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El galón de gasolina superior presentará un alza 
de 2.22 lempiras el próximo lunes desde las 6:00 de 
la mañana, disparando su precio de 114.56 a 116.78 
lempiras en Tegucigalpa y sus alrededores, confir-
mó la Secretaría de Energía de Honduras.

Por su parte, el galón de gasolina regular aumen-
tará 1.88 lempiras, de 107.05 a 108.93 lempiras. El 
diésel aumentará 2.89 lempiras, de 98.97 a 101.86 
lempiras siempre por galón con el 50 por ciento 

del subsidio aprobado por el gobierno. El quero-
seno registrará un alza de 2.56 lempiras, de 89.23 
pasará a costar 91.79 lempiras. Mientras, el Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) de uso vehicular sube 
73 centavos y pasará de 60.86 a 61.59 lempiras por 
galón. El cilindro de 25 libras de gas GLP conser-
vará su precio a 238.13 lempiras en Tegucigalpa y 
216.99 en San Pedro Sula, zona norte de Honduras, 
durante todo el 2022.

OTRO TRANCAZO

Precio de gasolina súper
rondará los 117 lempiras 

Las remesas familiares sumaron 
1,268.7 millones de dólares en los 
primeros dos meses del 2022, un 
aumento de 229.9 millones (22.1%) 
en relación al mismo período del 
2021 por el orden de 1,038.8 millo-
nes de dólares, informó el Banco 
Central de Honduras (BCH).

Los envíos monetarios enviados 
del exterior, en especial desde los 
Estados Unidos, representaron un 
43.2 por ciento del total de ingre-
sos de divisas de los agentes cam-
biarios ($2,934.7 millones).

En la semana reciente, han entra-
do al país 163.8 millones de dólares 
en remesas familiares un promedio 
de 23.4 millones de dólares que vie-
nen a reactivar la economía inter-
na en un momento que más se ne-
cesita, debido al impacto de la gue-
rra entre Rusia y Ucrania en Euro-
pa oriental, a orillas del mar Negro.

Los migrantes hondureños man-
dan a sus familias un monto pro-
medio mensual de 592.5 dólares de 

FUENTE DE DIVISAS

$1,268 millones en remesas
recibió Honduras en dos meses

Honduras es uno de los países con la mayor ratio remesas sobre PIB, ocupando el octavo lugar a 
nivel mundial y el primero en Centroamérica y República Dominicana.
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PARA DEUDA
Y SALARIOS SE
VAN INGRESOS

La situación financiera 
de Honduras es complica-
da, sin presupuesto para 
inversión y subsidios. El 
presupuesto general de 
la República está coop-
tado debido a que gran 
parte de los ingresos 
fiscales se va en pago de 
deuda y salarios, alertó el 
expresidente del Banco 
Centroamericano de 
Integración Económica 
(BCIE), Federico Álvarez.

CENTROAMÉRICA
SE RECUPERA

Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua y 
República Dominicana ya 
alcanzaron el nivel de acti-
vidad económica prepan-
demia, informó el Grupo 
BID.

En 2021 el Grupo BID 
aprobó $3.377 millones en 
apoyo al tejido productivo, 
recuperación inclusiva 
ante la crisis del COVID-19, 
empleo, cadenas de valor y 
digitalización.

RECOMIENDAN
APOSTARLE A 
RENOVABLES

El gobierno hondureño 
debe impulsar la genera-
ción de energía renovable 
en el contexto de su matriz 
energética para no depen-
der más de los combusti-
bles fósiles que registran 
un alto costo derivado de la 
invasión de Rusia a Ucrania 
recomendó el experto Luis 
Maldonado.

LLUVIA DÉBIL
PRONOSTICAN
METEORÓLOGOS

Ingreso de humedad des-
de el mar Caribe al territo-
rio nacional estará gene-
rando precipitaciones dé-
biles aisladas en el oriente 
y convergencia de vientos 
del Caribe y Pacífico, infor-
mó personal del Centro Na-
cional de Estudios Atmos-
féricos, Oceánicos y Sísmi-
cos (Cenaos).

Estas condiciones pro-
ducirán lluvias y chubascos 
débiles dispersos con acti-
vidad eléctrica aislada para 
algunos sectores de las re-
giones: occidental, noroc-
cidental y algunas áreas del 
centro. Sobre las demás re-
giones del país prevalece-
rán las condiciones secas 
con presencia de humo.

Para el departamento de 
Francisco se pronostica un 
clima medio nublado con 
nublados ocasionales du-
rante el período de pro-
nóstico. Probabilidad ba-
ja de lluvias débiles aisla-
das en sectores montaño-
sos. Mientras, el viento se 
presenta del noreste y es-
te, con velocidad promedio 
de 12 kilómetros por hora.

La zona sur registra la 
temperatura más alta y La 
Esperanza en la zona occi-
dental la más baja. Teguci-
galpa y sus alrededores se 
mantienen bajo 29 grados 
centígrados.

24
horas

acuerdo con la Encuesta Semestral 
de Remesas Familiares del BCH.

De los que declararon remitir 
dinero, el 51.3 por ciento son hom-
bres y el 48.7 por ciento mujeres. 
Al realizar el análisis por género, 
los hombres reportaron en conjun-
to un promedio de ingreso mensual 
de 6,078.6 dólares, superior al de las 
mujeres que fue de 2,087.2 dólares.

Asimismo, los hombres consul-
tados remesaron un promedio de 
765.0 dólares mensuales, mientras 
que las mujeres remitieron una me-
dia mensual de 408.0 dólares.

Como porcentaje del ingreso 
promedio mensual, las mujeres en-
trevistadas destinan el 19.5 por cien-
to de ese monto al envío de reme-

ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES*
PRODUCTO PRECIO NUEVO DIFERENCIA
       VIGENTE PRECIO

Gasolina Súper L114.56 L116.78 L+2.22

Gasolina Regular 107.05 108.93 +1.88

Diésel 98.97 101.86 +2.89

Kerosene 89.23 91.79 +2.56

Gas Vehicular 60.86 61.59 +0.73

Gas doméstico 238.13 238.13 +0.00

EN CAPITAL DE HONDURAS Y ZONAS ALEDAÑAS.

sas, por encima de la proporción re-
portada por los hombres (12.6% pa-
ra envíos de remesas), establece la 
misma encuesta. La mayor parte de 
las remesas se destinan para cubrir 
necesidades básicas o de consumo 
corriente como manutención, tra-
tamientos médicos y educación.

Los beneficiarios utilizan los in-
gresos en menor cantidad para la 
adquisición o mejora de un activo 
fijo de su propiedad o de sus fami-
liares e incluso obras comunitarias.

El monto y frecuencia de envío 
de las remesas dependen de facto-
res tanto internos como externos 
y no directamente del desarrollo 
de las actividades productivas en 
el país, entre ellos, las políticas de 
migración, demanda laboral y dina-
mismo económico del país de des-
tino, así como la situación econó-
mica, lazos familiares y la motiva-
ción que tengan los remitentes de 
las remesas para su envío al país de 
origen.

Reactivan 
economía interna 
en momento que 
más se necesita.
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EN YUSCARÁN

Sismo de cuatro 
grados Richter

El gráfico del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), muestra el epicentro del sismo en 
la zona de Yuscarán, El Paraíso.

Un lento avance en la vacunación 
anticovid se registra en Honduras, se-
ñaló ayer la directora del Observato-
rio de la COVID-19 de la Universidad 
Tecnológica Centroamericana (Uni-
tec), Reina Durón. 

La facultativa indicó que la mitad 
de los hondureños no tiene un esque-
ma de vacunación anticovid comple-
to y apenas el 15 por ciento tiene un 
refuerzo, de manera que la gran ma-
yoría de la población se encuentra 
desprotegida.

“Solo tenemos medio millón de va-
cunas y decimos que queremos abrir 
las escuelas y decimos que vamos a 
poner cuarta dosis, de dónde”, cues-
tionó.

De esta forma, manifestó que pre-
ocupa la falta de información en los 
datos que proporciona la Secretaría 
de Salud, ya que sin estadísticas no se 
puede atacar la enfermedad.

A su criterio, las autoridades deben 
acelerar el proceso de vacunación pa-

ra controlar el nuevo coronavirus.
Por su parte, el científico hondure-

ño Marco Tulio Medina, alertó que 
las nuevas variantes de la COVID-19 
podrían convertirse en una serie de 
amenazas para Honduras que po-
drían materializarse con un nuevo 
riesgo en el país con los incremen-
tos de casos. 

La Deltacrom y la variante de Ómi-
cron BA.2 representan un nuevo ries-
go de incremento de casos en el país, 
de manera que es crucial mantener 
una vigilancia epidemiológica con da-
tos continuos que permita estar segu-
ros, indicó.

Medina, explicó que se necesita de 
una evaluación de la parte genómica 
para identificar claramente si ya esas 
variantes están en Honduras.

Los datos indican que hasta el 14 de 
marzo pasado se contabiliza un acu-
mulado de 417 mil 201 contagios de la 
COVID-19, 10 mil 842 fallecidos y 131 
mil 100 recuperados.

Autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC), inauguraron ayer una obra de pavi-
mentación asfáltica de acceso a la zona de las instala-
ciones de la Teletón, en la zona aledaña al bulevar Fuer-
zas Armadas, a la altura de la colonia Miraflores, de Te-
gucigalpa. 

La inauguración estuvo a cargo del alcalde, Jorge Al-

dana, quien presentó el nuevo pavimentado con asfal-
to con acceso para personas con discapacidades y el es-
tacionamiento del centro de rehabilitación Teletón, de 
Tegucigalpa.

Los trabajos se realizaron en convenio entre la AM-
DC y la Teletón para facilitar mejores espacios a las per-
sonas usuarias del centro de rehabilitación.

El secretario de la Asociación Nacio-
nal de Empleados Públicos de Hondu-
ras (ANDEPH), César Chirinos, advir-
tió que más de 30,000 empleados públi-
cos estarían en riesgo de ser despedidos.

“Vamos a continuar velando por los 
intereses individuales y colectivos a pe-
sar de la coacción y acoso laboral que he 
sido sometido”, manifestó.

Seguidamente, refirió que basta con 
“oler a azul” para que le quiten funcio-
nes. “Le ponen a alguien para que absor-
ba sus conocimientos y luego es despe-
dido”, señaló.

“Van a ser despedidos a partir de que 

salga esta Gaceta más de 30 mil emplea-
dos, es decir, más de 60,000 familias”, 
lamentó. 

Desde el Congreso Nacional se refor-
maron los decretos 108-2021, 47- 2020 y 
107-2022, que ya eran leyes vigentes y 
que daban una plaza laboral a muchos 
empleados, refirió.

Según los promotores de las refor-
mas, se busca corregir una arbitrarie-
dad surgida en los meses posteriores a 
las elecciones del 2021 por parte del pa-
sado gobierno, donde de acuerdo a de-
nuncias, se abusó de contratación de 
empleados públicos. (DS)

Autoridades debiesen acelerar la vacunación para controlar el nuevo 
coronavirus, sobre todo ante la amenaza de las nuevas variantes.

UNITEC

Lento avance en la
vacunación anticovid

SEGÚN ANDEPH

Miles de empleados 
públicos en riesgo 

Directivos de 
la ANDEPH 
señalan que 
más de 30 mil 
empleados 
públicos son 
los que están 
en riesgo de 
ser despedi-
dos. 

Hubo dos réplicas, una de 2.9 y otra de 2.7 grados

Un sismo de cuatro grados en la escala de Richter 
se registró al mediodía de ayer sábado en Yuscarán, 
departamento oriental de El Paraíso, informó el Insti-
tuto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter).

El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 26 ki-
lómetros del noreste de Yuscarán y se registró a la 
11:47 de la mañana, en tanto se experimentaron dos 
réplicas, una de 2.9 y la otra de 2.7 grados en la esca-

la de Richter.
La Comisión Permanente de Contingencias (Cope-

co), de Honduras, confirmó que se mantienen a la ex-
pectativa para tomar las acciones y socorrer a los po-
bladores de la zona en caso de ser necesario.

Vecinos de la zona oriental del país indicaron que 
el sismo se sintió fuerte, pero hasta la tarde de ayer no 
se reportaban pérdidas de ningún tipo.

INFRAESTRUCTURA

Alcaldía pavimenta acceso y 
estacionamiento en Teletón 

El alcalde capitalino, Jorge Alda-
na, inauguró las obras ejecutadas 
en apoyo a la Teletón.

El proyecto beneficiará a las personas con discapacidades que visitan 
la Teletón desde varios puntos del país. 
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La defensa privada del expresiden-
te Juan Orlando Hernández Alvarado 
presentó ayer por la tarde, el recurso de 
apelación contra la resolución del juez 
natural, Edwin Ortez, de conceder la ex-
tradición hacia Estados Unidos. 

La documentación fue oficialmente 
recibida por la Secretaría de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), a las 4:32 de la 
tarde, y todo el expediente junto con el 
recurso serán remitidos a la presiden-
cia del Poder Judicial para que sea dis-
cutido durante la sesión de pleno que se 
realizaría esta semana, si bien hasta ano-
che no se sabía el día y la hora. 

Los 15 magistrados (excepto Edwin 
Ortez que será sustituido por un magis-
trado de la Corte de Apelaciones), de-
terminarán mediante votación unáni-
me o mayoría si confirman lo resuelto 
en primera instancia que es conceder 
la extradición o no conceden la misma.

CORTE DE NY
En caso de confirmar la extradición, 

la Policía procedería a entregar al exgo-
bernante a los agentes de la Administra-
ción para el Control de Drogas (DEA) 
y del Buró Federal de Investigaciones 
(FBI) y sería trasladado a los Estados 
Unidos a bordo de un avión de ese país 
en los próximos días. 

Caso contrario, el exmandatario es-
taría siendo puesto en libertad.

La Corte Federal del Distrito Sur de 
Nueva York requiere a Hernández Al-
varado por los delitos de conspiración 
para importar una sustancia controla-
da a los Estados Unidos desde un lugar 
fuera del mismo, fabricar y distribuir 
una sustancia controlada, con la inten-
ción y conocimiento de que dicha sus-
tancia será importada ilegalmente a los 
Estados Unidos, distribuir y poseer con 
la intención de distribuir una sustancia 
controlada a bordo de una aeronave re-
gistrada en los Estados Unidos.

Asimismo, también se le imputan los 
delitos de uso o portación de armas de 
fuego o ayudar e instigar al uso, el porte 
y la posesión de armas de fuego y cons-
piración en el uso de las mismas en apo-
yo de la supuesta importación de narcó-
ticos, señalada en el cargo uno.

EXTRADICIÓN
El juez Ortez concedió la extradición 

de Hernández Alvarado, el miércoles 
16 de marzo pasado, tras una kilomé-
trica audiencia que comenzó a las 9:00 
de la mañana y que tuvo por objetivo 
la proposición y evacuación de medios 
de prueba por parte de la defensa técni-
ca, una vez que se conoció la documen-
tación certificada remitida por la Corte 
Federal del Distrito Sur de Nueva York, 
como carga probatoria. 

Hernández Alvarado fue detenido 
por la Policía Nacional el 15 de febrero, 
en su residencia de la colonia Palmeras 
de San Ignacio, de Tegucigalpa, fue tras-
ladado y presentado en las instalacio-
nes de la Dirección Nacional de Fuer-

PLENO DE CORTE DEBERÁ CONOCER EL RECURSO

Defensa de JOH presenta 
apelación contra extradición 

El titular de la Secretaría de Seguri-
dad, comisionado (r) Ramón Sabillón, 
enfatizó ayer que continuarán dando 
ejecución a las órdenes de captura por 
solicitud de extradición.

De esta forma, el funcionario seña-
ló que existe una “gama de extradicio-
nes”, no solo de Estados Unidos, “sino 
de otros países” en donde hay algunos 
requerimientos.

“Hay dos o tres personas que ya es-
tán capturadas, pero son de la adminis-
tración pasada y todavía no han sido ex-
traditadas”, detalló.

Sabillón no precisó bien sobre el ca-
so y se limitó a decir que uno de ellos se 
trataría de un individuo del mes de di-
ciembre que fue capturado y está pen-
diente de extradición.

Más de una veintena de hondureños 
han enfrentado juicio en Estados Uni-
dos desde 2014 por el delito de narco-
tráfico y habría unas 30 extradiciones 
pendientes, según fuentes.

Las capturas más recientes han sido 
las del expresidente Juan Orlando Her-
nández Alvarado, el pasado 15 de febre-
ro y luego la del exdirector de la Policía 
Nacional, comisionado (r) Juan Carlos 
“El Tigre” Bonilla, el 9 de marzo. 

OTRO EXTRADITABLE
El viernes también se requirió en ho-

ras de la tarde a otro extraditable con 
doble nacionalidad (hondureño y sal-
vadoreño). Sobre la captura de Tokiro 
Rodas Ramírez en Alianza, Valle, el mi-
nistro Sabillón indicó que la captura es-
taba pendiente desde 2014 y fue ejecu-
tada con éxito. “Ustedes lo han visto, 
estaba en un campo de fútbol y gracias 
a Dios en una forma paciente y sana se 
ejecutó la detención”, señaló. “Estamos 
trabajando, obvio que es un trabajo muy 
complejo y también hay que realizarlo 
con la metodología que implica el dere-
cho humano y toda aquella eficacia de la 
Policía Nacional”, indicó el funcionario.

Así, manifestó que este caso tenía 
un matiz diferente, hablando procesal-
mente, porque enfrenta tres delitos por 
conspiración asociada para empresas 
para el crimen organizado y también 
posesión y uso de armas, eran los otros 
dos cargos que tiene en Estados Unidos.

El ministro de Seguridad confirmó 
que la Policía Nacional, en su “gama de 
responsabilidades”, también ha dado 
detención ayer a un guatemalteco en el 
sector de Dos Bocas, departamento de 
Colón, con 248 kilos de cocaína.

La Policía Nacional, a través 
de la Unidad Nacional Antise-
cuestros de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), 
informó sobre la liberación de 
un joven hondureño que se en-
contraba secuestrado en Gua-
temala.

Según el informe policial, 
el secuestro de un joven de 19 
años, originario y residente en 
el departamento de Cholute-
ca, se produjo durante su tra-
vesía migratoria hacia los Es-

El expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado fue solicitado en 
extradición por la Corte del Distrito Sur de Nueva York (Estados Uni-
dos). 

El recurso de apelación fue presentado ayer por sus defensores, a eso 
de las 4:32 de la tarde. 

zas Especiales (DNFE), conocida co-
mo “Los Cobras”, donde ha permane-
cido recluido con la medida de arres-
to preventivo. El 16 de febrero conoció 
en audiencia en la Corte Suprema los 
cargos en su contra, así como los he-
chos por los cuales está siendo pedi-
do en extradición y para la audiencia 

de pruebas, el 16 de marzo, lo traslada-
ron a bordo de un helicóptero por ser 
un objetivo de alto impacto. Sin em-
bargo, en horas de la noche de ese mis-
mo día lo regresaron en caravana de 
vehículos a las instalaciones de “Los 
Cobras”, después de que se concedie-
ra la extradición en su contra. (XM)

Ramón Sabillón (ministro de Seguridad): “Existe una gama de extradi-
ciones, no solo de Estados Unidos”.

MINISTRO DE SEGURIDAD

“Hay personas detenidas y
no han sido extraditadas”

TRES DETENIDOS

Policía “chapina” libera a 
hondureño secuestrado 

El joven hondureño fue liberado y lo trasla-
daron al sector fronterizo de Corinto, Cor-
tés, y entregado a la DPI sano y salvo.

tados Unidos, el pasado mes de febrero.
El padre del joven, quien reside en 

Estados Unidos, indicó haber recibido 
mensajes de WhatsApp, en que le ma-
nifestaban que tenían a su hijo, que de-
bía pagar 5,000 dólares y que ese dine-
ro debía ser depositado en tres cuen-
tas bancarias de Guatemala. La deses-
perada madre de la víctima buscó ayuda 
en las oficinas de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), por lo que de 
manera inmediata un equipo de agentes 

de la Unidad Antisecuestros se puso en 
contacto con la familia e inició las coor-
dinaciones con los Grupos Antisecues-
tro de la Policía Nacional Civil de Gua-
temala y la Comunidad Internacional 
Policial de Lucha Contra el Secuestro 
y la Extorsión (CIPSE) para trabajar en 
conjunto las diligencias investigativas.

Fue así como el 18 de marzo pasado se 
logró la liberación del compatriota y el 
arresto de tres sujetos, quienes enfren-
tarán un proceso penal en el país vecino.
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Más de 50 emprendedores de dife-
rentes rubros expusieron sus produc-
tos en la cuarta edición de la “Expo Ca-
tracha”, que cada vez reúne a hombres 
y mujeres para vender y promocionar 
diferentes artesanías y exquisiteces de 
la gastronomía. 

Los microempresarios de bisute-
ría, artesanías, gastronomía y de otras 
áreas se instalaron en Metrópolis para 
celebrar el “Día del Padre” y dar cono-
cer sus negocios para expandir su car-
tera de clientes. 

Una de las integrantes de la organiza-
ción, Luz Cruz, destacó que en el even-
to se reunieron emprendedores de San-
ta Rosa de Copán, Islas de la Bahía, Cho-
luteca, Francisco Morazán y de otros de-
partamentos del país. 

“Esta es la cuarta edición de este 
evento que ha reunido a muchos em-
prendedores y que hoy no ha sido la 
excepción, ellos ofrecen un producto 
de calidad elaborado y en algunos ca-
sos cultivados por ellos mismos”, seña-
ló Cruz.

CAFÉ Y ARTESANÍAS
Al mismo tiempo, resaltó que algu-

nos cosechan su propio café, elaboran 
sus aritos, collares, comidas, pan, pro-
ductos para cuidado e higiene personal 
y en estas ferias buscan llevarlo a un pú-
blico más amplio de clientes. 

Uno de los es negocios es “Inversio-
nes Acuario”, que se especializa en la 
venta de artesanías, entre ellas macetas 
grandes y pequeñas, totalmente elabo-
radas en Ojojona, Francisco Morazán, 
con una gran variedad de figuras para 
sembrar plantas ornamentales y a pre-
cios muy accesibles. 

José Alfonzo Osorio, es el propieta-
rio de este negocio que ofrece sus pro-
ductos en línea y que en esta feria ha en-
contrado un espacio muy favorable pa-
ra promocionarse y ha logrado mayores 
ventas.  “Nosotros le vendemos lo que 
nos pida, ya sea por mayor. Estamos en 
línea, nos pueden buscar en las redes so-
ciales y nuestro número es 97664735 y le 
vamos a atender el día que sea”, indicó.

“Nos llama y le llevamos su producto, 

con precios muy accesibles y si quiere la 
artesanía con planta también se la ven-
demos. Yo supe de esta actividad por Fa-
cebook y esta es una gran oportunidad 
para darnos a conocer”, señaló Osorio. 

COLOR Y SABORES
La gran exposición se realizó por 

cuarta ocasión en Tegucigalpa y sus or-
ganizadores ya piensan en un próximo 
evento para que más hondureños lucha-
dores sean parte de los expositores.

Como parte de la explosión de color 
y diferentes sabores en esta “Expo Ca-
tracha”, de la cual LA TRIBUNA ha si-
do uno de los patrocinadores, un retazo 
del pueblo garífuna también estuvo pre-
sente a través de la panadería y reposte-
ría “Yolany´s Sanck”, con una exquisi-
tez y variedad de presentaciones de pan. 

“Yolany´s Sanck”, es el legado de la 
madre de Rosa Arzú, originaria de San-
ta Fe, Colón, que llegó a la capital ven-
diendo pan de coco para costear sus es-
tudios, hasta formarse como toda una 
profesional de la enfermería. (DS)

Alrededor de 50 emprendedores de diferentes regiones del país fueron parte de la cuarta edición de 
la “Expo Catracha”, en Tegucigalpa. 

Bellas artesanías,
color y sabores en
la “Expo Catracha”

Más de 50 emprendedores han expuesto en esta gran feria de 
manualidades y gastronomía variados y excelentes productos. 

EN SU CUARTA EDICIÓN

Muy orgullosa del legado de su 
mamá y al frente de la panadería 
y repostería “Yolany´s Sanck”, 
Rosa Arzú destacó que “esto es 
algo que lo hago de toda la vida, 

Artesanías, gastronomía, bisutería, repostería y muchos otros 
emprendimientos fueron ofrecidos por talentosos hondureños. 

Cada uno de estos hombres y mujeres expusieron su destrezas y 
habilidades en diferentes productos elaborados con sus propias manos. 

José Alfonzo Osorio es el propietario de este negocio que también ofrece 
en línea sus productos de artesanías, como macetas y plantas. 

DATOS

zoom 

mi madre me lo enseñó y con esto 
pagué mis estudios y logré salir 
adelante, ahora es mi legado para 
mis hijos. Tenemos pan de yuca, 
ayote, marmoleado, tortas de queso, 
almendras y todas ellas con leche de 
coco”. “Es un producto de calidad, 
precios accesibles y, sobre todo, que 
va enamorar su paladar. Estamos en 
plaza Santa Mónica, en la Kennedy, 
pueden visitarnos y le atendemos 
con mucho gusto”, invitó Arzú. 



La deltacron se llama así por ser una “re-
combinación” de las variantes delta y ómicron, 
pero no es una nueva variante como tal. “Me 
gustaría aclarar que no existe una nueva variante 
llamada “deltacron”. Debe evitarse usar esta 
terminología”, dice el doctor Sylvain Aldighieri, 
de la Organización Panamericana de la Salud. 
“La recombinación es un fenómeno natural 
descrito en diferentes virus como un meca-
nismo de mutación para intercambiar material 
genómico. Esto puede ocurrir cuando dos 
virus de la misma especie pero genéticamente 
diferentes infectan la misma célula en el mismo 
individuo”, añadió Aldighieri. Deltacron no es 
una nueva variante de coronavirus ni tampoco 
genera preocupación, aunque los científi cos 
siguen vigilando. 

Los primeros casos de deltacron se de-
tectaron en Francia en enero de 2022. Desde 
entonces, ha sido registrada en Bélgica, 
Alemania, Dinamarca, Países Bajos y, más 
recientemente, en Reino Unido, Estados Uni-
dos y Brasil. El número total de casos sigue 
siendo bajo. “Actualmente no hay evidencia de 
patrones de transmisión crecientes o cambios 
en los resultados clínicos debido a este evento 
de recombinación. Aunque no se espera una 
amenaza específi ca para la salud pública, la 
vigilancia genómica debe mantenerse y fortale-

cerse para detectar temprano cualquier cambio 
en el comportamiento del virus”, dice Aldighieri. 

La variante dominante actualmente, ómicron 
causó alarma mundial por disparar nuevas in-
fecciones en todo el mundo a fi nes de 2021 y 
comienzos de 2022. Ahora su acción conjunta 
con la subvariante BA.2 sigue explicando en 
parte este nuevo aumento de casos. “La do-
minancia de BA.2 indica una probabilidad alta 
de que su elevada transmisibilidad y evasión 
inmunitaria sean parte de este aumento global”, 
dice Aris Katzourakis de la Universidad de 
Oxford. No hay evidencia de que BA.2 cause 
una enfermedad más severa ni que alguna otra 
variante esté empujando el aumento global de 
casos. A fi nes de febrero, la OMS aclaró que el 
sublinaje BA.2 debe continuar considerándose 
como una variante de preocupación y perma-
necer clasifi cada como ómicron. 

La diminución de la protección de las vacu-
nas parece ser otra de las causas detrás del 
aumento de casos global. Ya está bastante 
claro que la inmunidad disminuye con el tiempo. 
Hay personas que se han contagiado incluso 
teniendo tres vacunas o habiéndose infectado 
de covid-19 anteriormente. Esto es porque la 
protección contra la infección desvanece antes, 
pero nuestras defensas contra enfermarnos de 

gravedad o morir duran mucho más tiempo. 
“Las vacunas disponibles tienen una limitada 
y transitoria efectividad contra la infección 
asintomática y leve, pero proveen mucha 
mayor y más duradera protección contra las 
enfermedades graves”, explica a BBC Mundo 
el profesor Adam Finn, de la Universidad de 
Bristol en Reino Unido. 

Igualmente, esta disminución de la pro-
tección puede generar la incertidumbre sobre 
si necesitaremos más dosis de refuerzo o 
nuevas vacunas en el corto o medio plazo. 
“La disminución del efecto protector de las 
vacunas jugará un papel cada vez mayor, ya 
que más personas perderán protección contra 
la infección y hasta cierto punto contra una 
mayor severidad”, señala Katzourakis. Una 
disminución signifi cativa de la inmunidad puede 
llevar a nuevas olas de covid-19 y, a la larga, 
mayor presión hospitalaria. Es posible que 
tengamos períodos “tranquilos” de covid-19 
y otros donde nos golpee de vuelta cuando la 
sufi ciente inmunidad haya disminuido. Qué tan 
protegidos estamos es algo que los científi cos 
revisan frecuentemente. 

 “Algunos países ya están movilizando una 
cuarta dosis para ciertos grupos de pacientes. 
Es clave analizar los datos para decidir qué tan 

rápido y qué tanto extender esta estrategia”, 
dice Katzourakis. “Es muy probable que vea-
mos la necesidad de otra dosis de la vacuna 
covid-19 este año, ya sea otro refuerzo con 
la fórmula original o una nueva. El intervalo 
de tiempo desde la última dosis aún está por 
verse”, añade a BBC Mundo John O’Horo, 
doctor en enfermedades infecciosas de la 
Clínica Mayo en Estados Unidos. “Es probable 
que las futuras decisiones políticas sobre las 
dosis de refuerzos se guíen por la necesidad 
de dirigirse a las personas con mayor riesgo 
de enfermedad grave, principalmente los an-
cianos, pero también aquellos con afecciones 
subyacentes” completa el profesor Finn. 

 Más a largo plazo, se trabaja en una nueva 
generación de vacunas de coronavirus que 
puedan ofrecer mayor protección de largo 
alcance. Tras más de un mes de bajada, los 
casos de covid-19 han vuelto a incrementar en 
el mundo desde la semana pasada. Las nuevas 
infecciones aumentaron un 8% en la semana 
del 7 al 13 de marzo. En total, se registraron 
11 nuevos millones de casos. La mayor subi-
da se dio en la región del Pacífi co occidental, 
incluyendo Corea del Sur y China, donde los 
casos crecieron un 25% y las muertes un 27%. 
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En 1943, el abogado y afi cionado 
a la historia, licenciado Ernesto Alva-
rado García, publicó una “modesta 
obra”, según sus términos, titulada 
“La odisea de Leoncio Prado en 
Honduras”, a fi n de contribuir al acer-
camiento de los pueblos peruano 
y hondureño. “Constituye también 
un sincero homenaje al mártir de la 
Unión de Centroamérica, General 
Francisco Morazán, en el primer 
centenario de su gloriosa muerte, 
ocurrida en San José de Costa 
Rica, el 15 de septiembre de 1842” 
(Alvarado, 1943, p. 1).

El licenciado Alvarado, natural de 
Copán, no fue un intelectual cual-
quiera, pues llegó a formar parte de 
diversas sociedades y academias de 
historia, geografía y cultura en Cuba, 
España, Honduras, Guatemala, 
México y Perú. Ocupó importantes 
cargos en la administración pública 
hondureña como la Secretaría del 
Ministerio de Guerra y el Consulado 

de Honduras en Paraguay.
El coronel Leoncio Prado es uno 

de los héroes peruanos más des-
tacados. Entregó su corta vida a la 
defensa del Perú en 1883 a sus 29 
años en la guerra del Pacífi co. Previo a 
esto, había luchado contra la armada 
española en el combate del 2 mayo 
en 1866 que aconteció en el Callao. 
Partió en 1874 junto a otros peruanos 
hacia Centroamérica para luchar por 
la independencia de Cuba.

Prado estaba convencido de 
que la completa emancipación de la 
América colonial solo sería posible si 
la fl ota de la corona de España ya no 
ejerciese dominio sobre el Pacífi co y 
el Atlántico. Para esto, su estrategia 
consistía en secuestrar buques 
españoles para luego usarlos en su 
contra. Así, el 7 de noviembre de 
1876, en altamar junto a su equipo, 
al contar con la oportunidad, capturó 
el vapor español “Moctezuma” que 
había zarpado aquella tarde de Puerto 

Plata, luego de hacerse pasar por 
comerciantes ambulantes. España al 
enterarse de esto solicitó el tratamien-
to de la embarcación como pirata, 
aunque sin éxito. Prado renombró 
el navío como “Céspedes” e izó la 
bandera cubana en su mástil. 

España dispuso la ubicación y 
captura del Céspedes. Prado junto 
a su embarcación se habían dirigido 
buscando recursos (provisiones y 
combustible) primero a la laguna de 
Caratasca y luego al Cabo Gracias a 
Dios al cual arribó el 27 de noviembre. 
No obstante, el 3 de enero de 1877 
decidió hundir su nave antes de en-
tregarla al enemigo para luego iniciar 
su periplo en territorio hondureño. 

Los meses siguientes, Prado y 
sus hombres se adentraron en la 
difícil geografía de La Mosquitia. 
Alvarado citando a Pauletich resalta 
que empezaron su odisea sin guías, 
sin víveres, sin armas y solo con 
ropas que traían puestas (Alvarado, 

p. 44). Con ingenio y temeridad, 
sumado a la hospitalidad y cordia-
lidad hondureña que permanece 
hasta hoy, Prado fue guiado hasta 
Juticalpa y luego hacia Comayagua, 
entonces capital de Honduras. En La 
Paz fue recibido por el presidente 
Marco Aurelio Soto y un secretario 
de Estado, “que estaban deseosos 
de estrechar la mano amiga, enca-
llecida en las bregas por la libertad 
y la justicia, de aquellos soldados 
de una legión invencible” (Alvarado, 
1943, p. 47). Días más tarde, el 3 
de abril de 1877 Prado partió hacia 
el Perú desde Amapala. 

Como bien indica el licenciado 
Alvarado en su texto, (pp. 51 - 52): 
“Eso fue Leoncio Prado, un soldado 
de la democracia. Ese joven moreno, 
decidor y valiente que un día arribara 
a nuestras playas, y que para gloria 
de Honduras se cobijara satisfecho y 
fraternalmente en esta tierra de pina-
res inmensos y elevadas montañas. 

Como hondureño y como americano 
me siento feliz y satisfecho por la 
acogida cordial que el gobierno y 
el pueblo de Honduras brindaron a 
Leoncio Prado y a aquella columna 
de valientes que proscritos, perse-
guidos inmisericordemente, venían 
harapientos y enfermos huyendo 
de la hostilidad despiadada que 
las armas españolas les hacían, 
por ser soldados de la libertad de 
un pueblo esclavo, la grandiosa 
Cuba. Honduras principió a pagar 
así aquella deuda de gratitud con-
traída con el Perú, por haber acogido 
fraternalmente al soldado magno de 
la democracia y mártir de la unión 
centroamericana, General Francisco 
Morazán”.

* Diplomático, fi lósofo, Lic. en 
Relaciones Internacionales y Jefe de 
la Sección Consular de la Embajada 

del Perú en Honduras


Juan Carlos Arosemena*

jrsarmientohn@hotmail.com
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Deltacron es una recombinación
de variantes delta y ómicron

La travesía de Leoncio Prado en 
Centroamérica y en Honduras
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CLAVE DE SOL

NO es nada fácil mantener 
la calma frente a las tempes-
tades, ya sean personales o 
colectivas, nacionales o inter-
nacionales. Un simple ataque 

de “Influenza” a cierta edad biológica, 
puede desencadenar una serie de acha-
ques inesperados, unos tras otros, y pue-
de conducir a la desesperación. No diga-
mos un siniestro natural o una guerra 
desastrosa de inmedibles consecuencias 
económicas, militares y humanas, a la 
cual se añaden además las campañas psi-
cológicas, preñadas de desinformación.

Pero un ejemplo clásico de equilibrio 
emocional, es el que expresan los capi-
tanes, pilotos o timoneles que conducen 
embarcaciones, grandes o pequeñas, en 
el océano en medio de una borrasca des-
medida y brutal. Desde tiempos inme-
moriales se sabe que por regla general 
los remeros, grumetes y tripulantes pro-
testan o se amotinan cuando un barco 
penetra por áreas peligrosas de un mar 
embravecido. Incluso lo primero que se 
les ocurre es destronar al capitán de la 
nave, sin tener un sustituto confiable. 
Todo por descontrol emocional de los 
viajeros. Pero si el timonel calificado po-
see inteligencia y autodominio emocio-
nal, y se mantiene impertérrito frente a 
los reclamos de la tripulación y las ame-
nazas de la tempestad, es probable que 
todos sobrevivan. El problema es alcan-
zar y guardar ese equilibrio emocional 
frente a las encrucijadas de la vida y de 
la historia. 

A las generaciones actuales (de jóve-
nes, maduros y ancianos) nos ha tocado 
enfrentar fenómenos que jamás esperá-
bamos encarar; o por lo menos sortear. 
Primero las inestabilidades políticas 
confusas, ya sean locales o internacio-
nales. Y en los últimos dos años el grave 
problema de la pandemia del Coronavi-
rus y de todas sus mutaciones habidas y 
por haber, con los subsecuentes derrum-
bes humanitarios y económicos experi-
mentados por decenas de millones de 
personas, ya sea del mundo empresarial, 
del desempeño de las instituciones esta-
tales e incluso del segmento inestable de 
los “micronegociantes”.

Ahora mismo nos ha acorralado una 
nueva tragedia, casi inesperada, como si 
se tratase de “un rayo que cayese de un 
cielo sereno”. Nos referimos al gravísi-
mo problema regional en torno del tema 
de la guerra en Ucrania, que ha desen-
cadenado, además del fenómeno huma-
nitario del pueblo ucraniano, el alza 
vertiginosa del precio de los combusti-
bles; una crisis inflacionaria; las caídas 
inevitables de las bolsas de valores; las 
devaluaciones vertiginosas de ciertas 
monedas orientales y todo un panorama 
de incertidumbres que afligen a la hu-
manidad. 

Lo que parece más incomprensible, 
por lo menos durante las semanas re-
cientes, es la negación o incapacidad de 
encontrar una salida política y diplomá-
tica de una guerra regional que perjudi-
ca a todos los bandos en pugna, con las 
respectivas consecuencias internacio-
nales. Por experiencia histórica se sabe 
que todas las negociaciones implican 
dureza; pero también un margen nece-
sario de flexibilidad. Las negociaciones 
incluyen avances y retrocesos salomó-
nicos, emparentados con la sabiduría. 
Pero los líderes y sus negociadores de-
ben poseer una visión estratégica de la 
realidad de las cosas, sin autoengaños y 
sin demagogias. En todo caso se identifi-
can con una lupa las coincidencias a fin 
de reducir el radio de ataque y las dife-
rencias. En este mismo espacio expresa-
mos, hace algunas semanas, que aque-
llos que pretenden arrasar o exterminar 
al adversario, al final se autoliquidan 
ellos mismos, infiriéndoles un enorme 
daño a sus propios pueblos.

Necesitamos, hoy más que nunca, di-
rigentes y líderes globales equilibrados 
emocionalmente, que cuando menos ha-
yan leído ciertas páginas clave de la his-
toria universal, a fin de evitar el engaño 
a los demás y el peligroso autoengaño, 
que a veces se conecta con el hiriente 
ninguneo al prójimo. Nada se pierde con 
abrir los libros de historia a fin de des-
cubrir aquello que ignoramos y 
las páginas inéditas pendientes 
de escribir.

EQUILIBRIO  EMOCIONAL

Es un tema abordado por los pensadores clásicos de la antigüedad, como 
un concepto que se contrapone al “bien supremo”; o a su búsqueda racional. 
Diríase que el mal es como una derivación de razonamientos diferenciados 
de pensadores del nivel de Sócrates, Platón y Aristóteles, en tanto que el 
fin último (o “la causa última”) de los seres humanos y el universo, consiste 
en encontrar y practicar una especie de justicia divina, en tanto que ese 
bien supremo se traduce, según los entrelineados de la obra de Platón, en 
que los hombres nunca se hagan daño unos a otros. Tales filósofos, lo he 
mencionado en distintos artículos, al hablar de justicia o de ética cotidiana, 
rehuían mencionar los tribunales, con sus acusadores y defensores. Eran 
conscientes que detrás de las acusaciones se interponían algunas veces 
los falsos testimonios, o las falsas pruebas, tal como lo habían anticipado 
los grandes profetas del desierto.

Platón sugiere que una de las habilidades del hombre injusto o malvado, 
es fingir que se dedica a hacer el bien a los demás, cuando en realidad 
hace el mal. Y que en todo caso es preferible ser víctima de una injustica 
que cometerla. El problema es que muchas veces nuestra percepción y 
nuestro sentido común nos engañan, por lo cual resulta difícil diferenciar, 
en río revuelto, a los justos de los injustos, a los piadosos de los impíos, a 
los constructores de los destructores. De esto se infiere que debemos ser 
cuidadosos al momento de pretender juzgar a los demás. No vaya a ser que 
caigamos en el error fanático de condenar “democráticamente” a Sócrates 
y a otros hombres sabios y justos. 

Desde la lógica de los filósofos griegos mencionados, el mal como prác-
tica que contradice al bien, vendría a configurarse, más o menos, como una 
cosa accidental e innecesaria, en tanto que el bien, en sí, es necesario. Sin 
embargo, este es un tema que ha sido motivo de preocupación teórica y 
práctica, a lo largo de la historia de las ideas, ya sea desde el ángulo del 
estereotipado complejo de culpa; o desde el ángulo de la transgresión de 
los mandamientos religiosos, especialmente en la tradición occidental.

Sin deslegitimar los cauces tradicionales, vale la pena reconocer que 
en las últimas décadas se han externado importantes esfuerzos teóricos, 
encaminados a convertir el concepto del “Mal” en una categoría filosófica, a 
fin de facilitar el estudio racional de las conductas negativas de los hombres; 
o el análisis psicológico y sociológico. Uno de esos autores ha sido Denis 
Rosenfield, quien ha realizado un estudio del posible concepto del mal y de 
la voluntad maligna en las obras de Kant, Schelling y Hegel. Como era de 
esperarse estos filósofos se distanciaron de los carriles religiosos conocidos, 
con el propósito de elevarse hacia abstracciones conceptuales ligadas a 
una problemática vital que ha interesado y continúa interesando a los cere-
bros más sensibles y más lúcidos de todos los tiempos. Es más, Friedrich 
Schelling, propenso a utilizar la dicotomía del bien y del mal, de Dios y de los 
hombres, introdujo reflexiones metafísicas que en su tiempo cuestionaron 
la naturaleza biológica del mal. Denis Rosenfield ha intentado superar a los 
filósofos alemanes reafirmando la idea o el concepto fraseológico de “voluntad 
maligna” que los clásicos en un tiempo minimizaron. Gottfried Leibniz, por el 
contrario, parece haber trabajado las derivaciones teológico-filosóficas del 
mal como un fenómeno necesario, pero antinómicamente tangencial. Esto 
pareciera una contradicción de principio. En todo caso habría que ahondar 
en el pensamiento de Leibniz.

El caso de George Hegel es especial. No trabajó a profundidad el concepto 
del mal, en tanto que él lo percibía como una circunstancia negativa de la 
progresión de la “Historia”, en que las civilizaciones se superponen unas sobre 
otras. Al grado que en cierto momento redujo la problemática a la simpleza 
dicotómica y esquemática de la lucha entre amos y esclavos, empobreciendo 
su gran “Filosofía” de la “Autoconciencia Móvil”, que en un capítulo específico 
de la “Fenomenología del Espíritu” merecía un tratamiento histórico-filosófico 
superior. Es obvio que la filosofía de Hegel hubiese tomado otros rumbos 
menos optimistas y sentenciosos en caso de haber presenciado, directa o 
indirectamente, las horrendas tragedias políticas, militares y humanitarias del 
siglo veinte, y las amenazas nucleares, con escaso sentido humano o lógico, 
que subsisten todavía en los comienzos del impredecible siglo veintiuno. 

La malignidad instrumental no debiera ser, en ningún momento, el fin 
último de los individuos y las colectividades, en razón de que el mal atenta 
contra el ser fundamental del “Hombre” y en contra de las posibilidades de 
la verdadera libertad. En este punto sería recomendable que estudiáramos, 
desprejuiciadamente, el libro “Eichmann en Jerusalén”, en donde Hannah 
Arendt acuña y desarrolla el concepto fraseológico de “banalidad del mal”, 
como una variante burocrática específica de la voluntad maligna.
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GOLPE AL NARCOTRÁFICO

Capturan a guatemalteco con
248 kilos de cocaína en Colón
Unidades especiales antidrogas de 

la Policía Nacional incautaron 248 ki-
los de cocaína en un operativo sorpre-
sa donde se capturó a un guatemalte-
co en la aldea Dos Bocas, comunidad 
de Santa Rosa de Aguán, en el depar-
tamento de Colón, zona del Caribe de 
Honduras.

A la persona detenida, Erick Fernan-
do Martínez García (35), se le imputa 
el delito de tráfico de drogas agravado, 
al tiempo que se continúa con la inves-
tigación en torno a los hechos y la es-
tructura criminal que habría traído es-
ta droga desde Sudamérica.

El decomiso fue coordinado por 
agentes de la Dirección Nacional Po-
licial Antidrogas, en colaboración con 
la Dirección Nacional de Fuerzas Es-
peciales y Dirección de Servicios Po-
liciales Fronterizos.

Tras varios días de vigilancia y se-
guimiento a estructuras que operan en 
la zona trasegando droga, los equipos 
especiales realizaron un allanamien-
to en una hacienda conocida como La 
Bendita, de la que se tenía información 
era utilizada para almacenar droga.

Durante la inspección se encontra-
ron 10 fardos ocultos entre la maleza, 
conteniendo en su interior pequeños 
bloques con el supuesto clorhidrato de 
cocaína.

Martínez García fue requerido pa-
ra efectos de investigación y junto al 
cargamento fue trasladado vía aérea 
hasta Tegucigalpa, capital de Hondu-
ras, donde se continuará con el proce-
so investigativo, bajo el asesoramiento 
técnico jurídico del Ministerio Público. 

Las diligencias policiales serán 
orientadas a identificar quienes son 
los integrantes de la estructura crimi-
nal que pretendía trasegar con la dro-
ga, y darles captura. 

En el primer trimestre del año, se 
han registrado contundentes golpes 
a las estructuras del narcotráfico que 
operan en el país, destacó en conferen-
cia de prensa, el director de la Policía 
Nacional, comisionado Héctor Gusta-
vo Sánchez.

“Mediante sendos operativos se ha 
incautado grandes cantidades de clor-
hidrato de cocaína, lista para la comer-
cialización, y erradicando cultivos de 
arbusto de coca, de donde se procesa 
la pasta base del alucinógeno”, agregó. 

La Policía Nacional reafirmó su con-
vicción para seguir protegiendo a la 
población hondureña, cumplir con la 
ley, y no descansar hasta desarticular 
carteles de la droga que afectan la se-
guridad y salud de la población del Es-
tado de Honduras.

Por su parte, el Ministerio Público 
(MP) informó que este operativo lo 

El operativo fue ejecutado tras varios días de vigilancia y 
seguimiento a estructuras que operan en la zona trasegando 
droga en la zona del Caribe.

El chapín, Erick Fernando Martínez García, fue acusado por el 
delito de tráfico de drogas agravado.

En el primer trimestre del año se han registrado contundentes 
golpes a las estructuras del narcotráfico que operan en el país.

coordinó la Sección Antidrogas de la 
Fiscalía Especial Contra el Crimen Or-
ganizado (Fescco) y lo ejecutó la Uni-
dad de Investigación Sensitiva (SIU) 
de la Dirección Nacional Policial Anti-
drogas (DNPA) en conjunto con la Di-
rección de Fuerzas Especiales y la Po-
licía de Frontera.

El caso se incoará ante un juzgado 
con jurisdicción nacional en Teguci-

galpa y en la audiencia de declaración 
de imputado se pedirá la detención ju-
dicial del presunto traficante de nacio-
nalidad guatemalteca.

La Policía reportó el decomiso de 3.5 
toneladas en las últimas semanas ade-
más de 280 mil arbustos de coca en 
fuertes golpes a los cárteles del narco-
tráfico que operan en los diferentes co-
rredores.

EN OLANCHO

Tres muertos en vuelco luego
de celebrar el Día del Padre
Tres miembros de una familia mu-

rieron y al menos doce sobrevivieron 
de milagro durante el volcamiento 
del carro de paila en el que regresa-
ban tras festejar el Día del Padre, en la 
comunidad de Chindona, en Gualaco, 
departamento de Olancho.

En el accidente murieron Moisés 
Escobar (50), sus hijos Darlington 
(24) y Santos (26). Mientras, los he-
ridos son Alejandro Sarmiento (68) 
Estanislao Sarmiento (28), Johnny 
(17), Aurelio (19) y Pablo (28) todos 
de apellidos Escobar, además de los 
menores de edad, Meleidy (8), Josi-
mar (4), Keyla también de apellido 
Escobar y otro joven del que no se 
pudo conocer su nombre al momen-
to de la cobertura informativa.

El Toyota Tacoma, cabina y me-
dia, conducido por Darío Romero, ba-
jaba una cuesta en una zona monta-
ñosa colindante con el sector de Ce-
rro Azul, de acuerdo con el informe 
preliminar.

El jefe de la policía local, amplió 
que la fatalidad se produjo por una 
falla mecánica, luego que se recalen-
taron los frenos y el automotor dio 
varias vueltas sobre una hondonada, 
rodeada de encinos. La tripulación 
después del percance fue conducida 
en un carro policial hasta una clínica 
del pueblo donde recibieron asisten-
cia médica preliminar, entre tanto al 
menos 4 heridos se llevaron hasta el 
Hospital regional en Juticalpa.

La mayoría de las personas venían 
a una fiesta familiar con doble propó-
sito, festejar el Día del Padre y el re-
greso casa de la madre de don Moi-
sés que recién había salido de un cen-
tro médico y se recuperaba de la CO-
VID 19.

Los tres cuerpos sin vida eran vela-
dos en la aldea Cerro Azul su lugar de 
residencia y los heridos permanecen 
en el hospital y otros en viviendas de 
algunos familiares donde se recupe-
ran satisfactoria mente. (FS)

La fatalidad se produjo por una falla mecánica, luego que 
se recalentaron los frenos y el automotor dio varias vueltas 
sobre una hondonada, rodeada de encinos.

Pobladores trasladaron a los accidentados hasta centros 
asistenciales, luego de este fatal percance.

Hallan cuerpo en árbol
atado de pies y manos
Un joven apareció muerto ayer 

con un disparo en la cabeza y sus 
pies y manos amarradas, colgado 
de un árbol en la comunidad El Pa-
lenque, departamento de Cholu-
teca, en la zona sur de Honduras.

El cadáver tenía un trapo en su 
boca, eso hace suponer a las auto-
ridades policiales de que se trata 
de un ajuste de cuentas perpetra-
do por supuestas bandas crimina-
les. El cuerpo fue trasladado a la 
morgue de Tegucigalpa para que 
las autoridades profundicen en la 

investigación mediante la autop-
sia correspondiente.

Un velo de misterio rodea 
la muerte del joven en ese 
pintoresco sector de la zona 
sur de Honduras. 
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DANLÍ, EL PARAÍSO. “Cuando las artes 
escénicas curaban enfermedades”, es el 

contenido de un leve relato de José Ricardo Báez 
González, escrito en mayo del 2020. “Siempre ha 
existido una relación cercana entre la actuación 
teatral y la noción de sanar. La Agencia Andalu habló 
con varios expertos del sector quienes explicaban la 
relación histórica entre pandemia y teatro. “El tema 

quehacer teatral y sobre el imaginario de la gente que 
escribe y vive del teatro”, asegura Pastor Salazar, 
director del área de artes escénicas de la Facultad de 
Artes y Humanidades de la Universidad de Los An-
des. Las plagas y las epidemias aparecen en las obras 
magistrales del teatro universal, como Edipo Rey, de 
Sófocles; Hipólito, de Eurípides o Romeo y Julieta, 
de William Shakespeare.

También el aislamiento social ha sido parte de la 
dramaturgia universal. Por ejemplo, James Shapiro, 
de la Universidad de Columbia, asegura que Shakes-
peare escribió obras maestras como Rey Lear, Macbe-
th, y Antonio y Cleopatra durante la cuarentena en la 
plaga de 1606. Este periodo fue una concentración 
de poder creativo, más que cualquier otra época en la 

Según Aristóteles, las tragedias, una de las formas 
teatrales de la antigua Grecia, usan la trama a través 
de la fortuna del protagonista, para evocar miedo y 
compasión en la audiencia. Esto resulta inevitable-
mente en una catarsis y, por lo tanto, la audiencia 
puede expirar de emociones. Una tragedia, en conse-
cuencia, es la imitación de una acción elevada presen-
tada en forma dramática, no como narración, sino con 
incidentes que excitan piedad y temor, mediante los 
cuales realizan la catarsis de tales emociones”, dice 
en su Poética, escrita en el siglo IV a.C. (https// www.
scielo-org.)

Felipe Acosta, es un reconocido y prestigioso 
dramaturgo en el ámbito nacional e internacional, 
con una vasta experiencia, no solo como actor, sino 
como autor de varias obras vinculadas con el arte de 
las tablas, cuyo ingenio e histrionismo en el escenario 
acapara la atención de todos los públicos que han 
visto sus obras, en su mayor parte críticas sobre la 
vida misma y actuar de los funcionarios públicos des-
de las diferentes esferas de la vida política del país, 
por ejemplo, el “Señor juez”, es un retrato exacto de 
cómo opera la justicia y sus nexos con la corrupción.

A raíz de la pandemia desde el 2020, los escena-
rios quedaron en silencio y como el mismo actor lo 
expresa: “La actividad teatral ha acompañado durante 
siglos a la humanidad, y sin duda la interrupción de 
esta práctica, forzada por la pandemia causada por 
el COVID-19, tuvo consecuencias serias, principal-
mente en quienes somos los generadores del arte de 
las tablas. Por una parte, nos mantuvo privados de 
ingresos y consecuentemente con muchísimas limita-

LAS ARTES ESCÉNICAS CURAN ENFERMEDADES
NO AL AISLAMIENTO SOCIAL: 

NO MÁS SILENCIO EN LOS ESCENARIOS

Miriam Sevilla Rojas con 
Samuel Villeda Arita (Q.D.D.G.).

Primera obra de teatro en Danlí 1900.

Antes de la pandemia en la Casa de la Cultura, 
durante una presentación de teatro.

Elenco artístico de la obra Adriana y Margarita. Escena: El Dolor de Amar.

Bambú en actividad virtual.

Obra “Chuta presidente” 
con Felipe Acosta.

ciones para la sobrevivencia diaria; pero, además, y 
no menos importante, en una condición de inactividad 
que afectó nuestro equilibrio mental y espiritual. 
No obstante, logramos recomponernos a través del 
desarrollo de actividades, en su mayoría virtuales, 
tales como: talleres, conversatorios, incluso ensayos 
y montajes de nuevas producciones”. Felipe Acosta, 
es y será un referente en la historia del teatro en 
Honduras como tantos otros. Lamentablemente por la 
indiferencia e ignorancia de quienes han gobernado el 
país, este arte no ha contado con el apoyo institucio-
nal en debida forma, llegando al extremo en el pasado 
gobierno de cerrar la Secretaría de Cultura y Artes. 

La enciclopedia Wikipedia, apunta que en Hon-
duras históricamente se practicó el teatro europeo 
desde el siglo XVI, la primera presentación teatral 
fue el “Diablo Cojuelo”, una obra del dramaturgo y 
novelista español Luis Vélez de Guevara en 1750 al 
aire libre en la ciudad de Comayagua.

En esta ciudad la primera obra de teatro fue La 
Comedia “Inocencia” en 1900. El elenco estuvo 
integrado por Manuel Sevilla, Ismael Gamero, Celina 
y María Gamero Lazo, Ernesto y Antonio Gamero. 
La presentación de esta comedia marcó la senda de lo 
que sería el teatro en Danlí en los años siguientes. La 
principal protagonista es Miriam Sevilla Rojas, que 
lleva el arte de las tablas en las venas. Con estudios 
en las artes escénicas en ciudad de Guatemala, siendo 
maestra de educación primaria organizó los grupos de 
teatro infantil de la Escuela Manuel de Adalid y Ga-
mero, el Grupo Teatral Danlidense y ahora dirigiendo 
acertadamente el Grupo de Teatro “Maizales”.

Sevilla Rojas es autora de varios textos para 
teatro infantil. Los últimos años ha incursionado en 
presentaciones de corte social para niños. Antes de 
la pandemia presentó varias obras, entre otras: En 
busca de la Sabiduría el 2018, con elenco artístico de 
la UPNFM-Danlí. “Aida”, adaptación de la novela de 
Lucila Gamero el 2014 para la UNAH-TEC-Danlí. 
Con el Grupo Maizales, Adriana y Margarita (2018) 
Blanca Olmedo (2017) El Dolor de Amar (2018), En 
el Abismo, obra de carácter social en 2011. Actual-
mente y después de dos años de ausencia en los 
escenarios, con nuevo elenco artístico está preparando 
el montaje de la obra “La Secretaria”. En el abismo, 
versión actualizada, Luces y Sombras, Bajo el fuego, 

Escena de la obra Blanca Olmedo.

Elenco de la obra El Dolor de Amar.

Voces ocultas, Los Oprimidos y, Gritos y silencios. 
“La Casa de la Cultura bajo la dirección de Lourdes 
Cruz, es la contraparte del retorno al escenario des-
pués de dos años, lógicamente, seguiremos con todas 
las normas de bioseguridad”, detalló Sevilla Rojas.
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LETRAS Y LETRAS

I
Dicen que las comparaciones son abusivas. Y algunas 

veces lo son; pero en este caso, creemos que no. Si Jesús 
Aguilar Paz, hizo el retrato de la patria al entregarnos el 
mejor mapa con que ha contado jamás el país, “Hondu-
ras” de Luis Mariñas Otero, es el mejor relato de la vida 
de Honduras y de los hondureños. La Comisión Nacional 
del Bicentenario de la Independencia, la ha reeditado por 
cuarta vez, desde su publicación en 1963. Es la monogra-
fía de Honduras mejor documentada, con datos sobre el 
espacio físico hondureño, el clima, la calidad de sus tierras 
y su uso; la población, su tamaño, su composición, distri-
bución y dedicación; la historia de sus instituciones desde 

tres períodos sumamente interesantes y una discreta mira-
da hacia el futuro. También hace una atractiva descripción 
de la cultura y los valores que orientan a los hondureños. 
La importancia de la obra es tal que, Ramón Oquelí, el 
último gran historiador nacional, editó un opúsculo, bajo 
el título “Para actualizar a Mariñas Otero”, poniendo al 
día especialmente las cifras citadas por el exdiplomático 
español de gran recordación para los hondureños. Un libro 
que será distribuido en las bibliotecas escolares y secunda-
rias de todo el país, dentro del programa de la “Fundación 

inevitable en cada hogar donde se sueñe con una Honduras 
mejor.

II
No es, a nuestro juicio el mejor novelista español de este 

Molina, a Enrique Villa Mattas y Javier Pérez Rupertre, en 
“Tomás Nevinson”, renuncia a la adhesión inglesa que le da la 
espalda a las tradiciones hispánicas y universales, al barro-
quismo exagerado y al detalle insoportable, presentándonos 
-en cambio- una historia singular. Un hombre, que tiene la 
oportunidad de matar a Hitler, en la taberna en donde funda su 
partido y no lo hace; y que, además, otra ocasión de dispararle 
desde una colina cercana su casa de veraniega, tampoco lo 

cualquiera cosa que hubiera hecho, no habría tenido ninguna 
utilidad, porque el Altísimo, ya tenía todas las cosas dispues-
tas. Y los humanos, nada podríamos hacer para cambiar su 
voluntad. El mecanicismo explicativo en que está atrapado; 

al mecanicismo y el fatalismo humano, en donde el hombre 
pierde su libertad y entrega su vida a un “Dios” despiadado y 
sin misericordia. Una buena novela, mejor que las dos últimas 
que le habíamos leído.

III

El infatigable investigador e historiador Juan Manuel 
Aguilar Flores, nos ha entregado su último libro, “Breves 
Historias de Honduras”. Son 22. De las más interesantes, 
muchas de ellas, casi desconocidas o poco documentadas. 
Va desde la Cultura del Maíz; Proyecto del Canal Inter 
Oceánico; Alcaldes de Minas; Festividades en Hondu-
ras durante el período Colonial; Calles de Tegucigalpa; 
Presidio de la Fortaleza de Omoa; Inmueble del Museo de 
Arqueología de Comayagua; Hoteles en la región Central 
de Honduras; Datos del café; Apuros en Honduras, pagos 
de deuda federal; Traslados de Capitales en Honduras; 
Reclamos del expresidente Coronado Chávez, al gobierno 
de Honduras por trabajos de carpintería; hasta presentes a 
dignatarios hondureños; y todo lo referido a cuánto cos-
taba contraer nupcias y viajar en Honduras en 1859. Una 
obra bien documentada, extraordinariamente bien escrita 
y de enorme utilidad para conocer no solo la operación 
del gobierno, como es tradicional, sino echar una mirada 
a la vida del pueblo, en los cinco siglos de nuestro pasado 
histórico.
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IV

“El Cine Hondureño, arte, identidad y política”, es 
un importante trabajo histórico, muy bien documen-
tado, sobre la cinematografía hondureña. Es fruto 
de la investigación del jesuita y dedicado profesor 
de la Universidad Javier en Ohio, Estados Unidos, 
David Inczauskis. Y resultado de cuatro años de 
investigación contando con el apoyo documental de 
la cinemateca de la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras, bajo cuyo sello editorial, salió publica-
do el libro que comentamos. Muestra el itinerario de 
la cinematografía hondureña, desde los años sesenta 
del siglo pasado, teniendo como punto de partida “Mi 
amigo Ángel”, de Samy Kafatty al cual señala como 
fundador de la cinematografía hondureña, hasta aho-
ra. Lugar destacado le da, a la entrevista que Kafaty 
le hace a Neruda y “Hombres sin Tierra”, que fuera 
editada póstumamente y en donde se nota una mejor 
edición, iluminación y fotografía que en “Mi amigo 
Ángel”, por ejemplo. Aunque los primeros años son 
difíciles, se detiene en Fosy Bendeck, en su “Reye-
cito Criollo” y muestra como en los últimos años, la 
cinematografía nacional se ha vuelto muy productiva, 
especialmente por la irrupción de la nueva genera-
ción representada por Hispano Durón y otros nuevos 
valores de la industria fílmica. Solo echamos en duda, 
el inicio de la cinematografía en Honduras y al hecho 
que solo se centre en lo que los hondureños hicieron 
en el país inicialmente, pasando por alto, por ejem-
plo, los trabajos que como productor hiciera en Mé-

Antonio Nicoly Saybe que, produjo dos películas en 
la capital mexicana y que fueran distribuidas en todo 
el continente. Por lo demás, nos parece un singular 
esfuerzo, que da esperanzas y animo en el futuro, 
sobre el uso de la cinematografía como expresión de 
la fuerza cultural de los hondureños. 

Visión de mundo de la obra
Entre las páginas de la obra el autor deja ver lo 

importante que es el tiempo. Cada una de las historias 

vive. Le da al tiempo la forma que sea necesaria según 
sea el relato. El autor revela los misterios del tiempo en 
sus diferentes momentos

Según Gaitán (2012) en su relato “En los brazos del 
tiempo” expresa: “activó el portal y su imagen se perdió 
en el tiempo y en el espacio. Los brazos del tiempo lo 
recibieron con amor y lo depositaron en una hermosa 
ciudad bordeada por la naturaleza; un hermoso río dis-
curría por los márgenes de la comarca. El viajero, ahora 
en pleno goce de su juventud, empezó a disfrutar de una 
vida sosegada”.

En el párrafo anterior el autor premia las innume-
rables noches de estudio, de pruebas, de fracasos del 
personaje. La cosecha de su esfuerzo fue el regalo de 
un tiempo pasado, un recuerdo lleno de juventud. Ahora 
puede disfrutar de una vida plena llena de juventud. La 
sabiduría de la edad tendrá que forjársela nuevamente 
por medio de las actitudes que tenga frente a la vida con 
respecto al nuevo tiempo que se le regaló.

El autor con estos relatos hace una pausa en el tiem-
po para recordar lo inapreciable que es el tiempo para 
la vida.

Valoración propia del libro “Cosecha del tiempo”
De inicio lo que me llamó la atención fue el nom-

bre del libro “Cosecha del Tiempo” le di una mirada a 
cada uno de los títulos y me di cuenta que la mayoría 
hablaban del tiempo. En el pasado, en el presente, en lo 
eterno, en lo antiguo, lo que se llevó y otros discursos 
más. 

El concepto que se tenga del tiempo es diferente para 
cada individuo. En lo personal el tiempo es y no es a la 
vez, existe una dualidad. Es decir, el tiempo existe en 
estado presente y pasado a la vez, porque en un instante 
ya pasó y el futuro es incierto.

Cosecha del tiempo contiene cuentos que redundan 
en el valor que este se merece respecto a la vida del in-
dividuo. La descripción abundante de un reloj de arena 
o un reloj antiguo, está presente en la mayoría de los 
cuentos recordando al lector que el tiempo es importan-
te en el desarrollo de la vida.

Este libro nos induce a darle valor al tiempo, la cose-
cha que tengamos de él en su debido tiempo, dependerá 
del buen o mal uso que hagamos de él. La magnitud del 
tiempo se mide en el valor que pueda darle cada perso-

cosechó quedará en el recuerdo, y si no lo aprovecha-
mos, también quedará en el recuerdo.

En conclusión, este momento en que escribo es un 
instante que ya no será y si no aprovecho bien este 
tiempo, solo será un recuerdo del cual no habré obte-
nido cosecha alguna. Esta es una buena lectura para 

¿Por qué hay que valorar el tiempo 
en la vida humana?
Vivimos en un mundo cambiante. El tiempo es parte 

integral del mundo del ser humano. Lo provechoso del 
tiempo, es que se va a cada instante de nuestras vidas, 
corre como el arroyo de un río. Sin embargo, el valor 

Lectura de 
“Cosecha del Tiempo”

Loida Marina Méndez Euceda

que le demos está en lo que podamos disfrutar de él. El 
tiempo tiene un valor incalculable, si lo perdemos o lo 
ganamos. De la forma que se mire él seguirá su curso 
y cuando pase por nuestras vidas, lo veremos algunas 
veces con pesar de no haberlo aprovechado a tiempo y 
otras con alegría de haber hecho cosas a tiempo.

El tiempo permanece tanto como se vive en un ins-

recordarlo con amor.

¿Por qué fracasa el personaje 
de tres veces el tiempo?
El tiempo, como todo un personaje, se pone a dis-

posición de un hombre. Por la naturaleza misma del 
hombre, en un instante este hace brotar su codicia, su 
maldad frente a este caballero que le da la oportunidad 
de vivir tres veces.

Este hombre buscó recuerdos frívolos y quiso vivir 
en ellos para siempre. El dinero le trajo soledad y quiso 
encontrar la felicidad en la vanidad de las mujeres para 
siempre. 

Este hombre, en su desasosiego por vivir todo el 
tiempo para disfrutar del dinero y de las mujeres, no se 
dio cuenta que había malgastado todo su tiempo. Cuan-

vivir otra vez y su tiempo había terminado.
El tiempo se lo tragó de un sorbo como el mar traga 

las cosas.

Bibliografía:
Gaitán, N.A.2012.Cosecha del Tiempo. 

Edit. Perseo. Tegucigalpa, HN.76p.
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LOTES
Se venden, zona se-
gura y de buena plus-
valía, en Col. Lomas 
de Miraflores Sur. In-
formación Cel. 9570-
4909.

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

9382-0678.

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

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

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

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

EQUIPO INDUSTRIAL 
Y DE OFICINA

Venta, San Pedro Sula, 
Bulevar del Sur, 200 
Mts., al Sur del Campo 
Agas. Equipo de oficina, 
equipo para producción 
de ajonjolí, suavizador 
agua, caldera, genera-
dor eléctrico y limpiado-
ras clasificadoras. 
INTERESADOS 9966-
1314, 9420-2765, 9987-
4810.

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

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO 

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

NECESITO 
2 ESTILISTAS

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

CASA COL. 
CENTRO AMERICA 

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

KASANDRA 
MULTISERME

Electricistas, meca-
nicos, supervisores, 
operaciones, auxiliares 
contables, enfermera, 
atención cliente, mo-
toristas, motociclistas 
, guardias, operarios, 
call center, recepcio-
nistas, vendedores 
corporativos, impulsa-
doras
3318-7905
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CON DOS 
JUEGOS 
CIERRA 
LA FECHA

La jornada 11 del Clausura 2021-2022 se cierra hoy con dos grandes juegos, el 
choque clave entre Real Sociedad y Victoria a las 3:30 pm, en la ciudad de Tocoa, y 
el gran clásico nacional entre Olimpia y Marathón a las 5:00 de la tarde, en el esta-
dio Nacional de Tegucigalpa. Los “leones” no quieren ceder el liderato y buscarán 
aprovechar que su rival llega con técnico interino (Jorge Pineda) ante la renuncia 
del uruguayo Martín García. (GG)

11
ALINEACIONES PROBABLES:

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Mi-
litao, Alaba, Nacho; Casemiro, Kroos, Mo-
dric; Rodrygo, Vinícius y Marco Asensio.

BARCELONA: Ter Stegen; Alves, Arau-
jo, Piqué, Jordi Alba; Sergio Busquets, Pe-
dri, Frenkie de Jong; Dembélé, Ferran y 
Aubameyang.

ÁRBITRO: Martínez Munuera (Comité 
Valenciano).

VAR: Mateu Lahoz (Comité Valenciano).

ESTADIO: Santiago Bernabéu.

HORA: 2:00 pm

CLÁSICO QUE PUEDE VALER UNA LIGA
ESPAÑA (AFP). El Real Madrid 

recibe hoy al Barcelona en el 
cierre de la 29ª jornada de la 
Liga, en un clásico que puede 

suponer medio campeonato para el líder 
merengue. El equipo blanco encabeza 
la clasificación con 10 puntos de ventaja 
sobre el Sevilla, segundo clasificado, y 15 
sobre Barça y Atlético de Madrid, tercero 
y cuarto, respectivamente.

Tras cuatro victorias consecutivas en 
el campeonato español, un nuevo triunfo 
ante los azulgranas supondría un gran 
paso para amarrar la corona liguera a 
falta de nueve jornadas para el final, una 
vez concluida la actual fecha.

El Real Madrid cuenta además con las 
últimas estadísticas a favor tras haberse 
impuesto en cuatro de los últimos cinco 
clásicos disputados y llega al encuentro 
animado por su clasificación para cuartos 
de final de la Champions tras remontar 
ante el PSG y la goleada 3-0 al Mallorca, 
el lunes en el campeonato español.

SIN BENZEMA 
La alegría por la victoria en la capital 

balear se vio empañada por la factura de-
jada en forma de la baja del lateral fran-
cés Ferland Mendy, que sufrió una lesión 
en el abductor de la pierna izquierda.

También será baja el delantero francés 
Karim Benzema, que se tuvo que retirar 
en los últimos minutos del encuentro 
con molestias en el gemelo izquierdo y 
que no se ha recuperado para el Clásico, 
según Ancelotti.

La baja de Benzema es un duro golpe 
para Ancelotti, que pierde así al líder 
de la tabla de goleadores de la Liga con 
22 goles, lejos de los 14 del segundo, su 
compañero Vinicius.

ANIMADO
El Barça llega animado, además, tras 

lograr meterse en los cuartos de final de 
Europa League, donde es el único super-
viviente español, al ganar el jueves 2-1 en 
el campo del Galatasaray.

El equipo azulgrana ha pasado de 
estar noveno en la Liga fuera de puestos 
europeos cuando se anunció la llegada de 
Xavi al banquillo azulgrana en noviem-
bre a la tercera posición, aunque alcanzar 
al líder merengue se antoja complicado.

El delantero Romell Quioto 
anotó su primer gol de la 
temporada en la MLS en el 
empate de visita de su equipo 
FC Montreal de 3-3 con el 
Atlanta United. Los goles del 
cuadro local los hicieron Josef 
Martínez (6’), Thiago Almada 
(85’) y Brooks Lennon (90+4’), 
mientras que los tantos del 
Montreal los hicieron, Mihai-
lovic (28’), Ismael Kenneth 
(36) y el hondureño Romell 
Quioto (42’). Quioto, se in-
corporará este domingo a la 
selección para los partidos fi-
nales de la eliminatoria. (HN)

ROMELL QUIOTO SE 
ESTRENA EN LA MLS

El boxeador hondureño Josec “Escorpión” Ruiz perdió por nocaut 
ante el puertorriqueño Henry Lebron González en pelea pactada a 131 
libras y celebrada en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva 
York. El catracho fue superado ampliamente por el boricua y en el 
séptimo asalto el juez determinó parar la contienda debido a que el ca-
tracho estaba recibiendo muchos golpes. Con la derrota Ruiz acumula 
con 23 triunfos (15 por nocaut), seis derrotas y tres empates. (HN) 

“ESCORPIÓN” RUIZ 
PIERDE POR NOCAUT
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INTENSO EMPATE EN DANLÍ
Lobos de la UPN y Honduras 

de El Progreso igualaron 2-2 en un 
entretenido y reñido encuentro 
celebrado en el estadio Marcelo Ti-
noco, de Danlí, y que abrió el telón 
deportivo de la fecha 11 del torneo 
Clausura de la Liga Nacional.

Con la igualdad los universitarios 
se mantienen en el octavo lugar de 
la tabla; mientras que los progre-
seños sumaron un valioso punto 
en su lucha por salir de la zona del 
descenso y meten presión a los 
clubes Honduras de El Progreso y 
Platense, últimos en la tabla general.

Las acciones desde el pitazo 
inicial fueron muy vistosas, ambos 
clubes salieron con planteamientos 
ofensivos y mantuvieron entreteni-
dos a los presentes en el coloso de 
la ciudad de Las Colinas.

Lobos a los seis minutos se puso 
a ganar con anotación de penalti 
que realizó Rembrandt Flores, tras 
una falta dentro del área de Ángel 
Barrios a Elder Torres. Pero antes 
del descanso los visitantes igualaron 
con gol de Erick Andino.

En el complemento el duelo man-
tuvo su intensidad y fueron los loca-
les que nuevamente incrementaron 
el marcador, César Guillén, quien 
ingresó de cambio se conectó con 
Juan Ramón Mejía para doblegar a 
la defensa y vencer al portero An-
drés Salazar con disparo cruzado.

Cuando todos los presentes en el 
Marcelo Tinoco festejaban el gane 
de los estudiosos, Selvin “Pibe” 
Guevara aprovechó un rebote de 
la defensa para anotar el 2-2 final. 
(HN)Con el empate Lobos tiene 12 puntos y Honduras Progreso 14. 

LOBOS (2): Gerson Argueta, Lesvin 
Medina, Oliver Morazán, Eduard 
Reyes, Rembrandt Flores (Wilker 
Ordóñez 70’), Enrique Vázquez 
(Luis Argeñal 62’), Elder Torres 
(Samuel Elvir 62’), Robel Bernárdez, 
Axel Gómez, Jefryn Macías (César 
Guillén 45’) y Juan Ramón Mejía 
(Henry Romero 85’).
GOLES: R. Flores (6’) y C. Guillén 
(66’)
AMONESTADOS: E. Torres (33’), 
A. Gómez (50’) y R. Flores (68’)
HONDURAS DE EL PROGRESO 
(2): Andrés Salazar, Ángel Barrios, 
Oidel Pérez, José Quiroz, Erick 
Andino, Víctor Arauz (Richard 
Mercado 75’), Selvin Guevara (Yunni 
Dolmo 85’), Dixon Ramírez (Janier 
Martínez 87’), Edwin Maldonado, 
Leslie Heraldez y Óscar González 
(Alberto Paredes 28’).
GOLES: E. Andino (45’) y S. 
Guevara (83’)
AMONESTADOS: L. Heraldez (70’) 
y A. Barrios (75’)
ÁRBITRO: Said Martínez
ESTADIO: Marcelo Tinoco

FICHA TÉCNICA:

LA “MÁQUINA” HUNDE AL PLATENSE
SAN PEDRO SULA. Real Es-

paña ligó su séptima victoria conse-
cutiva y asumió temporalmente el 
liderato al vencer 3-2 a un Platense 
que sigue hundiéndose en el fatí-
dico descenso.

Los goles “aurinegros” fueron 
anotados por Franklin Flores, 
Marco Aceituno y Kevin Álvarez 
(penal), mientras el descuento 
“escualo” fue de Jorge Cardona y 
André Orellana.

ACCIONES
Los sampedranos abrieron 

el marcador con una jugada de 
Franklin Flores, a los 17 minutos el 
carrilero esquivó a tres rivales y de 
zurda cruzó al portero argentino 
Francisco Del Riego.

Al término de la primera mitad 
llegó el 2-0, el juvenil Marco Tulio 
Aceituno fusiló al meta sudameri-
cano.

Platense hizo tres cambios con la 
idea descontar y rescatar el partido 
y a los 51 minutos descontó con un 
golazo de tiro libre de Jorge Car-
dona que el portero Luis “Buba” 
López adornó con su volada.

A los 66 se produce la decisión 
controvertida del partido, el juez 
Selvin Brown amonestó a Gerson 
Chávez, lo que no gustó al capitán 
“Buba” López, quien reclamó aira-
damente, primero fue amonestado y 
luego expulsado ante la protesta de 
los locales, pero el árbitro mantuvo 
su decisión.

El zaguero porteño André Ore-
llana marcó mal a Gerson Chávez y 
le hizo un claro penal que el árbitro 
Brown no dudó en sancionar con 
lanzamiento de once metros que 
transformó en gol en forma efectiva 
Kevin Álvarez a los 82 minutos para 
ampliar el resultado a 3-1.

En el cierre del partido en una ju-

gada de Jorge Cardona se produjo el 
3-2 definitivo al cabecear en el área 
André Orellana en una mala salida 
del portero Michael Perelló. (GG)

Real España acumuló su 
séptima victoria de forma 

consecutiva. 

REAL ESPAÑA (3): Luis López, 
Kevin Álvarez, Getsel Montes, 
Devron García, Franklin Flores, 
Gerson Chávez, Mayron Flores 
(Heyrel Saravia 78’), Jhow Benavidez 
(Carlos Mejía 78’), Júnior Lacayo, 
Omar Rosas (José A. Reyes 56’) y 
Marco Aceituno (Michael Perelló 66’).
GOLES: F. Flores (17), M. Aceituno 
(44’) y K. Álvarez (82’)
AMONESTADOS: J. Lacayo y G. 
Chávez
EXPULSADOS: L. López (66’)

PLATENSE (2): Francisco del 
Riego, Elder Ramos, Anthony 
Cervantes, André Orellana, Marco 

Cardona, José Canelas (Roger 
Izcoa 46’), Héctor Aranda, Javier 
Murillo (José Rodríguez 46 ‘) y Byron 
Rodríguez (Williams Moncada 46’) 
(Roger Flores 90’).
GOLES: J. Cardona (51’) y A. 
Orellana (87’)
AMONESTADOS: O. Padilla, A. 
Cervantes y M. Martínez.
ÁRBITRO: Selvin Brown Jr.
ESTADIO: Morazán. 

FICHA TÉCNICA:

VIDA PONE EN ROJO A MOTAGUA VIDA (2): Roberto López; Carlos 
Argueta, Juan Pablo Montes, Mario 
Velásquez, Elison Rivas, Carlos 
Sánchez; Sergio Peña, Marvin Bernárdez 
(Danilo Palacios 90’), Alexander Aguilar, 
Juan Contreras (Ederson Fúnez 66’) y 
Rafael Agámez (Patryck Ferreira 84’)
GOLES: R. Agámez (38’) y A. Aguilar 
(65’)
MOTAGUA (0): Marlon Licona; Marcelo 
Santos, Denil Maldonado, Marcelo 
Pereira, Omar Elvir; Juan Delgado, 
Héctor Castellanos (Roberto Moreira 
65’), Carlos Mejía (Jesé Moncada 71’), 
Lucas Baldunciel (Óscar García 46’) Iván 
López (Franco Olego 76’) y Ángel Tejeda 
(Yostin Obando 76’)
AMONESTADO: M. Santos (29’) y M. 
Pereira (67’)
ÁRBITRO: Orlando Hernández
ESTADIO: Ceibeño

FICHA TÉCNICA:

LA CEIBA. Los “cocoteros” 
del Vida escarbaron en las ruinas 
que han quedado del Motagua. 
Con mucha disciplina y aplicando 
el efecto de una pegada contun-
dente, lo derrotaron 2-0 y lo des-
plazaron en la tabla de posiciones, 
apurando la llegada del nuevo 
entrenador de los azules.

Las “águilas” no exhiben mucho 
en aspectos de fútbol, ya no si-
quiera juegan a la metedera de 
centros buscando que el delantero 
la pesque de cabeza y la meta, ya 
ni siquiera hay nada de eso. Este 
equipo como que se resigna a ver 
que trae el nuevo entrenador para 
pelear por un puesto de liguilla.

Y ante la falta de fe y determi-
nación en el azul profundo, estaba 

ESTOCADA ROJA
Vida empezó a labrar su triunfo 

a pocos minutos de terminar la 
primera mitad. Un pase entre 
línea de “Ficha” Aguilar sobre 
Rafael Agámez terminó con una 
línea tendida del colombiano que 
era capaz de doblarle la huma-
nidad a quien se metiera en su 
camino.

Y el de la lápida llegó en con-
tubernio con el portero Marlon 
Licona que no pudo calcular un 
centro lanzado desde el tiro de es-
quina por Carlos Sánchez hasta el 
segundo palo, donde saltó “Ficha” 
Aguilar para terminar con cual-
quier ilusión del “Ciclón” que ya 
sumó su tercera derrota consecu-
tiva. (GH)

la pegada y los deseos del Vida. 
Los capitalinos apenas tuvieron 
una clara en las piernas del “Za-

patía” Mejía, pero fue incapaz 
de batir a López cuando lo tuvo 
frente a frente.

Vida desplazó del cuarto lugar a Motagua.



UCRANIANOS RECIBEN 
PERMISOS PARA 
TRABAJAR EN POLONIA
VARSOVIA (AP). 
Con la esperanza de 
restaurar algo de su 
normalidad después 
de huir de la guerra 
en Ucrania, miles de 
refugiados esperaban 
en largas filas el sábado 
en Varsovia, la capital 
polaca, para obtener 
credenciales de iden-
tificación que les per-
mitan seguir con sus 
vidas, por lo menos por 
ahora.

RUSOS DE MIAMI 
RESPONDEN A PUTIN
MIAMI (EFE). “No 
somos traidores”, es 
posible vivir en armo-
nía con los ucranianos. 
Así de rotundo replican 
al presidente Vladímir 
Putin inmigrantes rusos 
que viven en Miami 
después de que el 
gobernante les atacara 
con dureza por mos-
trarse críticos con su 
gobierno y la invasión a 
Ucrania.

EE. UU. BLOQUEA 
A RUSOS EN 
LA FRONTERA
TIJUANA (AP). Unas 
tres docenas de rusos 
que desean recibir asilo 
no pudieron ingresar 
el viernes a Estados 
Unidos desde México, 
mientras que un grupo 
de ucranianos cruzaron 
la frontera tras mostrar 
sus pasaportes.

PAPA VISITÓ A LOS
NIÑOS UCRANIANOS
SANTA SEDE (EFE). 
El Papa Francisco 
visitó ayer a los niños 
que han llegado desde 
Ucrania huyendo de la 
guerra tras la invasión 
de Rusia en los últi-
mos días y se encuen-
tran internados en el 
Hospital Pediátrico 
Bambino Gesù, gestio-
nado por el Vaticano.

24
horas

POR PRIMERA VEZ

MOSCÚ (AFP). El ejército ruso 
afirmó el sábado que usó misiles hiper-
sónicos en Ucrania, un recurso que al 
parecer no había utilizado aún en es-
te conflicto y que, según el presiden-
te ruso Vladimir Putin, forma parte de 
un armamento “invencible”.

“El 18 de marzo, el complejo aero-
náutico Kinjal, con sus misiles balísti-
cos hipersónicos, destruyó un impor-
tante depósito subterráneo de misiles 
y munición de la aviación ucraniana en 
la localidad de Deliatin, en la región de 
Ivano-Frankivsk”, anunció el portavoz 
del ministerio de Defensa, Igor Konas-
henkov.

Esta región se encuentra a unos 50 
km de la frontera con Rumania, país 
miembro de la OTAN.

Rusia no había informado hasta aho-
ra del uso de este misil balístico en los 
dos conflictos en los que está involu-
crado, en Siria y en Ucrania. Sí lo había 
desplegado en maniobras desde que lo 
probó de manera exitosa en 2018.

“Es probable que se quisiera usar 
el Kinjal en condiciones de comba-
te, y es una primicia mundial”, dijo a 
la AFP Vassili Kashin, analista militar 
y director de un centro de investiga-
ción de la Escuela Superior de Econo-
mía de Moscú.

Este tipo de misiles desafía a todos 
los sistemas de defensa antiaérea, se-
gún Moscú, porque su velocidad (unos 
12,000 km por hora) y su gran capaci-
dad de maniobra lo tornan imposible 
o muy difícil de interceptar, aunque al-
gunos expertos militares occidentales 
estiman que Rusia podría haber exa-
gerado las capacidades de esta arma 
aire-suelo.

Los misiles balísticos hipersónicos 
Kinjal y los de crucero Zircon perte-
necen a una familia de nuevas armas 
desarrolladas por Rusia y que el pre-
sidente Vladimir Putin califica de “in-
vencibles”. 

LA NOTICIA
Taiwán confirma amenaza

(LASSERFOTO AFP)

Mundo

Rusia asegura haber utilizado 
misiles hipersónicos en Ucrania

El Ministerio taiwanés de Defensa confirmó 
el paso de un buque portaaviones chino 

por el Estrecho de Taiwán.

(LASSERFOTO AFP)
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PEKÍN (EFE). El Ministerio taiwa-
nés de Defensa confirmó el paso de un 
buque portaaviones chino por el Estre-
cho de Taiwán el viernes, horas antes 
de que los presidentes de China y Esta-
dos Unidos se reunieran por videocon-
ferencia.

El portavoz ministerial Shih Shun-
wen aseguró que el Ejército de la isla es-
tá completamente al corriente de las ac-
tividades de los aviones y barcos milita-
res chinos en esas aguas y que salvaguar-
darían la seguridad nacional, informó la 
agencia oficial taiwanesa CNA.

El buque chino Shandong fue detecta-

do en la zona con rumbo norte en la ma-
ñana del viernes, a unas 30 millas náuti-
cas del suroeste de la isla de Kinmen, y 
fue seguido por un destructor estadou-
nidense durante parte de la travesía, se-
gún una exclusiva de la agencia británi-
ca Reuters ahora confirmada tanto por 
Taiwán como por el Ministerio chino de 
Exteriores.

Un experto en defensa citado por 
CNA descartó que la presencia del por-
taaviones se tratara de una provocación 
o de una exhibición de fuerza militar por 
parte del gigante asiático, que reclama la 
soberanía sobre Taiwán.



REPUBLICANO POR ALASKA
Muere el 
congresista más
longevo de EE. UU.

WASHINGTON (EFE). El 
miembro de la Cámara Baja de 
EE. UU. que más tiempo ha pa-
sado en el cargo, el congresis-
ta republicano por Alaska Don 
Young, falleció el viernes a los 88 
años, según confirmó su oficina.

Su equipo informó en un co-
municado que el congresista 
“murió mientras viajaba a su casa 
de Alaska para estar con la gen-
te que amaba”, si bien no detalló 
la causa de la muerte.

Congresista por Alaska duran-
te 49 años, Young ostentaba des-
de 2017 el título de decano de la 
Cámara de Representantes por 
ser el legislador que más tiem-
po llevaba ocupando un escaño.

El republicano fue elegido 
congresista por primera vez en 
1973 y buscaba ser reelecto para 
su vigesimosexto mandato en los 
comicios intermedios que se ce-
lebrarán el próximo noviembre.

TAPACHULA (EFE). Autorida-
des de migración en México suspen-
dieron la atención de manera tempo-
ral sus servicios en la oficina de regu-
larización migratoria zona sur -ubica-
da en la ciudad fronteriza de Tapa-
chula (Chiapas)-, debido a que cien-
tos de migrantes intentaron el vier-
nes ingresar al inmueble de forma 
violenta.

En un comunicado, el Instituto Na-
cional de Migración (INM), indicó 
que ante la falta de condiciones que 
garanticen la seguridad del inmueble, 
así como de los usuarios, se determi-
nó suspender el servicio de esta ofi-
cina hasta nuevo aviso.

Esto derivado de las acciones vio-
lentas perjudicarán a otras personas 
que de manera ordenada acuden dia-
riamente estas instalaciones a reali-
zar su trámite.

El grupo de unos 500 extranjeros 
lanzaron piedras, palos e intentaron 
ingresar a las oficinas de la subdirec-
ción de regularización migratoria, pe-
ro fueron contenidos por elementos 
de la Guardia Nacional.

Este grupo se personas destruyó 
dos portones de la institución a gol-
pes, patadas, lanzando fierros, pie-
dras y objetos que encontraron en la 
vía pública.

Desde la calle, la multitud de per-
sonas de manera masiva arrancaron 
un señalamiento y lo utilizaron para 
golpear en una infinidad de veces el 
portón principal esta oficina.

Asimismo, destruyeron una cáma-
ra de videovigilancia, vidrios, máqui-
nas, mobiliario y todo lo que encon-
traron a su paso de las oficinas lan-
zando piedras en forma de misiles 
que destruyeron puertas, ventanas 

EN TAPACHULA

GRANDES CAMBIOS 

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
BERLUSCONI Y SU NOVIA 53 AÑOS 
MÁS JOVEN SE DAN EL “SÍ” 

El tres veces exprimer ministro italiano Silvio 
Berlusconi, de 85 años, y su actual pareja, la di-
putada de su partido Forza Italia Marta Fasci-
na, de 32, celebraron ayer una fiesta de unión 
simbólica, una “no boda”, como lo han definido 
en la prensa italiana, en la que estuvieron pre-
sentes todos los amigos históricos del magna-
te y todos sus hijos, menos Pier Silvio por CO-
VID-19. Más que una boda, será una “fiesta del 
amor”, así lo había definido Silvio Berlusco-
ni cuando, hace unas semanas, circuló el ru-
mor de su posible boda legal con Marta Fasci-
na, aunque los problemas de herencia que de-
rivarían de una unión legal hicieron que la pa-
reja se decidiese por esta otra opción.
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SANTA SEDE (AFP). El Papa 
Francisco promulgó el sábado una 
nueva Constitución que reorganiza 
el órgano de gobierno del Vaticano, 
introduciendo más transparencia fi-
nanciera y abriéndolo a mujeres y 
laicos, cumpliendo una promesa he-
cha antes de su elección en 2013.

La nueva Constitución, que entra-
rá en vigor el 5 de junio, reforma par-
tes de la Curia Romana (el gobierno 
del Vaticano) y sustituirá a la “Pas-
tor bonus” promulgada en 1988 por 
Juan Pablo II. Entre los principales 
cambios figuran la posibilidad de 
que los laicos y las mujeres católi-
cas dirijan departamentos del Vati-
cano, así como la incorporación de 
la comisión asesora sobre abusos se-
xuales a la Curia.

Los dicasterios (ministerios) de 
la Curia, que funcionaban con finan-
ciamientos opacos y a puerta cerra-
da desde hace décadas, eran inicial-
mente reacios a aceptar una gestión 
más centralizada, consagrada ahora 
en la nueva Carta Magna.

El documento incorpora muchas 
reformas aplicadas ya por el Papa ar-
gentino, pero contiene también al-
gunas novedades, como la voluntad 
de expandir el catolicismo más allá 
de sus 1.300 millones de fieles. 

La nueva Constitución “Praedica-

te evangelium”, de 52 páginas, crea 
en ese sentido un nuevo “dicasterio” 
para la evangelización, que será pre-
sidido por el propio Francisco.

Al convertirse en “evangelizador 
jefe”, el Papa lleva a cabo un “cam-
bio tectónico hacia una iglesia más 
pastoral y misionera”, dijo en Twit-
ter David Gibson, director del Cen-
tro de Religión y Cultura de la Uni-
versidad de Fordham.  En esa línea, 
el Papa asegura que cualquier cris-
tiano bautizado es un misionero. 

“No se puede dejar de tener es-
to en cuenta en la actualización de 
la Curia, cuya reforma debe garan-
tizar la participación de los laicos y 
de las mujeres, incluso en funciones 
de gobierno y responsabilidad”, dijo.

“El Papa Francisco ha estado tra-
bajando en una nueva estructura or-
ganizativa para el Vaticano duran-
te nueve años. Es un aspecto im-
portante de su legado”, dijo Joshua 
McElwee, del National Catholic Re-
porter en Twitter.

El texto, que se publicó en el no-
veno aniversario del Pontificado de 
Francisco, también incorpora la Co-
misión para la Protección de Meno-
res del Vaticano -un órgano consul-
tivo papal- al diasterio que supervisa 
las investigaciones canónicas de los 
casos de abusos sexuales del clero.

México suspende 
servicios migratorio

Papa Francisco promulga una 
nueva Constitución del Vaticano

(LASSERFOTO AFP)

Autoridades de migración en México suspendieron la atención de 
manera temporal sus servicios en la oficina de regularización migra-
toria zona sur -ubicada en la ciudad fronteriza de Tapachula.

(LASSERFOTO AFP)

Don Young.



CON ARRESTO PREVENTIVO

Mandan al Primer Batallón a
extraditable alias “Perverso”
Segunda audiencia 
programada para el 
próximo 21 de abril.

La juez de extradición de primera 
instancia dictó arresto preventivo y 
remitió al centro penitenciario anexo 
ubicado en el Primer Batallón de Infan-
tería al salvadoreño Tokiro Ramírez 
Rodas (41), alias “Perverso” o “John-
ny”, supuesto jefe de la Mara Salvatru-
cha (MS-13).

Ramírez Rodas fue pedido a Hon-
duras por la Corte del Distrito de Co-
lumbia en los Estados Unidos por de-
litos de crimen organizado y es objeto 
de una tercera acusación formal en el 
caso número 10-256-16 (RMC), presen-
tada el 1 de noviembre de 2011.

Durante la primera audiencia infor-
mativa, la juez de extradición le leyó 
los derechos que tiene y le preguntó si 
deseaba declarar, a lo que el encausa-
do manifestó que no.

Acto seguido, el secretario general 
de extradiciones, abogado Juan Carlos 
Colindres, le dio a conocer a Ramírez 
Rodas que es acusado de los cargos re-
lacionados con conspiración para lle-
var a cabo los asuntos de una empresa 
a través de un patrón de actividad de 
crimen organizado, en violación a las 
secciones 924 (c) (1) (a) y 2 del título 
18 del Código de Los Estados Unidos; 
en el cargo veinticuatro, con asalto con 
un arma peligrosa en apoyo a activida-
des de crimen organizado, y por auxi-
liar e instigar ese delito, en violación de 
las secciones 1959 (a) (3) y 2 del título 
18 del Código de Los Estados Unidos; 
y en el cargo veinticinco, con posesión 
de un arma de fuego durante un deli-
to de violencia, y por auxiliar e instigar 
ese delito, en violación a las secciones 
924 (c) (1) (a) y 2 del título 18 del Códi-
go de Los Estados Unidos.

Asimismo, el funcionario del des-
pacho de extradición, le relató parte 

Tokiro Ramírez Rodas, conocido como alias “Perverso” o “Johnny”.

El extraditable fue detenido cuando jugaba para un equipo de 
veteranos de la zona sur de Honduras.

de los hechos por los cuales está sien-
do solicitado por el país requirente en 
mención.

El extraditable fue trasladado de la 
Dirección Nacional de Fuerzas Espe-
ciales hasta la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ), lo ingresaron bajo fuertes 
medidas de seguridad. Su esposa lle-
gó a dejarle comida y ropa limpia. “So-
lo Dios sabe lo que van hacer de ahora 
en adelante, le llevé comidita y ropa” 
dijo la cónyuge

El imputado también conocido co-
mo José Antonio Rodas Ramírez y Jo-
hnny Rodas Ramírez “El Komander”, 
fue capturado en Alianza, Valle, cuan-
do jugaba fútbol en un equipo de vete-
ranos de la zona.

La autoridad policial ingresó al cam-
po, le detalló que sería detenido con fi-

nes de extradición, luego le colocaron 
las esposas, hasta sacarlo custodiado 
a la vista del público que presenciaba 
el partido.

Nacido en El Salvador, el país de su 
madre, Rodas Ramírez adquirió nacio-
nalidad hondureña debido a que su pa-
dre es un militar catracho. 

Al ver policías en el campo pensaba 
que era seguridad del partido de fútbol.

De acuerdo a las investigaciones 
preliminares de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) Ramírez está 
vinculado a los extraditables como je-
fe nacional de la MS-13, Yulán Andony 
Archaga Carías o Alexander Mendo-
za, alias “Porky”, para coordinación de 
asesinatos tanto afuera como adentro 
de las cárceles bajo las órdenes de los 
“narcos”. (XM)

Tres heridos deja nuevo ataque a bus con pasajeros

El ataque fue perpetrado por un pistolero motorizado contra una 
unidad amarilla, repleta con pasajeros que regresaba hacia Lepaterique.

Tres personas heridas de bala, en-
tre ellos uno de gravedad, fue el saldo 
trágico de una balacera contra un au-
tobús de la ruta interurbana que cubre 
el trayecto Lepaterique-Tegucigalpa, 
protagonizada ayer por un miembro 
de banda de extorsionadores en la al-
dea La Tapias, en el extremo sur de la 
capital de Honduras.

El ataque fue perpetrado por un pis-
tolero motorizado contra una unidad 
amarilla, repleta con pasajeros que re-
gresaba hacia Lepaterique confirma-
ron agentes de la Policía Nacional. Uno 

de los pasajeros amplió que resultó he-
rido el motorista, Pedro Servellón, su 
ayudante y un pasajero, este último de 
gravedad. 

Aparentemente, bandas criminales 
le entregaron al conductor un teléfo-
no celular, una estrategia que usan de-
lincuentes para advertir sobre sumas 
de dinero que deben entregarles, de lo 
contrario pagan caro con su vida.

Minutos después el motorizado re-
basó el autobús sin despertar sospe-
chas, pero regresó para disparar con-
tra la parte delantera del bus. El pasa-

jero que viajaba cerca de la puerta re-
cibió impactos de bala en zonas delica-
das de su cuerpo.

No obstante, la mayoría de usuarios 
coincide que los tiros iban dirigidos 
contra el motorista. “Hicimos todo lo 
posible para que el pasajero no se aho-
gara con su sangre”, relató un aldeano 
que se transportaba en la unidad. 

Mujeres y niños no podían esconder 
sus nervios al relatar lo sucedido en un 
nuevo ataque de criminales que se han 
ensañado contra los transportistas en 
las últimas semanas. 

Fuera de peligro presidente
del Cohep tras accidente vial

El recién electo presidente del 
Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep), Mateo Yibrín, y 
acompañantes, se encuentran bien 
de salud tras el choque de su auto-
móvil contra otro automotor en el 
sector Río de Piedras de San Pe-
dro Sula, zona norte de Honduras.

Yibrín fue trasladado con lesio-
nes que no son de gravedad hasta 
un centro asistencial de la zona. El 
accidente vehicular ocurrió en la 
colonia Dubón, aledaña al barrio 
Río de Piedras, en San Pedro Su-
la, aparentemente después de que 
otro carro no hizo el alto en una vía 
altamente transitada.

En el vehículo conducido por 
Yibrín se transportaban emplea-
dos de la empresa de fibra óptica 
Fibernet. El Cohep emitió un co-

municado para informar sobre el 
accidente y sobre el estado de sa-
lud de los ocupantes de los dos ve-
hículos.

COMUNICADO
Tegucigalpa, 19 de marzo de 

2022 - El Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada, Cohep, por es-
te medio informa que esta mañana 
(ayer) su presidente Mateo Yibrín, 
y sus acompañantes sufrieron un 
accidente vial en la zona de Río de 
Piedra en San Pedro Sula.

El presidente de Cohep y todas 
las personas involucradas, están 
fuera de peligro y se encuentran 
en un estado de salud estable, se-
gún informe de las autoridades.

Agradecemos a las personas que 
han mostrado su solidaridad.

El accidente vehicular ocurrió en la colonia Dubón, aledaña 
al barrio Río de Piedras, en San Pedro Sula.

Los ocupantes del otro automotor también se encuentran 
fuera de peligro. 
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