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Búscanos en las redes sociales

EN MEDIO DE GRITOS
Y EMPELLONES 
SACAN A DIPUTADO 
DE SESAL
LT P. 9

2 GATILLEROS 
PRESOS
POR DARLE MUERTE
AL PADRE “QUIQUE”
LT P. 11

Por “insalubre”… 
no lo quieren en Salud… 

DEFENSA APELARÁ

PROCEDE 
EXTRADICIÓN 
DE JOH

LT P. 8

DEROGAN DECRETO QUE DIO ACUERDOS

Un juez de Extradición de Primera Instancia, luego de 
valorar los medios de prueba presentados por parte 
del distrito requirente y la defensa técnica, otorgó la 

solicitud de extradición que involucra al 
exmandatario Juan Orlando Hernández 
Alvarado, quien es requerido por la Corte 
del Distrito Sur de New York. LT P. 33-34

Se respeta 
a personal 
de primera 

línea
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ANEEAH DA
24 HORAS PARA

RETIRAR EL 
DECRETO

La Asociación Nacional 
de Enfermeros y Enferme-
ras Auxiliares de Hondu-
ras (Aneeah), dio un máxi-
mo de 24 horas al Congreso 
Nacional (CN), para que re-
tire la iniciativa que daría fin 
al decreto que otorga acuer-
dos permanentes a personal 
de primera línea.

En caso de que el CN no 
retire la iniciativa las enfer-
meras y enfermeros anun-
cian protestas a nivel nacio-
nal, advirtió el presidente de 
la Aneeah, Josué Orellana.

Según Orellana, es una in-
jerencia no correcta del Le-
gislativo metiéndose en asun-
tos del Ejecutivo, recordó que 
están haciendo las cosas mal 
porque ya el ministro de Sa-
lud, Manuel Matheu, ya esta-
ba revisando los acuerdos y 
se había iniciado la entrega 
de los mismos, porque has-
ta el Consejo Nacional Anti-
corrupción (CNA) hizo la re-
visión.

En ese sentido, manifestó 
que no hay necesidad de per-
judicar a todos los emplea-
dos, dijo estar de acuerdo en 
que se saque a los paracaidis-
tas, pero no que se lleven de 
encuentro a todos los traba-
jadores.

Autoridades del Colegio Médico 
de Honduras (CMH) y diferentes 
asociaciones gremiales pidieron de-
tener el decreto legislativo con el que 
se pretende eliminar, en el Congre-
so Nacional (CN), algunos acuerdos 
dados al personal sanitario en la an-
terior administración.

La solicitud es al presidente del 
Congreso Nacional (CN), Luis Re-
dondo, no darle trámite al antepro-
yecto presentado por el diputado de 
Libertad y Refundación (Libre), Fa-
bricio Sandoval.

El CMH, lamenta que con la inten-
ción de derogar el PCM–108-2021 que 
otorga permanencia laboral a traba-
jadores sanitarios, se desconozca los 
esfuerzos y riesgos del personal en 
atender la pandemia, que ha sufri-
do el contagio y luto al contagiarse 
mientras realizaban su trabajo.

Asimismo, consideran que, si el 
proyecto legislativo logra aprobar-
se en el Congreso, representaría un 

retroceso para la atención de la sa-
lud en Honduras, por lo que solici-
tan a los agremiados a luchar por el 
respeto de sus derechos laborales 
que por ley corresponden, de mane-
ra que se permita garantizar la esta-
bilidad laboral. 

“Estaremos vigilantes a cualquier 
acción legislativa que conlleve al de-
trimento de los derechos de nuestros 
agremiados, exhortamos a las autori-
dades de la Secretaría de Salud, para 
que continúe entregando de mane-
ra expedita todos los acuerdos labo-
rales que fueron revisados y aproba-
dos por el Consejo Nacional Antico-
rrupción”, recalcaron en su pronun-
ciamiento las autoridades del CMH. 

Las organizaciones sanitarias han 
determinado dar un compás de es-
pera de 24 horas al CN para detener 
ese decreto, de lo contrario realiza-
rán asambleas informativas a nivel 
nacional. 

Asimismo, solicitaron al CN que 

no se involucre en los asuntos de otro 
poder del Estado, para que ese ante-
proyecto no tenga trámite de lo con-
trario estarían realizando acciones 
de presión a nivel nacional. 

El vicepresidente del CMH, 
Samuel Santos, afirmó que se decla-
ran en alerta ante el decreto introdu-
cido por el diputado Fabricio Sando-
val en el CN para derogar PCM-108-
2021.

En ese sentido, señaló como lesi-
vo para el gremio la eliminación del 
decreto ya que los médicos y enfer-
meras estuvieron frente a la pande-
mia y merecen su plaza.

“Acá nos tenemos que unir los gre-
mios médicos, de enfermeras y téc-
nicos para luchar por esa conquista y 
que no sea derogado el PCM. No po-
demos tolerar que se juegue a la polí-
tica con las necesidades de los verda-
deros trabajadores de salud que du-
rante la pandemia arriesgaron sus vi-
das”, recalcó Santos. 

UNIR LO BUENO
Y MALO DEL
DECRETO

El diputado Denis Chirinos, dijo 
que afectará al personal sanitario el 
proyecto de decreto presentado por 
el congresista Fabricio Sandoval, 
para cancelar los contratos 
irregulares de empleados a partir del 
mes de diciembre del 2021 a enero 
del 2022. “No estamos de acuerdo 
que haya una abolición completa 
del decreto, sino en buscar lo bueno 
y lo malo en la iniciativa, ya que el 
mismo va orientado a los empleados 
que estuvieron en primera línea 
frente a la pandemia de la COVID-
19”, apuntó el congresista.

VULNERABLES
CENTENARES
DE MIGRANTES

El Comisionado Nacional de 
Derechos Humanos en Honduras 
(Conadeh), expresó su preocupación 
por la situación de “vulnerabilidad” 
de los centenares de migrantes que 
están varados en el oriente del país 
y pidió a las autoridades brindarles 
asistencia humanitaria. “La situación 
que se está dando en la zona oriente 
es de suma preocupación” para el 
Conadeh, dijo a Efe la coordinadora 
de la Defensoría de Movilidad 
Humana del organismo hondureño, 
Elsy Reyes.

REFORMAR
LEY EMPLEO
POR HORA

El presidente de la Cámara 
de Comercio e Industria de 
Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín, 
en las últimas horas reiteró que 
derogar la Ley del Empleo por Hora 
en el Congreso Nacional no es la 
salida para resolver la problemática 
de la generación de trabajo en 
Honduras. “Para nosotros la 
Ley de Empleo por Hora debe 
ser reformada o adecuarla para 
todas las partes, y no creemos que 
derogarla sea el camino correcto”, 
afirmó el empresario.

La Suplidora Nacional de Produc-
tos Básicos (Banasupro), dio a cono-
cer que solicitó el apoyo de la Co-
misión Nacional Anticorrupción 
(CNA), para investigar sobre algu-
nas denuncias de supuestos actos de 
corrupción en esta institución duran-
te los últimos años. 

Así lo confirmó la gerente general 
de Banasupro, Aída Reyes, quien fue 
la encargada de facultar al CNA para 
que pueda investigar a profundidad 
y de manera transparente, las rendi-

ciones de cuentas de las gestiones ad-
ministrativas que estuvieron al fren-
te de Banasupro en los últimos años.

“CNA viene a generar transparen-
cia en rendición de cuentas en la ins-
titución, posteriormente realizará in-
vestigaciones sobre denuncias que se 
han recibido, con el objetivo de sa-
car a la luz la verdad y generar a fu-
turo buenas prácticas y transparen-
cia en la institución, expuso Odir Fer-
nández, jefe de la Unidad de Inves-
tigación.

Felicitó a la titular de Banasupro 
por tomar esta iniciativa y animó a 
las demás instituciones públicas a se-
guir este tipo de ejemplos para forta-
lecer la gobernabilidad del país. 

Aída Reyes detalló que el CNA tie-
ne toda la autoridad para solicitar in-
formación a todos los empleados que 
laboran en esta institución, pues tie-
nen que darle una respuesta rápida y 
genuina a la población, que necesita 
que Banasupro sea administrada de 
manera honesta y transparente. 

CNA llega a Banasupro para 
investigar actos de corrupción 

CMH y otras asociaciones sanitarias exigen al CN que no acepte el decreto que estaría dejando sin 
acuerdos laborales al personal de primera línea. 

La gerente de Banasupro, Aída Reyes, fue la encargada de solicitar 
esta auditoría al CNA.

Gremio médico exige 
detener decreto 

QUE ELIMINA LOS ACUERDOS LABORALES
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Alcaldesa de Duyure pide
no repetir las elecciones
La alcaldesa de Duyure, Cholute-

ca, Célfida Bustillo, que no tiene cre-
dencial de su quinto mandato por re-
solución del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), ahora en apelación presenta 
al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), 
que suspendan esos comicios.

Antes, la edil Bustillo, por interme-
dio de su abogada, Doris Imelda Ma-
drid, obvió la instancia del TJE y se fue 
en amparo ante la Sala de lo Constitu-
cional de la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ), para que se suspendieran las 
elecciones municipales que ordenó el 
órgano electoral llevarlas a cabo el pa-
sado 9 de enero.

En el caso de Duyure, Célfida Bus-
tillo, del Partido Nacional, el CNE no 
le entregó credencial que le acredita 
en un nuevo mandato, como alcalde-
sa ganadora de su término municipal, 
porque el órgano electoral en una vota-
ción de dos a uno del pleno determinó 
repetir las elecciones municipales de 
ese pueblo para el pasado 9 de enero.

El argumento para repetir los comi-
cios municipales de Duyure, es porque 
en esa región se enrolaron 186 ciuda-
danos hondureños domiciliados en Ni-
caragua.

Pero que, desde el 24 de noviembre 
de 2021, el CNE ya había señalado que 
fueran excluidos, mandato que no se 
cumplió porque en los cuadernillos de 
votación se comprobó que 141 ciudada-
nos hondureños de los 186 domicilia-
dos en Nicaragua, ejercieron el sufra-
gio en Duyure, durante las elecciones 
generales del 28 de noviembre de 2021.

Célfida Bustillo, del Partido Nacional, el CNE no le entregó 
credencial que le acredita en un nuevo mandato.

Pero, la Sala de lo Constitucional ad-
mitió el amparo con suspensión del ac-
to reclamado, pero luego esta instan-
cia emitió resolución en la cual ratifi-
caba la resolución del CNE para repe-
tir elecciones municipales en Duyure. 

Y la dejó en firme, cuando oficial-
mente remitió al CNE el fallo. Sin em-
bargo, en el órgano electoral, no se ha 
señalado fecha para repetir las eleccio-
nes municipales de Duyure.

Porque para ello, se requiere la fir-
ma en las papeletas electorales de los 
tres consejeros propietarios del CNE. 
No obstante, en este organismo, el CN 
no ha nombrado al consejero que sus-
tituirá a Moncada. 

APELACIÓN
Mauricio Enrique Argeñal Arriola, 

nuevo apoderado legal de la alcalde-

sa, Célfida Bustillo, presentó recurso 
de apelación a la resolución del CNE.

“Se solicita de manera urgente la 
adopción de las medidas mientras se 
resuelva el recurso de apelación las si-
guientes:

 1) La suspensión de los efectos de la 
resolución recurrida a efecto de man-
tener en suspenso la reposición de la 
elección.

2) Poner en posesión de su cargo a la 
señora Célfida como alcaldesa del mu-
nicipio de Duyure y de la corporación 
por estar acéfala; con el fin de asegu-
rar la eficacia de la resolución que pu-
diera recaer en el recurso de apelación 
y evitar causar perjuicios irreparables 
como parte interesada por estar pen-
diente la decisión en este conflicto. Dar 
inmediata comunicación al CNE y a los 
interesados.

EUA apoyará al CN en proyectos
para combatir corrupción e impunidad
El presidente del Congreso Nacio-

nal Luis Redondo, junto al vicepre-
sidente, Hugo Noé Pino y Xiomara 
Zelaya, recibieron la visita de corte-
sía de la encargada de negocios de la 
embajada de Estados Unidos, Collen 
A. Hoey.

Hoey manifestó el interés del pre-
sidente de los Estados Unidos, Joe Bi-
den, en apoyar la agenda legislativa 
de combate a la corrupción y trans-
parencia del Congreso Nacional.

También agradeció por el traba-
jo que se hace en Honduras y en los 
países de Centroamérica en pro de 
la migración.

“Estamos satisfechos con la crea-
ción de la Comisión Anticorrupción 
y la Comisión de Migración y los va-
mos a apoyar en los temas que com-
batan la corrupción y fortalezcan 
la transparencia”, apuntó Collen A. 
Hoey.

Desde la cuenta de Twitter de la 
embajada Americana se lee: “Una re-
unión productiva con Luis Redondo. 
Esperamos trabajar con el Congreso 
Nacional para abordar nuestros ob-

jetivos compartidos, incluida la lucha 
contra la corrupción y la promoción 
de la Transparencia”.

Uno de los temas torales que se 
trataron en la reunión, es el apoyo 
que se brindará por parte del gobier-
no de los Estados Unidos a la agenda 
de la Comisión Ordinaria de Relacio-
nes Internacionales y de Integración 
Regional y a los acuerdos bilaterales 
que se denomina “Ruta anticorrup-
ción y transparencia” que tiene co-
mo prioridad el Congreso.

La embajada de los Estados Uni-
dos manifestó el interés en colabo-
rar en una agenda conjunta en temas 
relacionados con migración, despla-
zamientos forzados y violencia de gé-
nero. 

 Mientras que Redondo escribió en 
su cuenta oficial de Twitter: “Agra-
dezco a la administración del presi-
dente de Estados Unidos, Joe Biden, 
por la disposición de apoyar la agen-
da que desarrolla el Congreso Nacio-
nal en la lucha anticorrupción, trans-
parencia y la construcción del Estado 
de derecho en Honduras”.

La embajada de los Estados Unidos manifestó el interés en 
colaborar en una agenda conjunta.

CARLOS ZELAYA

Uferco investiga 5 casos
dentro del Congreso

La Unidad Fiscal Especializada 
Contra Redes de Corrupción (Ufer-
co), lleva a cabo cinco investigacio-
nes al interior del Congreso Nacional 
para investigar anomalías cometidas 
en la anterior administración legisla-
tiva (2018-2022).

El anuncio lo hizo el vicepresiden-
te del Congreso Nacional, Carlos Ze-
laya, quien dijo que por ello el Legis-
lativo procedió a entregar informa-
ción a la Uferco. “La Uferco está ha-
ciendo cinco investigaciones aquí, y 
nosotros como nuevo CN, le estamos 
abriendo las puertas para que tengan 
toda la información que necesitan”, 
expresó Zelaya.

Agregó que, de las cinco líneas de 
investigación, una está orientada a es-
clarecer las acciones que llevaron a la 

destitución de magistrados de la Sala 
de lo Constitucional de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ) tras las elec-
ciones primarias del 2012.

La Uferco tiene hasta cierto punto 
un grado de independencia para abrir 
casos, pero no la facultad para la ac-
ción final de acusar, “sin embargo, es-
pero que la fiscalía general, apoye las 
iniciativas del fiscal Luis Javier San-
tos”, expuso.

 Según Zelaya, la Uferco tiene cier-
ta independencia para la apertura de 
casos, no así la venia para la acción fi-
nal de acusar. “Esperaríamos en ese 
sentido a que el fiscal general pueda 
apoyar estas indagaciones del fiscal 
Luis Javier Santos, porque la Fiscalía 
debe actuar si tiene suficientes ele-
mentos de juicio”. (JS)

10 ANIVERSARIO DE LIBRE

Advierten que no quedarán impunes
muertes por defender la democracia

En la conmemoración del décimo 
aniversario del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), diputados de esa 
agrupación política en la sesión legis-
lativa, hicieron uso de la palabra para 
arengar sobre la lucha política de ese 
instituto político.

La mayoría de los 50 congresistas 
propietarios de Libre, respaldaron su 
apoyo incondicional a la Presidenta.

Libre es un partido novel, con es-
tructuras locales municipales, depar-
tamentales y que “no negamos que 
nuestras raíces vienen del Partido Li-
beral”, reconocieron.

Otros expusieron que su partido Li-
bre, durante tres períodos electorales 
primarios y tres períodos generales, 
ha demostrado su pujanza y que su 
militancia y colectivos siempre han 

ido al frente y en resistencia perma-
nente.

Otros exaltaron que ahora que es-
tán en el poder lograrán el sueño an-
helado, que es la refundación del país.

De igual forma, los diputados de Li-
bre que hicieron uso de la palabra, ad-
virtieron que las muertes de las muje-
res y hombres asesinados por las ba-
las de las fuerzas represivas, no que-
darán impunes.

Bartolo Fuentes, diputado de Li-
bre por Yoro, anunció que las muer-
tes post elecciones de los jóvenes que 
salieron a defender la democracia, no 
quedarán impunes, “porque vamos a 
perseguir a los responsables”.

“Y además debo aclarar en el Dé-
cimo Aniversario que Libre no está 
ni se quedó para importar modelos 

políticos, porque la refundación del 
país la haremos con nuestros propios 
ideales”.

El jefe de la bancada del Partido Li-
beral, Mario Segura, también felicitó a 
los diputados de Libre, sobre todo por 
reconocer que su raíz es el PL.

“Pero les sugiero a los hermanos de 
Libre, que sigan humildes, porque la 
goma por la borrachera del poder, al 
final pasa la factura”, advirtió Segura.

Luis Redondo terció en las manifes-
taciones relacionadas con el Décimo 
Aniversario de Libre, para felicitarlos 
y agradecerles por la defensa del vo-
to que le hicieron al PSH, en las elec-
ciones del 28 de noviembre del 2021 
y además por cumplir con el pacto de 
que el PSH, asumiera la presidencia 
del Congreso Nacional. (JS)
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Darío Padilla Herrera, rodeada por las plantas que hiciste 
prosperar, a varios metros altura, de cara al sol naciente, 
contemplo el montañoso horizonte, salpicado por la mancha 
urbana que se extiende cada día; a lado izquierdo, una gran 
cruz de concreto, haciendo juego con enormes muros de con-
tención, señalan el punto de última morada terrenal, desde aquí 
celebro tu vida, tu compañía, nuestras aventuras, momentos 
felices, la conjugación de nuestros genes en un par de seres 
humanos sanos, hermosos, inteligentes y buenos, a quienes 
supiste suavizar las exigencias de crecer como personas de 
bien, con valores, sueños, sentido del amor y del deber, alegría 
y responsabilidad, rectitud, tu mismo don de gentes, tolerancia 
y espíritu de servicio.

Recuerdo las historias que me compartías de tu niñez, con 
la nostalgia de una madre que debía ausentarse, el consuelo 
que procuraban darte tus hermanos también niños, desvian-
do tu atención con algún dulce o desafío que te ayudaron a 
superar, la alegría del retorno, el olor de los establos, la leche 
recién ordeñada sobre una porción de pinol y rapadura que 
marcaron tu infancia. La peculiar historia de los motivos para 
migrar a la capital, tus días en la Escuela Panamá, el barrio 
alto de la ciudad en el que forjaste amistades y lealtades de las 
que siempre escuché los mejores conceptos. Las profesoras 
que con tanto respeto saludabas en las calles, recodando 
sus enseñanzas, su disciplina y colaboración con el hogar de 
familia numerosa.

Tu paso a la adolescencia con vocación artística y bohemia, 
tu facilidad para hacer amigos y ganar voluntades, tus comien-
zos como mensajero y, con ayuda de amigos y parientes que 
nunca faltan, la plaza permanente para ir pasando los años 
de estudio, los ensayos con el Cuadro Nacional de Danzas 
Folklóricas, fuente de sano entretenimiento, anhelos de supe-
ración, amistades para toda la vida y diario esfuerzo para salir 
seleccionado, la emoción de las presentaciones en público, 
la camaradería forjada durante ensayos y giras, el honor de 
representar nuestro arte ante visitantes de otras latitudes y en 
otras tierras. La oportunidad de ver más allá de las fronteras, otro 
modo de vida y hacer hermanamientos en el estado Vermont. 

Nuestro encuentro en el área administrativa del IHSS, donde 
también llegué recomendada, haciendo malabares para cumplir 

los deberes universitarios, con tu ayuda para obtener la nece-
saria documentación, donde nos movimos por pasadizos para 
burlar la vigilancia y colarnos en las áreas de hospitalización, 
donde rescatamos miles de medicamentos de los sótanos en 
el Barrio Abajo, inundados por el azote del Fifí, o permanecimos 
en largas jornadas para presionar por una justa compensación 
al costo de vida. Tomé unas vacaciones y volví con un regalo 
típico, que a tus ojos fue una promesa latente. Salí a construir 
metas profesionales en el extranjero y, un día ya de vuelta, con 
tu maletín repleto de muestras con él visitabas las farmacias, 
te vi cruzar mientras esperaba que un establecimiento abriera, 
pensé en que volvieras la cabeza y, lo hiciste hacia donde me 
encontraba. La fortuna quiso que, al momento, ninguno tuviera 
compromiso.

El resto son casi 40 años de camino compartido, de apren-
der a vivir con las fortalezas y debilidades del otro, de darnos 
espacio para que cada uno pudiera ser lo que estaba llamado 
a ser, de viajar, de dejarnos libres y volver porque siempre nos 
pertenecimos, por los lazos que voluntariamente anudamos, 
viendo crecer a los muchachos, aportando uno lo que al otro 
no se le daba tan bien, comunicando sin hablar, decidiendo sin 
invadir, creciendo en servicio y tolerancia, recorriendo nuestro 
sendero, a veces sin tomarnos de la mano, pero nunca fuera 
del alcance de la vista, nos quisimos, nos cuidamos, hicimos 
fl orecer lo que nos correspondió en la jornada y pudimos de-
clarar misión cumplida, superando etapas y con la satisfacción 
de haber formado ciudadanos de bien que sirven a la sociedad 
y te supieron cuidar hasta decir adiós.

Como adulto, dejé que cuidaras de tu propia salud, siempre 
evadí las instalaciones con enfermos, te descuidaste y no me 
di cuenta, la pandemia fue mi excusa para no poner un pie, 
hasta ser tarde, aun superado el problema, te dejaste convencer 
por el pánico que nos vendieron los medios y los que se dejan 
engañar, no necesitabas vacunas, no te infectaste ni cuando 
te atendía sufriendo la infección. Cada dosis coincidió con el 
paulatino deterioro y rebrote de la vieja dolencia que terminó 
privándote del oxígeno que mantuvo tu vida, y así sigues a mi 
lado. RIP.

Carolina Alduvín 

PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

Mientras Rusia ejecuta una invasión a Ucrania desencade-
nando una guerra brutal, el mundo occidental le ha declarado 
a Rusia una guerra mundial, pero no de índole físico, ni de 
invasión, sino en su economía.

Podemos afi rmar que hay dos declaraciones de guerra, la 
convencional con bombas, balas y confrontación física que es 
lo que ocurre en Ucrania, y la guerra económica que promueve 
un bloqueo fi nanciero, paralizando el comercio y creando un 
boicot a los productos y empresas extranjeras que operan 
en Rusia. Estas medidas drásticas a nivel fi nanciero tratan de 
asfi xiar al pueblo ruso. Mientras tanto Rusia ejecuta su guerra 
convencional en Ucrania, no actuando físicamente, Occidente 
en la misma aunque apoya a ese pueblo, pero acuden a eje-
cutar una declaración de guerra económica a Rusia, y aunque 
en un sentido es menos mortal como la guerra convencional, a 
largo plazo hace un efecto dominó que va socavando el poder 
económico del país agresor, llevándole lentamente a una crisis 
que puede desencadenar el hambre, la parálisis industrial, el 
desempleo y la devaluación de su moneda.

Sin embargo, no cabe duda que la guerra económica contra 
Rusia tiene un impacto rebote en los países de Occidente, y lo 
cual ya lo estamos viendo por el alza de los combustibles que 
dispara la infl ación y el alcance exorbitante de los alimentos, 
reduciendo el poder adquisitivo de las personas al mínimo, por 
haber una disminución de las exportaciones procedente de 
una potencia que como Rusia abastece con petróleo y gas a 
muchos países occidentales.

Quiere decir que esta guerra económica que afecta gran-
demente a Rusia también tiene sus repercusiones en Europa y 
Estados Unidos, y de forma colateral, se extiende a los países 
que dependen de estas naciones, como Honduras.

¿Qué tiempo durará esta crisis económica y hasta dónde 
llegará la infl ación y los precios de los carburantes? Va a de-
pender de dos factores; uno del tiempo que dure la guerra 
de Rusia con Ucrania, y dos; del tiempo que se requiera para 
recuperarse la economía de guerra lo cual requerirá años para 
recuperar las pérdidas sufridas y altos precios sufridos por la 
escasez de productos.

El alza de los combustibles indudablemente produce un 
grave efecto en el comercio mundial ya que afecta los precios 
de todos los productos que se tienen que mover por medio 
de vehículos, los cuales requieren combustible y claro está 
así el transporte tiene que pagar más alto los precios de los 
combustibles, esta subida será trasladada a los productos que 
transportan y a su vez al pueblo que los consume. También 
encarecerá la producción a nivel industrial ya que se tendrá que 
pagar más alta la energía que mueve las fábricas.

En una guerra económica el aumento del costo de la vida y 
la infl ación superará enormemente el poder adquisitivo de las 
personas, el cual no podrá equilibrar rápidamente a la realidad 
de la crisis económica existente, lo que va a desencadenar 
un aumento del hambre, y un posiblemente racionamiento de 
energía, combustible y posterior escasez de alimentos, algo que 
ya es patente en las grandes ciudades de los países capitalistas.

Así que la guerra económica a Rusia también tiene sus 
repercusiones en los países que la ejecutan y colateralmente, 
en aquellos ajenos que dependen de estos países, por lo que, 
sin ser un pájaro de mal agüero, la lógica de los eventos ac-
tuales nos lleva a considerar que la situación se volverá difícil 
y caótica, a menos que empecemos desde ahora a adoptar 
medidas radicales para reducir el consumo de combustible, y 
fortalecer la producción nacional, para lo cual debemos buscar 
mecanismos que nos ayuden a atenuar el alza de la canasta 
básica, porque sería insostenible enfrentar una infl ación de más 
del 12% con unos salarios que apenas sube un 3% ,lo que evi-
dencia que cada vez el trabajador se va empobreciendo como 
consecuencia de una guerra, la cual nada tiene con nosotros, 
pero tenemos que pagar las consecuencias de forma indirecta.

Siempre he creído y enseñado que, como cristianos cohe-
rentes de la revelación bíblica, debemos siempre prepararnos 
para lo peor, aunque ocurra lo mejor, porque nada perdemos 
con ello, pero si nos preparamos para lo mejor y ocurre lo peor 
las consecuencias serán funestas.

Estamos ya en guerra 
mundial económica

Desde mi balcón

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero
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“MUNICIONES… 
NO UN AVENTÓN”

“VAMOS a luchar en las ca-
lles, en el bosque, en las cos-
tas, por tierra y por aire, 
hasta el final, pero no nos 
rendiremos”, dijo, para reci-

bir una ovación de pie en la Cámara de 
los Comunes del Reino Unido. Parafra-
seaba el célebre discurso de Churchill 
anunciando la exitosa evacuación de 
Dunquerque. De igual forma se presen-
tó en comparecencia virtual ante el Par-
lamento canadiense: “Imagínense --les 
dijo-- que Toronto fuera Kiev”. Y ahora 
ante una sesión conjunta del Senado y 
la Cámara de Representantes: “Amigos, 
estadounidenses, en su gran historia 
tienen páginas que les permitirían en-
tender a los ucranianos”. “Entendernos 
ahora, cuando los necesitamos en este 
momento”. “Recuerden Pearl Harbor, la 
terrible mañana del 7 de diciembre de 
1941; un cielo negro por los aviones que 
los atacaban”. 

“Recuerden, el 11 de septiembre, un 
día terrible en 2001 cuando la maldad 
trató de convertir las ciudades de Esta-
dos Unidos en campos de batalla, cuan-
do personas inocentes fueron atacadas 
desde el aire, como nadie más lo espera-
ba y no pudieron detenerlo”. “Nuestro 
país vive lo mismo, todos los días, ahora 
mismo en este momento”. Zelenski in-
sistió en su pedido de “una zona de ex-
clusión aérea sobre Ucrania, para pro-
teger los civiles”. “¿Es esto --preguntó 
dos veces-- pedir demasiado?”. Relatan-
do la pesadilla de los brutales ataques 
rusos, lanzando misiles, bombas, drones 
mortales, pidió “una respuesta de todo 
el mundo a este terror”. “Ustedes saben 
cuánto el campo de batalla depende 
de la capacidad de usar aviones, avia-
ción poderosa y fuerte para proteger a 
nuestra gente, nuestra libertad, nues-
tra tierra; aviones que pueden ayudar a 
Ucrania, ayudar a Europa”. Saben que 
existen y los tienen, pero están estacio-
nados en tierra, no protegiendo el cielo 

ucraniano”. Sobre estas peticiones, el 
gobierno norteamericano ha sido cau-
teloso, temiendo un escalonamiento de 
la guerra que embroque a los Estados 
Unidos directamente en el conflicto. Si 
bien hay apoyo bipartidista de asisten-
cia a Ucrania, sobre la zona de exclu-
sión aérea calculan que podría enfren-
tar a los Estados Unidos con Rusia en 
los cielos de Ucrania. Han optado, en-
tonces, tanto el gobierno norteamerica-
no como los europeos, limitarse a brin-
dar asistencia humanitaria, de defensa 
y seguridad. Además de implementar 
duras sanciones y restricción a las im-
portaciones rusas, destinadas a golpear 
su economía. 

Zelenski inició su discurso elogiando 
la valentía de los ucranianos y de las 
tropas que defienden su país. Drama-
tizó el momento asegurando que: “aho-
ra mismo, el destino de nuestro país se 
está decidiendo”. Concluyó su interven-
ción dirigiéndose directamente a Biden: 
“Usted es el líder de su gran nación. De-
seo también que sea el líder del mundo. 
Ser el líder del mundo significa ser el 
líder de la paz”. Antes de la compare-
cencia dijo con claridad que “no espe-
ra en corto plazo que su país se una a 
la OTAN”. Las negociaciones entre Ru-
sia y Ucrania todavía no producen un 
alto al fuego. Mientras, Rusia intensifi-
ca su cruento asalto sobre Kiev. Otras 
ciudades son escenario catastrófico de 
crueldad y destrucción. Su población ci-
vil atrapada sin agua, sin comida y sin 
calefacción, congelándose de frío. Putin 
sigue empeñado en someter a Ucrania a 
la impotencia. (Pero de todo lo dicho, la 
pasada que más le gustó al Sisimite fue 
cuando los servicios secretos se entera-
ron de la presencia de mercenarios con 
encargo de asesinarlo. Como medida de 
protección los norteamericanos 
ofrecieron evacuarlo. “Lo que 
ocupo son municiones --fue su 
respuesta-- no un “aventón”).

Jorge Arturo Reina
y sus andanzas 
universitarias

He preguntado tres veces por la salud de Jorge Arturo Reina. La primera 
vez le pregunté a Rodil Rivera Rodil y su respuesta fue un tanto evasiva. La 
última vez le pregunté a uno de sus hijos y la respuesta fue concreta. Quedé 
pensativo y preocupado, por aquello del sentimiento pesaroso sincero que 
causa la declinación física o espiritual de una persona brillante que bien pudo 
“haber llegado más lejos”, para utilizar una expresión del narrador de Yoro, 
don Jorge Medina García.

Creo haber gozado de la simpatía (incluyendo la amistad) de la mayoría de 
los rectores y exrectores universitarios de la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), comenzando por el ingeniero Arturo Quesada Galindo, 
uno de los responsables del diseño y ejecución de la ciudad universitaria en 
Tegucigalpa. Incluso trabajamos juntos, con Quesada, en la mal bautizada 
“Comisión de la Cuarta Reforma”, en tanto que el concepto fraseológico 
correcto era “Tercera Reforma”. Debo exceptuar a tres o cuatro rectores 
cuya malquerencia conmigo me resultó inexplicable. Pero sus nombres, por 
respeto, conviene cubrirlos “con un piadoso manto de silencio”, tal como lo 
hubiese sugerido el semiótico y novelista italiano Umberto Eco. 

Volviendo a Jorge Arturo Reina Idiáquez, estoy casi seguro que me lo 
presentaron a mediados de la década del setenta del siglo pasado. Antes de 
aquel momento apenas había escuchado mencionar su nombre. Recuerdo 
que era un hombre jovial que de entrada resultaba simpático, y que poseía 
fama de ser un personaje inteligente y políticamente sagaz, con inclinacio-
nes que oscilaban entre el liberalismo social (de su Partido Liberal) y ciertas 
posturas de “izquierda”. Sus amigos más cercanos, entre ellos el excanciller 
hondureño Edgardo Paz Barnica, relataron que Jorge Arturo Reina se había 
destacado en sus luchas estudiantiles contra la dictadura transitoria de Julio 
Lozano Díaz y por la conquista de la autonomía universitaria de la UNAH. 
Vale la pena hacer constar que según el dirigente proletario de la costa norte 
(ya fallecido) don Agapito Robleda, “la dictadura de Julio Lozano Díaz había 
sido peor que la dictadura del general Tiburcio Carías Andino”. Aunque era 
un hombre que solía exagerar las cosas, algo de cierto podría haber en tal 
afirmación de Agapito, respecto del gobierno de “Don Julio”, un presidente 
que se dejaba manipular por los chismosos e intrigantes de su entorno 
inmediato, quienes incluso habían conspirado contra la estabilidad laboral 
y la salud espiritual del gran polígrafo Rafael Heliodoro Valle, según me lo 
confirmó Eliseo Pérez Cadalso.

El nombre de Jorge Arturo Reina se puede asociar, legítimamente, a las 
luchas estudiantiles universitarias y a la conquista de la autonomía de la Uni-
versidad Nacional de Honduras, con la cual se han beneficiado decenas de 
miles de estudiantes pobres y de clase media. Conquista con la cual siempre 
fue coherente, antes, en el momento y después de fungir como rector de la 
mencionada institución. Negarle este mérito, más que un crimen podría ser 
“un error”, según una frase famosa del viejo diplomático francés Maurice 
de Talleyrand. Muchos de los funcionarios públicos y privados (de diversas 
tendencias ideopolíticas) han escalado relevantes peldaños en la estructura 
social hondureña, gracias a las posibilidades múltiples de una institución 
universitaria con estatuto autónomo. (No independiente). Cuando algunos de 
esos funcionarios aislados han conspirado, alevosamente, contra la UNAH, 
les he subrayado, en forma personal, que son unos ingratos, porque sin la 
autonomía universitaria y sin la educación superior estatal, simplemente “no 
serían nada ni nadie”, incluyendo al pobre individuo marginal que escribe 
estos renglones, con sentido de gratitud y lealtad crítica. Por eso me sor-
prendió un amigo exrector cuando hace un año aproximado propuso una 
nueva intervención directa contra el “Alma Máter”. 

Ahora mismo recuerdo una conferencia del doctor Hernán Corrales Padilla 
(exrector universitario) en al Auditórium Central. Siendo uno de los redactores 
de la primera “Ley Orgánica”, él aconsejaba que nunca permitiéramos que 
los políticos manosearan dicha ley de educación superior. Y que había que 
mejorar la universidad, pero sin lastimar la autonomía y su presupuesto. 

Hoy deseo destacar los méritos de Jorge Arturo Reina, en tanto que para 
señalar, inventar y exagerar defectos no se requiere de ningún talento. Jorge 
Arturo, en verdad, hizo crecer la universidad. Bajo su rectorado se consolidó 
el Sistema Bibliotecario de la UNAH, que posteriormente fue descuidado, y 
casi abandonado, por una persona enajenada con las tecnologías digitales 
de punta. Recuerdo que en cierto momento Jorge Arturo se resintió conmigo 
por un artículo de análisis político de coyuntura, y muy prudentemente me 
llamó por teléfono. Hoy quiero subrayar, de nuevo, que Jorge Arturo Reina ha 
sido uno de los hombres más talentosos de Honduras, y que anhelo fervoro-
samente que este artículo se lo lean en voz alta sus familiares más cercanos.

Segisfredo Infante
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Tal como es del conocimiento público, este sábado diecinueve (19) de 
marzo se estará celebrando en nuestra querida Honduras, el Día del Padre 
o Día de los Padres, consagrado o reconocido en nuestro país desde el año 
1960. Puntualizamos en todo caso, que este día es celebrado en distintas 
fechas en los países del orbe. Se trata de un día especial en el cual se con-
memora al padre, su día dentro de la familia con la intención de reconocer 
la paternidad responsable y amorosa. Ello viene a ser igualmente importante 
que el consagrado Día de la Madre que las honra y que en nuestro país se 
celebra el segundo domingo de mayo.

Sobre el tema, aflora la siguiente interrogante: Y cuál es la justificación 
para la creación del Día del Padre? En esencia con tal celebración se honra 
la paternidad y la influencia del hombre en la vida de sus hijos e hijas, si bien 
debemos reconocer que nunca tiene la misma connotación y trascendencia 
que la celebración del Día de la Madre. En numerosos países de tradición 
católica se festeja el 19 de marzo, mismo que se concibe como día de San 
José, padre putativo de Jesús.

Esta celebración se concreta en distintas fechas. En la mayor parte de 
los países de América, al igual que en los Estados Unidos y Canadá, el Día 
del Padre se celebra el tercer domingo de junio. En este día se festeja a los 
tíos, a los abuelos y a los padres en general. En Nicaragua se consagra el 
23 de junio como “Día del Padre nicaragüense”. En El Salvador y Guatemala 
se festeja el 17 de junio. Argentina se materializa comúnmente el festejo 
el tercer domingo de junio. En Brasil, en cambio, se celebra cada segundo 
domingo de agosto, en la República Dominicana, el último domingo de julio.

Es importante destacar que, “el primer Día dedicado al Padre de carácter 
pagano fue creado en 1912 en los Estados Unidos, tal como lo hemos seña-
lado, con la intención de complementar el Día de la Madre en la celebración 
de la paternidad y la crianza de los hijos (as). Tras el éxito obtenido por Anna 
Jarvis con la promoción del Día de la Madre en los Estados Unidos, se pensó 
en crear celebraciones similares para otros miembros de la familia, y un día 
festivo para el padre fue la opción que más éxito tuvo. También se dice que 
fue obra de Sonora Smart Dodd, una mujer de Spokane, Washington, a quien 
se le atribuye ser la fundadora de la celebración anual y a menudo se refieren 
a ella como la “Madre del Día del Padre”. En 1898 cuando tenía 16 años su 
madre murió, dejando solo a su padre William Jackson Smart con Sonora y 
sus cinco hermanos menores en una granja remota al este de Washington”.

Hoy en día con fervor y entusiasmo, la tradición se sigue manteniendo y se 
considera un día para mostrar agradecimiento y afecto sobre todo mediante 
regalos. El Día del Padre 2022 a pesar de la crisis que vivimos, producto 
del COVID-19 y de la mala administración anterior, estoy seguro de que se 
caracterizará por los obsequios, lo que es realmente importante puesto 
que es ofrecido con amor y verdadero entusiasmo.

Consideramos procedente la siguiente interrogante: ¿Consagra acaso 
nuestro ordenamiento jurídico dicha celebración? Pues la respuesta concreta 
es sí. En efecto, dicha celebración está contenida en nuestro ordenamiento 
jurídico, según consta en el Decreto número trece (13) publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta Número 16,999, de 9 de febrero de 1960, siendo presidente 
de la República el Dr. Ramón Villeda Morales y presidente del Congreso el 
doctor Modesto Rodas Alvarado. En su artículo 1 expresa dicho decreto: 
Artículo 1. Instituyese en Honduras el “Día del Padre”, cuya celebración 
oficial ha de verificarse el día 19 de marzo de cada año. Artículo 2. El pre-
sente Decreto empezará a regir desde el día de su publicación en el periódico 
oficial “La Gaceta”.

Indiscutiblemente, el Día del Padre es una ocasión oportuna para pedir-
les reflexión, responsabilidad y sensatez a los padres poco serios, que solo 
ponen la semilla y se van, dejándole toda la carga a la mujer, lo cual no es 
justo, pues son los (as) descendientes los que soportan las consecuencias 
de tal irresponsabilidad.

La literatura señala: “Si eres pobre, confórmate y sé bueno; si eres rico, 
protege al desgraciado, y lo mismo en tu hogar que en el ajeno guarda tu honor 
para vivir honrado. Ama la libertad, libre es el hombre y su juez más severo 
es la conciencia; tanto como tu honor guarda tu nombre, pues mi nombre y 
mi honor forman tu herencia. Este código augusto, en mi alma pudo, desde 
que lo escuché quedar grabado; en todas las tormentas fue mi escudo, de 
todas las borrascas me ha salvado. Mi padre tiene en su mirar sereno reflejo 
fiel de su conciencia honrada; ¡cuánto consejo cariñoso y bueno sorprendo 
en el fulgor de su mirada! La nobleza del alma es su nobleza, la gloria del 
deber forma su gloria; es pobre, pero encierra su pobreza la página más 
grande de su historia”.

Felicidades a todos los padres de nuestra Honduras, esperamos que lo 
celebren con alegría y hacemos la excitativa para que hoy más que nunca 
reflexiones en el papel que los debemos asumir para con nuestros hijos (as) 
y con la sociedad en general. 

Día del Padre.
(Año 2022)

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

Es tradición que desde hace mucho tiempo los 
seres humanos se trasladan el mando de uno a otro 
por medio de un bastón de mando, simbolizando 
el mando, control, coordinación y subordinación de 
un grupo de personas hacia el jefe que lo recibe.

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) cuan-
do hay cambio de mando, rotaciones o asignación 
de batallón, se acostumbra delante el personal de 
oficiales, tropa y auxiliares, entregar un bastón de 
mando, simbolizando: el mando, control y la subor-
dinación de este personal al que recibe el mando, 
que es entregado por el jefe saliente, de esa manera 
el personal sabe quién es su comandante.

Recientemente nuestras FFAA en un acto muy 
ceremonial y ante la presencia de oficiales, cadetes, 
soldados y auxiliares, le entregó el bastón de mando 
de las FFAA a nuestras señora Presidente doña 
Xiomara Castro de Zelaya, quien por Constitución 
es la Comandante General de la instituciones, se 
llevó un protocolo muy especial ante autoridades 
del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, cuerpo 
diplomático e invitados especiales, con este acto 
se le entrega el mando, control y subordinación de 
las FFAA a través de la Junta de Comandantes y el 
Ministerio de Defensa Nacional.

Días después, la Policía Nacional en una ceremo-
nia especial y con la asistencia de la cúpula policial y 
sus componentes se le entregó el bastón de mando 
a la señora Presidente doña Xiomara Castro de Ze-
laya, adquiriendo de este modo el mando, control y 
subordinación de la Policía a través de su Ministerio 
de Seguridad y su cúpula policial.

La Asociación de Alcaldes de Honduras no se 
quedó atrás y en la reunión  que se celebró en Tela, 
en ocasión de la elección de la directiva de la Asocia-
ción de Alcaldes, se le entregó el bastón de mando 
de las alcaldías de Honduras a la señora Presidente.

Pero el verdadero bastón de mando que la 
Presidente de Honduras recibió, fue cuando se lo 

entregó el pueblo Hondureño el día 28 de noviem-
bre del 2022, ganando con eso la Presidencia de 
Honduras, dándole el poder de la nación para que 
pudiera ejecutar su plan de trabajo, seleccionando 
las personas aptas para el puesto idóneo de acuerdo 
a su capacidad.

Algunos nombramientos supuestamente han 
sido cuestionados por la población, el otorgamiento 
de la absolución política, aunque estoy de acuerdo 
con la tal amnistía del perdón político, pero se le 
han otorgado a algunos que cometieron actos de 
corrupción, que supuestamente fueron  probados 
y hasta videos hay, persona que quemó un camión 
asignado a las FFAA siendo propiedad del Estado, 
cae en el terrorismo y otros actos,

Lo que fue bueno ayer hoy es malo y viceversa, 
señora Presidente usted, con el bastón de 
mando debe dirigir la nación sabiamente, poner el 
adecuado en el puesto adecuado, reconozco que 
debe poner a los de su confianza y esperando que 
ellos actúen en beneficio del pueblo y enaltezcan 
su mando, no permita que el pueblo se sienta de-
fraudado antes de los 100 días, al contrario tome 
sus decisiones consensuadas y con un análisis 
profundo, castigar al corrupto de acuerdo y tomar el 
debido camino hacia el desarrollo, si señalan pues a 
corregir, de lo contrario dentro de cuatro años habrá 
otra amnistía, para los que usted mete presos y así 
se irá repitiendo la historia, lo de nunca acabar, el 
mando se traslada, pero al final es responsabilidad 
de quien la recibe.

A los pueblos no le gusta repetir la historia, 
denos un plan de trabajo real dirigido al de-
sarrollo de la nación, no nos decepcione, aún 
faltan 3 años 10 meses para entregar el bastón 
de mando a su sucesor, que sea dignamente 
y con el orgullo del deber cumplido y expresar 
“misión cumplida”.

El bastón de mando



José Israel Navarro Carrasco

Coronel de Aviación ®

capinave@yahoo.com

Dejarse ganar es la expresión propia del espa-
ñol para aludir al momento en el que una persona 
permite a otra obtener lo que se disputa en un juego, 
batalla, oposición, pleito, etc., por lo que uno deja 
que el otro le gane, no que el otro «le pierda».

En las noticias pueden verse en ocasiones 
frases como «Descalifican a ocho jugadoras de 
bádminton por dejarse perder» o «Expulsan a ocho 
deportistas por dejarse perder en los JJ. OO.».

La construcción dejarse + infinitivo, tal y como 
explica el Diccionario de uso del español de Amé-
rica y España, significa ‘permitir que alguien actúe 
sobre uno sin oponer resistencia’. Del mismo modo 
que dejarse engañar es ‘dejar que otro te engañe’ 
y dejarse ver es ‘dejar que otros te vean’, dejarse 
ganar es ‘dejar que otro te gane’.

Así, en los casos anteriores, lo apropiado habría 

sido escribir «Descalifican a ocho jugadoras de 
bádminton por dejarse ganar» y «Expulsan a ocho 
deportistas por dejarse ganar en los JJ. OO.».

dejarse ganar, no dejarse perder
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Taxistas protestan 
por alzas en precio
de los combustibles

POR PRIVATIZACIÓN

Juntas rechazan que
se municipalice el agua

CON FUMIGACIÓN

Eliminan los zancudos
en centros educativos

Hacen un llamado 
a la Presidenta, 

Xiomara Castro, y 
al IHTT, para que 

les ayuden

Jornadas de fumigación se reali-
zan en los centros educativos, con 
el objetivo de eliminar los zancu-
dos que provocan la enfermedad del 
dengue, chikungunya y zika.

Según autoridades, de esta mane-
ra se cuida la integridad de los alum-
nos que recibirán clases en las dife-

rentes instituciones educativas. Las 
fumigaciones iniciaron con el Insti-
tuto Técnico Maximiliano Carran-
za y el Instituto Doctor Genaro Mu-
ñoz Hernández. 

Pronto se estará dando a conocer la 
calendarización de fumigaciones para 
evacuar todos los centros educativos.

Cientos de taxistas se manifestaron 
ayer, en Tegucigalpa, Siguatepeque, 
Comayagua, La Paz y Santa Bárbara, 
para exigir a las autoridades un alto al 
aumento en el costo de los combusti-
bles, así como una revisión a las tari-
fas del pasaje. 

Los transportistas realizaron las 
protestas de forma pacífica, estacio-
nados en calles de alta circulación, 
con pancartas y consignas en las que 
reclamaron a las autoridades que el 
rubro se encuentra presionado por 
la extorsión.

También se quejaron por el alto 
costo de las piezas mecánicas, el com-
bustible y los pasajes o tarifas “conge-
ladas” con las que trabajan. 

En la capital, las protestas llegaron 
frente a Casa Presidencial, el bulevar 
Suyapa y el Juan Pablo ll, por parte de 
miembros de la Asociación Interde-
partamental de Puntos de Taxis (Ai-
terp). 

CANASTA BÁSICA
En Tegucigalpa, el taxista Juan Luis 

Espinal, expresó que “estamos pro-
testando por el alza a la canasta bási-
ca y la veda en el transporte, los go-
biernos anteriores dieron el número 
a los mismos que estaban en salida y 
la veda es para que no vayan a dar más 
números de taxi y aún así andan mu-
chos ́ brujitos´”. 

“Pagamos muy alto el combustible 
y ¿Qué vamos a hacer nosotros?, ¡ab-
sorber los costos!, y vamos perdien-
do cada vez más, hacemos el llama-
do a la Presidenta, Xiomara Castro; 
y al IHTT, que nos ayuden”, indicó 
Espinal. 

Por su parte, el presidente de la 
Asociación de Taxistas de Hondu-
ras (Ataxish), Víctor Aguilar, mani-
festó que “realmente ya no podemos 
laborar como sector taxi, ya los pilo-
tos de taxi no están llevando nada a 
sus casas, estamos en diálogos, que-
damos que para el viernes se nos da-
ría una respuesta, una mesa de tra-
bajo”. 

Aguilar agregó que lo primero que 
pidieron fue una revisión de tarifas 

La Asociación Hondureña de Jun-
tas Administradoras de Agua y Sa-
neamiento (Ashojaas) advirtió que 
el proceso de municipalización de 
los acueductos en la capital podría 
culminar en la privatización del ser-
vicio. 

A través de un comunicado, la or-
ganización dice respaldar al gerente 
general del Servicio Autónomo Na-
cional de Acueductos y Alcantari-
llados (SANAA), Leonel Gómez, pa-
ra rescatar dicha Institución y que 
continúe administrando el sistema, 
como lo manda el decreto 91, en su 
creación desde el año 1961.

Asimismo, señala que los conve-
nios, programas, préstamos del Ban-
co Mundial y de cualquier organis-
mo internacional de ayuda a nues-
tro país, se ponen en riesgo por la 

corrupción. 
“Nos oponemos al traspaso del sis-

tema de agua del SANAA a la munici-
palidad del Distrito Central, porque 
ya se evidenció las intenciones de 
privatizar dicho sistema, como con 
la planta distribuidora de El Picacho, 
entregada a la empresa HEH, para su 
manejo”, describe el comunicado.

Por lo anterior, la asociación ex-
presa que no es correcto ni justo 
que se entreguen obras de capta-
ción de agua, plantas de potabiliza-
ción, planteles, bienes y otros que se 
han comprado con fondos del Esta-
do de Honduras, “pagados con nues-
tros impuestos, a una empresa priva-
da que sin haber invertido un tan so-
lo lempira reciba utilidades de estos 
bienes que son patrimonio del pue-
blo”. (KSA)

En caso de que las autoridades 
no les respondan a las exigen-
cias, los taxistas denunciaron 
que continuarán con protestas.

Los transportistas a nivel nacional, argumentan que no pueden 
asumir los severos aumentos en el costo de los combustibles.

Los taxistas exigen a las autoridades del IHTT que revisen la 
tarifa de pasajes que tienen en la actualidad.

“y un precio especial en bomba para 
los compañeros del taxi, porque real-
mente está bien crítico, ¡Nunca ha-

bían llegado tan alto estos valores del 
combustible! y realmente así no po-
demos laborar”. (KSA)

Los acueductos deben quedar en manejo del SANAA en cum-
plimiento con las leyes y la visión del gobierno para los próxi-
mos años, según las juntas de agua.

Los centros educativos son fumigados para prevenir el dengue 
entre los estudiantes que han vuelto a las aulas.
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SE RESPETA A PERSONAL DE PRIMEA LÍNEA

Derogan decretos que dieron acuerdos 
permanentes a burócratas por contrato

El Congreso Nacional, apro-
bó anoche en un acalorado de-
bate, el polémico decreto que 
derogan acuerdos permanentes 
de empleados públicos tempo-
rales, que excluye a todo el per-
sonal de primera línea del siste-
ma sanitario del país, como a los 
de Proheco.

El diputado proyectista, Mau-
ricio Sandoval, retiró su inicia-
tiva y se adhirió al dictamen de 
la comisión especial, que presi-
dió el vicepresidente Hugo Noé 
Pino.

Luego el diputado de Libre, 
Sergio Castellanos, pidió la dis-
pensa de dos debates para que se 
aprobara y discutiera en un solo.

En ese momento, Castella-
nos recibió rechiflas y gritos de 
la bancada nacionalista y perso-
nal de salud que seguía el deba-
te desde la platea del Congreso 
Nacional.

El presidente, Luis Redondo, 
llamó a la cordura a los diputados 
sobre todo a los de la bancada del 
Partido Nacional y la de Libre.

El sector salud no será inclui-
do, porque será respetado el per-
sonal de primera línea en mu-
chos casos protege al personal 
sanitario de primera línea, afir-
mo el vicepresidente del Legis-
lativo, Carlos Zelaya.

DECRETO 
MAQUILLAJE

El jefe de la bancada naciona-
lista, Tomás Zambrano, expuso 
que el decreto era un maquillaje 
porque el fondo se violentaban 
los derechos de los trabajadores.

Zambrano, advirtió que los 
empleados públicos indepen-
diente de que deroguen o no el 
decreto que les dio permanen-
cia la tienen ganada porque tie-
nen derecho. 

“Esta gente se ira a los tribuna-
les y en los próximos cuatro años 
van a tener que darle salarios caí-
dos porque los tendrán que rein-
tegrar y eso irá en detrimento de 
las finanzas del Estado”.

“Así que están violando los de-
rechos de los trabajadores y con 
este decreto están dejando sin el 
pan de cada día a más de 50 mil 
personas”, expuso el jefe de la 
bancada nacionalista.

PURA DEMAGOGIA 
“Es pura demagogia oír a To-

EL DECRETO
Artículo 1.- Interpretar el Artículo 129 del Decreto Legislativo número  
 107-2021 contentivo de  la Ley Presupuesto General de Ingresos y 

Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 
2022, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 17 de diciem-
bre del 2021 en la edición 35,800, en el sentido que, cuando el Artículo 
expresa que “Este beneficio también aplicará aquellos servidores públi-
cos que desempeñen cargos de servicio excluido” debe entenderse que 
se les concederá la indemnización, siempre que los servidores públicos 
del servicio excluido, ocupen su cargo por ascenso y hayan estado regi-
dos por la Ley de Servicio Civil. 

Artículo 2.-  Derogar en todas y cada una de sus partes el Decreto Le-
gislativo Número 108-2021 publicado el 14 de diciembre del 2021 en el 
Diario Oficial “La Gaceta” bajo el número 35,797.

Artículo 3.- Derogar en todas y cada una de sus partes el Decreto Le-
gislativo 47-2020 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 1 de junio 
de 2020 bajo el número bajo el número 35,270.

Artículo 4.- Derogar los artículos 127 y 262 de la Ley de Presupues-
to de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales 
para el Ejercicio Fiscal 2022, contenido en el Decreto Legislativo Núme-
ro 107-2021 publicado en el Diario Oficial La “Gaceta” numero 35,800 el 
17 de diciembre del 2021. 

Artículo 5.- Los titulares de los órganos de la administración pública 
centralizada, descentralizada o desconcentrada deben revisar los acuer-
dos de nombramiento laboral con carácter permanente, que fueron so-
licitados o concedidos en amparo de los Decretos Legislativos 108-2021 
y 47-2020, esto con la intención que cada órgano estatal pueda admi-
nistrar el personal y realizar actos administrativos de carácter correcti-
vo en aplicación de las normas y requisitos de la Ley del Servicio Civil. 

Los titulares de los órganos administrativos comprendidos en el pá-
rrafo anterior, deben consultar el proceso antes mencionado con la Se-
cretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) a modo que es-
te último oriente a cada órgano administrativo respecto a las posibili-
dades financieras del Estado de Honduras.  

Artículo 6.- Se entiende por “Personal de Primera Línea”, a los em-
pleados públicos del sector salud que, en razón de su puesto de traba-
jo atendió de manera directa a pacientes de COVID-19, los cuales son:

1. Médicos generales o especialistas, odontólogos, psicólogos
2. Enfermeras en sus tres categorías, es decir profesionales, 
     auxiliares o circulantes instrumentistas,
3. Personal técnico en imágenes y diagnóstico, 
4. Técnicos en anestesia,
5. Personal de farmacia, sea técnico o químico farmacéutico,
6. Camilleros,
7. Paramédicos y conductores de ambulancia,
8. Microbiólogos y técnicos en laboratorio, 
9. Personal de limpieza.

El personal antes descrito queda excluido de los mecanismos esta-
blecidos en el artículo 5 del presente Decreto, siempre que los mismos 
no tengan un nombramiento previo con la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Salud (SESAL), otro organismo autónomo o semi autó-
nomo estatal. 

Igualmente queda excluido del mecanismo del artículo 5 del presen-
te Decreto, el personal del Programa Hondureño de Educación Comu-
nitaria (PROHECO).

Artículo 7.-  Los funcionarios públicos que, excediéndose en el ejer-
cicio de sus atribuciones y sus competencias, hayan afectado partidas 
presupuestarias para forzar durante el período de transición al nuevo go-
bierno, la aplicación de decretos ejecutivos o legislativos, violentando la 
Constitución de la República, la Ley del Presupuesto, la Ley del Servicio 
Civil y demás legislación nacional, creando plazas y otorgando benefi-
cios, en evidente colusión y ocasionando perjuicio a las finanzas públi-
cas, son responsables administrativa, civil y penalmente. 

Artículo 8.- El presente Decreto es de ejecución inmediata y entra-
rá en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”.

más Zambrano nosotros al pri-
mer de primera línea que esta-
ba cuidando salud del pueblo, 
mientras ustedes saqueaban las 
arcas del Estado con los hospita-
les chatarra”, cuestionó el vice-
presidente Rasel Tomé.

“Pero aquellos activistas que 
pedían el seguimiento de la nar-
co dictadura, y que se pagaron 
las prestaciones a los ministros. 
Ahora a aquellos que quieren te-
ner a sus activistas eso ya no se 
permite”, aseveró.

Por eso, dijo, “nos toca a noso-
tros que nos toca garantizar los 
derechos de la clase trabajado-
ra, pero ustedes que después de 
doce años y después de que per-
dieron las elecciones en un acto 
demagógico les dieron acuerdos. 
Así que se les terminó la fiesta, el 
pueblo los sacó”.

¡LADRONES! 
La diputada del Partido Sal-

vador de Honduras (PSH), Ligia 
Ramos, reflexionó que su lucha 
siempre ha sido en defensa del 
personal de salud.

“Pero me molesta escuchar es-
tos que se dan baños de pureza, 
pero ustedes son ¡ladrones!, ¡la-
drones! y ¡ladrones!

“Así que les pido a los traba-
jadores de Salud que tengan pa-
ciencia porque hemos logrado 
acuerdos con todas las banca-
das”, expuso Ramos.

Entre tanto la diputada del 
PSH, Suyapa Figueroa, hizo uso 

de la palabra y de entrada mani-
festó; “ya la doctora Ramos les 
dijo ladrones, yo les digo hipócri-
tas, cuántas veces les dijimos que 
nos recibieran para que nos die-
ran acuerdos y los que nos dieron 
fueron bombas lacrimógenas.

“O sea ustedes además falta-
ron al juramento hipócrita uste-
des no vengan ahora levantando 
banderas en favor de los trabaja-
dores, ustedes nacionalistas son 
unos asesinos y criminales que 
le robaron la salud del pueblo”.

“A ustedes, no les importó la 
iniciativa ciudadana que pedía la 
derogación de la Ley Marco de 
Protección Social, pero les valió, 
así que no sean hipócritas y mu-
cho menos vengan con baños de 
pureza cuando le robaron la sa-
lud del pueblo”, enfatizó Figue-
roa.

DEBATE
El diputado liberal por Valle, 

Alfredo Saveedra, le sugirió al 
presidente del Legislativo, Luis 
Redondo, que, por respeto al 
pueblo, la discusión se centrara 
esencialmente sobre el debate y 
dejar ya la confrontación estéril.

Agregó que, por su experien-
cia profesional en Derecho La-
boral, el dictamen para derogar 
el decreto que dio acuerdos per-
manentes después de las eleccio-
nes, era diferente al proyecto ori-
ginal porque el dictamen garanti-
za la estabilidad del personal de 
la primera línea. (JS)

Congreso aprobó derogar los acuerdos permanentes, menos los de pri-
mera línea.
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POR ATENTAR CONTRA SUS DERECHOS

Enfurecidos trabajadores
“acorralan” a diputado 
en oficinas de la Sesal

A gritos le exigían dar la 
cara, pues busca derogar 
el PCM 47-2020 que otorga 

plazas permanentes a 
personal de primera línea

El diputado por el departamento 
de Valle, del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), Fabricio Sandoval, 
fue acorralado ayer, en la subgerencia 
de Recursos Humanos de la Secreta-
ría de Salud (Sesal), por enfurecidos 
empleados administrativos y médi-
cos de la institución.

El legislador presentó un ante-
proyecto de ley para derogar el 
PCM 47-2020, que otorga la perma-
nencia laboral a trabajadores en pri-
mera línea de la pandemia del CO-
VID-19, lo que desató la cólera de 
los afectados.

Sandoval llegó a la Sesal para soste-
ner una reunión con el gerente de Re-
cursos Humanos. Sin embargo, cuan-
do los trabajadores se percataron de 
que el funcionario se encontraba allí, 

El diputado de Libre, Fabricio Sandoval, se encerró en la subgerencia 
de Recursos Humanos, ante la protesta de empleados de salud.

El congresista presentó una iniciativa en el CN, que derogaría el decreto que otorga 
acuerdos laborales a los trabajadores de primera línea. 

El personal de la Sesal aseguró que defenderá el derecho que se han ganado, exponiendo 
sus vidas y las de sus familias. 

Coléricos trabajadores esperaban al dipu-
tado afuera de la Sesal, que finalmente lo-
gró salir con ayuda de la Policía Nacional y 
motorizadas de Libre.

de inmediato cercaron la salida, exi-
giéndole que saliera y que los enfren-
tara, indignados por la pretensión de 
dejarlos sin empleo con la derogación 
del decreto.

El personal recalcó que es indig-
nante que les quieran quitar el dere-
cho por el que han trabajado muchos 
años y por el que han puesto en ries-
gos sus vidas y la de sus familias du-
rante estos dos años de la pandemia 
del COVID-19. 

IRRESPETO A 
DERECHOS

Uno de los empleados admi-
nistrativos de la Sesal explicó que 
“nadie lo tiene encerrado, solo lo 
estamos esperando para que salga 
y explique por qué no respetan los 
derechos de los trabajadores, ¡Que 
salga a darnos la cara!”.

Hombre y mujeres, empleados 
de la Sesal lamentaron que la in-
tención de dejarlos sin acuerdos 
de nombramiento no es correcta, 
ya que ellos han estado también 
en primera línea gestionando y or-
ganizando muchas cosas para dar 
respuesta ante las necesidades de 
la pandemia. 

“Tenemos tres meses sin pagos 
y no hemos fallado un solo día, he-

mos estado al frente en todo esto, 
nos enfermamos, le llevamos el vi-
rus a nuestras familias y hemos se-
guido aquí, ¡Y ahora nos quieren 
hacer esto!”, condenaron. 

Asimismo, aclararon que na-
die encerró al diputado ni lo se-
cuestró, ya que fue él quien deci-
dió mantenerse en la subgerencia 
de Recursos Humanos. 

MINISTRO 
PIDE CALMA

Después de muchos gritos, y an-
te el zafarrancho que se armó den-
tro de las oficinas de la Sesal, el mi-
nistro de Salud, José Manuel Ma-
theu, salió al paso a pedir calma y 

propuso que se nombrara una co-
misión para que entraran a dialo-
gar con el diputado Sandoval.

“Permitan que ingrese una co-
misión de personal de Sesal para 
dialogar con el diputado”, indicó 
Matheu. 

El ministro de Salud, Sandoval y 
una comisión de empleados de la 
Sesal se reunieron, sin lograr nin-
gún acuerdo, por lo que trabajado-
res se movilizaron hasta el Con-
greso Nacional para exponer las 
razones por las que no aceptan la 
derogación del decreto. 

Hasta la Sesal llegaron las mo-
torizadas del Partido Libre y se re-
gistró un enfrentamiento con los 
empleados de salud, donde cua-
tro mujeres y dos hombres resul-
taron golpeados, según detalla-
ron representantes de derechos 
humanos. 

POLICÍAS 
LO SACAN

A las 3:00 de la tarde, elementos 
de la Policía Nacional lograron sa-
car del edificio de la Sesal al dipu-
tado, entre gritos de trabajadores 
que le exigían “dar la cara”.

Representantes del gremio de 
médicos y enfermeras advirtie-
ron que si en un plazo de 24 horas 
no es retirado el decreto del con-
gresista que busca derogar el PCM 
que les otorga plazas permanen-
tes, ellos realizarán protestas ma-
sivas a nivel nacional. (DS)
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EUA dona a Honduras 349,830
dosis de vacunas contra COVID-19

ZELENSKI
Zelenski compareció en sesión conjunta de las cámaras estadouniden-

ses y pidió una zona de exclusión aérea. 

“EMBROCARSE”
Pero como Washington no quiere “embrocarse” directamente, ni los de-

más miembros de la OTAN, evitan un choque de sus aviones con los ru-
sos en cielos ucranianos.

PAQUETE
Pero para que la petición no se fuera “de fai”, armaron un paquete para 

no mandar al ucraniano con las “cajas destempladas”. 

ALTERNATIVA
Como alternativa, mandan 100 drones, 800 nuevos misiles antiaéreos 

Stinger, 9,000 proyectiles anti-blindados. 

“PENCA”
Ah y unas 7,000 armas de fuego, 20 millones de balas, para que echen 

“penca”. Mientras, para compensar por el embargo al combustible ruso, 
Biden mandó gas licuado a los aliados europeos. 

LINCHAN
Pues los empleados de Salud casi linchan al “disputado Pepsi” por pre-

tender la derogatoria del PCM que da acuerdos definitivos a los de pri-
mera línea. 

RESCATADO
Matheu y Umaña salieron a pedir calma. El “disputado” fue rescatado 

por policías y motorizados de las “liebres”. 

MOE
Regresó la MOE-UE. A ver qué manda a decir la croata, porque aquí la 

afición quedó contenta con los resultados y de cómo el CNE manejó el 
proceso.

EXTRADITABLES
A la comisión de “disputados” que fueron a indagar por los extradita-

bles, les avisan de “La Tremenda” que mejor le pregunten al canciller por-
que allí es donde llegan primero las solicitudes. 

TAXISTAS
Los taxistas les dieron la bienvenida a los funcionarios del gobierno con 

paro a nivel nacional.

ANIVERSARIO
El presidente del CN, felicitó a las “liebres” por su décimo aniversario 

de fundación, y por cumplirle a “SdH” a la “redonda”.

MOE-UE
vuelve a

Honduras 
La misión de observación electoral 

de la Unión Europea (MOE UE), vol-
vió a Honduras para presentar su in-
forme final, que incluye 23 recomen-
daciones para futuros procesos elec-
torales.

En la mañana del viernes 18 de mar-
zo, en una conferencia de prensa la 
MOE UE, presentará públicamente 
el informe.

En los días siguientes la misión dis-
cutirá sus recomendaciones con las 
autoridades hondureñas, partidos po-
líticos y sociedad civil con el objeti-
vo de encontrar posibles vías para su 
implementación.

Invitada por las autoridades hon-
dureñas, la MOE UE desarrolló su tra-
bajo entre el 13 de octubre y el 17 de di-
ciembre de 2021.

Una delegación del Parlamento 
Europeo se adscribió a la MOE UE pa-
ra la observación de la jornada electo-
ral. De este modo, la misión acreditó 
a un total de 78 observadores proce-
dentes de 22 Estados miembros de la 
UE y de Canadá.

La comisión de educación que 
preside Edgardo Casaña, se reu-
nió con docentes y alumnos que 
solicitan la intervención de la Uni-
versidad Nacional de Agricultura 
(UNAG).

El congresista por Olancho, 
Rafael Sarmiento, explicó que 
“esta reunión es por el proyecto 
que presentó el compañero, Luis 
Amador, orientado a la interven-
ción de la UNAG, en Catacamas 
y hoy se ha iniciado el proceso de 
socialización con un importante 
sector representativo de docen-
tes, del sindicato y estudiantes de 
la universidad, donde nos han ex-
puesto una serie de irregularida-
des e ilegalidades que se han da-
do después del proceso de la jun-
ta interventora”.

“Ellos han demostrado las irre-
gularidades con pruebas, sobre to-
do en el área administrativa y de 

La embajada de los Estados Uni-
dos, en Tegucigalpa, anuncia que la 
donación a Honduras prometida por 
la vicepresidenta de los Estados Uni-
dos, Kamala Harris, durante su visi-
ta el pasado 27 de enero, será entre-
gada en tres donaciones entre el 16 y 
18 de marzo. 

Esta primera donación de vacunas 
de este año por parte de los Estados 
Unidos de un total de 349,830 dosis de 
vacunas contra el COVID-19 es par-
te de los esfuerzos a nivel mundial de 
la administración Biden para salvar 
vidas y acabar con la pandemia del 
COVID-19. 

Estados Unidos y Honduras traba-
jan conjuntamente para estimular el 
crecimiento económico y la creación 
de empleos de calidad y promover 
una recuperación económica equi-
tativa e inclusiva.

Esta donación fortalecerá los es-
fuerzos para proteger al pueblo hon-
dureño de los estragos del virus CO-
VID-19.

En el evento participaron la Encar-
gada de Negocios de la Embajada de 
los Estados Unidos Colleen Hoey, la 
directora de la Agencia de los Esta-

Al cierre de esta semana, EUA habrá donado más de 4.2 millones de dosis de 
vacunas a través del mecanismo COVAX desde el comienzo de la pandemia.

dos Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional (USAID Honduras), Jani-
na Jaruzelski, la viceministra de Pro-
yectos e Inversiones de la Secreta-
ría de Salud, Suani Montalván, Pie-
dad Huerta de OPS/OMS Honduras, 
Mark Connolly de UNICEF y coordi-
nadora residente de la ONU, Alice H. 

Shackelford.
Estados Unidos hará un aporte 

adicional de $500,000 de para brin-
dar apoyo al gobierno de Honduras 
en su campaña de vacunación contra 
la COVID-19 y de comunicaciones so-
bre bioseguridad, además de fortale-
cer la distribución de vacunas.

Discuten intervención de la UNAG

Queremos que se retome el empoderamiento al sector campesino y que 
la universidad vuelva a tener esa carga humana.

la baja de estudiantes que han te-
nido, de 6 mil a casi 2 mil, ha sido 
bastante provechosa esta reunión 
para conocer los insumos que nos 
han dado, por eso con la comisión 
del Congreso debe conocer la cri-
sis que existe en la UNAG”.

Para Sarmiento, la comisión 
de educación deberá elaborar 
un dictamen del proyecto de ley 
que presentó el congresista, Luis 
Amador, después de juntar todos 
los insumos producto de la socia-
lización que se dé con todos los re-
presentantes de los involucrados.

Por parte de la UNAG, el pro-
fesor Júnior Marcilla, manifestó 
que “nosotros estamos exigien-
do que se dé el reconocimiento al 
proceso de selección de la junta 
de dirección universitaria, órga-
no máximo de la institución, por-
que ha sido un proceso de selec-
ción arbitrario”.

“No ha sido apegado a la ley, 
violentado por los cargos de ido-
neidad que tienen las actuales au-
toridades y queremos que todos 
los procesos sean transparentes”.
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Dos de los principales sospecho-
sos de haber ultimado al padre José 
Enrique “Quique” Vásquez Cálix fue-
ron capturados ayer en intensos ope-
rativos ejecutados por la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), en 
coordinación con el Ministerio Pú-
blico (MP). 

Los detenidos fueron identificados 
como Jorge Martín Guzmán Maldo-
nado y José Lenín Medina Bueso, am-
bos residentes del departamento de 
Yoro,  donde sucedió el crimen del 
párroco de la iglesia San José, del ba-
rrio Medina, de San Pedro Sula (Cor-
tés), hecho que conmocionó a la po-
blación hondureña. 

La exitosa operación se ejecutó en 
el departamento de Yoro, revelándo-
se que el crimen pudo ser cometido 
por el robo al sacerdote que acababa 
de retirar una cuantiosa suma de di-
nero de una institución bancaria. 

Ayer por la tarde el director gene-
ral de la Policía Nacional, comisiona-
do Héctor Gustavo Sánchez Velás-
quez, informó sobre los avances en 
la investigación para esclarecer la 
muerte violenta del padre “Quique”, 
al grado que ya se tienen personas de-
tenidas preventivamente.  

Las detenciones fueron ejecutadas 
en los municipios de Santa Rita y El 
Progreso, Yoro, luego que el fiscal del 
Ministerio Público que conoce de la 
causa las ordenara, basándose en las 
diligencias investigativas y pruebas 
científicas que vinculan a los sospe-
chosos con el crimen.

El comisionado Sánchez Velás-
quez reafirmó que una de las líneas 
de investigación hace suponer que el 
robo sería el móvil que motivó el cri-
men del padre “Quique”, como se le 
conocía popularmente, hecho ocurri-
do el pasado 3 de marzo, en un sec-
tor del municipio de Morazán, Yoro.

MÁS PARTICIPANTES
“La detención de los primeros im-

plicados en el crimen del padre Jo-
sé Enrique Vásquez, es solo un paso 
en las investigaciones, las que conti-
nuarán hasta identificar a otros posi-

bles responsables de este hecho cri-
minal”, indicó.

Las diligencias técnicas investiga-
tivas específicas como inspecciones, 
lugares de levantamiento de indicios 
y los análisis forenses de ciertos in-
dicios no serán revelados para evitar 
entorpecer el debido proceso que 
realizan los agentes de la DPI, indicó 
Sánchez Velásquez, mediante comu-
nicado oficial sobre el caso.

El jerarca policial agradeció la co-
laboración y apoyo que reciben de la 
Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC), la que asiste y tra-
baja el expediente junto a la DPI, bajo 
la coordinación de la Fiscalía Especial 
de Delitos Contra la Vida (FEDCV).

Medios locales reportaron que 
también se trabaja en la captura de 
una tercera persona, información que 
se espera sea confirmada o desvirtua-
da por autoridades en las próximas 
horas.

TÉCNICAS Y 
CIENTÍFICAS

Desde que trascendió el crimen del 
religioso, la Policía Nacional, a través 
de la DPI, conformó equipos de tra-
bajo para colaborar con el Ministe-
rio Público, para generar las líneas de 
investigación y realizar diligencias.

La FEDCV, luego de diligencias 
técnicas y científicas, coordinó la cap-
tura de los primeros sospechosos del 
crimen del cura Vásquez Cálix. A los 
detenidos les decomisaron indumen-
taria policial, dos teléfonos celulares 
y las armas supuestamente usadas el 
día del crimen. 

Las capturas fueron resultado de 
inspecciones y levantamiento de in-
dicios en el sitio donde se encontró 
el cadáver del padre, análisis foren-
ses de videos y vaciados telefónicos, 
además de toma de declaraciones y 
la elaboración de retratos hablados, 
se detalló. 

El cuerpo del padre Vásquez Cá-
lix, presentaba seis disparos de bala y 
fue identificado por autoridades reli-
giosas en la morgue de San Pedro Su-
la, en la tarde del 3 de marzo después 

Dos capturados por crimen del sacerdote “Quique” Vásquez
Principal hipótesis es el robo porque había 

retirado cuantiosa suma de dinero de banco

La detención preventiva de Jorge Martín Guzmán Maldonado y José Lenín Medina Bueso, la ejecutaron agen-
tes policiales, en un sector entre Santa Rita y El Progreso, Yoro. 

El cadáver del párroco José Enrique 
Vásquez Cálix fue encontrado el 
pasado 3 de marzo, en el puente La 
Regina, Morazán, Yoro. El carro en que se transportaba el religioso fue hallado, pero en el sector 

de Victoria, Yoro.

A los detenidos les decomisaron indumentaria policial, dos teléfonos celulares y las armas supuestamente 
usadas el día del crimen. 

Los dos imputados ayer mismo fueron puestos a la orden de los juzgados 
correspondientes. 

de haber desaparecido un día antes.
Tras visitar a su madre el 2 de mar-

zo, en Agua Azul Sierra, Santa Cruz 

de Yojoa (Cortés), fue encontrado 
muerto a balazos el 3 de marzo, en 
Morazán, Yoro. El automóvil en el 

que se transportaba también fue ha-
llado, pero en el sector de Victoria, 
Yoro. (JGZ)
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Hoy, 17 de marzo, 
se cumple un año 

de la partida de MAX 
VELÁSQUEZ DÍAZ a la 
casa del Padre Celestial 
y quienes lo conocimos y 
amamos creemos que de 
haber podido preguntarle 
en qué forma le gustaría que 
lo recordáramos, nos habría 
contestado sin vacilación 
que como un eterno estu-
diante. Platicamos muchas 
veces con él en la intimidad 
del hogar y unos pocos días 
antes de que emprendiera el 
viaje a la eternidad recordó 
con nostalgia a la maestra 
de escuela que le enseñó a 
leer y escribir, diciéndonos 
que ella le sembró como 
en terreno fértil la semi-
lla que le germinaría en la 
más positiva ambición de 
superarse venciendo obstá-
culos, que para la mayoría 
son insalvables, por lo que 
alcanzó el primer pelda-
ño en su larga carrera de 
estudios, graduándose de 
Perito Mercantil y Contador 
Público en el Instituto 
Central Vicente Cáceres y 
sin conformarse con ese pri-
mer peldaño alcanzó el títu-
lo académico de Licenciado 
en Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Facultad 
de Derecho de la antigua 
Universidad Nacional y 
luego el de Abogado de los 
Tribunales de la República 
otorgado después de un 
riguroso examen por la 
Corte Suprema de Justicia, 
tribunal que luego le exten-
dió el exequátur de notario 
al someterse al defender 
brillantemente la tesis que 
se le asignó.

No es fácil para quien 
“entrevista” destacar lo 
más relevante de la vida 
del entrevistado cuando se 
aborda una personalidad de 
semejantes características 
a la de nuestro inolvidable 
Max, pero a una pregunta 
sobre sus primeros éxitos 
buscó en uno de los cajones 
de su estupenda biblioteca 

IN MEMORIAM

CAMINANTE DEL MEDIASTINO

Exposición de Gabriel Zaldívar 
en el Banco Central

Los centros culturales 
del Banco Central de 

Honduras, BCH, albergan desde 
el 25 de febrero la exposición 
temporal “Caminante del 
Mediastino” del artista plástico 
Gabriel Zaldívar Ordóñez. 

La muestra permanecerá 
abierta durante cuatro meses, lo 
que permitirá a los hondureños 
conocer 25 obras creadas con 
diversos medios expresivos, 
interviniendo madera con tallas 
directas y color. Con su obra, 
Zaldívar se interesa por discursar 
desde la realidad y la identidad 
nacional.

La exhibición se divide en tres 
grupos: Adjetivo .00, El 
Cóncavo 
de la 
Concordia 
y Los Cami-
nantes. A 
cada pieza le 
acompaña una 
ficha técnica 
que le brinda 
información 

adicional a los visitantes. “Mi 
idea surge a partir de la bús-
queda plástica y con diversos 
medios y soportes, intervengo 
con medios pictóricos u objetos 
de la cotidianeidad que adquie-
ren valores plásticos y simbóli-
cos y que además buscan refle-
jar los sentimientos humanos”, 
manifestó el artista. 

La exposición puede ser visi-
tada de lunes a viernes de 9:00 
de la mañana a 3:00 de la tarde.

En el caso de grupos mayores 
a 10 personas se debe programar 
visita a través de la dirección 
electrónica centrosculturales@
bch.hn Tegucigalpa.

un viejo estuche ya amarillen-
to, -color conque el tiempo 
pinta lo que más atesoramos- 
y nos enseñó con orgullo 
su mejor presea: la primera 
medalla de plata que a los die-
ciseis años ganó en un con-
curso propiciado por la “Mesa 
Redonda Panamericana”, enti-
dad en aquella época suma-
mente prestigiosa, al presen-
tar el mejor trabajo sobre la 
vida del General Francisco 
Morazán, y meses después, 
estimulado por esa distinción, 
concursó y ganó el segundo 
lugar escribiendo sobre el 
padre José Trinidad Reyes.

Nos confirmó con el rostro 
iluminado, pese a la dificultad 
que para hablar le causaba 
la enfermedad, que toda su 
vida política discurrió en el 
Partido Liberal de Honduras, 
quien lo distinguió eligiéndo-
lo presidente de su Consejo 
Central Ejecutivo desde el 
cual impulsó reformas institu-
cionales para democratizarlo 
ajustándolo a su doctrina, ya 
que el ala conservadora que 
lo había dominado se resistía 
a todo cambio, e introdujo 
en su normativa la práctica 
de elecciones internas para 
que las autoridades partida-
rias fueran el producto del 
sufragio universal de la mili-
tancia, convenciendo a los 
demás directores para que se 
adquiriese el inmueble que 
pasó a ser la sede central del 
partido, muy cerca de la Plaza 
Morazán de Tegucigalpa e 

invirtió los recursos prove-
nientes de liberales emplea-
dos en la administración 
pública en bonos del Estado 
para fortalecer las finanzas 
de esa organización política 
histórica, dando cuentas 
exactas de su utilización 
a sus sucesores, aplican-
do sus conocimientos de 
extraordinario contador y 
abogado, alcanzando tanto 
prestigio que, muy joven, 
fue candidato a la vicepresi-
dencia de Honduras cuando 
el licenciado Jorge Bueso 
Arias encabezó la fórmula 
presidencial. 

Parte de lo que conta-
mos no nos lo dijo él, ya 
que era esencialmente 
humilde y evitaba hablar 
de sí mismo, pero se hizo 
casi obligatorio en otras 
pláticas traer a la memoria 
su destacado desempeño 
en la vida diplomática, las 
embajadas que encabezó 
en los más importantes 
países de Europa y Canadá, 
la defensa inclaudicable de 
los derechos territoriales 
de Honduras ante la Corte 
Internacional de Justicia de 
La Haya, Holanda, en la que 
se destacó por sus profun-
dos conocimientos del dere-
cho internacional público y 
en fin, -asumiendo el papel 
de periodistas- dejamos en 
el tintero muchas pregun-
tas más sobre su ejemplar 
vida porque la parca nos 
lo arrebató, aun conocien-
do las respuestas que nos 
hubiese dado, porque lo 
conocimos mejor que nadie. 
Por eso quisimos que en la 
lápida que sella su tumba 
se haya resumido su vida 
en la siguiente oración: “Su 
ejemplo de honestidad 
fue la millonaria herencia 
que nos dejó”. 

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de 
marzo, 2022 

VICTORIA DE 
VELÁSQUEZ, 

HIJOS Y NIETOS.
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En cuanto a las 
alternativas de cuero, 

indicó que algún 
día la casa llegará 

a ser libre de cuero.

NUEVA YORK 
(AP)- Sarah 
Burton trajo la casa 

de Alexander McQueen a 
Nueva York por primera vez 
en 23 años, con un desfile el 
martes por la noche en medio 
de enormes pilas de astillas 
de madera dispuestas en un 
almacén de Brooklyn.

El micelio, la alternativa 
del hongo al cuero, estaba 
en la mente de Burton como 
tema, y los toques que evo-
caban los hongos se cosieron 
o tejieron en algunos de sus 
looks de otoño-invierno. Pero 
nada de eso se usó para hacer 
la ropa. 

La sucesora de Lee 
Alexander McQueen dijo a la 
prensa después del show que 
todavía está experimentando 
con cuero de hongo sosteni-
ble y otras alternativas mien-
tras sigue utilizando cuero 
real.

El desfile abrió con un 
vestido asimétrico en cuero 
negro con bustier, e inter-
caló otros looks negros con 
toques de amarillo neón, 
verde, rojo y naranja. Había 
trajes cruzados blancos con 
un efecto de pintura en aero-
sol amarillo y negro, y otro 

Sarah Burton trae a Nueva York 
la casa Alexander McQueen

en la misma línea hecho en 
rojo que recordaron el famo-
so desfile de primavera de 
1999 de McQueen en el que la 
modelo Shalom Harlow lució 
un vestido adornado con pin-
tura dispensada por robots en 
movimiento.

Burton dijo que el 
85% de la colección 

estaba hecha de tela 
sostenible y reciclada.

MODA
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Como salió con el gorrito
venía de estar dormidito
la cara la tiene de burrito

ahora se la pasa aburridito

08 - 39 - 20
56 - 14 - 37

B U R D E O S  ( F R A N C I A ) ,  
(EFE).- Lejos ya de los clichés que 
asocian la animación a un público 
infantil, esta técnica sale de su zona 
de confort para expandir su audiencia: 
de los 57 proyectos que se presentan 
este año en el foro Cartoon Movie de 
Burdeos, 21 están destinados a adultos 
o jóvenes adultos.

Son seis más que en la edición del 
año pasado y el segundo grupo más 
importante del total, por detrás de las 
películas para familias (28), niños (7) 
o adolescentes (1), que llegan desde 
este martes a esa ciudad del suroeste de 
Francia en busca de inversores, distri-
buidores o agentes de ventas.

Esa cifra equivale a un 37 % de los 
proyectos seleccionados, frente al 27 
% de 2021, al 21 % de 2020 o al 19 
% de 2019.

La animación para adultos, según 
explica a Efe la directora general de 
este encuentro, Annick Maes, “se ha 
convertido en un verdadero género, y 
eso está muy ligado a una nueva gene-
ración de productores que ha crecido 

sus historias”.
Los creadores recurren a ella como 

apoyo para una narración documental, 
como la griega “Vast Blue Antarcti-
ca”, sobre la misión a la Antártida del 
carpintero francés Alexandre Gautier, 
o para abordar temas de actualidad 
internacional, como la francesa “The 
Migrant”, que sigue la migración a 
Europa de una joven siria.

La española “Un mundo propio”, 
dirigida por Carmen Córdoba, sirve para 

mujeres se abrieron camino en el mundo 
del arte, mientras la polaca “Ameryka” 
lleva a la gran pantalla la novela ho-
mónima e inacabada de Franz Kafka.

“Hay audiencia para este tipo de pe-
lículas, y no solo la que va a festivales, 
sino una que busca nuevas imágenes 
y formas de expresión y, por eso, la 
animación para adultos es realmente 
importante”, señala a Efe la copro-
ductora de esa última cinta, Agnieszka 
Kowalewska-Skowron.

Los proyectos seleccionados este 
año, indica Maes, no hablan de la crisis 
sanitaria, “pero hay muchos con temas 
duros, ligados a la realidad, que hablan 
de la guerra, la inmigración o las pro-
blemáticas de la vida”.

Animación para adultos gana fuerza 
en la industria cinematográfica europea

Su paso por Burdeos es un trampolín 
en su proceso de creación o comerciali-
zación. De las 57 escogidas, 2 más que 
en 2020, 19 están todavía en concepto, 
23 en desarrollo, 8 en producción y 7 
acabadas, de las que se mostrará un 
adelanto.

La industria de animación no se 
libró del impacto de la pandemia y del 
cierre consiguiente de las salas, pero 
las 114 solicitudes para formar parte de 
esta edición, que se clausura el jueves, 

se ha reanudado.
“Hay señales positivas, pero ob-

viamente habrá que ver los resultados. 
Es difícil decir hoy si el sector solo se 
ha recuperado o ha salido más fuerte 
porque la pandemia no ha terminado 
y desgraciadamente estamos en otro 
periodo difícil, como es la guerra”, 
constata.

Pero, a su juicio, se percibe una 
voluntad conjunta de apostar por las 
colaboraciones, unas alianzas que son 
la razón de ser de este foro, el principal 
punto de coproducción de la industria 

En Burdeos se esperan en estos tres 
días unos 850 participantes, incluidos 
más de 250 compradores e inversores y 
130 distribuidores y agentes de ventas, 
de 41 nacionalidades.

Los proyectos en sí proceden de die-
cinueve países y suman un presupuesto 
de 266,3 millones de euros (unos 289 
millones de dólares).

Francia vuelve a ser el país más 
representado, con quince proyectos, 
seguida de España (ocho), Bélgica y 
Noruega, con cinco cada una. Los dos 
primeros puestos del ránking se mantie-
nen, ya que en 2021 hubo veintiuna pro-
ducciones francesas y nueve españolas.

“España tuvo un periodo con mucho 
entretenimiento familiar, pero ahora hay 
proyectos como ‘Rock Bottom’, verda-
deramente para adultos. Es interesante 
ver en qué dirección (su producción) 
va a desarrollarse, pero ciertamente hay 
potencial”, concluye Maes.

Cartoon Movie está organizado con 
el apoyo, entre otros, del programa 
MEDIA de la Unión Europea para el 
fomento de la industria audiovisual.

Según recuerdan los organizado-
res, desde 1999 han podido encontrar 
financiación 426 películas, con un 
presupuesto global de 2.800 millones de 
euros (unos 3.000 millones de dólares).
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JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL
DANLI, EL PARAISO

AVISO DE HERENCIA 
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Sección Ju-
dicial de la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso, 
para efectos de ley al público en general, HACE SABER 
: Que mediante sentencia dictada por este Tribunal en fe-
cha diecinueve de mayo del año dos mil veintiuno, resolvió 
declarar: DECLARAR: HEREDERO AB-INTESTATO al 
señor RIGOBERTO GARCIA REYES, mayor de edad, 
hondureño, agricultor, portador de la tarjeta de identidad 
número 0703-1971-00046, con domicilio en la aldea Santa 
María, municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, 
de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones 
transmisibles que a su defunción dejara su difunta madre 
la señora TERESA REYES (Q.D.D.G.).- Y se le conceda la 
posesión de la herencia, sin perjuicio de otros herederos de 
igual o mejor derecho.- 

Danlí, El Paraíso, 24 de febrero del 2022.

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

CASA COL. 
LAS COLINAS 
Alquilo, amplia, propia 
para oficina o vivienda, 
2 salas, comedor, coci-
na, 2 garajes, 5 dormi-
torios, 3 baños. 

9382-0678.

BODEGAS
Vendo, San Pedro 
Sula, Bulevar del Sur, 
200 Mts., al Sur del 
Campo Agas, con 4 
oficinas, bodega con 
área de 2,200 Mts²., 
amplio estacionamien-
to, zona de carga y 
descarga, instalacio-
nes eléctricas y 
comunicación, servi-
cios públicos. 
INTERESADOS: 9966-
1314, 9120-2765, 
9987-4810.
erick.sabillon@
agronorte.hn / gilberto.
galo@agronorte.hn

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

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

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

EQUIPO INDUSTRIAL 
Y DE OFICINA

Venta, San Pedro Sula, 
Bulevar del Sur, 200 
Mts., al Sur del Campo 
Agas. Equipo de oficina, 
equipo para producción 
de ajonjolí, suavizador 
agua, caldera, genera-
dor eléctrico y limpiado-
ras clasificadoras. 
INTERESADOS 9966-
1314, 9420-2765, 9987-
4810
erick.sabillon@agronor-
te.hn / gilberto.galo@
agronorte.hn

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

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO 

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

NECESITO 
2 ESTILISTAS

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

CASA COL. 
CENTRO AMERICA 

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

KASANDRA 
MULTISERME

Electricistas, meca-
nicos, supervisores, 
operaciones, auxiliares 
contables, enfermera, 
atención cliente, mo-
toristas, motociclistas 
, guardias, operarios, 
call center, recepcio-
nistas, vendedores 
corporativos, impulsa-
doras
3318-7905
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Una de las caras 
nuevas en el micro-
ciclo de trabajo de 
la selección mayor 
de Honduras es la 
del delantero Júnior 
Lacayo. El futbolista 
pese a su experiencia 
no había sido llamado 
en los procesos an-
teriores y hoy toma 
con mucha alegría y 
responsabilidad la oportunidad que 
le está dando el colombiano Hernán 
Darío Gómez.

“Doy gracias a Dios y estoy feliz 

después de 10 años 
de no ser tomando 
en cuenta, disfruto al 
máximo y aprendo 
de mis compañeros 
y del profesor. Los 
retos son bonitos, 
desde hace muchos 
años atrás quería ser 
tomado en cuenta 
y ahora disfruto y 
aprendo. Este era mi 

momento y seguiré haciendo bien 
las cosas en Real España para seguir 
siendo llamado”, manifestó el juga-
dor por su convocatoria. HN

MÁS
La Tribuna /diariomas @diariomashn

JUEVES 17 DE 
MARZO, 2022diariomashn

ESPERÓ 10 AÑOS PARA VOLVER A LA SELECCIÓN

¿EN EL OCASO DE
SUS CARRERAS?

La Comisión Nacional de Arbi-
traje ha designado al joven árbitro 
internacional Jefferson Escobar, 
para el clásico nacional entre 
Olimpia y Marathón a realizarse 
este domingo 20 de marzo, a las 
5:00 de la tarde, en el estadio Na-
cional de Tegucigalpa. Le acom-
pañarán Juan Carlos Otero, Elder 
Oliva y Nelson Salgado. GG

Tras Lionel Messi, arrastrado por la de-
bacle del París Saint-Germain, fue Cristiano 
Rolando, símbolo de la impotencia del 
Manchester United el que se vio privado 
por segundo año consecutivo de los cuartos 
de final de la Champions. ¿El final de una 
época?

Tras salir al inicio de la temporada de la 
Juventus, eliminada por el Oporto en oc-
tavos de la Liga de Campeones 2020-2021, 
Cristiano Ronaldo aún tenía elevadas am-
biciones.

Su regreso al Manchester United, club en 
el que se dio a conocer al mundo en los pri-
meros años de su carrera, y que se halla al 
igual que el astro luso en busca de su gloria 
perdida, hizo albergar esperanzas de que CR 
y los ‘Red Devils’ acariciarían la ‘Orejona’.

Pero la eliminación sin gloria contra el 
Atlético de Madrid (1-1, 0-1) y la situación 
complicada en la Premier, con el billete a la 
Champions en entredicho, hacen ese esce-
nario caduco.

Acostumbrado a atraer los focos, el por-

tugués de 37 años deberá también aceptar 
las críticas, aunque otras estrellas del 
equipo como Harry Maguire, Jadon Sancho, 
Marcus Rashford y Paul Pogba tampoco 
rindieron a gran altura.

Para Messi (34 años), el caso es parecido. 
Después de una llegada con gran pompa a 
París, la historia no ha resultado un cuento 
de hadas, con el siete veces ganador del 
Balón de Oro siendo silbado el domingo en 
el Parque de los Príncipes en el primer par-
tido del PSG tras caer ante el Real Madrid.

En Champions sus guarismos mejoran 
un poco (5 goles), pero no tuvo impacto en 
la doble cita con el Real Madrid, fallando 
incluso un penal en la ida.

Por segundo año consecutivo, los ocho 
mejores equipos europeos no tienen en sus 
filas ni a Messi ni a Cristiano Ronaldo.

Si el Oporto y el París SG fueron los ver-
dugos de la Juve y el Barça el año pasado, 
en esta ocasión lo fueron dos enemigos ín-
timos, el Atlético, al que Cristiano Ronaldo 
tanto daño hizo con el Real Madrid o la 

JOVEN “PITARÁ”
EL CLÁSICO

Juventus, y el conjunto blanco, al que tantas 
veces se enfrentó Messi con la elástica culé.

Esta nueva decepción puede marcar un 

fin de ciclo en el fútbol europeo para dos 
jugadores en plena treintena avanzada. 
AFP/MARTOX

El Barcelona visita hoy el campo del Ga-
latasaray turco en busca del pase a cuartos 
de final de la Europa League, antes de su 
crucial clásico contra el Real Madrid en 
Liga el domingo. La eliminatoria se en-
cuentra completamente abierta después de que 
los azulgranas no pudieran pasar del empate sin 
goles en la ida en el Camp Nou y se lo jueguen 
todo en el siempre complicado estadio Ali Sami 
Yen. Para el Barça, una victoria no solo supon-
dría el pase a cuartos de final de la Liga Europa, 

BARCELONA
HOY EN EL

“INFIERNO TURCO”

sino un rearme moral de cara al clásico liguero 
del domingo contra el Real Madrid. En otro par-
tido hoy, el Sevilla visita el campo del West Ham 
inglés en ligera ventaja, tras imponerse 1-0 en la 
ida en el Sánchez Pizjuán, pero los andaluces no 
podrán descuidarse. AFP/MARTOX
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No es cuestión de un nuevo en-
trenador del Motagua, el canterano 
César “Nene” Obando, si no que el 
club durante ocho años jugó el mismo 
sistema que por fin fue frenado por 
sus contrarios, por ello el club carece 
de gol y se busca la forma adecuada 
de llegar al mismo a través de un 
nuevo trabajo que encuentre la ruta 
al gol y por ende tener el acceso a 
los triunfos esperados por la afición 
“azul”.

Después de gozar de buenas tem-
poradas goleadoras con Román Rubi-
lio Castillo, Lucas Gómez, Israel Silva, 
Carlos Discua, Roberto Moreira, 
Marco Tulio Vega, Erick Andino y 
Gonzalo Klusener, el equipo ha ve-
nido a menos y la media es pobre de 
uno por juego, 10 en igual cantidad de 
fechas, porcentaje que dejó el mismo 
argentino Diego Vázquez con siete en 
igual cantidad de juegos y que man-
tuvo Obando con tres en tres hasta la 
fecha.

Los críticos hablan que sus delan-
teros no sirven, pero hay que analizar 
las causas reales, se dejó ir al argen-
tino Gonzalo Klusener porque bajó su 
media de gol según dijo el exentrena-
dor y Vega tampoco siguió, mientras 
el goleador del torneo anterior, Kevin 
López, quien no es un goleador nato, 
se fue al Comunicaciones de Guate-
mala.

Se dejó al paraguayo Roberto Mo-
reira, quien tuvo pésimos torneos 
anteriores, pero es el mejor goleador 
extranjero de la historia del club y 
además el único que destaca en el ac-
tual torneo anotando la mitad de los 
goles del equipo y se le hizo rodear 
de dos contrataciones, el argentino 
Franco Olego y Ángel Tejeda, exgo-
leador del Vida, pero antes de iniciar 
la fecha once apenas suman tres goles 
entre ambos.

Se sumó además al argentino Lucas 
Baldunciel para suplir a Kevin López, 
pero todavía no cuaja aportando goles 
y asistencias, mientras el joven Josué 
Villafranca no ha pasado de ser una 
eterna promesa que más gusta de pu-
blicar fotos en sus redes sociales que 
esforzarse por ganarse un puesto en 
el once titular.

Los volantes abiertos que también 
deberían tener gol tampoco no han 
aportado mucho, Carlos Mejía Za-
patilla, Iván “Chino” López y Jesse 
Moncada, quienes han tenido buenos 

Kevin López.

El hondureño Kevin López se 
mostró satisfecho de ser parte del 
Comunicaciones de Guatemala, club 
que casi deja eliminado al New York 
City FC de la MLS de la Champions 
Concacaf, al golearlo el martes 4-2 en 
el mítico estadio Doroteo Guamuch 
Flores de Guatemala.

López se mostró orgulloso de ser 
parte de los “cremas”: “que privilegio 
ser parte de este gran equipo, este 
gran club cremas, de esta gran afi-
ción increíbles que son, que increíble 
lo que hoy se vivió, estuvimos tan 
cerca, pero estoy más que orgulloso 
por cada uno de mis compañeros y 
por cada aficionado que creyó en 
nosotros y sé que seguirán creyendo, 
gracias”, apuntó.

También hubo palabras de cariño 

KEVIN LÓPEZ, ORGULLOSO
DEL COMUNICACIONES 

para los hondureños que ayer apo-
yaron al club guatemalteco: “a cada 
aficionado hondureño que también 
estuvo apoyando muchas gracias mi 
gente. Estamos para cosas grandes 
con fe y trabajo y juntos todos lo 
lograremos hay que seguir soñando 
para hacerlo realidad vamos arriba 
cremas”, concluyó. GG

ROBERTO MOREIRA SALVA
LA POBRE ARTILLERÍA AZUL

partidos, pero tanto en la producción 
de jugadas de gol como en aciertos a 
portería aún siguen en deuda con el 
cuadro azul.

Es complicado para un técnico 
como Obando tener un equipo con 
tan bajo nivel ofensivo, en donde 
incluso el encargado de producir el 
juego ofensivo, el argentino Diego 
Auzqui, en este Clausura ha sido uno 
más porque no gravita en el campo, 
sin embargo a pesar de ello el nuevo 
cuerpo trabaja para que en las ocho 
jornadas restantes estos aparezcan los 
goleadores, despierten y luchen hasta 
el final por el título, de lo contrario 
se vienen cambios radicales para el 
próximo torneo Apertura 2022-2023. 
GG 

LOS NÚMEROS DE LOS DELANTEROS:
ROBERTO MOREIRA (PARAGUAYO)
10 partidos
699 minutos
5 goles
Un gol cada 139.8 minutos
FRANCO OLEGO (ARGENTINO)
8 partidos
315 minutos
2 goles
Un gol cada 157.5
ÁNGEL TEJEDA
10 partidos
597 minutos
1 gol
Un gol cada 697 minutos
JOSUÉ VILLAFRANCA
5 juegos
93 minutos
0 goles
LUCAS BANDUNCIEL (ARGENTINO)
7 juegos
331 minutos
0 goles

La Comisión de Disciplina 
de la Liga Nacional dio a 
conocer las sanciones de 

los partidos de la jornada 10 del 
torneo Clausura.

En las resoluciones el delan-
tero argentino del Real España, 
Ramiro Rocca, expulsado en el 
partido ante Motagua por una 
fuerte falta al defensa Denil 
Maldonado, recibió un juego de 
suspensión.

El artillero será baja de la “má-

quina” este sábado en el estadio 
Morazán ante Platense. 

En otro castigo, el futbolista 
de la Real Sociedad, Eleaquín 
Navarro, fue castigado con dos 
juegos, tras ser expulsado en el 
enfrentamiento ante Lobos por 
juego brusco.

Mientras que el equipo Hon-
duras de El Progreso deberá de 
pagar seis mil lempiras por amo-
nestación de cinco futbolistas. 
HN

Roberto Moreira.

EL CLÁSICO CAMBIA DE HORA

La Liga Nacional dio a conocer la programación 
de los partidos de la jornada 11 del torneo Clausura, 
fecha que tiene como gran atractivo el clásico nacio-
nal entre los clubes Olimpia y Marathón.

Según detalló la Liga, el juego entre blancos y 
verdes se jugará el domingo 20 a las 5:00 de la tarde, 
en el estadio “Chelato Uclés” y no a las 4:00 como 
inicialmente estaba calendarizado.

Los “leones” que realizarán su segundo encuentro 
de local en la capital esta temporada buscarán otro 
triunfo que le permita seguir en la cima del torneo; 

por su parte el “monstruo” llega con cambio de téc-
nico ante la renuncia del uruguayo Martín García.

La jornada iniciará el sábado 19 a las 6:00 de la 
tarde, en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí, con 
el juego entre Lobos y Honduras de El Progreso. La 
emoción continuará a las 7:00 de la noche, en el Mo-
razán de San Pedro Sula, la máquina del Real España 
recibirá al colista Platense y media hora después, 
(7:30) en La Ceiba, Vida jugará con Motagua.

El segundo juego dominical será en Tocoa a las 
3:30, Real Sociedad recibirá al Victoria. HN

Personeros de la FIFA y del pro-
grama FIFA Foward hicieron ayer un 
recorrido por las instalaciones del 
Hotel de Selecciones de Siguatepeque 
y del estadio Alfredo León Gómez de 
la ciudad de Tela, para supervisar las 
obras que realiza la Fenafuth.

La federación de fútbol hondu-
reña con fondos del programa FIFA 
Forward, realizan en la denominada 
“Casa de la H”, la ampliación de la red 
eléctrica, ampliación del gimnasio y 
la construcción de los vestuarios de la 
cancha “Chelato Uclés”.

Las obras van muy avanzadas y 
tiene el visto bueno de los personeros 
de la FIFA. Otra de las inspecciones 
realizadas fue en el estadio Alfredo 
León Gómez, escenario en el que la 
Fenafuth realizó la construcción del 
muro perimetral y techó un sector de 
las graderías para comodidad de los 
aficionados.

El gerente de la Fenafuth, Gerardo 
Ramos, fue el encargado de acom-
pañar a los personeros de la FIFA. 
La Fenafuth gracias al buen manejo 

Personeros de FIFA constataron la forma en que Fenafuth invierte sus fon-
dos.
en sus finanzas ha sido beneficiada 
por la FIFA con el programa Foward, 
que ha servido para la remodelación 
del Hotel de Selecciones, la creación 

del Estadio Infantil de El Birichiche, 
refuerzo de su departamento de desa-
rrollo, herramientas de registro como 
FIFA Connect, entre otros. HN

EL “AUTOMÁTICO”
PARA RAMIRO ROCCA

Ramiro Rocca.

Olimpia y Marathón jugarán a las 5:00 pm.

FIFA SUPERVISA OBRAS DE FENAFUTH
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LIVERPOOL GANA Y PISA LOS 
TALONES AL MANCHESTER CITY

LONDRES (AFP). El Liverpool 
(2º) aumenta la presión en la lucha 
por el campeonato y se pone a tan so-
lo una unidad del Manchester City 
(1º) tras vencer (2-0) en casa del Ar-
senal (4º), en un partido atrasado de 
la 27ª jornada de Premier League.

Los hombres del entrenador ale-
mán Jurgen Klopp no fallaron en su 
visita al Emirates Stadium y aprove-
charon el empate sin goles del Man-
chester City (1º) el lunes en casa del 
Crystal Palace (11º) para reducir a 
una unidad la distancia con el primer 
clasificado, a falta de nueve jornadas 
para el final del campeonato. 

“Son tres puntos muy importan-
tes”, declaró Klopp tras el partido en 
BBC. “Venir aquí y ganar ya es algo, 
pero ganar el partido tal y como fue, 
es aún más especial”.

Con goles del portugués Diogo Jo-
ta y el brasileño Roberto Firmino, 
vencieron a un Arsenal que comple-
tó, a pesar de la derrota, un buen par-
tido.

El Liverpool reaccionó a la ame-
naza del Arsenal y Diogo Jota trans-
formó una buena asistencia de Thia-
go (minuto 54, 1-0). Sin tiempo de re-
acción para los locales, Andrew Ro-
bertson recuperó un balón en la ban-
da y lo puso en el área, para que Ro-

CHELSEA Y VILLARREAL AVANZAN, 
JUVENTUS FRACASA DE NUEVO

PARÍS (AFP). El Chelsea, que ganó 
2-1 en Lille, y el Villarreal, que se im-
puso 3-0 en Turín para consumar un 
nuevo fracaso de la Juventus, consi-
guieron los dos últimos billetes en jue-
go para los cuartos de final de la Liga 
de Campeones, ayer en el día de cierre 
de los octavos.

Inglaterra y España contarán por 
lo tanto con tres clubes cada uno en 
el sorteo del viernes, ya que anterior-
mente había logrado su pasaje a los 
cuartos el Manchester City, el Liver-
pool, el Real Madrid y el Atlético de 
Madrid.

La Juventus fue la víctima más ilus-
tre de ayer, quedando de nuevo apea-
da en octavos de final, por tercer año 
consecutivo, y desilusionando a sus 
‘tifosi’ al perder ante el vigente cam-
peón de la Europa League de una ma-
nera dolorosa.

Dos goles de penal de Gerard More-
no (78) y Arnaut Danjuma (90+2) y un 
tanto de Pau Torres (85) dieron el pa-
se a la siguiente ronda al Villarreal po-
niendo el 4-1 en el global de la elimina-

Breví 
simas

ESTUDIANTES 
AVANZA A FASE 
DE GRUPOS 

LA PLATA (AFP). El argen-
tino Estudiantes de La Plata 
se clasificó ayer a la ronda de 
grupos de la Copa Libertadores 
al ganarle como local al chileno 
Everton 1-0, en partido desquite 
de la tercera fase eliminatoria 
del torneo continental. El uru-
guayo Agustín Rogel (32) anotó 
el único gol de la noche para 
el triunfo de Estudiantes, que 
cerró la serie con un marcador 
global de 2-0, y con este éxito 
avanza en la Libertadores, 
mientras que Everton pasa a 
disputar la Copa Sudamericana.

ROBAN EN 
CASA DE POGBA 
MIENTRAS JUGABA

LONDRES (AFP). Paul Pogba, 
centrocampista francés del 
Manchester United, fue víctima 
de un robo en su casa el martes 
por la noche, mientras jugaba 
contra el Atlético de Madrid la 
vuelta de los octavos de final de 
la Liga de Campeones, reveló en 
su cuenta de Twitter.

“Ayer por la noche, la peor 
pesadilla para nuestra familia 
se hizo realidad cuando nues-
tra casa fue robada mientras 
nuestros bebés dormían en su 
habitación”, escribió el interna-
cional francés en la red social.

 

SALAH SIGUE 
LÍDER DE 
GOLEADORES 
DE PREMIER 

LONDRES (AFP). El egipcio 
Mohamed Salah sigue liderando 
la clasificación de goleadores a 
pesar de no marcar, con un am-
plio margen respecto a su com-
pañero de equipo, el portugués 
Diogo Jota, que abrió el marca-
dor en el triunfo 2-0 contra el 
Arsenal y que con su gol suma 
ya 13 en el campeonato, lo que le 
sitúa segundo máximo goleador 
de la Premier League.

GALES CONFÍA 
EN BALE Y RAMSEY

LONDRES (AFP). El seleccio-
nador de Gales, Robert Page, 
convocó ayer a Gareth Bale y 
Aaron Ramsey para jugar la 
semifinal de la repesca en la 
clasificación al Mundial-2022, 
señalando que “los grandes 
jugadores siempre han estado 
ahí para las grandes citas”. Bale, 
que se convirtió en noviembre 
contra Bielorrusia en el segundo 
galés en superar los 100 partidos 
con la selección, ha visto como 
su temporada se torcía por las 
lesiones. MARTOX

LEWANDOWSKI LIDERA 
LOS GOLEADORES 

PARÍS (AFP). El po-
laco Robert Lewandowski 
(Bayern Múnich), autor 
de tres tantos la pasada 
semana en el 7-1 contra el 
Salzburgo, lidera la tabla 
de goleadores (12) de la 
Liga de Campeones tras la 
disputa de los octavos de 
final, que se cerraron este 
miércoles. Lewandowski 
tiene un tanto de ventaja 
sobre el segundo, el mar-
fileño Sebastien Haller 
(Ajax), cuyo equipo quedó 
eliminado en octavos.

EMERY ENAMORADO 
DE EUROPA LEAGUE

TURÍN (AFP). El téc-
nico del Villarreal, Unai 
Emery, recordó que está 
“enamorado de la Europa 
League”, pero también 
quiere “disfrutar de la 
Champions” tras clasi-
ficarse para cuartos de 
final del máximo torneo 
continental. “Estoy ena-
morado de la Europa Lea-
gue, pero también quiero 
disfrutar de la Cham-
pions”, afirmó Emery.

RONALDINHO Y OTROS EN
EL SALÓN DE LA FAMA
MÉXICO (AFP). Los 

exfutbolistas brasileños 
Ronaldinho y Roberto 
Carlos, el español Raúl 
González y el italiano 
Fabio Cannavaro ingre-
saron el martes al Salón 
de la Fama del Fútbol 
Internacional, avalado 
por la FIFA y ubicado 
en la ciudad de Pachuca 
(centro de México). “No 
soy mucho de palabras, 
a mí solo me tocaba 
jugar a la pelota”, dijo 
Ronaldinho en la dé-
cima ceremonia de in-
vestiduras realizada en 
la historia del recinto. 
MARTOX

berto Firmino, que había entrado al 
campo minutos antes, pusiera el defi-
nitivo 2-0 en el minuto 62.

“De área a área, todo ocurrió como 
habíamos planteado”, analizó el téc-
nico español del Arsenal Mikel Ar-
teta en BBC. “Lo que ocurrió en las 
áreas, es diferente, fue ahí donde per-
dimos el partido”. 

En el otro partido de ayer, el Tot-
tenham (7º) logró en Brighton (13º) 
una victoria importante (2-0) pa-
ra mantenerse en la lucha por pues-

tos de Liga de Campeones, con gol 
del argentino Cristián Romero, en un 
partido que había sido aplazado en la 
16ª jornada de Premier League.

Con un poco de fortuna, el argenti-
no Cristián Romero adelantó al equi-
po londinense tras desviar un disparo 
de su compañero, el sueco Dejan Ku-
lusevski (minuto 37, 1-0). Harry Kane 
culminó un rápido contraataque de 
su equipo para marcar su 12º gol de la 
temporada y cerrar el marcador (mi-
nuto 57, 2-0). MARTOX

Liverpool venció al Arsenal.

Pese a todos sus problemas el Chelsea avanzó a cuartos de 
Champions.

toria, tras el empate 1-1 de la ida en el 
estadio de La Cerámica.

El Villarreal se mete en cuartos de 
final por tercera vez en su historia y, 
de paso, completa el pleno de equipos 
españoles en esta ronda, tras las cla-
sificaciones de Atlético de Madrid el 
martes y del Real Madrid la pasada se-
mana.

En el otro partido del día, en el esta-
dio Pierre Mauroy de Villeneuve d’As-

cq, el Chelsea, defensor del título, ga-
nó 2-1 al Lille, al que ya había superado 
2-0 en la ida en Inglaterra.

El Lille soñó con la remontada cuan-
do el turco Burak Yilmaz adelantó en 
la vuelta a su equipo al transformar 
un penal en el 38, pero el vigente cam-
peón de Europa apagó el incendio des-
pués, con los tantos del estadouniden-
se Christian Pulisic (45+3) y del espa-
ñol César Azpilicueta (71). MARTOX



BIDEN CONFIRMA 
AYUDA MILITAR
ADICIONAL A 
UCRANIA

WASHINGTON 
(AFP). El presidente 
estadounidense, Joe Biden, 
confirmó el miércoles una 
ayuda militar adicional de 
800 millones de dólares a 
Ucrania, lo que significa un 
paquete “sin precedentes” 
de 1,000 millones en una 
semana para ayudar al 
ejército ucraniano frente a 
la invasión rusa.

OTAN NO TIENE 
PLAN DE ENVIAR
TROPAS A KIEV 

BRUSELAS (EFE). El 
secretario general de la 
OTAN, Jens Stoltenberg, 
afirmó el miércoles, 
sobre la propuesta de 
Polonia de que la Alianza 
envíe una misión de 
mantenimiento de la paz 
en Ucrania, que “no hay 
planes para desplegar 
tropas” aliadas en el 
territorio ucraniano.

ESPAÑA RETIENE 
TERCER YATE A 
MAGNATE RUSO

BARCELONA 
(AFP). Las autoridades 
españolas retuvieron 
provisionalmente 
un yate atracado en 
Tarragona (noreste) para 
investigar si pertenece a 
alguno de los magnates 
rusos sancionados por la 
Unión Europea, informó 
el miércoles el Ministerio 
de Transportes sobre 
la tercera embarcación 
inmovilizada en lo que 
va de semana.

FRANCIA URGE 
“PROTEGER A 
LOS PERIODISTAS”

PARÍS (AFP). Francia 
recordó “la obligación” 
para los beligerantes en 
Ucrania de “proteger” 
a los periodistas, tras 
la muerte de cinco 
reporteros, entre ellos 
un franco-irlandés, 
desde el inicio de la 
invasión rusa el 24 de 
febrero.

24
horas
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Biden tilda a Putin de
 “criminal de guerra”

KIEV (AFP). El presidente es-
tadounidense, Joe Biden, calificó 
el miércoles de “criminal de gue-
rra” a su par ruso, Vladimir Putin, y 
anunció una ayuda militar masiva 
a Ucrania, donde los civiles fueron 
blanco de bombardeos frente a una 
tienda y en un mercado, en el nor-
te, y huyendo de Mariúpol, en el sur.

“Creo que [Putin] es un criminal 
de guerra”, respondió Biden a una 
periodista que lo interrogó en la Ca-
sa Blanca.

Su secretaria de prensa, Jen Psa-
ki, dijo luego que Biden estaba “ha-
blando con el corazón” después de 
ver imágenes de “acciones bárba-
ras de un dictador brutal a través de 
su invasión de un país extranjero”.

“Y eso son acciones bárbaras de 
un dictador brutal durante su inva-
sión de un país extranjero”, añadió 
Psaki durante su rueda de prensa 
diaria.

La portavoz matizó que por aho-
ra el Departamento de Estado no ha 
hecho una declaración formal que 
acuse a Rusia de haber cometido 
crímenes de guerra, y que la revi-
sión “legal” sobre ese tema “sigue 
en curso” en la sede de la diploma-
cia estadounidense.

Hasta ahora, el gobierno estadou-
nidense había evitado usar ese tér-
mino para referirse a Putin, aunque 
la vicepresidenta Kamala Harris di-
jo la semana pasada que debería ha-
ber una investigación sobre la posi-
bilidad de que Rusia haya cometi-
do crímenes de guerra en Ucrania.

La semana pasada, la Fiscalía de 
la Corte Penal Internacional (CPI) 
abrió un portal para contactar con 
testigos, tanto de Ucrania como de 
otros países en los que el tribunal 
tiene abierta una investigación, que 
puedan aportar evidencias de críme-
nes de guerra o de lesa humanidad.

La réplica rusa no se hizo esperar.
“Consideramos inaceptable e 

imperdonable semejante retórica 
por parte del jefe de un Estado cu-
yas bombas mataron a centenas de 
miles de personas en todo el mun-
do”, dijo el portavoz de la presiden-
cia rusa, Dmitri Peskov.

La semana pasada, la Fiscalía de 
la Corte Penal Internacional (CPI) 
abrió un portal para contactar con 
testigos, tanto de Ucrania como de 
otros países en los que el tribunal 
tiene abierta una investigación, que 
puedan aportar evidencias de crí-
menes de guerra o de lesa huma-
nidad.

El periodista Armando Linares fue asesinado de 
varios disparos en una localidad de Zitácuaro, 
convirtiéndose en el octavo comunicador en ser 
víctima de homicidio.

La Noticia
Asesinan a 
periodista

CIUDAD DE MÉXICO
(AP). El periodista Armando Li-
nares fue asesinado de varios 
disparos el martes en una loca-
lidad del occidente de México, 
convirtiéndose en el octavo co-
municador en ser víctima de ho-
micidio en lo que va de un año 
que ha sido considerado como 
el más violento en décadas para 
la prensa mexicana.

Linares, director del portal de 
noticias Monitor Michoacán, 
murió baleado en su domicilio 
en la localidad de Zitácuaro, en 
el Estado de Michoacán, indi-
có el medio en su página de Fa-
cebook. El deceso del periodis-
ta fue confirmado a la AP por la 
vocera de la Fiscalía de Michoa-
cán, quien precisó que la depen-
dencia ya dio inicio a las investi-
gaciones correspondientes.

Linares fue asesinado menos 
de dos meses después del homi-
cidio de un colaborador de Mo-
nitor Michoacán, Roberto To-
ledo, quien fue baleado el 31 de 
enero también en Zitácuaro.

“Exhibir corrupción de gobier-
nos corruptos, de funcionarios y 

gobierno corruptos nos llevó a la 
muerte el día de hoy de uno de 
nuestros compañeros”, dijo Li-
nares en un video que difundió 
en las redes sociales al anunciar 
la muerte de Toledo, seis sema-

nas antes de su propio asesinato.
En aquel entonces, Linares se-

ñaló a la AP que desde hace tiem-
po había recibido amenazas, mis-
mas que continuaron incluso tras 
el asesinato de su colaborador.



ODESA (UCRANIA) (EFE). Efectivos rusos 
bombardearon el miércoles un teatro que servía de 
refugio a cientos de personas residentes de la ase-
diada ciudad ucraniana de Mariúpol, lo que ha cau-
sado un número todavía indeterminado de vícti-
mas, según fuentes ucranianas.

La Rada (Parlamento) de Ucrania informó de 
que en el interior del teatro, que ha quedado redu-
cido a escombros, había muchos ciudadanos es-
condidos y que se desconoce si hay supervivientes, 
mientras las autoridades rusas negaron haber teni-
do nada que ver con el incidente.

Serhiy Orlov, vicealcalde de Mariúpol, asegu-
ró que en el teatro se escondían entre 1,000 y 1,200 
personas, si bien de momento no hay cifras acer-
ca de posibles víctimas. En los alrededores del edi-
ficio se había desatado una fuerte batalla y nadie 
puede acceder a la zona, según fuentes ucranianas.

El ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Ku-
leba, aseguró que se trata de “otro horrible crimen 
de guerra” cometido por Rusia en Mariúpol y que 
el edificio “está completamente destruido”.

“Ha habido un masivo ataque ruso sobre el Dra-
ma Theater donde se escondían cientos de inocen-
tes civiles”, escribió Kuleba en Twitter, que ironizó 
con que “los rusos no podían saber que era un refu-
gio civil”. Por su parte, el ministerio de Defensa ru-
so negó haber llevado a cabo ningún ataque en el 
teatro de Mariúpol donde podría haber civiles pre-
sentes y acusó del suceso a la parte ucraniana, se-
gún las agencias rusas.

“Según la información fidedigna disponible, los 
combatientes del batallón nacionalista Azov han 
llevado a cabo una nueva provocación sangrienta, 
volando el edificio del teatro que habían cableado”, 
dijo el Ministerio de Defensa ruso.

La situación es desesperada desde hace días en 
Mariúpol, una estratégica ciudad portuaria ucra-
niana a orillas del mar interior de Azov y situada 
entre la península anexionada de Crimea y el este 
separatista de Donbás, por lo que su captura es un 
objetivo prioritario de Rusia. 

Diez personas que hacían fila para comprar 
pan en Chernígov (norte) murieron por la maña-
na cuando soldados rusos les dispararon de forma 
“premeditada”, según la Fiscalía ucraniana.

Por la noche, las autoridades dieron parte del ha-
llazgo de cinco cadáveres, entre ellos tres niños, 
bajo los escombros de un bombardeo en la misma 
ciudad.

En Járkov (noroeste), tres personas murieron y 
cinco resultaron heridas en el incendio de un mer-
cado, provocado por los bombardeos, informaron 
los servicios de rescate.

EN UCRANIA

WASHINGTON (EFE). El 
presidente ucraniano, Volodímir 
Zelenski, clamó el miércoles por 
el establecimiento de una zona de 
exclusión aérea en Ucrania, una 
solicitud a la que EE. UU. respon-
dió con el envío de un centenar de 
drones armados y nuevos siste-
mas antiaéreos.

Biden hizo el anuncio después 
de que Zelenski protagonizara una 
histórica intervención virtual an-
te el Congreso de EE. UU., cuyos 
legisladores le recibieron con una 
ovación y un “Viva Ucrania” pro-
nunciado en ucraniano por la pre-
sidenta de la Cámara Baja, la de-
mócrata Nancy Pelosi.

“En el momento más oscuro de 
nuestro país, de toda Europa, les 
pido que hagan más. Nuevos pa-
quetes de sanciones son necesa-
rios, constantemente, todas las se-
manas antes de que la máquina 
militar de Rusia se detenga”, dijo 
el presidente ucraniano.

La Foto
DEL DÍA

Los reportes de 
bombardeos contra 
blancos civiles 
ucranianos se 
multiplican, cuando 
la invasión entra en 
su tercera semana 
y las tropas rusas 
intentan completar 
el cerco de Kiev, la 
capital ucraniana. La 
ONU reportó que se ha 
confirmado la muerte 
de más de 700 civiles, 
pero que es probable 
que la cifra real sea 
mucho mayor. Los 
cadáveres han sido 
enterrados en fosas 
comunes en Mariúpol, 
y más cuerpos yacen 
en las calles y en el 
sótano de un hospital.

zoom 

Clama ante EE. UU.
zona de exclusión aérea 

En medio de la crisis 
humanitaria causada 
por la guerra, la Cruz 
Roja ha ayudado a 
evacuar a civiles de 
las zonas sitiadas 
y ha entregado 200 
toneladas de ayuda, 
como suministros 
médicos, mantas, agua 
y más de 5,200 bolsas 
para cadáveres para 
ayudar a “garantizar 
que los muertos sean 
tratados de forma 
digna”.

DATOS

Rusia bombardea un teatro 
donde había refugiados

(LASSERFOTO AFP) 
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ZELENSKI

(LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO EFE) 



CARACAS (EFE). La oposito-
ra y exdiputada Oneida Guaipe di-
jo el miércoles que el presidente 
de Venezuela, Nicolás Maduro, se 
“burla” de los venezolanos al pro-
meter que el país producirá dos mi-
llones de barriles por día (bpd) de 
petróleo a finales de este año 2022.

“Después de destruir a Pdv-
sa, empresa que competía con las 
mejores petroleras del mundo, que 
producía casi 3 millones de barriles 
de petróleo diarios, (...) hoy con-
vertida por ellos en una chatarra 
(...), ofrece la producción de dos 
millones de barriles de petróleo 
diarios, burlándose de los venezo-
lanos, a quienes ni siquiera les ga-
rantiza la gasolina”, dijo Guaipe, ci-
tada en una nota.

Hace una semana, Maduro re-
iteró que la meta de producción 
petrolera para este año es de dos 
millones de bpd de petróleo, lo 
que supondría un incremento del 
153.8% en comparación con la pro-
ducción de febrero, que fue de 
788,000 de bpd, muy lejos incluso 
de la meta del Gobierno de 2021, de 
un millón de bpd.

En este sentido, la exparlamen-
taria aseveró que Maduro “sigue 
mintiéndole al mundo y al país” y 
señaló que para recuperar la pro-
ducción petrolera de Venezuela 
“urge, de manera inmediata, la re-
forma de la Ley de Hidrocarburos”.

En junio de 2019, varios diputa-
dos de la entonces Asamblea Na-
cional (AN, Parlamento), de mayo-
ría opositora, presentaron el borra-
dor de una nueva ley de hidrocar-
buros que contempla la participa-
ción de empresas de exclusivo ca-
pital privado en la explotación de 
crudo, una actividad hasta ahora 
reservada al Estado.

Varios economistas y expertos 
en materia petrolera desconfían 
que la producción de crudo vene-
zolano llegue a los dos millones de 
barriles diarios, y sostienen que el 
país caribeño no tendría la capaci-
dad para cubrir el déficit que de-
ja Rusia en el suministro de cru-
do tras las sanciones del Gobierno 
de Joe Biden, en un escenario en el 
que EE. UU. flexibilice las medidas 
contra la estatal Pdvsa. EFE

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Casos de COVID-19 están aumentando 
en varias partes del mundo

WASHINGTON (AFP) .El au-
mento de las infecciones de CO-
VID-19 en varias partes del mundo 
es una “advertencia” para las Amé-
ricas de que el virus no está bajo con-
trol a pesar de la disminución de con-
tagios en la región, dijo el miércoles 
la Organización Panamericana de la 
Salud.

La OPS, oficina regional de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), resaltó que las infecciones 
del nuevo coronavirus se incremen-
taron la semana pasada un 28.9% en 
la región del Pacífico Occidental, que 
incluye a China; un 12.3% en África; 
y casi un 2% en Europa con relación 
a la semana anterior.

“Los casos están aumentando nue-
vamente en otras partes del mundo, 
sirviendo de advertencia para nues-
tra región”, dijo en rueda de prensa 
el subdirector de la OPS, Jarbas Bar-
bosa.

En las Américas, los contagios de 
COVID-19 continuaron bajando por 
octava semana consecutiva con más 
901,000 casos nuevos reportados en 
la semana del 6 marzo, una caída del 
19% en comparación con la semana 
anterior.

Las muertes semanales también 
siguieron una trayectoria descen-
dente por quinta semana consecuti-
va, con 15,523 nuevos decesos repor-
tados (-18.4%), dijo la OPS.

Pero Barbosa indicó que aunque 
la mayoría de los países y territorios 

americanos reportó una reducción 
de nuevos contagios, en el Caribe y 
en las islas del Océano Atlántico los 
casos aumentaron en un 56.6%.

“Las infecciones y muertes por 
COVID-19 están disminuyendo en la 
mayor parte de nuestra región, pero 
todavía se notifican demasiados ca-
sos y muertes todos los días, una cla-
ra indicación de que la transmisión 
aún no está bajo control”, recordó.

Dos años después de que la OMS 
declarara una pandemia por el nuevo 
coronavirus, reportado por primera 
vez en China a finales de 2019, en las 
Américas se notificaron unos 149 mi-
llones de casos de COVID-19, inclui-
das 2.6 millones de muertes, según 
cifras oficiales al 15 de marzo.

Sylvain Aldighieri, jefe de inciden-
tes para el COVID-19 en la OPS, se-
ñaló que persisten “grandes incerti-
dumbres” con respecto a la situación 
global y regional del COVID-19.

“Un escenario de recrudecimien-
to de la circulación viral a nivel sub-
nacional, nacional, o en una región o 
subregión, es un escenario que tiene 
que estar siempre en nuestro radar 
epidemiológico”, afirmó.

Aldighieri dijo que en las Améri-
cas, al igual que en el resto del mun-
do, ómicron, detectada por primera 
vez en Sudáfrica a finales de noviem-
bre, es actualmente la variante pre-
dominante del nuevo coronavirus, 
con el sublinaje BA.1 identificado en 
más del 95% de las muestras. 

En Foco
ZOO DE REPÚBLICA CHECA 

NOMBRA KIEV A 
BEBÉ RINOCERONTE

Un zoológico de República 
Checa dio la bienvenida a una 
cría de rinoceronte negro 
oriental que tomó el nombre 
de la capital ucraniana de Kiev, 
en honor a la resistencia del 
país ante la invasión de Rusia. 
El rinoceronte negro, que es 
una especie amenazada, nació 
el 4 de marzo en el zoológico de 
Dvur Kralove, un hecho poco 
habitual en las instalaciones 
aunque sean las que más 
rinocerontes tienen de la 
subespecie.
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Redadas de migrantes 
TAPACHULA (EFE). Agentes de 

la Guardia Nacional (GN) y del Insti-
tuto Nacional de Migración (INM) de 
México llevaron a cabo operativos pa-
ra detener a decenas de migrantes en 
la mexicana Ciudad Hidalgo, fronte-
ra México-Guatemala, quienes buscan 
cumplir trámites para regularizar su si-
tuación y avanzar al norte del país.

A bordo de camionetas del INM rea-
lizan redadas y detenciones a migran-
tes que viajan en transporte público ha-
cia las oficinas de la subdelegación en 
Ciudad Hidalgo, esto para que no satu-
ren las oficinas migratorias.

El operativo y las detenciones con-
tra migrantes de diversas nacionalida-
des, que buscar obtener sus documen-
tos para dejar Tapachula, se concretan 
con una docena de vehículos de migra-
ción y personal de la GN y del INM.

Hasta ahora las autoridades no han 
precisado el número de migrantes de-
tenidos.

Desde hace cuatro días, los migran-
tes que intentaban cumplir con sus trá-
mites en la ciudad de Tapachula deja-
ron esa ciudad y las oficinas migrato-
rias para trasladarse a Ciudad Hidalgo 

al puerto fronterizo, donde este miér-
coles habían unos 600 extranjeros de 
varios países haciendo filas para ingre-
sar a las oficinas de migración.

Uno de los migrantes que se mantie-
ne al interior del recinto federal indicó 
que el pasado martes ingresaron unos 
400 migrantes, entre ellos, venezola-
nos, cubanos y nicaragüenses.

Por otra parte, las autoridades del 
INM informaron que este día entre-
garon documentos de estancia legal 
en México, en especial la llamada For-
ma Migratoria Múltiple (FMM), papel 
con el que los extranjeros tendrán po-
co más de 180 días para salir del país 
y moverse por el territorio mexicano.

Los documentos fueron entregados 
en el puerto fronterizo de Ciudad Hi-
dalgo a migrantes de Centroamérica, 
Venezuela y Cuba, que habían estado 
protestando para solicitar al Gobierno 
mexicano su regularización y así em-
prender su camino a la frontera nor-
te y posteriormente a Estados Unidos.

En las últimas semanas se han pro-
ducido varias protestas en la frontera 
México-Guatemala para pedir la agili-
zación de los documentos migratorios.

EN CIUDAD MEXICANA DE TAPACHULA

Tildan de “burla” 
promesa de 

Maduro

ADVIERTE LA OPS

(LASSERFOTO EFE) 

VENEZUELA

(LASSERFOTO AFP)  

Nicolás Maduro.
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ALREDEDOR DE 21 MIL ARBUSTOS

Incinerada enorme plantación 
de coca en la zona oriental

Unidades especiales de la Po-
licía Nacional ubicaron ayer un 
predio cultivado con aproxima-
damente 21 mil arbustos de co-
ca, en la jurisdicción del muni-
cipio de Trojes, El Paraíso, sin 
haberse reportado personas de-
tenidas.

El hallazgo fue hecho tras va-
rios días de operaciones de lo-
calización en zonas selváticas 
por parte de agentes de la Di-
rección Nacional Policial Anti-
drogas (DNPA), apoyados por 
personal de otras dependencias 
policiales. 

Los encargados de la opera-
ción ubicaron la plantación en 
la aldea El Encanto, informó el 
jefe de Comunicaciones y Es-
trategia de la Secretaría de Se-
guridad, Miguel Martínez Ma-
drid. 

El portavoz policial detalló 
que el predio de tres manza-
nas de extensión se encuentra 
cultivado con arbustos de coca, 
de una altura aproximada a los 
1.5 metros, en proceso de creci-
miento para su utilización en la 
elaboración de pasta base para 
la elaboración de cocaína.

“Por el momento (ayer) no se 
reportan detenciones relacio-
nadas a la actividad criminal, y 
se investiga por los entes de in-
teligencia policial a qué estruc-
tura criminal pertenece la plan-
tación ilícita”, indicó.

Se trata de la primera planta-
ción de coca que se detecta en 
el departamento oriental de El 
Paraíso. 

El febrero pasado fueron 
erradicadas por la Policía Na-
cional cerca de 350 mil plan-
tas del alcaloide en áreas mon-
tañosas del municipio de Irio-
na, Colón.

Martínez Madrid indicó que 
la Policía Nacional, con el ase-
soramiento técnico jurídico del 
Ministerio Público (MP), conti-
nuará ejecutando operaciones 
para la ubicación y erradicación 
de cultivos ilegales de cárteles 
del narcotráfico. (JGZ)

El titular de la Policía Nacional, 
comisionado Gustavo Sánchez Ve-
lásquez, informó que la institución 
trabaja en más de diez órdenes de 
captura de extraditables en su po-
der.

“Hay muchas órdenes de captura 
en este proceso de extradición, he-
mos recibido ya varias y están nues-
tros equipos localizando a estas per-
sonas para llevarlas a cabo, no re-
cuerdo, pero son más de diez”, con-
firmó.

El jerarca policial indicó que en 
menos de 15 días ejecutaron la cap-
tura del exjefe de la Policía Nacio-
nal, comisionado retirado Juan Car-
los “El Tigre” Bonilla. 

Contra “El Tigre” Bonilla, había 
una orden que estaba desde mayo 
del 2021, y “ahora están realizando 
las acciones pertinentes para ejecu-
tar todas las demás que están pen-
dientes”, agregó.

POLICÍA INVISIBILIZADA
El funcionario resintió que du-

rante una década elementos poli-
ciales y oficiales de alta jerarquía 
fueron prácticamente “invisibiliza-
dos”, justamente en la administra-
ción del expresidente Juan Orlando 
Hernández.

“La verdad es que estuvimos rele-
gados, nosotros tenemos una misión 
constitucional”, adicionó.

Detalló que el papel de la Policía 
Nacional, es “muy difícil porque se 
tocan muchos intereses, se investi-
ga a mucha gente y en determinado 
momento pareciera que fue necesa-
rio o se quiso tener controladas to-
das esas funciones”.

Sánchez Velásquez indicó que 
“nosotros (Policía Nacional), por 
ejemplo, realizamos investigacio-
nes muy importantes y a la hora de 
realizar allanamientos y capturas no 
las hacíamos nosotros”.

En esa misma línea, dijo que pese 

a que existía la Tasa de Seguridad, 
ese presupuesto no ha llegaba a esa 
Secretaría de Estado.

NUEVO ROL
Sin embargo, indicó que el al-

to mando de la Policía Nacional es 
otro y confía en que ahora la misión 
será más acorde a su preparación y 
sus funciones establecidas en la Ley 
Orgánica, porque “tenemos un mi-
nistro que entiende y conoce la la-
bor policial”.

En cuanto al combate de la delin-
cuencia y la seguridad de la pobla-
ción anticipó que en los próximos 
días estarán tomando el control de la 
Fuerza Nacional AntiMaras y Pan-
dillas (FNAMP), por la incidencia 
desbordada de extorsión en el país.

“Vamos a tomar el control de la 
FNAMP, que es otra unidad de se-
guridad ciudadana que no está ba-
jo nuestro mando y vamos a utilizar 
otras estrategias que apuntan a las 
estructuras criminales”, expresó el 
oficial, en el programa de entrevis-
tas “Al Banquillo” que se transmite 
por TSI.

COMBATE A EXTORSIÓN
Al mismo tiempo, reconoció el 

director de la Policía Nacional que 
el delito de la extorsión está afectan-
do en gran manera a la población 
hondureña y, sobre todo, a los em-
presarios y emprendedores.

“Es un problema muy serio (extor-
siones) no sabemos si ha crecido o 
estaba invisibilizado, pero afecta 
muchísimo la economía nacional, a 
los empresarios y pulperos”, señaló.

Desde su creación en 2018, la 
FNAMP ha estado bajo el mando de 
las Fuerzas Armadas, al igual que 
la Dirección de Inteligencia del Es-
tado.

Recordó que ya tomaron control 
de la parte administrativa de las cár-
celes y próximamente lo harán con 
la parte operativa. (JGZ) 

CONCEPCIÓN DEL NORTE, Santa Bárbara. 
Un hombre mató a su compañera de hogar y, luego, 
se suicidó, arrepentido por haber cometido el parri-
cidio.  El hecho ocurrió en la aldea La Concordia, de 
este término municipal, donde residían ambas vícti-
mas. La mujer fue identificada como Reyna Madrid 
y el hombre se llamaba, Óscar Castellanos, según in-

formes policiales sobre el doble hecho criminal.
Solo se pudo establecer que el hombre disparó a la 

mujer por razones hasta ayer desconocidas por las 
autoridades policiales. Tras haber cometido el cri-
men, Castellanos decidió quitarse la vida y se dis-
paró en la cabeza, conforme con la misma informa-
ción. (JGZ)

Comisionado Gustavo Sánchez Velásquez (director de Policía Nacio-
nal): “Nuestros equipos están localizando a estas personas”.

CONFIRMA DIRECTOR

Policía tiene más de diez órdenes 
para capturar extraditables

SANTA BÁRBARA

Desalmado se suicida tras matar a su esposa

La Policía Nacional ubicó ayer una plantación con 21 mil arbustos de 
coca. 

El cultivo ilegal se localizó en una zona selvática del municipio de Tro-
jes, El Paraíso. 

Los agentes antidrogas procedieron ayer mismo a incinerar la planta-
ción de coca. 



TRAGEDIA POR “CIBERATAQUES” EN TROJES

Jovencita víctima de “bullying” 
nació y murió un 9 de marzo 

TROJES, El Paraíso. En la cruz 
sobre la tumba de la jovencita Lexi 
Paola Lumbi, de 14 años, se lee la fe-
cha de nacimiento: 9 de marzo del 
2008 y el día de su muerte, el 9 de 
marzo del 2022.

Extrañamente, la menor se quitó la 
vida por ahorcamiento desde una vi-
ga de su casa el mismo día de su cum-
pleaños y su padre seis días después y 
en la modesta cruz cuelga la gorra del 
señor Pedro Pablo Lumbi, quien la de-
jó allí antes de perder el conocimien-
to debido a la ingesta de un agroquí-
mico que acabó con su vida.

Los pobladores de este munici-
pio se encuentran en el asombro y la 
consternación sobre los hechos que 
llevaron al suicidio a la menor y a su 
padre, ya que se trata de un aconteci-
miento completamente extraño que 
no había ocurrido antes en la región.

Debido a la muerte de la adolescen-
te, en primera instancia se habló so-
bre juegos diabólicos, pero tras el sui-
cidio del padre trascendió la indigna-
ción que se suscitó por la publicación 
de comentarios denigrantes hacia la 
menor en una página de Facebook lla-
mada Chambres Trojes.

MENORES EXPUESTAS
Una habitante de Trojes, la señora 

Florencia Salgado, ha salido a la de-
fensa de su hija que también fue ex-
puesta a vituperios en la referida pá-
gina. „Me puse en contacto con va-
rias niñas que por cierto son meno-
res de edad, como mi hija, ellas y sus 
padres queríamos hacer la denuncia y 

yo misma me presenté a la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), en 
Trojes, pero me dijeron que no me 
podían ayudar”, contó.

“En ese momento la página esta-
ba activa con todas las publicaciones 
y la niña aún estaba viva, nunca me 
imaginé que ella iba a tomar esa de-
cisión; muchos hablaron sobre que 
era por unos juegos, pero la verdad 
que fue afectada por esa página y ata-
cada por otro grupo de personas que 
le pareció gracioso comentar, eso no 
puede quedar así, son dos víctimas 
mortales y más de 30 jovencitas que 
fueron denigradas en esa página”, de-
mandó. 

Al respecto, la fiscal y titular del 
Módulo de Atención Integral Es-
pecializado (MAIE), Emilia Lemus, 
explicó: „como Ministerio Público 
(MP), desde el momento del levan-
tamiento se inician las investigacio-
nes, incluso la fiscal de turno emitió 
los autos de requerimiento de inves-
tigación en relación a la niña y en re-
lación al padre”.

INVESTIGACIONES
“Es importante establecer, con la 

sociedad en general, estar atentos de 
sus hijos, sabemos que como autori-

Lexi Paola se suicidó 
y su papá, Pedro 

Pablo Lumbi, expiró 
por agroquímico 

tras publicaciones 
en Facebook

Emilia Lemus (fiscal del 
MAIE): “Ya se hacen las inves-
tigaciones pertinentes”.

Cementerio de Trojes, donde descansan padre e hija 
tras la “tragedia cibernética”.

El señor Pedro Pablo Lum-
bi, tomó pastillas para curar 
frijoles al lado de la tumba de 
su hija.

El día del cumpleaños de la 
menor Lexi Paola Lumbi, en 
vez de alegría se convirtió en 
luto para su familia.

En el municipio de Trojes, El Paraíso, pobladores la-
mentan profundamente las muertes provocadas por 
los “ciberataques”.

Ante la fosa donde enterrarán al padre, amigos la-
mentaban ayer el fatal desenlace de don Pedro Pablo 
Lumbi y su hija Lexi Paola.

La gorra del señor Pedro Pablo Lumbi, en la cruz que registra 
que su hija, Lexi Paola Lumbi, nació el 9 de marzo del 2008 y 
tristemente falleció el 9 de marzo del 2022.

dades tenemos responsabilidad, pe-
ro también los padres deben saber 
qué hacen sus hijos, siempre he di-
cho que un menor de edad no tiene 

la capacidad de administrar una red 
social”, señaló.

La fiscal precisó que “se están rea-
lizando investigaciones por la Fisca-

lía Especial de Protección a la Niñez 
y la Unidad de Delitos Cibernéticos 
para determinar quiénes son los res-
ponsables,  además si hubo algún do-
lo, existe el delito de inducción al sui-
cidio, igual se harán ciertas investiga-
ciones que se tomarán testimonios y 
pruebas periciales, ahora es tempra-
no decir frente a qué delito estamos, 
la denuncia se puede recibir de oficio, 
ya que si existe un trato degradante a 
un menor, todos los delitos contra un 
menor se reciben de oficio”. 

GORRA EN LA CRUZ
En el municipio de Trojes, amigos 

del fallecido padre, Pedro Pablo Lum-
bi, llegaron al cementerio, donde en-
contraron la gorra del occiso sobre la 
cruz en la tumba que detalla que la jo-
vencita Lexi Paola Lumbi nació y mu-
rió un 9 de marzo, de forma coinci-
dente el mismo día de su cumpleaños. 

Al lado de la tumba, don Pedro Pe-
dro Lumbi tomó agroquímico afecta-
do por las publicaciones en detrimen-
to de su hija y fue encontrado por em-
pleados de la municipalidad de Tro-
jes, que en un intento de salvarle la vi-
da buscaron  trasladarlo en una am-
bulancia al Hospital “Gabriela Alva-
rado”, de Danlí, pero murió en la ca-
rretera. 

En otro punto de Trojes, en barrio 
Los Jazmines, en la vivienda donde 
residían las víctimas, sus habitacio-
nes permanecen cerradas, mientras 
sus vecinos guardan un silencio se-
pulcral, ya que no se refieren al tema 
por respeto.

Pero igual reconocen que el daño 
inició por la famosa página de Face-
book que también dejó a otras meno-
res víctimas de calumnias e intrigas, 
que serán resueltas con la interven-
ción de las autoridades, en este ca-
so la Fiscalía del Ministerio Público 
y la Dirección Policial de Investiga-
ciones. (CR)
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El juez de extradición de primera 
instancia, Edwin Francisco Ortez, re-
solvió conceder la extradición del ex-
presidente, Juan Orlando Hernández, 
solicitado por Estados Unidos, por la 
comisión de delitos relacionados al 
narcotráfico.

La Corte Federal del Distrito Sur 
de New York, requiere a Hernández 
por los delitos de conspiración para 
importar una sustancia controlada a 
los EUA.

Asimismo, también se le imputan 
los delitos de uso o portación de ar-
mas de fuego o ayudar e instigar al 
uso, el porte y la posesión de armas 
de fuego y conspiración en el uso de 
las mismas en apoyo de la supuesta 
importación de narcóticos, señalada 
en el cargo uno.

La determinación anterior se dio 
luego de una kilométrica audiencia 
que comenzó a las 9:00 de la maña-
na, la misma tuvo por objetivo la pro-
posición y evacuación de medios de 
prueba por parte de la defensa técnica 
de Hernández, una vez que se cono-
ció la documentación certificada re-
mitida por la corte federal como car-
ga probatoria.

El magistrado Ortez dio a conocer 
su resolución a eso de las 9:00 de la 
noche, para notificar a las partes pro-
cesales, pero ya a las 8:30 de la noche, 
se filtró desde su propio despacho la 
determinación que tomó de conceder 
la extradición de Hernández.

La exprimera dama, Ana García, se 
quebrantó en llanto al conocer la re-
solución del juez de extradición y lue-
go abrazó a su esposo, informó una 
de las personas presentes en la sala. 

JOH continuará guardando pri-
sión en “Los Cobras”, a la espera de 
ser trasladado al país requirente, to-
davía su defensa tiene tres días hábi-
les para interponer el recurso de ape-
lación, el cual será resuelto median-
te el pleno de magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), donde de-
terminará si confirma, deniega o mo-
difica lo dictado en primera instancia. 

A eso de las 9:20 de la mañana, la 

La defensa tiene tres días hábi-
les para interponer el recurso 
de apelación, dijo la abogada 
de JOH, Rosa Helena Bonilla.

El expresidente Juan Orlando Hernández fue trasladado en helicóptero en la mañana, pero anoche retornó a “Los Cobras” en una 
camioneta blindada.

“Luz Verde” a extradición a JOH
Defensa apelará 

decisión bajo los 3 
días que les da la ley

El expresidente y su 
esposa declararon 

ante el juez

En 5 minutos lo 
trasladaron en 

helicóptero

defensa técnica de Hernández soli-
citó al juez tiempo para poder revi-
sar la prueba, se les concedió por un 
término de hora y media para anali-
zar la información certificada envia-
da por Estados Unidos.

EN HELICÓPTERO
Hernández fue trasladado a eso de 

las 7:45 de la mañana, a bordo del he-
licóptero de la Policía Nacional. Lle-
gó vestido con un traje formal color 
azul, llevaba esposas en sus manos y 
fuertemente custodiado, fue ingresa-
do a la sala de audiencia.

Es de mencionar que el director de 
Fuerzas Especiales, comisionado Mi-
guel Pérez Suazo, detalló que se tomó 
la determinación de trasladarlo en he-
licóptero por seguridad de él, “nos lle-
gó información de convocatorias que 
llegaron vía terrestre a impedir la mo-
vilización del expresidente para que 
no llegara a la audiencia”.

“Es un objetivo de alto impacto, la 
seguridad de él es de la Policía Na-
cional y del secretario de Seguridad, 

tenemos un dispositivo de 280 efec-
tivos resguardando a una sola perso-
na, adentro de la sala hay alrededor 
de 50 elementos”.

Son alrededor de cinco anillos de 

seguridad los instalados para el res-
guardo de Hernández.

En un comunicado brindado por la 
defensa de Hernández, son del crite-
rio que el gobierno de EE. UU. no re-
mitió ninguna „prueba fehaciente y 
suficiente” que involucre a su repre-
sentado en actividades del narcotrá-
fico, como lo exige el tratado de ex-
tradición.

Tampoco constituye prueba el 
simple relato de un testigo de refe-
rencia, o como se dice popularmen-
te testigo de “oídas” y que la Fiscalía 
de EE. UU. no envió ninguna docu-
mentación probatoria ni fotografías 
ni audios ni videos ni transacciones 
o cualquier otro elemento probato-
rio que respalde su acusación.

ADMITIDOS
En el marco de la audiencia, el juez 

de extradición se pronunció sobre la 
admisibilidad de la prueba de la de-
fensa técnica del encausado, que fue-
ron alrededor de 20 los ofertados, pe-
ro solo nueve los admitidos, entre 

ellos está el testimonio brindado por 
el exmandatario Juan Orlando Her-
nández, al igual que el testimonio de 
referencia brindado por Ana García.

En el caso de los elementos de 
prueba presentados por el Distrito re-
quirente, se tuvo por admitidos cada 
uno de ellos.

Es de destacar que los medios de 
prueba, principalmente los de la de-
fensa, el juez debió admitirlos sola-
mente para ilustración, puesto que, 
por este caso, no puede pronunciar-
se sobre el fondo de los motivos por 
los cuales está siendo solicitado en 
extradición.

La documentación oficial sobre la 
solicitud de extradición presentada 
por el Estado requirente, fue remiti-
da por la Cancillería a la secretaría de 
la CSJ el lunes 14 de febrero, para el 15 
de febrero, se le dio captura, fue tras-
ladado a “Los Cobras”, y al siguiente 
día se celebró la primera audiencia 
de extradición.

(Por: Xiomara Mairena)



AFUERA DE LA CSJ

Grito de azules:
“JOH no estás solo”

EXPRIMERA DAMA

JOH puso el pecho al frente del
narcotráfico, hoy le hacen esto
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Con pancartas en mano, bande-
ras de la estrella solitaria, parlantes 
y discursos aduciendo que JOH es 
inocente, fue como más de un cente-
nar de simpatizantes del Partido Na-
cional se apostaron frente a la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), en ma-
nera de solidarizarse con el expresi-
dente Juan Orlando Hernández pe-
dido en extradición por el gobierno 
de los Estados Unidos. 

Desde temprano hombres y mu-
jeres llegaron a apostarse en los al-
rededores de la CSJ, rezaron, llora-

ron, gritaron mensajes de apoyo a su 
favor y reventaron cohetes durante 
toda la mañana. 

Es de precisar que los simpatizan-
tes de JOH manifestaron que los Es-
tados Unidos se habían equivocado 
de hombre.

Destacaron que el expresidente 
Juan Orlando Hernández se encargó 
de luchar frontalmente contra el nar-
cotráfico, consideran que fue el mejor 
gobierno, y que se trata de una perse-
cución en su contra por parte del go-
bierno de los Estados Unidos. (XM)

La exprimera dama, Ana García, a su salida de la segun-
da audiencia de extradición manifestó que “es un día muy 
triste para nuestra familia y para esta nación, la injusticia 
que hoy se ha cometido es muy grande, pero sabemos que 
todavía hay recursos legales que nuestros apoderados los 
van a explicar en su momento”.

“Hoy le vuelvo a reiterar a toda Honduras y el mundo 
entero, mi esposo es inocente, es víctima de una conspira-
ción y de una venganza, el día de hoy (ayer) tuve la opor-
tunidad de ver la documentación legal, una vez más rei-
tero que se trata de una venganza de esos narcotrafican-
tes que fueron extraditados de este país o que huyeron y 
ahora para negociar sus penas están culpando a Juan Or-
lando”, continuó. 

Al mismo tiempo, “ustedes conocen a Juan Orlando, 
porque lo han visto laborar por los últimos 12 años, como 
presidente del Congreso y presidente de Honduras, su 
compromiso siempre ha sido el de trabajar para recupe-
rar la seguridad de este país, fue el hombre más visible en 
este país, aun incluso cuando íbamos a Estados Unidos, 
servicio secreto nos acompañaba a todos lados, no había 
lugar donde no tuviéramos el apoyo de los cuerpos de se-
guridad en nuestras labores”. 

“Lamento sinceramente que le hagan esto a alguien que 

ha sido aliado, me pregunto de aquí en adelante quien más 
querrá trabajar para combatir el narcotráfico en cualquier 
país de la región o en Honduras, si el que puso al pecho al 
frente, hoy le hacen esto, que podemos esperar, como fa-
milia ponemos todo en manos de Dios”, detalló. 

AGRADECIDA
En horas de la mañana, García compartió un audio en 

agradecimiento a los nacionalistas que han llegado hasta 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en apoyo al expresi-
dente Juan Orlando Hernández.

“Quiero agradecer a los miles de nacionalistas que vi-
nieron de diferentes lugares del país, sé que ha sido difí-
cil llegar hasta Tegucigalpa, pues los policías impidieron 
el paso de muchos, pero les agradezco ese compromiso 
con Juan Orlando”, expresó. 

“Desde aquí donde estoy escucho los cohetes reventan-
do en apoyo porque precisamente sabemos que estamos 
ante una gran injusticia, y como hondureños y naciona-
listas debemos de pronunciarnos, porque Juan Orlando 
a lo largo de su vida lo que ha demostrado siempre es su 
compromiso por devolver la paz y seguridad de Hondu-
ras, por combatir a los grupos organizados, a los narco-
traficantes”, apuntó. (XM)

Ana García de Hernández.

Los nacionalistas estuvieron lanzando cohetes y rezando a 
favor de JOH.

La seguridad fue férrea adentro y fuera de la CSJ.
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DESARROLLO DE LA FUERZA LABORAL

HUGE: El gran ejemplo de creación de empleo por parte 
del sector privado en Triángulo Norte de Centroamérica

Subsecretario de 
Estado de EE. UU., 
José Fernández, 
se reúne con 
empresarios del 
Triángulo Norte.

El subsecretario de Estado de los 
Estados Unidos, José Fernández, es-
tará en Tegucigalpa hoy jueves con 
una importante agenda de trabajo con 
HUGE (Honduras, EE. UU., Guatema-
la y El Salvador) Business and Invest-
ment Council, que incluye reuniones 
con inversionistas de los EE. UU. y de 
la región para tratar los temas de near-
shoring, desarrollo de la fuerza labo-
ral, crecimiento de la industria textil y 
confección de ropa, política comercial, 
reforma energética, inclusión financie-
ra y compromiso con la sociedad civil.

Fernández es el Subsecretario pa-
ra Crecimiento Económico, Energía y 
Medio Ambiente del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos.

“Damos la más cordial bienvenida 
al subsecretario Fernández, quien ha 
mostrado un compromiso inspirador 
de trabajar por la superación de los ciu-
dadanos de Honduras, Guatemala, El 
Salvador y los EE. UU. Él reconoce que 
la creación de empleo por parte del sec-
tor privado es la mejor herramienta pa-
ra reducir la pobreza”, dijo el salvado-
reño, Dr. Juan José Daboub, presiden-
te de HUGE Business and Investment 
Council.

“Aprovecharemos al máximo nues-
tro enfoque compartido hacia el forta-
lecimiento de las instituciones, la in-
versión en soluciones de energía reno-
vable y la eliminación de los obstácu-
los que impiden el financiamiento in-
clusivo para las pequeñas, medianas 

El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, José Fernández, estará en Tegucigalpa hoy jueves con una importante agenda de 
trabajo con HUGE.

Entre los temas a tratar están el crecimiento de la industria textil 
y confección de ropa, política comercial, reforma energética, 
inclusión financiera y compromiso con la sociedad civil.

y para empresas lideradas por muje-
res”, agregó.

Por su parte, Jesús Canahuati, pre-
sidente de Elcatex y uno de los miem-
bros fundadores de HUGE, describió la 
oportunidad afirmando que “el nears-
horing y las inversiones en proyectos 
de automatización en nuestra región 
permiten el desarrollo de cadenas de 
suministro sostenibles, creando miles 
de nuevos empleos en los cuatro paí-
ses”. Elcatex ha sido líder en innova-
ción y crecimiento dentro de la región 
por más de 35 años y recientemente se 
comprometió a invertir más de $140 
millones para la expansión en las ope-
raciones de hilados, textiles y prendas 
de vestir. Solo estas inversiones repre-
sentan 7,000 nuevos empleos directos 
en la región.

PRIMER ESFUERZO 
CONJUNTO

HUGE es una asociación empresa-
rial sin fines de lucro basada en Was-
hington, DC, que representa el primer 
esfuerzo conjunto de creadores de em-
pleos del sector privado de los tres paí-
ses centroamericanos y sus contrapar-
tes estadounidenses para impulsar la 
creación masiva de empleos en estos 
países, incluido EE. UU.

En su primer año, HUGE ha desarro-
llado un inventario de nueve proyec-
tos por un valor aproximado de 1.9 mil 
millones de dólares gracias al lideraz-
go y compromiso de sus fundadores, y 
a una relación positiva y constructiva 
entre Honduras, Guatemala, El Salva-
dor y los EE. UU.

Estas inversiones y otras por venir se 
realizarán en áreas como nuevas insta-
laciones de fabricación, energía com-
petitiva, tecnología 5G de telecomuni-
caciones desarrollada por EE. UU., ca-
rreteras, puertos, educación y salud.

“Nuestra prioridad es financiar pro-
yectos estratégicos que generen múl-
tiples empleos bien remunerados, am-
pliando de esa manera las oportunida-
des para los más necesitados”, dijo Ca-
milo Atala, vicepresidente de HUGE 
y presidente de Grupo Financiero Fi-
cohsa.

Agregó que “la presencia regional de 
Ficohsa facilita la inclusión de las pe-

queñas y medianas empresas que son 
cruciales en la cadena de valor de to-
das estas oportunidades de inversión”.

Intradeco Holdings, a través de su 
subsidiaria Central American Spinning 
Works, recién ha invertido 100 millo-
nes de dólares en una hilandería de ani-
llos de última generación en Choloma, 
Honduras.

La nueva instalación comenzó a ope-
rar a principios de este año. Simultá-
neamente, en El Salvador, el fundador 
de HUGE, Intradeco, ha instalado otra 
planta que fabricará prendas de forma 

sostenible utilizando hilos 100% reci-
clados. Además, la empresa ampliará 
su capacidad de generación de ener-
gía solar a 30 MW para el tercer trimes-
tre de 2022. Félix Siman, presidente de 
Intradeco, comentó sobre esta gran ex-
pansión: “a través de estas inversiones, 
nuestra empresa está ayudando a crear 
1,000 nuevos puestos de trabajo adicio-
nales de alta calidad en Estados Uni-
dos, El Salvador y Honduras, contri-
buyendo al mismo tiempo a los objeti-
vos de sostenibilidad ambiental de 
la región”.
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Cae precio del petróleo por
tercera jornada consecutiva

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) retrocedió ayer 
por tercera jornada consecutiva con 
una caída del 1.45 por ciento, hasta 
los 95.04 dólares el barril, en una jor-
nada afectada por las esperanzas de 
que las conversaciones entre Rusia y 
Ucrania progresen y por un aumen-
to de inventario en Estados Unidos.

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 1.40 dólares con respecto al 
cierre anterior.

El valor del crudo de Texas des-
cendió así a su nivel más bajo des-
de el pasado 25 de febrero, después 
de que el gobierno de Estados Uni-
dos anunciara el primer aumento en 
su inventario de crudo en las últi-
mas tres semanas, que subió 4.3 mi-
llones de barriles en la semana del 7 
de marzo.

Según los analistas, se esperaba 
que las reservas aumentaran solo en 
200,000 barriles, por lo que la ofer-
ta del producto en Estados Unidos 
es más alta de lo previsto, un factor 
que ha enfriado el precio del crudo 
junto con la posibilidad de un alto el 
fuego en Ucrania.

Los expertos, sin embargo, siguen 
apuntando a la posibilidad en un fu-
turo de que el conflicto ucraniano y 
las sanciones resultantes contra Ru-
sia causen una interrupción en la 
oferta, que podría desembocar en 
un déficit en el mercado si otros pro-
ductores de crudo no incrementan 
su producción.

Se trata de una de las primeras jor-
nadas en varias semanas en las que el 
“oro negro” no es víctima de una im-
portante volatilidad, que en la última 
semana ha llevado al WTI a superar 
los 123 dólares al cierre para quedar 
ayer en los 96.44 dólares. (EFE)

El valor del crudo de Texas descendió así a su nivel más bajo 
desde el pasado 25 de febrero.

RESPIRO Y ESPERANZAS

Nuevo desplome del petróleo
alegra a sectores económicos   
Tendencia 
alentadora 
entre presiones 
inflacionarias y 
fuerte erogación de 
divisas  

El descenso en el precio del crudo 
en el mercado internacional genera 
esperanzas en sectores económicos 
sobre posibles rebajas para las próxi-
mas semanas, generando un respiro a 
la economía hondureña que enfren-
ta presiones inflacionarias históricas 
y fuerte erogación de divisas para im-
portación de carburantes.

La directora ejecutiva del Consejo 
Hondureño de la Industria Petrolera 
(Cohpetrol), María Eugenia Covelo, 
confió que de seguir esta tendencia a la 
baja, las alzas a los combustibles en el 
mercado interno no serían tan altas en 
comparación a lo que se ha venido ex-
perimentando en semanas anteriores.

Incluso, Covelo indicó que hasta se 
podrían dar rebajas en próximas es-
tructuras de precios, sin embargo, se 
mantienen atentos a la tendencia del 
barril de petróleo.     

La dirigente empresarial amplió que 
el precio del petróleo intermedio de 
Texas (WTI) intensificó su retroceso 
el pasado martes por debajo de la ba-
rrera de los 100 dólares debido a los 
confinamientos decretados en China.

Las rebajas en el crudo también son 
alentadoras para el Estado de Hondu-
ras ante pronósticos de que más de 
50 por ciento se incrementaría al cie-
rre del 2022 la suma destinada para la 
compra de derivados del petróleo, a 
raíz de la drástica subida en el merca-

do internacional.
Los expertos proyectan que la fac-

tura petrolera del país pasaría de un 
promedio de 1,500 millones de dólares 
(36,900 millones de lempiras), a 2,000 
millones de dólares (49,300 millones 
de lempiras).

Honduras erogó la suma históri-
ca de 1,747.1 millones de dólares en la 
compra de 22 millones 138 mil barri-
les de combustibles en el mercado in-
ternacional para satisfacer la deman-
da interna durante el 2021, confirmó 
el Banco Central de Honduras (BCH).

Si se incluyen compras de lubrican-
tes y energía eléctrica la factura anual 
totalizó 1,871.0 millones de dólares, su-
perior en 831.6 millones a lo registrado 
en 2020 ($1,039 millones).

El comportamiento fue explicado 
por el incremento de 86.1 por cien-
to en el valor de las importaciones de 
combustibles, debido al aumento de 
60.4 por ciento en el precio internacio-
nal promedio de los refinados, el cual 
fue impulsado por la reactivación de la 
economía global y una oferta restrin-
gida a nivel internacional.

Honduras importa un promedio de dos millones de barriles 
de derivados del petróleo mensuales, según informes de las 
entidades gubernamentales.
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En Foco

Las autoridades de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería (SAG) 
estiman que para el 30 de julio, del 
presente año, estará finalizado el 
Proyecto de Sistema de Riego de 
Sulaco, Yoro.

Con este propósito, el subse-
cretario de agricultura, Roy Lazo, 
explicó que ha sostenido reunio-
nes con el ente financiero, así co-
mo con los representantes de los 
productores de esa zona del país, 
que son beneficiados con el pro-
yecto y con quienes se llegó a es-
te acuerdo.

 “Se concertó, que la empresa 
Naandanjain de México S.A., res-
ponsable de la ejecución del pro-
yecto, tenga terminado en su tota-
lidad el proyecto para el 30 de ju-
lio, por lo que se requiere iniciar 
de inmediato el proceso de prepa-
ración con los productores de Su-
laco, Yoro”, apuntó Lazo. 

“Ya estamos coordinando con 
los productores la organización 
del distrito de riego de Sulaco, en 
primer lugar, y otros apoyos que 
son necesarios, como es el de in-
trafinca, que consiste en dotar a 
los productores de todo lo nece-
sario como cintas de goteo y de-
más equipamiento para el riego a 
lo interno de la finca”, aseguró el 
funcionario.

EN JULIO FINALIZA EL PROYECTO

Fuerte impulso
reciben agricultores
en valle de Sulaco

Los cultivos que serán 
potenciados son granos 
básicos, frutales y 
vegetales principalmente, 
contribuyendo a la 
diversificación de 
productos en el campo.

POTENCIAN
LOS GRANOS

BÁSICOS

 El proyecto de Sistema de Rie-
go de Sulaco, pretende irrigar unas 
1,300 hectáreas, donde se espera 
que se beneficien a más de 500 pro-
ductores que podrán instalar micro 
riegos por goteo o con bombas, los 
pegues llegarán a las orillas de las 
propiedades de los productores pa-
ra que se puedan beneficiar.

 El proyecto está valorado en 350 
millones de lempiras y cuenta con 
el financiamiento del Banco Cen-
troamericano de Integración Eco-
nómica (BCIE), y su construcción 
y diseño ha estado bajo la respon-
sabilidad de la empresa Naandan-
jain de México SA.

 El objetivo del proyecto es con-
tribuir a la reducción de la pobre-
za extrema en las zonas rurales del 
país, mejorar el ingreso de los agri-
cultores, abastecer de productos de 
calidad a los mercados nacionales 
e internacionales y la vez generar 
oportunidades de empleo. 

1,300 
HECTÁREAS

DE RIEGO

“Una vez que se organice el dis-
trito de riego, la SAG, nombrará a 
un gerente para que les de asisten-
cia técnica, tanto en riego como en 
los diferentes cultivos que puedan 
desarrollar”.

“Estamos garantizando un buen 
funcionamiento del proyecto y vi-
sualizando los cultivos que van a 
desarrollar, así como el mercado 
donde puedan comercializar es-

tos productos, como plátano, to-
mate y eventualmente los pondre-
mos en contacto con otras empre-
sas para ampliar el abanico en la 
comercialización de cultivos del 
sector”, manifestó el subsecreta-
rio de Agricultura.

 Entre tanto, el presidente de la 
Asociación de Regantes del Dis-
trito de Riego del Valle de Sulaco, 
Carlos Ramos, dijo que el acerca-

miento con las autoridades de la 
SAG, es importante para los pro-
yectos que se ejecutan en el sector.

 “El proyecto Sulaco es el norte 
de nosotros. habrá empleo, no so-
lo para Sulaco, sino para los muni-
cipios de los alrededores”.

“El proyecto está en su etapa de 
finalización y las nuevas autorida-
des planifican una visita in situ”, 
aseguró el productor.

El proyecto beneficiará a más de 500 productores que podrán instalar micro-riego.

Roy Lazo, subsecretario de Agricultura.
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DANLÍ, EL PARAÍSO

Asumen autoridades de 
Copeco en zona oriental

Bruno Barahona entrega el cargo a Fernando Amador, como nuevo titu-
lar de Copeco en la zona oriental. 

COMAYAGUA. El sábado se rea-
lizaron las votaciones para elegir a las 
nuevas autoridades de los pensiona-
dos y jubilados de las Fuerzas Arma-
das (FF. AA.), recayendo la presiden-

CHOLUTECA. Pese al alto precio 
del galón de los carburantes, especial-
mente el diésel, no amerita un aumen-
to al precio al pasaje del transporte 
urbano, interurbano y taxis, indicó 
el presidente regional de la Platafor-
ma del Transporte, Arnulfo Sánchez.

El dirigente señaló que “no cabe en 
estos momentos un aumento al pre-
cio de la tarifa del transporte, ya que 
la población hondureña está vivien-
do tiempos difíciles por la situación 
económica y, por ende, el aumento 
al precio de la canasta básica y ener-
gía eléctrica”.

Sánchez manifestó que los trans-
portistas económicamente están tra-
bajando en “rojo”, ya que además del 
alto precio de los combustibles, tie-
nen gastos en lubricantes, llantas, re-
puestos, letras de pago de unidades y 

están absorbiendo tales costos.
Pese a lo anterior, dijo, siguen tra-

bajando ante la difícil situación que se 
vive en el país y, que la Ley del Trans-
porte les faculta estar en revisión de 
tarifa cada seis meses, sin embargo, la 
última revisión fue en el 2018.

La próxima semana el rubro en-
viará a las autoridades del Instituto 
Hondureño del Transporte Terres-
tre (IHTT), el análisis de un aumen-
to de tarifas o subsidio a nivel nacio-
nal, informó Sánchez.

Para la Plataforma del Transporte 
zona sur, lo viable sería un subsidio 
al pasaje del transporte en sus diver-
sas modalidades, porque de lo contra-
rio se “golpearía” el bolsillo de las fa-
milias que hacen uso de los autobu-
ses, taxis y mototaxis, declaró el diri-
gente. (LEN)

S A N  J U A N  D E 
GUARIZAMA, Olan-
cho. En medio del do-
lor y la consternación, la 
tarde de ayer fue sepul-
tado el cadáver del ciu-
dadano Osman Sevilla 
Guardado, en el cemen-
terio de la localidad.

Sevilla Guardado, 
quien era originario de 
esta comprensión muni-
cipal y residente en Juti-
calpa, trabajaba de con-
ductor en el Ministerio 
Público (MP), informa-
ron sus apesarados ve-
cinos.

El motorista perdió 
la vida de varios impac-
tos de bala en medio de 
una acalorada discusión 
en una cantina del casco 
urbano de este munici-
pio, donde participaron 

La Plataforma del Transporte enviará al IHTT un análisis de aumento de 
tarifas o subsidio al rubro.

CHOLUTECA

Subsidio al pasaje sugiere 
Plataforma del Transporte

GUARIZAMA, OLANCHO

Conductor del MP muerto y 
regidor herido en balacera 

La tarde de ayer, familiares y vecinos dieron el 
último adiós a Osman Sevilla Guardado (foto in-
serta), en el cementerio de Guarizama, Olancho.

otros individuos, entre ellos el regi-
dor Germán Sánchez.

 Se indicó que Sánchez, quien re-
sultó herido en la balacera y se recu-
pera en un centro médico, fue el can-
didato nacionalista a la alcaldía de 

Guarizama, en las elecciones de no-
viembre del año pasado.

Tras el tiroteo, por motivos no pre-
cisados, Sevilla Guardado fue trasla-
dado herido a una clínica médica, pe-
ro expiró la madrugada del martes.

DANLÍ, El Paraíso. La Comisión 
Permanente de Contingencias (Co-
peco), en esta ciudad, se encuentra en 
proceso de transición que llevará una 
semana hasta que el nuevo subcomi-
sionado Fernando Amador reconozca 
las instalaciones, materiales en bode-
ga, personal y equipo respaldado por 
Bienes Nacionales.

Conocimiento en gestión de ries-
gos, articular planes con las demás 
instituciones del Estado y la comuni-
dad, prevención, mitigación, gestión 
de ayudas, son algunos de los objeti-
vos que debe articular Copeco para su 
buen funcionamiento. 

Al respecto, Amador anunció que 
iniciará un proceso de capacitación in-
tensiva junto a su equipo de trabajo.

“Estas son buenas instalaciones y 
buen equipo, felicitar el cuidado que 
han tenido con esto que son bienes del 
Estado, me gustó mucho la formalidad 
de entrega y recibo diario del equipo. 
Hay que ser claros que tenemos mu-
cho que aprender, nadie nace apren-
dido y, según los planes del ministro, 
vienen cursos intensos de capacita-
ción y tenemos la voluntad de traba-
jo las 24 horas del día, es mi primera 
experiencia en una institución de go-
bierno, toda mi vida he trabajado en lo 
propio”, manifestó Amador.

Por su parte, Bruno Barahona, quien 
deja el cargo, declaró que “tuve comu-
nicación vía escrita con el ministro Ra-
món Soto y nos envió para que inicie-
mos la transición con el nuevo subco-

Autoridades salientes y entrantes de Copeco para la zona oriental, en 
reuniones de transición en Danlí, El Paraíso.

misionado departamental, ya la próxi-
ma semana se finaliza la parte laboral 
mía, estamos haciendo todo para ge-
nerar toda la información y la docu-
mentación requerida, ellos deben que-
dar claros sobre qué reciben, cómo lo 
reciben y cómo lo pone en marcha él 
como responsable a partir de la próxi-
ma semana”. “Estamos entregando la 
información, cómo se manejan los do-

cumentos, bodega, materiales y equi-
pos con traslado con Bienes Naciona-
les, vamos a entregar un inventario 
que contempla en el caso de vehícu-
los son cuatro más una ambulancia en 
óptimo estado. Además del personal 
que son 68 de personal civil que son 
voluntarios, siete de la unidad médi-
ca de emergencia y dos por acuerdo”, 
detalló. (CR)

DE FUERZAS ARMADAS

Nueva junta directiva de 
pensionados y jubilados

Coronel (r) Isaac Ramón Santos 
Aguilar y José Ignacio Ávila,  nue-
vos directivos de los pensionados 
y jubilados. 

Elección de directivos el sábado 12 
de marzo pasado, en las instalacio-
nes de la Fuerza Aérea Hondureña 
(FAH).

lación de nuestros pírricos salarios, 
así como imploramos a Dios por la 
salud del compañero suboficial Ma-
teo Lagos y el teniente retirado, Jor-
ge Alberto Arguijo Moncada, quienes 
están enfermos en el Hospital Mili-
tar”, señaló el suboficial retirado, Jor-
ge Irías. 

“Solicitamos el apoyo con medici-
nas y la rendición de informe sobre 
la nivelación de nuestras pensiones”, 
manifestó. (SZM)

cia en el coronel (r) Isaac Ramón San-
tos Aguilar y como presidente susti-
tuto legal, el suboficial (r) José Igna-
cio Ávila. 

“Estamos para hacer historia con el 
representante de los pensionados y 
jubilados ante la directiva del Institu-
to de Previsión Militar (IPM), ya que 
es inobjetable darle toda la importan-
cia que se merece este evento”, desta-
caron miembros de la organización.

De esta manera, indicaron esperar 
que las pensiones sean revisadas con-
forme al costo real, ya que muchos 
miembros han fallecido por falta de 
medicamentos onerosos para el tra-
tamiento de la COVID-19 y continúa 
la grave amenaza.

Los resultados fueron coronel (r) 
Santos Aguilar 113 votos, coronel (r) 
Martínez Amador 112, teniente (r) Aa-
rón Alvarado 104 votos, y el comisio-
nado (r) Carías 76 votos.

“Los pensionados y jubilados es-
peramos las reuniones para la nive-
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Aprueban decreto 
para obras contra
los deslizamientos

El Congreso Nacional (CN) aprobó 
en su totalidad el decreto que contie-
ne el contrato de estudio y diseño de 
obras para controlar deslizamientos y 
caídas de rocas en diferentes puntos 
del Distrito Central, el cual fue suscri-
to el 29 de diciembre del 2021. 

 Por la importancia del tema, el di-
putado del Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre), Jari Dixon Herrera, pre-
sentó la moción de la dispensa de dos 
debates, por lo que se discutió en uno 
solo.  Según Dixon Herrrera, Hondu-
ras es un país vulnerable al cambio cli-
mático y una de las ciudades más afec-
tadas es Tegucigalpa, “ante la urgen-
cia y necesidad de hacerle frente a es-
te fenómeno climático, la Corporación 

El Congreso Nacional, a través de 
la Comisión de Energía, que dirige el 
diputado, Hugo Noé Pino, recibió el 
martes una visita de acercamiento 
por parte de representantes de la Co-
misión Reguladora de Energía Eléc-
trica (CREE), para tener un amplio 
conocimiento de la información co-
rrespondiente al sector energético.

 En ese sentido, el también vicepre-
sidente del Poder Legislativo reveló 
que el principal objetivo de este acer-
camiento con la CREE es “intercam-
biar puntos de vista sobre la situación 
del sistema eléctrico en Honduras”. 

 Pino detalló que para la próxima 
semana,  la Comisión de Energía pro-
gramó una reunión para que se tenga 
un amplio conocimiento de los even-
tos, dictámenes y  toda  la información 
correspondiente al sector energético. 

 Por lo anterior, el diputado del Par-
tido Libertad y Refundación (Libre) 
aseguró que al obtener datos impor-
tantes sobre el sector energético, “la 

Para conocer una solución ambiental 
al uso de envases vacíos de los plaguici-
das que se utilizan en la agricultura, au-
toridades de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG) sostuvieron una reu-
nión informativa con representantes de 
este programa enfocado en esa temática.

La reunión estuvo presidida por el sub-
secretario de Ganadería, Ángel Acosta; y 
participó Mario Ramón Valladares, direc-
tor de la Asociación Hondureña de la In-
dustria de Sanidad Agropecuaria y Ferti-
lizantes (AHSAFE) y técnicos de esta or-
ganización.   

El subsecretario de Ganadería recono-
ció los esfuerzos que está realizando esta 
asociación, por el tema de protección en 
beneficio del medio ambiente y la salud 
de los productores, por medio del progra-
ma, e informó que se realizarán otras reu-
niones de trabajo para coordinar las ges-
tiones en conjunto entre la SAG y la AH-
SAFE.  El programa que conoció el subse-
cretario Acosta se llama Campo Limpio y 
cuenta con el apoyo de la red de asociacio-
nes de CropLife Latín América, con la par-
ticipación de los agricultores, distribuido-
res y autoridades.

Analizan uso de envases
vacíos de los plaguicidas

DURANTE REUNIÓN

El CN 
aprobó un 
decre-
to que 
permitirá 
contratar 
el estudio 
y diseño 
de obras 
para 
controlar 
desliza-
mientos 
en la 
capital.

Municipal de la capital nos ha pedido 
aprobar este proyecto de decreto”. 

 En ese sentido, al presentarse si-
tuaciones de emergencia en el país 
que afecten el territorio de la Repúbli-
ca, es indispensable contar con meca-
nismos que coordinen los esfuerzos de 
los sectores públicos y privados para 
dirigir labores de ayuda mediante es-
tudios y diseños para el control de des-
lizamiento y caídas de rocas. 

CAMBIO CLIMÁTICO 
 De igual manera, el CN aprobó en 

todas y cada una de sus partes, el con-
trato de servicios de consultoría para 
el apoyo de la implementación del pro-
grama de “Adaptación al Cambio Cli-

mático en Zonas Urbanas en Améri-
ca Central, componente Honduras”. 

 El secretario general de la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central (AM-
DC), Osman Aguilar, explicó que en 
la administración del exalcalde, Nasry  
Asfura, se pretendía aprobar 44 contra-
tos con diferentes empresas, sin em-
bargo, se llegó a un acuerdo con  el nue-
vo edil, Jorge Aldana, para que pudie-
ran ser revisados por la nueva admi-
nistración. 

 “Los dos contratos aprobados en la 
sesión de este martes, ya fueron revi-
sados por la actual administración del 
Congreso Nacional y el mismo proce-
so seguirán los 42 contratos restantes”, 
dijo Aguilar.

PARA EVALUAR PROYECTOS

CREE y el CN evalúan situación energética

Hugo Noé Pino.

Comisión podrá pronunciarse sobre 
los proyectos, contratos y otro tipo de 
decisiones que tenga que tomar en el 
futuro cercano”.  El pasado jueves, la 
Comisión de Energía, durante una re-
unión de trabajo, conoció las caracte-
rísticas del sistema energético, lo que 
le permitirá tener un amplio conoci-

miento previo al análisis de decretos 
y contratos del sector energía.

 La Comisión de Energía es dirigi-
da por Pino e integrada por los con-
gresistas: Rafael Sarmiento, Ligia Ra-
mos, Javier Dávila, Ricardo Elencoff 
Martínez, Rolando Barahona y José 
Edgardo Castro.

Ya está finalizada en su totalidad la 
etapa de audiencias públicas realiza-
das a postulantes a los cargos vacan-
tes en la dirección del Consejo Na-
cional Electoral (CNE) y del magis-
trado del Tribunal de Justicia Elec-
toral (TJE), dejados por Rixi Monca-
da y Enrique Reina, respectivamente. 

La jornada de audiencias públicas 
concluyó con 11 de los 12 candidatos 
a magistrado del TJE, quienes fueron 
sometidos a una serie de interrogan-
tes por parte de la Comisión Especial 
de congresistas nombrada por el pre-
sidente Luis Redondo.

Entre ellos Gladys del Socorro 
Cruz, Ernesto Paz Aguilar; Félix Ge-
rardo Martínez; Heriberto Baqueda-

no Membreño; Isis Perdomo Canta-
rero; José Luis Cruz; Leonardo Rodas 
Contreras; Orlando Alfredo Flores; 
Óscar Armando Vásquez; Pedro Pa-
blo Ramírez; con la única ausencia de 
José Arnulfo Lagos, quien no se pre-
sentó a la audiencia. 

El presidente de la comisión espe-
cial, Jhosy Toscano, calificó la jorna-
da que comenzó el lunes como exito-
sa, con la participación de 19 personas 
y 11 personas el martes. 

“El próximo paso es la elaboración 
de nuestro informe el cual será entre-
gado a la Junta Directiva y expuesto 
ante el pleno de diputados, y será es-
te quien decida quién ocupará los car-
gos”, comentó.

Con éxito concluyó maratónica
jornada de audiencias públicas
Comisión entregará al pleno nóminas de los 
mejores evaluados para su discusión y aprobación

El presidente de la comisión especial, Jhosy Toscano, calificó la jornada 
que comenzó el lunes como exitosa.

 Postulantes a cargos electorales catalogaron de transparente el proceso 
de selección.
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AL CONGRESO

MP entrega informe sobre
solicitudes de extradición

La Comisión especial del Congre-
so Nacional para la extradición, en-
cabezada por la vicepresidenta, Sil-
via Ayala, se reunió con el fiscal ge-
neral, Óscar Chinchilla, quien en-
tregó un informe sobre las acciones 
tomadas por el Ministerio Público 
(MP) en el tema de las solicitudes 
de extradición.

A la reunión en el MP también 
asistieron los congresistas David 
Manaiza, Jari Dixon Herrera, Ra-
món Barrios, Maribel Espinoza y 
Mauricio Villeda.

Ayala explicó que “el Ministerio 
Público entregó un informe por es-
crito de algunos de los casos don-
de manifiestan que varias de las per-
sonas que fueron pedidas en extra-
dición ya tenían procesos abiertos 
aquí, en el país”.

Agregó que “hay algunas de es-
tas personas que no se presentaron 
los procesos, para evitar que se ar-
gumentara que producto de esos re-
querimientos en el país no podían 
ser extraditados, no se mencionó 

nombres”.
“Hay algunos casos donde el Mi-

nisterio Público judicializó a perso-
nas que fueron absueltas por el Po-
der Judicial, posteriormente estas 
personas fueron pedidas en extra-

dición y delante de las autoridades 
norteamericanas, ellos admitieron 
su culpabilidad por los temas rela-
cionados a los juicios donde habían 
sido absueltos aquí en el país”, con-
cluyó Ayala.

La Comisión especial del CN para la extradición, se reunió con el 
fiscal general, Óscar Chinchilla.

ACREDITACIÓN

Presidente del CN
recibe placa de Foprel

El presidente del Congreso Na-
cional, Luis Redondo, recibió de 
manos de Santiago Rivas, secreta-
rio ejecutivo del Foro Parlamentario 
de Presidentes de Poderes Legisla-
tivos de Centroamérica y la Cuenca 
del Caribe (Foprel), la placa que lo 
acredita como miembro pleno du-
rante cuatro años.

El secretario ejecutivo de Foprel, 
Santiago Rivas, explicó que “esta-
mos entregando al presidente Luis 
Redondo, la placa como miembro 
pleno de Foprel, lo acredita como 
un miembro activo”.

Agregó que “le hicimos una bre-
ve explicación de qué es el Foprel, 
las tareas que tenemos y las princi-
pales áreas que debemos trabajar”.

“En el caso de Honduras, preside 
dos comisiones interparlamentarias, 
las cuales son la Comisión de Cohe-
sión Social y Lucha contra la Pobre-
za y la Comisión de Asuntos Muni-
cipales, las cuales tienen agenda pa-
ra este año”, detalló.

CRISIS POR 
PANDEMIA

La agenda que mantiene Foprel 
está directamente vinculada a có-
mo salir de las crisis de la pande-
mia, post pandemia y el apoyo a las 
Mypime.

“Estamos trabajando con el Parla-
mento de Europa para el tema de de-
litos ambientales, ciberdelitos y sus 
implicaciones, ya que en este tiempo 
de pandemia los delincuentes han 
utilizado estos métodos hackeando, 
estafando y debemos de armonizar 
la legislación”, agregó Rivas.

Otro de los temas que se tratará 
en Foprel “es utilizar los fondos de 
la administración del presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, para evi-
tar la migración irregular…”.

“...también los temas de calenta-
miento global y delitos ambienta-
les serán parte de la agenda que va-
mos a trabajar de cerca con el Con-
greso Nacional de Honduras”, con-
cluyó Rivas.

El presidente del CN, Luis Redondo, recibió la placa que lo acredita 
como miembro de Fropel, de parte de Santiago Rivas.

AL LEGISLATIVO

Amhon presenta iniciativas
para reformas municipales

El presidente de la Comisión de 
Asuntos Regionales, Departamenta-
les y Municipales del Congreso Na-
cional, Cristian de Jesús Hernández, 
se reunió ayer con el presidente de la 
Asamblea anual de la Asociación de 
Municipios de Honduras (Amhon), 
Nelson Castellanos, para discutir im-
portantes reformas que van orienta-
das a fortalecer el municipalismo.

Durante la reunión se discutieron 
propuestas para realizar importantes 
reformas y así fortalecer el municipa-
lismo, como parte de la agenda de la 
Presidenta Xiomara Castro y el com-
promiso del presidente del Congreso 
Nacional, Luis Redondo.

Hernández mencionó “esta Co-
misión de carácter urgente se ha re-
unido para atender a ese llamado y a 
esas propuestas que está realizando 
la Amhon”. 

El diputado destacó que han reci-
bido propuestas de iniciativas de ley 
por parte de la Amhon, para que se 
realice una revisión presupuestaria 
municipal, ya que se necesita mayor 
inversión en infraestructura. 

MAYOR INVERSIÓN
“Daremos paso a estas reformas 

que vengan a bien el municipalis-
mo, este Congreso del Pueblo está 
comprometido a desarrollar la agen-
da municipal”, añadió Hernández. 

Por su lado, el presidente de la 
Amhon, Nelson Castellanos, agra-
deció a la Comisión de Asuntos Re-
gionales, Departamentales y Muni-
cipales del Congreso Nacional por 
escuchar sus propuestas en benefi-
cio de la autonomía municipal. 

“Escuchando el discurso de la 

Presidenta Xiomara Castro esta-
mos presentando una propuesta 
para que se haga una revisión pre-
supuestaria de los gobiernos loca-
les para una mayor inversión”, ma-
nifestó Castellanos.

“Se ha violentado la autonomía 
municipal, son los gobiernos loca-
les que deben discutir la distribución 
presupuestaria para cumplir anhelos 
a cada pueblo que tomó decisiones 
en un proceso electoral -, finalizó.

El presidente de la Amhon, Nelson Castellanos, se reunió con el di-
putado Cristian de Jesús Hernández para analizar posibles reformas 
municipales.

A EMPRESARIOS Y AGENTES DE ADUANAS

Brindan taller sobre 
modificaciones al 

sistema arancelario
La Federación de Cámaras y Aso-

ciaciones Industriales de Centroamé-
rica y República Dominicana (Fecai-
ca) organizó el taller virtual “Adecua-
ción del Sistema Arancelario Centro-
americano (SAC) por la VII Enmienda 
del Sistema Armonizado (SA)”. 

Durante tres días se abordaron los 
puntos que tratan el origen y el meca-
nismo por medio del cual las Enmien-
das del Sistema Armonizado (SA) lle-
gan a adoptarse en Centroamérica. 

Además, se trataron temas como 
la identificación de los cambios re-
queridos para un mejor control de las 
aduanas, en la nomenclatura arance-
laria del SAC y la razón sobre estos 
cambios. 

Andrea Monzón, directora ejecuti-
va de Fecaica, fue la encargada de dar 
por inaugurado el taller, remarcando 

que este tipo de temáticas son: “de su-
ma relevancia para los delegados del 
sector público y privado que desem-
peñan un rol laboral en las actividades 
comerciales de las industrias o entida-
des de aduanas”. 

El taller continuó con la interven-
ción de Ramiro Cerón Juárez, quien 
estuvo a cargo de la capacitación. En el 
perfil de Ramiro se destaca su amplia 
experiencia como técnico en econo-
mía aduanera con especialización en 
clasificación arancelaria y reglas es-
pecíficas de origen. Además, cuenta 
con alrededor de 12 años de experien-
cia como técnico de la Dirección Ge-
neral de Aduanas de Guatemala y 30 
años de colaborar con SIECA para el 
área de clasificación arancelaria, for-
mulación e interpretación de reglas 
específicas de origen.
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La leve apreciación del lem-
pira frente al dólar observada 
desde este mes, se debe al cam-
bio de parámetros efectuado 
por el Banco Central de Hondu-
ras (BCH), mediante un acuer-
do donde se cambió la meto-
dología, dejando atrás el Mer-
cado Interbancario de Divisas 
(MID).

La modificación se hizo a tra-
vés del Acuerdo 03/2022 en se-
sión del Directorio del organis-
mo del 3 de marzo, al que acce-
dió este rotativo y se puede apre-
ciar que a partir de ese momen-
to se revirtió la devaluación de 
la moneda.

Desde ese día el lempira se ha 
recuperado alrededor de 16 cen-
tavos, al bajar de 24.66, a 24.50 
lempiras el precio de venta de 
ayer, en relación a la moneda es-
tadounidense. Se conoció que 
esta medida fue tomada por te-
mor a que desde el Congreso se 
aprobará un decreto “populis-
ta” que pararía el deslizamiento 
de la moneda, con lo que el BCH 
perdía su autonomía en política 
cambiaria.

Con este cambio se dio fin al 
MID, un proceso que empezó 

La masa salarial o aumento del nú-
mero de empleados públicos que de-
jó la pasada administración será un 
tema principal entre el gobierno de 
Xiomara Castro y los personeros 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), consideró ayer el economista 
del FOSDEH, Ismael Zepeda. 

“Lo primordial es el gasto público 
y posiblemente las reformas salaria-
les y a la masa salarial y burocráti-
ca de la Administración Central se-
rá una de las condiciones imperan-
tes”, dijo.

Se espera que la próxima semana 
arribe al país una misión del organis-
mo, según anunciaron ayer funciona-
rios de la Presidencia de la República, 
pero no aclararon si vienen a hacer la 
revisión del Artículo IV o a sentar las 
bases de un posible acuerdo.

Zepeda argumentó que “es impe-
rante” reducir la planilla del gobier-
no “porque no se puede mantener es-
te ritmo de gasto. En menos de diez 
años el Presupuesto General de la Re-
pública” se duplicó. 

Se calcula entre diciembre del 
2021 y enero de este año, se aproba-
ron decretos con nombramientos por 
acuerdo que beneficiaron a más de 
30 mil personas en carteras de salud, 
educación, entre otras.

El FOSDEH considera que el FMI 
se encontrará con cifras distintas a 
las que vino avalando durante el go-
bierno del expresidente Juan Orlan-
do Hernández, en alusión a la minis-
tra de Finanzas, Rixi Moncada, que 
asegura haber encontrado precarie-
dad y actos dolosos de la administra-
ción anterior. (JB)

Una misión de empresarios es-
tadounidenses arribará mañana al 
país para sondear el clima de nego-
cios con miras a invertir en varios 
rubros económicos, bajo un progra-
ma de desarrollo auspiciado por el 
gobierno de Joe Biden.

Provienen del sector de la maqui-
la, tecnología y alimentos, anunció el 
secretario privado de la Presidencia, 
Héctor Zelaya: “Están interesados 
en venir aquí bajo un programa pre-
sidencial de la Casa Blanca”. 

Comentó que les ofrecerán “esta-
bilidad política, estabilidad econó-
mica y social: eso es lo que les va-
mos a plantear, que ellos vean que 
estamos gobierno y empresa priva-

da, todo el sector social unidos bus-
cando las soluciones para sacar a es-
te país adelante”, expresó.

La llegada de la misión empresa-
rial coincide con la visita del subse-
cretario de Energía y Medioambien-
te de este país, José Fernández, se-
rán atendidos por la Presidenta, Xio-
mara Castro, y sus autoridades eco-
nómicas.

La idea del gobierno es que sea 
una reunión donde estén represen-
tados todos los sectores, tales como 
empresarios y sociedad civil junto al 
gobierno para dar a entender que el 
país entró en una era de unidad des-
pués de las elecciones del 28 de no-
viembre del 2021. (JB)

AGENTES YA NO CONTROLAN 100% DE DIVISAS

Se revierte depreciación del 
lempira con nuevos parámetros 

en la venta de dólares
BCH modifica Tipo de 

Cambio de Referencia, 
podría ser positivo para 

control inflacionario

El BCH cambia las reglas del Tipo de Cambio de Referencia y mantiene la autonomía sobre la política 
cambiaria.

DATOS
La nueva fórmula es TCR pon-

derado que resulta al cierre del 
evento del Mercado Interbanca-
rio de Divisas para ello, se modi-
ficó el Artículo 3, inciso 3.27 del 
Reglamento para la Negociación 
en el Mercado Organizado de Di-
visas. Con este cambió de pará-
metros, los agentes cambiarios; 
bancos y casas de cambio dejan 
de controlar en su totalidad la 
oferta y demanda de dólares en 
la economía del país. 

zoom 

en 2017 cuando el BCH, dirigido 
por el presidente de ese enton-
ces, Manuel Bautista, permitió 
que los agentes cambiarios ma-
nejarán un 10 por ciento del to-
tal de divisas diarias. 

Sucesivamente el MID au-
mentó a 30, 40 70 y hasta llegar 
al ciento por ciento a finales del 
año pasado, extremo que para al-
gunos financistas llevó a que el 
BCH perdiera el control cam-
biario.

La modificación fue aprobada 
por el departamento de Análisis 
Macroeconómicos y Operacio-
nes Cambiarias, aprobada más 
tarde por el Directorio y envia-

da a publicar en La Gaceta. 
Consiste en que, a partir de 

este mes, el valor de la mone-
da no necesariamente depen-
derá de la oferta y la demanda 
de dólares que se venía experi-
mentando en la economía hon-
dureña bajo el MID que mane-
jaban los bancos.

Ahora, según el documento, 
el nuevo Tipo de Cambio Re-
ferencia (TCR) es producto de 
un cálculo ponderado que to-
ma en cuenta el precio del día 
anterior, el de hoy y la proyec-
ción del siguiente día.

La diferencia en relación al 
MID, es que antes el cálculo se 
hacia en relación al valor más 
alto de las ofertas en las subas-
tas de divisas diarias, ahora, es 
en base a la oferta menor que 
se produce. 

Por el momento las autori-
dades del BCH no se han pro-
nunciado, pero analistas con-
sideran que con esta decisión 
el organismo busca controlar 
un poco la inflación “importa-
da”, que por la crisis del petró-
leo debido a la invasión de Ru-
sia, a Ucrania, se está elevando 
aquí y el resto de países. 

Con esta modificación se re-
duce el acceso a dólares para 
importaciones, lo que va a pe-
gar en menor oferta y consumo 
de bienes del exterior, y de pa-
so, se fomenta lo interno, aña-
den. (JB)

El aumento 
de la buro-
cracia será un 
tema funda-
mental entre 
el gabinete 
económico 
y el Fondo 
consideran en 
vísperas del 
arribo de una 
misión del 
organismo. 

Masa salarial será tema 
clave con Fondo Monetario

Mañana esperan una misión 
empresarial estadounidense

Los em-
presarios 
estadou-
nidenses 
provienen 
de secto-
res como 
la maquila, 
agroali-
mentario y 
tecnología. 
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