligación constitucional cooperar en la conservación 
del orden público (272).

Recomendación: No trasladar los detenidos a las penitenciarias. Esos 
no son centros para que inocentes (imputados) estén mezclados con los 
condenados.

Traslado de presos de los 
batallones a las cárceles


Carlos G. Cálix

@carlosgcalix

Carlos G. Cálix es Doctor en Ciencias Administrativas, 
profesor del Doctorado en Dirección Empresarial en la UNAH y 
cofundador de Pericia Consultores, Grupo LIX y FESEL. Tiene 

un postdoctorado por el CONICET en el IIESS-Argentina. 
Autor de El fi n de la democracia y el último liberal, El modelo 
de desarrollo que La Ceiba necesita y próximamente El Gran 

Problema con la Presidenta.
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El empresario sampedrano Ma-
teo Yibrín asumió ayer la presiden-
cia del Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), por dos años 
con opción a una prórroga, en reem-
plazo de Juan Carlos Sikaffy que des-
de el 2018 estuvo al frente de la cúpu-
la privada. 

La toma de posesión de Yibrín se 
realizó en un centro de convenciones 
capitalino y contó con la asistencia 
de los representantes de las gremia-
les del Cohep que le dieron el apoyo 
para que dirija el ente ahora, consi-
derado por algunos, como un tiem-
po de transición.

También asistió el secretario pri-

vado de la Presidencia, Héctor Zela-
ya, en representación de la mandata-
ria Xiomara Castro. Yibrín promete 
acompañar al gobierno en dos temas 
importantes; uno, el rescate del sec-
tor eléctrico y el endeudamiento pú-
blico, así lo manifestó en su primera 
alocución al frente del Cohep.

TRABAJO Y 
HONESTIDAD

Desde hace 27 años está ligado a la 
cúpula privada, es dirigente deporti-
vo, productor de energía renovable, 
azucarero e importador de fertilizan-
tes. “¡Ya es tiempo de que Honduras 
apueste a ganar! Si hacemos las cosas 

¡ES HORA DE QUE HONDURAS EMPIECE A GANAR!

Asume Mateo Yibrín la
presidencia del Cohep Mateo Yibrín: “Señora Xiomara Castro y su gobierno, cuente con el 

Cohep para lograr prosperidad para nuestro pueblo”. 

correctas, con todo nuestro esfuerzo 
y con la energía de todos los hondu-
reños, jóvenes, maestros, trabajado-
res, empresarios, podremos conse-
guir que Honduras se transforme en 
un país de ganadores”, externó. 

“Podemos ser ganadores en expor-
taciones de nuestros productos de ex-
celencia, en índices de crecimiento 
económico, de transparencia y res-
peto de normas. En educación. En sa-
lud pública. En generación de empleo 
digno y permanente, en atracción de 
inversiones y competitividad”, ase-
guró Yibrín. 

Los empresarios tenemos el deber 
cívico de liderar los proyectos de na-
ción y obtener los mejores resultados 
para toda la población. “Vengo de una 
familia en la que mis padres nos in-
culcaron trabajo honesto, respetan-
do siempre las autoridades y las le-
yes de nuestro país”, resaltó. 

“Mi padre me enseñó que el éxito 
empresarial se mide por la credibili-
dad de un buen nombre y no por sus 
bienes materiales”. “Desde muy jo-
ven le recuerdo repetir, y sigue repi-
tiendo hasta el día de hoy -siempre 
nuestra principal responsabilidad es 
y será pagar todas nuestras cuentas 
al día, la credibilidad no se compra, 
se gana-. Después de 66 años y con 
más de 4 mil colaboradores, esa si-
gue siendo la principal misión hoy 
en día”.

SON GRANDES RETOS
Entre los desafíos y realidades -ex-

plicó en su discurso de ascenso- que 
la inversión nacional está rezagada en 
al menos 600 millones de dólares en 
relación hasta antes de la pandemia. 

El crecimiento económico apenas 

fue del 1.5 por ciento al del 2019 y el 
desempleo prácticamente se duplicó 
en los recientes tres años. 

La pobreza alcanzó su punto máxi-
mo y el desaliento se ha generalizado, 
especialmente entre los que buscan 
empleo por primera vez. 

La inmigración masiva más la vio-
lencia cotidiana son los mejores in-
dicadores sociales para saber que las 
cosas no andan tan bien como quisié-
ramos. El nuevo gobierno ha dado se-
ñales claras y positivas, pero necesi-
tamos acelerar el ritmo. 

Acuerpa todos los proyectos de 

ley y las decisiones del Ejecutivo que 
tiendan a disminuir el gasto público, a 
castigar la corrupción, reducir la tra-
mitología y que den certeza jurídica 
a nacionales y extranjeros. 

“Me comprometo públicamente 
con el gobierno de la señora Xioma-
ra Castro a buscar salidas inmedia-
tas, para corregir la crisis en la que 
se encuentra la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica, ENEE, para afron-
tar las limitaciones presupuestarias 
del gobierno y para manejar adecua-
damente la agravada deuda externa 
del país”, puntualizó. (JB)JUNTA DIRECTIVA COHEP 2022-2024

SECRETARIO PRIVADO DE LA PRESIDENCIA

“El gobierno de Xiomara Castro no 
será obstáculo para el desarrollo”
El secretario Privado, Héctor Ze-

laya, acompañó el cambio de auto-
ridades de la cúpula empresarial en 
nombre de la Presidenta Xiomara 
Castro y reiteró que será un gobier-
no que trabajará de la mano con el 
sector privado.

“En nombre de la primera mujer 
Presidenta de Honduras quiero feli-
citar a la junta directiva, a Mateo y al 
Cohep”, empezó con su disertación. 
“Hagamos esfuerzos para levantar a 

Honduras del atolladero en la que la 
dejó el régimen autoritario”. 

“Empresarios hoy la Presidenta 
anuncia que vamos a recuperar la 
economía, de forma solidaria y sos-
tenible con el esfuerzo de todos no-
sotros” y se refirió al buen momen-
to que atraviesan las relaciones bila-
terales con Estados Unidos.

Pero enfatizó en que “el gobierno 
de Xiomara no va a ser un obstácu-
lo para el desarrollo del país, no se-

rá un obstáculo para el crecimiento; 
es una mano amiga que les extien-
de para que juntos cambiemos este 
país”, abundó.  

Castro recibe una deuda pública 
superior a 17 mil millones de dólares 
y una población empobrecida, aco-
tó Zelaya, lo que obliga a reflexio-
nar del rol del gobierno y el sector 
privado.

Pese a las dificultades, se presen-
ta una nueva oportunidad, la de ven-

cer unidos las adversidades alrede-
dor de la Presidenta. Además, “nues-
tro compromiso es incentivar y me-
jorar el ambiente de negocios, reac-
tivar la economía real, generar em-
pleo masivo”, con facilidades para 
la inversión y anunció que este vier-
nes arriba al país una delegación de 
empresarios estadounidenses don-
de se hará una dupla entre gobierno 
y empresarios en una reunión con-
junta. (JB)

El secretario privado felicitó a la 
nueva junta directiva del Cohep.
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GENERACIÓN TÉRMICA AFECTADA POR ALZA DEL PETRÓLEO

Autoridades de la Secretaría de Energía y represen-
tantes diplomáticos del Japón se reunieron ayer y abor-
daron la problemática y oportunidades del subsector 
eléctrico hondureño.  “El equipo de @SENHnOficial 
sostuvo una importante reunión con miembros de la 
misión diplomática del Japón”, informó esta cartera mi-
nisterial. La delegación fue encabezada por su emba-
jador, Jun Nakahara; Ikaru Takatori, jefe de Coopera-
ción; y Hidemi Kibe, Asistente de Cooperación de es-
te país asiático.

Los representantes japoneses fueron recibidos por 

el ministro de Energía y gerente interino de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Erick Tejada. El 
desarrollo de proyectos de energía que Honduras pue-
da lograr de la mano de Japón, serán un motor para el 
desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida 
de los más vulnerables, dijo Tejada al finalizar la visita.

El embajador Nakahara, consideró importante ha-
cer que los proyectos energéticos sean más eficaces y 
que con la tecnología de Japón se espera que el traba-
jo en esa área fortalezca los lazos de hermandad entre 
ambas naciones. (JB)

La diversificación de la matriz 
energética, con más de un 65 por 
ciento generada a base de fuentes 
renovables, viene a estabilizar la ta-
rifa eléctrica, consideran los desa-
rrolladores hondureños de proyec-
tos verdes.

Debido a la invasión de Rusia so-
bre Ucrania, el barril de petróleo su-
bió hasta en 130 dólares elevando 
considerablemente la generación 
térmica, muy por encima de meses 
atrás cuando se cotizaba en 75 dóla-
res o precio de equilibrio, según los 
importadores de combustibles.

Esta crisis “no es la primera ni la 
última, por eso es que siempre le he-
mos apostado a la energía renova-
ble, porque es una energía que pro-
vee una estabilidad a la tarifa”, con-
sideró ayer el director ejecutivo de 
la Asociación Hondureña de Ener-
gía Renovable (AHER), Samir Siryi. 

Desde hace “décadas le venimos 
apostando a este sector, porque so-
mos conscientes que este tipo de cri-
sis vienen”, expresó en declaracio-
nes a Radio América en vísperas de la 
primera revisión trimestral de la ta-
rifa, que hará a final de mes la Comi-
sión Reguladora de Energía (CREE).

Analistas prevén que, las tarifas 
aumentarían entre 5 a 10 por ciento. 
Argumentan que la generación tér-
mica incidirá en los costos, mismos 
que son calculados en base a infor-
mación que provee la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica a la CREE.

“Hoy por hoy producto del Decre-
to 70-2007, tenemos un 65 por ciento 
de la matriz renovable, pero implica 
que el 35 por ciento, que sigue siendo 
térmica, nos genera, de alguna forma, 
impactos producto de estas crisis co-
mo la que estamos viendo en Ucra-

Un 65% de energía renovable 
viene a estabilizar las tarifas

Son inversiones a 
largo plazo que 

requieren certeza 
jurídica, aseguran.

El 65% de electricidad que consumen los hondureños, lo generan fuentes 
limpias como la hídrica, solar, eólica y biomasa, que estabilizan las tari-
fas y evitan la salida de divisas. 

Samir Siryi de la AHER y el nuevo presidente del Cohep, Mateo, conversa-
ron sobre la importancia de impulsar la generación limpia junto al gobierno. 

SEN y embajador japonés 
ven oportunidades en este sector

Funcionarios de Energía y del Japón hablan de desafíos y oportunidades 
en este sector vital para la economía hondureña. 

La próxima semana estarían arribando al país personeros del Fondo, 
probablemente, encabezada por la jefe de misión, Joyce Wong. 

Una misión del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) llegará la próxi-
ma semana a Honduras para reunir-
se por primera vez con el gabinete 
económico del gobierno de Xioma-
ra Castro, anunció ayer una fuente 
oficial.

“Viene la próxima semana y se 
van a reunir con todo el gabinete 
económico”, expresó el secretario 
privado de la Presidencia, Héctor 
Zelaya. “En estos primeros 100 es-
tamos haciendo todo lo posible para 
rescatar la economía de este país y 
hacer los acercamientos con los or-
ganismos internacionales”, añadió.

Las reuniones serán presenciales 
y serán la base para la suscripción 
de un posible programa económi-
co con el gobierno de Castro que se 
enfrenta a una situación de finanzas 
precarias según lo expresado por las 
autoridades económicas del país. 

La cita con el Fondo es parte de un 
plan que incluye la búsqueda de apo-
yo de los bancos multilaterales de 
crédito y países cooperantes, afirmó 
el funcionario. Inflación en constan-
te crecimiento, endeudamiento pú-
blico, combustibles caros y un sub-
sector eléctrico en números rojos, 
es el preámbulo de la visita del FMI 
a Tegucigalpa.

El director ejecutivo de la Asocia-
ción Nacional de Industriales (AN-
DI), Fernando García considera que 
un programa con el organismo daría 

claridad en cuanto a un plan de tra-
bajo hacia el rescate financiero de 
la estatal eléctrica. Pero de acuerdo 
a García, la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE) con pér-
didas mensuales del 35 por ciento, 
solo es rescatable en el mediando y 
largo plazo y si se toman las medi-
das ahora mismo.

El gobierno anterior, fue apoya-
do por el FMI con dos programas 
económicos, lo que les permitió a 
las autoridades económicas de ese 
entonces mantener sana la macro-
economía. 

Sin embargo, el última Acuerdo 
Stand By quedó a medias ya que la 
última y cuarta revisión no se llevó 
a cabo y que estaba programada pa-
ra después de las elecciones del 28 
de noviembre que perdió el partido 
del gobierno del exmandatario, Juan 
Hernández. 

El alto endeudamiento o el pago 
del servicio de la deuda asfixia las fi-
nanzas públicas, ya que es la mayor 
partida en el presupuesto de la Re-
pública, uno de los temas a discutir 
con el organismo, es la readecuación 
de la deuda pública.

Además, el gobierno ha dejado 
de percibir ingresos, señalan eco-
nomistas y citan la disminución de 
diez lempiras por galón de gasolinas 
que implementó el gobierno de Xio-
mara Castro, más los subsidios a la 
energía y el diésel. (JB)   

ENEE Y DEUDA ENTRE LOS TEMAS A DISCUTIR

LLega el Fondo a reunirse con 
el gobierno de Xiomara Castro

nia y Rusia”, abundó el inversionista.
“Por eso -agregó- le hemos aposta-

do por muchos años a invertir en pro-
yectos de energía renovable”, tales 
como hídrica, eólica, solar y biomasa. 
Pero son proyectos que tardan has-
ta diez años en madurar, por lo que 
se requiere estabilidad económica y 
certeza jurídica, argumentó.

La banca multilateral y nacional 
han apostado financiando proyectos 
renovables, los que hoy día ofrecen 

mejores condiciones de vida en las 
zonas de influencia, como empleo y 
protección de los ríos que son la ma-
teria prima para estos desarrollos, ar-
gumentan los inversionistas. 

“Y de paso, brindan estabilidad a 
largo plazo, a 20 años a la tarifa”, en 
vista que los precios que se negocia-
ron hace décadas se mantienen du-
rante el tiempo como una especie de 
amortiguador sobre la matriz ener-
gética, detalló el entrevistado. (JB)
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Algunos barrios y colonias 
donde el precio del barril de 
agua ya se disparó son la 
Nueva Jerusalén, la Australia, 
la Generación 2000, la colonia 
Guzmán, Altos de la Laguna, 
la colonia Mary Flake de 
Flores, entre otras zonas que 
se localizan en la periferia de 
Tegucigalpa y Comayagüela. 

zoom 

DATOS

SEGÚN POBLADORES

En los barrios y colonias margina-
les de la capital ya comienzan a ven-
der hasta por 100 lempiras el barril 
de agua, ya que, según los vendedo-
res del líquido vital, el aumento en los 
combustibles habría impactado en el 
precio del acarreo que realizan, por 
medio de camiones cisterna. 

En el Distrito Central, numerosos 
barrios y colonias carecen de cone-
xión al sistema del Servicio Autóno-
mo Nacional de Acueductos y Alcan-
tarillados (SANAA), por lo que du-
rante todo el año los pobladores de 
esas zonas compran agua a los ven-
dedores de camiones cisterna a unos 
50 lempiras. 

Sin embargo, ahora le aplicaron un 
aumento de 50 lempiras más, por lo 

Más caras las tortillas
por alzas en el maíz 

Las baleadas también encarecieron debido al aumento del precio de la 
harina de trigo. 

Los hondureños ahora pagan más por menos tortillas, ya que las vende-
doras buscan subsistir.

El aumento al precio del maíz dis-
paró el de las tortillas, por lo que en 
los principales mercados, barrios y 
colonias, los vendedores ahora las 
hacen más delgadas o redujeron a 
dos y tres tortillas pequeñas por un 
lempira. 

El presidente de la Asociación pa-
ra la Defensa de la Canasta Básica 
de Honduras (ADECABAH), Ada-
lid Irías, manifestó que “el quintal de 
maíz de 100 libras ya está a 480 lem-
piras y hace menos de 15 días estaba a 
450, quiere decir que el quintal ha su-
frido incrementos de 30 lempiras, el 
maíz está incrementando y es el insu-
mo principal para las tortillas”. 

“La medida de maíz ya llegó a 25 

lempiras en los principales mercados 
como el zonal Belén; en las fábricas 
de tortillas lo que están haciendo es 
que las están haciendo bien delgadi-
tas, recuperando precios, vienen in-
crementos porque el maíz lo está dis-
parando”, detalló.

Irías explicó además que, con el in-
cremento del GLP vehicular, las ven-
dedoras de baleadas también les su-
bieron de dos a cinco lempiras. 

“Este fin de semana subieron 42 
productos, el tema de los fertilizan-
tes va a marcar una pauta terrible por-
que muchos productos se van a ir al 
alza, el tema exagerado de los carbu-
rantes y el incremento en las tarifas 
de energía eléctrica”, advirtió. (KSA) 

Las vendedoras de tortillas buscan la forma de amortiguar el aumento a 
la energía eléctrica y al maíz. 

“DEL PELO” CONSUMIDORES

L50 le suben al barril
de agua en la capital

Juntas de agua 
recomiendan 
establecer un 

“tope” en el precio 
del líquido. 

Muchos de los 
vendedores 
de agua en 
cisterna tienen 
que trasladarla 
con baldes, 
al carecer de 
mangueras de 
alto alcance.

Desde horas de la mañana, los vendedores de camiones cisterna se abastecen en el SANAA para comenzar las 
ventas. 

Hondureña de Juntas Administrado-
ras de Agua y Saneamiento (Asho-
jaas), Manuel Amador, expresó que, 
“con el incremento a los carburantes, 
los que andan acarreando el agua lo 
que van a hacer es pasarle ese cos-
to de los combustibles a los clientes”. 

“A los vendedores se les podría es-
tablecer un tope, porque el precio que 
les cobran es simbólico, porque les 
cobran a 2.75 lempiras el metro cúbi-
co de agua, que viene saliendo a unos 
cinco centavos el galoncito de agua”, 
detalló Amador. 

Por lo anterior, señaló que las au-
toridades deben suministrar de agua 
a los barrios y colonias de una forma 
despolitizada, porque el agua es un 
derecho humano. 

El Cuerpo de Bomberos de Hondu-
ras (CBH), la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC) y la Comi-
sión Permanente de Contingencias 
(Copeco), durante la etapa crítica del 
verano, trabajan en estrategias de en-
trega de agua, por medio de camio-
nes cisterna, a las zonas donde el sis-
tema del SANAA no abastece. (KSA)

que los capitalinos deben comprar el 
barril de agua 100 lempiras o más, su-
puestamente por el verano. 

LOS CLIENTES PAGAN
El presidente de la Asociación 
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DE 97 PEDIDOS POR EE. UU.

El presidente de Poder Judi-
cial, Rolando Argueta, sostuvo 
ayer una reunión con diputados 
de las diferentes bancadas que in-
tegran la Comisión Especial sobre 
temas de Extradición del Congre-
so Nacional, para conocer a de-
talle el procedimiento que ejecu-
ta ese Poder del Estado, respec-
to a las solicitudes recibidas por 
las diferentes cortes de los Esta-
dos Unidos.

En tal sentido, a los diputados 
Ramón Barrios, Silvia Ayala, Ma-
ribel Espinoza, Mauricio Villeda y 
David Manaiza se les proporcio-
nó un informe en el cual se deta-
lló que son alrededor de 97 solici-
tudes de extradición, por parte de 
la justicia de los Estados Unidos, 
por delitos relacionados al narco-
tráfico que ha recibido el Poder 
Judicial.

Asimismo, que, del total de soli-
citudes, hay 32 con orden de cap-
tura pendiente, son alrededor de 
33 procesos de extradición firme, 
a unas 19 personas se les retiró la 
solicitud de extradición; a cinco 
se les denegó la solicitud de ex-
tradición y actualmente hay dos 
personas pendientes de conocer 
si se les concede o no.

Por parte del Poder Judicial, se 
dejó establecido en ese informe 
sobre Extradiciones en Hondu-
ras, ante Comisión de Diputados, 
que el 100 por ciento de las soli-
citudes han sido tramitadas y en 
todos los casos se han emitido en 
forma ágil las órdenes de captura.

Argueta se encargó de brindar 
a detalle una extensa explicación 
desde que la cancillería envía la 
nota verbal de solicitud de extra-
dición, y los pasos posteriores que 
es convocar a pleno para designar 
al juez natural, luego el mismo al 
tener el expediente de la perso-

Faltan 32 órdenes de captura
de extraditables por ejecutar
6 se encuentran con 
extradición diferida

A 19 se les retiró 
la solicitud

5 tienen denegatoria

na solicitada gira la orden de cap-
tura correspondiente y la cual se 
entrega al titular de la Secretaría 
de Seguridad para que ejecute la 
misma.

PROCESO
Tras darse la captura, la perso-

na es puesta a la orden del juez, 
quien determina fecha, hora y lu-
gar donde se llevará a cabo la pri-
mera audiencia de extradición, en 
la que se informa al encausado so-
bre los cargos en su contra y por 
el cual es solicitado por el país re-
quirente.

Luego se le dicta la medida de 
arresto preventivo a cumplir, ya 
sea en el anexo del centro peni-
tenciario de Támara, ubicado en 
el Primer Batallón de Infantería, 
alguna de las cárceles de máxima 
seguridad o en la Dirección Na-
cional de Fuerzas Especiales, co-
nocido como “Los Cobras”, don-
de actualmente cumple esta me-
dida el expresidente, Juan Orlan-

do Hernández.
Es de destacar que Argueta se 

acompañó con los magistrados 
José Olivio Rodríguez, Miguel 
Pineda Valle y Jorge Alberto Ze-
laya, quienes la mayoría de ellos 
son coordinadores de las salas de 
la CSJ.  

Tanto el presidente como los 
magistrados presentes, respon-
dieron a cada una de las interro-
gantes e inquietudes de los dipu-
tados, que conforman la comisión 
especial, a quienes se les presentó 
el informe sobre el detalle de las 
extradiciones en Honduras.

LEY DE 
EXTRADICIÓN

La diputada Maribel Espino-
za manifestó que “sostuvimos un 
diálogo largo con el presidente 
de la CSJ, nuestro propósito será 
la inmediatez presentar un infor-
me al Congreso, preparar la Ley 
de Extradición que tanto se nece-
sita, sin embargo, queremos eva-

luar todo el proceso de extradi-
ción que se ha hecho, son 97 soli-
citudes de extradición que ha te-
nido Honduras”.

“Nosotros nos entrevistaremos 
con el Ministerio Público y con la 
Policía, queremos entender que 
ha pasado con todo el proceso de 
extradición, en el caso de “El Ti-
gre” Bonilla la solicitud de extra-
dición es del año pasado, y no ha-
bía sido capturado, se mandó nue-
vamente un oficio”, agregó. 

Por su parte, la congresista, Sil-
via Ayala, informó que, de acuer-
do al informe, nos explicaban 
también que de esas 32 perso-
nas que tienen orden de captu-
ra, han sido arrestados en terce-
ros países y que el país requiren-
te no envío la actualización para 
retirar el pedido de extradición, 
así como otros casos donde hay 
algunas personas que se han en-
tregado al país que lo requiere en 
extradición”.

Afirmó que desde la semana pa-

Fueron alrededor de tres horas la extensión de la reunión, el presidente Argueta se tomó una hora para expli-
carle a los diputados todo el proceso de extradición. 

sada solicitaron tanto a los despa-
chos de Estado en Seguridad, así 
como de Relaciones Exteriores, 
una reunión para conocer el tra-
tamiento de las extradiciones pa-
ra verificar en donde pudiera dar-
se el atraso, el tratamiento que se 
ha dado en cada una de estas ins-
tituciones con los pedidos en ex-
tradición.

“Ya con el Poder Judicial lleva-
mos claro el proceso, los términos 
que ellos manejan y los datos con-
cretos de todos los pedidos en ex-
tradición, nos informaron que el 
100 por ciento de las solicitudes 
tienen ya asignados el juez natu-
ral, el atraso se da para la captura 
de las personas que han sido pedi-
das, ellos expresan que cuando se 
les envía la nota por parte de Re-
laciones Exteriores, se convoca a 
pleno, se designa al juez natural, 
quien se encarga de girar las ór-
denes de captura”.

“Cuando terminemos el proce-
so de recabar la información, se 
presentará un informe a la Cáma-
ra Legislativa y va ser el pleno que 
determine qué será lo que corres-
ponde”, sostuvo.

DEPARTAMENTO 
DE JUSTICIA 

Mientras que el congresista, 
Ramón Barrios, manifestó que la 
comisión formuló todas las pre-
guntas, al presidente de la Corte 
Suprema de Justicia y a los coor-
dinadores de sala estuvieron pre-
sentes, evaluaremos las respues-
tas como parte de los insumos de 
nuestro dictamen final al pleno 
del Congreso Nacional. 

Hoy tendremos reunión con el 
fiscal general, luego con el secre-
tario de Seguridad, con el secre-
tario de Relaciones Exteriores y 
terminamos nuestras entrevistas 
con el Departamento de Justicia 
de los Estados Unidos”.

Aquí hay un responsable, don-
de se engavetaron estas órdenes 
de captura, porque se capturó en 
un plano de dos meses, a una per-
sona, al general Bonilla que sabía-
mos que se estaba movimiento to-
do el año, la solicitud vino en abril 
del año pasado y por qué se cap-
turó hasta un año después. (XM)
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“MARIMBA”
Saludos les dejó JC en la “marimba” y que cualquier cosa, a 
partir de la refundación, se entiendan con “San Mateo”.

ESTAMPIDA 
Ya ven que funcionó la estampida. Al popular “Chilo” le 
cayó la Dirección de Parques y Recreación en Desarrollo 
Social. 

PARQUES
A propósito, no hay más parques de los que siempre ha 
habido. Tan bonito que era antes ir al parque. 

PALOMAS
Ahora las palomas son las que visitan los bustos que pusie-
ron para ponerle nombre al parque.

EL PICACHO
Aunque cuentan que el parque de El Picacho sí es bien con-
currido. Pero es una procesión la que lo inunda los fines de 
semana. 

MIRADOR
El mirador de donde se divisa el Cristo es con contribución 
de una limosna. Cuando íbamos de niños, el paseo era píc-
nic, subir y bajar la escalinata de los mayas. 

ESPARCIMIENTO
No hay muchos lugares de esparcimiento cercanos para fre-
cuentar los fines de semana. También a Valle de Ángeles y 
Santa Lucía son “romerías”. 

CULTURA
Lo que ha desaparecido son los teatros. Lo que es indicativo 
del amor de los capitalinos a la cultura. 

TEATROS
¿Para qué obras de teatro si eso es anticuado? El entreteni-
miento moderno es la adicción de “zombis” a los aparatitos 
inteligentes. 

PENDIENTES
Los “disputados” de la comisión para conocer el manejo de 
las solicitudes de extradición, salieron asustados cuando se 
enteraron que hay 32 pendientes…

FORMAL
Es un dato 
formal por-
que algunos 
ya fueron 
detenidos en 
otros países 
o se entrega-
ron… en total 
se han pedi-
do 97 perso-
nas, con 33 se 
ha seguido el 
auto acorda-
do, 27 se han 
entregado y 
seis se han 
diferido. 

“HULE”
“El Pollo”, en 
el “gallinero” 
de SPS, ya 
no aguanta 
las manifestaciones de exempleados, sobre todo “azules”, 
pidiéndole prestaciones, pero él dice que las arcas están 
“hule”…

AUDIENCIAS
Ya terminaron las audiencias de los “suspirantes” a magis-
trados del TJE. Así que en cuanto salgan del otro mandado 
suplen las vacantes.

Notables escuchan a parte de las bases y vieja guardia
La Comisión Especial para la Re-

ingeniería, Innovación y Reestructu-
ración realizó su primer conversato-
rio abierto con parte de los miembros 
de la vieja guardia y con dirigentes de 
bases del Partido Nacional en Fran-
cisco Morazán.

Los conversatorios tendrán como 
objetivo escuchar los criterios, opi-
niones, sugerencias, recomendacio-
nes y propuestas de los diferentes 
sectores que conforman la Institu-
ción, sobre las causas de los resulta-
dos en el pasado proceso elecciona-
rio, y las mejores que se deben efec-
tuar para preparar al PNH de cara al 
futuro.

El encuentro fue muy especial, 
porque la mayoría de los participan-
tes tuvieron la oportunidad de expo-
ner sus criterios y propuestas, para 
llevar a cabo la reingeniería, la in-
novación y la reestructuración par-
tidaria.

Además, de esta forma se abre el 
partido para que haya justicia y ma-
yor oportunidad para que los dirigen-
tes de base, de la vieja guardia, de los 

jóvenes y mujeres, puedan participar 
en los cargos de elección popular y de 
dirección de partido, buscando for-
talecer al instituto político de cara al 
proceso eleccionario del 2025.

El conversatorio es uno del proce-
so que realizará la comisión por to-
do el país, en su ideal de conocer los 
criterios, opiniones y propuestas del 

Partido Nacional a todos los niveles 
en Honduras.

También, a propuesta de la asam-
blea que participó en el conversato-
rio, fueron integrados e incorporados 
Astrid Bustillo de Villars y Douglas 
René Sánchez, como miembros ase-
sores de la Comisión Especial para la 
Reingeniería e Innovación Partidaria.

Por la comisión participaron: Áfrico Madrid, Leónidas Rosa 
Bautista, Valentín Bonilla, Leda García, Mario Aguilar González 
y Carlos Ledezma, entre otros.

COMISIÓN LEGISLATIVA
Terminan audiencias públicas
para magistrado del CNE y TJE

El excanciller de la República, Er-
nesto Paz Aguilar, tras participar en 
las audiencias públicas, que llevó la 
comisión legislativa para seleccionar 
y nominar al profesional mejor califi-
cado para magistrado del Tribunal de 
Justicia Electoral, afirmó estar prepa-
rado para el cargo.

Paz Aguilar, quien fue el primero 
de los profesionales en comparecer 
ayer ante la comisión del Congreso 
que preside el diputado, Johsy Tos-
cano, dijo estar preparado para asu-
mir el cargo en especial, porque en el 
pasado dirigió el desaparecido Tri-
bunal Nacional de Elecciones (TNE).

Pero, además, ha participado en co-
misiones técnicas electorales que ela-
boraron proyectos de reforma y de 
una nueva Ley Electoral orientada a la 
consolidación democrática del país.

Argumentó su participación en las 
audiencias públicas, en el ánimo de 
consolidar el Estado de Derecho y de 
impulsar la creación del Tribunal de 
Justicia Constitucional para que sea 
la única instancia que dirima conflic-
tos entre poderes.

Porque sin ese órgano de alzada, 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
sigue siendo juez y parte cuando se 
dan conflictos entre los Poderes del 
Estado.

Las audiencias públicas para los 
profesionales que aspiran ser magis-
trados del TJE y consejeros del CNE, 

El consejero (a) del CNE y el magistrado (a) del TJE, que se 
nomine y posteriormente se nombre y juramente de inmediato 
pasarán a integrar el pleno de esos organismos electorales.

finalizaron ayer y la comisión legis-
lativa que tuvo a su cargo el proceso, 
ya procedió a su evaluación para pre-
sentar ante el pleno a sus nominados.

Por ende, se estima que en la se-
sión legislativa de hoy miércoles o en 
la de mañana jueves, presenten ante 
el pleno del Legislativo a sus nomina-
dos para ser nombrados y juramenta-
dos por el voto de la mayoría califica-
da de los diputados.

El consejero (a) del CNE y el ma-
gistrado (a) del TJE, que se nomine 
y posteriormente se nombre y jura-
mente de inmediato pasarán a in-
tegrar el pleno de esos organismos 
electorales, que tienen resolucio-
nes y sentencia pendientes por emi-

tir desde principios del pasado mes 
de febrero.

Para el caso el CNE, con el nuevo 
consejero que el Congreso Nacional 
lo nombre y juramente ya podrá de-
cir en resolución de pleno la fecha pa-
ra repetir elecciones municipales en 
los municipios de Duyure, Choluteca 
y Wampusirpe, Gracias a Dios.

Y de igual forma, el pleno del TJE 
con los tres magistrados propietarios 
integrados ya podrá emitir fallo sobre 
16 sentencias pendientes, entre ellas 
la relacionada con la del recuento ju-
risdiccional de voto por voto del mu-
nicipio de San Antonio de  Flores, El 
Paraíso que se realizó el pasado 10 de 
enero. (JS)



DANLÍ, EL PARAÍSO. El Institu-
to Nacional de Migración realiza es-
tudio de vulnerabilidad a 73 migran-
tes, en su mayoría venezolanos, que 
aseguran no tener los recursos para 
pagar sanciones por ingreso regular 
al país, con asistencia del INM, Dere-
chos Humanos y otras instituciones 
serán guiados hasta que abandonen 
el país de forma ordenada y asistida.

El lunes, el grupo de migrantes se 
tomó la carretera Panamericana en 
tres oportunidades a fin de llamar la 
atención de las autoridades, aseguran 
que es el único país donde les cobran 
tan elevada sanción por ingreso irre-
gular, piden a las autoridades elimi-
nar la cuota o bajar la cantidad en su 
paso migratorio que para algunas fa-
milias es inalcanzable.

La multa administrativa o salvo-
conducto hondureño tiene un cos-
to de 4,782.66 lempiras, una gran ma-
yoría de migrantes se encuentran en 
las oficinas de Migración, legalizan-
do su paso por Honduras al obtener 
el documento que les permitirá abor-
dar una unidad de transporte y seguir 
su ruta a Estados Unidos.

Carlos López, de Venezuela, “ya 
no tenemos más recursos, desde que 
salimos nuestro pobre presupuesto 
era de unos 500 dólares por persona 
en mi familia, hay algunos que salie-
ron con menos dinero, porque nues-
tro país está pasando por una crisis te-
rrible, yo viajo con mi esposa, mis sue-
gros, mis hijos.

Mis suegros estaban deshidratados 
por no comer desde hace tres días. 

No nos dejan abordar transporte 
y tampoco pasar caminando, en los 
retenes nos bajan y nos cobra la po-

Crisis humanitaria
y migratoria
en El Paraíso

“Nos toca pagar 
a las mafias para 
poder pasar para el 
otro lado”, se quejan 
familias enteras 
varadas en oriente.

ción, explicó “venimos a conocer in 
situ la situación que viven los migran-
tes, somos un país con alto tránsito de 
migrantes por la condición geográfi-
ca de nuestro país.

En el plan de la Presidenta es-
tá brindar condiciones adecuadas y 
dignas a los migrantes, debemos tam-
bién entender que es una situación de 
seguridad nacional, son personas que 
entraron de forma ilegal al país y se 
aplican sanciones y entendemos que 
los costos son elevados y debemos re-
visar esta ley, eso pasa por el Congre-
so Nacional.

Lo mejor es llamar a los migrantes 
que pasen por la aduana u oficina de 
Migración, muchos ya vienen enga-
ñados que tienen pagada su multa y 
no es así”.

Wilmer Parra, de Venezuela, “via-

jo con mi esposa y mis tres hijos, uno 
de ellos ocho meses, déjame decirte 
que el único país donde pagamos por 
pasar es en Panamá unos 20 dólares y 
aquí nos piden 230 dólares, para po-
der continuar a la frontera”.

“Nos parece excesivo, porque si us-
tedes pueden entender que hacemos 
esto, porque en nuestro país está muy 
difícil, vendimos lo poco que tenemos 
para llegar a Estados Unidos”. “No 
nos queremos quedar aquí, quere-
mos que nos escuchen. No nos quie-
ren vender pasaje de bus, pues que 
nos dejen caminar y salir de su país”.

“Yo salí de mi país con casi 5 mil 
dólares, pero desde que salí todo es 
quitarle la plaza, cobrar de más, a ve-
ces cuando la policía nos deja pasar, 
toca pagar a las mafias para poder pa-
sar por otro lado”. (CR)
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licía diez o cinco dólares por perso-
na. En cada retén es la misma histo-
ria en su país”.

Richard Márquez, de Venezuela, 
“nuestro paso por Nicaragua ha sido 
difícil, pero es más duro su país, son 
cinco días aquí, Migración ha sido el 
más grande tropiezo en nuestro cami-
no, algunos pasamos por la frontera y 
otros por paso verde, el problema es 
que en ambos lugares son corruptos”.

El titular de los Derechos Huma-
nos en El Paraíso, Willian Yánez, ex-
plicó “la situación en el tema migrato-
rio es preocupante, en el CONADEH, 
existe una defensoría nacional deno-
minada Movilidad Humana, se han 
hecho varias diligencias entre ellas 
aumentar el personal que atiende a 
estos migrantes para agilizar la entre-
ga de este salvoconducto, se sostiene 
una reunión con autoridades, diputa-
dos y manifiestan que van a introdu-
cir una iniciativa de ley en el Congre-
so Nacional, encaminada en aplicar 
una amnistía a la sanción administra-
tiva, en este momento solo existe un 
convenio con el paso de haitianos”.

Marcela Carranza, del Instituto 
Nacional de Migración, detalló “re-
visamos el estatus migratorio de es-
te grupo de migrantes a través de una 
entrevista de vulnerabilidad, como 
instituto estamos obligados a cumplir 

Este grupo de venezolanos se tomó la carretera Panamericana exigiendo no más 
cobro por el paso por Honduras.

Richard Márquez de Venezuela “nuestro paso por Nicaragua ha sido difícil, pero 
es más duro su país”. 

Las familias fueron 
trasladadas a Tegucigalpa de 
forma asistida.

Los migrantes denunciaron que un chip para celular, que tiene 
un valor de 40 lempiras, a ellos se los venden por 10 dólares.

Marcela Carranza del Instituto 
Nacional de Migración.

las normas nacionales e internacio-
nales y comunicar que no damos el 
salvoconducto como INM, sino que 
aplicamos la Ley de Migración y Ex-
tranjería, esta es una sanción adminis-
trativa que está estipulada en la ley.

Todas las personas tienen dere-
chos y obligaciones en todo territo-
rio, el abogado Alan Alvarenga está 
revisando esta ley en este momento, 
es una ley desde el año 2003 y se tie-
nen que hacer las reformas y es que 
antes el país no tenía un tránsito tan 
elevado y menos por esta zona, aho-
ra mismo lo que hacemos por vulne-
rabilidad de las personas, un análisis 
socio económico y buscar una sali-
da administrativa a este grupo de 73 
personas”.

A los migrantes que hacen el pago 
de su sanción se les emite un recibo 
de Tesorería General de la República, 
donde establece que cumplieron con 
la ley y tienen cinco días para abando-
nar el país, para regularizar su situa-
ción migratoria pueden solicitar re-
torno voluntario, asistido, protección 
internacional o simplemente abando-
nar el territorio nacional.

Decretar un estado de emergencia 
migratorio para que las autoridades 
competentes busquen una solución 
rápida y que ayude a los migrantes en 
su paso por Honduras, ya que el país 
ha sido duramente criticado por los 
abusos de los mismos ciudadanos en 
la prestación de servicios en alimen-
tación u otros productos, alto costo 
del salvoconducto, impedir abordar 
transporte, extorsión, violaciones y 
asaltos.

Joseana Martínez, en representa-
ción del director nacional de Migra-
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PLAN ANTICRISIS

El Cohep llama a fortalecer
las reservas internacionales

24.3376 24.3393
24.5080 24.5097

26.6763 26.6780
28.3070 28.3087

IMPLICACIONES PARA HONDURAS

Primer paso para 
enfrentar golpe 

por guerra entre 
Rusia y Ucrania

DATOS
El saldo de Activos de 
Reserva Oficial (ARO) del 
Banco Central de Honduras 
(BCH) fue de $8,767.8 millo-
nes al 3 de marzo del 2022. 
La cobertura de las Reser-
vas Internacionales, según 
la metodología del Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI), se situó en 6.9 meses 
de importación de bienes y 
servicios. El saldo de las RIN 
se ubicó en $8,474.2 millo-
nes, menor en $203.4 millo-
nes al observado al cierre 
del 2021;  atribuido por 
otros egresos netos por 
$92.9 millones (en su mayo-
ría por menores depósitos 
para encaje), servicio neto 
de deuda en $76.0 millones y 
ventas netas de divisas de 
$44.7 millones; movimientos 
atenuados por donaciones 
de $10.2 millones.

zoom 

FED INICIA
REUNIÓN CON
LA POSIBILIDAD
DE SUBIR TIPOS
DE INTERÉS

La Reserva Federal de Es-
tados Unidos (Fed) empezó 
ayer su reunión de dos días al 
término de la cual ya adelan-
tó que subirá los tipos de in-
terés en 0.25 puntos, después 
de que estos permanecieran 
inmóviles en un rango de en-
tre el 0% y el 0.25% desde que 
empezó la pandemia.

El presidente de la Fed, Je-
rome Powell, anunció el pa-
sado 2 de marzo ante el Co-
mité Financiero de la Cáma-
ra de Representantes su inten-
ción de proponer en la citada 
reunión una subida de los ti-
pos de interés de 0.25 puntos 
para luchar contra la inflación 
desbocada.

Los tipos de interés han 
permanecido inusualmente 
bajos desde marzo del 2020 
para tratar de estimular la ac-
tividad económica y superar 
la recesión creada por el im-
pacto de la COVID-19.

Sin embargo, dos años con 
el precio del dinero por los 
suelos unidos a los fuertes 
desajustes entre oferta y de-
manda a raíz de la recupera-
ción económica han dispara-
do la inflación en Estados Uni-
dos y otras partes del mundo 
hasta niveles no vistos desde 
hace décadas.

La semana pasada se cono-
ció que el Índice de Precios al 
Consumo en Estados Unidos 
(IPC, lo que paga el consumi-
dor final) se disparó en febre-
ro hasta el 7.9%. (EFE)

Fortalecer las reservas monetarias 
internacionales y mejorar el monito-
reo de los riesgos financieros y la ca-
lificación de riesgos soberano son los 
primeros pasos esenciales que se de-
ben adoptar para enfrentar el impac-
to de la invasión de Rusia en Ucrania, 
planteó el Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep).    

Adicionalmente se deben fortale-
cer las políticas macro-prudenciales, 
prudencia y calidad en el gasto y revi-
sar tasas de interés al alza, riesgos de 
inflación, sin olvidar la reformulación 

El alza en el 
precio del 
barril de 
crudo es un 
fenómeno 
negativo 
para los 
países que 
son única-
mente im-
portadores 
de gasolina, 
como es 
el caso de 
Honduras.

-El alza en el precio del barril de crudo es un fenómeno negativo pa-
ra los países que son únicamente importadores de gasolina, como es el 
caso de Honduras.

-Índices accionarios a la baja en los principales mercados, que se com-
bina con alta volatilidad.

-Evidencia de una inflación persistente en varias economías impulsa-
da por alzas en precios de algunas materias. En particular el precio del 
petróleo y energéticos.

-Aumento de la evidencia de acoplamiento de los mercados interna-
cionales, debido al reflejo de indicadores de las bolsas europeas y EUA 
en mercados latinos y emergentes.

-El alza en la cotización del trigo: Como un bien intermedio para pro-
ducir otros productos como el pan, pastas y otros productos fabrica-
dos con harina.

-Como resultado de esta guerra los consumidores enfrentarán aumen-
tos en las facturas de energía y combustible.

de presupuesto, mejorar la calidad del 
gasto y eliminar gastos ineficaces.

Otro paso es mejorar los mecanis-
mos de protección social para gru-
pos vulnerables, seguridad social y 
programas de asistencia sostenibles, 
fortaleciendo el ahorro de energía y 
combustibles.

El Cohep alertó que el alza en los 
precios de los combustibles, los ali-
mentos, los insumos y los fletes, es-
tán produciendo el más alto nivel de 
inflación global de los últimos tiem-
pos, justo cuando las economías ini-
ciaban su recuperación y aún se en-
frentan rebrotes del COVID -19.

Se alertó además sobre una conse-
cuente caída de la economía mundial, 

En cuanto a cultivos, Ucrania pro-
duce el 16 por ciento del maíz del 
mundo, y junto a Rusia son los pro-
ductores del 29 por ciento del trigo 
que abastece los mercados mundia-
les.

Por su parte Honduras exportó 
más de 9,500 sacos de café al merca-
do ucraniano por alrededor de un mi-
llón quinientos mil dólares en divisas.

La región latinoamericana se abas-
tece de 41,1 por ciento de productos 
agroquímicos rusos, un 21.4 por cien-
to de metales y 18 por ciento de mi-
nerales, además de otros productos 
de valor agregado. Desde 2019 la re-
gión ha importado de Rusia un valor 
neto anual de 6,830 millones de dóla-
res. Por su parte Rusia durante la co-
secha 2020-2021 compró alrededor 
de 82 mil quintales por alrededor de 
12.5 millones de dólares de café hon-
dureño.

alto riesgo de estanflación, estanca-
miento con inflación con impactos 
severos en los países en conflicto y 
consecuencias negativas para la eco-
nomía global y en particular, para los 
países en desarrollo vulnerables co-
mo el nuestro, economía abierta y ex-
puesta a choques externos y con efec-
tos preocupantes para las poblacio-
nes más pobres.

La República Dominicana es la na-
ción con el mayor nexo comercial a 
Ucrania, seguido de Costa Rica, Mé-
xico, Brasil, Perú y Colombia. Sin em-
bargo para economías pequeñas, co-
mo las de Honduras y Surinam, de 
menor tamaño, los intercambios con 
ese país son significativos.



Monitor Económico FICOHSA  La Tribuna  Miércoles 16 de marzo, 2022  15

Sector lechero advierte
nueva alza a los lácteos

LÁCTEOS POR LIBRA EN MERCADO ZONAL BELÉN

TRAS CONVERSACIONES

El barril de petróleo se
desploma a 96 dólares

Valor del crudo 
descendió así más 
de un 20 por ciento

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) intensificó su 
retroceso ayer martes al caer 6.38 
por ciento, hasta los 96.44 dólares 
el barril, terminando así por deba-
jo de la barrera de los 100 dólares, 
por las conversaciones entre Rusia 
y Ucrania y los confinamientos de-
cretados en China.

Según datos al final de las opera-
ciones en la Bolsa Mercantil de Nue-
va York (Nymex), los contratos de 
futuros del WTI para entrega en 
abril restaron 6.57 dólares con res-
pecto al cierre anterior.

El valor del crudo de Texas des-
cendió así más de un 20 por ciento 
desde el nivel que alcanzó hace una 
semana, cuando acabó la jornada en 
123.70 dólares el barril, el cierre más 
elevado desde agosto de 2008 y que 

fue una reacción a la invasión de las 
fuerzas rusas de Ucrania.

Los expertos señalan que la razón 
de la caída estriba sobre todo en la 
menor demanda que se espera de 
China, tras decretarse confinamien-
tos masivos a causa de un aumento de 
casos de coronavirus.

Apuntan, sin embargo, que este 
marcado descenso del precio del “oro 
negro” podría durar poco, ya que el 
recorte de la oferta provocada por la 
prohibición de Estados Unidos y Ca-
nadá de comprar petróleo ruso aún 
no se ha procesado.

“La mejoría temporal con el petró-

Lecheros aducen que se han disparado los costos para trans-
portar el producto a diferentes ciudades.

Lecheros anunciaron nuevos in-
crementos en el precio de los pro-
ductos lácteos ante la presión que 
enfrentan por el alto costo de los 
combustibles y el intenso verano 
que afecta el crecimiento de los pas-
tos para alimentar el ganado.

Uno de los productores de lácteos 
en Olancho, Allan Rivera, argumen-
tó que “Se nos incrementan los cos-
tos para transportar el producto a di-
ferentes ciudades. Todo afecta y al 

final conlleva al incremento en los 
precios”, advirtió Rivera.

La fuente aseguró que en este mo-
mento los precios de los lácteos no 
están altos, pese a que el litro de le-
che lo adquieren entre 10, 11 y has-
ta 12 lempiras en algunos corrales. 
“Nuestros productores han visto 
que hay poco pasto debido al clima; 
hay una grave situación con el pasto 
y comida del ganado”, agregó Allan 
Rivera.

PRODUCTO  PROCEDENCIA  COSTO

Cuajada  Danlí  L45.00

Mantequilla crema  Olancho  L26.00

Mantequilla rala  Olancho  L18.00

Quesillo  Olancho  L40.00

Queso con chile  Olancho  L44.00

Queso fresco  Olancho  L44.00

Queso semiseco  Patuca  L66.00

Requesón  Danlí  L24.00

Fuente: Sistema de Información de Mercados de Productos Agrí-
colas de Honduras

leo más barato podría ser breve, sin 
embargo, y la caída de precios indi-
ca que el mercado aún no se ha da-
do cuenta realmente del impacto en 
potencia que puede tener los barriles 
rusos que se pierde en relación con el 
suministro global”, explicó en una no-
ta la analista de Rystad Energy Loui-
se Dickson.

Otros analistas apuntan a la confu-
sión que se está viviendo en el mercado 
del petróleo, donde ha reinado la vola-
tilidad desde la invasión de Ucrania.

“No hay mucha claridad sobre lo 
que realmente va a pasar en el futuro 
con la oferta de crudo como resulta-
do del conflicto”, apuntó la especia-
lista de CIBC Private Welath US Re-
becca Babin, para quien el mercado 
es está mostrando optimista “sin un 
cambio real de los hechos”.

Los contratos de gasolina, por su parte, des-
cendieron hasta los tres dólares el galón.
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BRASILIA, (AFP).- El presidente 
-
-

-

Bolsonaro decreta distribución gratuita 
de toallas higiénicas tras vetar proyecto

-

-

-
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Una fémina y un pueblo hastiado desafían la corrupción 
interpartidaria, empresarial, religiosa y gremialista que no 
son más que una estructura de poder que se perpetuó en 
varios gobiernos, hoy la comunidad internacional es testigo 
de esta tenaz determinación, la que sin duda avalaron con 
su presencia en la toma de posesión de este nuevo gobierno 
de la Presidenta Xiomara Castro.

En Honduras ha ido en ascenso el crimen organizado que 
cuentan con una estructura de vínculos internacionales, un 

otros: los tentáculos de grupos ilícitos presiona a los gobiernos de turno que 
legislen a favor de sus más oscuros intereses, de  allí que el Poder Legislativo 
es muy atractivo y disputado.

En su momento la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Uni-

en tal sentido hay una presión para cumplir con tal expectativa, es así que la 
nueva residente de casa de gobierno, quien recibió la visita de la vicepresidenta 

para seguir esta lucha de manera frontal. La cifra de homicidios en Honduras 
aumentó un 6.5 % entre enero y septiembre de 2021, pero ya superan los 2,700 
casos, según un informe divulgado por la Policía Nacional.

La Presidenta de Honduras es ahora considerada una pieza importante en el 
combate contra las redes criminales desde el Poder Ejecutivo, en su discurso 
se comprometió enfrentar la corrupción e impunidad, así como cambios en el 
modelo de seguridad, dejó claro no más entes militares y policiales del Estado 

contra los enemigos de la democracia. 
La heroína de la resistencia se ha convertido en la enemiga pública número 

uno de estas estructuras criminales con su discurso confrontativo, es así como 
abandona la sencillez para abrazar el poder económico-político y con mano 
fuerte va contra los detractores de la patria.

minería a cielo abierto, los térmicos, los creadores de los paraísos criminales 
(ZEDE) entre otros, su plan de lucha contra los causantes de tanta muerte, 
desempleo y ruina económica es prioridad en la agenda gubernamental.

ni crimen organizado, en la nación. La refundación de Honduras comienza 
por el restablecimiento al respeto del ser humano, la inviolabilidad de la 
vida, la seguridad de los ciudadanos, no más escuadrones de la muerte, no 

crimen organizado”.

Xiomara desafía 
estructuras de poder

Lourdes Chávez  
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Níspero (árbol).
 6. Noción elemental de una 

cosa (pl.).
 9. Emitía opinión.
 11. Canto de victoria, himno 

triunfal.
 13. Título que reciben ciertos 

eclesiásticos.
 15. Reflexión del sonido.
 16. Voy a la casa de otro por 

cortesía, atención, etc.
 18. Especulo sobre valores.
 20. Partícula que compone 

innumerables apellidos 
galeses.

 21. Gran extensión de agua 
salada.

 22. Arrope o zumo de una fruta 
mezclada con miel.

 23. Tendrá determinada 
apariencia o aspecto.

 25. Que no está dividido en sí 
mismo.

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

 29. Porción del encéfalo que 
ocupa la parte inferior y 
posterior de la cavidad 
craneana.

 32. Criminoso, culpado de un 
delito.

 34. Río de Europa central, que 
nace en la Suiza oriental.

 35. Fruto de la vid.
 36. Impregnar algo en 

nitrógeno.
 38. Aceitosa.
 39. Archipiélago filipino.
 40. Nave.
 41. Que es de calidad inferior 

a la de otra cosa de su 
especie.

 44. En América, limpiad el piso 
de una casa.

 46. Sucesión de cantidades que 
se derivan unas de otras.

 47. Que no duerme, desvelado.

Verticales
 1. Patriarca bíblico, constructor 

del arca.
 2. Colocar en un sitio o lugar.
 3. Relativo a la poesía heroica.
 4. Acaudalado, adinerado.
 5. Ave trepadora 

sudamericana.

 6. Ibídem.
 7. Otorga, dona.
 8. Tomar notas.
 10. Dar a alguna cosa forma de 

huevo.
 12. Ave trepadora, de plumaje 

negro manchado de blanco.
 13. En la poesía clásica, verso 

que consta de dos metros o 
pies.

 14. Que habita o está de asiento 
en un lugar.

 17. Eleven por medio de 
cuerdas.

 18. Discurso, proposición.
 19. De marfil, o parecido a él.
 20. Cuadrilátero del tejido de la 

red.
 24. Nombre de la segunda 

consonante.
 26. Símbolo del neón.
 27. Pieza de artillería a modo de 

cañón corto.
 30. Unión, conexión.
 31. Evite un daño o peligro 

inminente.
 33. Rey de Egina, hijo de Júpiter.
 36. Superficies.
 37. Que tiene tendencia natural 

a servirse preferentemente 
de la mano y del lado 
izquierdos del cuerpo.

 39. Unan con cuerdas.
 42. Prefijo “sobre”.
 43. Expresa alegría con el 

rostro.
 44. Forma del pronombre de 

segunda persona.
 45. Nota musical.
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La migración por motivos ambien-
tales, como todo tipo de movilidad 
humana, es un proceso estrechamente 
vinculado al género. Las personas mi-
grantes tienen diferentes necesidades, 
prioridades y están expuestas a distintos 
niveles y tipos de riesgo en su camino 
dependiendo de su género.  

Y es que en momentos de crisis, 
especialmente las vinculadas con ame-
nazas repentinas como huracanes o 
tormentas, las mujeres pueden ser 
víctimas de violencia basada en género 
y trata de personas. Además, son uno 
de los grupos que mayores problemas 
enfrentan al intentar reconstruir sus vidas 
o encontrar soluciones a largo plazo al 
deplazamiento. Lo anterior se relaciona 
con factores sociales como el papel que 
cumplen las mujeres en el cuidado y la 
seguridad de sus hogares o el acceso 
limitado a servicios sociales.

Tras un huracán, por ejemplo, vulne-
rabilidades como la pobreza o la insegu-
ridad suelen agravarse, situación que es 
aprovechada por bandas criminales para 
engañar a mujeres y niñas con falsas 
ofertas laborales. Ellas, en su afán de 
recuperar los medios de vida y subsisten-
cia perdidos, fácilmente terminan como 
víctimas de redes de trata de personas. 

Pero además, al verse en la necesidad 
de desplazarse a albergues y refugios, 
tienen también mayor riesgo de ser 
acosadas o abusadas sexualmente, algo 
particularmente preocupante en países de 
Centro, Norteamérica y el Caribe donde 
la violencia basada en género es conside-
rada una problemática de salud pública. 

Pero las mujeres no son solamente 

Mujer, cambio climático y migración

vulnerables en es-
tas situaciones sino 
también un valioso 
elemento para  la 
recuperación de las 
comunidades. Múl-
tiples experiencias 
evidencian los aportes 

-
res y niñas migrantes hacen a procesos 
como la adaptación al cambio climático 
y la gestión del riesgo de desastres. En 
este sentido, es fundamental reconocer la 
contribución de las mujeres, incluidas las 
migrantes, en la adaptación, mitigación y 
respuesta al cambio climático, así como 
a los procesos de movilidad derivados 
de este fenómeno.

Para proteger a mujeres y niñas y 
aprovechar su potencial se hace nece-
sario contar con estrategias de atención 
y prevención que integren una perspec-
tiva de género, que tomen en cuenta 
las desigualdades y capacidades de las 
personas para adaptarse a los procesos 
de movilidad humana y los impactos de 
distintos factores ambientales. 

El primer Foro de Examen de la 
Migración Internacional (FEMI), un es-
pacio para revisar el progreso, los retos y 
las oportunidades en la implementación 
del Pacto Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular (PMM), 
se convierte en un espacio sumamente 
valioso para pensar los procesos de mo-
vilidad derivados de eventos ambientales 
y el cambio climático desde una perspec-
tiva de género. Es un deber de gobiernos 
y sociedad en general sacar el máximo 
provecho de esta oportunidad.

Por: Michele Klein Solomon
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El psicólogo Howard Gardner, de la Universidad de 
Harvard, llegó a la conclusión que un individuo puede 
tener diversos tipos de inteligencias que se pueden agru-
par en 12:

 
1. Inteligencia lingüístico-verbal
Es aquella que les permite a las personas tener facili-

dad para comunicarse.
Puede ser un lenguaje de signos, un lenguaje verbal o 

un lenguaje escrito. Este tipo de inteligencia facilitará la 
comunicación sea cual sea.

Quien posee la inteligencia lingüístico-verbal, suele 
dedicarse a los idiomas, la escritura, la oratoria o a la 
comunicación de forma general. Los productores de con-
tenidos poseen bien desarrollada está inteligencia.

2. Inteligencia lógico-matemática
Este tipo de inteligencia le da, a quien la posee, la 

capacidad de resolver problemas matemáticos, dándole 
un razonamiento lógico y deductivo. Además, le propor-
ciona al individuo habilidades para realizar cálculos con 
facilidad.

Quien posee este tipo de inteligencia suele ser físico, 
matemático o científico.

3. Inteligencia espacial
La inteligencia espacial permite observar el mundo 

y los objetos desde diferentes perspectivas a partir de 
la creatividad.

Los individuos que poseen este tipo de inteligen-
cia son capaces de crear con facilidad sus propias imáge-
nes mentales.

Estas habilidades suelen estar relacionadas con perso-
nas pertenecientes al mundo artístico, como fotógrafos, 
artistas plásticos, arquitectos, diseñadores y profesionales 
de publicidad.

4. Inteligencia musical
Quien posee este tipo de inteligencia tiene facilidad 

con la música y los sonidos.
Incluso puede tener la facultad innata de crear sus 

propias melodías, aprender a tocar diversos instrumen-
tos y aprender a leer piezas musicales.

5. Inteligencia corporal cinestésica
Este ejemplo de los tipos de inteligencia le permite 

al individuo a tener dominio total de su propio cuerpo, 
controlando detalladamente cada uno de sus movimien-
tos.

Deportistas y bailarines poseen este tipo de inteligen-
cia.

6. Inteligencia intrapersonal
La inteligencia intrapersonal le permite al ser humano 

la capacidad de entender sus propias emociones.
Tienen facilidad para entenderse a sí mismos, poseen 

gran autocontrol y alta capacidad para la meditación.

7. Inteligencia 
interpersonal
La inteligencia interper-

sonal le permite al individuo 
captar los deseos, estados de 
ánimo e intenciones de las per-
sonas que están a su alrededor.

Tiene la facilidad para captar la información no ver-
bal que transmite el interlocutor.

Una característica muy útil para quien trabaja 
con ventas.

8. Inteligencia naturalista
Este tipo de inteligencia le permite al ser humano 

tener una sensibilidad mayor en todo lo relacionado con 
la naturaleza.

Las personas que poseen este tipo de naturaleza 
suelen ser biólogos, veterinarios, campesinos, botánicos, 
aromaterapeutas, etc.

9. Inteligencia existencial
La inteligencia existencial da la capacidad de cuestio-

narse continuamente sobre la existencia.
Las personas que la poseen son analíticas y filosofan 

constantemente sobre la vida, la muerte y la psicología 
humana. Suelen ser filósofos y pensadores.

10. Inteligencia creativa
Este tipo de inteligencia la tienen las personas que tie-

nen ideas nuevas a cada momento. Suelen estar creando, 
no solo cosas, sino también formas innovadoras de reali-
zar diferentes actividades.

La inteligencia creativa es bastante útil para quien 
trabaja con todo tipo de creación. Ya imaginas cómo es 
útil para los emprendedores y quienes trabajan con mar-
keting digital, ¿verdad?

11. Inteligencia emocional
La inteligencia emocional permite que el individuo 

tenga un mayor bienestar emocional, gracias al auto-
control, disminución del estrés y automotivación que la 
persona posee.

Las personas con este tipo de inteligencia tienen la 
capacidad de trabajar bajo presión sin ningún proble-
ma y saben manejar muy bien sus habilidades sociales.

Es por este motivo que es una característica bastante 
útil para los profesionales de ventas.

La inteligencia colaborativa le da la capacidad a quien 
la posee a trabajar satisfactoriamente en equipo. Puede 
alcanzar metas con facilidad trabajando en conjunto.

Este individuo tiene la facilidad de hacer parte de un 
grupo e integrarse en él.

Este tipo de inteligencia es bastante valorizado en el 
mundo empresarial de hoy en día.

Fuente: rockcontent.com.

QUÉ TIPOS DE INTELIGENCIAS EXISTENModelo 17/05

En el mes del teatro, 
la Compañia Teatral 
“Carlos Saúl Toro” 

invita a los capitalinos aman-
tes de las tablas, a la función 
de la obra “MODELO 17/05” 
de los dramaturgos QY Bazo, 
bajo la dirección de José Luis 
Recinos y las actuaciones de 
Bessy Lizardo, Ludim Ayala 
y Carollinne Álvarez.

La presentación de la 
obra teatral que plantea una 

importante reflexión sobre 
la condición de vulnerabili-
dad que constantemente 
enfrentan las mujeres en un 
entorno siempre hostil en el 
que su vida se encuentra en 
riesgo, será este jueves 17 de 
marzo, a las 6:30 de la tarde, 
en el Centro Cultural de 
España en Tegucigalpa.  

Como el aforo es limita-
do, hacer su reservación 
al  WhatsApp: 9480-1786

24 horas para ti
Sitio en internet: www.nahonduras.es.tl

FUNCIÓN DE TEATRO
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El “sí acepto” de 
Alejandra Rendón y Amit Chandani

en la basílica de Suyapa

Dos años después de 
celebrar su compro-
miso frente al emble-

mático monumento al amor, Taj 
Mahal, llegaron al altar Alejandra 
Rendón y su prometido de origen 
hindú Amit Chandani. 

Los enamorados pronuncia-
ron sus votos matrimoniales el 
pasado 19 de febrero, en una cere-
monia oficiada en la basílica de 
Suyapa por el sacerdote Wilson 
Canizales. 

El “sí acepto” de los hijos de 
los señores Alejandra Baños y 
Jorge Rendón, Renu Chandani y 
Kashi Ram Chandani llegó des-
pués de cinco años de haberse 
conocido en Tegucigalpa, a través 
de una tía de la novia. 

Tras unirse en matrimonio 
Alejandra y Amit festejaron su 

Amit y Alejandra se dieron el “sí acepto” en la basílica de Suyapa. 

Alejandra Baños y Jorge Rendón.

María Zúniga y Aimee Leitzelar.

Roberto Zelaya y Angie Vilorio. 

Albert Cárcamo, Cristha Maradiaga, Luis García, Carlos López.

Óscar Moreno, Alessandra Zúniga, Cecilia Pineda, Antonio Rivera.

enlace al estilo hindú en el Hotel 
Intercontinental de Tegucigalpa.

Allí los recién casados vivieron 
uno de los eventos más felices de 
sus vidas rodeados de sus seres 
queridos y amigos. La wedding 
planner Paola Andino fue la 
encargada de organizar la elegan-
te recepción.

Los recién casados eligieron 
Tailandia para disfrutar su luna 
de miel.

Roberto Zelaya, Fernando Molina, Jesús Vallecillo, Sebastián Zelaya.

Susana Corletto, María Gabriela González, 
Gabriela Alvarado.

Paulina Joya y 
Marcela Barralaga.

Letzea Baca y
Luna Flores.
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Como se fue mojado
mujer quedó tristona
ahora anda enojado

pues la vieron alegrona

03 - 25 - 13
74 - 60 - 98

MADRID,  (EFE).- El 10 de 
marzo de 1982 quedó registrado como 
el día en el que tuvo lugar un fenó-
meno astronómico completamente 
histórico y excepcional, al producirse 
la alineación de los nueve planetas 
del sistema solar (entonces Plutón 
todavía era considerado planeta). 
Cuarenta años después la ciencia es 
categórica al respecto: aquella ali-
neación o conjunción nunca existió.

Y no se registraron, por supuesto, 
ni terremotos, ni erupciones ni apa-
gones ni ninguna de las catástrofes 
naturales anunciadas por astrólogos 
o visionarios ante una conjunción 
planetaria tan supuestamente excep-
cional que no se producía desde la 
Edad Media.

Aquella “no alineación” llegó 
además precedida por el éxito de 
un libro, “El efecto Júpiter”, que los 
astrofísicos John Gribbin y Stephen 
Plagemann habían escrito en 1974, 
una obra en la que anticipaban aquella 
conjunción planetaria y predecían 

terremoto muy destructivo en la falla 
de San Andrés, en California.

Cuarenta años después, el astró-
nomo Miguel Querejeta ha aseverado 
que “la distribución planetaria de 
aquel día no puede en ningún caso 
considerarse una alineación o con-
junción”, y ha explicado que, vistos 
“desde arriba” del sistema solar, los 
planetas estaban distribuidos en un 
ángulo de 95 grados contando desde 
el Sol.

En declaraciones a EFE, Querejeta 
-

incidido en que eso no es “en abso-
luto” una alineación, y ha observado 
que los planetas estaban aquel día 
dispersos en “ni más ni menos” que 
un cuarto del área de la circunferencia 
que rodea al Sol.

Aunque entonces se habló de nue-
ve, desde 2006 la Unión Astronómica 
Internacional considera además que 
los planetas del Sistema Solar se 
limitan a ocho (Mercurio, Venus, la 
Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Ura-
no y Neptuno) y Plutón dejó de ser 
considerado como tal.

Ni “sizigia” -el término que uti-
lizan los astrónomos para referirse a 
la alineación de varios cuerpos celes-
tes- ni mucho menos “súpersizigia” 
aquel día.

Miguel Querejeta ha apuntado que 

40 años de una alineación planetaria
histórica que nunca existió

sí ocurren con frecuencia alineaciones 
de dos planetas, y en ese sentido ha 
recordado la que protagonizaron 
Júpiter y Saturno el 21 de diciembre 
de 2020, un fenómeno astronómico 
excepcional que puede resultar -ha 
señalado- hermoso y curioso, pero 
que no tiene ninguna trascendencia 
o interés desde el punto de vista 

A su juicio, existen otros fenó-
menos astronómicos mucho más 
comunes y que son claramente más 
espectaculares, como pueden ser 
un eclipse total de sol o las “lluvias 
de meteoros” (lluvias de estrellas) 
cuando muestran una gran actividad, 
acontecimientos que pueden resultar 
visualmente mucho más espectacula-
res que una conjunción de planetas.

Que se produzca una alineación 
de los ocho planetas del sistema solar 
es algo “técnicamente posible”, algo 
que “en teoría” podría ocurrir, pero es 
según el astrónomo “tremendamente 
improbable”, como lo es también la 
posibilidad de que se produzca una 
conjunción en la que intervengan más 
de dos planetas.

Documentadas y previstas están 
las conjunciones de Urano y Neptuno, 
que se repiten cada 171 años, pero 
Querejeta ha insistido en que es muy 
improbable que en esas alineaciones 
coincida algún otro planeta más. “La 
probabilidad de que una alineación 
entre todos los planetas del sistema 
solar ocurra de forma perfecta es 
despreciable, y desde luego no es algo 
que veremos en los próximos siglos”.

Esas alineaciones o conjunciones 
de dos planetas -vistos desde una 
posición cenital- sí se repiten con 
relativa frecuencia, y el próximo día 
12 se producirá una entre Venus y 
Marte, aunque la máxima aproxima-
ción entre los dos será de 4 grados, el 
equivalente a ocho veces el tamaño de 
la Luna llena.

Más espectacular será conjunción 
prevista para el próximo 5 de abril, 
cuando Marte y Saturno se van a 
situar a tan solo un grado -menos 
que el tamaño de una Luna llena-, ha 

la que se va a producir el 30 de abril, 
cuando Júpiter y Venus van a estar 
separados por menos de un grado, 
lo que puede resultar, esto sí, muy 
vistoso por tratarse además de los 
dos planetas más brillantes del cielo 
al amanecer.
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NOTICOMENTARIOS 
de la TARDE

GERMAN HENRY y FRANCISCO HERNANDEZ UMANZOR 
En STN Radio 96.9 FM… 

de lunes a viernes 1 pm

Un espacio sin censura con los Periodistas

La Tribuna ENTRETENIMIENTO

“Nuestro compromiso es decir la Verdad” 



Miguel Caballero Leiva Producciones
Presenta: 

              

     PREMIOS EXTRA HONDURAS 
22° Edición Bicentenario 

2022
Lugar: Salones Madrid,

Hotel Real Clarion 
Tegucigalpa, Honduras

Fecha: Domingo 24 de abril del 2022 
Hora: Pre- Show 4:00 P.M.

Show: 5:00 P.M.

Vestuario: Elegante 
Código: 

No hay exigencia de color

PREMIOS TRAYECTORIA y Reconocimientos especiales

DANIEL RICHARDS
     Periodista / TEN TV Canal 10

ROMAN WATERCOLOR
      Pintor 

SARA RECARTE
       Estilista/ Comayagua 

PATRICIA CASTAÑEDA
        Periodista/ HCH Televisión

CRISTIAN MORAZAN 
Periodista / HRN /
Emisoras Unidas

ANDY  MARTINEZ
     Locutor y 

Animador de Radio
     XY 90.5 / Emisoras Unidas 

 MARISELA FLORES ARCHAGA
       Instructora de Modelos y 

Maestra de Etiqueta
La Ceiba 

Dra. Iliana Aguilera 
       Dra. en Nutrición Ortomolecular y 

Comunicadora
Tegucigalpa 

Nubia Mendoza de Zúniga
      Presidenta de la Fundación Hondureña 

para el Niño con Cáncer

 ALEXA FERRARI
        Cantante      
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“He sido discri-
minada por subir 
de peso y pien-
so cuantas más 
están pasando 

lo mismo, en un 
mundo machista 
la falda más cor-
ta y escote tiene 
más audiencia”

Noticias… Protagonistas  

MARINA FLORES
Periodista de Radio y Televisión

Noticias del Mediodía
HRN Emisoras Unidas

¿QUIÉN ES 
MARINA FLORES?

Es una guapísima perio-
dista y presentadora de 
noticias de radio y televi-
sión, de 38 años de edad, 
que posee una bonita y 
afinada voz, y de presencia 
física elegante, en esta pe-
queña entrevista nos cuen-
ta de su vida y de su misión 
para ayudar y ser ejemplo 
para aquellas mujeres que 
han pasado por la misma 
situación. MARINA FLORES 
tiene clase y elegancia y 
aun en talla grande se mira 
muy bien, esperamos verla 
nuevamente en las panta-
llas de la televisión nacio-
nal. 

¿Cuál ha sido su rol en los medios 
de comunicación? 

La periodista Marina Flores, se ha 
desempeñado en varias facetas del 
mundo periodístico, pasando de pre-
sentadora de mesa, editora y de radio 
y la televisión, destacándose con su 
presencia y trabajo en varios medios 
de comunicación nacionales. 

¿Dónde nace Marina Flores? 
Nació en Tegucigalpa 21 de septiem-

bre de 1983

¿Recuerda que la hacía soñar y 
quería ser  desde niña? 

cuál sería su rol en la sociedad, en 
compañía de su padre, el periodista 
Elías Romero y era ser comunicadora 
como él. 

para convertirse en Periodista? 
Si, lo acompañaba desde muy niña 

en sus actividades de campo en radio 
y televisión, ya que él se desempeñó 
en temas ambientales, migratorios, 
política y relaciones bilaterales princi-
palmente con Estados Unidos.  

 
¿Ya profesionalmente que retos le 

ha tocado enfrentar y superar? 
He tenido que superar retos que, 

en mi vida, que pienso que son impor-
tantes, como subir de peso, ya que fui 
diagnosticada con dos enfermedades 

¿Qué impacto ha tenido ese diag-
nostico en su vida? 

 La medicación me paso su factura 
haciéndome subir de peso, pasando de 
120 a 170 libras en pocos meses.

LAS PREGUNTAS 
de MICALEIVA
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¿Ese proceso le ha afectado en sus lugares de 
trabajo, discriminación por cambiar de talla? 

 Para mí, lo peor no es la enfermedad sino el 
estigma laboral en relación a mi imagen, donde no 
solo he recibido maltrato psicológico, sino que fue 
también ser amenazada con perder mi empleo, por 

ras sociales, 

¿Entonces ha sufrido acoso laboral, por no 

redes sociales?
El acoso que sufrí, fue tal que decidí dar por 

concluida cualquier relación personal y profesional, 
que pudiera lacerar mi autoestima y minimizar mis 
capacidades intelectuales.

¿Qué barbaridad que, en estos nuevos tiem-
pos, siga ese sexismo contra las mujeres de talla 
grande en  los medios de comunicación? 

 Es un mundo de hombres, las mujeres somos solo 

rado importante, por encima de tu nivel intelectual.

¿No se atrevió a denunciar, se callo mucho 
tiempo, por qué? 

 Aunque no es justo, no se puede llorar sobre la 
leche derramada, ahora me dedico en cuerpo y alma 
a la primera voz informativa del país HRN.

¿y ahora como es su ambiente laboral? 
En HRN los retos son a nivel de pensamiento y no 

¿Marina Flores puede ser una VOCERA de mu-
chas mujeres afectadas por su condición física, 
para que denuncien, no cree?

 Si porque queda esa pequeña espina y pienso: 

audiencia. 

¿Pero se supone que la televisión esta mas in-
clusiva, ahora gorditas y miembros de la comuni-
dad LGBTIQ tienen más chance que antes? 

Para concluir MARINA FLORES… 
Nos dijo: 

dieron la mano y me ayudaron en el proceso como 
lo es Lic. Rolando Isaac Osorto, asesor de imagen y 

rrolandoosorto) un excelente asesor de imagen y 

la y darle seguimiento, 

tró empatía, sino que también extendió esa mano 
amiga.

Concluye diciendo que dar un consejo diría lo 

secreto del éxito, que la adversidad y perseverancia 
te pueden formar y que no necesitas desvestirte 
para ser sensual y explorar tu femineidad”

MARINA FLORES… Uso vestuario para la sesión 
de fotos de la Boutique BORA BORA Tegucigalpa, 
asesorada por la empresaria Carolina Ramírez. 

Le dedica todas las 
Mujeres discriminadas 
por su apariencia y talla 
este pensamiento de 
este gran líder mundial: 

“Si ayudo a 
una sola per-
sona a tener 
esperanza, 

no habré vivi-
do en vano”. 

Martin 
Luther King

 No creo, porque comenzamos a vender sexo y no 
conocimiento y la televisión nacional abunda los que 
discriminan… 

¿Qué les diría MARINA FLORES a mujeres 
gorditas que quieren ser presentadoras, actrices 
o modelos? 

es el primer secreto del éxito, que la adversidad y 
perseverancia te pueden formar y que no necesitas 

dad”.
Así que aquí tienen a Marina Flores, que pretende 

intelectual.

Conoce más de ella en Redes Sociales en: 
Marina antes 

de subir 
de peso.
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El programa NOTICOMENTA-
RIOS de la TARDE con los 
periodistas German Henry del 
Cid y Francisco Hernández 

Umanzor, es una de las mejores ofertas 
vespertinas en radio, los reconocidos y 
talentosos comunicadores, le imprimen 
su sello personal, abordan, discuten e 
interactúan con su publico vía frecuencia 
de radio en 96.9 FM y también en la pla-
taforma digital de la radio en www.stnhn.
com 

Temas variados y de la actualidad son 
abordados de manera clara y con visión 
crítica, lo que le asegura al público un 
espacio abierto, sin censura, pero con el 
compromiso de decir la verdad de una 
manera clara pero respetuosa.

R
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En STN Radio 96.9 FM… de lunes a viernes 1 pm

NOTICOMENTARIOS de la TARDE
Un espacio sin censura con los Periodistas 

GERMAN HENRY y FRANCISCO HERNANDEZ UMANZOR

“NOTICOMENTARIOS 
DE LA TARDE”, su es-
pacio sin censura. Nació 
hace 21 años con noticias, 
comentarios y la partici-
pación de invitados espe-
ciales en el sistema audio 
video, tiempo durante el 
cual, se ha mantenido al 
aire tanto en radio como 
en televisión.
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STN radio es una empresa mul-
timedia que nació el 1 de noviem-
bre de 2019 en Estéreo Azul en la 
frecuencia 97.7 FM con espacios 
noticiosos que se caracterizan por 
la seriedad, objetividad, imparciali-
dad y veracidad, dirigidos por pe-
riodistas de amplia trayectoria en 
medios de comunicación. 

En marzo de 2020, STN RADIO 
logró obtener su primera frecuen-
cia, la 96.9 FM en donde se amplió 
la franja de su programación.; en 
la actualidad, además de noticias; 
STN RADIO cuenta con espacios 
musicales, educativos y de entrete-
nimiento.

 Es importante mencionar que 
STN RADIO fue la primera radio 
multimedia del país, ya que ade-
más de transmitir por radio para las 
principales ciudades de Honduras, 
simultáneamente se puede ver las 

ACERCA de STN Radio

transmisiones a través de la página web y las diferentes 
redes sociales.

Al frente del equipo está la reconocida publicista VILMA 
ELVIR como gerente general y GERMAN HENRY DEL 
CID como gerente de información. El departamento de 
prensa es dirigido por el Licenciado FRANCISCO HER-
NÁNDEZ UMANZOR y EMANUEL DE JESÚS TERCERO 
como Sub coordinador de prensa. 

STN cuenta además con un periódico 
digital www.stnhn.com  en donde puede 

informarse sobre todo lo que ocurre 
en Honduras y el mundo. Cuentan con 
un amplio equipo de trabajo desde re-

porteros, corresponsales, productores, 
presentadores y técnicos para brindar 

contenido de calidad.
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Simplicidad, sostenibilidad y buena 
calidad es lo que ofrece la fran-
quicia coreana XIMI VOGUE, que 

inauguro su novísima tienda en el famo-
so y trendy Mall Multiplaza de Teguci-

galpa. 
XIMI VOGUE es un nuevo concepto de 

tienda, abre con el propósito de complacer 
todos los gustos de los visitantes del mall 
Multiplaza, la tienda es un poco de todo 
para todos, a buenos precios, una gran 
variedad para todas las edades. 

La gerente de mercadeo y comercializa-
ción del grupo Roble PAMELA CRUZ dijo: “ 
Para nosotros en grupo Roble, los visitan-
tes  son nuestra prioridad, por lo que nos 
complace darle la bienvenida a Multiplaza 
a este fenómeno global, que sabemos le 
encantara XIMI VOGUE”. 

El gerente de mercadeo de XIMI VO-
GUE… Nour Larach dijo: “En XIMI VOGUE 
nos hemos ganado el amor de los clien-
tes, por la calidad y precio de nuestros 
productos, somos tendencia en artícu-
los para el hogar”.

XIMI VOGUE ofrece más de 7000 
productos de alta calidad y ya son 1600 
tiendas a nivel global posesionadas en 
85 países y ahora en Tegucigalpa en 
Multiplaza Tegucigalpa.

A la apertura de XIMI VOGUE fueron 
invitados colaboradores, clientes y 
medios de comunicación. Aquí están las 
fotos exclusivas de Extra Entreteni-
miento de Diario LA TRIBUNA. 

En MULTIPLAZA Tegucigalpa… 

INN FASHION …

XIMI VOGUE… La franquicia 
coreana abre su primera tienda



23
L

a T
rib

u
n

a
  M

iércoles 16 de m
arzo, 2022



24 La Tribuna  Miércoles 
16 de marzo, 2022

MADRID,  (EFE).- El creciente 
movimiento ‘plant-based’, centrado en la 

-

-

“No nos enfocamos solo en vegetaria-
nos y veganos, vamos a por los carnívo-

-

alimentos de base vegetal presente en más 

-

con proteína animal para tornarla vegetal 

-

anacardos y de avena, y aceites de girasol 

-

-

-

la ingesta de proteína cárnica y limitarla a 

Nueva comida de 
proteína vegetal 
para conquistar 
a los carnívoros
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CASA COL. 
CENTRO AMERICA 

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

  EN BARRIO
 GUANACASTE

Alquilo casa, valor 
L. 6,000.00, consta  
sala, comedor, dos 
dormitorios y sus ser-
vicios básicos. Infor-
marse al 
Cel.  9557-4786  

HATO DE ENMEDIO
Rento casa de habi-
tación con 3 dormito-
rios, sala, comedor, 
cocina, baño, área 
de lavandería.Tel. 
3291-4607.

Miércoles 16 de Marzo 2022

KASANDRA 
MULTISERME

Electricistas, meca-
nicos, supervisores, 
operaciones, auxiliares 
contables, enfermera, 
atención cliente, mo-
toristas, motociclistas , 
guardias, operarios, call 
center, recepcionistas, 
vendedores corporati-
vos, impulsadoras
3318-7905

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.

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

NECESITO 
2 ESTILISTAS

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

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

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.
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ATLÉTICO Y BENFICA ROMPEN PRONÓSTICOS HONDUREÑO RAMOS CONVOCADO A SUB-20 MEXICANA
Ni Atlético de Madrid ni Benfica eran a prio-

ri los favoritos en sus eliminatorias contra Man-
chester United y Ajax, sobre todo tras los empa-
tes de la ida, pero ayer rompieron los pronósti-
cos y se impusieron por la mínima (1-0) en dos 
templos del fútbol europeo, Old Trafford y el 
Johan Cruyff Arena, para meterse en cuartos 
de final de la Liga de Campeones.

Ambos equipos se unen a los ya clasificados 
para cuartos: Bayern, Liverpool, Real Madrid 
y Manchester City. El gol rojiblanco lo anotó el 
brasileño Renán Lodi poco antes del descan-
so, mientras que el tanto del Benfica fue obra 
del uruguayo Darwin Núñez cuando el duelo 
entraba en el esprint final (77). AFP/MARTOX

El joven portero Anthony Ramos, es 
una de las joyas de descendencia hondu-
reña que México desea para sus futuras 
selecciones. El arquero milita en el Real 
Sport Club de Portugal, nació en Estados 
Unidos, pero de padres hondureños y al 
no contar nunca con una oportunidad 
en la bicolor nacional, los federativos az-
tecas ya han puesto sus ojos en él, convo-
cándolo a una selección sub-20. Ahora el 
portero, quien se sigue formando en el 
fútbol de Portugal, ha despertado el in-
terés del entrenador de la selección de 
México sub-20, Luis Pérez, quien quiere 
aprovechar sus condiciones. HN

HONDURAS SIN ELIS,
“CHOCO”, FLORES  Y FIGUEROA

ES DIFÍCIL
CRITICAR
A MESSI

Ronaldinho, antigua estrella del Barcelo-
na, aseguró que para él es difícil que alguien 
le pueda cuestionar algo al astro argentino 
Lionel Messi, recientemente silbado por los 
hinchas de su actual equipo, el PSG.

“Messi no está ahora en un gran momen-
to, pero para mí es difícil cuestionar a Messi 
después de todo lo que ha hecho para el fút-
bol. Estoy seguro que pronto volverá a con-
quistar títulos”. EFE/MARTOX

La selección de Honduras ju-
gará en el cierre del octogo-
nal eliminatorio rumbo al 

Mundial de Catar 2022, sin la mayo-
ría de sus figuras que sobresalen en el 
fútbol del extranjero, adelantó el téc-
nico Hernán Darío “Bolillo” Gómez.

La selección catracha, ya elimina-
da de la justa mundialista en la triple 
fecha que pondrá fin a la eliminatoria 
de Concacaf, visitará el jueves 24 de 
marzo a Panamá, recibirá a México 
el domingo 27 y concluirá el domin-
go 30 visitando a Jamaica.  Para estos 
partidos el colombiano adelantó que 
no contará con el delantero Anthony 
“Choco” Lozano (Cádiz, España), Al-
berth Elis (Giorndins, Francia), Deiby 
Flores (Panetolikos, Grecia) y el capi-
tán Maynor Figueroa sin equipo.

“He hablado con algunos de los 
muchachos. Alberth Elis es un hom-
bre que está recuperándose de una le-
sión de rodilla delicada y el club lo so-
licita porque tiene las dificultades por 
el descenso en Francia, pero eso nos 
da la oportunidad de ver otros jugado-
res. ‘Choco’ también anda en la mis-
ma situación. De Deiby Flores nos lla-
maron de su club si podríamos darle 
la opción. Eso nos dará opciones para 
ver las que tenemos acá. Sin dejar de 
pensar que terminaremos la eliminac-
vtoria con dignidad. Lo de Maynor es 
de admirar. Es un símbolo, pero des-
afortunadamente está sin club y sin 
juego y eso le quita posibilidades en 
este momento de estar en estos parti-
dos”, explicó en conferencia de pren-
sa el seleccionador.

Para cubrir esas ausencias el suda-

Liga Nacional”.
Del microciclo de trabajo que rea-

liza en la ciudad de Siguatepeque, ex-
presó que está observando a nuevos 
elementos ya pensando en la elimi-
natoria al Mundial 2026. “Estamos 
tratando de potenciar los mejores ju-
gadores hacia el futuro, dándoles un 
mejor desarrollo para un plazo largo, 
porque nunca es plazo corto. Son ju-
gadores que se muestran como im-
portantes aquí en la Liga”. A Gómez 
se le consultó cómo trabajar con un 
grupo que sabe que no hay esperan-
za para clasificar al Mundial y dijo que 
el hecho de ser llamado a la selección 
motiva a cualquier futbolista.

“Los muchachos vienen motiva-
dos, uno se da cuenta de la actitud 
de ellos, inclusive los que ya han sido 
convocados y han estado en la elimi-
natoria vienen motivados. A los mu-
chachos les he hablado de lo que es es-
te microciclo y es de ir formando un 
buen grupo y que se sumen a los mu-
chachos que pueden estar en el pro-
ceso del 2026”.

Sobre el siguiente proceso elimi-
natorio del cual ya comenzó a traba-
jar, el colombiano dijo que se debe de 
trabajar de la mano lo deportivo con 
lo mental. “Hay que empezar a anali-
zar y a formar y complementar a al-
gunos jugadores que pueden estar en 
el 2026. El carácter y la personalidad 
hay que mejorarlo, no solamente sir-
ve jugar bien, sino que hay otras co-
sas. Honduras debe tenerlo, hay juga-
dores en Europa, y por más que están 
allá, pero la camiseta de la selección 
pesa más que cualquier otra cosa”.

mericano tiene en mente darle opor-
tunidad a otros futbolistas que mili-
tan fuera del país y varios del ámbi-

to local. “Hay jugadores que podrían 
regresar como Rigo Rivas. Estarán 
Kevin López, Romell Quioto, Bryan 

Acosta, Kervin Arriaga, Alfredo Me-
jía, estos muchachos que van a venir 
van a estar combinados con los de la 



+Fútbol

MOTAGUA, EL SEGUNDO MEJOR
EQUIPO DE CENTROAMÉRICA

La Federación de Historia y Estadística 
de Fútbol (IFFHS), ha dado a conocer cuá-
les son los mejores clubes de lo que va del 
año en el mundo. El mejor equipo de Con-
cacaf es el Comunicaciones de Guatemala, 
mientras que por Costa Rica el mejor colo-
cado fue el Santos de Guápiles.

Y tras estar en la cima de la Concacaf 
un equipo mexicano durante los meses de 
enero y febrero, ahora este ranking es ma-
nejado por un club centroamericano.

Se trata del Comunicaciones, quien dio 
la sorpresa en los octavos de final de la Li-
ga de Campeones de la Concacaf tras de-
jar en el camino a Colorado Rapids desde 
el manchón penal. El conjunto crema acu-
mula 139.5 puntos, producto de su parti-
cipación en la Liga Nacional, Liga Conca-
caf 2021 y la actual Concachampions, es-
to lo deja en el puesto 84 a nivel mundial 

Motagua fue superado por el Comunicaciones. 

y siendo el único de la confederación en 
el Top 100.

Además, el segundo mejor equipo es el 
Motagua de Honduras en el puesto 165 y 
el tercero el Santos de Guápiles en el 228. 

Por su parte, entre el top 300, se encuen-
tran el Olimpia de Honduras con el pues-
to 249, Saprissa en el 252, Santa Lucía en el 
289 y Alajuelense en el 291. (Tomado de 
Everardo Herrera). GG

“CHOCO” LOZANO, A LA PAR 
DE DEPAY Y VINÍCIUS JR.
El delantero hondureño Anthony 

Lozano, a pesar que no ha tenido una 
gran campaña con el Cádiz esta tem-
porada en cuanto a goles, comparte 
una importante cifra con delanteros 
de renombre como el brasileño del 
Real Madrid, Vinícios Jr. y el holan-
dés del Barcelona, Memphis Depay.

Según detalla el reconocido pe-
riodista español y experto en datos 
y cifras del fútbol internacional, Mís-
ter Chip (Alexis Tamayo), el catra-
cho es uno de los tres jugadores que 
más penaltis ha provocado en favor 
de su club en la temporada 2021-22 
de LaLiga. 

Los tres delanteros han recibido 
cuatro faltas dentro del área y ha lle-
vado a faltas de penalti para sus equi-
pos, afirma Míster Chip.

Con estos números Lozano de-
muestra que a pesar de no marcar 

tantos goles contribuye mucho en el 
ataque del club gaditano.

En la presente temporada An-
thony Lozano ha tenido muchos pro-
blemas de lesiones y a pesar de ello 
contabiliza cinco goles en 23 juegos, 
el “Choco” le ha marcado a los clubes 
(tres al Villarreal y uno al Atlético de 
Madrid y Celta).

El artillero catracho según infor-
maron medios españoles no estará 
con la selección de Honduras en los 
partidos finales de la octagonal eli-
minatoria rumbo al Mundial de Ca-
tar 2022, donde la bicolor ya elimi-
nada jugará contra Panamá el 24 de 
marzo, con México el 27 y cerrará vi-
sitando a Jamaica el 30.

Este domingo 20 el Cádiz que se 
encuentra en puestos de descenso 
con 24 puntos, recibirá al Villarreal 
por la fecha 29. HN

Entre a los que más penaltis les cometen en España está el hondureño Lozano.

Honduras estará presente en el 
XI Campeonato Panamericano de 
Maxi Baloncesto a realizarse en Pa-
raná-Entre Ríos-Argentina, organi-
zado por FIMBA (Federación Inter-
nacional de Maxi Baloncesto) del 18 
al 26 de marzo, 2022. La fecha estaba 
programada inicialmente en el 2020, 
pero fue pospuesta dos años por la 
pandemia del coronavirus.

El evento es en ambas ramas, mas-
culino y femenino, pero Honduras 
solamente participará en femenino.

Al evento asistirán un total de 14 
países, en la categoría donde compi-

te Honduras es en +50, hay 12 equipos 
inscritos y el grupo que integran las 
catrachas lo forman además Argen-
tina B, Bolivia y Ecuador.

La delegación catracha viajó con 
el siguiente elenco: 

Carolina Castillo (4), Lisette Azize 
(5), Danelia Valladares (6), Lily Rau-
dales (8), Lourdes Barrientos (10), 
Flor Turcios (12), Lourdes Osorto 
(14), Claudia Sauceda (15), Martha 
Sierra de Debbe (17), Carmen Rojas 
(18), Sandra Pineda (22) y Sonia Va-
lladares (24), dirigidas por la coach 
Daniela Rodríguez Alonzo. GG

HONDURAS ESTARÁ 
PRESENTE EN PANAMERICANO 

DE MAXI BALONCESTO

“TATO GARCÍA NO SUPO MANEJAR 
UN MARATHÓN EN CRISIS”: VARGAS

Héctor Vargas, estratega del Real 
España y ex de Marathón, habló ayer 
un poco de su exequipo y la salida de 
su colega, el uruguayo Martín “Tato” 
García, a quien no le perdonaron los 
malos resultados de los primeros 10 
juegos del torneo Clausura.

“Deberían poner en la carrera de 
entrenador una clase de cómo ma-
nejar un equipo en crisis, porque mu-
chos de los clubes en Honduras están 
en crisis. Hay varios que no pueden 
manejar equipos con problemas eco-
nómicos o de calidad de jugadores y 
les cuesta, creo que en eso yo me hi-
ce experto porque me ha tocado en 

clubes donde tenía que depender de 
lo mínimo y potenciarlo y he apren-
dido de eso de mi paso por Universi-
dad, Hispano, Platense, Vida y Vic-
toria”, explicó Vargas.

El argentino lamentó la salida del 
uruguayo y afirmó que son situacio-
nes que se viven especialmente en 
Honduras: “eso le pasó factura al ‘Ta-
to’, no tuvo el rendimiento, primero 
por la presión que nosotros dejamos 
con la vara alta de clasificaciones a 
todos los torneos Concacaf, dos sub-
campeonatos, un título de Liga y otro 
de Recopa”, apuntó.

También tuvo palabras de elogio 

Héctor Vargas.

TORNEO DE PREPARACIÓN 
DE FÚTBOL SALA EN SPS

El fútbol sala está a punto de iniciar su segun-
do torneo nacional, tanto en masculino como en 
femenino, con la presencia de más de diez equi-
pos en ambas categorías, pero una semana antes, 
los sampedranos han organizado un torneo pro-
mocional para este fin de semana.

A nivel femenino se realizará una triangular es-
te sábado 19 de marzo en el Polideportivo UPN-
CURN, a partir de las cinco de la tarde, con la pre-
sencia de los clubes Manchester City, Lobas de la 
UPNFM-SPS y Boca Juniors.

En rama masculina será hexagonal, UPN-
FM-SPS, Futsal Esperanzano, Drako FC, Inde-
pendiente, Boca Juniors y Taulabé Futsal, en due-
los que inician desde las 9:00 am del sábado 19 
de marzo en el Polideportivo UPN-CURN-SPS.

La siguiente semana se inicia el segundo tor-
neo oficial con la presencia de 12 clubes mascu-
linos y ocho femeninos, de ciudades como Tegu-
cigalpa, San Pedro Sula, La Esperanza, Taulabé, 
Siguatepeque y La Paz. (GG)Se viene el segundo torneo nacional de fútbol sala.
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para el uruguayo Manuel Keosseián, 
quien regresa una vez más al cuadro 
“verde” para tratar de levantarlo: “él 
conoce el club y hizo en el momento 
de la gloria económica, ahora ya no 
hay tanta como antes. Habrá que ver 
de qué manera puede tener un rendi-
miento bueno. Conoce bien el fútbol 
hondureño, pero también es cuestión 
de generaciones de futbolistas”, con-
cluyó. GG

Las seleccionadas hondureñas que estarán en el Panamericano de baloncesto.



MÁS Miércoles 16 de marzo, 2022  31Por el mundo

PARÍS (EFE). El delantero 
francés del Real Madrid Karim 
Benzema será juzgado el próximo 
30 de junio en apelación tras 
haber sido condenado en pri-
mera instancia a un año de 
cárcel exento de cumplimiento 
por complicidad en el chantaje 
que amigos suyos hicieron a su 
excompañero de la selección Ma-
thieu Valbuena.

El nuevo proceso, que como 
el anterior tendrá lugar en Ver-
salles, a las afueras de París, está 
previsto para dos días, indicaron 
fuentes judiciales.

Los abogados del jugador no 
confirmaron por ahora si Ben-
zema acudirá esta vez a defen-
derse, después de que en primera 
instancia no lo hiciera alegando 
motivos profesionales, una acti-
tud muy criticada por el tribunal.

Entonces, la vista tuvo lugar 
en plena temporada, pocos días 
después de un duelo de Liga de 
Campeones y antes de un “clá-
sico” contra el Barcelona.

En las nuevas fechas la tem-
porada con el Madrid ya habrá 

Mi 
Tribuna

* Una noticia que ha conmovido 
en los últimos días a los millones 
de aficionados del fútbol profe-
sional americano, cuando circuló 
mundialmente la noticia que Tom 
Brady se retiraba; llevaba 23 años 
como mariscal de campo, 21 de 
ellos con los Patriotas de Nueva 
Inglaterra y dos años con los 
Bucaneros de Tampa. Durante 
ese lapso, Brady condujo a sus 
equipos a toda una serie de cam-
peonatos además que en varias 
ocasiones fue nombrado el mejor 
futbolista del año. Él había anun-
ciado que se retiraba del todo y 
que se dedicaría más a su familia y 
a otras actividades despidiéndose 
de sus millones de aficionados que 
tanto lo querían y respetaban.

* Cuál no sería nuestra sorpresa 
cuando hace dos días nos dejó a 
todos con la boca abierta, pues a 
solo 40 días de su retiro, anunció 
que había cambiado de opinión y 
que volvería a ejercer su puesto 
de mariscal de campo y así seguir 
recibiendo una enorme cantidad 
de dólares por su talento en el 
engramado. Su regreso a las lides 
coloca a Tampa Bay como de los 
favoritos apostadores para llevar 
su equipo al gran tazón.

* El conquistador español, 
Ponce de León, llegó a la Florida 
hace varios siglos tratando de 
encontrar la fuente de la juventud 
pues parece que el que la encontró 
es el astro basquetbolista LeBron 
James, que parece que tuviera 21 
años, anotando enormes cantida-
des de puntos en el lapso de una 
semana, LeBron se dio el taco de 
anotar 56 puntos en un partido 
y 50 en el otro, sin embargo, su 
equipo los Lakers de los Ángeles 
no han tenido buena temporada 
pues otra estrella del club como 
Anthony Davis y otros compañe-
ros, no tuvieron un buen año, hay 
sea por enfermedades o por rendi-
miento bajo en la cancha. 

* Ya están entrenando todos los 
equipos de las Grandes Ligas del 
Béisbol, después que finalmente y 
con muchas dificultades lograron 
un convenio de cinco con los pro-
pietarios de las escuadras. Florida 
y Arizona están nuevamente lle-
nos de equipos entrenándose para 
el inicio de la temporada del 2022 
que se llevará a cabo el 7 de abril 
dentro de 23 días.

Todos los equipos de las ligas 
mayores han perdido jugadores 
que se han ido a otros equipos. La 
temporada pasada la serie mundial 
la ganó Los Bravos de Atlanta, 
veremos a quién le toca en la pre-
sente temporada. 

JACOBO GOLDSTEIN

DEPORTIVAS

MADRID (EFE). El pre-
sidente de la FIFA, Gianni 
Infantino, afirmó ayer tras 
reunirse en Doha con el mi-
nistro de Trabajo de Qatar, 
Ali ben Samij Al Marri, que 
hay que “reconocer el im-
portante progreso que se ha 
logrado” en este país “en la 
última década” en materia 
laboral, esto a poco más de 
250 días del comienzo del 
Mundial. MARTOX

SPOTIFY, PATROCINADOR 
PRINCIPAL DEL BARÇA

BARCELONA (AFP). 
El Barcelona anunció un 
acuerdo de patrocinio 
con la compañía de re-
producción de música en 
‘streaming’ Spotify para 
los próximos cuatro años, 
sustituyendo al gigante 
japonés del comercio elec-
trónico Rakuten. “Spotify 
aparecerá en la parte de-
lantera de la camiseta del 
primer equipo masculino 
y femenino, a partir de la 
temporada 2022/23 y du-
rante las próximas cuatro 
temporadas”, afirmó el 
Barça.

ERIKSEN REGRESA A 
SELECCIÓN DANESA 
COPENHAGUE, Dina-

marca (AFP). La estrella 
del fútbol danés Christian 
Eriksen, realizará su re-
greso a la selección nacio-
nal, cerca de nueve meses 
después de su dramático 
parocardíaco en pleno par-
tido durante la Eurocopa, 
anunció la federación del 
país escandinavo. El juga-
dor estará en la selección 
danesa para los partidos 
amistosos contra Ho-
landa y Serbia a finales de 
marzo.

INFANTINO SEÑALA  
PROGRESO EN QATAR

JUVENTUS Y CHELSEA FAVORITOS
ANTE VILLARREAL Y EL LILLE
PARÍS (AFP). El Villarreal 

visita Turín hoy miércoles 
con el objetivo de lograr una 
clasificación histórica para 
los cuartos de final de la Liga 
de Campeones (1-1 en la ida), 
mientras que el Chelsea, vi-
gente campeón continental, 
viaja a Lille con la ventaja del 
2-0 lograda en Stamford Bri-
dge.

La eliminación esta tem-
porada del mayor valor de 
los goles en campo contrario 
hace que el Villarreal “solo” 
necesite la victoria en Turín 
para llevarse la clasificación 
a octavos y seguir optando a 
igualar las histórica semifinal 
del 2006. El 1-1 de hace tres se-
manas en el estadio de la Ce-
rámica hace que todo esté por 
decidir en la vuelta, con ligera 
ventaja, por jugar en casa y 
por historia, para la Juventus.

En la otra eliminatoria todo 
parece decidido tras el resul-
tado de la ida, 2-0 a favor del 
Chelsea en Stamford Bridge, 
por lo que al Lille no le queda 
otra que la épica para creer 
en la remontada ante el actual 
campeón de Europa.

Los ‘Dogos’, además, tendrán 
la presión de ser el último 
club francés en la competición 
después de que el Real Madrid 

LA JORNADA HOY:
LILLE   VRS.   CHELSEA (0-2  EN LA IDA)
JUVENTUS  VRS.  VILLARREAL (1-1  EN LA IDA)

Juventus obligado a ganar en casa ante Villarreal.

eliminase al París SG. 
Por si la empresa no fuese 

dificultosa, el Lille afrontará el 
partido sin su centrocampista 
portugués Renato Sanches, 
uno de los mejores del equipo, 
que cayó lesionado el pasado 
viernes contra el Saint Etienne 
(0-0).

Claro que la situación del 

Chelsea es todo salvo tran-
quila desde que el gobierno 
británico decidiese la semana 
pasada, como respuesta a la 
invasión rusa en Ucrania, de 
sancionar a varios oligarcas 
rusos, entre ellos el presidente 
del club londinense, Roman 
Abramovich, cercano al poder 
de Moscú. MARTOX

BENZEMA SERÁ JUZGADO EN 
APELACIÓN EL 30 DE JUNIO 

terminado y Benzema no tendrá 
tampoco compromisos con su se-
lección, ya que el Mundial tendrá 
lugar meses más tarde en Catar.

Al término del juicio en primera 
instancia, sus abogados asegura-
ron que el jugador haría todo lo 
posible por defenderse en apela-
ción.

El delantero del Madrid, que 

este fin de semana se convirtió en 
el máximo goleador de la historia 
del fútbol francés, fue condenado 
a un año de cárcel exento de cum-
plimiento y 75,000 euros de multa 
por haber incitado en 2015 a Val-
buena a pagar a los chantajistas 
que habían obtenido un video de 
contenido sexual del entonces fut-
bolista del Lyon. MARTOX

Benzema ya había sido condenado a un año de cárcel pero apeló.



EN PERÚ

Alud sepulta decenas de
casas en un pueblo andino

LIMA (AFP). Un deslizamiento 
de piedra y lodo de un cerro enterró 
el martes a decenas de casas en un 
pueblo andino del norte de Perú, con 
al menos 15 atrapados y seis desapa-
recidos, aunque se teme que los nú-
meros aumenten.

“¡No!, ¡Dios!, se tapó todo”, se escu-
cha decir a una persona que grabó el 
derrumbe del cerro en un video que 
circula en las redes sociales.

El gobernador de La Libertad, Ma-
nuel Llempén, dijo en declaraciones 
a la radio RPP que “el deslizamien-
to del cerro ha cubierto, según el in-
forme preliminar, aproximadamen-
te entre 60 y 80 casas. Han sido total-
mente cubiertas”.

El alud ocurrió hacia las 08:30 ho-
ras locales en el poblado de Reta-
mas, a 2,800 metros sobre el nivel del 
mar, en el distrito de Parcoy, y según 
Rolando Capucho, un responsable 
del Centro de Operaciones de Emer-
gencia Nacional (COEN), de momen-
to hay 15 personas atrapadas y seis 
desaparecidos, entre ellos tres niños.

Capucho no descartó que con el 
transcurrir de las horas se amplíen las 
cifras de atrapados y desaparecidos.

“Se presume, por información que 
nos dan los pobladores, que hay ma-
yor cantidad de gente [atrapada y 
desaparecida], pero en el COEN solo 
manejamos información oficial”, di-
jo a la radio RPP.

“Tenemos seis desaparecidos en-
tre ellos tres niños y tres adultos”, di-
jo por su parte al canal N de televi-
sión el director de gestión de riesgo 
del ministerio de Salud, el doctor Jor-
ge Luis Escobar.

El poblado de Retamas, habitado 
por familias de mineros, está a 16 ho-
ras por carretera desde la ciudad de 
Trujillo, la cabecera regional situada 
en la costa, 500 km al norte de Lima.

“Pude salir a tiempo, mi casa fue 
sepultada. El derrumbe nos dejó sin 
nada”, dijo a la radio RPP la poblado-
ra Ledy Leiva, quien pudo salir de su 
casa con otros cinco integrantes de 
su familia.

Varias personas atrapadas fueron 
rescatadas por vecinos que perfora-
ron techos y paredes de las casas se-
pultadas, informaron medios locales.

“Hay muchas personas atrapadas 
[...] dentro de las casas”, manifestó el 
gobernador Llempén.

El presidente peruano Pedro Cas-
tillo anunció que el gobierno apoya-
rá a las familias damnificadas por el 
deslizamiento de tierra.

En 2009, al menos 13 muertos, en-
tre ellas un niño, dejó un alud que se-
pultó varias casas en Retamas.

El gobierno de Rusia anunció la imposición 
de sanciones contra el presidente de los 
Estados Unidos, Joe Biden, y contra el 
primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

La Noticia
Rusia sanciona 
a Biden

MUERE CAMARÓGRAFO
DE LA CADENA
FOX EN UCRANIA

WASHINGTON 
(EFE). El camarógrafo 
Pierre Zakrzewski y la 
productora Oleksandra 
Kuvshinova, ambos de 
la cadena estadouniden-
se Fox News, fallecie-
ron el martes en un ata-
que de las fuerzas rusas 
durante la cobertura de 
la guerra de Ucrania, 
donde también fue 
herido su compañero, 
Benjamin Hall.

OTAN CREE QUE 
RUSIA PODRÍA USAR
ARMAS QUÍMICAS

BRUSELAS (EFE). 
El secretario gene-
ral de la OTAN, Jens 
Stoltenberg, expresó 
la preocupación de la 
Alianza porque Rusia 
pueda orquestar una 
operación falsa que 
incluya la utilización 
de armas químicas en 
Ucrania, a la que ha 
acusado previamente 
de albergar ese tipo de 
armamento.

UCRANIA PIDE MÁS
ARMAS A LOS ALIADOS

KIEV (EFE). El pre-
sidente de Ucrania, 
Volodimir Zelenski, 
aceptó que su país no 
entrará en la OTAN, 
pero insistió en su 
petición de ayuda y 
reclamó a los aliados 
armas para defenderse 
de la invasión de Rusia, 
cuyas tropas siguen 
bombardeando ciuda-
des ucranianas y avan-
zando lentamente hacia 
Kiev.

RUSIA ABANDONA 
EL CONSEJO 
DE EUROPA

ESTRASBURGO 
(EFE). Rusia anun-
ció que abandona el 
Consejo de Europa y 
que revoca el Convenio 
de Derechos Humanos, 
según informó el por-
tavoz de la secretaria 
general del organismo, 
Marija Pejcinovic.

24
horas
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MOSCÚ (AFP). Rusia anunció el martes san-
ciones contra el presidente estadounidense Joe Bi-
den y el primer ministro canadiense Justin Tru-
deau, y a altos responsables de ambos países, en 
respuesta a las medidas punitivas contra Moscú 
por la invasión a Ucrania.

En total, 13 responsables de Estados Unidos se 
ven afectados por estas sanciones sobre las que 
no se dieron más detalles.

Entre los líderes estadounidenses sanciona-
dos figura también el secretario de Estado, An-
tony Blinken.

Rusia también puso en su lista de sancionados 
al jefe del Estado Mayor conjunto Mark Milley, al 
asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan, al di-
rector de la CIA William Burns y a la secretaria de 
prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Rusia prohíbe también la entrada al hijo de Bi-
den, Hunter, y a la exsecretaria de Estado y excan-
didata presidencial demócrata Hillary Clinton.

En otro comunicado, el ministerio ruso anunció 
que sancionó a 313 canadienses, entre ellos Tru-
deau y varios de sus ministros.

El Ministerio de Relaciones Exteriores advir-
tió que Rusia anunciará pronto sanciones contra 
funcionarios, militares, legisladores, empresarios 
y figuras de los medios de comunicación estadou-
nidenses considerados “rusófobos”.



KIEV (AFP). La ofensiva rusa en 
Ucrania se intensificó el martes, con 
una serie de bombardeos en Kiev, pe-
se a las negociaciones y a una conce-
sión importante del presidente ucra-
niano, que se dijo dispuesto a renun-
ciar a su intención de adherir a la 
OTAN.  Cuatro personas murieron 
en el bombardeo de un edificio de 15 
plantas del distrito de occidental de 
Sviatoshin, dijeron los servicios de 
rescate en Kiev.

“Todo tembló con fuerza. Me le-
vanté, mi hija corrió y me preguntó: 
‘¿Estás viva?’ Pero en una de las habi-
taciones no podíamos sacar a mi yer-
no y a mi nieto, así que rompimos las 
puertas y pudieron salir”, relató a la 
AFP Lyubov Gura, de 73 años, que vi-

vía en el piso 11. 
Otro edificio de nueve plantas fue 

alcanzado en el distrito de Podil (no-
roeste), más cerca del centro de la 
ciudad, y hubo un herido.

Alrededor de 29,000 personas fue-
ron evacuadas de varias ciudades ase-
diadas en toda Ucrania en solo la jor-
nada del martes, según Kirilo Timos-
henko, jefe adjunto de la administra-
ción presidencial. Las evacuaciones 
se han acelerado en la asediada ciu-
dad portuaria de Mariúpol (sur de 
Ucrania), donde más de 2,100 perso-
nas han muerto desde que comenzó 
la invasión rusa el 24 de febrero, se-
gún las autoridades locales.

“Hoy, unas 20,000 personas han sa-
lido de Mariúpol en autos particula-

res utilizando un corredor humanita-
rio. Unos 4,000 coches salieron de la 
ciudad”, precisó.

El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, 
declaró un toque de queda de 35 horas 
a partir de las 20:00 horas del martes 
por el momento especialmente “pe-
ligroso” que vive la capital, donde al 
menos la mitad de la población ya ha 
huido.

En la gran ciudad de Dnipró, en 
el este, relativamente intacta hasta 
ahora, el aeropuerto fue bombardea-
do el martes y provocó una “destruc-
ción masiva”, según su alcalde, que no 
mencionó víctimas por el momento. 

Pero la situación pareció tener un 
desarrollo importante después de 
que el presidente Zelenski parecie-

ra haber hecho una concesión impor-
tante, afirmando que se debía admi-
tir que Ucrania no entraría nunca en 
la OTAN. 

Zelenski, reiteró ante el parlamen-
to de Canadá su pedido de una zona 
de exclusión aérea en su país al recor-
dar el grave saldo de víctimas civiles 
e invitó a darse cuenta del sufrimien-
to de su pueblo.

“Imaginen sus ciudades bombar-
deadas y sitiadas”, dijo Zelenski en 
una intervención de video en directo. 

“Nos están brindando ayuda mili-
tar y humanitaria, han puesto en mar-
cha sanciones severas pero, lamenta-
blemente, vemos que esto no pone fin 
a la guerra”, dijo, indicando que Rusia 
pretende “aniquilar a Ucrania”.

PESE A NEGOCIACIONES

Ofensiva
 rusa en

Ucrania se
 intensifica 

DATOS

Una zona de exclusión 

inglés) es un territorio 
sobre el que se prohíbe 
volar a cualquier nave. 
Si un avión no lo respeta 
puede ser derribado. Esta 
medida suele aplicarse en 
tiempos de guerra para 
evitar el bombardeo de 
civiles, por ejemplo. Entre 

prohibió el espacio aéreo 
de Bosnia, de acuerdo con 

impuso una zona de ex-
clusión aérea en Libia en 

práctica.

zoom 

NUEVA YORK (AP). El secre-
tario general de Naciones Unidas, 
Antonio Guterres, advirtió que la 
guerra de Rusia en Ucrania sostie-
ne “una espada de Damocles” so-
bre la economía global, particular-
mente sobre los países pobres en 
desarrollo que lidian con el pro-
nunciado aumento en los precios 
de alimentos, combustibles y ferti-
lizantes, y que ven como “bombar-
dean” su despensa. Guterres dijo a 
los reporteros que “Rusia y Ucra-
nia representan más de la mitad 
del suministro mundial de aceite 
de girasol y alrededor del 30% del 
trigo del mundo” y que “los pre-
cios de los granos ya han supera-
do a los del comienzo de la Prima-
vera Árabe y a los de las revueltas 
del 2007 y 2008”.

Dijo que 45 países africanos y 
menos desarrollados importan al 
menos una tercera parte de su tri-
go de Ucrania y Rusia, y 18 de ellos 
importan al menos el 50%. Entre 
esas naciones están Egipto, Congo, 
Burkina Faso, Líbano, Libia, Soma-
lia, Sudán y Yemen, aseguró.

ONU

Guerra en 
Ucrania afecta
a países pobres

La Foto
DEL DÍA
En casi tres semanas de conflicto, más 
de tres millones de personas han hui-
do de Ucrania, sobre todo hacia Po-
lonia, según la Organización Inter-
nacional para las Migraciones (OIM). 
De ellos, 1.4 millones de niños, es de-
cir “casi un niño por segundo”, según 
Unicef. El presidente ucraniano, Volo-
dimir Zelenski denunció que desde el 
inicio de la invasión han muerto 97 ni-
ños en bombardeos rusos contra “es-
cuelas, hospitales, viviendas”.
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COLOMBIA

Uribe se culpa 
por la derrota 

BOGOTÁ (EFE). El expresiden-
te colombiano Álvaro Uribe se cul-
pó el martes por los malos resulta-
dos que tuvo su partido, el Centro 
Democrático, en las elecciones le-
gislativas del pasado domingo, en 
las que perdió 21 escaños, cinco en 
el Senado y 16 en la Cámara de Re-
presentantes.

“Tenemos que ser muy delicados 
en este momento de la vida demo-
crática de la patria. Disminuimos 
muchas curules, el principal res-
ponsable soy yo, por mi afectación 
a la reputación”, dijo Uribe, que go-
bernó Colombia entre 2002 y 2010, 
en una reunión en la que convocó al 
Centro Democrático para discutir 
los resultados electorales.

Esa caída de su reputación, ex-
plicó, está marcada por el caso de 
fraude procesal y soborno de testi-
gos que le sigue la justicia y por el 
cual dijo que incluso le tocó cance-
lar eventos de campaña en las regio-
nes para asistir a las audiencias.

El proceso contra Uribe comen-
zó en febrero de 2012 cuando el ex-
mandatario demandó por presunta 
manipulación de testigos al senador 
izquierdista Iván Cepeda, que en esa 
época preparaba una denuncia en 
el Congreso contra él por supues-
tos vínculos con el paramilitarismo.

Esa demanda acabó volviéndose 
en contra de Uribe cuando el magis-
trado José Luis Barceló no solo la ar-
chivó, sino que decidió abrir una in-
vestigación al expresidente por su-
puesta manipulación de testigos.

Cuando Uribe renunció al Sena-
do a finales de agosto de 2020, su 
fuero de congresista y el caso pasó 
de la Corte Suprema de Justicia a la 
Fiscalía.

El fiscal delegado del caso, Ga-
briel Jaimes, pidió el 5 de marzo de 
2021 no investigar a Uribe, al con-
siderar que “varias de las conduc-
tas por las cuales se vinculó jurídi-
camente al excongresista no tienen 
la característica de delito y otras que 
sí lo son no se le pueden atribuir co-
mo autor o partícipe”.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
LIBERADA LA 
MUJER QUE 

PROTESTÓ EN
 LA TV RUSA 

La empleada de una cadena de televi-
sión rusa que irrumpió en un informati-
vo oficialista para denunciar la ofensi-
va en Ucrania fue liberada el martes, tras 
ser condenada a pagar una multa equiva-
lente a 275 dólares. Marina Ovsianniko-
va puede enfrentarse sin embargo a car-
gos penales que podrían dar lugar a seve-
ras penas de prisión, conforme a una ley 
que reprime cualquier “información fal-
sa” sobre las fuerzas militares rusas.
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Negociación 
Biden con Maduro

LÍDER CARTEL DEL NORESTE

México deporta a EE. UU. a narco cuya     
captura desató caos en la frontera 

NUEVO LAREDO (AFP). El lí-
der el Cartel del Noreste, Juan Gerar-
do Treviño, fue deportado el martes 
a Estados Unidos acusado de narco-
tráfico, informó el gobierno de Mé-
xico, tras el caos que desató su cap-
tura en Nuevo Laredo, en la frontera 
entre ambos países.

Treviño, alias el “Huevo”, fue en-
tregado en la madrugada a autori-
dades del país vecino, pues tenía la 
doble nacionalidad mexicana y es-
tadounidense, por lo que no fue ne-
cesario tramitar el pedido de extra-
dición que pesaba en su contra, dijo 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Medios locales difundieron imá-
genes del momento en que el capo, 
fuertemente custodiado, fue entre-
gado en la frontera entre Baja Cali-
fornia, noroeste de México, y Cali-
fornia, Estados Unidos.

La captura de Treviño el domingo 
desató intensas balaceras, bloqueos 
viales y quema de vehículos en Nue-
vo Laredo (estado de Tamaulipas), 
que se extendieron hasta la madru-
gada del lunes. Esta situación forzó a 
la embajada de Estados Unidos a ce-

rrar “hasta nuevo aviso” su consula-
do en esa ciudad.

La sede diplomática continuaba ce-
rrada la tarde de este martes, en tan-
to que residentes de esta ciudad ex-
presaban su miedo a salir a las calles.

“Pues uno sale con temor, pero te-
nemos que trabajar. No hay de otra”, 
dijo a la AFP, Roberto Aceves, mien-
tras esperaba el transporte para tras-
ladarse a una maquiladora de la urbe, 
de 425,000 habitantes.

La mayoría de las escuelas perma-
necen cerradas. En algunos casos, co-
mo la Universidad Tecnológica, re-
gresaron a la modalidad de clases vir-
tuales de manera indefinida.

Unas 40 instalaciones civiles y mi-
litares de Nuevo Laredo recibieron 
balazos durante los disturbios, deta-
lló el martes el secretario de la Defen-
sa Nacional, Luis Cresencio Sando-
val, en conferencia de prensa.

La refriega también provocó el 
cierre el lunes, por unas horas, de los 
puentes internacionales.

“Es una de las detenciones más im-
portantes de la última década”, ha-
bía declarado el canciller mexicano, 
Marcelo Ebrard.

MIAMI (EFE). Los congresistas 
republicanos por Florida (EE. UU.) 
María Elvira Salazar, Mario Díaz-Ba-
lart y Carlos Giménez criticaron el 
martes la “traición” del presidente, 
Joe Biden, a la lucha por la libertad 
en Venezuela por sus negociaciones 
con el presidente de ese país, Nico-
lás Maduro.

En opinión de los tres políticos de 
origen cubano, las recientes conver-
saciones llevadas a cabo por repre-
sentantes de la Casa Blanca en Cara-
cas suponen además un golpe a la “se-
guridad nacional” de los Estados Uni-
dos, pues, recordaron, se quiere llevar 
ante la justicia de este país a “Maduro 
y sus matones”.

Según la Casa Blanca, las negocia-
ciones tenían por objetivo hablar so-
bre temas como “la seguridad ener-
gética” después de que los precios del 
petróleo y el gas se disparasen desde 

el inicio de la invasión a Ucrania por 
parte de Rusia.

Sin embargo, tras la polémica sus-
citada, incluso dentro del Partido De-
mócrata, el Gobierno dijo que “por 
ahora” no está manteniendo contactos 
ni poniendo en marcha ningún plan 
para importar petróleo de Venezuela.

Para estos congresistas de Florida, 
un estado donde vive al sur la mayor 
comunidad de venezolanos de EE. 
UU., el petróleo era nada más una 
“excusa” del Gobierno demócrata 
para acercarse a Maduro que, desta-
caron, paradójicamente, EE. UU. no 
reconoce como presidente legítimo 
de su país.

“Esta administración se muere por 
encontrar una excusa para hacerse 
amigos de nuevo con gente que ha 
destrozado su país en los últimos 20 
años”, dijo Salazar.

Los congresistas republicanos por Florida María Elvira Salazar, Mario 
Díaz-Balart y Carlos Giménez criticaron la “traición” del presidente, 
Joe Biden, a la lucha por la libertad en Venezuela por sus negociaciones 
con el presidente de ese país, Nicolás Maduro.

Álvaro Uribe.



EN LA CSJ

Hoy, segunda audiencia de extradición a JOH
La segunda audiencia de extradi-

ción del expresidente de la Repúbli-
ca, Juan Orlando Hernández, solici-
tado por la Corte del Distrito Sur de 
New York, Estados Unidos, se rea-
lizará hoy, a partir de las 9:00 de la 
mañana, en la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ). 

Se trata de la audiencia de presen-
tación y evacuación de prueba, que 
es un proceso de lectura de toda la 
documentación que ha sido enviada 
por el Estado requirente. Se escucha, 
de igual forma, los argumentos de la 
parte defensora y posteriormente, 
en el menor plazo posible, se espe-
ra que el juez de extradición pueda 
decidir si otorga o no la extradición 
solicitada, la cual es informada por 
medio del secretario general de ex-
tradición. 

Es decir, que no se descarta que 
el juez hoy mismo dé su resolución 
acerca de si concede o no la extradi-
ción del exmandatario Hernández 
o bien, informa que se les notificará 
a las partes procesales en torno a lo 
que determine en este caso.

El portavoz de la CSJ, Melvin 

Duarte, detalló que el juez de extra-
dición, Edwin Ortez, desestimó la so-
licitud de la Secretaría de Seguridad, 
de celebrar la audiencia de extradi-
ción del expresidente en las instala-
ciones del Comando de Operaciones 
Especiales (Cobras).

ESQUEMA DE SEGURIDAD
Duarte aseguró que la audiencia 

programada para este miércoles 16 
de marzo del 2022, se realizará en las 
instalaciones de la CSJ, tal como se 
dejó establecido en la audiencia rea-
lizada el pasado 16 de febrero.

Afirmó que ya se han efectuado 
coordinaciones con las autoridades 
de Seguridad y del Poder Judicial, 
para asegurar el ingreso del exman-
datario a la sala de audiencias.

“Las coordinaciones se realizan 
con el esquema de seguridad del Po-
der Judicial, de hecho, hace un rato 
llegaron los miembros de la Secre-
taría de Seguridad que hicieron al-
guna coordinación con nuestros je-
fes de servicios generales”, explicó.

Agregó que “ya está previsto para 
que ellos se puedan establecer y no 

tengan alguna pérdida en el esque-
ma de acceso, a fin que se pueda in-
troducir sin ningún problema a la sa-
la que corresponde”.

VARIOS CARGOS
La Corte Federal del Distrito Sur 

de New York requiere al extradita-
ble Hernández Alvarado por los de-
litos de conspiración para importar 
una sustancia controlada a los Esta-
dos Unidos, desde un lugar fuera del 
mismo. Asimismo, se le imputa fabri-
car y distribuir una sustancia contro-
lada, con la intención y conocimien-
to de que esta sustancia sería impor-
tada ilegalmente a los Estados Uni-
dos, distribuir y poseer con la inten-
ción de distribuir una sustancia con-
trolada a bordo de una aeronave re-
gistrada en los Estados Unidos. 

También se le responsabiliza de 
delitos de uso o portación de armas 
de fuego o ayudar e instigar al uso, el 
porte y la posesión de armas de fue-
go, y conspiración en el uso de las 
mismas en apoyo de la supuesta im-
portación de narcóticos, señalada en 
el cargo uno. (XM)

El expresidente Juan Orlando Hernández cumple la medida de 
arresto preventivo en Los Cobras. 

LUEGO DE ESTAR “ENGAVETADO”TRAS REPROGRAMARLO
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En abril darán resolución 
al caso “Red de diputados” 

Mañana leen fallo del juicio 
“Caja chica de la dama”

El caso “Red de Diputados”, 
presentado por la desaparecida 
Misión de Apoyo Contra la Co-
rrupción y la Impunidad en Hon-
duras (MACCIH), fue reactivado 
para que la juez natural designa-
da dé a conocer su resolución en 
torno a esta causa.

Los involucrados son cinco ex-
congresistas a quienes se les acu-
sa del delito de malversación de 
caudales públicos.   Según el ex-
pediente, los encausados son Au-
delia Rodríguez, Augusto Cruz 
Asensio, Dennys Sánchez, Elea-
zar Juárez y Héctor Padilla.

Las partes procesales, así como 
los imputados, ya fueron notifica-
dos al respecto, por lo que tendrán 
que comparecer al desarrollo de la 
lectura de la resolución de la juez, 
Alma Guzmán, en torno al caso. 

El jefe de la Unidad Fiscal Es-
pecializada Contra la Corrup-
ción (Uferco) del Ministerio Pú-
blico (MP), Luis Javier Santos, dio 
a conocer al respecto de la noti-
ficación relacionada a este caso. 
“Después de 4 años, juez reactiva 
caso “Red de diputados” y señala 
el 26/04/2022 a las 9:00 am para 
continuación de audiencia inicial, 

El Poder Judicial informó que la 
audiencia para conocer el fallo del 
juicio de la exprimera dama, Rosa 
Elena Bonilla de Lobo, se reprogra-
mó para mañana jueves 17 de mar-
zo, debido a la carga de casos de los 
Tribunales.

“Debido a la programación de au-
diencias que tienen los jueces, que 
forman parte del Tribunal Designa-
do que conoce la causa instruida pa-
ra Rosa Elena Bonilla y Saúl Esco-
bar, se reprograma la Lectura del fa-
llo correspondiente para el jueves 
17 de marzo, a las 9:00 de la maña-
na”, se detalla en el twitter del Po-
der Judicial.

La audiencia de la esposa del ex-
presidente Porfirio Lobo Sosa estaba 
programada originalmente para hoy, 
16 de marzo, pero la tarde de ayer se 
conoció la decisión del Tribunal de 
Sentencia designado para esta causa.

Bonilla de Lobo es acusada por 
la fiscalía de cometer los delitos de 
fraude y apropiación indebida, y a su 
exsecretario Saúl Escobar por el de-
lito de fraude. 

ANULAN SENTENCIA
El 4 de septiembre del 2019, la en-

causada fue condenada a 58 años 
de prisión por tres delitos de apro-

Los excongresistas son acusados 
por el delito de malversación de 
caudales públicos.

La exprimera dama, Rosa Ele-
na Bonilla. 

piación indebida y ocho de fraude, 
mientras que Escobar recibió una 
pena de 48 años de prisión por va-
rios delitos de fraude.

Sin embargo, el pasado 13 de mar-
zo del 2020, la Sala de lo Penal de la 
Corte Suprema de Justicia resolvió 
por unanimidad anular la sentencia 
de ambos y ordenó que se realice un 
nuevo juicio; ambos se defienden en 
libertad. (XM)

para dar a conocer su fallo, dictan-
do auto de formal procesamiento o 
sobreseimiento a favor de los impu-
tados”.  Los exlegisladores implica-
dos en esta red recibieron 15 cheques 
directamente desde la cuenta de la 
Asociación Nacional de Producto-
res e Industriales de Barrios y Colo-
nias (Anpibch) 

 En total, se trasladó a esta ONG un 
total de ocho millones 300,000 lem-
piras, incluyendo fondos del Con-
greso Nacional. (XM)



El expresidente Porfirio Lobo So-
sa, expuso que la reingeniería esta-
tutaria y doctrinaria que propone 
la Comisión de Notables que se ha 
nombrado en el Partido Nacional 
debe comenzar por hacer su con-
vención el próximo 27 de marzo co-
mo lo ordenan sus estatutos.

Porque nadie tiene autorización 
para trasladarla al mes de noviem-
bre y quienes lo han propuesto es 
porque detrás de ellos está una “ma-
no peluda”. “Así que estimo que a 
Áfrico Madrid que es el más visible 
de esa Comisión y que tampoco fue 
tomado en cuenta en los ocho años 
de gobierno de Juan Orlando Her-
nández, solo lo están utilizando en 
esa jugada política de trasladar la 
convención nacionalista al mes de 
noviembre”.

Se le preguntó, quién es esa “ma-
no peluda” que está en esa jugada 
política de pasar la convención de 
marzo a noviembre a lo que respon-
dió; “bueno, sé que ahí están fami-
liares del expresidente Hernández, 
pero debo decir que si de reinge-
niería se trata pues hay que adop-
tar con nueva visión los principios 
socialcristianos y de justicia so-
cial del Partido Nacional que JOH 

El exsecretario de la Presidencia, 
Enrique Flores Lanza, reprogramó 
su llegada a Honduras y lo hará has-
ta el próximo viernes 18 de marzo 
tras ser beneficiado con la amnis-
tía aprobada por el actual Congre-
so Nacional.

Flores Lanza había anunciado 
anteriormente que llegaría al país 
el jueves 17 de marzo sin embargo, 
dio a conocer mediante un mensaje 
de texto, que a petición del exman-
datario José Manuel Zelaya estará 
regresando a la Patria el próximo 
viernes 18 de marzo, por la aduana 
de Las Manos.

“Querida Familia. Para ser reci-
bidos por nuestro compañero Jo-
sé Manuel Zelaya y a petición suya 
estaremos regresando a la patria el 
próximo viernes 18 de marzo por la 
aduana de Las Manos. Aproximada-
mente a las nueve de la mañana es-
taremos reuniéndonos en Uyuca, 
carretera a Danlí con los que pue-
dan acompañarnos e ingresar con 
destino a la Casa del Partido”, dice 
el mensaje completo.

Recientemente, el juez de Letras 
Penal en audiencia AD-HOC, resol-
vió dictar sobreseimiento definiti-
vo a favor de Enrique Flores Lanza, 
en base al Decreto Legislativo 004-

y sus 40 los apartaron en los últi-
mos ocho años que no fue en sí de 
gobierno nacionalista”. “Por eso, es 
que ellos (Comisión de Notables) 
deben de entender que la reingenie-
ría debe empezar porque se respe-
ten los principios y estatus parti-
darios vuelvan a ser norma de con-
ducta dentro del Partido Nacional”, 
demando Lobo Sosa.

Agregó que además de ello, “esa 
reingeniería que no sea solo reunir-
se con alcaldes nacionalistas, sino 
que vayan abajo y se pongan fren-
te al pueblo que no tengan miedo y 
si no pueden pues que simplemen-
te se hagan aun lado”. (JS)

2022, por 11 delitos de malversación 
de caudales públicos en perjuicio 
de la administración pública, por 
lo anterior se le extendió la quin-
ta carta de libertad a favor de Flo-
res Lanza.

Flores Lanza se desempeñó antes 
del golpe de Estado como secreta-
rio de Estado en el despacho de Pre-
sidencial, secretario del Consejo de 
Ministros, coordinador del Gabine-
te de Gobierno y coordinador Ge-
neral de la cuarta urna.

Vivió en el exilio por casi siete 
años en Nicaragua, con su regreso 
estaría siendo incluido como par-
te de los funcionarios del gobierno 
de Xiomara Castro de Zelaya. (XM)

“PEPE” LOBO:

Reingeniería del PN debe 
comenzar por hacer su 

convención en marzo 

Flores Lanza ingresará
al país hasta el viernes

Porfirio Lobo Sosa.

Enrique Flores Lanza. 
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El presidente del Congreso Na-
cional, Luis Redondo, envió una 
nota a la Empresa Nacional de Ar-
tes Gráficas (ENAG), para que a la 
brevedad posible explicara la pre-
sunta duplicidad en ediciones del 
diario oficial La Gaceta de fecha 19 
de febrero del 2022.

Según lo reclamado una publica-
ción contenía un supuesto decreto 
del Congreso Nacional y la otra un 
certificado, lo cual es ilegal y ma-
terialmente imposible. 

“Lo anterior, ha generado des-
confianza y un ambiente de incer-
tidumbre, inclusive de inseguridad 
jurídica. Razón por lo que, se soli-
cita realicen las aclaraciones per-
tinentes y que limpien cualquier 
confusión y tomen las acciones le-
gales correspondientes para evi-
tar ese tipo de desaciertos”, decía 
la nota. 

Este martes 15 de marzo, el pre-
sidente Luis Redondo ha hecho 
pública la respuesta de la ENAG 
y confirma que no existió tal du-
plicidad oficial. 

“Nos han enviado la certifica-
ción de la única Gaceta que se pu-
blicó esa fecha. Las personas que 

hicieron la falsa publicación ya 
fueron identificadas y separadas 
de la ENAG por haber hecho una 
práctica no autorizada”, explicó. 

Estas personas han sido pues-
tas para que los tribunales de jus-
ticia procedan como correspon-
de, finalizó.

“El 19 de febrero solo se imprimió
 un diario oficial La Gaceta”

ACLARA REDONDO:

Luis Redondo.

La Comisión de Ética y Transpa-
rencia que preside el congresista 
Carlos Umaña y la Comisión Antico-
rrupción que preside la congresista 
Fátima Mena, se reúnen con repre-
sentantes del Consejo Nacional An-
ticorrupción (CNA), Gabriela Cas-
tellanos y Odir Fernández, para es-
tablecer convenios anticorrupción 
entre ambas instituciones.

El congresista por el departamen-
to de Cortés, Carlos Umaña, expli-
có que “Es un día histórico para el 
Congreso Nacional, después de 12 
años se le da al CNA una apertura 
y estamos reunidos porque hemos 
acordado un convenio de coopera-
ción entre los diputados y la institu-
ción con más alta credibilidad en la 
lucha contra la corrupción en nues-
tro país”.

Este Congreso presidido por Luis 
Redondo –continuó diciendo– tie-
ne la apertura para que el CNA sea 
un veedor de toda la actividad parla-
mentaria, es por eso que quiero agra-
decer a nombre de las comisiones 
que el CNA haya aceptado ser par-
te del Congreso del Pueblo.

La representante del CNA, Ga-
briela Castellanos, explicó que “Es-
tar en este momento con los presi-
dentes de la comisión de ética y an-
ticorrupción que son altamente im-
portantes para temas de fortaleci-
miento y democracia del país es de 
suma satisfacción y agradecimien-
to a la vez de esta apertura que le 

CN y Consejo Anticorrupción acordaron
convenio de cooperación institucional

La presidenta de la comisión anticorrupción, Fátima Mena, dijo: 
“El CNA es un equipo de lujo que ha generado mucha esperanza al 
pueblo hondureño”.

dan al CNA”.  También –“Anuncia-
mos que queremos entrar al Con-
greso Nacional con una veeduría 
para dar un acompañamiento, ase-
soría, capacitación, realmente esta-
blecer parámetros de transparencia 
y rendición de cuentas como lo de-
be tener un Congreso Nacional”-.

“Por eso es necesario darle otra 
cara, otro perfil a la casa del pue-
blo porque es lo que la ciudada-
nía espera y ha esperado por tanto 
tiempo, por eso este espacio es al-
tamente importante porque envía 
un mensaje al pueblo hondureño, 
pero más allá; para cada uno de los 
diputados de este Poder Legislativo 
donde van a entregar una colabora-
ción con este Congreso”.

La presidenta de la comisión an-

ticorrupción, Fátima Mena, agre-
gó que “nos sentimos honrados de 
contar con la presencia del CNA, 
porque son un equipo de lujo que 
han enaltecido y generado mucha 
esperanza al pueblo hondureño. 
Con voluntad y el deseo de hacer 
las cosas bien, todo es posible, por 
eso queremos dar ejemplo con el 
CNA para que nos acompañe en las 
buenas prácticas y en los procesos 
de veeduría para luchar contra la 
corrupción y la impunidad”. Esto 
nos va a facilitar el trabajo institu-
cional del Congreso y de cada con-
gresista para hacer nuestro traba-
jo de forma honesta, con dignidad 
y representar al soberano que tan-
ta expectativa tiene con este Con-
greso del Pueblo, concluyó.
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DANLÍ, El Paraíso. Fun-
cionarios de la Policía Nacional 
arrestaron en menos de 12 horas, 
a nueve sujetos ligados al tráfi-
co de indocumentados en la zo-
na oriental.

Las labores operativas son de-
sarrolladas de manera perma-
nente por equipos de la Unidad 
Transnacional de Investigación 
Criminal (UTIC), de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI); 
la Dirección Nacional de Servi-

YUSGUARE, Cho-
luteca. El cuerpo de un 
hombre fue hallado en-
vuelto en una bolsa plás-
tica, color negro, a un ex-
tremo de una alcantari-
lla de la carretera de la 
comunidad El Bejucal, 
que conduce al caserío 
de El Naranjal, munici-
pio de El Corpus. El ha-
llazgo lo realizaron per-
sonas de la zona que 
transitaban por el lugar 

DANLÍ, El Paraíso. Por unos 20 
minutos fue tomada la carretera Pa-
namericana por unos 150 migrantes, 
pidiendo que no se les cobre la san-
ción administrativa de 4,800 lempiras 
que corresponde a un salvoconduc-
to. Ellos aseguran que salieron de sus 
países, incluyendo Cuba, Venezuela 
y Haití, con toda su familia y poco di-
nero y no pueden cubrir la sanción. 
La oficina de Migración se encuentra 
abarrotada de extranjeros que sí pue-
den pagar el salvoconducto y podrán 

ACOSO CIBERNÉTICO EN TROJES

Se suicida tras enterrar 
a hija que se ahorcó

La jovencita se colgó de 
una viga por sufrir
 acoso en red social 

y padre tomó 
agroquímico.

DANLÍ, El Paraíso. Una adoles-
cente de 14 años y su padre tomaron 
la fatal decisión de quitarse la vida en 
Trojes, como resultado de acciones 
nefastas de “bullying” o acoso, a tra-
vés de una página de la red social de 
Facebook, según se informó.

La información establece que la ni-
ña fue objeto de “bullying” o acoso 
en una página de Facebook llamada 
“Chambres Trojes”, por medio de la 
cual se ha expuesto a no menos de 30 
jovencitas y se presume que la pro-
pietaria de la cuenta es una menor.

Identificada como Lexi Paola Lum-
bi, de 14 años, la menor se suicidó col-
gándose de una viga en su vivienda, el 
pasado 9 de marzo, en el municipio de 
Trojes, y las razones fueron expues-
tas a la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI), sin embargo, el acon-
gojado padre poco o nada pudo hacer, 
ante la supuesta razón de su suicidio.

La menor sufrió un acoso que la de-
nigraba a través de una página de Fa-
cebook llamada “Chambres Trojes”, 
mediante la cual más de 30 jóvenes 
han sido expuestas con calumnias y 

El señor Pedro Pablo Lumbi murió intoxicado antes de ser llevado al hospital de Danlí, tras ingerir un agro-
químico en el cementerio de Trojes.

La jovencita lamentablemente se 
suicidó el pasado 9 de marzo, en 
su casa de Trojes. 

difamaciones, se informó.
Luego de trascender la noticia del 

suicidio de la jovencita, la referida pá-
gina fue eliminada y si se encuentran 
rastros aparece sin ningún contenido, 
pero se supo que el padre logró ver las 
capturas de publicaciones y pudo su-
poner el motivo de la muerte trágica 
de su querida hija. 

Ayer martes fue trasladado hasta el 
Hospital “Gabriela Alvarado”, el se-
ñor Pedro Pablo Lumbi (48), quien 
fue encontrado en el cementerio de 
Trojes, al lado de la tumba de su hi-
ja, a pocos minutos de haber ingeri-
do supuesto gramoxone.

Una señora que no se quiso identi-

ficar declaró que “los compañeros de 
Catastro estaban en el cementerio y 
lo encontraron casi muerto, fue tras-
ladado hasta aquí, pero murió en el 
camino, la niña se ahorcó el 9 de este 
mes, y es que han surgido unas pági-
nas de Facebook, donde levantan ca-
lumnias a las jóvenes de Trojes, in-
cluso mi hija ha sido afectada, una es 
Chambres Trojes y otra Chambres 
hn, yo tengo capturas de las niñas 
afectadas y las señalan de amantes”.

“Yo fui a la DPI porque subieron a 
mi hija, el nombre y calumnias, puse 
la denuncia y ya saben quién es la res-
ponsable, pero dicen que no pueden 
hacer nada, porque supuestamente es 
menor de edad, cuando ya se anunció 
que la niña se mató por eso elimina-
ron las cosas que dijeron de ella; la ni-
ña se ahorcó por eso y el papá no sabía 
que la habían calumniado hasta ahora 
y por eso también se suicidó, esto no 
se debe quedar así porque son dos vi-
das las que se pierden por eso tan gro-
sero que han hecho contra muchas ni-
ñas de Trojes”, demandó. 

Las autoridades realizaron el le-
vantamiento del cuerpo de Pedro 
Lumbi, en la morgue del Hospital 
“Gabriela Alvarado”, mientras pobla-
dores indicaron que la Fiscalía segui-
rá una investigación sobre los hechos 
y las personas que crearon la página 
y los daños a las familias trojeñas que 
ya se pronuncian por las dos muer-
tes. (CR)

YUSGUARE

En bolsa plástica hallan 
cadáver de un hombre

Autoridades policiales acordonaron el área 
donde fue encontrado el cadáver envuelto en 
una bolsa plástica.

con sus vacas, por lo que avisaron a 
las autoridades policiales y estas a las 

del Ministerio Público (MP) para ha-
cer el trámite de ley. (LEN)

JUTICALPA, OLANCHO

Cae por tráfico de personas 
JUTICALPA, Olancho. Agentes 

de la Unidad Departamental de Poli-
cía 15 (Udep-15) de la Policía Nacio-
nal, capturaron a un individuo por el 
delito de tráfico de personas. 

Se trata de un hombre, de oficio 
motorista, de 31 años, originario y re-
sidente en el barrio Bella Vista, mu-
nicipio de San Esteban, en el norte 
olanchano.

De acuerdo con el informe oficial, 
el requerimiento en contra de este su-

jeto se realizó a la altura del desvío 
de la aldea La Concepción, a cinco ki-
lómetros al sur de esta jurisdicción. 
Al momento de su aprehensión se le 
decomisó un vehículo tipo autobús, 
en el que transportaba a 30 cubanos 
y cuatro ecuatorianos, entre ellos un 
menor.  Por lo anterior, y como lo es-
tablece la ley, el individuo fue puesto 
a disposición del Ministerio Público 
(MP), para continuar con el proceso 
legal correspondiente.

DANLÍ, EL PARAÍSO

Migrantes toman carretera
pidiendo exoneración

Los manifestantes portaron pan-
cartas durante la protesta.

de inmediato retomar su camino en busca de llegar a Estados Unidos. (CR)

Los traficantes de indocumentados transportaban a los cubanos en au-
tobuses y camiones.

EN MENOS DE 12 HORAS

Arrestados nueve “coyotes” cuando
transportaban a 241 cubanos

cios Policiales Fronterizos (DNS-
PF) y el Grupo de Operaciones 
Especiales Tácticas (GOET), en 
la zona fronteriza con Nicaragua 
y “puntos ciegos” de ese depar-
tamento.

Inicialmente, en la aldea Los 
Almendros, sector del valle de 
Jamastrán, municipio de Dan-
lí, fueron requeridos seis indivi-
duos, por transportar ilegalmen-
te a 116 cubanos.

Los detenidos tienen 41, 18, 19, 
18, 19 y 20 años, todos son origi-
narios y residentes en diferentes 
colonias del municipio de Dan-
lí y les decomisaron dos autobu-
ses, uno color amarillo, marca 
Freightliner y otro Blue Bird, así 
como un teléfono celular.

En tanto, en la colonia Ocobas, 
municipio de Danlí, se detuvo a 
tres sujetos cuando transporta-
ban irregularmente a 125 cuba-
nos. Los detenidos tienen 40, 50 
y 22 años, son originarios y resi-
dentes en distintos lugares de El 
Paraíso.

A estos sujetos les decomisa-
ron 4,440 lempiras, cinco teléfo-
nos celulares de diferentes mar-
cas y modelos, un camión, marca 
Isuzu, color blanco y otro Merce-
des Benz, del mismo color.

Los detenidos serán puestos a 
la orden de la Fiscalía de esa loca-
lidad para que se proceda confor-
me a ley por la comisión del de-
lito flagrante de tráfico ilícito de 
personas.
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TEUPASENTI, EL PARAÍSO

Ultimado a balazos hallan sujeto
que mató a padre y hermano

Un individuo enajenado por las 
drogas y que hace un mes y medio 
había ultimado a su propio padre y 
hermano a balazos, fue hallado muer-
to de dos balazos en la cabeza, en la 
localidad de El Ocotal, municipio de 
Teupasenti, departamento de El Pa-
raíso. 

Se trata de Orbin Segundo Moti-
ño Laitano (36), quien desde el 6 de 
febrero pasado andaba huyendo por 
haber ultimado a su papá y hermano, 
en la aldea La Tristeza, de Danlí, zo-
na oriental del país.

Al prófugo le dieron muerte el sá-
bado anterior dos sujetos vestidos de 
negro, cuando la víctima esperaba a 
su compañera de hogar en un sector 
de Teupasenti. Los pistoleros le dis-
pararon en dos ocasiones a Motiño 
Laitano, quitándole la vida al instan-
te por razones desconocidas, sin des-
cartarse una venganza. 

El ahora occiso mató a su hermano 
y su padre a balazos, supuestamente 
porque su padre le pidió que le colo-
cara un alambre en la nariz a un cer-
do que se metía a la propiedad y le da-
ñaba los cultivos y eso le hizo enojar. 

Las víctimas de Motiño Laitano 
fueron su padre Santos Segundo Mo-
tiño Castaño (65) y su hermano, Orlin 
Ovidio Motiño Gaitán (26).

Según el relato de la esposa y ma-
dre de los ahora occisos, su esposo 
Santos Segundo y Orlin Ovidio fue-
ron ultimados a la orilla del río Siale. 

El individuo fue visto por su ma-
dre y cuñada cuando daba muerte a 
sus parientes para luego darse a la fu-
ga. (JGZ)

A Orbin Segundo Motiño Laitano (foto inserta), le 
quitaron la vida dos sujetos el fin de semana ante-
rior, en una comunidad de Teupasenti, El Paraíso. 

El ahora occiso había ultimado a su padre San-
tos Segundo Motiño Castaño y su hermano, Or-
lin Ovidio Motiño Gaitán.

Doña Elvia Rosa 
Laitano ayer 
retiró de la mor-
gue capitalina 
el cuerpo de su 
segundo hijo 
muerto, quien 
empezó la tra-
gedia familiar.

SICO Y PAULAYA

Cinco “mulas” detenidos
con cocaína y armas

Cinco “mulas” o trasegadores de 
droga fueron detenidos en poder de 
varios paquetes conteniendo cocaí-
na, por un sector de la comunidad de 
Sico y Paulaya, departamento de Co-
lón. La captura de los sujetos con ar-
mas de fuego y droga fue realizada 
por miembros de la Fuerza de Ta-

rea Conjunta Xatruch, de las Fuer-
zas Armadas (FF. AA.), gracias a las 
operaciones del Escudo Terrestre 
contra el narcotráfico en el sector 
de Cerro Azul. Les decomisaron un 
saco rojo conteniendo 30 paquetes 
con cocaína y cinco armas de fue-
go. (JGZ) 

HALLADA A ORILLA DE RÍO

Mediante exámenes científicos 
identifican muchacha ultimada

Personal forense del Ministerio Público 
(MP), identificó el cadáver de una mucha-
cha encontrado en una orilla del río Cho-
tepe, La Lima, Cortés. 

Mediante exámenes científicos y hue-
llas dactilares, los técnicos identificaron 
a la mujer como Limny Mariely Girón Ve-
lásquez (21). El cuerpo de la joven fue ha-
llado el domingo 13 de marzo, en avanza-
do estado de descomposición. 

El cadáver fue rescatado por elementos 
del Cuerpo de Bomberos de la zona y se 
sabe que la fallecida residía en la misma 
ciudad, según reportes preliminares. Has-
ta ayer se desconocían los motivos de su 
muerte. (JGZ) Limny Mariely Girón Velásquez, en vida. 

POLICÍA

Atrapado por robo a
institución bancaria
Agentes de la Policía Nacional 

capturaron, en la colonia Altos de 
la San Francisco, en Comayagüela, 
a un hombre de 56 años, acusado 
de cometer varios delitos en per-
juicio de una institución bancaria. 

Contra el individuo había una or-
den de captura pendiente por los 
delitos de robo agravado, asocia-
ción ilícita y porte ilegal de arma 
de fuego, en perjuicio de una enti-
dad bancaria. (JGZ) 

Los 
agentes 
policiales 
remitieron 
al impu-
tado a los 
juzgados.

OLANCHO

Mujer acusada de
explotación sexual
Mediante allanamiento de 

morada con autorización ju-
dicial, agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones 
(DPI), capturaron a una mujer 
identificada como Reina Isabel 
Rosales Rosales (48), en la al-
dea El Regadillo, San Francis-
co de la Paz, Olancho, acusa-
da del delito de explotación 
sexual en perjuicio de dos me-
nores. La fémina ayer mismo 
fue remitida a la Fiscalía para 
que responda por el delito de 
explotación sexual en perjui-
cio de dos menores de 12 y 14 
años, quienes fueron puestas a 
disposición de la Dirección de 
Niñez, Adolescencia y Familia 
(Dinaf), por encontrarse en si-
tuación de riesgo social. (JGZ)

La mujer ayer fue remitida a la Fis-
calía para que responda por el de-
lito de explotación sexual.
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POR CRÍMENES ENTRE REOS

Diputado proyecta cerrar 
el centro penal de La Ceiba

Diputados del Congreso Nacio-
nal, promueven el cierre del centro 
penal de La Ceiba, Atlántida y reubi-
car a la población privada de libertad 
debido a los constantes crímenes en-
tre reos que se ejecutan en ese recin-
to carcelario. 

El proyecto de decreto será presen-
tado ante el Poder Legislativo y se so-
licita el cierre del establecimiento y 
presupuesto para la construcción de 
nuevas instalaciones y para promo-
ver el turismo en la zona. 

Construcción de módulos, reubi-
cación de los privados de libertad y 
el cierre del Centro Penitenciario de 
La Ceiba, fueron los puntos analiza-
dos en una reunión sostenida entre 
las autoridades del Instituto Nacional 
Penitenciario (INP) y el diputado del 
Congreso Nacional, Ariel Montoya.

El congresista originario de At-
lántida, indicó que durante la reu-
nión se trató de “socializar un pro-
yecto de ley, del traslado y cierre del 
centro penal ubicado en el Barrio In-
glés de La Ceiba, previo a la amplia-
ción del centro penal de El Porvenir, 
Atlántida”.

Explicó que una vez construidos 
los módulos se procederá al traslado 
de las personas privadas de libertad al 
centro o granja penal de El Porvenir. 

“Es algo que nos vendría a levantar 
como ciudad; (el cierre del centro pe-
nal) ha sido una exigencia desde hace 
varios años”, indicó.

POTENCIAR
 TURISMO

“Los que conocemos la ciudad de 
La Ceiba, sabemos que el centro pe-
nal está ubicado en una zona en don-
de se ha venido potenciando el tu-
rismo y es una necesidad urgente”, 
planteó.

Enseguida, indicó que “sabemos 
que podemos utilizar el edificio co-
mo algo histórico, ya que es un edifi-
cio que cuenta con más de 100 años 
y su infraestructura ya está dañada”. 

El cierre sería algo bien recibido 
por los ceibeños y el departamento 
de Atlántida, afirmó. Montoya, deta-
lló que mediante el cierre de esa cár-
cel se potenciará el turismo en la zo-
na, ya que en las cercanías “tenemos 
El Malecón, la playa de los Maestros 
y el Paseo Los Ceibeños”. 

La propuesta será presentada an-
te el Congreso Nacional y “espera-
mos que sea aprobada a través de la 
presentación del proyecto de parte 
nuestra y se ejecute de la manera más 
pronto posible y se le asigne el presu-
puesto al INP, para que se realice es-
te proceso”.

Autoridades penitenciarias y sectores organizados de La Ceiba, ana-
lizan cerrar el Centro Penitenciario de La Ceiba, Atlántida y reubi-
car a los reos.

SOCIALIZAR
Por su parte, el director del INP, 

comisionado Otoniel Castillo Le-
mus,  manifestó su agradecimiento 
al diputado por el departamento de 
Atlántida, por socializar su proyec-
to de ley del cierre del Centro Peni-
tenciario de La Ceiba.

Durante la socialización se ana-
lizó qué “cosas se pueden mejorar, 
qué puede presentar que beneficie 
al Instituto Nacional Penitenciario, 
a las personas privadas de libertad y 
a la ciudad de La Ceiba, que será be-
neficiada con este traslado”.

“Se hicieron algunas recomenda-
ciones que fueron tomadas en cuen-
ta por él, para cuando le toque pre-
sentar este proyecto y esperamos 
tener ese apoyo y acompañamiento 
como lo hizo el diputado Ariel Mon-
toya, venir y socializar este tema que 
es muy importante”, agregó.

CIERRE DE OTROS
“Nos sentimos muy contentos con 

la visita del diputado, ya que el cie-

rre del Centro Penitenciario es al-
go que el INP ha venido pensando y 
no solo el del Barrio Inglés, sino de 
otros centros penitenciarios peque-
ños que estaremos moviendo a otros 
lugares en donde tengan las condi-
ciones adecuadas”, precisó.

Así, añadió que mediante la reu-
bicación de los recintos penitencia-
rios se busca mejorar la estadía, las 
condiciones de vida de las personas 
privadas de libertad y de los funcio-
narios operativos y administrativos. 

“En base a eso, ya se han hecho es-
tudios para tener una idea concreta 
de cómo podremos hacer este tras-
lado y lo más importante son los fon-
dos para poder construir los módu-
los, el equipamiento y la ampliación 
del personal necesario para la aten-
ción de la población”, finalizó Cas-
tillo Lemus. 

En centros penitenciarios de At-
lántida se han perpetrado algunas 
matanzas, durante enfrentamien-
tos entre reclusos, sobre todo en la 
granja penal de El Porvenir. (JGZ)

La idea de cerrar el recinto carcelario se debe a los constantes en-
frentamientos suscitados en ese centro penal.

DE FOSA CLANDESTINA

Exhuman cuerpos de 
jóvenes desaparecidos

Autoridades fiscales, policiales y fo-
renses exhumaron ayer tres cuerpos 
localizados en una fosa clandestina, 
en un sector de El Porvenir, Atlánti-
da, para determinar si se trata de igual 
cantidad de jóvenes desaparecidos el 
jueves pasado, supuestamente ultima-
dos por miembros de la Mara Salvatru-
cha (MS-13). 

El vocero del Ministerio Público en 
la zona Atlántica, Marcos Fernández, 
informó que al sector indicado llegó un 
equipo de técnicos de Medicina Foren-
se, Fiscalía Especial de Delitos Contra 
la Vida y representantes del Poder Ju-
dicial y la Policía Nacional, para reali-
zar la respectiva exhumación. 

Una vez terminado el desentierro 
de los cadáveres, los técnicos proce-
derán a trasladar los restos a las ofi-
cinas de Medicina Forense en La Cei-
ba y mediante exámenes científicos 
determinar si son los cuerpos de los 

tres jóvenes desaparecidos el jueves 
anterior.  

“Creemos que se trata de estos tres 
jóvenes reportados como desapareci-
dos por sus familiares, pero hasta que 
se realice la exhumación y dictamine 
a ciencia cierta por parte de Medicina 
Forense, podremos decir que se trata 
de estas personas”, indicó el represen-
tante del MP.  

El domingo anterior, autoridades 
policiales localizaron supuestamen-
te los restos de los tres jovencitos que 
habían sido reportados como desapa-
recidos en la zona Atlántica. 

Los jóvenes eran vendedores de 
electrodomésticos y fueron identifi-
cados como Raúl Antonio Cálix, Jorge 
Alberto Gálvez Mejía y Rubén Moisés 
Montiel Villeda, originarios del sector 
de La Masica. El macabro hallazgo de 
los tres cadáveres fue reportado ayer 
por la Policía Nacional. (JGZ)

Ayer varios equipos gubernamentales procedieron a desenterrar 
los cuerpos de una fosa clandestina.

Los 
desapa-
recidos: 
Rubén 
Moisés 
Montiel 
Villeda, 
Jorge 
Gálvez 
Ruiz y 
Raúl 
Antonio 
Cálix. 

PERCANCE

Un muerto en choque 
de turismo y autobús
El choque de un vehícu-

lo turismo y un autobús de 
la ruta interurbana dejó co-
mo saldo un muerto, en una 
carretera que da acceso a 
Macuelizo, Santa Bárbara. 

Según reporte de medios, 
el accidente ocurrió en el 
sector de Los Valles, Macue-
lizo. El occiso no fue identi-
ficado, pero se conoció que 
era el conductor del vehículo turis-
mo, quien falleció de forma inme-
diata tras el fuerte impacto.

Autoridades de la Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte (DNVT), llegaron 
para determinar las causas del accidente.

Tampoco se establecieron las cau-
sas que pudieron provocar el acci-
dente y se reportaron personas le-
sionadas. (JGZ) 
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A TRAVÉS DE SAG- SENASA

TEGUCIGALPA. Un sistema de 
importaciones moderno y ágil para 
el sector agropecuario es completa-
do y puesto en funcionamiento por 
el Servicio Nacional de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria (Sena-
sa), de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG).

El sistema en línea fue desarro-
llado en coordinación con la Agen-
cia de Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional (USAID), a tra-
vés de su Proyecto Regional de Fa-
cilitación de Comercio y Gestión de 
Fronteras. 

Gracias al éxito del sistema, el 
proceso para obtener el permiso de 
importación, que antes tomaba has-

ta 60 horas, se ha reducido a solo 10 
horas en promedio. 

EMITEN MÁS PERMISOS
Senasa es el ente oficial que lide-

ra los procesos para la importación 
de productos agroalimentarios y a 
la fecha, hay cerca de 1,500 usuarios 
utilizando esta herramienta, y se han 
emitido más de 40,000 permisos de 
importación.

En el evento se contó con la parti-
cipación de Ángel Acosta, subsecre-
tario de Ganadería de la SAG; Juan 
Ramón Velásquez, director general 
de Senasa; Janina Jaruzelski, directo-
ra de USAID, Honduras; José Padilla 
Guillermo Cerritos, director Ejecu-

tivo de la Fenagh y directores técni-
cos de Senasa. 

También estuvo presente, Ángel 
Emilio Aguilar, quien asume hoy co-
mo nuevo director general de Sena-
sa, empresas representantes del sec-
tor importador y exportador.

Las autoridades del Senasa die-
ron a conocer los resultados en re-
ducciones de tiempo de respuesta 
a los usuarios, con la implementa-
ción progresiva de todos los módu-
los del sistema.

MAYOR EFICIENCIA
La herramienta se completó el 

pasado 17 de enero, con la entrada 
en funcionamiento del módulo pa-

Con sistema “online” 
agilizan trámite para
importar productos
A la fecha, hay cerca de 1,500 usuarios utilizando esta herramienta 

y se han emitido más de 40,000 permisos de importación.

Cerca de 1,500 productores usan la herramienta y se han emitido más de 
40,000 permisos de importación.

DURANTE CONVERSATORIO

El evento, organizado por la Unidad de Género de la SAG, lo presidió la 
titular de este ramo, Laura Suazo.

Un conversatorio sobre el rol de la mujer en el sector 
agroalimentario y medio rural de Honduras se desarrolló 
en la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), en el 
marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

El evento, organizado por la Unidad de Género de la 
SAG, lo presidió la titular de este ramo, Laura Suazo.

La celebración tuvo como objetivo fundamental valo-
rar el rol de la mujer rural como guardianas naturales de 
la vida, la alimentación, el cuidado de la naturaleza, la ma-
dre tierra y las semillas saludables.

La actividad se desarrolló con el apoyo de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para Honduras y a través de 
la oficina ONU-MUJERES. Además, se contó con la pre-
sencia de mujeres beneficiadas de los programas y pro-

yectos de la SAG y de personal técnico que laboran en la 
institución y sus dependencias. En su participación, la mi-
nistra de la SAG destacó la importancia del rol de la mu-
jer en el sector agroalimentario, “las mujeres contribuyen 
a aumentar la disponibilidad y el acceso a los alimentos 
en el hogar, por lo tanto cumplen una función principal 
en el logro de los tres pilares de la seguridad alimentaria 
que son; disponibilidad, acceso y utilización”, puntualizó.

Las mujeres producen entre el 60 y el 80 por ciento de 
los alimentos de los países en desarrollo y la mitad de los 
de todo el mundo. No obstante, solo recientemente se em-
pezó a reconocer su papel clave como productoras y su-
ministradoras de alimentos y su decisiva contribución a 
la seguridad alimentaria del hogar.

Destacan rol de la mujer rural en la alimentación

Las empresas pueden 
gestionar sus permisos 
desde cualquier dispositivo 
con conexión a internet, 
obteniendo así, un servicio 
ágil, transparente y seguro 
para importar productos 
y subproductos de origen 
vegetal y semillas, también 
productos y subproductos 
de origen animal, 
plaguicidas y fertilizantes a 
Honduras. 

zoom 

DATOS

Gracias al éxito del sistema de la SAG-SENASA, el proceso para obtener 
el permiso de importación se ha reducido a solo 10 horas en promedio. 

Con la implementación de esta herramienta, los importadores gozan de 
un servicio 89 por ciento más ágil.

ra productos veterinarios e incluye 
además los módulos de cuarentena 
vegetal y semillas, para productos y 
subproductos de origen animal, pla-
guicidas y fertilizantes.

Con la implementación de es-
ta herramienta, los importadores 
gozan de un servicio 89 por cien-
to más ágil para la obtención de sus 
permisos para los productos e insu-
mos regulados por Senasa, ahorran-
do tiempo, papel, e incrementando 
la eficiencia de sus operaciones. 

La modernización de los servi-
cios ha dado paso a un incremen-
to de 17 por ciento en el promedio 
mensual de las importaciones a 
Honduras, siendo los fertilizantes 
y plaguicidas los productos que más 
han incrementado, lo cual es crucial 
para la producción agrícola y la ga-
nadería del país. 

El sistema está interconectado 
con el pago en línea de la Secreta-
ría de Finanzas (Sefin), con la Fe-
deración Nacional de Agriculto-
res y Ganaderos de Honduras (Fe-
nagh) y las plataformas del Colegio 
de Médicos Veterinarios de Hon-
duras (CMVH), Colegio de Profe-
sionales en Ciencias Agrícolas de 
Honduras, (Colprocah) y Colegio 

de Ingenieros Agrónomos de Hon-
duras (Cinah).

APOYO DE USAID
En el evento, Senasa anunció 

que con el apoyo de USAID conti-
núa fortaleciendo su Sistema de Ins-
pección Cuarentenaria en los pun-
tos fronterizos, con desarrollos in-
formáticos, para que los procesos 
de revisión sean más eficientes.

 Además, un nuevo Sistema de 
Pagos en Línea para que las empre-
sas gestionen el pago de sus servi-
cios de manera segura, incremen-
tando la trazabilidad y la transpa-
rencia en los procesos de comercio.  

El sistema de importaciones agrí-
colas en línea facilita el comercio en 
Honduras, y contribuye en los pro-
cesos de simplificación, los usua-
rios pueden realizar su registro en 
el enlace http://importaciones.se-
nasa.gob.hn.

Con el apoyo de USAID, se con-
tinúa trabajando en el desarrollo de 
un moderno Sistema de Pago en Lí-
nea para todos los servicios reque-
ridos por los usuarios. Este sistema 
agilizará aún más los trámites, bene-
ficiando a las empresas con un ser-
vicio moderno y transparente. 



42 La Tribuna Miércoles 16 de marzo, 2022 Departamentaleswww.latribuna.hn

CHOLUTECA

A la espera de la fecha para 
repetir elecciones en Duyure

DUYURE, Choluteca. A finales 
de marzo o inicios del mes de abril 
se estarían realizando las elecciones 
en este municipio para escoger a las 
nuevas autoridades municipales, lue-
go que el Consejo Nacional Electo-
ral (TSE) decidió repetir el proceso 
electoral.

Jorge Pastrana, candidato de la 
alianza de los partidos Liberal y Li-
bertad y Refundación (Libre) y Sél-
fida Bustillo, del Partido Nacional 
(PN), son los candidatos que se some-
terán al proceso electoral, ya que los 
comicios de noviembre pasado fue-
ron declarados nulos por denuncias 
de fraude a favor de los nacionalistas.

Pastrana manifestó estar prepara-
do para el proceso electoral ordena-
do por el TSE, y solo faltará la fecha 
para el evento porque el censo elec-
toral ya fue depurado, donde los ni-
caragüenses que votaron en noviem-

bre pasado a favor del PN, no esta-
rán participando.

“Desconozco si la candidata del 
Partido Nacional se someterá al 
proceso electoral que ordenará el 
Consejo Nacional Electoral, pero 
nosotros como la alianza política 
del Partido Liberal y Libre, sí esta-
remos en la fiesta cívica electoral”, 
aseguró.

El político manifestó que están a 
la espera de la elección de los nue-
vos magistrados del CNE y del Tri-
bunal de Justicia Electoral (TJE), 
para definir la fecha de repetir las 
elecciones en Duyure.

En julio del 2014 se repitieron las 
elecciones en el municipio de San 
Luis, Comayagua, entre los candi-
datos a alcaldes Leny Flores Sua-
zo y Rony Flores, del PL y PN, res-
pectivamente, donde el liberal ganó 
por un margen de 84 votos. (LEN)

Jorge Pastrana, candidato a alcal-
de de la alianza del PL y Libre.

COMAYAGUA

Nuevo centro comunal 
en Concepción del Horno

COMAYAGUA. A un costo 
de 900 mil lempiras provenien-
tes de los fondos propios de la al-
caldía municipal y una contrapar-
te de la comunidad, se construyó 
un amplio y digno centro comu-
nal en la comunidad de Concep-
ción del Horno. 

El alcalde de Comayagua, Car-
los Miranda, destacó que “reali-
zamos la inauguración y entrega 
de un centro comunal en Concep-
ción del Horno, esta obra era su-
mamente necesaria para los ha-
bitantes, ya logramos suplir to-
das las necesidades básicas, sin 
embargo, les hacía falta un espa-
cio comunitario digno y adecua-
do donde albergar sus actividades 
sociales”.

“Nos satisface hacer entrega de 
este proyecto y saber que con el 
esfuerzo en conjunto con la po-
blación, cumplimos este propósi-
to y dimos respuesta con una obra 

que la comunidad estaba deman-
dando desde hace mucho tiem-
po”. 

De este modo, el presidente 
del patronato de Concepción del 
Horno, Gustavo Vargas, dijo que 
“este es un proyecto sumamen-
te importante para nosotros, por-
que aporta mucho al desarrollo de 
nuestra comunidad, es una obra 
que estábamos esperando con an-
sias, gracias a Dios logramos cul-
minarla, además, estamos muy 
agradecidos con el alcalde Car-
los Miranda, ya que siempre nos 
ha brindado una respuesta posi-
tiva en cada uno de los proyectos 
que hemos solicitado”. 

El centro comunal fue construi-
do con bloque de concreto, arte-
són de canaleta y aluzinc, piso de 
ladrillo mosaico, puertas y ven-
tanales de metal y también posee 
sus respectivos módulos sanita-
rios. (REMB)

El alcalde municipal de Comayagua, Carlos Miranda, entregó el cen-
tro comunal a los habitantes de Concepción del Horno.

OLANCHO

Policía arresta a sujeto 
por violación agravada
JUTICALPA, Olancho. 

Agentes de la Policía Nacional, a 
través de la Dirección Nacional 
de Prevención y Seguridad Co-
munitaria (DNPSC), logró la de-
tención de un sujeto por suponer-
lo responsable del delito de vio-
lación agravada.

Agrega el informe policial que 
la acción fue realizada en la aldea 

El Regadillo, San Francisco de la 
paz, mediante atención a una de-
nuncia interpuesta en el Sistema 
Nacional de Emergencias (911). 

Luego de la captura, el deteni-
do fue puesto a la orden del Mi-
nisterio Público (MP), para dedu-
cir su grado de responsabilidad 
por el delito del cual se le supone 
responsable. (FS)

SIGUATEPEQUE

Próximo viernes elegirán 
comisionado municipal

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. En cabildo abierto se elegirá al 
nuevo comisionado municipal de Si-
guatepeque, debiendo presentar su 
acreditación cada organización que 
asista al evento. 

Según una invitación de la comu-
na de Siguatepeque, en uso de las fa-
cultades que la ley le confiere y am-
parada en el artículo número 59 de 
la Ley de Municipalidades, se con-
vocó a todas las organizaciones de 

la sociedad civil legalmente consti-
tuidas en el municipio. 

Representantes del gobierno lo-
cal indicaron que la elección se rea-
lizará el viernes 18 de marzo próxi-
mo, en el salón de usos múltiples de 
la municipalidad, a partir de las 8:30 
de la mañana, y en la actualidad fun-
ge como comisionada municipal Be-
ty Castañeda. 

Según la Ley de Municipalidades, 
las funciones y atribuciones del nue-

vo comisionado municipal son pro-
curar el cumplimiento de la norma-
tiva y su reglamento, cuidando la de-
fensa de los derechos humanos, con 
atención a grupos vulnerables; velar 
para que la administración de los ser-
vicios públicos esté fundamentada 
en un mejor servicio a la ciudadanía 
y vigilar que se cumplan los plazos 
en la elaboración del presupuesto y 
la adecuada distribución de los re-
cursos. (REMB)

La alcaldía de Siguatepeque convocó a la elección del nuevo comisionado municipal. 
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COPECO INICIA OBRAS

Reparan vías a favor
de familias campesinas
del sector de La Tigra

La mayoría de 
habitantes de esas 

zonas son productores 
de hortalizas que 

podrán transportarse 
con sus productos por 

las nuevas calles

TEGUCIGALPA. Maqui-
naria de la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Co-
peco) se trasladó ayer hasta el 
sector de La Tigra, en el Distri-
to Central, para iniciar la repa-
ración de calles en las aldeas 
de Limones y Primavera.

El trabajo es coordinado 
por el titular de Copeco, Ra-
món Soto; por el mandato de 
la Presidenta de la República, 
Xiomara Castro Sarmiento, de 
atender de manera expedita a 
la población de esas zonas.

El envío de una retroexcava-
dora y de una volqueta a esas 
comunidades, obedece a una 
solicitud de los habitantes de 
las comunidades, a través del 
patronato, y de la pronta res-
puesta del ministro de Copeco.

“Por instrucciones del mi-
nistro, Ramón Soto, estamos 
enviando esta maquinaria a 
las comunidades de Limones 
y Primavera, para que duran-
te una semana realicen traba-

Las obras beneficiarán a más de 450 familias del sector, cuyos senderos pedregosos son 
intransitables.

Durante algunas semanas se trabajará en la reparación de las calles internas de la 
zona.

Según lo proyectado por Copeco, unos tres kilómetros de calle serán 
reparados.

ministro de Copeco atendió de 
manera inmediata la petición 
hecha recientemente.

“Estamos contentos porque 
son alrededor de tres kilóme-
tros que van a ser reparados y 
que van a beneficiar a más de 
450 familias de estas comuni-
dades”, expresó el dirigente 
de esas aldeas productoras de 
hortalizas.

jos de reparación de las calles 
internas de esas aldeas”, dijo el 
director de Desarrollo Psico-
social de Copeco, Ulises Agui-
lar.

“ESTAMOS 
CONTENTOS”

Por su parte, el presidente 
del patronato de Limones y 
Primavera, David Israel Salga-
do, dijo sentirse feliz porque el 

La maquinaria de Copeco se trasladó a las comunidades de Limones y Primavera, en el sector de La Tigra.
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ANOCHE EN EL CONGRESO

*** En una sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso es-
tadounidense, los legisladores demócratas y republicanos, tan-
to senadores como congresistas se reunieron en una sesión espe-
cial virtual para escuchar cuidadosamente el discurso que el pre-
sidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, les presentará a ellos y al 
mundo entero, pidiendo ayuda y apoyo para enfrentarse al ejér-
cito ruso bajo la orden de Putin.

 
*** La semana anterior el presidente Zelensky, también brindó 

un discurso por la vía virtual a los miembros del Parlamento in-
glés, que escucharon con suma atención el discurso del líder ucra-
niano que se ha ganado el respeto del pueblo entero por la forma 
valiente que él y su pueblo ha mostrado ante el acoso ruso que se 
ha dedicado a matar y herir ucranianos y a destruir sus hogares, 
sus hospitales, sus universidades, sus escuelas, sus almacenes y 
sus medios de comunicación.

 
*** Toda una serie de congresistas de ambos partidos políticos 

están presionando al presidente Joe Biden para que hagan lle-
gar como se pueda, armas en posesión de otros países europeos, 
al mismo tiempo le solicitan que mande todas las armas avanza-
das para tratar de evitar el control aéreo de la fuerza aérea rusa.

 
*** Desgraciadamente nos toca a diario informar sobre la su-

bida del costo de los productos y servicios de este país, producto 
del incremento de los precios de la gasolina.

 
*** El presidente Biden culpa a Vladimir Putin del aumento del 

petróleo y por ende de la gasolina, pero en los EE. UU., los repu-
blicanos y sus seguidores quieren echarle el muerto al ocupan-
te de la Casa Blanca.

 
*** Las medidas económicas bancarias y de aranceles, tienen 

a la economía rusa en franca picada, en lo que, según funciona-
rios americanos, Putin le está pidiendo a China, apoyo económi-
co y hay otros funcionarios que insisten que Putin también le es-
tá pidiendo armas a China. Se sabe que está tratando de contra-
tar mercenarios sirios para que vengan a luchar al lado de las tro-
pas rusas en Ucrania.

 
*** El expresidente del Congreso Nacional, Modesto Rodas Al-

varado, nació el 15 de marzo de 1925, mientras que el exmandata-
rio nacionalista, doctor y general Tiburcio Carías Andino nació 
en la misma fecha, pero en 1876. 

DE TODO UN POCO

Zelensky.

El pleno del Congreso Nacional, 
conoció anoche un proyecto de de-
creto orientado a derogar el PCM 
que se aprobó después de las elec-
ciones del pasado 28 de noviembre 
para otorgar nombramientos per-
manentes a empleados públicos por 
contrato.

La iniciativa, la presentó el dipu-
tado-prosecretario del partido Li-
bre, Fabricio Sandoval, quien detalló 
que su iniciativa abarca solo aquellos 
empleados que estaban por contrato 
después del 28 de noviembre del 2021.

Mediante ese decreto Ejecutivo, se 
les otorgó permanencia a cientos de 
empleados por contrato sin dejar la 
fuente de financiamiento el gobierno 
anterior, explicó el proyectista.

“Además, apuntó, todas las pla-
zas creadas entre diciembre del 2021 
y enero del 2022 deben ser cancela-
das, y todo funcionario que se exce-
dió en sus funciones y atribuciones 
creando plazas sin presupuesto, ten-
drán responsabilidad penal, civil y ad-
ministrativa”.

TELA. Con mucha alegría, la di-
rectora del Hospital Tela, Zulmy Are-
ly López Nufio, recibió la visita del vi-
ceministro de Salud, y los diputados 
Alejandro Matute, Tomás Ramírez, 
el rector de la universidad en Tela, 
Gustavo Rodríguez, y autoridades 
municipales, quienes se reunieron 
por unas dos horas en la sala de jun-
tas, para saber sobre los problemas 
que enfrenta el hospital.

La directora del hospital, Zulmy 
López, les hizo saber algunas de las 
deficiencias que afronta, como ser la 
falta de personal médico, hay varios 
turnos que quedan vacíos, porque no 
hay personal.

Además, tenemos problemas de in-
fraestructura, hay partes del hospital 
que se están cayendo.

López añadió que, desde hace cin-
co años el sanatorio ha venido deca-
yendo, y no ha habido interés en me-
jorarlo, en farmacia queda cerrado 
por la noche, al igual que el quirófa-
no, y el laboratorio por falta de perso-
nal, gracias a Dios algunos empleados 
nos están apoyando haciendo doble 
turno a mi entrada como directora.

Además, necesitamos una máqui-
na de rayos x, que desde hace varios 
años se dañó, no tenemos radiólogo, 
solo viene por turnos, solo hay un or-
topeda y actualmente está incapaci-
tado, lo que significa que todos estos 
pacientes no se están atendiendo.

Por su parte, el viceministro de Sa-
lud, Mateus Hall, prometió en poco 
tiempo, sé que tenemos el apoyo de 
la Presidenta, Xiomara Castro, para 
poder dar respuesta inmediata a es-
tos problemas y no solo es en Tela, 
esto es en la mayoría de los hospita-
les del país.

Introducen decreto para derogar el
PCM que da acuerdos permanentes

Fabricio Sandoval.

“Así que presentó proyecto de ley 
para derogar los decretos legislativos 
aprobados en las post elecciones del 
28 de noviembre del 2021”.

“Porque a través de esos decretos 
se ordenó conceder plazas a emplea-
dos por contrato violentando toda la 
legislación presupuestaria, la norma-
tiva del Código del Trabajo y la Ley 

de Derecho Civil”, justifico Sandoval.
También aclaró que su iniciativa, 

no incluye las plazas de los médicos 
de primera línea ante la pandemia, si-
no para los directores que no estaban 
en primera línea, pero que les “die-
ron dos plazas y eso es delincuencia, 
es un crimen y no lo vamos a tole-
rar”. (JS)

Sanatorio teleño en decadencia

Diputado Tomás Ramírez prometió gestionar ante el CN y dar respuesta 
inmediata al Hospital Tela.

El viceministro de Salud y demás autoridades se reunieron con la direc-
tora del Hospital Tela, Zulmy Arely López.

El diputado Tomás Ramírez, pro-
metió a través del gobierno central 
apoyar este hospital, al igual que el 
Hospital Atlántida, en La Ceiba, nues-
tra prioridad es la salud del pueblo 

hondureño.
Luego de la reunión, toda la comi-

sión realizó un recorrido por las sa-
las del hospital, para conocer más de 
cerca los problemas. (RL)
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