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El Congreso Nacional aprobó 
un proyecto de ley que devuel-
ve las facultades investigativas al 
Ministerio Público.

La iniciativa fue presentada 
por el titular del Poder Legisla-
tivo, Luis Redondo, que consiste 
en que el Ministerio Público pue-
da investigar sin tener que espe-
rar un informe del Tribunal Supe-
rior de Cuentas (TSC).

El artículo 1 del proyecto seña-
la que se debe cumplir de manera 
inmediata la sentencia de la Sala 
de lo Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) de fe-
cha 30 de enero de 2019 que decla-
ra inconstitucional el artículo 238 
del decreto legislativo 141-2017.

Asimismo, en su artículo 2 or-
dena que el TSC en un plazo 
máximo de 15 días remita al MP 
todos los expedientes conocidos.

El diputado liberal, Mauricio 
Villeda, calificó proyecto como 
un paso adelante en contra de la 
corrupción.

Por su parte, el jefe de la banca-
da nacionalista, Tomás Zambra-
no, pidió que en el proyecto fue-
ra incluido la derogación de todos 
los delitos de corrupción contra la 
administración que contenidas en 
la amnistía.

No obstante, el diputado Re-
dondo le respondió a Zambrano 
que “con su voto o sin su voto” se 
fortalecerá el TSC.

De igual manera, el diputado 
del Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre), Ramón Barrios, pi-
dió a la bancada nacionalista que 
no impongan condiciones para 
desmontar la impunidad y la co-
rrupción.

“La impunidad la hicieron quie-

nes le dieron atribución al Tribu-
nal Superior de Cuentas para que 
el Ministerio Público esperara 
tres años para ejercer la acción 
penal”, dijo el congresista.

Barrios expuso que Libre no te-
me en darle facultad al Ministerio 
Público para que investigue.

Por otra parte, el diputado An-
tonio Rivera Callejas, expresó que 
se debe respetar todas las senten-
cias anteriores a esta fecha.

Mientras que el diputado de Li-
bre, Jari Dixon, puntualizó que la 
comisión anticorrupción de es-
te poder del Estado encontró un 
“proceso terrible” para obstruir al 
ente acusador del Estado.

“Falta mucho para limpiar el 
proceso de administración de 
justicia para que castigue a todos 
quienes violentaron la Constitu-
ción”, exclamó.

Devuelven facultades
investigativas al MP

Adelantó que próxi-
mamente se buscará el 
endurecimiento de las 

penas por delitos de 
corrupción.
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CN TENDRÁ
VOTACIÓN
ELECTRÓNICA

El presidente del Congreso 
Nacional, Luis Redondo, 
anunció que ya se cuenta con 
la totalidad de las tarjetas que 
le permite a cada diputado 
acezar personalmente al cen-
tro de votación electrónica, 
mismas que estaban incom-
pletas desde la administra-
ción pasada. “Una vez que 
sean configuradas las tarjetas, 
se entregará una a cada con-
gresista propietario y suplen-
te”, explicó el presidente.

INTERVENDRÍAN
LA UNAG DE
CATACAMAS

Rectoría, docentes, sindi-
cato y exalumnos, todos y 
cada uno han sido escuchados 
por la comisión de educación 
del Congreso Nacional, sobre 
la actual problemática de 
gobernabilidad que acontece 
en la Universidad Nacional 
de Agricultura de Catacamas 
(UNAG) y sobre una posible 
intervención.

FORTALECERÁN
A TODAS LAS
MUNICIPALIDADES

El presidente de la 
Comisión de Asuntos 
Regionales, Departamentales 
y Municipales del Congreso 
Nacional, Cristian de Jesús 
Hernández, se reunió con el 
presidente de la Asamblea 
anual de la Asociación de 
Municipios de Honduras 
(Amhon), Nelson Castellanos, 
para discutir importantes 
reformas que van orientadas 
a fortalecer el municipalismo.

OTRA CARTA
DE LIBERTAD
VÍA AMNISTÍA

El Juzgado de Letras 
de lo Penal de Tegucigal-
pa dictó sobreseimiento 
definitivo, vía amnistía, 
a un ciudadano acusado 
por los delitos de fraude 
y falsificación de docu-
mentos públicos, en per-
juicio de la administra-
ción pública.

El imputado que fue 
beneficiado con la am-
nistía es César Arnulfo 
Salgado Sauceda, exfun-
cionario del Fondo Hon-
dureño de Inversión So-
cial (FHIS).

El jueves se desarrolló 
la audiencia Ad-hoc para 
extinguirle la acción pe-
nal a este exfuncionario 
de la administración de 
Manuel Zelaya Rosales 
(2006-junio de 2009).

La portavoz de los juz-
gados capitalinos, Bárba-
ra Castillo, confirmó que 
el juez otorgó carta de li-
bertad definitiva tras ha-
berse cumplido todos los 
requisitos establecidos 
en el Decreto de Amnis-
tía aprobado por el Con-
greso Nacional.

24
horas

El Congreso Nacional aprobó decreto para entregar 
reconocimiento de “Gran Cruz con Placa de Oro y Per-
gamino Especial” al pueblo y gobierno de Cuba, por su 
labor humanitaria y solidaridad con los hondureños en 
las últimas dos décadas.  La diputada del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre), Kely Aguilar, presentó mo-
ción para dispensar dos debates por lo que se discutió 
en uno solo.  El reconocimiento que hará el Congreso 
Nacional será parte de un gesto de agradecimiento ha-
cia el pueblo y gobierno de Cuba, por la asistencia hu-
manitaria y cooperación recibida durante las últimas 

dos décadas en materia de salud, educación, tecnolo-
gía y auxilio durante las contingencias. 

La entrega de la “Gran Cruz con Placa de Oro y Per-
gamino Especial” se hará en sesión solemne del Con-
greso Nacional al embajador de la República de Cuba, 
Francisco Emilio Delgado. 

La Comisión de Relaciones Internacionales e Inte-
gración Regional, que encabeza la congresista Xiomara 
Zelaya, emitió dictamen favorable a la iniciativa de re-
conocimiento al pueblo y gobierno de Cuba, valorando 
su contribución y solidaridad histórica en Honduras. 

CN condecorará con la “Gran
Cruz con Placa de Oro” a Cuba
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J. Wilfredo Sánchez V. 

General y abogado

¡Cuán distante parece arribar a una entente pacífi ca y durade-
ra! Los despropósitos hegemónicos y el trasiego armamentista 
difi cultan ese adiós a las armas con que sueñan los pueblos, y, 
por lo que se mira, la carrera espacial, marcha en dirección de 
aquellos intereses que en la Tierra propugnan las economías 
dominantes, al extremo de emplazar dispositivos más allá de la 
atmósfera para tener en “cartera” la guerra de galaxias.

Apelar a la potencia de fuego, ha sido una constante histórica. 
“Los hombres se cansan antes de dormir, de amar, de cantar y 
de bailar que de hacer la guerra”, reprendía Homero. Babilonia, 
Persia, Fenicia, Egipto, Grecia, Roma, formaron imperios en la 
antigüedad, con sus caídas y conquistas virulentas. La China 
dinástica, el Japón de emperadores, la Rusia zarista, fueron 
también imperios, como en la era colonial España, Portugal, 
Inglaterra, Francia, Alemania, los Países Bajos.

La religión no ha estado exenta del fragor armado: cristia-
nos y musulmanes lucharon a muerte en la serie de Cruzadas 
realizadas a partir del papa Urbano II; católicos y protestantes 
-en medio de implicaciones políticas- “se hicieron encarnizada 
guerra”, (como historia César Cantú), durante la Reforma y 
Contrarreforma. Arremetidas cruentas a territorios, dieron pie 
para que a México le arrebataran Texas, California y Utah, en 
1848; en el enfrentamiento ruso-japonés, la nación nipona se 
hizo de Corea por varias décadas.

Concluida la II Guerra Mundial, los aliados -recelosos de 
Rusia- integraron dos bloques: uno, capitalista con EEUU a la 
cabeza; otro, socialista, bajo liderazgo ruso al frente a la vez de 
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), o Unión 
Soviética. Cada bloque formó su estamento armado: la OTAN, 
con notorio control estadounidense, y el Pacto de Varsovia, con 
tutela de Rusia, y que tuvo injerencia violenta en Polonia, Hungría, 
Checoslovaquia y Afganistán. Desboronada la URSS, el Pacto 
dejó de existir; no así la OTAN que, a los años, se expansionó 
alrededor del lado ruso europeo, situación que llegó a su clímax 
ante el propósito del gobierno ucraniano de adherirse a dicha 
organización, responsable de acciones ofensivas en Kosovo y 
Bosnia-Herzegovina, verbigracia.

El caso, entonces, de Ucrania no es solo el drama de un 

Estado agredido y un Estado agresor: están en el rol autoral 
compromisos e intereses económicos, políticos y geoestraté-
gicos de Estados Unidos, la OTAN, el Reino Unido y la Unión 
Europea. Están, además, en juego, la seguridad del Estado 
ruso y, por extensión, de China, en la mirilla de Occidente por 
su carácter de gigante industrial con incidencia planetaria.

Conduelen los destrozos, las pérdidas humanas por ambos 
lados y el masivo número de refugiados que genera el confl icto, 
cubierto y televisado como nunca para impactar sicológicamente 
y producir, inclusive, acomodados lagrimeos de quienes goza-
ron de gratuita viajadera en los dorados tiempos de la Unión 
Soviética. En contraste, no han sido dignas de un responso 
las víctimas de Hiroshima, Nagasaki, Corea, Vietnam, Libia, 
Afganistán, Irak, Siria, Panamá, Grenada. En cuanto al pueblo 
ucraniano -en cuyas venas circula profusa sangre rusa-, tiene 
un gobierno al que asignan tendencias y arreglos con batallones 
nazifascistas, conductas corruptas y posturas antirrusas bajo 
la férula de Volodímir Zelenski, lo que produjo la separación de 
Donetsk y Lugansk, en la región de Donbás, reconocidas como 
repúblicas independientes por el Kremlin y Vladímir Putin, el 
imperturbable jerarca moscovita. 

Las sanciones contra Rusia, el intenso refuerzo militar al 
régimen de Zelenski, desde bases en Polonia, y los efectos 
económicos en Europa y América, hacen impredecible el des-
enlace doloroso de la operación invasiva, cuyas causas motivan 
recordar el caso de los misiles soviéticos instalados en Cuba 
en 1962, hecho que de inmediato rechazó Estados Unidos 
por constituir una amenaza a su seguridad territorial. Al ser 
rodeada sistemáticamente, ¿no asiste a Rusia igual razón? La 
fobia a este país pasa por alto los 20 millones de vidas caídas 
en la segunda contienda mundial; olvida asimismo el aporte 
de sus grandes maestros en las letras, la pintura, la música, el 
canto, el ballet, la ciencia. Y qué decir de Kiev, primera ciudad 
rusa -a orillas del Dniéper-, la cual con auspicios de Vladimiro 
Sviatoslávich, fue centro cristiano y literario de Rusia dos años 
antes del primer milenio.

Autores externos del
drama ruso-ucraniano

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

La interpretación 
de la ley

Recientemente, un honorable diputado, y abogado, ma-
nifestó que no era tarea del Congreso hacer interpretaciones 
de la ley, pues tal tarea le corresponde a los tribunales que 
la aplican, tal afi rmación, es inaudita en un diputado, y sobre 
todo, abogado. 

¿Cómo es posible que una persona que tenga la iniciativa 
de ley, no tenga la capacidad de analizar e interpretar en su 
alcance y sus efectos una propuesta que será obligatoria para 
todos una vez convertida en ley?, ya que la interpretación es 
una actividad que tiene lugar cuando el lenguaje en que se 
expresa el derecho es interpretado por los órganos encargados 
de su creación a fi n de crear los materiales jurídicos que los 
completen. Esto es lo que se conoce como interpretación 
auténtica. En otras palabras, en esta clase de interpretación 
el mismo órgano que se encarga de crear la norma jurídica 
genérica va a determinar su alcance o sentido.  

Los tribunales que aplican la norma al caso concreto 
también realizan una interpretación judicial auténtica, para 
determinar y resolver si el caso sub judice se ajusta a la 
tipifi cación normativa y en consecuencia emitir la resolución 
que corresponda.

En contraste, la interpretación no auténtica es aquella 
realizada por personas u órganos que no tienen la posibilidad 
de aplicar el derecho que interpreta. Aquí, nuevamente es 
posible hacer una distinción entre la interpretación que llevan a 
cabo los juristas, a quienes corresponde solamente identifi car 
y describir el derecho con fi nes de conocimiento o difusión 
doctrina; y la que realizan los propios sujetos normativos, que 
pueden establecer el signifi cado de las normas jurídicas que 
regulan su comportamiento.

En atención al agente que la lleva a cabo, es posible dis-
tinguir entre interpretación pública e interpretación privada.

La interpretación pública se clasifi ca en interpretación legal, 
judicial y administrativa.

En cuanto a la interpretación privada o legal, se trata de 
la que realizan los propios sujetos de derecho, los juristas 
y las que llevan a cabo los abogados en su condición de 
expertos en derecho.

Desde la perspectiva del resultado a que conduce, la inter-
pretación legal se clasifi ca en estricta, extensiva y restrictiva.

La interpretación legal es la que distingue entre interpre-
tación reglada y no reglada.

Los elementos de interpretación de la ley son los medios 
de que dispone el intérprete para establecer él o los posibles 
sentidos y alcances de la ley interpretada. Estos elementos son 
el elemento gramatical, el histórico, el lógico, el sistemático 
y el teleológico.

El elemento gramatical o elemento literal es aquel que 
permite establecer él o los sentidos y alcances de la ley 
haciendo uso del tenor de las propias palabras de la ley, es 
decir, al signifi cado de los términos y frases de que se valió el 
legislador para expresar y comunicar su pensamiento.  

El elemento histórico permite interpretar el derecho legislado 
aludiendo para ello a la situación social existente en el momento 
de la promulgación del texto legal que se trata de interpretar.  

El elemento sociológico es el que debe atenderse al in-
terpretar las normas, a la realidad social del tiempo en que 
han de ser aplicadas. Si una norma nacida en un contexto 
histórico determinado se debe aplicar en un tiempo diferente, 
puede producir un resultado indeseable si el cambio de las 
circunstancias es lo sufi cientemente sensible. No basta con 
saber por qué y para qué se dictó la norma en concreto, sino 
también si las nuevas circunstancias reinantes consienten o 
no que permanezca invariado el sentido original.

El elemento sistemático permite interpretar la ley aten-
diendo a las conexiones de la misma con la totalidad del 
ordenamiento jurídico del cual forma parte, incluidos los 
principios generales del derecho que le proporciona sentido, 
fundamento y coherencia.

El elemento teleológico, por último, es aquel que permite 
establecer el sentido o alcance de un precepto legal atendiendo 
al fi n u objetivos de esta.

Queda servido colega.



DESTITUYERON a Fujimori 
--quien agoniza en una clíni-
ca de cuidados intensivos-- 
pero de allí en adelante la 
procesión ha sido impara-

ble. Varios derrocados o arrimados al 
paredón con procesos judiciales. Ale-
jandro Toledo, pedido en extradición 
a los Estados Unidos por la justicia 
peruana. Ollanta Humala y su señora 
van a juicio por presuntos delitos de 
corrupción vinculados a sobornos de 
la constructora brasileña Odebrecht. 
Allan García, cuando la policía ingre-
saba a su residencia a arrestarlo, se en-
cerró en su habitación y se pegó un tiro 
en la sien. PPK cumple una condena 
de arresto domiciliario por lavado de 
activos. Fue destituido por el Congre-
so a media gestión. Su vicepresidente, 
Martín Vizcarra, llenó la vacante. Igual 
que Fujimori disolvió el Congreso --se-
gún dijo-- en “una cruzada contra la co-
rrupción”. Duró dos años, sin embargo 
--señalado por supuestos delitos de co-
rrupción-- fue destituido con una mo-
ción de censura. 

Los peruanos, por lo visto, son alér-
gicos a los gobiernos. Por segunda vez 
a escasos meses de su gestión admi-
nistrativa el presidente Pedro Castillo 
deberá acudir al Congreso a responder 
por los cargos que se le imputan. Para 
fi nales de mes los diputados fijaron el 
debate y votarán si se queda o se despi-
de. La primera vez no pegó, pero ahora 
sí prosperó la moción de vacancia. A 
favor votaron 77 diputados, en contra 
41 y una abstención. La fórmula para la 
destitución es la misma invocada con-
tra los otros dos titulares del Ejecutivo 
que se tronaron en los últimos cuatro 
años. “La incapacidad moral perma-
nente”. El artículo 114 constitucional 
contempla que el ejercicio de la presi-
dencia se suspende por: “Incapacidad 
temporal del presidente, declarada por 
el Congreso”, o bien por “hallarse este 

sometido a proceso judicial, confor-
me al artículo 117 de la Constitución”. 
“Por impedimento temporal o perma-
nente del Presidente de la República, 
asume sus funciones el primer vicepre-
sidente”. “En defecto de este, el segun-
do vicepresidente. Por impedimento de 
ambos, el presidente del Congreso”. “Si 
el impedimento es permanente, el pre-
sidente del Congreso convoca de inme-
diato a elecciones”. Un paréntesis. Esta 
vez casi todos los diputados del partido 
Perú Libre que lo llevó al poder vota-
ron en contra de la moción. El jefe de 
este partido, sin embargo, no es Casti-
llo, sino su padrino. Ya en ejercicio del 
poder el profesor rural de sombrero de 
paja de ala ancha ha tenido varios des-
encuentros con él. Se trata de un políti-
co de la izquierda radical que fue inha-
bilitado tras haber sido condenado por 
corrupción. 

Así fue que Castillo, segundo a bor-
do, pudo ser candidato. Sin embargo, 
entre escándalos y renuncias de varios 
de sus colaboradores, presiones de su 
padrino por colocar sus allegados, en 
seis meses van cuatro sacudidas de go-
bierno. Cuatro gabinetes distintos en-
tre ministros que renuncian, otros que 
quita y los que nombra para llenar las 
plazas vacantes. Respondiendo al “im-
peachment” que le espera, Castillo ex-
presó: “Me apena que sigan las zanca-
dillas y no se escuche al pueblo, porque 
acaban de aprobar la moción de vacan-
cia”. “Tenemos que decirle al país que 
nosotros no hemos venido a robarle un 
centavo”. “A nosotros nadie nos distrae, 
porque el que nada debe, nada teme. 
¿Ustedes creen, que robándole un cen-
tavo el pueblo va a salir a los caminos 
a esperarme, creen que teniendo rabo 
de paja van a salir a esperar al presi-
dente?”. (¿Otro al banquillo? 
--inquieta al Sisimite-- ¿es que 
no encuentran chunche que les 
acomode?).

EDITORIAL 
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¿OTRO AL BANQUILLO?
“La economía, 

¡estúpidos!”

Es una popular anécdota estadounidense. No estoy seguro en cono-
cerla en forma exacta. Bill Clinton, candidato demócrata a la presidencia, 
estaba reunido con sus asesores. En un momento, uno de estos, se 
dirigió a Clinton y le dijo, estúpido ¡la economía!, refi riéndose que, ese 
debía ser el tema central. La otra versión es que Clinton, fue el que grito 
la frase que sirve de título a este artículo. Bajo el concepto que el elector 
vota, al margen de la pasión que le hayan incorporado en mensajes 
que, en Estados Unidos, no son tan intensos como entre nosotros, el 
énfasis está puesto en el grado de bienestar personal. Empleo, ingreso 
e infl ación. La he traído a cuenta, porque el gobierno de Xiomara Castro, 
no conoce aparentemente esta anécdota. O el orden de prioridad suya, 
sea más bien el regreso de los ofendidos, el cobro de las venganzas 
que se dispensan los políticos; o el simple placer de construir un relato 
en que se llamen las cosas de otra manera. Y que un nuevo santoral, 
prive entre nosotros.

Por ello, el tema económico, no ocupa lugar importante en el discurso 
presidencial. Los efectos de la pandemia, las dos tormentas y la parálisis 
de la economía, aparentemente no les preocupa mucho. La integración del 
gabinete, parece indicar con claridad lo anterior. Los mejores economistas 
de Libre, están en otras posiciones o fuera del régimen. Hugo Noé Pino 
está perdiendo su tiempo “educando” a Redondo, sin ninguna utilidad. 
Y Nelson Ávila está fuera del círculo que rodea a la gobernante. Y otros, 
tienen conciencia de procesos sociales (Navarro) o percepciones (Benites); 
pero se necesita una propuesta económica, especialmente ahora que, 
ante la invasión de Rusia a Ucrania, se producirán resultados, negativos 
o positivos. La agricultura industrial hondureña depende en más de un 
98% de fertilizantes nitrogenados, la mayoría producidos en Ucrania 
que tiene un importante papel en la demanda mundial. Adicionalmente, 
la cadena mundial de transporte de alimentos y otros productos y el 
incremento de los precios del petróleo, tendrá efectos muy negativos en 
Honduras, especialmente empujando la infl ación, afectando a la clase 
media productiva y la población pobre que, verá reducida su capacidad 
de compra de alimentos para llevar a la mesa.

Libre no es, aunque muy nuevo, un partido moderno. Es muy tradicional 
en sus visiones globales. El tema de la producción, de los mercados y de 
los empresarios, no es prioritario. Colocan en primer lugar la distribución, 
pasando por alto que, para hacerlo, hay que producir. No aceptan que 
el gobierno es muy mal administrador -Hondutel, ENP, ENEE- y que la 
empresa privada es más efi ciente (Tigo y Claro, en menos de veinte años, 
han dado teléfono a la mayoría de los hondureños). Por ello no tienen 
claro que, es inevitable, nos guste o no que le demos prioridad a lo eco-
nómico y que los empresarios más exitosos, deben ser convocados en 
una concertación en la que todos, pongan cada quien la cuota alícuota 
correspondiente. Los empresarios no son enemigos del gobierno y el 
gobierno tampoco lo debe ser de los empresarios. Carlos Roberto Reina, 
durante su presidencia, tenía como coordinador del gabinete económico 
a Guillermo Bueso, presidente del Banco Atlántida. La alianza funcionó 
bastante bien. Y con buenos resultados.

Además, es conveniente aprovechar la oportunidad para revisar el 
TLC que negociamos muy mal. Nos comprometimos a competir en 
agricultura con los Estados Unidos, cuando estos tienen más horas de 
luz solar, tecnología de punta, asistencia técnica y subsidios disimulados 
que nosotros, “más papistas que el papa”, no les damos a nuestros pro-
ductores. En una visita que hice al sur para estudiar una ZEDE, descubrí 
que es un mecanismo que Honduras usa para ingresar sus productos 
a USA y competir en mejores condiciones para sus productores. Por 
ello, creo que hay que estudiar las ZEDE desde el plano económico: 
ingreso de divisas, creación de empleo y posicionamiento de mercado. 
No está demás, porque el tema de la soberanía está bastante analizado. 
Y como sabemos, la competencia mundial es inevitable. Y el que no 
se las ingenia, pierde. No sé qué harán los cuatro o cinco productores 
de maíz para competir con el maíz de USA. La crisis de Ucrania, pue-
de palear la cosa. Pero al tema de los arroceros, no debemos darle la 
espalda. Nunca jamás.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

ed18conejo@yahoo.com
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Con motivo de los acontecimientos 
que están teniendo lugar en Ucrania, se 
ofrecen a continuación algunas claves 
para una correcta redacción de las infor-
maciones sobre este confl icto:

1. Ucraniano, mejor que ucranio
Ucraniano, mejor que ucranio, es 

la forma recomendada para referirse a 
los habitantes de Ucrania, tal como 
indica el Diccionario panhispánico de 
dudas, aunque ambas son correctas.

2. Transcripciones de los nombres de algunos po-
líticos

Volodímir Zelenski es la transcripción apropiada del 
nombre del presidente de Ucrania. Por su parte, Víktor 
Yanukóvich es la transcripción recomendada del nombre 
del expresidente del país.

Por otro lado, el nombre del presidente ruso es Vladímir 
Putin, con tilde, de acuerdo con las normas de la Ortografía 
de la lengua española.

3. Kiev, Kíev y Kyiv
El nombre asentado en español de la capital es Kiev, 

con la e tónica. La variante Kíev, con acento en la i, se ajusta 
más al nombre ruso K , mientras que Kyiv es romanización 
del original K , pero contiene una combinación gráfi ca ajena 
al español.

4. Kievitas, gentilicio de Kiev
Los habitantes de Kiev son kievitas, aunque también tiene 

algún uso el término kieveños.
5. Donetsk, Lugansk y Dombás
Las provincias del este de Ucrania y sus respectivas capi-

tales son Donetsk y Lugansk, aunque esta última también 
puede ser Luhansk si se opta por la forma ucraniana en 
vez de la rusa. La segunda ciudad del país es Járkov, mejor 
que Kharkov.

Igualmente, la hispanización preferible del nombre de la 
región situada al este de Ucrania es Dombás.

6. Kremlin, no Kremlim
Kremlin, terminado en ene y con 

ka mayúscula, es la grafía adecuada de 
este sustantivo cuando se hace referencia 
a la ciudadela amurallada de Moscú, 
y no Kremlim.

7. Proeuropeo y prorruso en una 
sola palabra

Proeuropeo y prorruso en una sola 
palabra y, en el segundo caso, con erre 
doble, son las formas adecuadas de 

escribir estos términos en español.
8. Ley marcial, en minúscula
La ley penal y procesal militar que se aplica a los ciudadanos en 

situaciones excepcionales se escribe en minúsculas: la ley marcial.
9. Tropa no es sinónimo de militar
Para indicar el número de integrantes de un Ejército, lo 

adecuado es utilizar el sustantivo militar, y no tropa, que alude a 
un grupo de militares. Así pues, no es apropiado hablar de diez 
mil tropas como sinónimo de diez mil militares.

10. Grivna, nombre de la moneda
La grafía grivna es la recomendada por las Academias 

de la Lengua para el nombre de la moneda de Ucra-
nia, no hryvnia, hrivna, grivnia, jrivna ni hryvna.

11. Rada Suprema, mayúsculas
Rada Suprema, o Consejo Supremo, es el nombre ofi cial 

del parlamento de Ucrania y, como tal, se escribe con mayúscula.
12. Ejército, mayúscula y minúscula
La voz ejército solo se escribe con mayúscula cuando 

se refi ere al ‘conjunto de fuerzas aéreas o terrestres de una 
nación’. Se trata de un caso de mayúscula institucional, por 
lo que es independiente de que este sea su nombre real o de 
que vaya en plural, como en «Los países del sureste asiático 
están modernizando sus Ejércitos».

Sin embargo, cuando alude a un conjunto de militares, 
es decir, como equivalente de patrulla, tropa, pelotón…, va 
en minúscula.
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En países desarrollados, combatientes fervientes de 
los efectos negativos del cambio climático, amantes del 
ejercicio como método para evitar enfermedades como la 
diabetes, obesidad e hipertensión arterial y una alternativa 
para impedir el congestionamiento en las grandes ciuda-
des, la bicicleta se ha convertido en una opción valedera.

En grandes ciudades como Nueva York, mucha mensa-
jería, entrega de paquetes o correspondencia se hace ya 
vía bicicleta, por supuesto existe toda una cultura que les 
permitió convivir con los carros y los malqueridos taxistas, 
además de una infraestructura vial que hace de la bici, una 
maravilla en medio de ese mar de gente.

El mundo ha usado bicicleta durante las décadas, los 
cantantes John Lennon, Elvis Presley y Madonna, los 
artistas Robert de Niro, Harrison Ford y Arnold Schwar-
zenegger, el papa Juan Pablo II, el Che Guevara, el genio 
Albert Einstein, los expresidentes de EEUU, John Fitzgerald 
Kennedy, Barack Obama y George Bush y el cubano Fidel 
Castro, entre otros famosos.

La bicicleta o bici es un medio de transporte individual 
que las propias personas impulsan y propulsan, se requie-
re de cierto esfuerzo muscular en las piernas que son el 
principal propulsor de la bici y en el caso de los brazos 
estos se utilizan para dar dirección mientras la bicicleta va 
en marcha a través del manillar. 

Los benefi cios de la bicicleta son impresionantes no solo 
por los favores para la salud de quien se monta en ella, 
sino por los efectos positivos en favor del medio ambiente, 
que hoy necesita de todos para lograr hacer del planeta 
Tierra un mejor lugar en donde vivir.

En temas de salud, por ejemplo, el ejercicio rutinario 
que implica la bicicleta mejora el estado físico y mental 
de los usuarios, de acuerdo con el Instituto Mexicano del 

Seguro Social.
La emisión de gases por parte de coches y otros ve-

hículos se ha convertido en la principal problemática de 
las ciudades del mundo, Tegucigalpa y San Pedro Sula no 
son la excepción, pues la cantidad de personas y vehículos 
resulta unas urbes altamente contaminadas. 

En el Centro Cívico Gubernamental y sus alrededores, 
por ejemplo, si hubiésemos tenido una cultura de la bicicle-
ta, no tendríamos los problemas de congestionamiento y 
aparcamiento que se registra en horas pico, resultando un 
dolor de cabeza para cientos de ciudadanos que necesitan 
de un servicio en ese lugar.  

¿Cuántas veces has montado en coche y ha tardado 
más tiempo en aparcar que en circular? La bicicleta permite 
ahorrar tiempo, y en un lugar seguro o con candados, 
este tipo de problemas vehiculares ya fuesen superados.

No hay duda de que existen grandes difi cultades para 
adoptar la cultura de la bicicleta en un país como Hondu-
ras, teniendo en cuenta los problemas generados por la 
inseguridad, además que todas las ciudades no cuentan 
con una infraestructura vial para este transporte, Carril-Bici.

Problemas como lo irregular del terreno, en el caso de 
Tegucigalpa y el clima sumamente variable, forma parte 
de los grandes retos de la bici en Honduras.

La bicicleta es un invento milenario, fue Karl Drais, in-
ventor alemán, quien en 1785 creó las primeras bicicletas. 
Esta se impulsaba apoyando los pies alternativamente en 
el suelo. Hoy en día existen millones de bicicletas en el 
mundo que son utilizadas como medio de transporte o 
bien como medio de entretenimiento o deporte.

La bicicleta, una alternativa 
frente a crisis de combustibles

Cumplir lo 
prometido

En declaraciones de un líder del Partido Nacional expresó que se 
hizo una conferencia sobre cómo se recibió al país por parte de las 
nuevas autoridades del gobierno entrante a lo cual el señor dirigente 
político expresó qué y citó textualmente: convocar para hablar de 
porqué no cumplirán lo prometido, la gente está cansada de 
escucharlo, para eso los eligieron, y me quedé refl exionando en 
sus palabras, y quisiera comentar que durante doce años el país, 
jamás logró obtener el benefi cio de la Cuenta del Milenio, eso signifi ca 
que no se pudo califi car con indicadores que miden una serie de 
factores de la economía, de la seguridad jurídica, de la seguridad 
ciudadana, apertura de negocios, control de la corrupción, libertad de 
información, efectividad del gobierno, y podría continuar con varios 
de estos indicadores, que por sí el señor que dio esas declaraciones 
no entiende o no sabe, un indicador es algo con el cual se miden 
aspectos cuantitativos y cualitativos de algo, y durante doce años 
esos indicadores fueron negativos.

Por lo que defenderse que la gente está cansada de escuchar-
lo, es lo que ellos prometieron como partido en el poder durante 
doce años, se realizaron un sinnúmero de conferencias de prensa 
relacionadas a indicadores que no se cumplieron, y comenzando 
por la ENEE, el sector energético del país es una prioridad extrema 
y jamás hicieron lo que debían hacer y es que dicha entidad debe 
cerrarse y privatizarse, así como lo es el servicio de cable, el servicio 
de telefonía celular, cada habitante del país puede como decisión 
propia decidir qué servicio desea, no entiendo la continua necesidad 
de querer seguir  manteniendo una entidad que muchos años atrás 
dejó de ser rentable, si a ello le sumamos las cantidad de pérdidas 
operativas que día a día tiene la estatal, la acumulación de las mismas 
lo que puede llegar a provocar es un default o quiebre administrativo 
fi nanciero de la empresa de energía del país.

No sé cómo estará planifi cando el actual gobierno, en referencia 
a las fi nanzas públicas, lo cierto es que se debe hacer un cambio 
de maniobra a fi n de garantizar que los ingresos cubran los gastos 
y no que los gastos sobrepasen los ingresos, claramente el nivel de 
endeudamiento del país, ya volvió a sobrepasarse hasta los tiempo de 
fi nales de los noventa e inicios de lo años dos mil; y la única manera 
de volver a comenzar es pidiendo condonación de deuda, y en el 
momento actual no sé si se tienen las personas idóneas para poder 
hacer este proceso, ya que hay que tener sufi ciente conocimiento 
de las fi nanzas públicas actuales y cuáles serían los parámetros de 
ingresos del Estado para los próximos 20 años, a fi n de garantizar 
que no se volverá a un nuevo proceso de sobreendeudamiento 
público que sobrepasa el PIB que genera el país.

Si vuelvo al título del artículo, llama la atención que ante los últi-
mos acontecimientos de la persona que fue el líder de quienes nos 
gobernaron por 12 años, ahora salga una persona especifi ca que 
ha estado en el hemiciclo diciendo que lo que haga una persona es 
ajena a lo que haga una entidad, pues la verdad es que las personas 
hacen las entidades sea publicas o privadas, con lo cual no tiene 
en absoluta razón su comentario, es más diría que más bien resulta 
hasta chocante que luego de haber permanecido en el poder político 
ahora el partido que llevó a ese líder al poder quiera desvincularse, 
no tiene sentido, porque es por el que llegaron a gobernar y es por el 
que ellos lograron las posiciones que han tenido y aun hoy tienen en 
el Congreso Nacional, a veces los políticos deberían tener un poco 
de conciencia de lo que hablan porque, predicando con el ejemplo 
es como se puede tener el valor de salir en medios de comunicación 
a expresar opiniones contrarias a las que hizo en los últimos años.

No esperemos que en un mes o seis meses las cosas cambien 
en el país, habrá mucha insistencia de sectores que se les cumplan, 
otros insistiendo que se les aprueben cosas ya platicadas con el 
gobierno anterior, lo cierto es que hasta después de ocho meses 
o más podremos conocer cuál será el rumbo del país, primero 
habrá que ver qué pasos se irán tomando y lo que más nos debe 
importar es que todo sea en benefi cio de todos los hondureños, 
nos lo merecemos.

carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista

guerra en Ucrania, claves de redacción

davidamador031@gmail.com

MBA - Sector Bancario y Financiero

David Salomón Amador
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La defraudación fiscal en el Im-
puesto sobre la Renta (ISR) es del 61 
por ciento, representa alrededor de 
90 mil millones de lempiras que de-
jará de percibir el Estado este año, se-
gún proyecciones de la Administra-
ción Tributaria. 

A nivel de Impuesto sobre Ventas 
(ISV) es menor al ISR, reveló ayer el 
director del Servicio de Administra-
ción de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, 
que anunció una serie de medidas pa-
ra contrarrestar este flagelo.

“Tenemos una defraudación fiscal 
el Impuesto sobre Venta del 36.7 por 
ciento. En Impuesto sobre la Renta 
que es el principal reto, es del 61 por 
ciento. El país para este año, hacien-
do proyecciones, va a dejar de perci-
bir cerca de 90 mil millones de lem-
piras en evasión”, dijo Ochoa.

El ISR es el “foco”, en este momen-
to donde las finanzas públicas atra-
viesan una precariedad. Para reducir 
la defraudación, evasión y elusión fis-
cal, la administración tributaria em-
pezó una reclasificación, ya que des-
de hace 11 años no se hace una recla-
sificación de los grandes contribu-
yentes.

“Probablemente en mayo emi-
tamos un acuerdo ejecutivo donde 
reclasifiquemos a los contribuyen-
tes donde el principal foco serán los 
grandes contribuyentes, porque en 
11 años no ha habido una reclasifica-
ción”.

Los denominados “Gracos” en este 
momento “están siendo tratados co-
mo pequeños contribuyentes, pero 
tienen ingresos de hasta 2,500 millo-
nes de lempiras y están siendo trata-
dos como pequeños”, acotó el direc-
tor de rentas.

Las mejoras en la recaudación se 

La Comisión Latinoamericana 
de Empresarios de Combustibles 
(CLAEC) que representa a diez paí-
ses, ofrece apoyo técnico al gobierno 
de Xiomara Castro y denotan preo-
cupación por el auge del lavado de 
activos y competencia desleal en el 
sector gasolinero.

El ofrecimiento se concretó me-
diante una carta que suscribieron 
los miembros de esta organización 
en una cumbre anual que realizaron 
a inicios de mes en Roatán, Islas de 
la Bahía.

Las delegaciones de: Argentina, 
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Perú, Paraguay, 
Uruguay y República Dominicana 
ponen “a disposición de la señora 
Presidenta Constitucional de la Re-
pública de Honduras Xiomara Cas-
tro Sarmiento a CLAEC como un or-
ganismo asesor y de consulta en ma-
teria de combustible”, dice la misiva 
en el primer punto acordado.

2-Instar a las organizaciones afi-
liadas de cada país en donde no ha 
sido implementado el ajuste por co-
rrección de temperatura a realizar 
los esfuerzos pertinentes para pro-
mover la legislación que permita es-
te ajuste a efecto de buscar una ma-
yor transparencia en los precios de 
los combustibles. 

3.- Manifestar nuestra alarma y 
preocupación por la situación ac-
tual por la que atraviesan los esta-
cioneros independientes y APESA 
en el Paraguay. 

4- Manifestar nuestra preocupa-
ción por la aparición de capitales 
producto del tráfico de drogas, lava-
do de dinero y corrupción, en el sec-
tor de distribución de combustibles. 

5.- Promover normas y mecanis-
mos justos de integración en la ca-
dena de valor de la comercialización 
de combustibles evitando la integra-
ción vertical. 

6.- Declaramos la existencia en 
América Latina de mercados regula-
dos o libres. En aquellos países don-
de el mercado está regulado, mante-
ner esa condición y done el mercado 
legalmente desregulado, abogamos 
por la no intervención del Estado.  
Así mismo manifestamos nuestra 
preocupación por la falta de ecua-
nimidad, conocimiento o corrup-
ción en algunos mercados latinoa-
mericanos que generan una trans-
ferencia de recursos de las estacio-
nes independientes.

7.- Declaramos nuestra preocupa-
ción por las altas comisiones cobra-
das por las tarjetas de crédito y débi-
to en la venta de combustible, finali-
za la carta. (JB)

El banquero e industrial Robert 
Vinelli le preocupa que la invasión 
de Rusia a Ucrania desencadene una 
recesión económica mundial, ya que 
afectaría a Honduras por el tema de 
los mercados globalizados.

“Ucrania Rusia están teniendo un 
impacto violento en los precios de 
los combustibles”, pese a que esta 

semana se experimentaron caídas 
en la cotización del barril de petró-
leo, contrastó.

Si el petróleo continúa elevado 
“creo que habrá una recesión mun-
dial y la recesión mundial, sí tiene 
un impacto violento en Honduras; 
especialmente en nuevas inversio-
nes”.

El aumento de la inflación es uno 
de los efectos que está experimen-
tando el consumidor hondureño, 
debido a las alzas a los combustibles, 
lo que ha llevado al gobierno a tomar 
medidas como disminuir la cantidad 
de impuestos que cobra en la comer-
cialización de carburantes y aprobar 
subsidios al diésel y la energía. (JB)

REVELA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

De aproximadamente 90 mil millones 
de lempiras es la defraudación en ISR
Anuncia tres medidas 

para recuperar 
ingresos públicos

En el Impuesto sobre la Renta está la mayor defraudación fiscal, se-
gún la administración tributaria.

DATOS
Alrededor de 90 mil millones de 

lempiras dejará de captar el fisco 
este año por la defraudación, eva-
sión y elusión fiscal en el Impuesto 
sobre la Renta. El Impuesto sobre 
Ventas es menor del 36 por ciento 
y para enfrentar esta situación, la 
administración tributaria ya em-
pezó con tres medidas, entre ellas, 
la reclasificación de obligados tri-
butarios, ya que desde hace más de 
una década no se revisa el compor-
tamiento de algunas empresas que 
andan facturando miles de millo-
nes anuales. 

zoom 

tivos tales como el Banco Central 
de Honduras, Aduanas, Finanzas, 
la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros y la banca comercial.

Ochoa recordó a los contribuyen-
tes que el 30 de abril vence el plazo 
para liquidación anual correspon-
diente al 2021 del ISR, donde se es-
peran recaudar aproximadamente 
9,000 millones de lempiras. 

Medidas de modernización im-
plican la interoperatividad con las 
demás instituciones públicas rela-
cionadas al tema impositivos tales 
como el Banco Central de Hondu-
ras, Aduanas, Finanzas, CNBS y la 
banca comercial. 

El país empezó a recibir menos 
ingresos fiscales debido a la pande-
mia y las tormentas tropicales que 
impactaron en alrededor de 25 por 
ciento la captación de tributos, se-
gún cifras del SAR. Con la reduc-
ción de impuestos a los combusti-
bles, la presión tributaria también 
se ha visto mermada de 18.4 al 2018, 
a menos de 14.5 por ciento actual-
mente, establecen reportes regio-
nales. (JB)

harán en varias vías; por el lado de 
la modernización, interoperatividad 
y reclasificación de los contribuyen-
tes. A nivel de operatividad se traba-
jar más de cerca con instituciones pú-
blicas relacionadas al tema imposi-

Gasolineros preocupados 
por competencia desleal 

y el lavado de activos

Con preocupación reaccionan los distribuidores de combustibles 
dado el incremento de estaciones de servicio en regiones hondure-
ñas donde es baja de demanda. 

Una recesión económica mundial
impactaría Honduras: Banquero

Semanalmente los consumidores están reportando alzas en los precios 
de la canasta básica alimenticia.
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“Resucitarán” el FHIS,
 Secplan y Red Solidaria

El gobierno de la Presidenta Xioma-
ra Castro analizaba anoche en Con-
sejo de Ministros, la creación de tres 
nuevas secretarías y dos subsecreta-
rías de Estado para ampliar los servi-
cios burocráticos, en varios sectores 
sociales del país, anunció una fuente 
del Ejecutivo.

Las nuevas entidades serán la Se-
cretaría de Planificación (Secplan) y 
el Fondo Hondureño de Inversión So-
cial (FHIS), mientras que la Dirección 
de Cultura, Artes y Deportes será ele-
vada a ministerio, afirmó el ministro 
de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedis), José Carlos Cardona.

Además, el Consejo de Ministros 
agregaría una tercera subsecretaría a 
Educación y trasladaría con rango de 
viceministerio al ministerio de la Pre-
sidencia la actual Oficina de Contra-
taciones del Estado (ONCAE), agregó 
Cardona sin detallar las motivaciones 
de estos nuevos cambios.

Tanto Secplan como el Fhis, estu-
vieron vigente hasta el 2010, cuan-
do fueron cerradas por los gobiernos 
nacionalistas. Secplan estuvo vigente 
desde los años ochenta, en tanto que 
el Fhis fue creada en los noventa, sin 
embargo, los gobiernos nacionalistas 
crearon en su lugar la ahora Secreta-
ría de Desarrollo Comunitario y Agua 
(Sedecoas).

En el caso del Ministerio de Cultu-
ra, Artes y Deportes también estuvo 
vigente desde los años ochenta, pero 
en los gobiernos nacionalistas fue de-
gradada a una simple dirección.

Su actual titular, Anarella Vélez, le 
ha pedido a la Presidenta Castro, de-
volverle su estatus del pasado, afirmó 
Cardona.

Cardona dijo que bajo esta nueva modalidad los fondos serán 
debidamente auditados.

Con respecto al tercer viceministro 
de Educación, Cardona no especificó 
cuáles serán sus servicios, pero asegu-
ró que es una petición llevaba al Con-
sejo de Ministros el actual titular del 
ramo, Daniel Esponda.

RED SOLIDARIA
En el caso de Sedis, creada en el 

primer gobierno nacionalista (2010-
2014), Cardona dijo que conservará su 
actual estructura, pero con nuevo gi-
ro en sus funciones.

Por ejemplo, aseguró que, y no ter-
cerizarán los servicios con organiza-
ciones no gubernamentales, como lo 
ha venido haciendo, porque estas se 
han prestado para el saqueo de por lo 
menos mil millones de lempiras.

El funcionario aseguró que más 
adelante brindará más detalles en 
rueda de prensa sobre este latrocinio.

En el nuevo esquema, agregó, los 
fondos serán manejados a través de 
la Red Solidaria, un programa presi-

dencial creado por la actual manda-
taria cuando fue primera dama entre 
2006-2009 y que era el equivalente a 
lo que más tarde, en el gobierno del 
expresidente Juan Orlando Hernán-
dez, se conoció como “Vida Mejor”.

No obstante, Cardona dijo que ba-
jo esta nueva modalidad los fondos se-
rán debidamente auditados con el in-
terés de la Presidenta de que cada lem-
pira llegue a los programas sociales.

Para el caso, adelantó que están 
preparando la entrega de la merien-
da escolar a partir de finales del mes 
de abril a un costo de 800 millones de 
lempiras, en las escuelas públicas con 
clases presenciales y semipresencia-
les.

Además, han iniciado conversacio-
nes con la cooperación internacional 
para canalizar la merienda y con los 
productores nacionales a fin de ayu-
darles con sus cosechas y de paso 
conseguir buenos precios y produc-
tos frescos. (EG)

LUIS REDONDO: 

Votación electrónica será
por consignación de nombres

El presidente del Congreso Na-
cional, Luis Redondo, reiteró el 
saqueo del que ha sido objeto es-
te poder del Estado y anuncia ac-
ciones ante el Ministerio Público 
(MP). Recalcó tener pruebas que 
evidencian que autoridades ante-
riores del Poder Legislativo sustra-
jeron y borraron información para 
mantener en impunidad supuestos 
actos ilícitos cometidos en el CN.

Redondo se pronunció en esos 
términos luego de que el jefe de 
bancada nacionalista, Tomás 
Zambrano, cuestionara que no se 
reflejaba la votación de los dipu-
tados en las pizarras electrónicas.

“Voy a hablar con hechos que 
van en denuncias que se presen-
tarán en el MP”, advirtió Redondo.

“Y es que para poder votar se re-
quiere poner en los aparatos una 
tarjeta que tiene un número úni-
co relacionado con el nombre de 
los diputados, pero cuando llega-
mos se las habían robado, escon-

dido o botado, no lo podemos pre-
cisar, pero buscamos a través del 
proveedor que se tenía para una 
cotización de esta tarjeta”.

Dijo que la cotización por 200 
tarjetas fue por casi más de 500 mil 
lempiras, con el proveedor del pa-
sado CN.

Señaló que encontraron un nue-
vo proveedor que les traerá las tar-
jetas la próxima semana, por un 
valor de dos mil 500 dólares.

“Esa es la realidad por la cual no 
hay tarjeta, pero ya verán la forma 
para que se pueda votar con con-
signación de nombres, para que el 
pueblo conozca cómo votan los di-
putados”.

Agregó que el uso de tarjetas es 
sumamente importante para ver 
cómo vota cada diputado y por 
eso, “nosotros sí lo vamos a publi-
car, no seremos como lo que ocu-
rrió en el pasado, que bajaron las 
votaciones de la página web”, pun-
tualizó. (JS)

Encontraron un nuevo proveedor que les traerá las tarjetas la 
próxima semana, por un valor de dos mil 500 dólares.

CN reforma la Ley 
Orgánica del TSC
El Congreso Nacional apro-

bó en un único debate reformar 
dos artículos de la Ley Orgánica 
del Tribunal Superior de Cuen-
tas (TSC).

Los artículos que se reformaron 
son el 77 y 106 del decreto 145-2019, 
que fue publicado en el diario La 
Gaceta el 5 de marzo de 2020.

El diputado liberal, José Rosa-
rio Tejeda, propuso que la inicia-
tiva se debatiera en un solo debate.

El secretario del CN, Carlos Ze-
laya, manifestó que la reforma fue 
solicitada por el pleno de magis-
trados del TSC.

Enfatizó que la reforma estable-
ce que se vuelva a lo establecido 
antes de la reforma del 2019 y que 
fuera publicado en La Gaceta.

“Por lo que no es cierto que el 
auditor responda a voluntad del 
alcalde, sino a un ente contralor, 
por lo los artículos reformados 
vuelven a como estaba antes de la 
reforma a la Ley Orgánica del TSC 
en 2019”, enfatizó.

Sin embargo, Antonio Calle-
jas, señaló que el artículo 106 de 
la Ley de TSC consiste que cuan-
do se realice una auditoría inter-
na a una institución o una corpo-
ración municipal fuera realizada 
por el órgano contralor.

En consecuencia, expuso que la 
reforma al artículo implicaría que 
un funcionario nombre la persona 
encargada para hacer la auditoría 
de la institución o alcaldía para el 
que lo designó. (JS)

CONATEL urge de un espectro
COMAYAGÜELA. El comisio-

nado de la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (CONATEL), 
José Antonio Morales, informó que 
ya se cuenta con plan de trabajo para 
el fortalecimiento de la institución 
y volverla competitiva y que gene-
re riqueza.

El funcionario explicó que CO-
NATEL urge y requiere de un cen-
tro de monitoreo para el espectro, 
en el sentido de dotar de toda la ma-
quinaria y lo positivo de esto, es que 
se cuenta con un data center, un es-
pacio físico idóneo, para poder ins-
talar toda la infraestructura que se 
requiere, para trabajar con el tema 
de los tics, la ciberseguridad, el es-
pectro y sobre todo el de las comu-
nicaciones.

Manifestó que una de las cuestio-
nes importantes es que la red 5G no 

compañías de las telecomunicacio-
nes, sino que hay un ahorro, porque 
los consumos al utilizar esta tecno-
logía, son menores en los anchos de 
banda del espectro, de toda la ban-
da donde operan las compañías, por 
lo que genera riqueza y mejor uso 
del espectro.

Por otro lado, tampoco se cuenta 
con un equipo para monitorear los 
servicios de internet de banda ancha 
datos móviles.

“El espectro radioeléctrico es 
muy importante, porque todas las 
comunicaciones en el país se mue-
ven a través del espectro, teléfonos 
celulares, canales de tv, la radiodifu-
sión, entonces en ese sentido se tie-
ne una comisión que se encarga de 
una función de mucha importancia 
para el estado a parte de la sosteni-
bilidad que genera”, dijo Morales.

ha sido implementada en Hondu-
ras y esto viene a fortalecer no so-
lo la parte de la competencia de las 

José Morales.
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PGR solicita al MP incautación
de bienes del expresidente JOH

La Procuraduría General de 
la República (PGR) solicitó el 
aseguramiento de bienes per-
tenecientes al expresidente, 
Juan Orlando Hernández, lue-
go de que un juez natural otor-
gará su extradición hacia Esta-
dos Unidos (EE. UU.).

El Procurador Manuel Anto-
nio Díaz Gáleas, envió una car-
ta al fiscal general, Óscar Fer-
nando Chinchilla, en la que 
expresa y explica que su peti-
ción es en cumplimiento a las 
atribuciones contenidas en la 
Constitución de la República y 
Ley Orgánica de la PGR.

En ese sentido, en defensa de 
los intereses del Estado, insta 
el Ministerio Público, para que 
proceda de manera inmediata 
y solicite ante los órganos com-
petentes medidas de asegura-
miento e incautación a bienes 
a Hernández.

“Lo anterior, en razón de la 
solicitud de extradición que 
existe contra el exgobernante 
de parte de la justicia de Esta-
dos Unidos, por formulación 
de cargos presentados el 27 de 
enero del presente año ante el 
Tribunal del Distrito Sur de 
Nueva York”, dice la solicitud.

La Procuraduría Genera pi-
de en su carta aplicar de los ar-
tículos -8, 32 y 33-, de la Ley de 
Privación de Dominio, además 
del artículo 7 numeral 2, de la 
convención de Naciones Uni-
das, contra el tráfico ilícito de 
drogas y sustancias prohibidas.

MP realiza diligencias según
dicta el ordenamiento jurídico

El Ministerio Público es un or-
ganismo independiente que actúa 
conforme a las agencias internacio-
nales, para actuar en contra de todos 
los acusados en el extranjero, dice el 
portavoz Yuri Mora.

La reacción es luego que la Pro-
curaduría General de la República 
(PGR), instó al fiscal Óscar Chinchi-
lla a incautar los bienes del expresi-
dente Juan Orlando Hernández.

“Lo único que podemos decir es 
que la Fiscalía es independiente de 
los poderes del Estado, y que actua-
mos en representación y en defensa 

de los intereses de la sociedad hon-
dureña”, expresó.

Sobre la petición del procurador, 
Manuel Díaz Galeas, Mora respondió 
que “como se ha precedido en casos 
similares con agencias de investiga-
ción nacionales e internacionales, se 
están realizando todas las diligencias 
vertientes, conforme a lo que estable-
ce el ordenamiento jurídico nacional 
y los convenios internacionales”.

“El Ministerio Público tiene un 
compromiso de cumplir fielmen-
te con los fines y objetivos para los 
cuales fue creado”, aseguró.

JOH

“Me sorprende como un auto acordado
está por encima de la Constitución”

Minutos antes de conocer el fallo 
del juez natural, que concedió su ex-
tradición a los Estados Unidos, para 
enfrentar cargos por narcotráfico, el 
expresidente Juan Orlando Hernán-
dez difundió un video donde reitera 
que su caso es una venganza de los 
carteles de la droga, a los que él en-
frentó durante sus ocho años de go-
bierno. 

En una entrevista grabada antes de 
que se le concediera la extradición, 
dijo: Primero que nada, quiero agra-
decer a todos aquellos que han estado 
orando, que me han acompañado en 
esta situación tan compleja y que han 
sido soporte para mi familia, a mis se-
res queridos y obviamente para mí, 
muchas gracias a todos.

Es importante que ustedes sepan 
que sigo convencido desde el princi-
pio que esto es producto de una ven-
ganza de quienes tenían al país de ro-
dillas, de quienes tenían a Honduras 
sitiado, donde nuestros hijos, los hi-
jos de ustedes, muchos, ahora que 
son adultos, no salían a las 6:00 pm 
después en adelante o lugares en te-
rritorios, donde nadie podía entrar, 
sino que mandaban los delincuentes.

ARGUMENTOS
Ahora bien, se ha planteado ante 

el juez de parte de mis abogados, ar-
gumentos de mucho peso, no lo digo 

únicamente como Juan Orlando Her-
nández, que es la persona que están 
defendiendo, sino como ser humano, 
como abogado, que conozco un poco 
ya de la vida pública, son argumentos 
muy contundentes, donde el derecho 
internacional, cuando un Estado co-
mo el nuestro, en su Constitución lo 
deja como la norma primaria, la que 
prevalece, no ha ocurrido, y en el te-
ma de derechos humanos, todo lo que 
son los tratados internacionales que 
Honduras ha suscrito, le dan el privi-
legio a la persona de que se le aplique 
la normativa que más le beneficie.

En ese sentido, me sorprende y 
también decisiones como las que un 
auto acordado de la Corte Suprema 
de Justicia priva o la ponen por en-
cima de nuestra Constitución, inclu-
sive, de la normativa internacional. 

O sea, los dos sistemas tienen for-
mas diferente de evaluar las pruebas 
y el tratado habla de pruebas feha-
cientes, pruebas contundentes y eso 
no ha venido en esta solicitud.

No puedo dejar de mencionar el 
día de mi captura, mis abogados me 
ilustraron y me di cuenta de que, en 
efecto, hubo acciones que no tenía 
que haberlas ejecutado.

Cuando leo ahora las reglas de 
Mandela, que la ley hondureña las 
recoge, obviamente, que se les pa-
só la mano. Ojalá no lo repitan. (EG)

La familia del mandatario, oran antes de que JOH fuese 
trasladado a Los Cobras.

Congresista de EE. UU. aplaude
decisión de extraditar a JOH

WASHINGTON, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). La decisión de 
la Corte Suprema de Honduras de 
autorizar la extradición de Juan 
Orlando Hernández a Estados 
Unidos es un paso para hacer jus-
ticia con “todas las víctimas de la 
corrupción violenta” del expresi-
dente, estimó la congresista esta-
dounidense Norma Torres.

Estados Unidos ha pedido la ex-
tradición de Hernández para ser 
procesado por narcotráfico, uso 
ilegal de armas y el transporte de 
unas 500 toneladas de cocaína. 

 El fallo judicial contra Hernán-
dez “es una decisión importante 
para la justicia y el Estado de De-
recho”, afirmó Norma Torres, na-

Norma Torres.

ticia para todas las víctimas de la 
corrupción violenta de Juan Or-
lando Hernández”, cuyas acciones 
“causaron daño a millones de hon-
dureños, estadounidenses y otras 
(personas), y socavaron la demo-
cracia”, añadió.

Durante su mandato, más de 
700,000 hondureños huyeron a 
Estados Unidos, muchos de ellos 
mujeres y niños, y cientos murie-
ron en trayecto, aseguró la congre-
sista, quien en enero envió una car-
ta al secretario de Justicia estadou-
nidense, Merrick Garland, pidien-
do la extradición de Hernández.

Torres espera que la sentencia 
brinde “esperanza a aquellos que 
han sufrido por su culpa”.

cida en Centroamérica, en un co-
municado.

“Nos acerca un paso más a la jus-



Subsecretario de Energía de EE. UU.
en reunión con funcionarios
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“YUCA”
Por lo que han resuelto en los últimos días se ve que se han puesto 
“yuca” los jueces en “La Tremenda”. 

SUPREMA
La defensa manda a decir que cuando agoten los recursos el asunto de 
la extradición de JOH, la van a decidir los togados de la Suprema.

APELAR
“A quien más afecta es a los hijos y a la familia”, dijo “El hombre de El 
Chimbo”, cuando escuchó el fallo contra “Mi Rosa”. Anunció que van a 
apelar la sentencia. 

PITOS
Así que con tantas alarmas, sirenas y pitos de última hora, que mantie-
nen entretenida a la afición, ni cuenta se dan muchos que sigue la gue-
rra allá en Ucrania. 

CRISIS
No que aquí atraiga a los aficionados, pero para que tengan una pequeña 
idea de lo que sí es una crisis humanitaria.

SIN ELECTRICIDAD
Más de un millón de ucranianos están sin electricidad y un cuarto de 
millón han perdido la conexión del gas natural. 

DEROGARON
Derogaron el decreto de las plazas permanentes con algunas excepcio-
nes de los empleados de Salud de primera línea y los maestros Proheco. 

PROMULGACIÓN
Sin embargo, la ley tiene vigencia a partir de su promulgación. Y a 
partir de allí el trabajador adquiere derechos, independientemente que 
después la modifiquen o la deroguen. 

AMNISTÍA
Igual sucedería si reformaran la amnistía. A los que les dieron carta de 
libertad fue en base a una ley vigente. Y cualquier reforma aplica de allí 
en adelante, no lo que ya está fallado. 

“HACKERS”
Se ha organizado un club mundial de “hackers” y de expertos infor-
máticos, cuyo objetivo es ayudar a los ucranianos, irrumpiendo en los 
sistemas rusos.

VOLUNTARIOS
Es un club de unos 300 mil voluntarios a nivel mundial, de distintas 
nacionalidades, cuya tarea se concentra en desbaratar los sistemas infor-
mativos y digitales de los rusos. 

“ANONYMOUS”
Entre ellos “Anonymous” que declaró la guerra cibernética contra 
Rusia. Con ataques a los sitos de web gubernamentales, filtración de 
información de instituciones gubernamentales rusas. 

SEQUÍA
Qué sequía de agua en distintos puntos de la capital. Ya comenzaron los 
racionamientos pesados.

AGUA
Los capitalinos esperando la solución que les ofrecieron en la campaña. 
Como dijeron que dar el agua era la prioridad para la ciudad, preguntan: 
¿Cuándo?

EUROPEOS
Aquí anda la croata con la comisión de observadores electorales euro-
peos. A ver qué cuentan, ya que esta vez las elecciones fueron un éxito.

CONFIANZA
No solo eso, sino que el buen manejo del CNE, del proceso electoral, 
dando mayor confianza a la ciudadanía, en algo tan complicado. 

RECOMENDACIONES
Más bien esto de aquí puede servirles de referencia allá. O sea que bien 
puede ser que vengan a llevarse recomendaciones de cómo salieron 
bien aquí de los apuros para aplicarlas allá. 

EN MEDIO
Y en medio de una pandemia. Con una sociedad arisca y confrontada. 
Igual que el RNP que al fin pudo entregar el montón de identidades.

Ángel Emilio Aguilar asume
como director de Senasa 

No estoy interesado en
aprobar la PAE: Matheu

El subsecretario de Desarrollo Eco-
nómico, Energía y MedioAmbiente 
de Estados Unidos, José W. Fernán-
dez, llegó a Honduras para reunirse 
con líderes del Gobierno, represen-
tantes de la sociedad civil y el sector 
privado para promover la inversión 
y transparencia en el país.

“Damos la bienvenida al subsecre-
tario de Estado (@State_E) Fernán-
dez a Tegucigalpa”, escribió la emba-
jada de Estados Unidos en Honduras 
al confirmar la llegada de Fernández 
a Honduras.

El alto funcionario estadounidense 
se reunirá en el país centroamericano 
con “líderes del Gobierno, sociedad 
civil y sector privado para promover 
la inversión y transparencia en Hon-
duras”, añadió.

Equipo técnico y de apoyo del Servicio Nacional de Sa-
nidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), de la Secre-
taría de Agricultura y Ganadería (SAG), dan la bienvenida 
a Ángel Emilio Aguilar, nuevo director general. 

Aguilar fue presentado por la titular de la SAG, Laura 
Suazo, quien expresó que “nuestro objetivo es venir apo-
yar las actividades y acciones en beneficio del sector agro-
alimentario del país, y continuar fortaleciendo las capaci-
dades en materia sanitaria y fitosanitaria”. 

Agregó que “nosotros venimos con un compromiso téc-
nico a levantar la agricultura de Honduras y en esta tarea 
está incluida Senasa y el resto de las dependencias. 

El nuevo director general de Senasa, es ingeniero agró-
nomo, egresado del Centro Universitario Regional del Li-
toral Atlántico (CURLA), con una amplia trayectoria y ex-
periencia en el sector agrícola y privado. 

Al dirigirse al personal laboral expresó que “no me vean 
como director, sino como un amigo, vamos a trabajar con-

El ministro de Salud, José Manuel 
Matheu, descartó, por los momentos, 
legalizar la Pastilla Anticonceptiva de 
Emergencia (PAE), como vienen pi-
diendo por más de una década gru-
pos feministas.

Conocida también como la “Píldo-
ra del día después”, la venta de este 
anticonceptivo está prohibida des-
de el 2009 por un decreto ejecutivo 
del gobierno de Roberto Michelet-
ti, que, según los asesores legales de 
esos grupos feministas, solo el Minis-
terio de Salud puede derogar.

Consultado sobre esto, ayer en Ca-
sa Presidencial, Matheu fue tajante en 
responder que no estaba interesado 
en aprobar la PAE y tampoco, como 
se esperaba, llevaría el tema al Con-
sejo de Ministros, en el que participó 

José W. Fernández.

La embajada estadounidense in-
dicó que EE. UU. y Honduras tienen 
“estrechos lazos comerciales y cul-
turales”.

El subsecretario estadounidense 
indicó en Twitter que en su visita a 
Honduras discutirá “cómo podemos 
trabajar en toda la región para promo-
ver un hemisferio próspero y equita-
tivo para todos”.

Fernández dijo que espera “pro-
fundizar nuestra cooperación en ma-
teria de migración, crecimiento eco-
nómico y lucha contra la corrupción”.

La visita de Fernández se da un día 
después de que un juez natural auto-
rizó la extradición del expresidente 
hondureño Juan Orlando Hernán-
dez a Estados Unidos, que lo acusa 
de transportar, desde 2004, “más de 
aproximadamente 500,000 kilogra-
mos de cocaína” a través de su país 
“con destino a los Estados Unidos”. 
(EFE)

Ángel Emilio Escobar junto a la ministra de la 
SAG, Laura Suazo.

juntamente con la SAG, de manera trasparente y organi-
zada, bajo el mandato de la presidenta, Xiomara Castro y 
la ministra Laura Suazo.

José Matheu.

minutos después.
“Mi prioridad en este momento es 

otra en Salud”, dijo a los periodistas 

que le insistieron si estaba de acuer-
do con la PAE. 

“Esto no se trata solo de decir sí o 
no, es un tema que tengo que discu-
tirlo con las diferentes asociaciones 
de mujeres y otros sectores”.

Recientemente, los grupos de mu-
jeres se reunieron con la Presidenta, 
Xiomara Castro, con motivo del Día 
Internacional de la Mujer.

Tras la cita, las activistas asegura-
ron que la mandataria les prometió 
apoyarlas en la legalización de la PAE, 
ya que fue una promesa de campa-
ña, pero les pidió que primero agota-
ran las instancias en Salud. Entre es-
tos grupos feministas manejan la idea 
que el ministro se opone a esta pasti-
lla debido a sus reconocidas convic-
ciones católicas y de provida. (EG)
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El Instituto Nacional de Migración (INM) anunció ayer que 
a partir del próximo 22 de marzo entrará en vigencia la emi-
sión del pasaporte electrónico, el cual cumple con altos están-
dares internacionales y tecnología de punta. 

El director ejecutivo del INM, Allan Fernando Alvarenga, 
expresó que “a partir del 22 de marzo lanzaremos la emisión 
del pasaporte electrónico en la ciudad de Tegucigalpa, simul-
táneamente en las ciudades de Choluteca y Juticalpa”. 

Destacó que el proceso también continuará el 23 de marzo 
para los municipios de San Pedro Sula y Gracias, en el departa-
mento de Lempira; y el 24 de marzo, además en se inaugurará 

el proceso de pasaporte electrónico en la ciudad de La Ceiba.
Según las autoridades de migración, los pasaportes electró-

nicos tendrán los mismos costos de 35 dólares para el pasa-
porte de cinco años y 10 años por 50 dólares, y además conta-
rán con cobertura en los aeropuertos Palmerola y del Ramón 
Villeda Morales a partir del 1 de abril.

TRÁMITE EN EE. UU.
De igual manera, señalaron que mediante labores de cuatro 

equipos iniciarán el proceso de emisión de pasaportes elec-
trónicos el 28 de marzo, para los hondureños que radican en 

los Estados Unidos.
“Se están cumpliendo los más altos estándares internacio-

nales para que garanticemos que este documento sea de los 
más seguros para la región, el nuevo proceso de emisión del 
pasaporte va a reducir la carga de las citas de emergencia; es-
te proceso llega a eficientar todo el trámite de entrega redu-
ciendo los tiempos”, indicó Alvarenga. 

Los pasaportes vigentes seguirán de forma normal, por lo 
que el cambio a la renovación del nuevo documento será de 
forma progresiva y lo podrán realizar las personas una vez 
que se les venza. (KSA) 

Las autoridades de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y Coopera-
ción Internacional registran la depor-
tación de 18,743 hondureños prove-
nientes en su gran mayoría de Méxi-
co, Guatemala y los Estados Unidos. 

En comparación con el año pasa-
do, la cantidad de hondureños que 
salen del país se incrementó en más 
de 5,000 personas, debido a que a la 

misma fecha del 2021 sumaban 13,140 
connacionales deportados.

Según la oficina de Control y Pro-
tección de Fronteras de Estados Uni-
dos (CBP, por sus siglas en inglés), 
el número de inmigrantes detenidos 
por la patrulla fronteriza en Río Gran-
de aumentó un 19 por ciento, por lo 
que ya suman 33,838 migrantes dete-
nidos en esa zona. (KSA) 

Una matrícula estudiantil de un millón 
507,330 estudiantes jóvenes a nivel nacio-
nal refleja el Sistema de Administración 
de Centros Educativos (SACE) de la Se-
cretaría de Educación, en uno de los úl-
timos reportes. Las autoridades del siste-
ma educativo preveían como objetivo lo-
grar incorporar al sistema de más de dos 
millones de alumnos en los niveles de pre-
básica, básica y educación media, sin em-
bargo, pese a las diferentes estrategias pa-
ra vincularlos a las aulas, aún la cantidad 
de jóvenes sin matricularse alarma a los 
dirigentes.  El director nacional de World 
Vision Honduras, Jorge Galeano, destacó 

que el país enfrenta un rezago de tres años 
en que los niños no han recibido educa-
ción de calidad a causa de la pandemia. 

Por lo anterior, enfatizó que las autori-
dades de educación deben buscar acerca-
mientos con los padres de familia para que 
los jóvenes puedan regresar a las clases. 

Aunque a nivel nacional, la Secreta-
ría anunció el regreso a clases mediante 
seis pasos, que implican diagnóstico, re-
paraciones de los centros educativos e 
inmunización de la población estudian-
til, aún persiste un alto nivel de desmoti-
vación de padres de familia y de los estu-
diantes. (KSA) 

CON UNA EMISIÓN ÁGIL

Ahora, los hondureños podrán tramitar sus pasaportes de 
forma más rápida y con altos estándares de tecnología. 

Próximo martes entra 
en vigencia el nuevo 
pasaporte electrónico

A nivel nacional, muchos centros educativos se encuentran en condiciones deplorables y carecen de equipo 
de bioseguridad. 

EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

Medio millón de jóvenes 
siguen sin matricularse

EN PRIMER TRIMESTRE

Aumenta el número de
“catrachos” deportados

En la frontera de México con los Estados Unidos, la cantidad de mi-
grantes registra un aumento significativo. 



EL CRUDO
DE NUEVO
POR ENCIMA
DE 100
DÓLARES

El precio del petró-
leo intermedio de Texas 
(WTI) se volvió a dis-
parar ayer un 8.4%, has-
ta los 102.98 dólares el 
barril, después de que 
se impusiera de nuevo 
el temor a un conflic-
to prolongado en Ucra-
nia que pueda afectar a 
los suministros del pe-
tróleo.

Esta subida pronun-
ciada, que vuelve a si-
tuar el precio del oro ne-
gro por encima de la ba-
rrera psicológica de los 
100, se produce después 
de varios días consecu-
tivos de bajadas favore-
cidas por las informa-
ciones que apuntaban a 
un progreso en las nego-
ciaciones entre las auto-
ridades rusas y ucrania-
nas.

El ministro de Exte-
riores ruso, Serguei La-
vrov, había asegurado 
que estaba cerca de ob-
tener un acuerdo con 
Ucrania sobre las ga-
rantías de seguridad y 
un estatuto de neutrali-
dad para el país, mien-
tras que el presidente 
ucraniano, Volodimir 
Zelenski, había dicho 
en un discurso que las 
conversaciones con Ru-
sia eran “más realistas”.

Y, el miércoles, el 
diario británico Finan-
cial Times había infor-
mado que ambos países 
habían logrado un “pro-
greso significativo” en 
un plan de paz que in-
cluía la retirada rusa de 
Ucrania. Sin embargo, 
Moscú calificó de “in-
correctas” las informa-
ciones sobre el progre-
so de las conversaciones 
con Kiev, lo que ha resu-
citado el temor de que la 
guerra vuelva a lastrar a 
la economía. (EFE)
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ÍNDICE MENSUAL

Producción nacional crece 8.2% en enero

L24.3383 24.3358
24.5087 24.5062

25.6768 25.6743

28.3072 28.3047

DATOS
Industria manufacturera cre-
ció 11.9% (-8.3% en enero 
de 2021), por el dinamismo 
en la elaboración de textiles 
y prendas de vestir (16.2%) y 
la fabricación de maquinaria 
y equipo (25.5%); mismas 
que en conjunto explican el 
56.3% del total de la varia-
ción de esta rama de acti-

crecimiento en la demanda 
externa de bienes de consu-
mo de prendas de vestir por 
parte del mercado estadouni-
dense; al cual se destinaron 
el 56.8% del volumen expor-
tado de textiles y el 98.5% de 
arneses.

zoom 

La producción nacional -medida 
a través de la serie original del Índi-
ce Mensual de Actividad Económi-
ca (IMAE)- registró en enero 2022 
un crecimiento interanual de 8.2 por 
ciento (caída de 5.1% en enero de 
2021). De igual forma, la serie de ten-
dencia ciclo reflejó un aumento de 
7.1 por ciento.

Lo anterior, es reflejo de la recu-
peración que han mostrado las acti-
vidades económicas respecto al año 
previo, en especial la intermediación 
financiera, la industria manufacture-
ra y la agricultura, ganadería, silvi-
cultura y pesca; y en menor medida, 
los rubros de transporte y almacena-
miento, comercio, construcción pri-
vada, hoteles y restaurantes. Las ac-
tividades antes mencionadas repor-
taron una caída en la producción en 
el mismo mes del año previo, debido 
a la continuidad de la crisis sanitaria, 
aunado a los daños por las tormentas 
tropicales Eta e Iota, principalmente 
en los cultivos agrícolas y cuyas se-
cuelas continuaron afectando en los 
primeros meses de 2021.

Los resultados son diferentes en 
enero 2022, al observarse contribu-
ciones positivas en la mayoría de las 
actividades económicas.

La intermediación financiera, se-
guros y fondos de pensiones incre-
mentó 13.8 por ciento (-2.8% en 2021), 
principalmente por la mejora en los 

Recuperación 
de actividades 

económicas respecto 
al año previo.

Los resultados son diferentes en enero 2022, al observarse 
contribuciones positivas en la mayoría de las actividades 
económicas.
servicios de intermediación finan-
ciera (13.6%), dado el alza en los in-
gresos por intereses sobre la carte-
ra de préstamos contrario a las bajas 
tasas de interés pasiva, reduciendo 
los intereses pagados sobre los de-
pósitos captados del público; gene-
rándose una ampliación en el mar-
gen financiero.

De la misma forma, los ingresos 
por comisiones aportaron positiva-
mente, en respuesta al aumento en 
la cartera crediticia, tarjetas de cré-
dito y débito, giros bancarios, trans-
ferencias, fideicomisos, entre otros.

En tanto, la actividad de seguros y 
fondos de pensiones aumentó 25.6%, 
debido a los ingresos de los institutos 
de previsión social por aportaciones 
de sus afiliados, y por los ingresos de 
las compañías aseguradoras por con-
cepto de primas de seguros, contra-
tos de pólizas por accidentes y enfer-

medades, incendios y líneas aliadas y 
otros seguros generales.

En tanto, los egresos por sinies-
tros fueron menores a los observados 
en enero de 2021, cuando se efectua-
ron mayores desembolsos para cu-
brir los daños ocasionados por las 
tormentas tropicales Eta e Iota.



ción de recursos mediante fondos es-
pecializados que ejecuta Confianza. 

GARANTÍAS 
AUTOMÁTICAS

“Confianza ha desarrollado un 
software bastante interesante, muy 
útil que permite el otorgamiento de 
estas garantías de manera automá-
tica, ágil y transparente con acceso 
a la información, es muy interesan-
te también haber visto que tiene seis 
fondos especializados: para agricul-
tura, café, vivienda, el sector pesque-
ro, mipymes, y educación”, precisa el 
funcionario. 

La Conafips maneja un Fondo de 
Garantía general para todos los sec-
tores, pero ahora con la experiencia 
de Confianza han visto “la fortaleza 
de crear estos fondos separados con 
especializaciones distintas, ya que el 
sector agrícola es diferente al sector 
de vivienda”, por ejemplo.

El funcionario ejemplifica que, 
para el caso, en Ecuador, “dentro del 
sector agrícola los productos que se 

siembran y cosechan en la costa ver-
sus los de la sierra tienen característi-
cas muy diferentes” y, entonces, el ni-
vel de especialización les dará mucha 
rapidez para incrementar los recur-
sos que se inyectan a cada uno de los 
nichos de mercado.

Romero Buchwald considera que 
el trabajo de Confianza en Honduras 
ha sido espectacular desde el sector 
privado y los ciudadanos y el apara-
to público, tienen el llamado a apo-
yar a una institución que está hacien-
do una buena labor, “porque está al-
canzando el mismo objetivo que que-
remos y es mejorar nuestra calidad 
de vida”.

Ecuador y Honduras están apren-
diendo mucho en la inclusión finan-
ciera con este intercambio de expe-
riencias que forma parte del Con-
venio de la Cooperación Sur-Sur y 
la Comisión Mixta de Cooperación 
Técnica y Científica entre ambos paí-

CON EJEMPLO DE CONFIANZA SA-FGR

Ecuador y Honduras fortalecen cooperación
técnica en materia de inclusión financiera 

Mediante convenio entre las can-
cillerías, Ecuador y Honduras forta-
lecen su cooperación técnica en ma-
teria de inclusión financiera hacia el 
mejoramiento de la calidad de vida 
de los ciudadanos, gracias a la colo-
cación de créditos en la economía so-
cial y la creación de miles de puestos 
de trabajo.  

De este intercambio de experien-
cias ha sido protagonista el presiden-
te del Directorio de la Corporación 
Nacional de Finanzas Populares y 
Solidarias (Conafips), Roberto Ro-
mero Buchwald, como parte de una 
misión del gobierno del presidente 
ecuatoriano, Guillermo Lasso.

Del 14 al 18 de marzo, han acom-
pañado a Romero Buchwald, el ge-
rente general de la Conafips, Francis-
co Xavier Garzón Cisneros; la geren-
te de Innovación y Desarrollo, Jesse-
nia Marlene Cazco, y la gerente de 
Negocios Financieros, Andrea Zu-
lema Suárez. 

La Conafips es una institución pú-
blica que opera como banca de se-
gundo piso y la misión ecuatoriana 
ha conocido de parte del gerente ge-
neral de Confianza, Francisco For-
tín, y otros ejecutivos, su experien-
cia en áreas como la creación de pro-
ductos, modelo de negocios y gestión 
comercial, procesamiento y emisión 
de las garantías crediticias, la plata-
forma tecnológica y el sistema de in-
formación.

Como resultado, Romero Bu-
chwald destaca las similitudes de 
la economía social entre Honduras 
y Ecuador y por eso están interesa-
dos en impulsar el modelo de otor-
gamiento de garantías y administra-
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 La ecuatoriana Conafips destaca 
el modelo hondureño de fondos 

de garantías recíprocas 

ses. El presidente de la Conafips, re-
laciona que “nos llevamos esta ex-
periencia del Fondo de Garantía a 
Ecuador para tener el mismo éxito 
que han tenido acá en Honduras y 
vamos a seguir intercambiando mu-
chísima información para alcanzar el 
objetivo que es mejorar la calidad de 
vida de nuestra ciudadanía”.

IMPACTO
EN ECUADOR

Una reseña de Romero Buchwald, 
muestra que en Ecuador, pese a la 
pandemia, la Conafips colocó 680 
millones de dólares en actividades 
productivas mediante las coopera-
tivas de ahorro y crédito, así como 
entre 2021 y 2022 ha colocado más 
de 378 millones de dólares y cerca de 
90 millones de dólares en los jóve-
nes emprendedores, en el último año.

Junto a organismos multilatera-
les, como el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), la Agencia Francesa de 
Desarrollo o la Cooperación Italiana, 
que aportan créditos en condiciones 
favorables, también apoyan la eco-
nomía violeta y verde, al punto que 
60 cooperativas han recibido el siste-
ma de administración de riesgos am-
bientales y sociales.

“En este sector existen 481 coope-
rativas de ahorro y crédito en Ecua-
dor, de las cuales hay 8.5 millones de 
socios afiliados, solamente a diciem-
bre del 2021 el sector cuenta en acti-
vos con 22 mil millones de dólares y 
es un sector que va creciendo de una 
manera sólida y robusta”, destaca el 
funcionario.

La misión de la Conafips de Ecuador durante una de las jornadas de trabajo con ejecutivos de 
Confianza SA-FGR, encabezados por su gerente, Francisco Fortín.

Roberto Romero Buchwald: 
“Organismos multilaterales 
están apoyando a los fondos de 
garantías”.
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En cañaveral de pasiones
sólo miró a los señores

se perdió grandes amores
pasa llena de sinsabores

07 - 83 - 94
12 - 60 - 55
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WASHINGTON, (AFP).- Des-
pués de más de un siglo de intentos 
fallidos, los parlamentarios estadou-
nidenses aprobaron un proyecto de 
ley para convertir los linchamientos, 
las ejecuciones sumarias que se han 
convertido en símbolos del pasado 
racista de Estados Unidos, en un 
delito federal.

El proyecto de ley lleva el nom-
bre de Emmett Till, un adolescente 
negro torturado y asesinado en 1955 
en el estado de Mississippi (sur) y 
que se convirtió en un símbolo de la 
lucha por los derechos civiles.

Aprobado por unanimidad por el 
Senado la noche del lunes, luego de 
ser adoptado la semana pasada por 
la Cámara de Representantes, ahora 

presidente Joe Biden.
“Después de más de 100 años 

y más de 200 intentos fallidos de 
prohibir los linchamientos, el Sena-
do ha dado el paso tan esperado de 
aprobar la Ley Anti-Linchamiento 
Emmett Till”, dijo el jefe de la 
mayoría demócrata en el Senado, 
Chuck Schumer.

“Este es un gran paso, pero el 
hecho de que haya tomado tanto 
tiempo es una mancha en Estados 
Unidos”, señaló en su cuenta de 
Twitter.

La ley propuesta, que prevé una 
pena máxima de 30 años de prisión, 
convierte el linchamiento en un “cri-
men de odio” para las autoridades 

Congreso de EE.UU. aprueba convertir
 el linchamiento en delito federal

federales, una categoría separada 
de delitos penales en los que las 
víctimas tienen en común que han 
sido atacadas por su pertenencia, 
real o supuesta, de un grupo racial 
o de una religión, o por su identidad 
sexual o su discapacidad.

Emmett Till, un adolescente de 
Chicago de 14 años, fue secuestra-
do y asesinado en agosto de 1955 
mientras visitaba a familiares en el 
estado segregacionista de Missis-
sippi. Una mujer blanca, Carolyn 

y tratado de manosearla. El cuerpo 
del adolescente fue encontrado en un 
río 72 horas después de su secuestro.

La madre de Emmett Till había 
exigido que su ataúd permaneciera 
abierto en su funeral, para que el 
mundo se diera cuenta del abuso que 
había sufrido. Las fotos del cuerpo 
mutilado pasaron a la historia.

Arrestado por el asesinato, Roy 
Bryant, el esposo de Carolyn Bryant, 
y J.W. Milam, su medio hermano, 
habían sido absueltos por un jurado 
compuesto exclusivamente por blan-
cos. Protegidos por este veredicto, 
los dos hombres blancos contaron 
entonces a una revista cómo habían 
matado al adolescente. Murieron en 
1994 y 1981 respectivamente.

El Departamento de Justicia rea-
brió la investigación en 2004, pero 
no pudo procesar debido al estatuto 
de limitaciones.
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ENFOQUES

Uno de los elementos esenciales para la actividad hu-
mana, es el acceso al agua para diversos usos, el agua no 
es una mercancía es un derecho humano, pero como siem-
pre los oportunistas, están alerta a caerles a las empresas 
estatales, que con mucho esfuerzo se han creado y ahora 
destruirlas es lo más fácil, las van deteriorando poco a 
poco, hasta que las llevan a las UCI y una vez debilitadas 
se compran a precio de gallo muerto, se apoderan de ellas, 
no pierden la oportunidad de privatizarlas y de volver 
el servicio más caro, esto también es una causa de la migración forzada.

¿Quién corre con los costos de conservación de las fuentes producto-
ras de agua? ¿Los costos sociales y ambientales? Las empresas privadas 

costos sociales y ambientales que los absorba el Estado, esto ha venido 
ocurriendo históricamente y se explotan los recursos naturales que son 
un patrimonio de nuestros hijos y nietos, sin sembrar siquiera un árbol, 
son aves de rapiña, carroñeros, depredadores y entran como machos sin 
dueño en los territorios nacionales, ejidales y de las etnias, sin aplicar 
las consultas sobre Consentimiento Previo, Libre e Informado, lo que 
evitaría diezmar a los líderes ambientalistas y defensores de los recursos 
naturales en sus ambientes.

En el SANAA se ha instalado una colonia parasitaria que le han venido 
produciendo un gran daño y los ingresos que recibe no alcanza más que 
para pagar esa carga onerosa, por lo que urge que lo desaparezcan, que 
se revise el marco legal e institucional (reingeniería); se pague el pasivo 
laboral, en otras palabras desburocratizar el ente, hacer un borrón y cuenta 
nueva, volver a contratar el personal clave/estratégico; dejando establecido 
en su nuevo marco legal, que el 40% de sus ingresos, se deberán invertir 
en la protección, la conservación, el manejo y desarrollo sostenible de las 
subcuencas y microcuencas productoras de agua, como Pago por Servi-
cios Ambientales (PSA), hay que modernizar su administración, cobrar 

fugas y robo, usar drones para establecer la alerta temprana, el control de 
los incendios forestales, la tala ilegal y actuar con la Fiscalía Especial del 
Medio Ambiente del MP, para deducir responsabilidades civiles y penales 
a los que destruyen el ambiente y sus recursos naturales.

Si se sigue haciendo lo mismo, obtendremos los mismos resultados, 
así como vamos se nos va a acabar el recurso hídrico, la población crece 

servicio, lo anterior sin tomar en cuenta los efectos del cambio climático 
con sequías prolongadas y lluvias inesperadas que descargan grandes 
cantidades de agua que por no tener una infraestructura de almacenaje, 
bajan corriente abajo (valga la redundancia) hasta llegar a los litorales 
inundando cultivos y viviendas, pudiendo llegar a provocar pérdida de 
vidas humanas.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), no está en la capa-
cidad de administrar los acueductos, ni el alcantarillado de Comayagüela 
y Tegucigalpa, lo que se debe hacer es fortalecer el SANAA, ese mismo 
escenario es válido para Hondutel, hay que explotar la banda ancha, que 
es su mayor fortaleza, ahí están los chinos-Taiwán o bien Japón, que nos 
pueden ayudar a mejorar el servicio de telecomunicaciones estatales, 
hay que dar paso a la tecnología 5G y a los teléfonos que no ocupan de 
torres de trasmisión de ondas, sino que operan vía satélite, que a propósito 
podemos sondear si Italia, Alemania u otro país como EEUU, nos puede 
ayudar con instalar nuestro propio satélite para mapear todo nuestro terri-
torio con imágenes de alta resolución, establecer la alerta temprana para 
el control de los desastres naturales (inundaciones), contar con mejores 
imágenes satelitales para ver mejor los cambios que históricamente ha 
venido sufriendo nuestros recursos naturales, para la toma de decisiones 

Perspectivas sobre la administración del 
recurso hídrico y las telecomunicaciones

MSc. Ing. José Lauro Rodríguez Tercero
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Nueva obra en circulación 
de Claudia Zablah

“Exótica y descarada Beatriz” 

Las 
depen-
den-

cias emo-
cionales, las 
trampas que 
las mujeres se 
ponen para no 
ser felices y la 
baja autoesti-
ma, son temas 
abordados 
muy al estilo 
de la escri-
tora Claudia 
Zablah.

“Exótica 
y descara-
da Beatriz”, 
es la tercera 
obra literaria 
de la autora, 
que también 
es sicóloga y 
conferencis-
ta, en cuyos 
escritos desta-

Claudia Zablah

Karin Mejía y Claudia Zavala.

La escritora también 
autografió los libros. 

ca la manera que 
las mujeres tie-
nen para poten-
ciarse y desarro-
llarse en todas 
las áreas.

La presenta-
ción se realizó 
el 16 de marzo, 
en Cafebrería 
Mundo Literario 
de Tegucigalpa, 
en donde Zablah 
compartió con 
los asistentes y 
ofreció un ameno 
conversatorio.

En ocasión de haberse celebra-
do el 17 de 
marzo, el 

Día del Historiador 
Hondureño, en una 
alianza con los estu-
diantes de Turismo 
de la Universidad José 
Cecilio del Valle, los 
alumnos de Historia de 
Honduras, hicieron un 
recorrido por la Galería 
Nacional de Arte, GNA.

El anfitrión de la jor-
nada educativa y cultural 
fue José Jorge Salgado, 
director de la Galería, 
quien explicó que el even-
to se realizó para rescatar 
la importancia de nuestro patrimonio histórico, 
en el lugar que albergó la Escuela de Medicina.

En el encuentro participaron alum-
nos de diversas universidades, quienes 
conocieron las colecciones permanentes 
que aloja la entidad, entre ellos Sudarios 
y Centinelas de Santos Arzú Quioto, 
así como una retrospectiva de Julio 
Visquerra.

También un homenaje a Juan Ramón 
Molina y el Jardín Escultórico que alber-
ga la GNA, institución abierta al público 
de lunes a sábado de 9:00 de la mañana 
a 3:00 de la tarde. 

Los sábados se ofrecen talleres de 
pintura y cerámica. 

Estudiantes de Historia de Honduras hacen 
recorrido por la Galería Nacional de Arte

Gerson Gonzáles y José Jorge Salgado.
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Felicitaciones y buenos augurios para 

esposos Chris Slater y Paola Andino

Luego de 
tres años de 
noviazgo, se 

casaron por lo civil 
los profesionales 
Chris Slater y Paola 
Andino, importante 
evento de sus vidas 
que celebraron en 
Casa San Carlos de 
Tegucigalpa.

Fue el 12 de 
febrero, la fecha en 
que los ahora espo-
sos decidieron unir 
sus vidas, acompa-
ñados de sus seres 
queridos, de quie-
nes recibieron feli-
citaciones y buenos 
augurios.

La feliz pareja 
disfrutó su luna 
de miel en Río de 
Janeiro, Brasil.

Chris Slater y Paola Andino.

Héctor Andino, los recién casados, Xiomara Padilla.

Josué Hernández 
y Selena Puerto.

Carlos Puerto y 
Daniela Gómez.

Gustavo Villanueva, 
Saraí Guevara, Ángel Barahona.

Rosa Ávila y 
Azucena Padilla.

Mi abuelita Mercedes siempre me decía que 
jamás me dejara robar un beso por alguien 
que no había tomado mis manos… Según 

ella, quien realmente estuviera interesado en mí, prime-
ramente sostendría mis manos para hacerme sentir muy 
segura a su lado. 

No siempre seguí su consejo cuando era jovencita, 
pero en el fondo de mi corazón sabía que tenía razón. 
Cuando te estás enamorando y vas a las primeras citas, 
no hay nada como que te tomen las manos mientras 
esperan la comida en un restaurante, van en el auto o 
pasean juntos;   un total detonante de atracción, com-
plicidad y confianza que te hace sentir algo más que 
“mariposas en el estómago”.

Y la ciencia confirma que tomar las manos es crucial 
para cualquier relación saludable y no solamente en 
amoríos nuevos. Ese tipo de tacto tiene el sorprenden-
te poder de reconectar a parejas frías y desmotivadas, 
además de beneficiar individualmente a nivel físico y 
emocional.

Beneficios de tomar las manos:
Aumenta la hormona del amor: Tan pronto haces con-

tacto con las manos de tu pareja se produce oxitocina, 
la cual actúa sobre las funciones cerebrales relacio-
nadas a sentir placer, empatía, confianza y afecto. A 
mayor liberación de esa hormona, mayor felicidad de 
pareja.

Inspira seguridad y protección: Piensa en el princi-
pio, en cómo “andabas en las nubes” cuando caminaban 
agarrados. Según sicólogos, juntar las manos crea un 
vínculo más fuerte entre dos personas, generando segu-
ridad y enviando el mensaje de la gran conexión que 
comparten.

Ofrece calma instantáneamente: Estudios neurocien-
tíficos han revelado que cuando estás pasando por 
un problema o momento estresante, el hecho de que 
alguien tome tu mano en medio de “una tormenta” es 
calmante. Pero si tu pareja es quien lo hace, el efec-
to es aún mayor, al punto de comparar esa sensación 
con el alivio que genera una pastilla para el dolor.   Así 
que, toma las manos de tu pareja cuando tengan que 
conversar sobre algo estresante para cualquiera de los 
dos. Además, al reducir el estrés, disminuye la tensión 
arterial, aminorando así la posibilidad de desarrollar 
enfermedades cardiacas.

¿Cuándo fue la última vez que tomaste la mano de tu 
pareja para caminar, ver una película ó simplemente 
se apretaron las manos en señal de apoyo? La chispa 
que tanto buscan para reavivar la relación puede estar 
escondida en sus manos.

Para más motivación sígueme en: 
Facebook: https://www.facebook.com/

MariaMarinOnline
Instagram: @mariamarinmotivation

https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/

La chispa que esconden las manos
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MADRID,  (EFE).- El cáncer de 
páncreas no es de los más frecuentes, 
pero sí de los más letales en España 
(es el tercero detrás del de pulmón y 
el colorrectal), porque se diagnostica 
tarde y porque las opciones terapéuti-
cas son limitadas.

Ahora, un equipo internacional de 
investigadores ha encontrado en mues-

27 microorganismos que podría pre-
decir qué pacientes tienen más riesgo 
de desarrollar un adenocarcinoma pan-
creático ductal, el cáncer de páncreas 
más frecuente, e incluso diagnosticarlo 
en los estadios más tempranos.

El equipo, liderado por Núria 
Malats, del Centro Nacional de In-
vestigaciones Oncológicas (CNIO), y 
Peer Bork, del Laboratorio Europeo de 
Biología Molecular (EMBL, Heidel-
berg), ya ha solicitado la patente para 
desarrollar un kit diagnóstico capaz de 
detectar estos genomas microbianos en 
muestras de heces de una forma rápida, 
no invasiva y barata.

El estudio se publica hoy en la re-
vista Gut, una de las más prestigiosas 
en los campos de la gastroenterología 
y hepatología.

La sintomatología del cáncer de 
páncreas es muy silenciosa y a menudo 
los síntomas aparecen ya en las últimas 
fases de la enfermedad, cuando los 
tumores muchas veces no pueden ser 
eliminados por cirugía.

Por ello, es urgente y necesario 
disponer de pruebas no invasivas, 

-
paces de detectar tempranamente esta 
enfermedad y mejorar la supervivencia 
de los pacientes.

“Necesitamos diagnosticar la en-
fermedad en estadios mucho más 
tempranos, antes de que aparezcan 
los síntomas, y para ello tenemos que 

riesgo y disponer de buenas pruebas 
de cribado para detectar el cáncer 
cuando todavía es curable”, indican 
los investigadores.

Recientes estudios han sugerido 
que los microorganismos del orga-
nismo, el denominado microbioma, 
podría estar implicado en el origen y 
desarrollo del adenocarcinoma pan-
creático ductal.

Para estudiarlo, los investigadores 
realizaron un estudio caso-control 
único con 136 individuos (57 pacientes 
recién diagnosticados, 50 controles y 
27 pacientes con pancreatitis crónica) 

Análisis de heces podría ayudar a detección
temprana de cáncer de páncreas

con información epidemiológica y 
clínica muy detallada y a los que se les 
extrajeron muestras de saliva, heces 
y tejido pancreático para analizar su 
microbioma.

Las pacientes procedían de dos 
hospitales españoles en Madrid (Hos-
pital Ramón y Cajal) y en Barcelona 
(Hospital Vall d’Hebron).

Al contrario de lo que pensaba 
originariamente, el microbioma fecal 
estaba mayormente asociado al cáncer 
de páncreas, no así el oral.

-
tadístico y bioinformático nos han 

microbios procedentes de heces, la 
mayoría bacterias, que discriminan 
muy bien los casos con cáncer de 
páncreas de los controles, tanto en sus 
fases más avanzadas como en las más 
tempranas”, apuntan Malats y Bork.

en un estudio independiente llevado a 
cabo en dos hospitales de Alemania y 
en 5.792 metagenomas fecales pro-
cedentes de 25 estudios de 18 países, 
y actualmente se está estudiando en 
población japonesa.

Pero el cáncer de páncreas es una 
enfermedad con una etiología muy 
compleja con múltiples factores de 
riesgo como la edad, la obesidad, la 
diabetes, la pancreatitis crónica, el 
tabaco, el consumo elevado de alco-
hol, el grupo sanguíneo y la historia 
familiar de cáncer.

Para evitar sesgos y asegurarse de 

asociados al cáncer de páncreas y no 
a otros factores, los autores del trabajo 
controlaron estas variables clínicas y 

Los investigadores sostienen que 

genética en heces podría servir como 

de riesgo en el cáncer de páncreas 
y, de validarse en ensayos clínicos, 
podría utilizarse para el diagnóstico 
temprano.

“Actualmente los programas de 
cribado están dirigidos a familias con 
agregación de cáncer de páncreas, que 
representa solamente un 10% de los 
pacientes con este tumor. La inclusión 
en estos programas de cribado de un 

detectar el resto de la población de 
riesgo”, avanzan.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Se dice del animal que anda 

a los saltos.
 9. Signo de la multiplicación.
 10. Terminación de infinitivo.
 11. Especie de cerveza inglesa.
 12. Opus.
 13. Frotar una cosa con otra.
 14. Elevé plegaria.
 15. (Se ...) Se enferman las 

plantas.
 18. Joven noble que aún no 

estaba armado caballero.
 20. Sociedad deportiva o de 

recreo.
 21. En América, paraje poblado 

de totoras.
 23. Rey de Egina, hijo de 

Júpiter.
 25. Sienta amor por alguien.
 26. Superior de un monasterio.
 28. Río y puerto del Perú.
 30. Atreverse.
 31. Antorcha.
 33. Cuezan a las brasas.
 35. Cáñamo que se saca limpio 

de la primera rastrillada.
 38. Tiene miedo.
 41. Luz sonrosada que precede 

inmediatamente a la salida 
del sol.

 42. Raso muy sencillo.
 44. Prefijo “vida”.
 45. Limpian y acicalan.
 46. Símbolo del erbio.
 47. Vigésima tercera letra del 

alfabeto griego.
 48. Una de las lunas de Júpiter.
 49. Interjección para animar.
 51. Arbusto grosulariáceo, de 

flores amarillas verdosas en 
racimo, cuyo fruto es una 
baya pequeña, roja y de 
sabor agridulce.

Verticales
 1. Preposición “debajo de”.
 2. Planta perenne, de tronco 

leñoso que se ramifica a 
cierta altura del suelo.

 3. Cortaba árboles por el pie.
 4. Municipio español de 

Guipúzcoa.
 5. Se dice del vestido muy 

gastado por el uso.

 6. Desecho de la estopa 
rastrillada.

 7. Preposición.
 8. Untará y adobará la piel 

sobándola, para que reciba 
bien los ingredientes del 
color que se le quiere dar.

 9. Devota, piadosa.
 12. Da el viento en algo 

refrescándolo.
 14. De color amarillo oscuro 

(pl.).
 16. En números romanos, “200”.
 17. Persona que tiene por oficio 

hacer ruedas.
 19. Indicador de las horas en el 

reloj solar (pl.).
 21. Llegan con las manos a algo 

sin asirlo.
 22. (Serpiente de ...) Crótalo.
 24. En números romanos, “101”.
 27. Obstruyo.
 29. El uno en los dados.
 32. Allano la superficie de una 

cosa.
 34. Alcohol etílico.
 36. Escapar.
 37. Ojo de agua y vegetación en 

el desierto.
 39. Adjetivo comparativo de 

bueno.
 40. Conjunción latina “y”.
 42. Riel, carril.
 43. Diámetro principal de una 

curva.
 47. Símbolo del praseodimio.
 50. Artículo neutro.
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TALLAHASSEE, FLORIDA, 
EE.UU. (AP).- La legislatura de la 
Florida, dominada por los republi-
canos, aprobó el martes una ley que 
prohíbe la instrucción acerca de la 
orientación sexual o la identidad de 
género desde el jardín de infantes hasta 
el tercer grado, a pesar de las críticas de 
demócratas que dicen que es una forma 
de marginar a la comunidad LGBTQ.

La iniciativa, cuyos opositores 
describen como la ley del “no digas 
gay”, pasa ahora al despacho del go-
bernador Ron DeSantis, que se espera 
la sancione.

por el movimiento LGBTQ, estudian-
tes, dirigentes demócratas, la Casa 
Blanca y el mundo del espectáculo, y 
ha enfocado la atención en la Florida, 
donde los republicanos promueven 
legislaciones políticamente divisivas 
y DeSantis se proyecta como posible 
candidato a la presidencia en el 2024.

“Lo que deberíamos estar haciendo 
es enseñar acerca de la tolerancia, el 
cariño, el amor, a combatir la discri-
minación y la intolerancia”, expresó 
la senadora demócrata Tina Polsky. 
“Dígame si esta ley hace eso. Dígame 
cómo ayuda a formar adultos genero-
sos, tolerantes. No lo veo. Veo exacta-
mente lo contrario”.

La ley estipula: “No puede haber 
instrucción de parte del personal de 
las escuelas o de terceros acerca de la 
orientación sexual o la identidad de 
género desde el jardín de infantes hasta 
el tercer grado o de una forma que no es 
apropiada para esas edades o ese nivel 
de desarrollo”

Los padres podrán demandar a los 
distritos electorales si perciben viola-
ciones a esa ley.

El representante republicano Joe 
Harding, que patrocinó la medida, y 
otros legisladores republicanos de la 
Florida dicen que estas cosas deben 
ser habladas con los padres, no con 
los maestros. La ley no prohíbe con-
versaciones espontáneas acerca de la 
orientación sexual o la identidad de 
género en las escuelas sino que busca 
evitar que el tema pase a ser parte del 
programa de estudios, según Harding 
y otros partidarios de la ley.

Los demócratas, no obstante, dicen 
que el lenguaje de la ley es ambiguo y 
se presta para que cualquier conversa-
ción sobre estos temas pueda dar pie 
a demandas de los padres, creando 
una atmósfera en la que los maestros 
preferirán evitar de ellos.

Decenas de estudiantes y activistas 
han irrumpido en reuniones para hablar 
sobre el proyecto, gritando consignas 
como “¡decimos gay!”.

“Fallamos como legislatura si cien-
tos de chicos promueven a gritos sus 
derechos y no puedes ofrecerle a un 
chico de quinto, sexto u octavo grado 

el senador demócrata Jason Pizzo.
El presidente Joe Biden tildó la 

ley de “odiosa” y el secretario de 
educación Miguel Cabrera, tras su 
aprobación el martes, emitió un comu-
nicado en el que dice que en la Florida 
“priorizan proyectos odiosos que hacen 
mal a los estudiantes más necesitados”.

“El Departamento de Educación 
ha dejado en claro que todas las es-
cuelas que reciben fondos federales 
deben acatar las leyes federales sobre 
derechos civiles, incluidas las protec-
ciones Title IX contra la discriminación 
basada en la orientación sexual y la 
identidad de género”, escribió Cardona.

Legislatura de la 
Florida aprueba 

ley del “no digas gay”
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CASA COL. 
CENTRO AMERICA 

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

CASA COL. 
CENTRO AMERICA 

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

THEODOLITO 
SOKKISHA

Vendo,  DT5 traída de 
Canadá, en buen esta-
do, en oferta. Más infor-
mación
Cel. 3347-2852.

CASA COL. 
LAS COLINAS
Alquilo, amplia, pro-
pia para oficina o 
vivienda, 2 salas, co-
medor, cocina, 2 ga-
rajes, 5 dormitorios, 
3 baños. 

9382-0678.

Viernes 18 de Marzo 2022

KASANDRA 
MULTISERME

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

CAMIONETA
Venta de camioneta, 
automático, cabina y 
media, marca Che-
vrolet, modelo S10, 
año:1998, color azul.
Precio: 
L.115,000.00 (Negocia-
ble), documentación en 
regla. Interesados co-
municarse al 
Cel: 9674-4322.APARTAMENTO

Alquilo en segunda 
planta, para dos estu-
diantes, Colonia Villas 
de Miraflores, consta 
de dos habitaciones, 
sala-comedor, cocineta, 
baño, aire acondiciona-
do. Llamar 9818-2678, 
9621-2529 y 2230-
3386.

BARRIO ABAJO
Amplios apartamentos 
de dos plantas: Sala, 
comedor, cocina, 2 
habitaciones y cuar-
to de empleada, Lps. 
6,000.00. Cels: 9451-
3962 y 9781-0465

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

NECESITO 
2 ESTILISTAS

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

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO 

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

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.

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.
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La junta directiva del Motagua dio ayer la bien-
venida oficial a su nuevo técnico, el argentino 
Hernán Esteban “La Tota” Medina, quien llega 
procedente de Argentina, junto a sus paisanos 

Pedro Llorens (asistente) y Juan Miguel Bertani, prepara-
dor físico.

Mediante un comunicado, los azules confirmaron al ar-
gentino, “El Fútbol Club Motagua desea informarle a su 
gran afición y prensa deportiva que este día nuestra junta 
directiva ha tomado la decisión de contratar los servicios 
del profesor Hernán Esteban Medina, de nacionalidad ar-
gentina, que llegará acompañado de su cuerpo técnico.

El profesor Hernán Esteban Medina tuvo una enorme 

El seleccionador hondu-
reño, Hernán Darío “Boli-
llo” Gómez, convocará este 
día a la selección nacional, 
que jugará sus últimos 
tres partidos eliminatorios 
rumbo al Mundial de Catar, 
ante Panamá, México y 
Jamaica, anteriormente el 
DT había anunciado varias 
ausencias de legionarios. 
MARTOX

HOY CONVOCA
EL “BOLILLO”

BARCELONA
REMONTA Y AVANZA 

El Barcelona se clasificó para cuar-
tos de final de la Europa League tras 
remontar y ganar 2-1 en el campo del 
Galatasaray ayer en la vuelta de octavos 
del campeonato continental. El brasi-
leño Marcao adelantó al equipo turco 
con un remate de cabeza (28), pero 
Pedro González ‘Pedri’ puso el 1-1 (37) y 
Pierre-Emerick Aubameyang marcó el 
2-1 (49) definitivo, que dio el pase a los 
azulgranas.

El Barça, que no había pasado del em-
pate 0-0 en la ida en el Camp Nou, man-
tiene su firme rumbo en la Liga Europa, 
un título que todavía no figura en sus vi-
trinas. El Barça llegará de la mejor forma 
a su inminente ‘Clásico’ ante el Real Ma-
drid, el domingo. AFP/MARTOX

“LA TOTA” 
MEDINA
DIRIGIRÁ A 

MOTAGUA

trayectoria como futbolista, siendo jugador de 
los equipos: Belgrano de Córdoba, Boca Juniors, 
Olimpo, Alumni, Deportivo Maipu y Gimnasia 
& Esgrima La Plata. Después de varios 
años preparándose como entrenador, el 
profesor Hernán Esteban Medina cuenta 
con una gran experiencia dirigiendo en el 
fútbol argentino: DT de las inferiores del 
Club Atlético Las Palmas, coordinador 
general del Club Atlético Las Palmas, DT 
Club Flor de Ceibo, DT Club Julio Río 
Tercero, DT Independiente de Oliva, DT 
Club Belgrano y su último equipo el Rá-
cing de Córdoba”, dice el comunicado de 
Motagua.

Asimismo la directiva ha informado que 
César “Nene” Obando, Ramón Romero y 
el peruano Luis Guiribaldi pasan a traba-
jar con las divisiones inferiores y reservas 
del club para fortalecerlas, ya que en el 
pasado reciente fueron descuidadas por 
el cuerpo técnico anterior y con ello el fu-
turo del equipo en cuanto canteranos no 
era alentador. GG

PLANIFICAN
EL CLÁSICO
SIN BENZEMA
A tres días del clásico del fútbol español, las molestias en un gemelo de Karim Ben-

zema lo mantienen al margen de los entrenamientos del Real Madrid, con tratamiento 
fisioterapéutico, a la espera de una prueba que pasará este viernes y que aportará más 
luz sobre su presencia el domingo ante el Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu. 
Carlo Ancelotti y su cuerpo técnico planifican el clásico sin Benzema. Saben que hasta 
última hora no van a saber las opciones de que el delantero francés y referente golea-
dor del Real Madrid, pueda disputar el clásico.

De momento, Benzema sigue sin pisar el césped y trabaja a contrarreloj con los fi-
sioterapeutas del club con el objetivo de llegar a tiempo. EFE/MARTOX
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ESTOY FELIZ DE VOLVER
A CASA: JUAN OBELAR

El primero en llegar del nuevo 
cuerpo técnico de Marathón es 
el recordado portero Juan Ángel 
Obelar, quien fue recibido por su 
excompañero, Mario Berríos en el 
aeropuerto sampedrano.

“Vuelvo a casa, me siento con-
tento y feliz de volver, cuando me 
fui dije que en algún momento iba 
a regresar y hoy es ese día. Des-
pués del retiro la idea siempre fue 
mantenernos dentro del fútbol y 
la posibilidad era hacer el curso 
de entrenador y aquí estamos, en 
casa”, dijo Obelar.

Obelar que fue campeón tres 
veces con Marathon en los torneos 
Apertura 2008, 2009 y 2010 en la 
era de su paisano Manuel Grego-

Juan Obelar llegó ayer a San 
Pedro Sula.

rio Keosseian regresa de asistente 
de su viejo maestro en una etapa 
donde el cuadro verde requiere de 

gente afín al club para buscar la 
ansiada Copa 10.

“Cuando se dio esta posibilidad, 
yo feliz de la vida, no necesité 
tiempo para pensarlo. Yo vendría 
a Marathón cuando se necesite y 
cuando la directiva crea necesa-
rio incluso le dije a Rolin que me 
enviara los pasajes y que lo demás 
después lo veremos, yo quiero 
estar en el equipo que me abrió las 
puertas de este país”, reconoció 
muy emocionado.

Obelar quien ya abrazó la ca-
rrera de entrenador se retiró por 
un lamentable accidente en donde 
perdió dedos de su mano, pero 
rápidamente se volcó a enseñar 
fútbol. GG

SIGUEN LAS DEMANDAS
AL HONDURAS PROGRESO

Las demandas siguen y suman 
en el Honduras Progreso y hoy 
es el expreparador físico del club 
ahora en el Vida, Leonel Flores, 
quien aseguró  que va con de-
manda a tribunales comunes por 
falta de pago y por supuesta falsi-
ficación de su firma en finiquito 
y solvencia deportiva.

“Laboré varios meses sin co-
brar, falsificaron mi firma en un 
finiquito de solvencia porque no 
cobré en el Clausura 2021-2022. 
El caso lo llevé al TNAF y ellos 
no aceptaron mi reclamo a pesar 
de que me falsificaron mi firma. 
Les dije que usaran un polígrafo 
profesional para saber la verdad 
porque me escanearon la firma”, 
afirmó.

Flores quien junto a varios ex-
jugadores del Honduras Progreso 
fueron objeto de este tipo de 
abusos ha tomado una decisión 
radical: “ya que el TNAF deses-
timó mi caso en forma injusta 
iré a los tribunales comunes, ya 
que mi situación pasó a manos 
del abogado Astor Henríquez y 
llegaré a las últimas consecuen-

cias del pago del Clausura 2020 y 
los cuatro meses de la pandemia, 
pero además denunciaré falsifica-
ción de mi firma, la escanearon.

Flores no había querido entrar 
en conflictos ya que por primera 
vez vive un caso similar: “me da 
pesar algunos directivos que son 
quijotes, pero esto no es justo, ya 
falsificar firma es algo inaudito, 
por eso tengo mi abogado que me 
asesora en el tema, ya me dijo que 
debo llenar un escrito para darle 
carta poder y actúe sobre un de-
recho adquirido y bien ganado”, 
concluyó. GG

 Leonel Flores.

ROUGIER LISTO PARA VOLVER A ATAJAR
El nuevo cuerpo médico de Mo-

tagua en el que se ha reincorporado 
el experimentado fisioterapeuta 
Gerardo Mejía, trabaja horas extras 
para recuperar a los lesionados, 
máxime que son jugadores muy 
importantes para el club, ya que 
algunos hasta seleccionados nacio-
nales han sido.

La buena noticia para el próximo 
partido es que el capitán y portero 
del club, el argentino Jonathan 
Rougier estará disponible si no le 
ocurre ningún problema en las ho-
ras-días previas a la visita al Vida, 
ya que estuvo ausente el domingo 
anterior ante Real España por una 
pequeña contractura pero ya está 
casi listo para volver a atajar.

En el caso del zaguero Carlos 
Meléndez está entrando en la fase 
final de su recuperación, pero toda-
vía no está dado de alta por los mé-

Jonathan Rougier.

dicos del club, esperando tenerlo 
listo para los próximos partidos.

El regreso esperado de Walter 
“Colocho” Martínez dependía de 
la autorización del doctor Óscar 
Benítez, quien le practicó una deli-
cada operación pero que ha venido 
superando con una terapia ya que 

hace ejercicios normales aunque 
solo, ya que la autorización para 
unirse al grupo la tiene el médico, 
pero si su evaluación es positiva en 
corto tiempo volverá a las canchas.

Un caso más complicado aun-
que no tardará mucho es Diego 
Rodríguez, quien después del viaje 
a Estados Unidos no se recuperó 
adecuadamente de un golpe reci-
bido y eso le provocó hematoma y 
dolor, pero ya se trabaja para po-
nerlo al máximo en poco tiempo.

También se recuperan de lesio-
nes musculares los jóvenes Geo-
vanni Bueso y Alex Bahr, ambos 
Sub-20 que no han podido debutar 
en este torneo Clausura 2021-22, 
pero tienen mucha posibilidad 
de jugar con el nuevo entrenador 
César “Nene” Obando, quien to-
davía necesita cumplir con los 540 
minutos del jugador menor. GG

DESCARTADO PARA LA
SELECCIÓN JORGE ÁLVAREZ

El mediocampista de Olimpia 
Jorge Álvarez, no estará en los 
partidos finales de la selección de 
Honduras rumbo al Mundial de 
Catar.

La Fenafuth dio a conocer 
mediante un comunicado que la 
convocatoria del jugador ha sido 
cancelada para que pueda recu-
perarse totalmente de una lesión 
que sufre en su rodilla.

El entrenador Hernán “Bolillo” 
Gómez tomó la decisión argu-
mentando que entrenar y jugar en 
cancha sintética le afectaría en 
su proceso de recuperación para 
volver a retomar su buen nivel 
futbolístico.

“Tengo el agrado de dirigirme 
a usted, en ocasión de hacer de 

su conocimiento que, después de 
haber entablado conversación 
con los médicos del Club Olimpia 
y de la selección mayor, el direc-
tor técnico Hernán Darío Gómez 
tomó la decisión de cancelar la 
convocatoria de Jorge Álvarez”, 
dice el comunicado de Fenafuth.

Añadieron que la principal 
razón es para permitir que el 
jugador termine de recuperar 
de la mejor manera de cara a la 
fecha FIFA del 21 al 30 de marzo. 
Además, que la cancha en el hotel 
de selecciones es sintética y po-
dría atrasar la recuperación del 
jugador. Sin más que agregar, me 
despido renovando en ustedes las 
muestras de mi más alta y distin-
guida consideración”. MARTOX

Jorge Álvarez debe recuperarse totalmente.

CATRACHOS VENCEN A CHAPINES EN SUB-20
La selección de Honduras Sub-20 

ganó 2-1 su segundo partido amis-
toso ante su similar de Guatemala, 
en duelo realizado ayer en el estadio 
Olímpico. Los visitantes se pusieron 
en ventaja a los 14 minutos a través de 
Mathius Gaitán por la vía del penal. 
La alegría chapina duró poco porque 
Alejandro Raudales empató a los 18 
minutos.

Pero cuando todos daban por des-
contando un empate a un gol apareció 
el canterano de Real España, que ya 
debutó en Liga Nacional, Marco Tulio 
Aceituno, anotando el gol de la victo-
ria a los 86 minutos.

Honduras se prepara para orga-
nizar el pre mundial de la categoría 

sub-20 que clasifica a cuatro países al 
Mundial de Indonesia, el que se rea-

lizará en junio en Tegucigalpa y San 
Pedro Sula. GG

La Sub-20 catracha venció a su similar de Guatemala.



CHRISTIANSEN CONFÍA EN PASE DIRECTO DE PANAMÁ

Breví 
simas

PELLEGRINI
AMARGADO POR
ELIMINACIÓN 

MADRID (EFE). El técnico del 
Betis, Manuel Pellegrini, calificó 
como “muy doloroso” el 1-1 que les 
ha eliminado de los octavos de la 
Liga Europa en el campo del Ein-
tracht de Fráncfort, pero aseguró 
que “esta amargura” les permitirá 
“seguir compitiendo igual” de bien 
en lo que queda, con una final de la 
Copa del Rey en ciernes.

OYARZABAL 
SE ROMPE EL 
LIGAMENTO 

MADRID (AFP). El extremo 
internacional español de la Real 
Sociedad Mikel Oyarzabal se 
rompió el ligamento anterior cru-
zado de la rodilla izquierda en el 
entrenamiento de ayer, anunció el 
club vasco en un comunicado y se 
perderá el resto de la temporada. 
El capitán de la Real, de 24 años, 
“será intervenido quirúrgicamente 
en las próximas semanas”, precisó 
el conjunto donostiarra en un co-
municado.

NIKLAS SÜLE  BAJA 
VARIAS SEMANAS 

BERLÍN (AFP). Niklas Süle, 
actual patrón de la defensa del 
Bayern Múnich, sufrió un desga-
rro muscular en el entrenamiento 
y estará de baja varias semanas, 
anunció el jueves el club bávaro. 
El jugador de 26 años se lesionó el 
miércoles en el muslo izquierdo. 
Será baja el sábado en la Bun-
desliga ante el Unión Berlín y se 
perderá también los dos próximos 
partidos internacionales de Ale-
mania, contra Israel (sábado 26) y 
Holanda (martes 29).

SUÁREZ Y CAVANI 
ENCABEZAN LOS 
CONVOCADOS 

MONTEVIDEO (AFP). Los 
delanteros Luis Suárez y Edinson 
Cavani, goleadores históricos de 
la selección uruguaya con poco 
rodaje en sus respectivos clubes en 
el último tiempo, lideran una vez 
más el grupo de convocados de la 
Celeste para las dos últimas fechas 
de las clasificatorias sudamerica-
nas para el Mundial de Catar-2022. 
Suárez y Cavani, son primer y 
segundo goleador histórico de la 
Celeste, respectivamente. MARTOX

BUNDESLIGA 
DOMINA LOS 
CUARTOS DE FINAL

MADRID (EFE). Con dos 
equipos, el Leipzig y el Eintracht, 
la Bundesliga alemana domina los 
cuartos de final de la Liga Europa, 
ronda en la que también estarán 
representados los otros grandes 
cinco campeonatos europeos. 
Junto a ambos clubes germanos, 
estarán en los cuartos de final de la 
Liga Europa el Atalanta, el Lyon, el 
Barcelona, el West Ham y el Braga.

EVERTON 
TRIUNFÓ CON GOL 
DE ÚLTIMO MINUTO 

LONDRES (AFP). Un gol en 
el minuto 90+9 del delantero nige-
riano Alex Iwobi dio al Everton una 
victoria crucial en su pelea por la 
permanencia, en el partido de ayer 
ante el Newcastle (1-0), suspendido 
en su momento y correspondiente 
a la fecha 20 de la Premier League. 
El Everton (17º) marca los puestos 
de salvación con tres puntos más 
que el Watford (18º).

RIVER Y BOCA 
REEDITAN AÑEJO 
SUPERCLÁSICO 

BUENOS AIRES (AFP). River 
Plate y Boca Juniors, los clubes 
más populares del fútbol argentino, 
reeditan el domingo el añejo su-
perclásico que atrapa multitudes, 
en una jornada de derbis en el 
torneo local.  En la fecha de cruces 
entre equipos de ambas zonas del 
campeonato, que será local en el 
estadio Monumental, llega como 
puntero de la Zona 1, junto a De-
fensa y Justicia y el modesto Unión 
de Santa Fe, todos con 13 puntos. 
MARTOX

CIUDAD DE PANAMÁ   
(AFP). El seleccionador pa-
nameño Thomas Christiansen 
se mostró confiado en que su 
equipo logre clasificar de manera 
directa para el próximo Mundial 
de Catar-2022.

“Creemos en nuestras posi-
bilidades, no solamente de ir al 
Mundial si no de intentar ir al 
Mundial directo, ese es el primer 
objetivo”, dijo Christiansen en 
conferencia de prensa tras dar 
la convocatoria para las últimas 
tres fechas del premundial de 
Concacaf.

“Nadie pensaría que hoy es-
tuviéramos hablando o de ir 
directo o a una repesca, eso lo 
hemos ganado nosotros”, agregó 
el técnico hispano danés tras 
anunciar una lista de convocados 
sin grandes novedades.

Christiansen vuelve a confiar 
en un equipo base formado por 
el arquero Luis Mejía; los de-
fensores Michael Murillo, Fidel 

MÉXICO (AFP). Los equi-
pos mexicanos Cruz Azul y 
Pumas avanzaron a las semifi-
nales de la Liga de Campeones 
de la Concacaf-2022, el miér-
coles al eliminar al Montreal 
de Canadá y al New England 
Revolution de Estados Unidos, 
respectivamente, en los parti-
dos de vuelta de los cuartos de 
final. En el primer partido del 
día jugado en el estadio Olím-
pico de Montreal, el Cruz Azul 
consiguió un apretado empate 
1-1 con el Montreal.

Uriel Antuna hizo el 1-0 para 
el equipo mexicano con un re-
mate de volea dentro del área 
al minuto 44. El 1-1 del equipo 
canadiense cayó hasta el 79 
con un cabezazo del francés 
Rudy Camacho.

El Cruz Azul avanzó a la 
ronda de semifinales con un 
triunfo global de 2-1.

Después en el estadio Olím-
pico Universitario de la Ciu-
dad de México, los Pumas se 
presentaron con la necesidad 
de remontar la derrota de 3-0 
sufrida en la ida ante el New 
England Revolution.

Los felinos ganaron con el 
mismo marcador con dos goles 
del argentino Juan Dinenno, a 
los minutos 33 y 49, y uno del 
estadounidense Sebastián Sau-
cedo, al 59.   Con el marcador 
global empatado 3-3, el pase a 
semifinales se definió en tan-
das de penaltis, ahí se impuso 
la escuadra mexicana 4-3.

En las ejecuciones de los pe-
nales, Arturo Ortiz, Alan Mozo 

y los argentinos Nicolás Freire 
y Juan Dinenno anotaron por 
los felinos universitarios. 

Carles Gil, DeJuane Jones y 
Jozy Altidore marcaron por el 
conjunto norteamericano.

De esta manera, el Cruz Azul 
y los Pumas se enfrentarán en 
la ronda de semifinales.

El martes, el New York City 
de Estados Unidos se convir-
tió en el primer semifinalista 
a pesar de perder 4-2 de visita 
ante el Comunicaciones de 
Guatemala en el estadio Doro-
teo Guamuch Flores de la Ciu-
dad de Guatemala.

La eliminatoria terminó con 
un empate global de 5-5 y el 
New York City avanzó a semi-
finales gracias al criterio del 
gol como visitante. MARTOX

CRUZ AZUL
Y PUMAS EN 
SEMIFINALES 
DE CONCACAF

Thomas Christiansen.

Viernes 18 de marzo, 2022 MÁS 31Por el mundo
Pumas avanzó al ser más 

efectivo en los lanzamientos 
desde el punto penal.  

Escobar y Andrés Andrade; los 
volantes Aníbal Godoy y Adal-
berto Carrasquilla y los delante-
ros Rolando Blackburn y Gabriel 
Torres. 

En las últimas fechas del pre-
mundial, que otorga tres boletos 
directos para Catar-2022 y la 
posibilidad de un repechaje para 
el cuarto clasificado ante una se-
lección de Oceanía, los canaleros 

recibirán a Honduras, visitarán a 
Estados Unidos y cerrarán como 
locales ante Canadá.

A falta de 9 puntos en juego 
en el octogonal regional, cinco 
equipos siguen en la carrera 
hacia Catar-2022: Canadá, con 25 
unidades, encabeza la clasifica-
ción, seguido de Estados Unidos 
y México, con 21, Panamá con 17 
y Costa Rica con 16.



ONU PIDE 
INVESTIGAR 
MUERTES DE CIVILES
NUEVA YORK (AP). 
La jefa política de la 
ONU llamó a investi-
gar la gran cantidad 
de muertes de civiles 
y la destrucción de 
cientos de edificios 
residenciales, escue-
las, hospitales y demás 
infraestructura civil 
en Ucrania y pidió que 
se responsabilice a los 
culpables.

EE. UU. DESCARTA QUE
 LA OTAN CIERRE
EL ESPACIO AÉREO
PRAGA (EFE). El 
secretario de Defensa 
de Estados Unidos, 
Lloyd Austin, de 
visita el jueves en 
Eslovaquia, descartó 
una vez más la posibi-
lidad de que la OTAN 
cierre el espacio aéreo 
sobre Ucrania, como 
viene exigiendo el 
gobierno ucraniano 
desde hace días.

ITALIA AYUDARÁ A 
RECONSTRUIR EL
TEATRO DE MARIÚPOL
ROMA (EFE). Italia 
prometió destinar 
medios y recursos “en 
cuanto sea posible” a 
la reconstrucción del 
teatro de la ciudad 
ucraniana de Mariúpol 
(sureste), bombardea-
do por las tropas rusas 
cuando servía de refu-
gio para un millar de 
personas.

UE DENUNCIA “CRÍMENES
DE GUERRA”  EN UCRANIA
BRUSELAS (AFP). La 
Unión Europea (UE) 
condenó el jueves las 
“graves violaciones 
del derecho humani-
tario” y los “crímenes 
de guerra” cometidos 
por Rusia en Ucrania, 
y afirmó que los diri-
gentes rusos tendrán 
que rendir cuentas por 
esos hechos. 

24
horas

EN PERÚ

LIMA (AFP). El Tribunal Consti-
tucional de Perú (TC) ordenó el jue-
ves liberar al expresidente Alberto Fu-
jimori, condenado a 25 años de prisión 
por abusos de derechos humanos, al 
restituir un indulto que le fue otorgado 
en diciembre del 2017 y anulado diez 
meses después.

La sentencia del máximo tribunal, 
que es inapelable, declaró fundada 
la demanda de hábeas corpus en fa-
vor del expresidente y “restituye los 
efectos de la Resolución Suprema 281-
2017-JUS, del 24 de diciembre del 2017, 
que concedió el indulto humanitario 
al demandante, y dispone su libertad”.

Fujimori, de 83 años y quien gober-
nó entre 1990 y 2000, saldrá de prisión 
en los próximos días, informó a la AFP 
una fuente judicial que pidió conser-
var el anonimato. 

Tras ser extraditado desde Chi-
le en 2007, el expresidente fue con-
denado por las matanzas de Barrios 
Altos (15 muertos, incluido un niño) 
y de La Cantuta (10 muertos), perpe-
tradas por escuadrones militares du-
rante su gobierno. 

La votación de los seis magistrados 
que conforman el tribunal arrojó un 
empate. Pero el voto del presidente 
del TC, Augusto Ferrero, que cuen-
ta como doble, inclinó la balanza a fa-
vor de Fujimori.

Los recursos de hábeas corpus se 
deben resolver por un mínimo de cua-
tro votos, según las normas del TC.

“Lo que ha pasado ha sido una deci-
sión muy abierta, muy intensa con dos 
posiciones radicalmente distintas ale-
gando motivos de salud”, dijo a la ra-
dio RPP el magistrado Eloy Espinoza, 
uno de los que votó en contra de la li-
beración del exgobernante.

El TC tomó la decisión al acoger un 
hábeas corpus presentado por el ciu-
dadano Gregorio Parco en 2020. Lo 
que desató manifestaciones en las ca-
lles de Lima a favor y en contra de la 
medida.

En su recurso, Parco afirmaba que 
la salud de Fujimori estaba “deteriora-
da” y que tenerlo encarcelado “es co-
mo tener preso en espíritu a los héroes 
muertos Túpac Amaru II, enemigo de 
España [ejecutado en 1781], o Francis-
co Bolognesi, enemigo de Chile”, caí-
do en combate en 1880.

El presidente peruano, el izquier-
dista Pedro Castillo, afirmó que el fa-
llo del TC “refleja” la “crisis institucio-
nal” que vive Perú y dijo que los órga-
nos de justicia internacional “deberán 
cautelar el ejercicio efectivo de la jus-
ticia para el pueblo”.

Por su parte, el abogado Carlos Ri-
vera, uno de los representantes de las 
familias de las víctimas, dijo que pedi-
rá “la intervención de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos [...] 
porque Alberto Fujimori no puede ser 
beneficiado por un indulto”.  

LA NOTICIA
Biden eleva el tono contra Putin

(LASSERFOTO EFE)
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Tribunal Constitucional aprueba 
liberar al expresidente Fujimori

WASHINGTON (EFE). El presi-
dente de Estados Unidos, Joe Biden, 
elevó el jueves el tono contra su homó-
logo ruso, Vladímir Putin, al describir-
le como un “dictador asesino” que ha 
autorizado ataques “inhumanos” con-
tra Ucrania.

El mandatario estadounidense utili-
zó esas palabras un día después de ta-
char a Putin de “criminal de guerra” por 
las tácticas de Rusia en su invasión de 
Ucrania, algo que el Kremlin consideró 
“inaceptable e imperdonable”.

“(Putin es) un dictador asesino, un 

matón puro que está librando una gue-
rra inmoral contra el pueblo de Ucra-
nia”, dijo Biden durante un almuerzo en 
el Congreso con motivo del Día de San 
Patricio, patrón de Irlanda.

Poco antes, Biden también condenó 
directamente al presidente ruso duran-
te una reunión virtual con el primer mi-
nistro de Irlanda, Micheál Martin, en el 
Despacho Oval.

“La brutalidad de Putin y lo que es-
tán haciendo sus tropas en Ucrania es 
algo simplemente inhumano”, aseguró 
el presidente estadounidense.

La portavoz Jen Psaki, matizó que 
por ahora el Departamento de Estado 
no ha hecho una declaración formal que 
acuse a Rusia de haber cometido críme-
nes de guerra, y que la revisión “legal” 
sobre ese tema “sigue en curso” en la 
sede de la diplomacia estadounidense.

Estados Unidos aseguró a principios 
de este mes que está “documentando” 
los ataques rusos en Ucrania y su im-
pacto en la población civil para asegu-
rar que Rusia “rinda cuentas” en caso 
de que se determine que ha cometido 
crímenes de guerra.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
elevó el tono contra su homólogo ruso, Vladímir 

Putin, al describirle como un “dictador asesino”.
(LASSERFOTO AFP)



(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON (AFP). A pocas horas de un 
encuentro entre el presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, el go-
bierno estadounidense hizo saber el jueves que 
China se expondría a represalias por “apoyar la 
agresión rusa” contra Ucrania. 

“Estamos preocupados por el hecho de que ellos 
consideran dar apoyo directo a Rusia con equipo 
militar que sería utilizado en Ucrania. El presiden-
te Biden hablará hoy al presidente Xi, y le dirá cla-
ramente que la China tendrá responsabilidad por 
todo acto dirigido a apoyar la agresión rusa y no 
dudaremos en imponerle un costo”, declaró el jefe 
de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken. 

“Vemos con preocupación que China piensa dar 
a Rusia una asistencia militar directa”, agregó. 

Esta es la advertencia más clara lanzada por Es-

tados Unidos a China desde el inicio de la invasión 
a Ucrania y se produce a solo horas de una con-
versación entre los dos presidentes, prevista pa-
ra este viernes.

Este encuentro, el cuarto entre ambos mandata-
rios desde que Joe Biden es presidente busca “con-
servar los canales de comunicación abiertos entre 
Estados Unidos y China”, afirmó en un comunicado 
la portavoz del Ejecutivo estadounidense, Jen Psaki.

Una preocupación constante del presidente Bi-
den es que Estados Unidos y China ciertamente 
están condenados a una competencia despiadada, 
pero mantener el diálogo basta para que este en-
frentamiento no sea un generador de caos a nivel 
internacional.

Los dos dirigentes discutirán sobre esta “com-
petencia” entre Washington y Pekín “así como de 

la guerra entre Rusia y Ucrania y de otros temas de 
interés común”, precisó Psaki. 

Estados Unidos subió aun más el tono al juz-
gar como “profundamente preocupante” la posi-
ción de “alineamiento de china con Rusia” de ca-
ra a la guerra en Ucrania durante un reciente en-
cuentro en Roma entre el consejero de seguridad 
nacional estadounidense Jake Sullivan y el núme-
ro uno de la diplomacia del partido comunista chi-
no, Yang Jiechi.

Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, 
China ha privilegiado su relación con Moscú, pe-
ro esta “amistad sin límites” se ha visto a prueba 
por la guerra, pues el régimen chino del presiden-
te Xi Jinping parece haber sido sorprendido por la 
resistencia ucraniana y por la fuerza de las sancio-
nes occidentales.

EE. UU. amenaza a 
China con represalias 

BERLÍN (EFE). El presidente de 
Ucrania, Volodímir Zelenski, repro-
chó a Alemania haber priorizado la 
economía y el suministro del gas ru-
so, al tiempo que alertó de que con la 
invasión de su país Moscú está “cons-
truyendo un nuevo muro” entre “liber-
tad y falta de libertad”.

“Les advertimos de que Nord 
Stream 2 era un arma. Y su respuesta 
fue economía, economía, economía”, 
afirmó Zelenski, en una intervención 
virtual desde el Bundestag (cámara ba-
ja del Parlamento), en alusión al ga-
soducto germano-ruso y unas sancio-
nes que, en su opinión, “son insuficien-
tes y llegan tarde”. 

Un día después de su discurso an-
te el Congreso estadounidense, el di-
rigente ucraniano se dirigió a los dipu-
tados alemanes, para insistir en la ne-
cesidad de contar con una mayor ayu-
da financiera y militar para defender-
se de la invasión rusa. 
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DEL DÍA

ZELENSKI A ALEMANIA

Alerta sobre 
nuevo muro

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

Polonia ha recibido ya a ca-
si dos millones de refugia-
dos procedentes de Ucra-
nia desde el 24 de febrero, 
el día del inicio de la inva-
sión rusa de ese país, según 
cifras de la guardia fronte-
riza polaca. Hasta la maña-
na del jueves el número de 
desplazados por el conflic-
to que habían ingresado en 
el país era de 1.95 millones, 
del total de 3.16 millones 
reportados por la Agencia 
de Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR).

DATOS

Hasta ahora, China ha evitado 
utilizar la palabra invasión para 
referirse a la guerra en Ucrania y 
ha expresado su oposición a las 
sanciones impuestas por EE.UU. 
y sus aliados a Rusia, bajo la 
premisa de que “no traen paz y 
seguridad” sino “serias dificulta-
des económicas” a “los habitan-
tes de los países afectados”.
Aunque Pekín mantiene una 
alianza estratégica con Moscú, 
ha negado que esté consideran-
do proporcionar apoyo militar 
y asistencia económica a la 
invasión rusa de Ucrania y ha 
rechazado que Rusia se lo haya 
pedido siquiera, como asegu-
raron este mes varios medios 
estadounidenses.
La llamada entre Biden y Xi 
supondrá el primer contacto 
oficial entre ambos desde su 
reunión virtual del pasado 16 de 
noviembre.

zoom 

SI LE BRINDA AYUDA MILITAR A RUSIA
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Anonymous: “Intensificaremos
los ataques contra el Kremlin”
Varios de los hackers que operan 

bajo este estandarte hablaron con 
el reportero cibernético de la BBC 
Joe Tidy sobre sus motivos, tácticas 
y métodos de colaboración.

De todos los ciberataques llevados 
a cabo desde que comenzó el conflic-
to de Ucrania, destaca un hackeo de 
Anonymous a las redes de televisión 
rusas captado en un video que se ha 
hecho viral.

El breve clip filmado por alguien 
en su sala de estar muestra las trans-
misiones de varios canales en una te-
levisión por cable rusa interrumpi-
das con imágenes de bombas explo-
tando en Ucrania y soldados rusos 
capturados hablando sobre los ho-
rrores del conflicto.

El video comenzó a circular el 26 
de febrero y fue compartido por las 
mayores cuentas de redes sociales 
de Anonymous con millones de se-
guidores.

“El colectivo de hackersinformá-
ticos #Anonymous pirateó los servi-

Por:  Joe Tidy
Corresponsal de Ciberseguridad, BBC

“Estamos creando un ejército di-
gital”, escribía en Twitter el minis-
tro encargado de asuntos digitales 
de Ucrania, Mykhailo Fedorov, el 
26 de febrero. Hacía dos días de la 
invasión rusa, y el dirigente prome-
tía una lista de tareas para “talentos 
digitales” de todo el mundo. Fedo-
rov daba un enlace en Telegram de 
una cuenta que esta semana tenía ya 
más de 300,000 miembros. Unirse no 
implica ningún tipo de acción poste-
rior, pero los encargados de su ges-
tión no dejan de sugerir ataques con-
cretos: bloquear páginas de ferroca-
rriles rusos, analizar correos electró-
nicos obtenidos mediante pirateo de 
miembros del Parlamento ruso o de 
webs de gobiernos regionales rusos. 
“Por favor, echadnos una mano. Ha-

El colectivo de hackers activistas Anonymous ha estado bombar-
deando Rusia con ataques desde que declaró la “guerra cibernética” 
al presidente Vladimir Putin en represalia por la invasión de Ucrania.

cios de transmisión rusos Wink e Ivi 
(como Netflix) y los canales de tele-
visión en vivo Rusia 24, Canal Uno, 
Moscú 24 para transmitir imágenes 
de guerra desde Ucrania”, se lee en 
una publicación.

El video acumuló rápidamente va-
rios millones de visitas.

Anonymous ha denunciado mu-
chos otros ataques cibernéticos, in-
cluidos los derribos de páginas web 
rusas y el robo de datos confidencia-
les del gobierno.

Pero este ataque a la televisión ru-
sa fue el más celebrado entre los gru-
pos a favor de Ucrania.

Por lo tanto, me sorprendió saber 
que las personas detrás de las gran-
des cuentas de Twitter de Anony-
mous no sabían quién había llevado 
a cabo el hackeo y ni siquiera podían 
confirmar que realmente había pasa-
do. Me dijeron que estaban librando 
una guerra de información además 
de una guerra cibernética, así que 
publicaron el video de todos modos.

Solo más tarde encontré un grupo 
más pequeño de piratas informáticos 
de Anonymous que dijo que estaba 
detrás de este ataque a la televisión.

Y otro, una semana después, en 
el que dijeron que habían consegui-
do que en los canales rusos sonara el 
himno nacional ucraniano.

En un inglés entrecortado, uno de 
los miembros del grupo dijo: “Des-
de que declaramos la ‘guerra’ ciber-
nética al Kremlin, ha habido dos ata-
ques en los canales de propaganda 
del Kremlin que interrumpieron la 
transmisión real. Hemos transmiti-
do imágenes y videos de la situación 
actual en Ucrania”.

El hacker describió cómo su equi-

po usó una técnica de “intrusión de 
señal de transmisión” para tomar el 
control de la señal de transmisión 
del canal durante unos 12 minutos.

La segunda vez hicieron que los 
canales de televisión rusos repro-
dujeran el himno nacional ucrania-
no, dijeron.

El grupo también me señaló 
la fuente original del primer video 
viral: una joven llamada Eliza, que 
vive en Estados Unidos pero cuyo 
padre es ruso.

“Mi padre estaba viendo el servi-
cio ruso a través de Apple TV y vio 
que la transmisión cambiaba a imá-
genes de la guerra de Ucrania. Me lla-
mó enseguida”.

“Me dijo: ‘¡Dios mío, están mos-
trando la verdad!’ Así que le pedí que 
lo grabara y publiqué el clip en inter-
net. Me dijo que uno de sus amigos 
también lo había visto”.

El operativo de Anonymous con 
el que hablé también proporcionó 
otros dos videos filmados por otros 
rusos como evidencia adicional de 
que el ataque realmente sucedió.

Ejército de miles de piratas informáticos
amenaza a Rusia con ataques incesantes
Anonymous y 
otros grupos de 
ciberactivistas tratan 
de sabotear las 
infraestructuras rusas 
para frenar el impulso 
de Moscú en la guerra.

remos un chat de grupo para compar-
tir pensamientos creativos y abordar 
la guerra de la información. Todos 
podéis uniros”, dice un mensaje en 
Telegram.

El otro gran grupo organizado es 
Anonymous. Desde el principio del 
conflicto, sus integrantes han ido 
proponiendo y ejecutando ataques 
con distinto éxito. Una ocurrencia 
fue llenar las reseñas de restauran-

tes en Google Maps Rusia y Bielorru-
sia con frases sobre la invasión. Era 
un ciberataque para hacer llegar in-
formación a los ciudadanos directa-
mente. A pesar de no tener pruebas 
de que la acción hubiera tenido éxito, 
Google anunció que limitaba ese ser-
vicio: “Debido a un aumento reciente 
en el contenido aportado en Google 
Maps relacionado con la guerra en 
Ucrania, hemos implementado pro-

tecciones adicionales para monito-
rear y prevenir el contenido que viola 
nuestras políticas para Maps, inclui-
do el bloqueo temporal de nuevas re-
señas, fotos y videos en Ucrania, Ru-
sia y Bielorrusia”, explican fuentes de 
la compañía.

También se atribuye a Anony-
mous haber pirateado centenares de 
cámaras de videovigilancia en Rusia 
para lanzar mensajes en contra de la 
invasión de Ucrania e “instar a los ci-
viles a combatir” al Kremlin, según 
comprobó un reportero de Bloom-
berg. O que en algunas estaciones de 
recarga de coches eléctricos de Mos-
cú se exhibiese en las pantallas del 
surtidor mensajes como “Putin es un 
capullo” o “Gloria a Ucrania”. Y una 
campaña masiva de spam mandada 
a rusos al azar en la que se “cuenta la 
verdad sobre la guerra de Ucrania”.

Anonymous no es una organiza-
ción estructurada ni cerrada. Pa-
ra unirse a este grupo solo hay que 
querer hacerlo o decir que se forma 
parte de él. EL PAÍS ha preguntado 
a una cuenta de Twitter en español 
con decenas de miles de seguidores 
y creada en 2020 si era la cuenta “ofi-
cial”. No es la más numerosa, pero sí 
la que tuitea sobre Ucrania a diario. 
Su respuesta ha sido: “Todos somos 

un equipo, no hay Anonymous ofi-
cial”. Eso hace que cualquier indivi-
duo u organización pueda operar ba-
jo esa denominación.

“No tienen una estrategia bien 
definida, entre otras cosas porque la 
idea propia del grupo es que ni ellos 
mismos saben quiénes son. Cual-
quier persona puede ser de Anon-
ymous siempre que comulgue con 
sus valores”, explica Andrea G. Ro-
dríguez, investigadora principal en 
tecnologías emergentes en el centro 
de estudios European Policy Centre 
de Bruselas.

Un grupo llamado Ciberpartisanos 
de Bielorrusia, por ejemplo, anunció 
al principio del conflicto que había 
saboteado servicios de trenes que 
transportaban tropas rusas en Bie-
lorrusia, sin que se sepa su alcance 
exacto. También se han filtrado los 
chats de más de un año de Conti, un 
grupo de ransomware (un tipo de sof-
tware malicioso que secuestra un sis-
tema y lo libera cuando se abona un 
rescate), que anunció su apoyo a la 
invasión rusa. De nuevo, nadie sabe 
con certeza quién está detrás: la fil-
tración fue a través de una cuenta de 
Twitter y en la trastienda hay presun-
tamente un “patriota ucranio” inves-
tigador en ciberseguridad.

Un miembro de las fuerzas ucranias patrullaba por Kiev el 27 de fe-
brero con una máscara de Guy Fawkes.

(TOMADO DE DIARIO EL PAIS  ESPAÑA)
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A TRAVÉS DEL MECANISMO COVAX

Honduras fortalece su
lucha contra el COVID-19
con donación de EE. UU.

Autoridades 
sanitarias recibieron 

más de 349 mil 
dosis de Pfizer 

que servirán para 
ampliar la campaña 

de vacunación

Honduras recibió 349,830 dosis de 
la vacuna contra el COVID-19, dona-
das por el gobierno de Estados Uni-
dos, a través del mecanismo CO-
VAX, para continuar el trabajo de lu-
cha frente a la pandemia. 

Según la Organización Panameri-
cana de Salud (OPS), estas vacunas 
forman parte de la primera asigna-
ción de 696,150 dosis del inoculante 
de Pfizer, que donará el gobierno es-
tadounidense, a través de este meca-
nismo. 

En el evento participaron la encar-

dos para el Desarrollo Internacional 
(USAID Honduras), Janina Jaruzels-
ki; y la viceministra de Proyectos e 
Inversiones de la Secretaría de Salud 
(Sesal), Suani Montalván. 

Asimismo, estuvo la representante 
de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS/OMS) Honduras, Pie-
dad Huerta; Mark Connolly del Fon-
do de las Naciones Unidas para la In-
fancia (Unicef) y la coordinadora re-
sidente de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) en Honduras, 
Alice H. Shackelford.

DESTACADO APORTE
Al cierre de esta semana, Estados 

Unidos habrá donado más de 4.2 mi-
llones de dosis de vacunas, a través 
del mecanismo COVAX, desde el co-
mienzo de la pandemia.

Además, la embajada estadouni-

dense destacó que hará un aporte adi-
cional de 500,000 dólares para brin-
dar apoyo al gobierno de Honduras 
en su campaña de vacunación contra 
el COVID-19 y de comunicaciones so-
bre bioseguridad, además de fortale-
cer la distribución de vacunas. (DS)

gada de negocios de la embajada de 
EE. UU., Colleen Hoey; la directo-
ra de la Agencia de los Estados Uni-

Honduras recibió un lote más de vacunas anticovid de Pfizer, por parte 
del gobierno de Estados Unidos, mediante el mecanismo COVAX. 

ADVIERTE DIPUTADO

Personal de primera 
línea será redistribuido
El diputado por el Partido Sal-

vador de Honduras (PSH), Car-
los Umaña, señaló que la comi-
sión dictaminadora del Congre-
so Nacional (CN) ha logrado con-
sensos sobre reforma al decreto 
sobre asignación de plazas y aho-
ra se podrá definir y redistribuir 
al personal de primera línea con-
tra el COVID-19.

Detalló que la reforma anexa 
la posibilidad que cada caso en 
el que ya se asignó plazas perma-
nentes sea estudiado por el minis-
tro de Salud, José Manuel Matheu.

“El objetivo es sanear la asig-
nación de contratos dolosos otor-
gados por la administración ante-
rior. La anterior administración 
otorgó la permanencia a 8,000 
empleados administrativos”, se-
ñaló Umaña.

Según la reforma, ahora existe 
la oportunidad de definir quién 
es el personal de primera línea 
de lucha contra el COVID-19 y 
adicionalmente se va a poder re-
distribuir a estas personas, es de-
cir, serán enviados donde se ocu-
pen. 

SUPLIRÁN DEMANDA
Hay hospitales y colonias que 

necesitan más médicos y allí se-
rán enviados los galenos a los 
que se conceda la permanencia, 
unos 12,000 nuevos empleados 
de la Salud que serán redistri-
buidos a nivel nacional, desta-
có Umaña. 

Asimismo, apuntó que la refor-
ma al decreto deja abierta la posi-
bilidad de revisar cada caso, de tal 
manera de no cometer injusticias 
en el nombramiento de plazas en-
tre el personal de salud. (DS)

La reforma al decreto que otorga plazas permanentes al personal de primera línea, permitirá enviarlos don-
de más se les requiera.

AFIRMA CONGRESISTA

Médicos y enfermeras
tienen asegurada su plaza

“La población debe entender 
que hay un cambio de gobierno 
y es natural que la gente de Li-
bertad y Refundación (Libre), 
que es nuestra base, que nos 
ayudó a luchar, tiene derecho a 
un empleo”, manifestó Fabricio 
Sandoval, diputado proyectista 
que solicitaba la derogación del 
decreto que otorga plazas per-
manentes al personal de salud 
de primera línea.

“Hay que revisar a quiénes 
se les dieron acuerdos, muchos 
fueron otorgados a parientes de 
la ministra y otros funcionarios, 
además hay que ver quiénes son 
primera línea y cuántos son pa-
racaidistas”, agregó Sandoval, 
quien fue encerrado en una ofi-
cina de la Secretaría de Salud, 
por personal sanitario que cues-
tionaba su propuesta.

“Médicos y enfermeros en 
primera línea tienen asegurada 
su plaza”, indicó Sandoval, que 
además es prosecretario del 
Congreso Nacional.

 “Todos aquellos que estuvie-
ron combatiendo la pandemia 
del COVID–19, tienen su perma-
nencia, por lo que no existe mo-
tivo de preocupación”, enfatizó.

PUESTOS 
ADMINISTRATIVOS

Y ante las críticas y cuestio-

namientos por la presentación de 
la iniciativa para derogar decreto 
Ejecutivo de Emergencia, explicó 
que las personas que obtuvieron 
su acuerdo en diciembre y que tra-
bajaron desde una oficina admi-
nistrativa, no tienen asegurada su 
plaza laboral.

“Si es médico o enfermero au-
xiliar y estuvo en primera línea, la 
plaza está asegurada, el problema 
es para ladrones que le faltaron al 
Estado y traficaron con la plaza”, 
insistió y continuó diciendo que el 
problema no es salud, son las ins-
tituciones del Estado que dejaron 
con acuerdos y permanencias a 
personas que no pertenecían a la 
primera línea.

Fabricio Sandoval.
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Tras conocer su 
condena y retorno a 
la cárcel, comenzó a 
llorar, fue consolada 
por su esposo y su 
abogado defensor.

El Tribunal de Sentencia, por una-
nimidad de votos, declaró culpables 
a la ex primera dama, Rosa Elena Bo-
nilla y a su exsecretario, Saúl Esco-
bar, como coautores de un delito de 

La encausada se comunicó con su familia, con quien se quebrantó en llanto, al darles la mala noticia de su condena.

Rosa Elena se despide de todos, al salir de la CSJ.Saúl Escobar se despide de su esposa al conocer la sentencia.

fraude continuado, encausados en la 
“Caja Chica de la Dama”.

Asimismo, Bonilla también fue 
condenada a título de autora de un 
delito de apropiación indebida con-
tinuada, según lo indicado por el tri-
bunal fueron cometidos en concur-
so real.

El tribunal programó para el 28 de 
marzo del presente año el desarro-
llo de la audiencia de determinación 
de la pena.

A petición de la Fiscalía, a ambos 
encausados por mayoría de votos 

se les revocó las medidas cautelares 
que gozaban por la medida de pri-
sión preventiva; en tal sentido, a eso 
de las 4:00 de la tarde fueron remiti-
dos a la cárcel en Támara.

La determinación anterior fue 
apelada por las defensas de ambos 
imputados, quienes se pronuncia-
ron en contra de la solicitud del MP 
y pidieron al Tribunal de Sentencia 
que declaren si lugar la petición del 
cambio de medidas, argumentando 
que sus clientes se les había vencido 
la prisión preventiva, pero esta de-
terminación fue rechazada.

Tras conocer la determinación de 
los jueces de retornarla nuevamente 
a Támara, la ex primera dama rom-
pió en llanto, llamó a su familia para 
que le alistaran una maleta con ro-
pa, sábanas, y otros objetos perso-
nales, una de sus hijas llegó a dejar-
le la misma.

 Lo mismo ocurrió con la esposa 
del encausado, Saúl Escobar, quien 
no pudo contener las lágrimas al sa-
ber que su pareja volvería a la pri-
sión. 

El MP, a través de la UFERCO, ob-
tuvo de nuevo un segundo fallo de 
culpabilidad, cuyo juicio oral y pú-
blico se repitió tras un recurso de ca-
sación interpuesto por las defensas 
de los encausados ante la Sala Penal 
de la CSJ.

A Bonilla, se le imputan ocho de-
litos de fraude en concurso real y 
un delito de apropiación indebida, 
mientras que, a Saúl Escobar, se le 
acusa por ocho delitos.

(Por: Xiomara Mairena/Fotos: 
Omar Banegas)

Ex primera dama apelará
sentencia de culpabilidad
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“Somos perseguidos, hay que
seguir la hebra, no nos perdamos”
Vamos a apelar, 
seguimos en la ley de 
la selva.

El expresidente, Porfirio Lobo So-
sa, manifestó que “vamos apelar y ha-
cer todo lo que corresponda, el caso 
de Rosa nunca debió de llegar hasta 
aquí, seguimos en la ley de la selva, yo 
veo con mucho optimismo esa comi-
sión del Congreso que está revisan-
do las extradiciones, pero espero que 
también revisen las actuaciones de los 
operadores de justicia”. 

Asimismo, “es increíble que el tri-
bunal contradijo la sentencia firme de 
la sala Penal, sinceramente seguimos 
complicados, esperamos que en este 
gobierno se respete la ley, la Consti-
tución y sobre todo que los operado-
res de justicia que son los encargados 
de ver que sea el cumplimiento efec-
tivo de la ley”.

“Nos tomó por sorpresa” -el cam-
bio de medidas para su esposa- si-
guió “pero debemos de entender to-
do lo que se mueve abajo todavía, nun-
ca había visto de acuerdo a lo que he 
leído y contado de juicios en situacio-
nes que se dan, una persona que ha si-
do absuelta por un delito solo le cam-
bian el nombre, pero que sea el mis-
mo hecho y que sea sentenciada, es to-
talmente fuera de contexto, vamos a 

Porfirio Lobo Sosa. 

la casación y seguro que vamos a te-
ner resultados, espero que las próxi-
mas autoridades puedan hacer que en 
Honduras se respete la ley, los políti-
cos tenemos un principio hay que se-
guir la hebra, hay que ver de dónde es 
el juez, hay que ver de dónde es la jue-
za”, expresó Lobo.

Resaltó que “la joven de los tribuna-
les Anticorrupción que ella razonó en 
su voto particular, no era el momen-
to para el cambio de medidas, además 
doña Rosa aun cuando tenía 58 años 
que le había impuesto el tribunal an-
terior se ha mantenido aquí, una ma-
dre no abandona sus hijos, no hay nin-
gún motivo para que se indique que se 
pueda dar a la fuga”.

DEFENSOR DE ROSA BONILLA

“Es una situación arbitraria”
El abogado 
defensor, Juan 
Carlos Berganza, 
sostuvo que “es 
una situación 
arbitraria por parte 
del Tribunal de 
Sentencia”.

Lo anterior, “porque hubo una 
de las jueces que emitió un voto di-
sidente al respecto, ya que la seño-
ra Rosa Elena Bonilla, estaba en de-
tención ilegal, cuando se le había in-
terpuesto la prisión preventiva an-
teriormente, al cumplir el plazo de 
la medida, la mantuvieron detenida 
cinco meses con veinticuatro días, 
por ese motivo se presentó un re-
curso de exhibición personal, que 
fue declarado con lugar”. 

Lo anterior se relaciona con la me-
dida de prisión preventiva que nue-
vamente se le impuso a partir de ayer 
a la exprimera dama, Rosa Elena Bo-
nilla, condenada por los delitos de 
fraude y apropiación indebida. 

Continuó que “ese recurso de ex-
hibición establecía que ella había 
sufrido una detención ilegal, y or-
denaba a la Sala de lo Penal que, en 
aquel momento, que ya había fallado 
la sentencia de casación le cambia-
ra las medidas cautelares, cambiada 
por el Tribunal de Sentencia en Ma-
teria de Corrupción, porque ella ya 
había cumplido el máximo de dura-
ción de la prisión preventiva”. 

“Ahora este tribunal, argumentan-
do un fallo además de violentar la tu-
tela judicial efectiva, porque ningu-
na persona en ningún país del mun-
do se le puede condenar por los mis-
mos hechos de los cuales ya fue ab-
suelta, aunque se le cambien las ca-
lificaciones jurídicas, eso es el efec-
to de la cosa juzgada, este tribunal hi-
zo lo contrario, nunca dejo expresar-
se a la defensa, siempre nos cayó, no 
saben que atrás de nosotros está un 
recurso de casación que nos respal-
da”, añadió. 

Manifestó que “con lo que ellos di-
jeron, que es contrario a lo que dije-
ron que es contrario a lo que estable-
ce a la sentencia del recurso de casa-
ción, obviamente nosotros vamos a 
interponer un recurso que nos lo van 
a declarar nuevamente con lugar”. 

“Respecto a la medida cautelar la 
ley es clara, dice que debe de haber 
una sentencia, en este momento no 
tenemos una sentencia, debe haber 
una pena concreta y un trámite de 
recurso de casación”, apuntó. (XM)

Juan Carlos Berganza. 

Hoy arriba al país Enrique Flores Lanza
El exsecretario de la Presidencia 

en el gobierno del Poder Ciudada-
no, abogado Enrique Flores Lanza, 
ingresará hoy a Honduras luego de 
permanecer más de siete años en el 
exilio. 

Flores Lanza se sometió al benefi-
cio de la amnistía aprobada por el ac-
tual Congreso Nacional, le otorgaron 
cinco cartas de libertad.

Según constancia solicitada por 
el defensor Raúl Suazo Barillas an-
te el Juzgado de Letras Penal de la 
Sección Judicial de Tegucigalpa, re-
za que “no tiene proceso pendien-
te, ni ha sido condenado en este juz-
gado por delito alguno, y por consi-
guiente está en el pleno goce de sus 
derechos civiles en virtud de la am-
pliación de amnistía contenida en el 
decreto número 04-2022 de la Ley 
para Reconstrucción de Derecho y 
para que los hechos nunca se repi-
tan”, con ello se pretende que el in-
greso de Flores Lanza no se presen-
ten problemas.

A petición del coordinador del 
Partido Libertad y Refundación (Li-
bre), José Manuel Zelaya, ingresará 

Enrique Flores Lanza. 

hasta hoy por la aduana de Las Ma-
nos, se presume que, entre las nueve 
a diez de la mañana, estará en el sec-
tor de Uyuca, carretera a Danlí, Lan-
za se dirige con destino a la casa del 
partido”.

Flores Lanza se desempeñó an-
tes del golpe de Estado como secre-
tario de Estado en el Despacho Pre-
sidencial, secretario del Consejo de 
Ministros, coordinador del Gabinete 
de Gobierno y Coordinador General 
de la Cuarta Urna. (XM)

Lobo afirmó que los jueces han co-
metido prevaricato y van a ser denun-
ciados, hay vestigios todavía, no lo du-
den, a pesar de lo que ha corrido si-
gan la hebra, todas las tesis de la de-
fensa fueron desestimadas, cuando se 
sabe que no es funcionaria pública, el 
Despacho de la Primera Dama es des-
pacho de hecho, no es una estructu-
ra de lo que es la organización del Es-
tado, se les demostró que no son fon-
dos públicos, esa cuenta cuestionada 
por ellos de los 94 millones de lempi-
ras que dicen, solo hay un cheque de 
313 mil lempiras para actividad espe-
cífica, y un cheque de 100 mil lempiras 
para una beca de unos jóvenes que da-
ba la Portuaria, lo demás son donacio-
nes porque están en dólares”.  

Remarcó que “estamos siendo toda-
vía perseguidos por la gente de Lempi-
ra, son restos de lo mismo, hay que se-
guir la hebra, no nos perdamos”.

Finalmente, dijo que esta determi-
nación la tomaron con mucho dolor, 
los hijos son los que más sufren es-
tas situaciones, ya tuvieron la prime-
ra etapa, que estuvo dos años y medio 
doña Rosa privada de su libertad, hay 
una sentencia de Hábeas corpus que 
dos de los jueces desestimaron la mis-
ma, aunque era una decisión de la Sala 
Constitucional, allí vamos con la espe-
ranza y la fe puesta en Dios que vamos 
a salir adelante”. (XM)

Japón beneficiará a 4 municipios hondureños
La embajada de Japón coordina cuatro 

proyectos, que vienen a beneficiar a mu-
chos hondureños, en el marco Programa 
de Asistencia para Proyectos Comunita-
rios “APC”.

Estos cuatro proyectos suman una coo-
peración japonesa de USD$349,458.00 
(trecientos cuarenta y nueve mil cuatro-
cientos cincuenta y ocho dólares ameri-
canos), equivalentes a aproximadamen-
te 8.4 millones de lempiras.

Dentro de los proyectos firmados se 
encuentra un proyecto del sector de edu-
cación que consiste en la ampliación y re-
modelación del Centro de Educación Bá-
sica “14 de Julio”, en el municipio de San 
Antonio de Flores, en el departamento de 
Choluteca, permitiendo mejorar los espa-
cios pedagógicos y beneficiando así a más 
de 380 usuarios.

En el sector salud se ejecutarán dos 
proyectos de infraestructura: la construc-
ción del Centro de Salud en el municipio 
de Santos Guardiola, en el departamento 
de Islas de la Bahía, y el proyecto de am-
pliación y reparación del centro de Salud 
de San José, en el departamento de Copán.

Adicionalmente, en apoyo al sector sa-
lud y la atención de emergencia se dota-
rá de una ambulancia al municipio de San 
Francisco de Becerra, del departamento 
de Olancho.

Durante la ceremonia, el embajador 
Nakahara, expresó: “Japón siempre bus-
ca contribuir con proyectos que aporten 
al desarrollo de las comunidades de toda 
Honduras, siendo esta la misión de nues-
tra cooperación para esta nación amiga, 
con quién hemos mantenido relaciones 
de amistad y diplomacia por más de 87 
años. Deseo que los proyectos firmados 
hoy también beneficien mucho al mejo-
ramiento de bienestar de los amigos ca-

trachos”.
El canciller Eduardo Reina, señaló: “Es 

una ocasión especial en la cual mostra-
mos una enorme gratitud de nuestro pue-
blo y gobierno por la voluntad del gobier-
no del Japón de contribuir a la prosperi-
dad y el desarrollo humano para que na-
die se quede atrás, a la fecha son 564 pro-
yectos ejecutados con fondos de coopera-
ción japonesa, y sus beneficios para nues-
tro pueblo han sido invaluables”.

A la fecha, se han transferido en calidad de donación más de 32 
millones y medio de dólares, más de 805 millones de lempiras.



GRAVE PERCANCE EN LA MOSQUITIA

Aparatosa caída de helicóptero: Tres 
miembros de FAH escapan de morir

OLANCHO

Policía captura a integrante 
de banda de “Mito Padilla”

EXTORSIÓN

Capturados cuatro de “Los Iluminati”

Aeronave se elevó 
90 metros antes de 

precipitarse a tierra 
y arder en llamas
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Equipos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP), capturaron ayer a cuatro miembros de la ban-
da “Los Iluminati” y, según la información de inteligencia, 
están vinculados al cobro de la extorsión al sector trans-
porte de la zona norte del país.

Entre los detenidos figura un taxista que utilizaba su vehí-
culo para cometer acciones ilícitas contra los transportistas.

A los detenidos les decomisaron dos armas de fuego, 
dinero en efectivo producto del cobro de la extorsión, un 
taxi y varios teléfonos celulares.

El operativo se ejecutó en la colonia Los Cocos Nor-
te, Choloma, Cortés, donde le dieron detención a Júnior 
Mixael Ruiz Maradiaga (25), Wilson Joel González Jor-
dan (21), Josué Johan Milla (25) y al taxista José Francisco 
Ventura Medina (53). 

La información obtenida a través de los trabajos de in-
vestigación e inteligencia que han venido desarrollando 
los equipos especiales de la FNAMP, señala que la banda 
criminal “Los Iluminati” se formó hace aproximadamen-
te tres meses. (JGZ) 

Dos pilotos y un elemento co-
mando de la Fuerza Aérea Hondure-
ña (FAH), se salvaron de morir tras 
precipitarse a tierra y prenderse en 
llamas un helicóptero cuando iban a 
realizar una misión en La Mosquitia, 
departamento de Gracias a Dios.

El helicóptero es un UH-1H con 
matrícula 983, asignado la Fuerza de 
Tarea “Policarpo Paz García” que 
opera en esa zona insular del país, 
confirmó el oficial de Comunicacio-
nes de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), 
José Antonio Coello. El lamentable 
hecho sucedió ayer a las 6:00 de la 
mañana, cuando la aeronave se acci-
dentó en las instalaciones del V Bata-
llón de Infantería, sector de Mocorón, 
ubicado en Gracias a Dios. 

El helicóptero realizaría una ins-
pección en la zona, pero datos pre-

Mediante un patrullaje de preven-
ción y seguridad ciudadana realiza-
do por agentes policiales, ayer jue-
ves fue detenido un sujeto sindica-
do de integrar la peligrosa banda de 
“Mito Padilla”, que opera en la zo-
na nororiental del país, en posesión 
ilegal de un arma de fuego y droga. 

El detenido es un agricultor de 31 
años de edad, originario y residen-
te en la aldea El Rincón, Olancho y 
al imputado se le seguirá causa legal 
acusado de los delitos de porte ilegal 
de arma de fuego y posesión para el 
tráfico ilícito de drogas. 

Según el reporte policial, el sospe-

choso es miembro activo del grupo 
delictivo organizado conocido co-
mo “La Banda de Mito Padilla”, que 
opera en los municipios de El Rosa-
rio, Yocón, Salamá y La Unión, en-
tre otros. 

Hace unas dos semanas, en el mu-
nicipio de Concordia, Olancho, per-
dieron la vida tres miembros de esa 
estructura delictiva producto de ene-
mistades y pelea de territorio con 
otras asociaciones ilícitas de la zona.

Investigaciones determinan que 
el imputado se dedica al sicariato, ro-
bo de ganado, extorsión y el tráfico 
de drogas. (JGZ)

Los tres miembros de la FAH sufrieron heridas y quemaduras de 
consideración y tuvieron que ser trasladados a la capital para su 
hospitalización.

Al estrellarse el helicóptero se incendió y destruyó completa-
mente.

“Los Iluminati” se dedican al delito de la extorsión y sus principales blancos son las diferentes 
empresas del transporte terrestre.

La Policía 
Nacional 
investiga 
la partici-
pación del 
aprehendi-
do en otros 
hechos 
delictivos 
ocurridos 
en la región 
de Olancho.

liminares indican que presentó des-
perfectos mecánicos que provocaron 
el accidente, indicó Coello. “Después 
de unas prácticas de calentamiento 
el helicóptero se elevó a unos 90 me-
tros, pero empezó a perder potencia y 
se desplomó, cayendo sobre un cam-
po del V Batallón de Infantería”, de-
talló. 

Afortunadamente, al momento no 
se reportaron pérdidas humanas, pe-
ro tres miembros de la Fuerza Aérea 
Hondureña sufrieron golpes y heri-
das y quemaduras de consideración 
porque el aparato se prendió en lla-
mas.

Las personas que resultaron he-
ridas son el piloto Marco Antonio 

Aguilar, el copiloto Samuel Zelaya y 
Víctor Javier Oliva, quien es un co-
mando II.

“Ellos se encuentran estables y 
después del accidente a la zona se 
desplazó un avión Caravan, para 
que trasladase a los accidentados 
a un centro asistencial capitalino, 
y brindarles una mayor asistencia 

médica por las quemaduras sufridas 
durante el incidente aéreo”, amplió 
el oficial. 

El helicóptero resultó destruido, 
ya que tras el accidente tomó fuego 
en un 100 por ciento. La nave estaba 
asignada al departamento de Gracias 
a Dios, para realizar misiones contra 
el narcotráfico. (JGZ)
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En menos de 24 horas, agentes de la 
Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), capturaron al tercer implicado 
en la muerte violenta del padre José 
Enrique Vázquez Cálix, quien murió 
tiroteado el 3 de marzo, en el depar-
tamento de Yoro.

El detenido es Nelson Ariel Lara 
Pineda, quien forma parte de la ban-
da delictiva que opera en la aldea “Los 
Murillos” de Morazán , Yoro, conoci-
dos como “La Plebe del Norte”.

Luego del arresto el miércoles de 
dos individuos implicados en este ca-
so, agentes de la DPI, junto a la Fisca-
lía Especial de Delitos Contra la Vida 
del Ministerio Público (MP), de San 
Pedro Sula, Cortés, decidieron dete-
ner preventivamente a este otro su-
jeto de 20 años. 

Al miembro de “La Plebe del Nor-
te” se le decomisó un arma de fue-
go tipo escopeta y un celular, mar-
ca Samsung, color negro, como in-
dicio de su posible participación en 
el hecho. 

Hasta el momento en sus investi-
gaciones la DPI ha determinado que 
el móvil de la muerte del sacerdote 
fue el robo. 

Supuestamente, los tres captura-
dos se dieron cuenta que el padre 
“Quique”, como le llamaban en la pa-
rroquia, había retirado una cuantiosa 
suma de dinero de una agencia ban-
caria, por lo que quisieron asaltarlo y 
debido a que se opuso y quiso huir, lo 
mataron a tiros en un puente conoci-
do como “La Regina”, en el municipio 
de Morazán, Yoro. 

El miércoles anterior la Policía Na-
cional detuvo de manera preventiva 
en los municipios de Santa Rita y El 
Progreso, Yoro, a los primeros dos su-
jetos, luego que un fiscal del Minis-

DE BANDA “LA PLEBE DEL NORTE”

Detenido tercer implicado 
en crimen del padre “Quique”

Dos hermanos, conocidos por sus 
amigos como “Los Cacerolas”, fue-
ron ultimados a disparos por un su-
jeto con el cual sostuvieron una dis-
cusión, al interior de un “carwash” o 
negocio de lavado de carros, en la ciu-
dad de Danlí, El Paraíso.

Las víctimas fueron identifica-
das como los hermanos José Anto-
nio (52) y Mauricio Antonio Agui-
lar Ruiz (55), originarios y residentes 
en la zona donde murieron violenta-

mente, por razones aún no estableci-
das por la Policía Nacional.

Ambos se dedicaban a la venta de 
arena y lavado de vehículos, quienes 
eran militantes del Partido Liberal y 
muy conocidos en esa zona oriental.

Los datos preliminares indican que 
ayer al mediodía, hermanos se encon-
traban al interior del negocio, junto 
a un desconocido. Minutos después, 
los dos parientes tuvieron una inten-
sa discusión con el extraño. 

Tras varios insultos, el sujeto sacó 
un arma de fuego y les disparó a am-
bos, matándolos al instante y huyó del 
lugar con rumbo desconocido. 

Agentes policiales investigan el he-
cho violento y realizan un cierre de 
ciudad para dar con el paradero del 
pistolero que mató a los hermanos 
Aguilar Ruiz.

Al sector se desplazó personal de 
Medicina Forense para realizar el le-
vantamiento de los cadáveres. (JGZ)

Los detenidos por el crimen del pa-
dre José Enrique Vásquez Cálix, ayer 
al ser presentados en audiencia inicial 
de imputados, prácticamente confe-
saron haberle dado muerte al religio-
so, sin remordimiento alguno. 

Jorge Martín Guzmán Maldonado 
(20), José Lenín Medina Bueso (20) y 
Nelson Ariel Lara Pineda, capturados 
en el departamento de Yoro, ayer fue-
ron presentados por agentes policia-
les ante un juez que lleva el proceso. 

Fuertemente custodiados, los sos-
pechosos fueron remitidos en horas 
de la mañana a los juzgados corres-
pondientes. 

Las investigaciones indican que el 
crimen fue cometido por robo agra-
vado.  Ayer los tres imputados fueron 
presentados ante la Secretaría de los 
Juzgados de Letras de lo Penal en San 
Pedro Sula, primero para una audien-
cia de declaración de imputados para 
que brindasen algunos datos. 

Al respecto, el jefe de comunica-
ciones de los juzgados sampedranos, 
Ruy Barahona, indicó que en horas 
de la tarde los detenidos fueron pre-
sentados por los delitos de asesina-
to, robo con violencia e intimidación 
agravada y portación ilegal de armas. 
(JGZ) 

terio Público que conoce de la cau-
sa ordenó su arresto, basado en dili-
gencias investigativas y pruebas cien-
tíficas que los vinculan con el crimen. 
Los primeros detenidos fueron iden-
tificados como Jorge Martín Guzmán 
Maldonado (20) y José Lenín Medi-
na Bueso (20). 

Se informó que a uno de los captu-
rados le decomisaron el celular del 

padre “Quique”, aparato que le roba-
ron el día que le quitaron la vida de 
seis balazos, según las mismas infor-
maciones policiales, fiscales y judi-
ciales. 

La detención de los tres sujetos es 
otro paso en las investigaciones, ya 
que continúan hasta poder cerrar to-
talmente el crimen del padre Vásquez 
Cálix. (JGZ) 

El padre José Enrique Vásquez Cálix era el párroco de la iglesia San José, 
del barrio Medina, de San Pedro Sula.

Nelson Ariel 
Lara Pineda 
es el tercer 
detenido 
por la muer-
te violenta 
del sacerdo-
te José Enri-
que Vásquez 
Cálix.

DANLÍ, EL PARAÍSO 

El detenido de inmediato fue entregado a policías de investigación y lo 
remitirán ante la instancia judicial correspondiente.

Luego de reportarse la muerte de 
un joven de 17 años por heridas de ar-
ma blanca, tipo navaja, agentes poli-
ciales procedieron a la captura inme-
diata del supuesto hechor, un menor 
de 14 años.

El reporte policial preliminar deta-
lla que el miércoles anterior, a eso de 
las 7:30 de la noche, se recibió alerta 
a través de la línea de emergencia 911 
que una persona había muerto de ma-
nera violenta en el barrio El Centro, 
de Zambrano, Distrito Central, Fran-
cisco Morazán. 

De inmediato, policías comenza-
ron con las investigaciones y lograron 
capturar al presunto sospechoso del 
hecho criminal, un menor de 14 años. 

Al menor le seguirá proceso inves-
tigativo acusado de la infracción pe-
nal de homicidio en perjuicio de Án-
gel Jafeth Cerrato Lara (17).

Como indicio de su participación 
en el crimen, le decomisaron una na-
vaja, color plateado, con empuñadu-
ra de madera. La muerte de Cerrato 
Lara se habría originado por proble-
mas personales. (JGZ)

ZAMBRANO

Menor de 14 años mata 
con navaja a otro de 17

Jorge Martín Guzmán Maldonado y José Lenín Medina Bueso admitieron 
haber participado en el crimen del padre José Enrique Vásquez Cálix. 

CASO DEL SACERDOTE

Capturados confiesan 
haber cometido crimen 

A balazos ultiman a dos 
hermanos en “carwash” 

Los cuer-
pos de José 
Antonio y 
su hermano 
Mauricio 
Antonio 
Aguilar 
Ruiz ayer 
fueron 
trasladados 
a la morgue 
capitalina.

Los dos hermanos 
fueron ultimados 
por un descono-
cido al interior de 
un negocio de la-
vado de carros en 
Danlí, El Paraíso. 



40  La Tribuna Viernes 18 de marzo, 2022   www.latribuna.hn

Celaque es una 
desarrolladora de inmuebles 
en el Distrito Central, 
con más de 15 años de 
experiencia, generando un 
nuevo horizonte en la ciudad, 
cumpliendo los sueños de 
las personas y apoyando al 
crecimiento del país. Cuenta 
con otros proyectos como: 
Centro de Negocios Las 
Lomas, Orión, Alianza Torre I 
y II, Alfa, Metrópolis, Atenea, 
Centro Morazán, Astria y 
Agalta. 
Está conformado por un 
valioso equipo humano 
que día a día trabaja 
arduamente con el objetivo 
de seguir creando espacios 
cómodos e innovadores que 
transforman la vida de las 
personas.

zoom 

DATOS

Nacionales

TEGUCIGALPA. La empresa 
hondureña Celaque inauguró Aca-
cias San Ignacio, un desarrollo resi-
dencial en la céntrica colonia San Ig-
nacio, que brinda, a una nueva gene-
ración de familias, apartamentos con 
atractivos acabados en espacios efi-
cientes, accesibles, con comodidad y 
seguridad para sus residentes. 

La edificación habitacional cons-
ta de dos torres de nueve niveles ca-
da una, con áreas de juegos para ni-
ños, eventos, una plaza verde, área de 
barbacoa, gimnasio, cine, cisterna de 
agua y generador eléctrico. Sumado a 
ello, cuenta con tres pisos de estacio-
namientos, con capacidad para más 
de 300 vehículos. 

Pamela Ayuso, cofundadora y CEO 
de Celaque, manifestó: “Acacias San 
Ignacio es un complejo residencial 
con un alto nivel de diseño, creado 
con nuestros clientes en mente, en 
una de las mejores ubicaciones de la 
capital”. 

Agregó que “seguimos creyen-
do en el crecimiento de nuestra ciu-
dad y país y continuaremos invirtien-
do; este edificio representa un nue-
vo hogar para muchas familias hon-

EN LA CAPITAL

Inauguran moderno 
proyecto residencial 
Acacias San Ignacio
Es un complejo residencial con un alto nivel de diseño que brinda, a una 
nueva generación de familias, apartamentos con atractivos acabados.

El Fonac presentó los candidatos a comisionado de la Comisión para 
la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC).

TEGUCIGALPA. Respon-
diendo al oficio número 30-
2022/CN, suscrito por el pri-
mer secretario del Congreso 
Nacional, Carlos Armando Ze-
laya Rosales; el Foro Nacional 
de Convergencia (Fonac) entre-
gó a ese poder del Estado la ter-
na de candidatos a comisionado 
de la Comisión para la Defensa 
y Promoción de la Competen-
cia (CDPC).

La lista de candidatos fue en-
viada al parlamento hondureño, 
a fin que se tomen en conside-
ración para la selección y nom-
bramiento de los miembros de 
la CDPC.

El organismo estatal tiene co-
mo propósito adoptar las reso-
luciones, elaborar los reglamen-
tos y las demás disposiciones 
pertinentes para asegurar la co-
rrecta aplicación de la Ley pa-
ra la Defensa y Promoción de la 
Competencia.

Los tres candidatos propues-
tos por el Fonac, son la empresa-
ria Hilda Aracely Pacheco Mon-
tero; el secretario general de la 
Asociación Nacional de Em-
pleados Públicos de Hondu-
ras (ANDEPH), César Augusto 
Chirinos Orellana; y el rector de 
la Universidad Tecnológica de 
Honduras (UTH), Fernando Jo-
sé Grádiz Benítez.

El oficio de remisión de los 
candidatos del Fonac incorpora 
las hojas de vida de cada uno de 

estos profesionales y una decla-
ración jurada -suscrita por ellos- 
que establece que cumplen los 
requisitos exigidos para osten-
tar el cargo y no están compren-
didos entre las inhabilidades es-
tablecidas en la ley.

LOS POSTULADOS
Hilda Aracely Pacheco Mon-

tero, de 52 años, es licenciada en 
Administración de Empresas de 
la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH), 
fue presidenta de la junta direc-
tiva de la fundación Visión en 
Acción y actualmente es la ge-
rente general de Distribuciones 
Exclusivas, S. de R.L.

César Augusto Chirinos Ore-
llana, de 43 años, es Ingeniero 
Industrial de la UNAH, cuenta 
con una Maestría en Desarrollo 
Empresarial y Finanzas de Uni-
versidad Tecnológica Centroa-
mericana (UNITEC) y un Post-
grado del Colegio de la Defensa 
de las Fuerzas Armadas de Hon-
duras (FF. AA.).

Fernando José Grádiz Bení-
tez, de 37 años, es licenciado en 
Mercadotecnia (Universidad 
Católica de Honduras (UNI-
CAH), cuenta con una Maestría 
en Administración de Proyectos 
de la UNITEC y una Maestría 
Ejecutiva en Administración de 
Empresas del Instituto Centroa-
mericano de Administración de 
Empresas (INCAE). 

PARA SER COMISIONADOS

Fonac presenta al CN 
candidatos  para CDPC

dureñas, me gustaría agradecérselo 
a todos los empleados de Celaque y a 
nuestros contratistas que han traba-
jado muy duro para crear unas insta-
laciones de alta calidad”.

ATRACTIVOS 
COMPLEJOS

Asimismo, durante el evento, y 
aprovechando la presencia del alcal-
de del Distrito Central, Jorge Alda-
na, se presentaron los otros proyec-
tos que Celaque tiene previsto desa-
rrollar en la capital, como Artemisa.

Ese complejo está dedicado a pro-
mover la cultura donde los residen-
tes y visitantes de la zona se podrán 
recrear y expresarse en un espacio 
completamente nuevo, que se ubica-
rá entre el bulevar Suyapa y El Tra-
piche. Estará cercano a la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH) y estará compuesto por 

dos torres de oficinas y apartamen-
tos con una amplia área de comercio. 

También poseerá un anfiteatro, 
otro espacio para exposiciones cul-
turales y un carrusel para niños. Ade-
más, tendrá una recepción vehicular 
y amplio estacionamiento para más 
de 1,350 vehículos. Su entrega parcial 
está programada para los primeros 
meses del 2023.

Adicionalmente se desarrolló 
Agalta, un concepto de oficinas fun-
cionales y modernas, con una no-
ción de comunidad urbana acogedo-
ra que facilita la exposición a diferen-
tes ideas y rubros a través de los espa-
cios compartidos. Este complejo está 
ubicado en el bulevar Morazán, con 
acceso a dos calles, céntrico, accesi-
ble y seguro. Su característica princi-
pal es que ofrece mucha versatilidad, 
con un espacio de 25 metros cuadra-
dos en adelante. 

Ejecutivos de la empresa hondureña Celaque inauguraron Acacias San 
Ignacio, con la presencia del alcalde capitalino, Jorge Aldana.

La edificación habitacional consta de dos torres de nueve niveles cada 
una, con áreas de juegos para niños, eventos, entre otros espacios.
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EN PRÓXIMO FIN DE SEMANA

Listos en Marcala 
para realizar por todo
lo alto Expogan 2022

MARCALA, La Paz. Del 18 al 20 
de marzo se realizará el Expogan, en 
la ciudad del café, actividad que, se-
gún el comité organizador, que lo en-
cabeza el alcalde municipal de Mar-
cala, Juan Manuel Melgar, permitirá 
“el fortalecimiento, el desarrollo eco-
nómico local” del municipio.

Durante el evento habrá “la expo-
sición de ganado lechero, rodeo, gas-
tronomía, turismo, presentación me-
diante stand de productos como ser 
café, miel, envasado, artesanía, por lo 
que espero a la población para tener 
un tiempo bonito en familia”, agregó. 

Melgar detalló que la actividad se 
desarrollará “en el kilómetro dos, ca-
rretera hacia la ciudad de La Esperan-
za, Intibucá, frente a las instalacio-
nes de la Denominación Origen Ca-
fé Marcala”.

Expogan iniciará el viernes 18 de 
marzo, a las 10:00 de la mañana, con 

Liberty Latin America Ltd. (“Liber-
ty Latin America” o “LLA”), empre-
sa propietaria de C&W Business, se 
ha unido a la Society of Women Co-
ders para lanzar una iniciativa desti-
nada a empoderar a la próxima gene-
ración de mujeres líderes en los cam-
pos tecnológicos. La asociación dará 
la oportunidad a 800 mujeres jóvenes 
de América Latina y el Caribe de par-
ticipar en un curso virtual de 20 se-
manas, centrado en la alfabetización 
digital, el desarrollo web y las habili-
dades de código y programación. Es-
te esfuerzo forma parte de las iniciati-
vas de Liberty Latin America y C&W 
Business en su compromiso continuo 
en buscar una mayor igualdad, diver-
sidad e inclusión.

Kerry Scott, Chief People Officer 
de Liberty Latin America, comentó 
que la alianza busca “crear oportuni-
dades para que las mujeres jóvenes 
aprendan más sobre tecnología y si-
gan carreras en campos STEM es una 
inversión en nuestro futuro”. 

“A través de nuestra colaboración 
con la Society of Women Coders es-

Rectoría, docentes, sindicato y 
exalumnos, todos y cada uno fue-
ron escuchados el miércoles por la 
comisión de educación del Congre-
so Nacional, sobre la actual proble-
mática de gobernabilidad que acon-
tece en la Universidad Nacional de 
Agricultura de Catacamas (UNAG) 
y sobre una posible intervención.

El presidente de la comisión, Ed-
gardo Casaña, aseguró que desde 
este Poder del Estado se han abier-
to las puertas a todos y cada uno de 
los involucrados y que han tenido 
una amplia ventana para exponer 
sus ideas y sugerencias. 

En el caso del actual rector de la 
universidad, Wilson Reyes, resaltó 
la apertura mostrada por la comi-
sión del Congreso Nacional. 

“Dimos la versión oficial de la 
Universidad. Hemos escuchado de 
los diputados el interés de fortale-
cer la UNAG, y de amplificar los im-
pactos de la institución. Estas reu-
niones son muy productivas”, co-
mentó. 

UN BIEN DEL PUEBLO
Por su parte los representantes de 

los docentes manifestaron que en el 
pasado ya se había desarrollado una 
intervención y que la misma avanzó, 
pero que no lo suficiente.

“Creemos que la UNAG es un bien 
del pueblo, no queremos volver al pa-
sado, queremos avanzar y acompa-
ñar; la comisión sabe nuestra postu-
ra, la cual va encaminada en el diálo-
go y el entendimiento”. 

Para el caso del sindicato, ellos han 
agradecido que desde el Congreso 
Nacional se escuche también a los 
trabajadores de la Universidad, algo 
que nunca había pasado en la UNAG, 
aseguró.  La postura de los exalum-
nos es que se busquen los mecanis-
mos idóneos, enmarcados en ley, pa-
ra encontrar la salida más adecuada 
para salir de la problemática. 

“Creemos que una comisión exter-
na y haga un diagnóstico de la Univer-
sidad para encontrar la solución del 
problema”, comentó Adalberto Zúni-
ga, representante de los exalumnos.

La bella y hospitalaria población de Marcala celebrará la Expogan este fin de semana. 

Los pre-
parativos 

para el 
rodeo 
profe-
sional 

avanzan 
cada día. 

una exposición de ganado que du-
rará todo el día, luego, a las 12:00 del 
mediodía, será inaugurada la expo 
feria “Marcala 2022”.

RODEO Y CONCIERTO
Posteriormente, a partir de las 

4:00 de la tarde, se realizará el ro-
deo profesional y concierto con 
“Los Halcones de San Pedro Sula”, 
mano a mano con banda “Los Án-
geles” “y a las 5:00 de la tarde se de-
sarrollará la competencia de la vaca 
lechera, cerrando esta jornada con 
un show de luces”, especificó. 

Asimismo, al día siguiente conti-
nuará la exposición de ganado, a las 
12:00 del mediodía se hará la apertu-
ra de la Expogan en su tercera edi-
ción, y desde la 1:00 de la tarde ini-
ciará la exposición de mini Cooper, 
auto clásicos y motocicletas.

A las 5:00 de la tarde, seguirá la 

competencia de vaca lechera y des-
de las 6:00 de la tarde se desarrolla-
rá el rodeo profesional y concierto 
con diferentes artistas. 

El domingo 20 de marzo, a las 
10:00 de la mañana, se realizará por 
las principales calles de Marcala un 
desfile hípico, a la 1:00 de la tarde la 
exposición de carros modificados, 
a las 4:00 de la tarde rodeo profesio-
nal y concierto con poder norteño y 
banda “Los Ángeles”.

La jornada concluirá a las 8:00 de 
la noche, con un carnaval, la parti-
cipación del artista nacional, Wal-
ter Arita y disco móvil Otro Nivel. 

La novedosa actividad contará 
con la participación de emprende-
dores de esta ciudad, quienes ofre-
cerán variedad de productos ar-
tesanales, diferentes platillos que 
resaltan la cultura gastronómica. 
(REMB) 

La comisión de educación del CN dialogó con docentes, alumnos, recto-
ría y sindicato de la UNAG.

CON VARIOS SECTORES

CN analiza problemática
originada en la UNAG

EN LATINOAMÉRICA

Buscan igualdad de
género en tecnología

tamos ayudando a formar a la próxi-
ma generación de líderes, proporcio-
nando una valiosa oportunidad de 
aprendizaje, y equipando a las muje-
res jóvenes con el conocimiento, las 
habilidades y el acceso que les servi-
rá en el futuro”, agregó.

“Estamos orgullosos de asociarnos 
con Liberty Latin America en un es-
fuerzo tan importante para propor-
cionar acceso y capacitación tecno-
lógica a las mujeres jóvenes”, dijo 
por su parte Kavya Krishna, cofun-
dadora y CEO de la Society of Wo-
men Coders. 

Kerry Scott.
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CHOLUTECA

Cáritas inaugura centro 
de atención al migrante

CHOLUTECA. Las zonas sur y 
oriental (El Paraíso), han sido un trán-
sito de inmigrantes de países diversos 
y que llevan como destino llegar a los 
Estados Unidos, en busca de mejores 
condiciones de vida.

Debido al flujo de extranjeros por 
ambas regiones, la Iglesia Católica, a 
través de la Pastoral Social, inauguró 
el Centro de Atención Cáritas “Mon-
señor Guido Charbonneau”, en la ciu-
dad de Choluteca, para dar albergue 
a los migrantes, local que podrá aten-
der a 30 personas a la semana.

El coordinador regional de Cáritas 
Honduras, Sabas Portillo, dijo que el 
trámite para obtener el salvoconduc-
to de los migrantes dura hasta diez 
días y las personas en su mayoría ca-
recen de suficientes recursos econó-
micos, por lo que buscan parroquias 
para que les apoyen con alimenta-
ción, hospedaje y transporte.

Otros migrantes, dijo, se observan 
cuando solicitan dinero en puntos es-
tratégicos de la ciudad, como cerca-
nías de los supermercados, bancos, 
centros comerciales, para poder pa-
gar sus gastos y muchas mujeres se 
ven obligadas a prostituirse.

Portillo indicó que, a las autorida-
des de la Diócesis de Choluteca, tam-
bién les preocupa la cantidad de fami-
lias desplazadas por la violencia a lo 
interno del país, ya que buscan apo-
yo en las parroquias. (LEN)

Autoridades de la Iglesia Católica y Cáritas, haciendo el corte de 
cinta de inauguración de la casa para atención al migrante.

El local está ubicado en el centro de la ciudad de Choluteca y tiene 
capacidad de atender a 30 personas por semana.

TELA

Directora del hospital
reabre hogar materno

TELA, Atlántida. La nueva di-
rectora del hospital Tela Integra-
do, doctora Zulmy Arely López 
Nufio, ordenó la reapertura del 
Hogar Materno que había estado 
cerrado por mucho tiempo.

Según informó el relacionador 
público del hospital Tela, José 
Luis Segovia, personal de emer-
gencia estará en esta sala.

Segovia agregó que el Hogar 

Materno ha sido creado para que 
las mujeres embarazadas que aún 
no dilatan, puedan descansar en 
ese lugar por el tiempo que les fal-
te para dar a luz.

Por su parte, la directora del 
hospital Tela, doctora Zulmy Are-
ly López Nufio, detalló que las sa-
las del Hogar Materno cuentan 
con baños, cocinetas, camas, y 
amplios espacios. (RL)

La directora del hospital Tela Integrado, Zulmy Arely López Nufio, 
y parte de su equipo de trabajo se reunieron con el alcalde teleño, 
Ricardo Cálix.

 Desde 
ayer 
miér-
coles se 
reabrió 
el Hogar 
Materno 
para las 
embara-
zadas.

YUSGUARE

Construyen anexo a centro de 
salud valorado en 1.2 millones

YUSGUARE, Choluteca. Con 
una inversión de 1.2 millones de lem-
piras se iniciaron los trabajos de cons-
trucción del anexo del centro de sa-
lud de este municipio, para favore-
cer a pobladores de más de diez co-
munidades.

La alcaldía de Yusguare, Funda-
ción del Azúcar (Funazúcar), Food 
For The Poor (FFTP), azucarera La 
Grecia y Capacitación, Educación, 
Producción, Unificación, Desarro-
llo, Organización (Cepudo), son las 
organizaciones involucradas en el 
proyecto de salud.

El alcalde del municipio, Mauri-
cio Turcios, se mostró agradecido 
con los representantes de las institu-
ciones involucradas en la construc-
ción del inmueble que ayudará mu-
cho para la atención de la población 
en busca de salud.

La autoridad municipal dijo que 

las alianzas con instituciones sin fi-
nes de lucro son excelentes y de es-
ta manera los costos para los pro-
yectos son menores para una alcal-
día que tiene pocos ingresos en pa-
go de tributos.

Turcios manifestó que el local del 
centro de salud tiene más de 20 años 
en funcionamiento y no da abasto la 
capacidad de atención, por lo que 

ahora con el anexo a construirse se-
rá de gran aporte a la población.

Por su parte, la representante del 
ingenio La Grecia, Lorena Rodrí-
guez, informó que unas 1,200 perso-
nas serán favorecidas con el anexo 
del centro de salud, ya que son de va-
rias comunidades como de Los Zo-
rrillos, La Permuta, San Luis Anach, 
El Cerro y Santa Anita. (LEN)

Los represen-
tantes de cada 
institución 
colocaron 
simbólicamen-
te la primera 
piedra para la 
construcción 
del anexo 
del centro de 
salud.

SIGUATEPEQUE

Avanza reparación de calles 
en zonas rural y urbana
SIGUATEPEQUE, Comayagua. 

Varios metros lineales de calle se es-
tán reparando en la zona urbana de es-
ta ciudad, como en el barrio Santa Mar-
tha se avanza en la reparación de 1,090 
metros de la primera vía y 22 avenida. 

De igual manera, se trabajará en el 
barrio Las Colinas en la 14 calle, prime-
ra-sexta avenida noreste, luego en el 
barrio El Carmen, la primera calle-ter-
cera avenida y en la tercera avenida, 
12 avenida noreste y en el barrio Ma-
caruyá. 

Asimismo, el Departamento de In-

geniería Municipal anunció que tam-
bién se hará la reparación del tramo en 
la carretera que conduce a la comuni-
dad de Río Bonito desde el límite en-
tre los municipios de Taulabé y Sigua-
tepeque (Palmichal) hasta la aldea en 
mención, incluyendo el sector de Be-
lla Vista y Buena Vista. 

Además, los trabajos incluyen el 
mantenimiento que se realizó en la ca-
rretera que conduce a la comunidad de 
Agua Dulce desde el sector de Las Flo-
res, donde se trabaja en 5,100 metros li-
neales. (REMB)

Amplios trabajos se ejecutan en la primera calle, 22 avenida del ba-
rrio Santa Martha. 
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EN LA MONTAÑA DE LA FLOR:

Fuluzca combate dengue
con cloro y fumigación

Tolupanes tenían 
dos años sin recibir 
ayuda con insumos 

contra el zika y 
chikungunya

Los tolupanes de la comu-
nidad de San Juan en la Mon-
taña de la Flor, fueron asisti-
dos con cloro y fumigación 
en sus viviendas por la Fun-
dación Una Luz en el Cami-
no (Fuluzca).

A la iniciativa de Fuluzca se 
han unido la Fundación Kafie 
y la Compañía Distribuidora, 
S.A. (CODIS), quienes ahora 
forman un bloque dedicado a 
la asistencia de las etnias.

La comunidad de tolupanes 
se ha visto olvidada en los últi-
mos años, en atención médica, 
educación, en apoyo al agro, 
entre otros.

El bloque conformado por 
Fuluzca, Fundación Kafie y 
CODIS, realizaron una jorna-
da de fumigación en la comu-
nidad para poder combatir el 
zancudo transmisor de enfer-
medades como el dengue, zika 
y chikungunya, y entregaron 
cloro casa por casa, así como 
pañales y cereal para los niños. 

Junto a este bloque de em-
presas y fundaciones trabaja 
de forma permanente en cam-
po, el misionero Silber Salga-
do, quien con su experiencia 
ha logrado enfocar las ayudas 

DATOS
Fuluzca es una fundación 

que se enfoca en llevar ayu-
da a distintos grupos indíge-
nas en el país, es por eso que 
las autoridades de la misma 
instan a las empresas a que 
se unan a su iniciativa y así 
poder alcanzar más comu-
nidades.

zoom 

Equipo de Fuluzca, junto al misionero Silber Salgado.

Primera vez en la historia que le entregan cloro a la comunidad de San Juan, Montaña 
de la Flor.

a las zonas más desprotegidas, 
además de brindar el alimen-
to espiritual. 

Anastasio Martínez, caci-
que de la comunidad, expresó 
que tenían dos años sin recibir 
ninguna asistencia, “la comu-
nidad está agradecida por la 
ayuda entregada por Fuluzca, 
Fundación Kafie y CODIS, ya 
que viene a ayudar a muchos 
pobladores en los momentos 
que más lo necesitaban”.

“Esperamos más apoyo para 
combatir los zancudos y pre-
venir enfermedades, ya que es 
lo que más ataca a los jóvenes, 
niños y ancianos”, aseguró el 
cacique.

Las madres tolupanes reciben la entrega de víveres, para la subsistencia de sus vástagos.

Fumigación en las casas, en la 
lucha frontal contra el dengue 
y zika en la zona.



EN SEMANA SANTA

Maquillada La Ceiba
para recibir turistas
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Al día
*** Es muy difícil mantenernos al tanto de las numerosas 

noticias que aparecen una tras otra. Sin lugar a duda, Ucra-
nia, la pandemia, la inflación, el clima son la mayor fuente 
de las noticias que están sucediendo una tras otra.

 La Casa Blanca, anunció desde ayer que el presidente Bi-
den se comunicará con el de China, Xi Jinping. Esta comuni-
cación virtual es importantísima porque el presidente esta-
dounidense quiere ver si convence al mandatario chino de 
que mire bien la cantidad de equipo y ayuda que puede su-
ministrar a Rusia, tanto en la parte militar como en la eco-
nómica.

El papel que China puede tener en cuanto a lo que asista 
a Rusia será determinante en cuanto a si Putin puede salir 
avante o quedar mal parado.

*** La economía china depende muchísimo de los merca-
dos de EE. UU., Canadá y de todos los países europeos y de 
la OTAN que están enfrentándose económicamente a Ru-
sia por la forma que ese país ha invadido a Ucrania y causa-
do tanto daño a la población civil mediante los ataques mi-
litares contra ellos.

***Mientras tanto, Rusia no cesa de sus ataques contra la 
población civil como parte de su estrategia para tratar de 
apoderarse de ese país que por muchos años formó parte 
de Rusia y de la Unión Soviética hasta que se independizó 
en 1991.

*** El precio del barril de petróleo ha caído muchísimo, pe-
ro el precio de la gasolina ha bajado muy poco y lo ha hecho 
lentamente. El presidente Biden ha hecho un llamado a va-
rios países para que aumenten su producción, igual ha he-
cho un llamado a los petroleros estadounidenses para que 
hagan lo mismo.

También le está pidiendo a las empresas petroleras de es-
te país que aceleren la baja del precio de la gasolina que es-
tá dañando tanto, pues el precio de ese combustible ha da-
ñado muchísimo a toda la población nacional.

*** La nueva cepa del COVID-19 está renaciendo, la con-
taminación en China, Asia, África y Europa y seguramente 
no tardará en llegar a EE. UU.

Biden y Xi Jinping.

LA CEIBA. Bajo las instrucciones del alcalde Bader 
Dip, ordenó lograr la meta de recuperar el mejor orna-
to de la ciudad.

Además, de garantizar el bienestar del pueblo y a los 
cientos de visitantes que año a año disfrutan de la Sema-
na Mayor, y darle mejor fachada a la ciudad, a través del 
departamento de desarrollo comunitario, por medio de 
su gerente, Tania Acosta.

También, bajo la dirección del departamento de arte y 
cultura, a través de Blanca Cruz, con la finalidad de tener 
bien ordenada y limpia la ciudad.

Un excelente proyecto, donde voluntariamente par-
ticipan la sociedad ceibeña, colaboradores, servicio pú-
blico, Comité Vial, Policía Municipal, Policía Preventiva, 
con seguridad permanente.

También se sumó la base naval, 4to Batallón de Infan-
tería, Universidad de San Pedro Sula, Ceutec, el CURLA, 

personal de desarrollo comunitario, sobre todo el Depar-
tamento de Arte y Cultura.

Las actividades iniciaron en la avenida San Isidro, y 
continuó con la avenida 14 de Julio, el bulevar de la Santa 
Marta, el paseo de los Ceibeños, bulevar del Este, Calle 8.

También fue embellecido el estero de barrio La Isla, y 
la playa en su totalidad.

Todo esto demuestra la voluntad política que está de-
mostrando el nuevo gobierno a cargo de Bader Dip.

De esta forma, La Ceiba está completamente resplan-
deciente, en ornato y ordenamiento, esperando a miles de 
turistas, que podrán disfrutar del mar, sol, playa, y las ac-
tividades de montaña y su belleza al natural.

Sean bienvenidos todos nuestros visitantes nacionales 
y extranjeros, expresó el alcalde, Bader Dipp, quien espe-
ra que La Ceiba sea el destino turístico de todos los hon-
dureños en esta Semana Santa. (RL)

El alcalde, Barder Dipp, encabezó las jornadas de limpieza en todas las zonas turísticas.

Lo más resplandeciente luce el malecón en La Ceiba.
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