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UN 1.7% CRECIÓ LA
TELECOMUNICACIÓN
EN ENERO DEL 2022

Las telecomunicacio-
nes en Honduras crecie-
ron 1.7% en enero pasado 
(2.2% en enero de 2021), 
por mayor flujo de minu-
tos cursados por medio de 
telefonía móvil y más sus-
criptores de internet fijo 
y móvil con conectividad 
de banda ancha. El sector 
de difusión aumentó en 
operadores de radiodifu-
sión, televisión y audiovi-
suales.

$42.5 MILLONES
POR SERVICIO
DE DEUDA

En enero de 2022 el ser-
vicio deuda externa ero-
gado ascendió a 42.5 mi-
llones de dólares, 2.2 mi-
llones más al compararlo 
de forma interanual con 
2021. Un 62.6% ($26.6 mi-
llones) fue para honrar 
compromisos en concep-
to de costos financieros 
$22.0 millones a acreedo-
res comerciales y $4.2 mi-
llones a multilaterales.

REMESAS SON
PRIMER FUENTE
DE DIVISAS

Las remesas familiares 
han sido una de las prin-
cipales fuentes de divisas, 
para la economía hondu-
reña en las últimas déca-
das, entre las otras impor-
tantes como las exporta-
ciones y la inversión ex-
tranjera directa. Estos re-
cursos tienen una crecien-
te importancia, llegando a 
representar alrededor del 
22% del PIB en 2019.

El Instituto Hondureño del 
Turismo (IHT) amplió una 
promoción de los destinos 
turísticos del país, para fo-
mentar la convivencia fami-
liar durante las próximas va-
caciones de verano. 

La Semana Santa de 2022 
inicia en abril, específica-
mente el día 10, con el Do-
mingo de Ramos y finaliza-
rá el día 17 con el Domingo 
de Resurrección.

En un 15 por ciento in-
crementaría la afluencia de 
hondureños haciendo turis-
mo interno a los diferentes 
atractivos en esta tempora-
da, de 500 mil personas en 
el 2021 a 575, 000 veranean-
tes este año, según estima-
ciones preliminares. Desde 
hace unos días iniciaron los 
preparativos para garantizar 
la seguridad vial, así como en 
playas y balnearios durante 
la Semana Santa.

El turismo hondureño se 
juega su “última carta” para 
lograr una reactivación to-
tal durante el próximo vera-
no. La industria sin chimenea 
busca todavía recuperarse 
del impacto del COVID-19 y 
dejar atrás los números rojos.

CONFÍA RECTOR

AMPLÍAN LA
PROMOCIÓN 
DE DESTINOS
TURÍSTICOS

PRONOSTICA COPECO

Lluvias y chubascos débiles
por equinoccio de primavera

Precipitaciones débiles aisla-
das en el norte y oriente con in-
greso de humedad y viento des-
de el mar Caribe dejaría el equi-
noccio de primavera que inició 
ayer en Honduras, según la Co-
misión Permanente de Contin-
gencias (Copeco). La convergen-
cia de vientos del mar Caribe y el 
océano Pacifico produciría llu-

vias y chubascos débiles disper-
sos con actividad eléctrica aisla-
da para sectores de regiones: oc-
cidental, suroccidental, norocci-
dental y algunas áreas del centro. 
El equinoccio marca la pauta en 
el hemisferio norte para la llega-
da de la primavera, mientras que 
en el hemisferio sur da paso del 
verano al otoño. En esta fecha el 

Ecuador el Sol pasa por su cénit 
justamente a las doce del día. El 
equinoccio ocurre cuando el sol 
está posicionado exactamente 
sobre un punto de la línea ecua-
torial, por lo que la luz y el ca-
lor se distribuyen de forma simi-
lar en ambos hemisferios, provo-
cando que el día y la noche duren 
lo mismo.

Semana crucial para el pago
de L935 millones a la UNAH

Esta semana sería crucial pa-
ra que se concrete el pago de la 
deuda acumulada de 935 millo-
nes de lempiras que el gobierno 
mantiene con la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras 
(UNAH), confió el rector Fran-
cisco J. Herrera Alvarado.

De este monto, 460 millones 
corresponden a la deuda acu-
mulada del 2020 y 475 millones 
a los meses de enero a marzo del 
año en curso, dadas las irregula-
res transferencias a la institución 
que se mantienen desde los últi-
mos años.

Los valores representan un 
importante déficit presupues-
tario para la Alma Máter y la si-
tuación económica del país no es 
buena. En la reunión con autori-
dades del Poder Ejecutivo trata-
rán de recuperar el monto adeu-
dado y normalizar los desembol-
sos y tomando en cuenta la dis-

Autoridades exigen se 
cumpla transferencia 
del 6% del presupuesto

dinaria del Consejo Universita-
rio, Herrera Alvarado insistió en 
el cumplimiento. “El peor agra-
vio que tenemos como universi-
dad autónoma es el hecho de no 
tener verdaderamente el aporte 
del Estado en el tema presupues-
tario. El 6 por ciento es algo que 
nuevamente tendremos que sa-
lir a exigir y defender de una ma-
nera contundente y clara”, dijo.

De igual manera resaltó la im-
portancia que representan las 
elecciones estudiantiles previs-
tas para desarrollarse mediante 
la modalidad de voto electróni-
co el 6 de abril, proceso que per-
mitirá a los universitarios volver 
a formar parte de los órganos to-
madores de decisión y dará a la 
UNAH total legitimidad para se-
guir operando y defendiendo su 
estatus de autonomía, blindán-
dose así de quienes quieren to-
marla por asalto.

Autoridades 
universitarias 
se reunirán 
con fun-
cionarios 
del Poder 
Ejecutivo 
para tratar 
de recuperar 
monto 
adeudado y 
normalizar 
los desem-
bolsos.

posición mostrada en reuniones 
previas, existe cierto nivel de op-
timismo de su parte.

 Se suma el no reconocimiento 
de la inflación o pérdida del valor 
adquisitivo y el incumplimiento 
del valor privativo anual pese a 
que el artículo 161 constitucional 
establece que le corresponde no 
menos del 6 por ciento del Presu-
puesto General de la República.

El incumplimiento que le ha 
obligado a establecer y man-
tener medidas de austeridad, 
atendiendo únicamente las ne-
cesidades prioritarias, mientras 
los desarrollos curriculares y los 
proyectos de infraestructura se 
mantienen en suspenso.

En la pasada sesión extraor-
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Armas secretas de la antigüedad y del presente


Otto Martín Wolf

A lo largo de la historia muchas naciones y ejércitos han poseído 
lo que -según ellos- era un arma secreta, por lo tanto desconocida 
para sus enemigos y capaz de decidir el curso de una batalla o 
una guerra.

Se los voy a adelantar de una buena vez: solo ha existido un 
arma verdaderamente secreta, cuyo funcionamiento se desconoce, 
aunque hay varias teorías y sospechas sobre la forma en que se 
fabricaba y ponía en operación. 

Como en toda buena novela de aventuras, voy a dejar eso 
para el final, suponiendo que el lector no sepa de cuál se trataba. 

Los impacientes pueden ir al final y leerlo de un solo, están en su 
derecho, pero se perderán de conocer algunas cosas interesantes.

La primera arma secreta de que se tiene conocimiento fue 
la lanza. Desde luego que alguien tiene que haberla inventado 
primero pero, como es obvio, fue fácilmente copiada por la parte 
contraria. Lo mismo sucedió con el arco y la flecha, así como con 
las catapultas, el ariete y otros instrumentos bélicos del pasado.

Debo interrumpir este artículo para comentar lo que posiblemente 
es sabido por algunos lectores: Soy absolutamente pacifista, antimi-
litarista, antiguerras y antiviolencia, pero eso no quita que -en el largo 
camino de la vida- me haya interesado por conocer las diferentes 
formas y herramientas que el hombre ha inventado para matar 
otros hombres. Dicho lo anterior, volvamos a las armas secretas.

Los chinos están entre los principales inventores de la huma-
nidad. El papel moneda, las pastas (espaguetis, caracolitos, etc.) 
y también la pólvora. 

Utilizada al principio como un artilugio de diversión, muy pronto 
le encontraron su uso bélico, aunque el desarrollo en este campo 
fue mayor en Europa, allá por 1241, siendo “perfeccionado” mu-
chas veces a lo largo de los tiempos. Al decir “perfeccionado me 
refiero a que su poder destructivo es “mejorado” constantemente. 

Pero, se pueden imaginar la sorpresa cuando hizo la aparición 
el primer rifle, un burdo mosquete con poco alcance y de muy mala 
precisión. Pero, de todas maneras, quienes recibieron los primeros 
proyectiles, que eran precedidos por una explosión, debieron haber 
causado pánico en el otro ejército. 

Esa “arma secreta” dejó de serlo rápidamente, muy pronto 
todos los ejércitos contaban con dispositivos similares, que fueron 
mejorados cada vez más. 

Pero todos sabemos cómo funcionan las armas de fuego, desde 
el principio hasta la actualidad.

Durante la Segunda Guerra los alemanes desarrollaron un 
arma secreta que, si bien no disparaba proyectiles, servía para 
codificar los mensajes y mantenerlos ocultos al enemigo. Se trató 
de la máquina Enigma, cuyo funcionamiento fue descifrado por los 

ingleses. Para evitar que los alemanes supieran que se les había 
terminado la confidencialidad, los ingleses inteligentemente no 
utilizaban toda la información que captaban. Enigma dejó de ser 
un arma secreta rápidamente.

También durante esa guerra se perfeccionó el radar, ingenio 
que permite ubicar al enemigo con suficiente anticipación y de esa 
manera prevenir y combatir sus movimientos.

Pero pronto todos los bandos en conflicto disponían de sis-
temas parecidos, tampoco aquí el secreto del arma secreta duró 
mucho tiempo.

Las bombas voladoras, las precursoras de los proyectiles ba-
lísticos modernos,  si bien fueron desarrolladas y utilizadas por los 
alemanes, no eran desconocidas para los aliados.

La temible bomba atómica, estrenada sobre población civil 
en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, causando 
más de 200 mil muertos, fue creada por los norteamericanos. Los 
alemanes ya estaban bien avanzados en algo parecido cuando la 
guerra llegó a su fin.

Muy pronto el dominio de los USA sobre esta terrible arma de 
guerra desapareció. La Unión Soviética rápidamente tuvo las suyas 
y, poco a poco, muchas más naciones cuentan con ese instrumento 
de terror y muerte.

Satélites de reconocimiento militar, drones de observación y 
combate, no son armas exclusivas de nadie; todas las naciones 
interesadas en destruir enemigos cuentan con diferentes modelos, 
algunos muy especializados. No hay aquí tampoco un arma secreta.

El espionaje y el desarrollo global de la tecnología hace que 
cada vez que sale algo nuevo, muy pronto sea copiado y muchas 
veces mejorado por la parte contraria.

Resumiendo terriblemente: No ha existido nunca una verdadera 
arma secreta, algo que hasta la fecha haya guardado su misterio, 
excepto…

La única arma secreta en la historia de la humanidad: El llamado 
fuego griego. Consistía en un líquido en llamas que era lanzado sobre 
los enemigos, tanto en tierra como en el mar y que no podía ser 
apagado con agua. Esta arma salvó el Imperio bizantino y detuvo al 
Islam en su avance hacia occidente. Sus componentes permanecen 
en el misterio aunque muchos científicos tienen diferentes teorías, 
las que quizá toque en un futuro.

El fuego griego, la única arma cuyo secreto permanece hasta 
el presente.

Valió la pena esperar hasta el final, cierto?

Competitividad 
y desarrollo

El gobierno de Xiomara Castro Sarmiento ha tenido un 
mal inicio. La crisis generada por la presidencia del Congreso 
Nacional dejó muy en claro que no se respeta la indepen-
dencia de los poderes del Estado. A ello hay que agregarle 
que la agenda gubernamental parece orientada a limitar la 
competitividad regional, esto se aprecia en el intento de de-
rogar ciertas herramientas que en el pasado se concibieron 
para la masiva generación de empleo, tal es el caso de la 
actividad de la minería, el empleo por hora y las ZEDE. Una 
reciente encuesta de la firma CID Gallup no deja dudas, el 75 
por ciento de los hondureños señalan que la principal tarea 
de la Presidente es generar empleo, incluso, el 70 por ciento 
de los encuestados dijo que si las condiciones legales son 
favorables aceptarían trabajar en alguna de las ZEDE.

Estos estudios deben ser analizados con cuidado por los 
diputados que hablan de derogar las ZEDE, aunque todos 
sabemos que, para hacerlo legalmente, necesitan mayoría 
calificada y, debe ser ratificada en la siguiente legislatura. Esta 
es una intención política de los diputados de oposición, y no 
toman en cuenta el clamor desesperado de la ciudadanía 
que busca de un empleo estable y digno.

Somos de la opinión que las ZEDE tendrán un impacto 
positivo, no solo a corto plazo, sino que también ayudarán a las 
jóvenes generaciones, ya que producen empleos y desarrollo 
sostenible. El Estado está obligado a respetar los contratos 
ya establecidos, porque estas inversiones están protegidas 
por el Tratado de Libre Comercio, lo que abre la posibilidad 
de que Honduras sea demandada por incumplimientos. 
Actualmente, se encuentran en funcionamiento y generando 
empleos estables tres ZEDE en el país: Ciudad Morazán 
(Choloma), Orquídea (Colón) y Próspera (Islas de la Bahía).

El propósito de las ZEDE es generar fuentes de empleo 
que garanticen oportunidades de desarrollo para mejorar 
las condiciones de vida de la población. Están sujetas a las 
leyes hondureñas y no lesionan la soberanía nacional, ya que 
existe control dentro de ellas. Las ZEDE ya están generando 
cientos de empleos y mejorando las condiciones de vida de 
la población.

Algunos congresistas de Libre han anunciado el intento 
de derogar la Ley del Empleo por Hora, ocasionando una 
férrea oposición de los empresarios y de los trabajadores 
que están gozando de este beneficio, que son alrededor de 
700 mil. Derogar esta ley incrementaría el desempleo, que es 
un gran problema en nuestro país. Los diputados, en todo 
caso, deben modificarla o reformarla, previo consenso con 
los sectores involucrados.

Con estas actuaciones del Congreso Nacional nos pre-
guntamos: ¿Cuál es la agenda real de competitividad en 
Honduras? Vamos en la dirección equivocada, tratando de 
derogar leyes que generan miles de empleos y desarrollo. Y 
en vez de atraer inversionistas los estamos ahuyentando. El 
gobierno debe tener una política de puertas abiertas y brindar 
óptimas condiciones a los inversionistas, para que vengan a 
desarrollar todo tipo de proyectos, lógicamente, respetando 
todas las leyes nacionales e internacionales.

A nivel regional no somos atractivos para los inversionis-
tas, por ejemplo, Guatemala, tiene leyes que facilitan a los 
empresarios su labor y ya tiene instaladas 14 Zonas Francas y 
recientemente ampliaron sus beneficios para más empresas. 
El Congreso “chapín” avanza con una agenda de mejoras en 
infraestructura y reformas laborales (como el tiempo parcial, 
que vendría a ser similar al empleo por hora, que han pre-
tendido derogar aquí). 

Por otra parte, El Salvador tiene una agenda de com-
petitividad muy efectiva, Nayib Bukele está enviando 52 
reformas legales al Congreso que incluyen eliminar trámites 
innecesarios, reducir la burocracia, crear incentivos fiscales, 
nuevas leyes de inversión y contratos de estabilidad. Esto se 
suma a otros proyectos en marcha como “Bitcoin City”, que 
sin duda atraerá a muchos nuevos inversionistas que desean 
encontrar condiciones favorables para innovar.

Honduras debe mejorar sus índices de competitividad. 
El gobierno debe generar confianza en los inversionistas, 
respetando el estamento jurídico.

ottomartinwolf2@gmail.com
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¿SE CUADRARON?
ENTRE otros problemas com-
plejos con los que tendrá que 
lidiar el joven izquierdista pre-
sidente chileno será su rela-
ción con los uniformados que, 
en ese país, son una institución 

élite bien organizada. Como quien hurga 
un hormiguero, la primera providencia 
de Boric fue nombrar como ministra de 
Defensa a la nieta del depuesto Salvador 
Allende. Uno de los jefes militares retira-
dos de la era pinochetista, al enterarse de 
la nominación --queriendo inflamar los 
ánimos al interior del cuerpo castrense-- 
le dirige una carta exigiendo retractarse. 
Ello no ocurrió. A continuación, la nota, ya 
que delata sentimientos que podrían toda-
vía estar latentes: “Me dirijo a usted en mi 
condición de Comandante en Jefe Institu-
cional, conforme a las leyes y reglamentos 
vigentes, con el fin de reclamar por ha-
ber designado como Ministro de Defensa a 
la señora Maya Fernández Allende”.

“La designación de la señora Maya Fer-
nández Allende, representa una severa 
afrenta y humillación para con nuestra 
institución y su sagrada historia”. “El sus-
crito no pone en duda su derecho legal y 
constitucional de nombrar sus ministros, 
pero no puede aceptar la humillación a 
nuestra sagrada institución que conlleva 
la designación que usted hace, como Mi-
nistra de Defensa, de la señora Fernández 
Allende”. “Su nombramiento, a todas lu-
ces, representa una subrepticia forma de 
vengar a su abuelo, el expresidente Salva-
dor Allende Gossens, del cual usted, con-
forme públicamente lo ha señalado, es ad-
mirador”. “El único mérito que presenta 
la señora Maya Fernández Allende, para 
haber sido designada Ministro de Defen-
sa, es el odio que siente para con las Fuer-
zas Armadas, las cuales el 11 de septiem-
bre de 1973, derrocaron a su abuelo”. “Me 
es un deber moral, como Comandante en 
Jefe Institucional, hacerle presente que el 
expresidente Allende, abuelo de la señora 
Maya Fernández, es reconocido en nues-
tra historia militar por el profundo daño 
causado a nuestra sagrada Patria y en par-
ticular a nuestra institución”. “El trascen-
dental daño causado por el expresidente 
Allende, abuelo de la Ministro de Defen-
sa por usted designada, y sus consecuen-
cias, aún lo pagamos con un inconmensu-
rable daño humano, como es el que han 
padecido y padecen nuestros veteranos 
del 73”. “Mi reclamo está basado en los si-
guientes hechos irrefutables que el expre-

sidente Allende realizó para el logro de su 
objetivo político de imponer una dictadura 
comunista en el país: “Intentó, sin lograr-
lo, sobornar a todos nuestros altos man-
dos”. “Trató de infiltrar ideológicamente 
nuestra institución y fomentar la división 
entre oficiales y suboficiales”.

“Intentó crear una institución militar 
paralela a la nuestra, con el apoyo de Luis 
Fernández Oña, agente enviado por Fidel 
Castro para tales efectos, y nada menos 
que padre de la señora Fernández Allende”. 
“Fomentó la formación, capacitación, en-
trenamiento guerrillero, con el apoyo hu-
mano y material, principalmente de Fidel 
Castro”. “Sus terroristas del MIR, a quie-
nes fraternalmente llamaba: ‘Los Jóvenes 
Idealistas’ y asesinaron a mansalva a mu-
chos de nuestro personal, y Allende gracio-
samente los amnistía”. “El primer decreto 
que firmó Allende, una vez que asumió el 
poder, fue indultar a los terroristas del 
MIR condenados por asesinatos, asaltos, 
secuestros y por colocación de bombas”. 
(Espero que usted no lo imite, amnistian-
do a los delincuentes terroristas responsa-
bles de las explosiones antisociales). “En 
consideración a lo anterior, solicito a us-
ted reconsiderar el nombramiento de la 
ciudadana Maya Fernández Allende, por 
conformar su designación una clara ofen-
sa a nuestra institución, a nuestros hom-
bres de ayer, de hoy y del mañana”. “De 
no hacerlo, la señora Maya Fernández, se 
verá expuesta a que uno de los nuestros, 
imite la honorabilidad y valentía moral 
de uno de los militares que se negó a ren-
dir honores a Fidel Castro”. “Me refiero al 
coronel Alberto Labbé Troncoso (QEPD), 
cuyo nombre está grabado en letras de oro 
en la historia de las FF. AA.”. “Como tam-
bién, por mínima moral, el suscrito le pre-
sentaría su indeclinable renuncia al cargo 
de Comandante en Jefe Institucional, ya 
que de no renunciar estaría traicionando 
a mi institución y también a aquellos que, 
por culpa de Allende, han perdido la vida 
o se encuentran procesados, condenados, o 
prisioneros como los veteranos del 73”. Si 
bajo resquicios legales se me acusa de deli-
berar, asumo las consecuencias con la dig-
nidad que amerita mi alto cargo y por mi 
deber de lealtad de predicar con el ejemplo 
personal ante mis subalternos”. Lo saluda 
atentamente, Fdo. Comandante en 
Jefe Institucional (EAy/FA). (Se le 
habrán cuadrado los carabineros 
--se pregunta el Sisimite-- a la nue-
va ministra?).

El camino

El Congreso Nacional está removiendo todo lo que podría ser un obs-
táculo para las labores que desarrolle el mecanismo anticorrupción que 
se instalará en el país con el apoyo de la ONU.

Comenzó con la derogación de la ley de secretos y demás normas que 
no permitían fiscalización alguna en la ejecución de presupuestos. Siguió 
con la derogación de la ley que impedía al MP obtener, sin intermediarios, 
información del TSC y la última decisión fue eliminar el impedimento impuesto 
al MP para investigar y a los tribunales para juzgar los casos de corrupción 
en el manejo de recursos destinados a programas sociales, especialmente 
en el caso de los diputados que se apropiaron de los subsidios conferidos 
para auxiliar a sus propios votantes.

En menos de un mes el Congreso Nacional cumple con los que votaron 
en noviembre para que las nuevas autoridades desmontaran el sistema de 
impunidad construido durante los últimos doce años. Falta, por supuesto, 
mucho que andar, pero con la firmeza que actúa y al ritmo que avanza es 
seguro que muy pronto será realidad la eliminación total de ese oprobioso 
sistema de impunidad. La agenda legislativa del gobierno se está cumpliendo.

Seguramente se está trabajando para reformar el Código Penal que, en 
lugar de desestimular la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero, 
alienta al corrupto y al crimen organizado a cometer sus fechorías; esfuerzo 
cuyos frutos, seguramente, pronto veremos.

Otro reto importante es la selección de los nuevos magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General y en este sentido los 
legisladores han estado muy activos presentando iniciativas que apuntan 
a mejorar dicho proceso.

Preocupación de los diputados que se corresponde con la necesidad 
de que el mecanismo anticorrupción que apoyará la ONU cuente con 
contrapartes nacionales que respondan a los requerimientos de la lucha 
contra la corrupción. Por eso, debemos asegurarnos de que los nuevos 
titulares del Poder Judicial y del MP sean los más idóneos para ejercer el 
cargo y asumir esa misión, abandonando la costumbre de asegurarle un 
cargo al amigo, al compadre, al compañero, al pariente, al correligionario, 
para adoptar la práctica de escoger a quienes, además de cumplir con 
los requisitos formales, cumplan con los requisitos que exige la misión de 
proveer seguridad jurídica a todos por igual.

La modernización del proceso de selección demanda que quienes inte-
gren las juntas de selección sean, igualmente, idóneos para desempeñar 
la función. Los representantes de las entidades que integren esos órganos 
deben cumplir requisitos mínimos para evitar que designen a personas 
ligadas con intereses vinculados con casos en los tribunales, como ha 
ocurrido en el pasado, cuando políticos y empresarios se aseguraban sus 
propios magistrados para resolver sus casos pendientes o para potenciar 
su poder. Desde un tiempo a la fecha, el riesgo radica en que el crimen 
organizado filtre sus agentes en esas juntas de postulación para asegurarse 
sus propios magistrados.

Los factores de ponderación y los criterios para evaluar son dos ele-
mentos que están ausentes en el proceso de selección actual. Deben 
incorporarse debidamente para que guíen a las juntas de postulación en 
la ruta de seleccionar a los más idóneos. La supervisión del proceso por la 
sociedad es un requisito indispensable para imprimirle al proceso la credi-
bilidad que nunca ha tenido. Con la publicidad de los documentos, de las 
actuaciones y de las decisiones, se genera en la población la percepción 
de que el proceso es confiable y creíble su resultado. 

Culminado el proceso de selección, debe garantizarse de que lo remi-
tido al Congreso Nacional vaya acompañado con la documentación que 
ofrezca a la población la seguridad de que se actuó con imparcialidad y 
a los diputados la oportunidad de verificar que la evaluación se practicó 
con profesionalismo.

Son, pues, dos los momentos del proceso que deben ser objeto de 
interés en la modernización de las reglas del proceso de selección. Los 
requisitos de quienes integran las juntas de postulación, es el primero, y, 
el segundo, los factores de ponderación y los criterios de evaluación, así 
como las formalidades en la presentación de los resultados.

Con la transparencia y la rendición de cuentas el proceso de selección 
de magistrados y fiscal general garantiza que el nuevo mecanismo que 
se instalará con el apoyo de la ONU tendrá como contraparte un MP y un 
Poder Judicial con capacidad plena para cumplir su misión de combatir 
la corrupción y la impunidad. Para que nunca más retornen las prácticas 
corruptas del pasado, digamos con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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Actualmente, la gobernanza del Partido Nacional pasa por una coyun-
tura de crisis. Están enfrentándola a través del impulso de un proceso de 
apertura democrática que, va a implicar, la reestructuración del mismo con 
el fi n de darle un rumbo político distinto, al posicionamiento estructural, que 
ahora ostenta este partido en Honduras. En consecuencia, la cúpula de 
líderes directivos que, es controlada por el presidente del Comité Central del 
partido, optó por crear una Comisión de reestructuración, con el cometido 
de realizar y aplicar esta misión con éxito.

Los desafíos son enormes. No pueden caer en el error de impulsar 
un proceso de cambio, en base a disposiciones emanadas de dedo, sin 
apelar a la consulta incluyente que, les permita a las bases, participar en 
el cambio conscientemente y siguiendo una metodología de participación 
democrática en la construcción del nuevo enfoque organizativo que deben 
darle al partido. La inclusión política es la condición sin la cual no puede 
darse la innovación organizativa. Y la participación democrática, solo es 
posible implementando una metodología que sea para incorporar un nuevo 
liderazgo, sano y competente para fortalecer y conducir el proceso de cambio. 

No se debe apoyar una comisión, cuyos miembros orgánicos, se 
conviertan en una élite centralizada que dicte unilateralmente, lo que debe 
hacer el cuerpo de bases del partido. Y que se caractericen por tener una 
actitud de protagonismo individualista para sustentar un interés político, 
inapropiado porque no responde al sentir de las bases. Ya no se puede 
seguir conduciendo las bases del partido, a través de mandatos que surgen 
en las clásicas “reuniones en la sombra” y, en las que deciden, el sentido 
político de la reestructuración.  

De dedo no más identifi cación de los líderes que le darán el cambio 
de timonel al partido. Es buena la decisión de emprender el cambio total 
del Partido Nacional. Pero es incorrecto pretender llevarlo a cabo de la 
manera vertical como lo están haciendo. La imposición del tradicional 
método centralizado para conducir el partido, es obsoleto. Aplicarlo, es 
desconociendo que ahora las bases deben ser consideradas en su ámbito 
territorial. La descentralización política de la participación, es necesaria para 
lograr una unidad compacta. No se pueden imponer actores políticos que 
no representen las instancias de base pertinentes. Ahora la política del 
partido, también debe incorporar una estrategia de manejo político territorial 
inclusivo para gobernarlo. 

Cada ámbito político territorial tiene sus propias especifi cidades políticas 
que deben considerarse en la conducción político administrativa del partido. 
El mismo candidato, “Papi a la Orden”, víctima de una estrategia política 
fallida, reconoció que la descentralización para gobernar, es decisiva. Hoy 
por hoy, se necesita la integración política territorial en la conducción del 
partido. Este es un cambio cualitativo que implica innovar el patrón autori-
tario vertical y vicioso que ha seguido el partido. En cierto modo, no es una 
comisión central lo que se necesita tener, más bien las bases demandan, 
una constelación de comisiones territoriales, conducidas de manera inte-
grada para ejercer la aplicación de las políticas estratégicas de conquista 
del poder del gobierno. 

La nueva política de reorganización del partido, pasa obligatoriamente, 
por agrupar regiones políticas con líderes políticos con capacidad para desa-
rrollar los cambios políticos y realizar acciones adecuadas que, contribuyan, 
a cambiar la reputación política y ganar el favor político de la ciudadanía. Y 
estos líderes no pueden ser escogidos por los dedos mágicos del liderazgo 
central. Es decisivo integrar un esquema de descentralización política. Si 
realmente, queremos atraer a la ciudadanía. Demostrando, con hechos 
reformadores contundentes que, el nuevo espíritu democrático del Partido 
Nacional, puede ser la respuesta alternativa a la dictadura dinástica que, se 
desarrolla actualmente en la gobernanza del gobierno, dizque, socialista. 

La función de los diputados, es legislar a favor del pueblo y sus intereses 
generales y particulares, territorialmente concebidos esa es la función que 
deben cumplir. Igualmente lo son los alcaldes, para fortalecer la democracia 
y la actuación del partido en el territorio. Su funcionalidad operativa no es 
propiamente una función directa en la promoción del cambio interno del 
partido, pero tienen la función de fortalecer sus comunidades con espíritu 
democrático que, den una buena imagen y reputación, al partido en cada 
territorio en donde tienen incidencia política. 

La comisión especial para la reingeniería, innovación y reestructuración 
ya está creada y hay que aceptarla. Pero su accionar, debe ser aplicado en 
función de una estrategia muy bien concebida, con propósitos democráticos 
incluyentes territorialmente. El acercamiento a las bases debe ser integral, 
diseñado con la intención de generar una conciencia multisectorial y no 
unidireccional. El diálogo enriquecedor es aquel que involucra en el mismo, 
a distintos actores del escenario político, para conocer el pensamiento 
colectivo y no parcializado ni socialmente atomizado.

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

Cambio político desde 
la base ciudadana

Cuando uno como profesional de las ciencias médicas 
comienza hablar de las complejidades químicas del funcio-
namiento cerebral, tiene la tentación inicial de comenzar a 
describir la abigarrada química de la comunicación entre 
neurona y neurona que se realiza entre dendritas a través de 
los comunicadores bioquímicos corriendo el peligro de olvidar 
que todo ese complicadísimo manojo de reacciones químicas 
puede resumirse recordando que toda la química del cerebro 
se reduce al metabolismo de la glucosa (azúcar) mediante su 
combustión oxigenada. Esto puede parecer una verdad de 
Perogrullo; pero lo cierto es que, aunque exploremos todos 
los cientos de reacciones metabólicas del tejido nervioso que 
constituye ese órgano magnífi co que llamamos cerebro, el 
conjunto fi nal de tan complejo funcionamiento químico, el 
uso de la glucosa y del oxígeno, termina siendo una función 
respiratoria energética tan sencilla como eso: glucosa + 
oxígeno = energía neurológica + CO2. Así de sencillo. El 
pensamiento, una de las funciones del cerebro, se detiene 
cuando el aprovisionamiento de glucosa o la falta de oxígeno 
en el cerebro caen por debajo de límites críticos. El cerebro 
no puede seguir funcionando si deja de recibir oxígeno por 
más de dos minutos o si no le damos por lo menos el 20% 
de todo el oxígeno que cosechan los pulmones. Esa es, en 
pocas palabras, la química del pensamiento. -Y, para com-
partir con las mentes expertas, la abigarrada constelación de 
intercambios moleculares e iónicos que dan por resultado eso 
que llamamos pensamiento.

Siendo testigo usted y yo, de algunos cambios que están 
ocurriendo, en conocidos como en las nuevas fi guras del teatro 
nacional, nos encontramos sobre que algunos personajes están 
respirando más profundo que lo usual, con elevación exagerada 
de la cavidad torácica oxigenando exageradamente su cerebro, 
produciendo como consecuencia cambios bioquímicos en el 
cerebro que están dando como consecuencia los cambios 
(psicológicos y bioquímicos) que el poder produce en las 
personas que lo ostentan. La historia del ser humano es la 
historia del orgullo desmedido de los poderosos: los generales 
romanos victoriosos recibían a su entrada en Roma el regalo de 
una corona de laurel y un esclavo (servus publicus) que, ante 
los vítores del pueblo, les susurraba unos pasos más atrás: 
“memento mori” (“recuerda que eres mortal”). En la corona-
ción de los papas la alocución “sic transit gloria mundi” les 
recordaba lo efímero de su reinado en la tierra; hoy los vítores 
son diferentes se otorga una Prado y una pequeña guarda 
personal, tan criticada en el pasado, pero muy agradecida en 
el presente, así sea desde un simple comisario policial hasta 
el más encumbrado ministro, como cualquier parlamentario 
que solo tenga que toser para confi rmar su voto.

En 2008, el neurólogo, miembro de la cámara de los lores 
y excanciller británico David Owen publicó un libro en el que, 
atraído por el comportamiento y el perfi l psicológico de ciertos 
políticos (parlamentarios, dictadores de la época…), acuña 
el término “síndrome de Hubris” (SH) para describir a los 

mandatarios de las diferentes posiciones de la gobernanza 
que creen estar llamados a realizar grandes obras; muestran 
tendencia a la grandiosidad y la omnipotencia y son incapaces 
de escuchar, mostrándose impermeables a las críticas. Owen 
analiza el comportamiento de políticos como Roosevelt, Ariel 
Sharon, el Sha de Irán, Bush, Blair, etc., y dedica un capítulo a 
las medidas de protección democrática contra los gobernantes 
con SH. Para Owen, el SH está indisolublemente unido al poder 
y alimentado por el éxito electoral, o posicional de acuerdo 
al ascenso, portación de arma, etc. Lo describe como un 
trastorno adquirido y reversible (puede remitir al desaparecer 
el poder sea cual sea el origen), sumamente contagioso al 
entorno familiar cercano como en aquellos que con la ínfi ma 
relación íntima de cama se desenvuelven socialmente con 
la hipertrofi a del yo y la maravilla producida por el consumo 
profundo de oxigeno con el subsecuente trastorno del pensa-
miento y de conducta deambulatoria que se verán seriamente 
afectadas, yendo desde el simple bloqueo telefónico, como 
la incapacidad de responderlo, omitir el saludo, la gratitud, 
hasta la suspensión absoluta de la palabra con el cambio 
obvio de la forma de hablar como la de conducción motora 
tan simple como el caminado, todo ello mientras se vive el 
fenómeno de la hiperoxigenación del cerebro producido por 
la ostentación del poder sea cual sea el origen.  

En 2009, el propio David Owen y el psiquiatra Jonathan 
Davidson proponen que el SH sea contemplado como un 
nuevo trastorno psiquiátrico, un clúster de síntomas que 
conforman un síndrome fácilmente reconocible. Recogen 
los 14 síntomas que lo caracterizan de los cuales cinco son 
específi cos (únicos) del SH. Los demás son similares a los 
recogidos por el Manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales (DSM) sugestivos de otros trastornos de 
la personalidad: antisocial (criterio 11), histriónico (criterio 14) 
y, sobre todo, narcisista (criterios 1-4 y 7-9).

Para llegar al diagnóstico de SH se necesita la presencia 
de no menos de cinco de los siguientes elementos, veamos: 

Excesiva confi anza en su propio juicio con desprecio por 
el de los demás.

1. Autoconfi anza exagerada, tendencia a su omnipotencia.
2. Tendencia a no tener que rendir cuentas, sino y tal vez 

al Creador.
3. La justicia no los alcanza, más bien debe estar a su 

servicio
4. Pérdida del contacto con la realidad con tendencia al 

ostracismo
5. Impulsividad, imprudencia, inquietud por sus metas
6. convencimiento de ser referente moral
7. propensión a la teatralidad
8. Modo del mesías de hablar sobre temas corrientes 

exaltándose
9.  Hablan de sí mismo exaltándose ó victimizándose.
Si una persona reúne 5: está con el trastorno bioquímico 

del pensamiento (base orgánica), del síndrome de Hubris.

Los procesos químicos en el cerebro y el poder

Prof. Dr. Denis A Castro B.*
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POR BAJA VACUNACIÓN Y DESCUIDO

Propia variante de COVID-19
se podría formar en Honduras

El presidente de la Asociación de Mé-
dicos del Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS), en San Pedro Su-
la (Cortés), Carlos Umaña, afirmó que 
el país estaría creando las condiciones 
propicias para su propia variante de la 
COVID-19.

“Siento que ha aumentado la propor-
ción de personas que no quieren vacu-
narse, porque las estadísticas son bien 
claras. Según el observatorio del CO-
VID-19 de Unitec, nosotros solamente 
tenemos entre un 40 y 45 por ciento de 
personas que pudieran tener la tercera 
dosis de las vacunas”, detalló Umaña. 

Al mismo tiempo, lamentó que exis-
te un 60 por ciento de la población que 
no quiere aplicarse la tercera dosis con-
tra el nuevo coronavirus, pero lo más la-
mentable es que un millón 500 mil hon-
dureños no tienen ninguna de las va-
cunas.

Umaña, advirtió que en los países 
donde no se alcanza ni el 50 por cien-
to en un esquema completo de vacunas 
anticovid, “puede haber una mutación 
propia del virus”, más infecciosa y de-
sarrolla la enfermedad grave. 

El facultativo lamentó que el relaja-
miento que está teniendo la población, 
la masiva afluencia en grandes eventos 
y la llegada de la Semana Mayor, sin el 
uso debido de las medidas de bioseguri-
dad, podría dejar la mutación de la CO-
VID-19, ya que en el país no se cuenta 
con una inmunidad de rebaño.

“Si nosotros no logramos la inmuni-
dad de rebaño que es entre un 70 a 80 
por ciento, acá puede suceder lo que ha 
pasado en Sudáfrica, en Brasil; y aunque 
Honduras es un país pequeño, la posi-
bilidad al estancarse las jornadas de va-

cunación y al sostener una estadística 
tan mala como la que tenemos, se co-
rre el riesgo de tener una mutación lo-
cal”, explicó Umaña. 

Umaña expuso que el peligro no 
radica únicamente en que de repente 
Honduras esté enfrentando una nue-
va ola de contagios, sino que la posi-
bilidad es que acá aparezca una nue-
va variante autóctona, aunque el país 
no tenga mucha densidad poblacional. 

Mientras, el Observatorio del CO-
VID-19 de la Universidad Tecnológi-
ca Centroamericana (Unitec), regis-

tra un avance lento en la vacunación 
en Honduras, señaló su directora, Rei-
na Durón.

La facultativa indicó que la mitad de 
los hondureños no tiene un esquema 
de vacunación anticovid completo y 
apenas el 15 por ciento tiene un refuer-
zo, de manera que la gran mayoría 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 po-
ner cuarta dosis, de dónde”, lamentó. 
(DS)

Los hondureños podrían estar creando condiciones para que se de-
sarrolle una variante autóctona de la COVID-19. 

La baja vacunación y el descuido de las medidas de bioseguridad son 
situaciones que dejarían consecuencias lamentables.

CARDENAL RODRÍGUEZ

“No son de Dios quienes
promueven el aborto”

El cardenal Óscar Andrés Rodrí-
guez Maradiaga condenó ayer do-
mingo, en su homilía dominical, las 
intenciones de aprobar el aborto en 
Honduras “no son de Dios quienes 
promueven el aborto”, externó el 
líder religioso.

Instó a seguir el ejemplo de Je-
sús, en el tiempo de cuaresma, un 
llamado para hacer cambios pro-
fundos y no perecer, esto no so-
lo es tema del pasado, la guerra de 
Ucrania, la contaminación ambien-
tal, el calentamiento de la Tierra, 
la injusticia social, la violencia, so-
lo generan más crisis para la socie-
dad. La guerra no es camino debe 
terminar esas acciones irraciona-
les y destructivas.

Señaló que no puede verse co-
mo un avance social, “las iniciativas 
que están centradas en la muerte, 
Dios promueve la vida, todo aquel 
que procura la muerte, no es de 
Dios y los legisladores que piensan 
que es un avance el aborto, que es 
la muerte del inocente, del que no 
puede defenderse y después se ras-
gan las vestiduras diciendo que no 
hay pena de muerte y ellos mismos 
sentencian a muerte al inocente, no 
pueden estar con Dios”, puntualizó.

“Rogamos para que la palabra to-
que el corazón de los que se endu-
recen en el pecado, la irracionali-
dad, aquellos que piensan que se 

puede quitar la vida a cualquier per-
sona, todos perecerán, vivirán una vi-
da de angustia, remordimiento y si no 
se arrepienten de lejanía perpetua y 
de la verdadera felicidad”, recalcó el 
arzobispo capitalino.

Agregó que la esperanza debe pre-
valecer, que siempre hay segundas 
oportunidades para rectificar y co-
rregir lo que no está bien; el llamado 
sigue siendo para enderezar el cami-
no porque Dios siempre espera algo 
mejor de sus hijos y cada cuaresma 
es un llamado para convertirse y no 
quedarse en la situación del pecado, 
hay que dar frutos en la pascua de re-
surrección.

Cardenal Óscar Andrés Rodríguez 
Maradiaga: “Hay que dejar el odio, 
rencor, resentimiento, amargura, 
porque ahí no puede estar Dios”.

MATEO YIBRÍN

Esfuerzos para inversión segura y atraer inversión
El presidente del Consejo Hondure-

ño de la Empresa Privada (Cohep), Ma-
teo Yibrín, manifestó ayer que los es-
fuerzos del sector privado, estarán en-
caminados a fortalecer la seguridad ju-
rídica y Estado de Derecho para atraer 
la inversión extrajera a Honduras.

Así, el dirigente de los empresarios 
indicó que se comprometió con el nue-
vo gobierno a buscar permanentemen-
te, salidas inmediatas para atender el te-
ma energético que se encuentra en una 
profunda crisis económica, visible en 
la Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE).

Según el líder empresarial, será de vi-
tal importancia que el gobierno que li-
dera Xiomara Castro de Zelaya, enfo-
que también los esfuerzos en atender 
el tema de la deuda externa, que ya su-
pera los 11,321,9 millones de dólares, se-
gún datos del Banco Central de Hon-

duras (BCH). 
Yibrín afirmó que “reitero mi com-

promiso con la empresa privada y el 
pueblo hondureño para brindar las 
mejores condiciones para una inver-

sión segura. Desde el Cohep seremos 
agentes de cambio que generará las 
condiciones adecuadas para una segu-
ridad jurídica y ciudadana que atraiga 
inversión extranjera”.

En su Asamblea General Ordinaria 2022, el Cohep eligió el pasado 
martes a su nuevo presidente, el empresario Mateo Yibrín, que sus-
tituyó en el cargo al ingeniero Juan Carlos Sikaffy.

LISANDRO ROSALES

“Solo en Honduras
tengo cuentas bancarias”

El excanciller Lisandro Rosales 
((2019-2022), reaccionó que no tie-
ne ninguna cuenta bancaria en Pa-
namá, luego que trascendiera que 
el Ministerio Público (MP), soli-
citó información a autoridades de 
Panamá para verificar si había he-
cho transacciones financieras co-
mo parte de una investigación en 
su contra. 

De esta forma, el exfuncionario 
indicó que supo que era objeto de 
investigación por parte del Minis-
terio Público y que las pesquisas de-
mostraron que no hay productos fi-
nancieros a su nombre en Panamá.

“En julio del año 2021 el Ministe-
rio Público solicitó información que 
no sé de dónde se derivó la línea de 
investigación, misma que fue con-
testada por el Ministerio Público y 
la Procuraduría de Panamá en don-
de los 45 bancos registrados en Pa-
namá no encontraron ninguna tan 
sola transacción a mi nombre o re-
lacionada conmigo”, detalló.

Según Rosales, medios solo co-
locan dos o tres páginas de un do-
cumento de más de 50 páginas que 
contiene la investigación, pero no 

ponen la parte resolutiva donde dice 
que no se encontró nada. Rosales in-
dicó que quienes quieran cuestionar-
lo deben presentar las pruebas cate-
góricas en su contra.

“Solo en Honduras tengo cuentas 
bancarias, es donde deposito mi suel-
do para sustento de mi familia, no se 
sale de los puestos por haberse servi-
do, si no por haberle cumplido a la pa-
tria, le cumplimos a cabalidad en los 
20 años de vida pública que tuvimos 
en ningún momento hemos hecho ac-
tos indebidos”, afirmó.

Lisandro Rosales: “Fueron 45 ban-
cos que respondieron y no se en-
contró ninguna transacción”.
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IMPORTACIONES DE EE. UU. A CERO ARANCELES

Harinas de maíz subsidiado desplazan
a miles de agricultores hondureños

Las importaciones de maíz amari-
llo blanco al cierre de 2020 alcanza-
ron 157.1 millones de dólares, mues-
tra el estudio “Mercado de Granos Bá-
sicos” del experto en Políticas Agrí-
colas y Cambio Climático del Cohep, 
Marvin Oseguera. 

Entre el 2016 y 2020, las importacio-
nes de este grano aumentaron 1.8 por 
ciento, al ser 66 por ciento superiores 
a las de maíz blanco. El consumo de 
maíz blanco decreció a una pequeña 
tasa promedio anual de 0.7 por cien-
to, reduciéndose de 83.9 kilogramos 
(184.6 libras) por persona en 2016, a 
81.5 kilogramos (179.3 libras) en 2020. 

Los productores de pequeña escala 
-agrega- están organizados en 20 aso-
ciaciones campesinas aglutinadas en 
el Consejo Coordinador de Organiza-
ciones Campesinas de Honduras (Co-

coch) y la Confederación Nacional de 
Campesinos (CNC), con un total de 
socios de aproximadamente 100 mil 
productores.

Ente tanto, los productores media-
nos y grandes forman un grupo de 
aproximadamente 20 mil miembros 
organizados en la Federación Nacio-
nal de Agricultores y Ganaderos de 
Honduras (Fenagh) y Prograno. En 
general, la productividad nacional 
promedio alcanza rendimientos de 
27 quintales por manzana de tierra. 

El país también produce maíz ama-
rillo, pero es incipiente, cubre apenas 
el dos por ciento de la demanda de la 
agroindustria que se estima en apro-
ximadamente diez millones de quin-
tales. Se destina al consumo animal y 
para cubrir el déficit se recurre a im-
portaciones de Estados Unidos. (JB)

En declive la producción hondureña por las importaciones de maíz amarillo 
estadounidense subsidiado, que ahora también entra procesado o en harinas. 

Fuente: Mercado de Granos Básicos-Cohep. 

$157 millones las compras 
de grano amarillo

Los hondureños están cambiando 
sus hábitos de consumo, al comer ca-
da vez más tortilla de maíz amarillo, 
dándole la espalda al grano blanco del 
que viven miles de personas que se 
dedican a la producción de este cereal 
en los campos “catrachos”.

Tradicionalmente, los hondure-
ños se han alimentado con tortilla 
del grano blanco, pero últimamente 
la agroindustria salvadoreña, guate-
malteca y la nacional, están importan-
do maíz amarillo estadounidense que 
viene subsidiado y el quintal cuesta 70 
lempiras menos, ya puesto aquí.

Seguidamente, lo procesan en ha-
rina y lo ofrecen en distintas marcas 
a las amas de casa en las cadenas de 
supermercados. Sin embargo, no tras-
ladan el costo beneficio que les gene-
ra el subsidio, a los consumidores fi-
nales, también se quejan los produc-
tores.

Anualmente, son más de 1.2 millo-
nes de quintales que ingresan bajo la 
modalidad de harinas para consumo 
humano, según cifras de la Asociación 

Triangulan y procesan 
el grano amarillo
 para la venta en el 
mercado nacional

Por: Jeremías Bustillo

de Agricultores y Productores de Gra-
nos Básicos (Prograno). 

DESEMPLEO 
Y MIGRACIÓN

Esta cantidad de maíz desplaza a 
un promedio de 375 mil personas, 
porque para producir en una man-
zana de tierra, que genera un prome-
dio de 80 quintales, se necesitan alre-
dedor de 25 trabajadores, establece 
Prograno. Los campesinos, al sentir-
se desplazados, buscan otras opcio-
nes de ingresos o emigran a la ciudad 
y Estados Unidos, señalan. 

Las importaciones se hacen bajo el 
Tratado de Libre Comercio entre Re-
pública Dominicana, Centroamérica 

y Estados Unidos (RD-Cafta, siglas 
en inglés) que ofrece beneficios o ce-
ro aranceles para el grano amarillo.

El Tratado entró en vigencia en 
Honduras el 1 de abril del 2006, con 
desgravaciones arancelarias que fina-
lizaron el año pasado para las impor-
taciones del grano amarillo. El maíz 
blanco quedó protegido con un 45 
por ciento de arancel, pero a medias, 
ya que los miembros de la “Mesa del 
Maíz”, integrada por gobierno, pro-
ductores y agroindustriales, han con-
venido que por cada quintal de maíz 
blanco nacional que compran los pro-
cesadores de productos balanceados, 
pueden importar 1.5 quintales a cero 
aranceles.

“Antes sembrábamos 70 mil man-
zanas de maíz en Honduras, ahora 
apenas de 20 mil, importamos has-
ta 14 millones de quintales de ama-
rillo y blanco”, explicó el vicepresi-
dente de Prograno, Juan Valladares.

“Es lamentable, vamos a desapa-
recer. Producimos ocho millones de 
quintales, son insuficientes, las áreas 
de producción han bajado, por que 
la rentabilidad ha caído y nadie tra-
baja para perder”, declaró.

Valladares indicó que “es posible 
que estén envenenando a este pue-
blo porque la calidad uf1, es la cali-
dad para importar maíz para consu-
mo humano, ellos lo importan como 
uf2 para consumo animal”.

“Es un maíz lleno de polvo con 
mucho tiempo de estar almacena-
do en los Estados Unidos, aparte de 
eso, va para consumo humano, por-
que ya empiezan a cambiarle el há-

Los productores nacionales de maíz no ven mucho incentivo ahora para 
dedicarse a cultivar la tierra y piden apoyo del gobierno.

PROGRANO

“Lamentablemente 
vamos a desaparecer”

bito de consumo al pueblo para ha-
cerlo que coma tortilla de maíz ama-
rillo”.

“Eso va en detrimento de noso-
tros, el maíz amarillo es el sustituto 

del maíz blanco y nosotros aquí un 
95 por ciento o más sembramos maíz 
blanco, es la cultura de nosotros”. 

Es una competencia desleal, “te-
nemos que controlar eso, le estamos 
pidiendo a las autoridades de la SAG 
y Desarrollo Económico, para que 
controlen el ingreso de eso porque 
a veces lo hacen como dumping, ya 
tenemos alguna información”. Así, 
dijo creer que se puede limitar el in-
greso mediante un control fitosani-
tario. 

“El ingreso de esa harina de El Sal-
vador hacen competencia desleal 
con los agroindustriales hondure-
ños, porque importan a cero arance-
les. Compran la materia prima más 
barata, la maquilan en El Salvador, la 
meten a Honduras, le hacen compe-
tencia desleal a los agroindustriales 
y nos quitan del mercado”, puntua-
lizó Valladares. (JB)

Juan Valladares: “Los más castiga-
dos son los pequeños productores, es 
gente que se queda sin un ingreso”.
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GOBIERNO ANTE EMERGENCIA

Viene mano dura contra los 
criminales del medio ambiente

El secretario de Defensa, José Ma-
nuel Zelaya, anunció que interven-
drán zonas de alto dragado de ríos 
y ejecutarán operaciones de protec-
ción ambiental, para lo cual limitarán 
facultades de las alcaldías para emi-
tir permisos de explotación de recur-
sos naturales.

Durante la reunión del Gabinete 
Ambiental, la titular de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería (SAG), 
Laura Suazo, proporcionó un infor-
me acerca de la delimitación de la 
frontera agrícola.

 Intervendrán zonas de alto dragado de ríos
 Restringirán explotación de recursos naturales

Se analizaron estrategias para frenar la alta deforestación, la destruc-
ción de las cuencas hidrográficas y la sobreexplotación de minas y otros 
recursos naturales.

José Manuel Zelaya (Defensa): “To-
tal apoyo operativo y logístico a 
protección de recursos naturales”.

Mi Ambiente posteó un antes y 
un después de la condición del río 
Guayape, ante la intervención rea-
lizada.

El asesor y exmandatario José Ma-
nuel Zelaya Rosales, coordina el 
Gabinete Ambiental. 

La emergencia ambiental fue anunciada por el secretario de MiAmbien-
te, Lucky Medina.

Se encontraron nueve dragas de 
extracción de arena y piedra y, 
según registros oficiales, solo hay 
dos permisos otorgados para el de-
partamento de Olancho. 

INTERVENCIÓN 
DE RÍOS

El ministro de MiAmbiente, Luc-
ky Medina, ordenó la intervención 
inmediata de los ríos Guayape, Patu-
ca y la Biosfera del Río Plátano, luga-
res donde personas o empresas rea-
lizan actividades de explotación sin 
los permisos correspondientes que 
han ocasionado daños ambientales 
ya detectados. 

“Se realizarán los procesos de 
coordinación entre instituciones pa-
ra desmantelar estas operaciones que 
se están llevando a cabo de manera 
irregular e ilegal”, precisó Medina. 

Lo anterior es para asegurar el cui-
dado de los lechos de los ríos de las 
áreas de recarga hídrica y para ase-
gurar el agua, primero para consumo 
humano, agricultura de subsistencia, 
fines industriales y para producción 
de energía.

Fue así como descubrieron que en 
la zona hay niveles de degradación de 
los ríos Guayape y Patuca, por cuan-
to existen nueve instalaciones de ca-
pacidad industrial para explotación 
minera, metálica y no metálica de al-
ta envergadura que trabajan sin per-
miso y de manera ilegal.

Medina reveló que en todo el país 
hay unas 28 mil hectáreas, equivalen-
tes a 40 mil campos de fútbol, que es-
tán concesionadas para extracciones 
de minería metálica y no metálica y 
toda esta labor la supervisan de ma-
nera minuciosa.

Apuntó que todas las acciones se 
desarrollarán con las Fuerzas Arma-
das (FF. AA.), la Policía Nacional y 
con la Fiscalía Especial del Medio 
Ambiente.

DESTRUCCIÓN 
FORESTAL

Durante el año ya son más de 3,000 
hectáreas de bosque afectadas a nivel 
nacional a causa de los incendios fo-
restales, reportan las Fuerzas Arma-
das, a través del Comando de Apoyo 
al Manejo de Ecosistemas y Ambien-
te (CAMEA), conocido también co-
mo C-9. Las zonas más vulnerables 
por incendios son los departamentos 
de Olancho y Gracias a Dios, en es-
te último son pocos los siniestros, pe-
ro con más hectáreas que se queman. 
Sin embargo, en Francisco Morazán, 
Olancho y en la parte del sur hondure-
ño se están registrando incendios fo-
restales, pero como parte de las nue-
vas estrategias se enviaron brigadas 
de combate a las regionales del ICF.

La reunión del Gabinete Ambien-
tal realizada este fin de semana fue li-
derada por el asesor presidencial y ex-
mandatario de la República, José Ma-
nuel Zelaya Rosales, con la participa-
ción de los titulares de MiAmbiente, 
Lucky Medina; Defensa Nacional, José 
Manuel Zelaya; el secretario privado 
de la presidenta Xiomara Castro, Hé-
ctor Manuel Zelaya y el jefe del Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas Arma-
das, contraalmirante José Jorge Fortín.

También participaron, la secreta-
ria de Agricultura y Ganadería, Laura 
Suazo; el secretario de Energía, Erick 
Tejeda; el titular de Ciencia, Tecno-
logía, e Innovación, Luther Castillo; 
el director del ICF, Luis Solís y el se-
cretario del Congreso Nacional, dipu-
tado Carlos Zelaya, entre otros fun-
cionarios.            (Xiomara Mairena)

Zelaya se reunió con titulares de di-
ferentes instituciones del Estado para 
discutir la emergencia ambiental de-
cretada por las autoridades, debido la 
alarmante destrucción de los recur-
sos naturales por acción del hombre 
y por los incendios forestales.

Le emergencia fue decretada por la 
Secretaría de MiAmbiente debido a la 
alta deforestación, destrucción de las 
cuencas hidrográficas, sobreexplo-
tación de minas y canteras y el avan-
ce de la frontera agrícola y ganade-
ra hacia las zonas protegidas. Por es-
tas razones, vendrán fuertes acciones 
contra criminales del medio ambien-
te a nivel nacional, advirtió el funcio-
nario. 

RESTRICCIÓN 
DE PERMISOS

Zelaya afirmó que les quitarán al-
gunas facultades a los alcaldes mu-
nicipales en el otorgamiento de per-
misos de explotación de minas, can-
teras y bosque, porque actualmente 
los otorgan indiscriminadamente sin 
exigir las medidas de mitigación y re-
cuperación. Continúo que garantiza-
rán con apoyo logístico las interven-
ciones dirigidas por fiscales de Me-
dio Ambiente. 

Zelaya añadió que el Instituto de 
Conservación Forestal (ICF), infor-
mó acerca de las áreas protegidas 
donde se registran mayores descom-
bros.  Al mismo tiempo, afirmó que se 
realizaron dos sobrevuelos en el sec-
tor de La Mosquitia, para poder ver 
“in situ” las coordenadas donde está 
el mayor impacto ambiental. Los de-
partamentos de Francisco Morazán, 
Olancho, Gracias a Dios y Yoro, son 
de los más afectados a nivel nacional. 

“Desde la Secretaría de Defensa 
Nacional, total apoyo operativo y lo-
gístico para las tareas de protección, 
conservación y desarrollo del bos-
que, cuencas, microcuencas, fuentes 
de nacimiento de agua, áreas protegi-
das y lugares arqueológicos”, especi-
ficó. Por su parte, el titular de Ener-
gía, Erick Tejeda, indicó que se ex-
puso ante el Gabinete Ambiental so-
bre aseguramiento de caudal hídrico 
en plantas de generación, además de 
tratar diferentes aristas de la proble-
mática ambiental.

El asesor presidencial y exman-
datario de la República, José Manuel 
Zelaya Rosales (2006-2009), calificó 
como urgencia ambiental lo relacio-
nado a contrarrestar los daños y des-
trucción del medio ambiente. “Las so-
luciones están postergadas desde ha-
ce 12 años, retomar la conservación y 
el desarrollo de los recursos natura-
les, es la refundación de Honduras”, 
posteó en su cuenta de Twitter.

Las FF. AA., a través del C-9, con-
tinuaron ayer con labores de com-
bate de incendios en las aldeas San 
Matías y en Zambrano, desvío a 
Las Moras. 
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LLAVES
A los alcaldes que mandaron a hacer llaves de la ciudad para Bukele, les 

avisan que ya no viene.

CERRADURAS
Así que ahora tienen que mandar a cambiar las cerraduras de los porto-

nes de “Teguz” y SPS. 

SALARIO 
Siguen con lo del salario mínimo. ¿Es que no les ha caído el veinte que si 

el sector privado a duras penas subsiste, elevar los costos de producción 
lo que dispara es la desocupación?

CALLE
¿Quién va a darle trabajo a tanta gente sin empleo? Si los que queda-

ron en la calle por despidos durante la pandemia no han podido recupe-
rar los trabajos. 

REFUGIOS
Y ahora no es como antes eso de subirse a una caravana. Si no los regre-

san de Guatemala los regresan de México. O se quedan estancados en Mé-
xico, en refugios de mala muerte. 

SALUD
Otros que vuelven a la carga son los trabajadores de la salud por el decre-

to de “Pepsi” y los salarios retrasados. Ah, y los taxistas por las gasolinas. 

PRESENCIALES
La murmura en Educación es que una buena parte del magisterio no 

quiere regresar a clases presenciales. 

REVISIÓN
A revisión el programa con el “Tata Fondo”, las “tías las zanatas” y las 

“aves agoreras”. 

CUARTA
Estaba desconsolado Carlitos, diciendo que al REALMA le metieron la 

“cuarta urna”.

OFICINAS
Los “azulejos” del CN se siguen quejando que los han dejado “cuadrados” 

sin oficinas y que hasta han ido a parar a las bodegas con todos sus “tiliches”.

“BARRER”
Así como funcionan las cosas acá, preguntan los médicos de primera lí-

nea, ¿cómo les garantizan que no los van a barrer  confundidos con pa-
racaidistas? 

AGUA 
Ya socan con racionamientos de agua. Impacientes los capitalinos que 

en la campaña les dijeron que iban a solucionar el problema del agua en 
la capital. 

TORTILLAS 
Con esa subida de los combustibles y la escasez de los fertilizantes hasta 

las tortillas se están yendo de los comedores de la pobre gente.

Jóvenes estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales (De-
recho) de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), 
pusieron en alto el nombre de Hon-
duras, al resultar los únicos de Amé-
rica Latina (AL) que quedaron en oc-
tavo lugar de una competencia entre 
universidades de todo el mundo.

Desde el pasado 7 de marzo, los jó-
venes estudiantes de la carrera de De-
recho estuvieron al frente de defensa 
legal en casos ficticios, concursando 
con graduandos de diversas universi-
dades del planeta.

El grupo estuvo conformado por 
seis estudiantes de la carrera de De-
recho de la UNAH, quienes participa-
ron en una competencia que hace én-
fasis en Derecho Internacional y De-
portivo, destacando entre las ocho 
mejores representaciones universi-
tarias del mundo.

Los jóvenes hondureños se enfren-
taron a universidades como “NMIMS 
School of Law”, de India; la “Univer-
sity of Bourdeaux”, de Francia; “Uni-
versity of Novi Sad”, de Serbia y en 
octavos de final fueron ganadores al 
vencer a la “Université de Neucha-
tel”, de Suiza.

“Sport Arbitration Moot , es la pri-

Convertidos en auténticos difu-
sores de lo nuestro, tanto dentro co-
mo fuera del país, la popular orques-
ta de la zona sur “Tribu Lenca” cum-
ple 54 años. 

A lo largo de estas cinco décadas, 
estos artesanos de la música han sa-
bido llevar el papel de humildes em-
bajadores de la cultura hondureña sin 
cobrar ni una tan sola divisa. El ma-
yor reconocimiento, sin embargo, es 
el cariño y los aplausos de gente en 
cada una de sus espectaculares pre-
sentaciones.  Los autores de las famo-
sas canciones como “Cóctel de Curi-
les” y “Enfermo de Amor”, estrenan 
esta temporada su nuevo repertorio 
para el deleite de su público de Valle, 
Choluteca y otras regiones del país 
donde tienen previstas presentacio-
nes. No hay lugar que no se ha rendi-
do al ritmo y sabor de este grupo que 
vio sus inicios como una iniciativa fa-
miliar en Nacaome, Valle.

En la actualidad, el grupo está in-
tegrado por 15 artistas, liderados por 
Levis Hernández, cofundador, com-
positor y vocalista. Como parte de 
su proyección internacional, “El tur-
bo musical de Honduras”, como se le 
conoce popularmente, tiene prevista 
una gira por los Estados Unidos y Mé-
xico, de la mano del reconocido pro-
ductor, Macedo Posadas. (EG)

El presidente del Sindicato de Tra-
bajadores de la Medicina, Hospitales y 
Similares (Sitramedhys), Miguel Me-
jía, confirmó que a partir de esta maña-
na de hoy lunes los empleados de Sa-
lud van a un paro de labores.

Detalló que desde las 7:00 de la ma-
ñana los empleados del sistema sani-
tario iniciarán asambleas informati-
vas por un espacio de tres horas, por-
que hay empleados que tienen entre 
tres y cinco meses sin sueldo y las au-
toridades han incumplido los acuer-
dos. Señaló que las nuevas autorida-
des han despedido a empleados que 
tienen más de 20 años de laborar y no 
se puede permitir eso.

Al respecto, el ministro de Salud, 
José Manuel Matheu, advirtió que “si 
ellos van a paro se harán audiencias 
de descargo”. Indicó que hay una deu-
da de 53 mil millones de lempiras, por 
lo que se está esperando que Finanzas 
tenga dinero para poder pagar.

DE LA UNAH

Estudiantes de Derecho, los únicos de AL 
en octavo lugar de competencia mundial

Samuel Rodríguez Izaguirre y demás compañeros estudiantes de Dere-
cho, se congratularon de representar bien al país y la UNAH.

mera edición de la competencia de ar-
bitraje deportivo organizada por la 
Federación Internacional de Fútbol 
Asociación  (FIFA), la Facultad de De-
recho de la “Université de Neuchâ-
tel” y la Academia Suiza de Arbitraje. 

La competencia para estos estu-
diantes terminó el pasado jueves des-
pués que quedaron en cuartos de fi-
nal, pero fueron los únicos represen-
tantes de Latinoamérica que se ubi-
caron entre las mejores universida-
des del mundo.Uno de estos brillan-
tes estudiantes de Derecho, Samuel 
Rodríguez Izaguirre, expresó su emo-

ción al conocer que su equipo quedó 
entre los mejores del mundo.

Detalló que la participación de su 
equipo fue esencialmente en un con-
curso de Derecho Internacional, en 
este caso de Derecho Deportivo, la 
cual implicó la preparación, exposi-
ción y defensa legal.

En suma, la competencia se basó en 
un caso ficticio realizando un análisis 
de los hechos, así como de las disposi-
ciones jurídicas aplicables al mismo, 
doctrina y precedentes relevantes pa-
ra la preparación de la fase oral, deta-
lló Rodríguez Izaguirre.

Al paro
empleados
de Salud

ANIVERSARIO

La “Tribu Lenca” cumple 54 años como 
representante de la cultura hondureña

La “Tribu Lenca” celebra cinco 
décadas con una gira nacional e 
internacional. 

Levis Hernández es cofundador y 
líder de la famosa orquesta de la 
zona sur.
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LEVANTA LA VOZ
La voz de Dios debe ser escuchada en todos los escenarios de la vida. Dios 

ha hablado a través de los tiempos de diferentes maneras, pero la indiferen-
cia de la humanidad solo escucha su propia voz y la de los cañones y tan-
ques de guerra para destruir vidas. La voz de Dios no se escucha porque la 
humanidad no quiere oír. La voz de los pobres es fuerte y audible. La escu-
cha Dios y hace justicia. En el libro de los Proverbios capítulo 31:8 y 9 lee-
mos: “Levanta la voz por los que no tienen voz; ¡Defiende a los indefensos! 
Levanta la voz, hazles justicia; ¡Defiende a los pobres y a los humildes! Cu-
ras, pastores, laicos, religiosos o no, es hora de levantar la voz; pero es tiem-
po de escuchar a Dios”.

LAMENTABLE
El asesinato, la semana pasada, de los hermanos Aguilar Ruiz, Mauricio y 

José Antonio, miembros de una reconocida familia danlidense, conmocionó 
a la sociedad. La ola de criminalidad en esta zona está llegando a los límites 
de la desesperación de los diferentes sectores sociales. En el caso particular 
de Mauricio, fue un ferviente activista del Partido Liberal. Creció política-
mente al lado de Rodrigo Castillo Aguilar, en la década de los 80. En la cam-
paña recién pasada trabajó activamente apoyando la candidatura de Yani Ro-
senthal. Una familia tradicional en esta ciudad ha perdido a dos de sus hijos.

ASALTO
A la luz del día la semana pasada, en pleno parque central, fue asaltado un 

empleado de una empresa que se encaminaba hasta una agencia bancaria 
para realizar el depósito correspondiente, de las ventas del día anterior. Los 
asaltantes con pistola en mano intimidan, roban y matan. La gente sale de casa 
y se encomienda a Dios, porque no está segura de regresar con vida al hogar. 

“CHUSMAS”
Cuando las “chusmas” se levantan hay que tener cuidado con ellas. El 

mote de “chusma” a la gente que protesta constituye una discriminación 
de parte de los que se consideran ofendidos por alguna acción de la justi-
cia que los afectados consideran ilegal. Hasta hoy no existe una novela so-
bre “los o las chusmas”, pero podría escribirse pronto, como lo hizo Víctor 
Hugo, en 1862, en su novela “Los miserables”, una de las obras más impor-
tantes del siglo XIX.

DOÑA ANA
Se acuerdan de la canción infantil “Doña Ana no está aquí”. La letra di-

ce: “Doña Ana no está aquí, está en su vergel. Abriendo la rosa y cerrando el 
clavel”. Es una canción nicaragüense, las reglas del juego: Dos niñas previa-
mente elegidas se colocan al medio del corro. Una es doña Ana, la otra es la 
criada. Al final de cada estrofa, preguntan: “¿Dónde está doña Ana?”. La cria-
da puede contestar cualquier cosa, pero siempre el ama está ocupada. Cual-
quier parecido con los últimos acontecimientos es pura coincidencia. ¿Qué 
tal si regresamos a las rondas infantiles?

PASEO “LUCILA GAMERO”
¿Las calles compartidas de esta ciudad están siendo utilizadas para el fin 

original? La idea es que las familias tengan espacios abiertos para llevar a 
sus hijos, disfrutar de un ambiente tranquilo sin ruidos escandalosos. Las úl-
timas semanas lo que se ha observado es la instalación de carpas para ven-
tas diversas. Es importante que se haga honor al nombre del “Paseo Peato-
nal Lucila Gamero”, por ejemplo, exposiciones de pinturas, artesanías y un 
rincón de la lectura por lo menos una vez a la semana. Estas actividades de-
ben llevar el sello de la Casa de la Cultura. Por cierto, hace unas semanas se 
llevó a cabo una bonita exposición de pintura y dibujo, cuyos protagonis-
tas fueron niños.

ANIVERSARIO
El municipio de El Paraíso celebra, este 22 de marzo, 148 años de funda-

ción. En 1874 se declara oficialmente la fundación del municipio, aunque pa-
ra entonces sus límites permanecían en discusión. Como es normal con la 
creación del municipio surgieron varios problemas, ya que los paraiseños 
querían en ese momento un acuerdo que reconociera como suyas las comi-
sarías de Apalí, Cuyalí, Los Terrones y el Potrero de los Lobos.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

EN TEMPORADA VERANIEGA

Más de un millón de turistas
esperan en la zona de Tela
Hoteles, balnearios, 

otros negocios y 
Policía listos para 

recibir a visitantes
TELA, Atlántida. Más de un mi-

llón de veraneantes disfrutarán de las 
playas y otros lugares turísticos de es-
te municipio y sitios adyacentes, du-
rante la temporada veraniega, estima-
ron autoridades municipales.

Desde ya se observa mucha mo-
vilización de personas que llegan en 
excursiones o vehículos particulares 
que siempre han preferido las playas 
de Tela para vacacionar.

Al respecto, el jefe de la Policía Na-
cional en Tela, comisario Noé Gómez 
Lozano, manifestó que desde ya se 
mantienen los operativos fuera y den-
tro de la ciudad, para imponer el orden 
y “en todas las playas siempre mante-
nemos policías asignados para darles 
seguridad a los turistas”.

ACOGIDA A TURISTAS
Sobre los preparativos para recibir 

a los turistas, el gerente del hotel “Ca-
sa Piedras del Mar” (en Triunfo de la 
Cruz), Keny Quintanilla, expresó que 
“gracias a nuestros clientes que siem-
pre nos han preferido, aquí en nuestro 
complejo hotelero disfrutan de una es-
tadía feliz y con el deseo de regresar en 
otra temporada”.

El establecimiento puede ser con-
tactado a través de Facebook e Insta-
gram, porque organizan visitas a Pun-
ta Sal, Punta Izopo y el Jardín Botánico 
Lancetilla, además pueden realizar sus 
eventos sociales y disfrutar de piscina.

De igual forma, el gerente del hotel 
“César Mariscos”, Geovanny Bardales, 
destacó que “aquí el turista disfruta de 
finas atenciones y comidas de prime-
ra calidad, estamos ubicados frente al 
mar, donde el cliente disfruta del en-
canto de la naturaleza”.

MÁS ATRACTIVOS
Otro de los atractivos turísticos en 

Tela, son las famosas gradas que con-
ducen hacia la delegación policial que 

Para esta temporada veraniega se esperan más de un millón de visi-
tantes nacionales y extranjeros en Tela, Atlántida.

El viejo muelle de Tela, es uno de los luga-
res más visitados por los veraneantes y al-
gunos desde allí hacen sus clavados.

Hotel “Casa Piedras del Mar”, para dis-
frutar en Playa Escondida, Triunfo de la 
Cruz, indica su gerente, Keny Quintanilla.

Keny Quintanilla.

Frente a la playa, el hotel “César Ma-
riscos”, es otro sitio especial para los 
visitantes de Tela, señala el gerente, 
Geovanny Bardales.

Comisario Noé Gómez Lozano, jefe 
de la Policía Nacional en Tela.

han sido decoradas por personal mu-
nicipal, bajo la coordinación del reco-
nocido pintor Francisco Ayala Luján.

Otro de los complejos turísticos es 
“Honduras Shores Plantation”, ubica-
do en la comunidad de San Juan, que 
también dispone de salones para rea-
lizar eventos especiales, piscinas, co-
mida basada en mariscos y atención 

personalizada, según su gerente Lin-
da Lázarus.

Además, antes de llegar al centro de 
la ciudad, exactamente, casi frente al 
Jardín Botánico Lancetilla, se ubica el 
acuario “Tela Marine”, donde se pue-
den admirar diferentes especies mari-
nas del mundo, bajo la administración 
de Antal Borsock. (Ricardo Luján)
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Ricardo Euceda y Nicolle Esbeih 
contraen matrimonio religioso

Acompañados de unos 200 
invitados, así celebraron 
su boda la licenciada en 

finanzas Nicolle Esbeih y el teniente 
de las Fuerzas Armadas, Ricardo 
Euceda. 

Los novios eligieron la basílica de 
Suyapa para llegar al altar la noche 
del 12 de marzo.

Al culminar la ceremonia religio-
sa, los recién casados salieron del 
recinto religioso, entre los aplausos 
y felicitaciones de los asistentes, 
para dirigirse al hotel Clarion de 
Tegucigalpa, donde se llevó a cabo 
la concurrida y elegante recepción.

Los hijos de los esposos Emilio 
Esbeih y Julia de Esbeih, Ever 
Euceda y Guadalupe de Euceda, dis-
frutaron su luna de miel en Islas de 
la Bahía.

Nicolle y Ricardo ya con-
vertidos en marido y mujer.

Claudia Martínez y Karina Vásquez.

Cata de vinos chilenos

Bruno Arias, Enrique Barriga, Luis Villacencio.

El 16 de marzo, se celebró 
en Tegucigalpa una noche 
dedicada a los vinos chile-

nos. 
La cata y maridaje de vinos de 

la viña Lapostolle, que se realizó 
en el restaurante Arnó Bistró Café 
Francais, fue presidido por el emba-
jador de ese país sudamericano, 
Enrique Barriga. En su participación 
destacó las características de los 
mostos catados en la ocasión, así 
como las fortalezas de la industria 
chilena del vino y su proyección en 
el mundo.

“El evento tiene como propósito 
presentar a los paladares hondure-
ños las cualidades de los mostos de 
la señalada casa, junto a especialida-
des de la cocina chilena”, comentó el 
diplomático durante la presentación 
de los vinos. 

Los invitados disfrutaron una 

María José Jarquín y Emmanuel Pineda.

noche especial, degustando los exce-
lentes vinos y bocadillos chilenos.

Chile es reconocido como un pro-
veedor de vinos confiable y de alta 
calidad a nivel mundial, prestigio que 
lo ha convertido en el primer país 
exportador del nuevo mundo. 

Chase Guinn, Laura Guinn, 
Naz Méndez, Luis Méndez.

Cossette Tong, Óscar Cáceres, 
Lidia Montoya.



La Alianza 
de Mesas 

Redondas 
Panamericanas, 
formó el Comité 
Educando 
para la Paz 
2021-2024, en 
el continente 
con mujeres con alto sentido 
del voluntariado y valores cívi-
co culturales, de las diferentes 
zonas que forman la organi-
zación, en todo el continente, 
dirigido por las señoras Isabel 
Sánchez Linares y Viginia Otarola 
Valdiviezo, en su carácter de 
presidente y vicepresidente, mis-
mas que son socias de MRP de 
Cajamarca y La Molina, ambas 
en la República de Perú, en la 
Zona V. Las Socias integrantes 
del Comité son: Esther Read, 
Zona I, de Corpus Cristi, EUA. 
María Magdalena Fernández 
Luna, MRP de Ciudad Acuña; 
Geovanni Pérez López MRP 
Tlaxcala; Ana Ligia Batista, MRP 
Córdoba, de las Zonas III, A, B 
y C, de la República de México. 
Adylia Zavala Cárcamo, MRP 
de Tegucigalpa, República de 
Honduras, Zona IV y Gladys 
Peña de Mendoza de la MRP de 
La Paz, Bolivia. 

El propósito del comité, es pro-
piciar la paz a través de la educa-
ción con el fortalecimiento de los 
valores cívicos culturales, a fin de 
vivir en armonía con uno mismo, 
los demás y el medio ambiente.

El comité, se visualizó a nivel 
continental el 8 de marzo, en 
el marco de celebración del 
DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER, con el Conversatorio 
“MUJER FORJADORA DE 
UNA CULTURA DE PAZ”. 
Participaron el mismo en carác-
ter de Ponentes honorables y 
cultas damas, abogada Doris 
Alejandrina Gutiérrez, (designada 
Presidencial de la República de 
Honduras); la Sra. Jane Marichal 
de Mendoza, (directora de la 
Alianza de MRP) y 153 paname-
ricanistas que calorizaron con su 
presencia la sala Zoom habilitada 
en Cajamarca Perú, para tal fin.

Actuó como maestra de cere-
monias la Sra. Gladys Peña de 
Mendoza y como Moderadora la 
Sra. Mary Isabel Sánchez Linares; 
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Por Adylia Zavala Cárcamo ambas se empoderaron de su rol y 
contribuyeron al éxito del evento. 

La abogada Gutiérrez disertó 
en el tema tomando como eje la 
mujer en el entorno familiar; hizo 
una relación histórico desde la 
antigüedad hasta la actualidad, 
afirmando que ella, aligeró las 
tareas del hombre, al ser factor 
clave para el desarrollo de la 
agricultura, cuya invención se 
le debe a la mujer. Afirmó la Sra 
Gutiérrez, que al quedarse sola 
la madre, como guardiana de sus 
hijos, tenía la tarea de inculcarles 
valores y principios para una con-
vivencia pacífica, pues hay que 
recordar que jamás “una mujer 
ha declarado una guerra,” porque 
han sido los hombres los actores 
de la guerra; porque el papel de la 
mujer ha sido mantener unida la 
familia con amor, en las luchas y 
persecuciones porque la esperan-
za genera paz. También manifestó 
que mientras no haya educación, 
no habrá equidad y justicia y natu-
ralmente no habrá paz. Finalizó su 
disertación afirmando que: la paz 
tiene rostro de mujer.

La señora directora general 
abordó la temática con la necesi-
dad de cuidar el medio ambiente, 
manifestando que se ha deterio-
rado por el cambio climático y la 
falta de respeto del hombre a la 
naturaleza, como elemento rele-
vante para la consecución de la 
paz, porque sin respeto a la natu-
raleza no hay producción, sin pro-
ducción hay hambre y con hambre 
no hay paz. 

Enunció los 17 Objetivos del 
Desarrollo Sostenible, haciendo 
énfasis en el objetivo 5, “Igualdad 
de género 2030”, e hizo suyo el 
contenido de dicho objetivo, cuan-
do expresó la necesidad de la con-
secución de la igualdad de género 
y empoderar a todas las mujeres 
y las niñas, sobre la necesidad de 
la igualdad real de las mujeres y 
hombres como principio univer-
sal. 

Ejemplificó la desigualdad 
explicando que, a lo largo de 119 
años de la historia del Premio 
Nobel de la Paz, se les ha otorgado 
a 934 personas, de los cuales lo 
han ostentado 876 hombres y 58 
mujeres, que representa el 94% y 
6%, respectivamente. 

Expresó que a partir de la 
Declaración del año Internacional 
de la Mujer, solo 4 mujeres han 

logrado el Premio Nobel de la Paz 
siendo ellas : La Madre Teresa 
de Calcuta en 1979; Aungsan 
Suukyi en 1991; La guatemalteca 
Rigoberta Menchú en 1992 y la 
Paquistaní Malala Yousafzai en 
el 2014, que fue una revelación 
porque solo contaba con 17 años 
de edad. 

La parte artística del progra-
ma la constituyó la magnífica 
interpretación de la poesía, 
“Hablemos… Paz” de propia 
inspiración de María del Pilar 
Martínez Nandín, de la MRP 
Ciudad Acuña, Coahuila, México 
y la magnífica interpretación 
musical “Buscando la paz”, con 
letra y música de su autora la 
Peruana Luchy Mantilla, de la 
MRP de Trujillo. 

Al finalizar el evento hubo 
muchas felicitaciones para las 
disertantes y para el Comité, de 
manera especial para la presiden-
te y la maestra de ceremonia. El 
Comité está contento por el éxito 
alcanzado y por ello da gracias a 
Dios y a las socias, que acaloraron 
con su presencia nuestra conme-
moración en el Día Internacional 
de la Mujer, con la temática a 
“Mujer forjadora de una cultura 
de paz”, en estos momentos de 
tanta convulsión y violencia, por 
el odio y la violencia, generado 
por la incomprensión, falta de 
amor, salidas que generan violen-
cia ente la familia y las diversas 
sociedades en que se converge en 
el mundo entero. Por la intoleran-
cia apuntada por un hombre, hoy 
por hoy, estamos al borde de una 
guerra mundial, por la invasión 
de Rusia a Ucrania, debido a la 
prepotencia e intolerancia. Como 
el globo terrestre es una aldea 
global, las consecuencias políti-
cas, sociales y económicas no se 
han hecho esperar. 

Como mujeres jugamos un 
papel importante en la consecu-
ción de la paz, como cónyuges, 
madres hermanas e hijas; por 
ello en estos momentos de tanta 
confusión, de crisis sociales, eco-
nómicas y políticas; le pedimos 
a nuestro Divino Creador, que 
todas las mujeres especialmente 
las Mujeres Panamericanas sea-
mos mensajeras de la paz, porque 
“la paz tiene rostro de mujer”.

Tegucigalpa, MDC., 
12 de marzo de 2022

El Centro Cultural de España 
en Tegucigalpa, CCET, invita a los 
hondureños a vivir la experiencia 
del microteatro con 5 obras de for-
mato reducido (puestas en escena 
de 10 minutos cada una).

Las obras a presentarse son: 
Somos de la misma sangre / Lilia 
Alejandra Flores 
Vístete con mi piel / Grupo 
Teatral Bambú 
Yo vivía en la boca del lobo – 
Detrás de los muros / Proyecto 
Escénico Ideas 
Esto me pasó por ser mujer / 
Proyecto Escénico Ideas 
Me fui de la casa para poder 
ayudar a mis hijos / Proyecto 
Escénico Ideas

¿Cómo funciona? 
Para asistir es obligatoria la ins-
cripción por medio de WhatsApp 
al 9480-1786 o de manera presen-
cial en la recepción del CCET. 
Selecciona obra, día y hora toman-
do en cuenta el tiempo de un pase 
a otro. Se recomienda no asistir a 

Microteatro en el 

Centro Cultural de España

más de 3 obras por día.
Una vez iniciada la función, no 

se podrá acceder a la sala, por lo 
que se aconseja estar en el CCET 
al menos con 15 minutos de antela-
ción para que te indiquen la sala de 
tu función.

Las funciones se realizarán 
24, 25 y 26 de marzo, a las 6:30 
de la tarde. Entrada gratuita, 
aforo limitado. +info en www.
ccetegucigalpa.org
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MIAMI, (EFE).- La organización 
Bat Conservation International, dedicada 
a proteger a los murciélagos, anunció que 

redescubrió en Ruanda la especie Rhino-
lophus hilli, que se creía extinta por la au-
sencia de avistamientos durante 40 años.

La organización con sede en Austin 
(Texas) pudo además grabar por primera 
vez para el oído humano las llamadas de 
localización que emite, mientras caza 
insectos, esta especie de murciélago co-
nocida como “herradura de Hill”.

El redescubrimiento de la especie 
perdida tuvo lugar en la selva húmeda del 
Parque Nacional Nyungwe, en Ruanda, 
durante una expedición realizada en 2019.

Sin embargo, BCI lo dio a conocer 
ahora a través de Global Biodiversity 
Information Facility (GBIF), después de 
comprobar científicamente que efecti-
vamente los dos ejemplares capturados 
y luego devueltos a la naturaleza eran 
Rhinolophus hilli.

“Supimos de inmediato que el murcié-
lago que habíamos capturado era inusual 
y notable. Los rasgos faciales estaban 
exagerados hasta el punto de lo cómico. 
Los murciélagos de herradura se distin-
guen fácilmente de otros murciélagos 
por su forma de herradura característica 
y las aletas de piel especializadas en sus 
narices”, dijo Winifried Frick, directora 

Redescubren una especie de murciélago
 “perdida” desde hace 40 años

de investigación de BCI.
Jon Flanders, a cargo en BCI de in-

tervenciones de especies en peligro de 
extinción, dijo que ahora comienza el 
“verdadero trabajo” de este equipo de 

-
diando la especie redescubierta: “cómo 
protegerla en el futuro”.

-
ron datos e hicieron mediciones cuidado-
sas de los murciélagos de herradura de 
Hill antes de devolverlos a la naturaleza.

Luego Flanders recorrió los archivos 
de museos en Europa para comparar toda 
esa información con la de los únicos es-
pecímenes conocidos.

“Conocer las llamadas de ecolocali-
zación para esta especie es un cambio de 
juego”, dijo Paul Webala, profesor titular 
de la Universidad de Maasai Mara y uno 

Desde que atraparon al par de murcié-
lagos de herradura de Hill, los guardapar-
ques de Nyungwe han estado colocando 
detectores para escuchar a los murciélagos 
durante sus vuelos nocturnos y los graba-
ron durante nueve meses, lo que dio como 
resultado un cuarto de millón de archivos 
de sonido.

Bat Conservation International fue 
fundada en 1982 y tiene como principal 

-
cies de murciélagos.
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En el Día del Padre
le llevaron regalo

ya tiene nueva madre
su hijo no es malo

13 - 25 - 64 
78 - 19 - 03
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CASA COL. 
CENTRO AMERICA 

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

CASA COL. 
CENTRO AMERICA 

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

THEODOLITO 
SOKKISHA

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

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

9382-0678.

Lunes 21 de Marzo 2022

KASANDRA 
MULTISERME

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

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

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

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

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

NECESITO 
2 ESTILISTAS

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

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO 

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

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

EQUIPO INDUSTRIAL 
Y DE OFICINA

Venta, San Pedro Sula, 
Bulevar del Sur, 200 
Mts., al Sur del Campo 
Agas. Equipo de oficina, 
equipo para producción 
de ajonjolí, suavizador 
agua, caldera, genera-
dor eléctrico y limpiado-
ras clasificadoras. 
INTERESADOS 9966-
1314, 9420-2765, 9987-
4810.
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Barcelona goleó 4-0 al Real 
Madrid en el Santiago Ber-
nabéu, con doblete de Au-

bameyang, ayer en el clásico de la 29ª 
jornada de Liga, confirmando la vuelta 
a su mejor nivel tras una primera par-
te de la temporada muy complicada.

Los goles de Pierre-Emerick Au-
bameyang (12, 53), de Ronald Araujo 
(38) y Ferrán Torres (47) devolvieron 
al Barça al tercer puesto liguero y fre-
naron en seco al líder merengue.

El Barça volvió a ganar un clásico después de 
cinco enfrentamientos sin imponerse a los blan-
cos, que perdieron la ocasión de dar un golpe de 
autoridad a LaLiga.

Los blancos echaron de menos a su goleador 
Karim Benzema, en un encuentro en el que ape-
nas fueron rival para los azulgranas, entre im-
precisiones delante y debilidad defensiva atrás.

Apoyado en el dominio del balón y las rápidas 

llegadas por las bandas de Ousmane Dembélé 
y Ferrán Torres, el Barça acosó la portería con-
traria.  Dembélé fue una auténtica pesadilla para 
Nacho, incapaz de parar las entradas del extre-
mo francés. Tras un disparo a bocajarro atajado 
por Thibaut Courtois (12), Aubameyang apro-
vechó un centro desde la derecha de Dembélé 
al área para abrir el marcador de cabeza (29).

Los cambios en el descanso tampoco sirvie-
ron para reanimar a un Real Madrid, que en el 

47 recibió el tercero en un remate solo en 
el área de Ferran Torres a pase de Auba-
meyang (47).

El delantero franco-gabonés repitió gol 
poco después en una internada culmina-
da con un globo sobre la salida de Cour-
tois (53). Tras unos minutos de suspense, 
el videoarbitraje validó el tanto de Auba-
meyang.  El delantero franco-gabonés, lle-
gado sobre la campana en el mercado de 
enero, continúa su buena racha, acumu-
lando ya nueve goles en once  El 4-0 en el 
marcador fue un mazazo para el Real Ma-
drid que con todavía media hora de parti-
do por delante dio la impresión de bajar 
los brazos. El Barça siguió manteniendo 
el control de la pelota, pero tras 70 minu-
tos de despliegue físico, dio un paso atrás 
dando algo de aire a su rival.

El Real Madrid aprovechó la relajación 
del Barça para tratar de acercarse al con-

traataque, pero se encontró con el buen hacer en 
defensa de los azulgranas, que a la contra tam-
bién hacían mucho daño en un Real Madrid par-
tido por la mitad sobre el campo.

Courtois, que evitó que la goleada fuera aun 
mayor sobre el césped del Santiago Berna-
béu, volvió a aparecer para atajar un disparo 
de Memphis Depay (79), que había entrado al 
campo por Aubameyang (71). AFP/MARTOX
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“RIGO” RIVAS BAJA
EN LA SELECCIÓN

“CHOCO” LOZANO Y CÁDIZ 
SALEN DEL DESCENSO

La selección de Honduras no contará con 
el volante Rigoberto Rivas, para los parti-
dos finales del octogonal eliminatorio rum-
bo al Mundial de Catar 2022, donde enfren-
tará a Panamá, México y Jamaica. El catra-
cho quien milita en la Reggina de la segun-
da división de Italia, no vendrá al país por 
una lesión, según lo confirmó la Fenafuth.

Rivas en la actual temporada ha sido baja 
del club italiano por muchos partidos debi-
do a una lesión muscular. El catracho fue ti-
tular con la Reggina el sábado en la victoria 
de 2-1 sobre el Consenza y jugó 71 minutos, 
aunque jugó, aún no está al 100 por ciento, 
por lo que ha sido descartado por el selec-
cionador Hernán Darío “Bolillo” Gómez.

Cádiz y el hondureño Anthony “Choco” 
Lozano, salieron de los puestos de descen-
so en la primera división del fútbol de Es-
paña al vencer ayer 1-0 al Villarreal en par-
tido de la fecha 29. El gol del triunfo del Cá-
diz, que jugó de local, lo hizo Rubén Sobri-
no en el minuto 90. Cádiz llegaba al duelo 
con una fuerte presión por sumar ante un 
equipo favorito que a mitad de semana go-
leó a la Juventus y se clasificó para cuartos 
de final de la Liga de Campeones.

“Choco” Lozano, nuevamente fue titu-
lar. Con la victoria el club del hondureño 
llegó a 27 puntos y se ubica en la casilla 27, 
alejándose de los tres puestos de descenso 
que actualmente están Mallorca (26), Ala-
vés (22) y Levante (19). HN

BARÇA BAILÓ, GOLEÓ
Y HUMILLÓ AL
REAL MADRID

FICHA TÉCNICA:
REAL MADRID (0): 
Courtois, Carvajal (Mariano 46’), Militao, Alaba, Nacho 
(Lucas Vázquez 63’), Casemiro, Kroos (Camavinga 48’), 
Modric, Fede Valverde, Rodrygo (Marco Asensio 63’) y 
Vinícius.
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: Kroos, Modric, Camavinga y Lucas

BARCELONA (4):
Ter Stegen, Araujo, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba (Dani 
Alves 86’), Busquets, De Jong (Gavi 71), Pedri (Nico 86’), 
Dembélé (Adama 80’), Aubameyang (Memphis 71’) y Fe-
rran Torres.
GOLES: Aubameyang 29 y 38’, Araujo 47’: y Ferran To-
rres 53’
AMONESTADOS: De Jong, Busquets, Jordi Alba y Nico.
ESTADIO: Santiago Bernabéu 
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FICHA TÉCNICA:
OLIMPIA (3): Edrick Menjívar, 
Félix Crisanto, Johny Leverón, 
José García, Javier Portillo 
(Josman Figueroa 47’), Germán 
Mejía, Jorge Álvarez (Carlos 
Pineda 74’), Edwin Rodríguez 
(Boniek García 46’), José Pinto, 
Yustin Arboleda (Jerry Ben-
gtson 68’) y Michael Chirinos 
(Ever Núñez 68’).
GOLES: Y. Arboleda 4’, G. Mejía 
60’ y J. Bengtson 80’
AMONESTADOS: G. Mejía, F. 
Crisanto, E. Núñez, B. García, J. 
García y E. Rodríguez 
MARATHÓN (0): Luis Ortiz, 
Brian Barrios, Elmer Güity, 
Allans Vargas, Bryan Molina, 
Luis Garrido, Juan Vieyra (Luis 
Vega 78), Reiniery Mayorquín, 
Mario Martínez (Frelys López 
62’), Edwin Solano y Víctor Be-
rríos (Brian Castillo 46’).
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: R Mayorquín, 
Juan Vieyra y Edwin Solano
ÁRBITRO: Jefferson Escobar
ESTADIO: Nacional

FICHA TÉCNICA:
REAL SOCIEDAD (1): José 
Pineda, Deyron Martínez, Cristo-
pher Urmeneta (Edder Delgado 
80’), Jamal Charles, Akeen Roach, 
Kliffox Bernárdez, Sonny Fernán-
dez, Maynor Antúnez, Yeer Gu-
tiérrez (Elmer Güity 60’), Dester 
Mónico (Daniel Rocha 75’) y Delson 
Figueroa (Rony Martínez 45’).
GOLES: J. Charles (14’)
AMONESTADOS: D. Mónico, Y. 
Gutiérrez, R. Martínez, M. Antúnez

VICTORIA (3): Edwar Flores, 
José Velásquez, Samuel Córdoba, 
Kenny Bodden (Carlos Róchez 
45’), (Arnaldo Urbina) (90’), Damin 
Ramírez (Marco Vega 45’), Hilder 
Colón, Allan Banegas, Rodolfo 
Espinal (Alexis Vega 45’), Yaudel 
Lahera (Macelo Canales 90’), 
Óscar Suazo y Luis Hurtado.
GOLES: L. Hurtado 45’, D. Ramírez 
88’ y D. Ramírez 91’
AMONESTADOS: K. Bodden, L. 
Hurtado, O. Suazo, S. Córdoba, A. 
Banegas y D. Ramírez
ÁRBITRO: Óscar Moncada
ESTADIO: Francisco Martínez Durón

TABLA CLAUSURA

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Olimpia 11 7 1 3 24 9 +15 22
Victoria 11 7 0 4 20 10 +10 21
Real España 11 7 0 4 20 15 +5 21
Vida 11 5 2 4 14 12  +2 17
Motagua 11 4 3 4 10 11 -1 15
Honduras P. 11 4 2 5 14 20 -6 14
Marathón 11 4 1 6 13 16  -3 13
UPNFM 11 3 3 5 12 18 -6 12
Platense 11 3 2 6 14 24 -10 11
Real Sociedad 11 3 2 6 9 16 -7 11

TABLA PERMANENCIA

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Victoria 29 11 2 16 30 42 -12 35
Honduras P. 29 8 5 16 33 51 -18 29
Real Sociedad 29 7 6 16 34 65 -31 27
Platense 29 4 5 20 28 61 -33 17

RESULTADOS
JORNADA 11
UPNFM 2-2 Honduras P.
Real España 3-2 Platense
Vida 2-0 Motagua
Real Sociedad 1-3 Victoria
Olimpia 3-0 Marathón

VICTORIA VUELVE AL 
TRIUNFO EN TOCOA

Olimpia no tuvo complicacio-
nes para ganar una vez más en casa 
el gran clásico nacional ante un 
Marathón en horas bajas, que llegó 
ayer con técnico interino, Jorge 
Pineda, ya que la próxima semana 
asume el uruguayo Manuel Keos-
seián, viejo conocido de la institu-
ción “verde”.

A los “albos” les bastaron los 
goles del colombiano Yustin Arbo-
leda, Germán “Patón” Mejía y Jerry 
Bengtson, para ganar con contun-
dencia a los sampedranos. 

Olimpia desde el primer mi-
nuto buscó el gol y prácticamente 
en su primera incursión abrió la 
cuenta, en un gran pase largo de 
Michael Chirinos que no pudo in-
terceptar Allans Vargas y que solo 
lo aprovechó el colombiano Arbo-
leda, quien rápidamente cruzó al 
joven Luis Ortiz para adelantar a los 
merengues.

Ese gol, en lugar de hundir al Ma-
rathón lo despertó, porque tanto el 
argentino Juan Vieyra como Mario 
Martínez comenzaron a crear al-
gunas aproximaciones de gol, pero 
el ataque lució huérfano con solo 
Edwin Solano en punta, quien luchó 
en varias ocasiones ante una zaga 
bien parada de Olimpia que no per-
mitía libertades.

Olimpia trató de aumentar la 

Con el triunfo, Olimpia 
sigue en la cima.

Marathón fue presa 
fácil de Olimpia.

Arboleda y Chirinos, fundamentales ayer en el triunfo de 
Olimpia.

de la primera mitad, por lo que se 
fueron al descanso perdiendo por la 
mínima diferencia.

En el segundo tiempo, Olimpia 
retomó el control del juego, pero 
lamentablemente perdió por lesión 
al veterano Javier Portillo a los 47 
minutos por un problema muscular, 
sin embargo, eso no bajó el ritmo de 
un equipo que siempre busca más.

Justamente a los 60 minutos 
vino el 2-0, en joya de jugada del 
recién ingresado, Óscar Boniek Gar-
cía, quien buscó al “Patón” Mejía, 
este con un toque sutil, pero fuerte 
y arriba, cruzó la estirada del novel 
Luis Ortiz, para poner el 2-0, mere-
cido para los locales.

Una gran noticia, aparte del 
triunfo para Olimpia fue el regreso 
de su capitán y goleador, Jerry Ben-
gtson, quien al ingresar al campo ya 
volvió a saborear un gol más en su 
cuenta en una gran jugada de Jos-
man Figueroa que solamente llegó 
a definir como él sabe hacerlo a los 
80 minutos.

Marathón en la etapa de com-
plemento solo llegó con jugadas a 
balón parado, nuevamente el es-
tadio y el ambiente se comieron al 
once verdolaga, quienes solamente 
llegaron a cumplir y perder nueva-
mente ante un Olimpia que lució 
mejor juego y solidez en todas sus 

cuenta por medio de la creatividad 
de los más pequeños, Michael Chi-
rinos, Edwin Rodríguez, José Pinto 
y Jorge Álvarez, pero Marathón 

cerró filas desde sus dos cabezas 
de área Reiniery Mayorquín y Luis 
Garrido, quienes auxiliaron muy 
bien a sus compañeros en el cierre 

líneas y que les mantiene de líderes 
de la Liga Nacional, con 22 puntos, 
pero seguido a uno solo de Victoria 
y Real España. GG

Victoria sigue demostrando que 
está para dar la pelea en el torneo 
y a base de goles remontaron ayer 
a la Real Sociedad, en la difícil can-
cha del estadio Francisco Martínez 
Durón de Tocoa, para ganar 3-1 y 
retornar a los primeros lugares.

Los “jaibos” llegaron a 21 puntos, 
igual puntaje que el Real España, 
pero por diferencia de goles son 
segundos en la tabla y estancaron 
a los del Bajo Aguán que son pe-
núltimos en el campeonato y en la 
clasificación general.

El gane tiene muchos méritos para 
los dirigidos por Salomón Nazar, que 
sufrieron más de lo esperado ante 
un equipo que en su casa siempre da 
la batalla y que al final terminó pa-
gando caro los fallos en ataque.

Real Sociedad abrió el marcador 
al minuto 14 por medio del caribeño 
Jamal Charles, quien de media 
vuelta remató al fondo tras centro 

de Akeen Roach.
Los de casa tuvieron para ampliar 

el marcador y perdonaron, primero 
fue Dester Mónico solo de cabeza 
y luego Roach definió mal frente al 
marco.

Quien no perdonó fue Luis Hur-
tado, que en jugada personal se 
quitó la marca y con potente dis-
paró cruzó al portero Mariano Pi-
neda, para el 1-1 antes del descanso.

En el complemento las acciones 
fueron muy parejas, ambos equipos 
tuvieron para anotar. Rony Martínez 
quien ingresó de cambio tuvo para 
aumentar el marcador y no pudo al 
disparar elevado frente al meta.

Cuando todos daban por hecho 
el empate llegó la remontada de los 
ceibeños, Damin Ramírez a los 88 
minutos fusiló a Pineda y puso el 2-1 
y tres minutos después (91 ), Alexis 
Vega con remate de zurda liquidó 
las acciones para el 3-1 final. HN

Los jugadores del Victoria celebran el triunfo.

PRÓXIMA JORNADA
Sábado 2 abril 7:00 pm  SPS Real España-Marathón
Sábado 2 abril 7:15 pm El Progreso Honduras P.- R. Sociedad
Sábado 2 abril  7:30 pm La Ceiba Victoria-Motagua
Domingo 3 abril 3:00 pm Puerto Cortés Platense-UPNFM
Domingo3 abril 4:00 pm Tegucigalpa Olimpia-Vida
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El delantero catracho Bryan Róchez, a base de goles, 
sigue demostrando su gran nivel deportivo y aportando 
para el objetivo de su equipo que es regresar a la primera 
división de Portugal. El hondureño anotó un gol en la 
victoria de su club el Nacional de Madeira de 3-1 sobre el 
Académica, en duelo correspondiente a la fecha 27 de la 
Segunda Liga.

Fue un duelo de catrachos el que se celebró en el estadio 
de Madeira, por el lado de los locales fue estelar Bryan Ró-
chez y por la visita figuró el volante Jonathan Rubio.

Con su anotación Róchez llegó a 15 goles en la actual 

PSG aumentó su crisis 
al caer ante el Mónaco.

PARÍS (AFP). El París SG perdió 
3-0 contra el Mónaco (7º), cose-
chando su tercera derrota en los 
últimos cinco partidos de la Ligue 
1, y el Marsella (2º) se impuso 2-1 al 
Niza (4º) en un duelo por la segunda 
posición del campeonato. Pese a no 
jugar con Lionel Messi, que se quedó 
en París aquejado de una gripe, el 
técnico Mauricio Pochettino alineó 

a su equipo titular, con Neymar y 
Kylian Mbappé en ataque, pero aún 
así no evitó un nuevo descalabro 
que deja al entrenador rosarino en 
una situación muy delicada. Tras la 
humillante eliminación en la Liga de 
Campeones contra el Real Madrid, 
el PSG suma su cuarta derrota esta 
temporada en el campeonato domés-
tico. MARTOX

PSG HUMILLADO POR MÓNACO

Boca Ju-
niors se lle-
vó el super-

clásico.

BUENOS AIRES (AFP). Boca le 
ganó por 1-0 (parcial 0-0) a River, 
como visitante, en el superclásico 
del fútbol argentino jugado ayer 
en el estadio Monumental, en el 
encuentro destacado de la sép-
tima fecha de la Copa de la Liga de 
primera división. El colombiano 

Sebastián Villa (53) anotó el gol 
para la victoria de Boca, luego de 
aprovechar un error de la defensa 
de River. Con este resultado, Boca 
se sube al primer puesto de la Zona 
2 de la Copa de la Liga, mientras que 
River quedó tercero en la Zona 1. 
MARTOX

BOCA VENCIÓ A RIVER EN
SUPERCLÁSICO ARGENTINO

El delantero hondureño Marlon 
“Machuca” Ramírez convirtió su pri-
mer gol en la United Soccer League 
(USL), y aportó para la victoria de su 
equipo el FC Tulsa que derrotó 3-1 al 
Birmingham Legion.

Las acciones de la fecha dos de la 
segunda división de los Estados Uni-
dos se efectuaron en el ONEOK Field 
de la ciudad Tulsa, Oklahoma.

En el último minuto de partido 
(90+5’) el catracho Ramírez puso el 
lapidario 3-1 que le dio la primera vic-
toria de la temporada a su equipo.

El tanto del “Machuca” fue en una 
veloz corrida aprovechando que el 

“MACHUCA” RAMÍREZ SE ESTRENÓ
GOLEANDO EN ESTADOS UNIDOS

Marlon “Machuca” Ramírez.
contrario estaba con la mayoría de 
sus elementos en ataque buscando 
la paridad y con remate de derecha 
fuera del área mandó el balón al 
fondo de la red. HN

“BOLILLO” GÓMEZ: 

TRABAJO PARA NO QUEDARNOS EN 
ESE RIDÍCULO QUE NO GANAMOS

La selección de Honduras busca 
finalizar con dignidad y sobre todo 
ganando, en el octogonal elimina-
torio rumbo al Mundial de Catar 
2022, en sus tres juegos finales, de 
los que visitará a Panamá, recibirá 
a México y luego viajará a Jamaica.

El técnico de la bicolor catracha, 
Hernán Darío “Bolillo” Gómez, es 
consciente de la urgencia de ganar 
y para ello afirma que ha convo-
cado a futbolistas con mentalidad 
positiva, para evitar el ridículo de 
no poder haber ganado un tan solo 
partido.

“La situación no es fácil, esta-
mos tocando fondo, en mi carrera 
que es larga nunca me había 
tocado no ganar un partido. Llega-
mos, pero no la estamos metiendo 
y los resultados son los que a uno 
lo sostienen. Estoy trabajando 
para el 2026. Pero también estoy 
metido en la eliminatoria para 
no quedarnos en ese ridículo que 
no ganamos”, dijo en entrevista a 
Cinco Deportivo.

Y agregó, “para todos es des-
agradable no ganar. Me metí de 
lleno a buscar la gente que pienso 
yo que es para jugar la elimina-
toria, que tiene otro estilo, men-
talidad. Porque la eliminatoria es 
como la autoestima, lo que pre-
tendemos con estos llamados es 
ganar. Invité a tres muchachos no 
para ajustar el entrenamiento, sino 
para formarlos desde ya”.

Hernán Darío “Bolillo” Gómez.

CONTRATO 
HASTA EL 2026

Gómez, es claro y afirma que su 
contrato con la Fenafuth es hasta 
el 2026, porque si hubiese sido solo 
por la actual eliminatoria no habría 
tomado el reto. “Si a mí me dicen que 
el contrato solo era para esta elimi-
natoria no hubiese venido, porque ya 
estaba casi definida. Los problemas de 
la selección de Honduras vienen de 
muy atrás y en cuatro meses estamos 
trabajando para arrancar de cero. Yo 
le dije al presidente si voy es hasta el 
2026, porque si no es para quemarse”.

De los problemas que ha visto en el 
fútbol nacional y que buscará corre-
girlos para el nuevo proceso, es que 

los jugadores sean más profesionales, 
además de mejorar los campos de en-
trenamiento y juego.

“Lo muy común que también lo he 
vivido en países donde he estado, es 
que los futbolistas deben de ser más 
profesionales. Que después de traba-
jar en sus equipos deben de ser profe-
sionales en su casa, en alimentación, 
condición física, todo esto para poder 
estar de igual a igual con equipos 
como Canadá, entre otros. Llevo cua-
tro meses y es normal que me echen 
el muerto, pero este es un proceso a 
largo plazo, en cuatro meses no puedo 
venir a salvar el fútbol. A veces dicen 
que es vital que un técnico conozca el 
fútbol hondureño, es de conocer tam-
bién el fútbol centroamericano”. HN

ELIS FALLÓ UN PENALTI EN 
DERROTA DE GIRONDINS 

El delantero hondureño Alberth Elis no pudo llegar a su 
décima anotación de la temporada en el encuentro donde 
su club el Girondins de Burdeos perdió ayer de local 2-0 
ante el Montpellier y se estancó en el último lugar de la 
primera división de Francia.

El equipo de catracho recibió los dos goles en menos de 
cinco minutos, Sepe Wahi (11’) y Florent Mollet (16’) hicie-
ron los goles de la visita.

Elis tuvo una clara oportunidad para descontar en el 
marcador y meter en el juego a su equipo, pero falló un lan-
zamiento de penalti al minuto 42. El catracho fue titular y 
jugó todo el encuentro y a pesar de su fallo, fue de los juga-
dores que más aportó en ofensiva para el club de Burdeos.

Girondins acumuló su tercera derrota consecutiva y 
arrastra una sequía de triunfos de siete juegos, se mantiene 
en el último lugar de la tabla con 22 puntos y está a cinco 
de la salvación. HN Elis la sigue pasando mal con el Girondins.

Bryan Róchez.

BRYAN RÓCHEZ LLEGÓ A 
15 GOLES EN PORTUGAL 

temporada, 14 en el torneo local y uno en el de Copa, con-
virtiéndose en el mejor goleador de su club y en el segundo 
de la tabla de goleo en el ascenso luso. HN

+Deportes



UCRANIA ACUSA A
RUSIA DE MATAR 
56 ANCIANOS

LEÓPOLIS (EFE). 
Las fuerzas armadas 
ucranianas en la 
región de Lugansk han 
acusado al ejército 
ruso de bombardear 
un hogar de ancianos 
desde un tanque 
en la localidad de 
Kreminna dando 
muerte al menos a 56 
personas.

CHINA NIEGA HAYA 
ENVIADO ARMAS 
A RUSIA

WASHINGTON 
(AFP). El embajador 
de China en Estados 
Unidos dijo el 
domingo que su país 
no ha enviado armas a 
Rusia para usarlas en 
Ucrania, pero rechazó 
descartar definitivamente 
la posibilidad de que 
Pekín lo haga en un  
futuro próximo.

EE. UU. ACELERA 
EL DESARROLLO 
DE ARMAS 
HIPERSÓNICAS

PORTLAND (AP).  
A la zaga de Rusia 
en el desarrollo de 
armas hipersónicas, 
la Marina de Estados 
Unidos se apresura a 
desplegar la primera, 
con la instalación en 
un buque de guerra 
que comenzará a 
finales del próximo 
año.

BEBÉS NACIDOS 
EN UCRANIA 
AGUARDAN 
EN UN SÓTANO

KIEV (AP). En un 
refugio antibombas 
improvisado en la 
capital de Ucrania, 
al menos 20 bebés 
nacidos de madres 
sustitutas esperan 
a que sus padres 
extranjeros puedan 
viajar al país 
devastado por la 
guerra y los lleven a 
casa.

24
horas
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PARA QUE ABANDONEN MARIÚPOL

Rusia da un ultimátum 
a fuerzas ucranianas 

MOSCÚ (EFE). Rusia llamó el 
domingo a las fuerzas ucranianas 
a salir de la ciudad de Mariúpol, en 
el sureste de Ucrania, el lunes, an-
tes del mediodía.

“En ese caso, la salida organi-
zada de la ciudad se efectuará de 
la siguiente forma: de 10 a 12 ho-
ras todas las unidades armadas de 
Ucrania y los mercenarios extran-
jeros sin armas y municiones (po-
drán abandonar la localidad) por 
una ruta acordada con Ucrania”, 
dijo Mijaíl Mizintsev, jefe del Cen-
tro de Control de la Defensa Na-
cional de Rusia.

Mizintsev acusó a los “naciona-
listas” ucranianos de sembrar “el 
caos” y “el terror” en Mariúpol y 
provocar una grave catástrofe hu-
manitaria en la ciudad.

El jefe militar afirmó que las 
fuerzas rusas no han utilizado en 
la ciudad armamento pesado y 
tampoco lo han hecho las milicias 
prorrusas de Donetsk que comba-
ten con el Ejército de Rusia.

A la vez, aseguró que las fuerzas 
ucranianas que depongan las ar-
mas podrán abandonar Mariúpol 
de una forma “segura y sin que su 
vida corra peligro”.

A partir del mediodía en la ciu-
dad podrán entrar convoyes hu-
manitarios con alimentos, medi-
camentos y artículos de primera 
necesidad tanto de Kiev, como de 
territorios del este del país, que no 
están bajo su control.

Paralelamente, Mizintsev llamó 
a las organizaciones internaciona-
les, entre ellas la ONU y la Cruz 
Roja, a enviar a sus representan-
tes a la ciudad para supervisar las 
evacuaciones de los civiles.

Insistió en que los lugareños 
pueden elegir libremente cual-
quier corredor humanitario, ofre-
cido tanto por Rusia, como por 
Ucrania, o quedarse en la ciudad.

El Gobierno ucraniano admitió 
hace dos días que actualmente no 
tiene posibilidad de enviar refuer-
zos militares a Mariúpol.

Olexii Arestovich, asesor del 
presidente Volodomir Zelens-
ki, dijo que las fuerzas más cerca-
nas están a más de 100 kilómetros 
de distancia o ya involucradas en 
otros combates.

“Actualmente no hay una solu-
ción militar para Mariúpol. No es 
solo mi opinión, es también la opi-
nión de los militares”, dijo. EFE

Un coche se abalanzó contra una multitud 
que participaba en un carnaval el domingo 
en la ciudad de La Louvière, en el sur de 
Bélgica, y mató a seis personas.

La Noticia
Atropello 
mortal en 

Bélgica 
BRUSELAS (AFP). Un coche 

se abalanzó contra una multitud 
que participaba en un carnaval el 
domingo en la ciudad de La Lou-
vière, en el sur de Bélgica, y ma-
tó a seis personas e hirió de gra-
vedad a casi una treintena, anun-
ciaron las autoridades.

El incidente se produjo alrede-
dor de las 05:00 horas locales en 
el carnaval de Strépy-Bracqueg-
nie, un distrito de la otrora ciu-
dad industrial de La Louvière, di-
jeron las autoridades.

“Un coche que circulaba a 
gran velocidad se lanzó contra 
la multitud que se había congre-
gado para asistir (al carnaval)”, 
señaló a la agencia de noticias 
Belga el alcalde Jacques Gobert.

El grupo, que constaba de unas 
cien personas, acababa de salir 
del polideportivo para volver al 
centro del pueblo, según seña-
ló la alcaldía en un comunicado.

“El coche estaba ocupado por 
dos personas que fueron dete-
nidas”, declaró Damien Verhe-
yen, fiscal adjunto de Mons, du-

rante una rueda de prensa en La 
Louvière, precisando que eran 
de la misma localidad y nacidas 
en 1988 y 1990, respectivamente.

Entre las 26 personas heridas, 

hay 10 “cuyas vidas corren peli-
gro actualmente”, señaló el fis-
cal, agregando que la pista terro-
rista estaba excluida por el mo-
mento.



KIEV (AFP). El presidente ucra-
niano, Volodimir Zelenski, denunció 
el domingo un nuevo “acto de terror” 
tras el bombardeo de una escuela en 
Mariúpol aunque se mostró dispues-
to a negociar con Vladimir Putin pa-
ra poner fin a los ataques de Rusia, 
que usó otra vez un misil hipersónico.

Los bombardeos, en particular so-
bre la ciudad portuaria asediada de 
Mariúpol (sureste), cuyas calles están 
llenas de cadáveres según los testigos, 
se producen en un momento de di-
ficultades en las negociaciones, aun-
que Turquía dijo el domingo que las 
partes estaban “cerca de un acuerdo”.

El mandatario ucraniano dijo estar 
dispuesto a negociar con su par ruso, 
Vladimir Putin. 

“Estoy listo desde los dos últimos 
años y creo que sin negociaciones la 
guerra no se detendrá”, dijo Zelenski 
en una entrevista difundida en la ca-
dena estadounidense CNN.

Antes había denunciado el bom-
bardeo de la escuela de arte de Ma-
riúpol, destruida por los ataques ru-
sos cuando 400 personas, entre ellas 
mujeres, niños y ancianos, se refugia-
ban allí, según las autoridades locales.

“El edificio ha sido destruido y la 
gente todavía está bajo los escom-
bros. Aún se está aclarando el núme-
ro de muertos”, indicó el ayuntamien-
to. Esta información aún no ha podi-
do ser verificada.

Infligir “algo así a una ciudad pa-
cífica (...) es un acto de terror”, dijo 

Zelenski, denunciando un “crimen 
de guerra”.

En Kiev, un proyectil explotó el do-
mingo a las puertas de un edificio, de-
jando al menos a cinco heridos, dos de 
los cuales fueron hospitalizados, dijo 
el alcalde Vitali Klichkó.

El edificio, de 10 pisos, está muy da-
ñado y todas sus ventanas quedaron 
destruidas, según periodistas de la 
AFP en el lugar. 

Por otra parte, tres personas resul-
taron también heridas el domingo en 
un ataque aéreo en la región occiden-
tal de Jitomir, donde los ataques del 
viernes contra un cuartel habían de-
jado decenas de muertos.

El Ministerio de Defensa ruso, que 
dice no tener como objetivo ningún 

blanco civil ni zonas residenciales, 
afirmó haber destruido un depósito 
de combustible en la región de Miko-
laiv (sur) con “misiles de crucero ‘Ka-
libr’ disparados desde el mar Caspio, 
así como por misiles balísticos hiper-
sónicos disparados por el sistema ae-
ronáutico ‘Kinjal’ desde el espacio aé-
reo de Crimea”. 

Estos misiles pertenecen a una fa-
milia de armas “invencibles” de nue-
va generación, según Vladimir Putin. 

Los ataques no han cesado en los 
últimos días en la capital, Kiev, en Mi-
kolaiv y en Járkov, una gran ciudad 
rusófona en el noroeste, donde han 
muerto al menos 500 personas des-
de el inicio de la guerra, según cifras 
oficiales ucranianas.

DICE ESTAR DISPUESTO A HABLAR CON PUTIN

Zelenski denuncia el
bombardeo a escuela 

DATOS

Mariúpol ha sido uno de 
los lugares más castigados 
por la guerra. 
Mariúpol, un puerto estra-
tégico en el mar de Azov, 
está cercada por fuerzas 
rusas que han cortado los 
suministros de energía, 
comida y agua y la atacan 
sin cesar.
Lleva aislada del resto del 
país desde los primeros 
días de la invasión de 
Ucrania emprendida por 
Putin el 24 de febrero. 
Desde entonces, la vida 
civil se ha limitado a los 
refugios antibombas, y 
los grupos humanitarios 
advierten de una crisis 
humanitaria. 

zoom 

JERUSALÉN (AP). El pre-
sidente ucraniano Volodymyr 
Zelenski pidió el domingo a Israel 
tomar una posición más firme an-
te Rusia, en un emotivo mensaje 
en el que comparó la invasión ru-
sa a su país con las acciones de la 
Alemania nazi.

En un discurso vía Zoom a los le-
gisladores israelíes, Zelenskyy di-
jo que era hora de que Israel —que 
se ha convertido en un mediador 
clave entre Kiev y Moscú— final-
mente tome partido. Declaró que 
el gobierno israelí debería seguir 
el ejemplo de sus aliados occiden-
tales imponiendo sanciones y pro-
porcionando armas a Ucrania.

Zelenskyy, quien ha preparado 
cuidadosamente una serie de dis-
cursos similares ante parlamenta-
rios, hizo frecuentes referencias al 
Holocausto en su intento por reca-
bar apoyo. 

UCRANIA

Zelenski
pide ayuda
a Israel

La Foto
DEL DÍA
La gran mayoría de familias ucranianas huyen 
de la guerra tirando de la correa de un perro o 
aguantando el trasportín de un gato, lo que ha 
llevado a vecinos y ONG en Polonia a donar pien-
so, juguetes, correas y arneses para mascotas, 
mientras otras organizaciones tratan de cuidar 
o rescatar animales atrapados en zoológicos de 
Ucrania. Además de 3.1 millones de madres, ni-
ños y abuelos, cientos de miles de mascotas pu-
sieron rumbo a ciudades fronterizas con Ucra-
nia para ponerse a salvo: los refugiados han de-
jado claro que sus amigos de cuatro patas son 
parte de la familia y no los dejan atrás.
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Petro aventaja a 
Gutiérrez en sondeo

BOGOTÁ (EFE). Gustavo Pe-
tro, candidato presidencial del iz-
quierdista Pacto Histórico, tiene el 
32% de la intención de voto para las 
elecciones del próximo 29 de ma-
yo en Colombia, según un sondeo 
publicado el domingo en el que el 
derechista Federico “Fico” Gutié-
rrez alcanza el 23%.

La encuesta del Centro Nacional 
de Consultoría, la primera tras los 
comicios legislativos del domingo 
pasado y encargada por la Revista 
Semana, muestra que Petro aventa-
ja por nueve puntos a Gutiérrez, de 
la coalición Equipo por Colombia.

Detrás de Petro y Gutiérrez apa-
recen el populista Rodolfo Hernán-
dez, exalcalde de Bucaramanga, 
con el 10%, mismo porcentaje que 
tiene el candidato de la Coalición 
Centro Esperanza, Sergio Fajardo.

La lista la completan los aspiran-
tes del partido Verde Oxígeno, Ín-
grid Betancourt (3%); del Movi-
miento de Salvación Nacional, En-
rique Gómez (1%), y el exgoberna-
dor de Antioquia Luis Pérez, que 
recoge menos del 0.5% de la inten-
ción de voto.

Entre tanto, el 5% de los encues-
tados aseguró que votará en blan-
co, mientras que el 13% respondió 
que no sabe o no responde.

La encuesta se conoce apenas 
una semana después de las eleccio-
nes legislativas del domingo, en las 
que también se eligió a los candi-
datos presidenciales de las coali-
ciones Pacto Histórico, Equipo por 
Colombia y Centro Esperanza.

Petro sacó el domingo en la con-
sulta interna de su coalición casi 4.5 
millones de votos y Gutiérrez ob-
tuvo más de 2.1 millones, mientras 
que Fajardo apenas recibió algo 
más de 720,000 apoyos.

La encuesta del Centro Nacional 
de Consultoría fue realizada entre 
el 18 y 19 de marzo a 2,143 personas 
de 45 municipios de diferentes re-
giones del país y tiene un margen 
de error del 2.1%. EFE

WASHINGTON (AFP). La pe-
riodista rusa Marina Ovsiannikova, 
que se convirtió en referente antibe-
licista tras aparecer con un cartel en 
un informativo pro-Kremlin, llamó 
el domingo al pueblo de su país a de-
nunciar la ofensiva del ejército ruso 
en Ucrania.

“Los tiempos son muy oscuros 
y muy difíciles, y toda persona que 
tenga una opinión cívica, y que quiera 
dar a conocer esa opinión, debe hacer 
oír su voz. Es muy importante”, seña-
ló en una entrevista con el canal de te-
levisión estadounidense ABC.

“El pueblo ruso está realmente en 
contra de la guerra, es la guerra de Putin, 
no la guerra del pueblo ruso”, afirmó. 

Marina Ovsiannikova apareció en 
directo el pasado lunes durante el no-
ticiero más visto de Rusia, en el canal 
Pervy Kanal, detrás de una presenta-

dora con un cartel criticando la ope-
ración militar de Moscú en Ucrania y 
denunciando la “propaganda” de los 
medios controlados por el gobierno 
de Vladimir Putin. 

En ABC explicó que pretendió lle-
var a cabo un acto que tenga “más im-
pacto y llame más la atención” que las 
manifestaciones callejeras que repri-
me la policía. 

“Pude ver lo que realmente estaba 
sucediendo en Ucrania y lo que mos-
traban los programas de mi canal era 
muy diferente”, dijo. 

Al aparecer mostrando un cartel 
detrás de la presentadora del noti-
ciero, la periodista de 43 años quiso 
“mostrar al resto del mundo que los 
rusos están en contra de la guerra, ex-
poner la propaganda por lo que es y 
tal vez alentar a la gente a que salga a 
denunciar la guerra”. 

EN UCRANIA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
AMLO INAUGURARÁ 
NUEVO AEROPUERTO 
EN MÉXICO

El presidente mexicano, Andrés Ma-
nuel López Obrador, inaugurará este lu-
nes uno de sus emblemáticos proyectos 
de infraestructura, el nuevo aeropuerto 
de la Ciudad de México, el cual refleja los 
contrastes y contradicciones de su admi-
nistración.

López Obrador canceló un costoso pro-
yecto vanguardista iniciado por su prede-
cesor sobre un pantano en el extremo este 
de la ciudad, mucho más cerca del centro, 
y decidió construir el nuevo aeropuerto en 
suelo más firme hacia el norte.
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BRASILIA (EFE). Un juez del 
Supremo de Brasil anuló el domin-
go la suspensión del servicio de Te-
legram en el país, después de que la 
plataforma retiró informaciones fal-
sas publicadas por el presidente Jair 
Bolsonaro, entre otras “determina-
ciones judiciales”.

La decisión de anular el bloqueo 
de Telegram fue adoptada por el 
juez Alexandre de Moraes, quien el 
pasado viernes había ordenado sus-
pender las operaciones de la aplica-
ción en el país debido a sus “reitera-
dos incumplimientos” de órdenes 
judiciales.

Entre otros puntos, se exigía la re-
tirada de información falsa difundi-
da por Bolsonaro, se demandaba 
que la empresa explicase su plan 
para “combatir la desinformación” 
y nombrase a un representante legal 
en Brasil, algo con lo que aún no ha-
bía cumplido y que, según las leyes 
nacionales, es requisito para operar 
en el país.

En la decisión divulgada este do-
mingo, De Moraes explicó que Te-
legram “ya ha cumplido” con esas y 
otras determinaciones, por lo cual 
deja sin efecto la suspensión de los 
servicios que él mismo había orde-
nado el pasado viernes.

Uno de los puntos más conflicti-
vos era la resistencia de Telegram a 
retirar de sus contenidos unas infor-

maciones falsas divulgadas por Bol-
sonaro, que siembran dudas sobre la 
transparencia de las urnas electróni-
cas que se usarán en las elecciones 
de octubre próximo.

El sistema electrónico de vota-
ción fue adoptado en Brasil hace ya 
dos décadas y jamás ha sido objeto 
de una denuncia de fraude, pero Bol-
sonaro, elegido con esas mismas ur-
nas en 2018, sostiene, sin prueba al-
guna, que son “manipulables” y pro-
pician las trampas.

Bolsonaro, quien pretende aspirar 
a la reelección en octubre, conside-
ró “inadmisible” el bloqueo ordena-
do por el juez del Supremo y deter-
minó que el Gobierno apelase con-
tra esa decisión, aunque eso ahora 
también quedó sin efecto, después 
de la decisión de Telegram de ajus-
tarse a la normativa legal y colabo-
rar con la Justicia.

El líder de la ultraderecha ha ele-
vado el tono de sus críticas al siste-
ma electoral a medida que las en-
cuestas de opinión han revelado una 
fuerte caída de su popularidad du-
rante los últimos dos años.

Según coinciden los sondeos, el 
claro favorito para octubre es el ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
el gran antagonista político del actual 
mandatario, quien tiene una inten-
ción de voto cercana al 45%, frente 
al 30% que obtendría Bolsonaro. EFE

Periodista rusa
denuncia ofensiva

Telegram vuelve tras retirar
“fakenews” publicadas por BolsonaroPRESIDENCIA DE COLOMBIA

EN BRASIL

 (LASSERFOTO  AP)

 (LASSERFOTO  AFP)

(LASSERFOTO EFE)

Gustavo Petro.

La periodista rusa Marina Ovsiannikova, que se convirtió en 
referente antibelicista tras aparecer con un cartel en un infor-
mativo pro-Kremlin, llamó al pueblo de su país a denunciar la 
ofensiva del ejército ruso en Ucrania.
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AUMENTOS IMPARABLES

Galón vale casi 117 
lempiras a partir de hoy

El galón de gasolina superior 
ha subido 10.34 lempiras en cin-
co semanas desde el pasado 14 fe-
brero, cuando el gobierno apro-
bó una rebaja de 10 lempiras que 
también fue aplicada a la regular 
y el diésel. 

Los consumidores hondure-
ños enfrentan hoy una nueva pe-
sadilla con el alza de 2.22 lempi-
ras para el galón de gasolina sú-
per, disparando su costo de 114.56 
a 116.78 lempiras en Tegucigalpa 
y sus alrededores.

La Secretaría de Energía de 
Honduras también confirmó 
que el galón de gasolina regular 
aumenta 1.88 lempiras, de 107.05 
a 108.93 lempiras. El diésel sube 
2.89 lempiras, de 98.97 a 101.86 

24.3407 24.3407
24.5111 24.5111

25.6794 25.6794
28.310328.3103

L10.34 ha subido 
galón de gasolina 
en cinco semanas

Tendencia 
alcista a gasolina

Fecha   Lempiras 
21 de febrero  +   1.85
28 de febrero  +   1.21
7 de marzo  +   2.38
14 de marzo  +   2.68
21 de marzo  +   2.22
Total   + 10.34

lempiras siempre por galón, eso 
incluye el 50 por ciento del sub-
sidio anunciado la semana ante-
rior por el gobierno.

El queroseno usado en estufas 
para cocinar alimentos por fami-
lias de escasos recursos, registra 
un aumento de 2.56 lempiras, de 
89.23 pasará a costar 91.79 lempi-
ras.

Mientras, el Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) de uso vehicu-

lar sube 73 centavos y pasará de 
60.86 a 61.59 lempiras por ga-
lón. El cilindro de 25 libras de 
gas GLP conservará su precio a 
238.13 lempiras en Tegucigalpa 
y 216.99 en San Pedro Sula, zona 
norte de Honduras, durante to-
do el 2022.

El golpe a la economía hondu-
reña aminoró el pasado 14 de fe-
brero con la rebaja de 10 lempi-
ras aprobada por el gobierno, de 
lo contrario el galón de gasolina 
superior se cotizaría en la actua-
lidad por encima de los 126 lem-
piras.

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) subió el pasa-
do viernes hasta los 104.7 dólares 
el barril, después de que el presi-
dente ruso Vladímir Putin acusa-
ra a Kiev de intentar empantanar 
las negociaciones para poner fin 
a la invasión de Ucrania.

Consumidores hondureños enfrentan hoy una nueva pesadilla con el alza de 2.22 lempiras para el 
galón de gasolina súper.

AGROINDUSTRIA

Azucareros implementan
estrategias efectivas 

para el buen uso del agua
El agua es un elemento esen-

cial de vida y en el desarrollo sos-
tenible. En el marco del Día Mun-
dial del Agua, es necesario recor-
dar la importancia de este vital 
líquido; y el valor que tiene pa-
ra las personas como recurso na-
tural. La agroindustria azucare-
ra realiza esfuerzos cuidando los 
bosques e implementando estra-
tegias efectivas para hacer buen 
uso del recurso hídrico.

El sector azucarero trabaja 
constantemente en la creación 
de cosechas de agua que dejan 
las temporadas de lluvia, almace-
nando el vital líquido para utili-
zarlo más adelante en el riego los 
cañaverales, creando una gran 
red de agricultura sostenible.

La agroindustria en Honduras 
ha dedicado sus esfuerzos duran-
te los últimos años en pro del me-
dio ambiente, haciendo uso res-
ponsable del agua a través de tec-
nologías de punta como el riego 
por goteo y generando bienes-
tar ecológico con la producción 

de más de 430 mil plantas al año 
en sus viveros, reforestando así 
alrededor de 12 mil hectáreas de 
bosques.

“Las buenas prácticas am-
bientales que hemos realizado a 
lo largo de estos años nos permi-
ten seguir creciendo en materia 
de desarrollo sostenible. El com-
promiso de la agroindustria azu-
carera con la sostenibilidad es vi-
tal, por eso implementamos nue-
vas estrategias y tecnologías que 
nos permitan crecer en agricul-
tura y generar desarrollo soste-
nible, fortaleciendo nuestro en-
foque ambiental”, afirmó el abo-
gado Gerardo J. Guillén, direc-
tor ejecutivo de la Asociación de 
Productores de Azúcar de Hon-
duras (APAH).

Los esfuerzos del sector azu-
carero han sido reconocidos por 
organismos nacionales e interna-
cionales, posicionándoles como 
ejemplo a seguir en sostenibili-
dad, honrando así al Día Mundial 
del Agua.

Las buenas 
prácticas 
ambientales 
realizadas 
permiten 
crecimiento 
en materia 
de desarrollo 
sostenible.
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DESTACADA TRAYECTORIA

Ficohsa Seguros alcanza 65 años
respaldando a los hondureños
Mejora continua, 

altos estándares de 
servicio y valores 

agregados para sus 
asegurados

Ficohsa Seguros cumple 65 años 
de trayectoria en el mercado asegu-
rador del país, tiempo en el cual se 
ha fortalecido como institución gra-
cias al compromiso, profesionalismo 
y dedicación de sus colaboradores, 
y a la confianza de miles de asegura-
dos, quienes sienten el respaldo que 
brinda desde el 18 de marzo de 1957 
a las familias hondureñas.

A lo largo de estos 65 años Fico-
hsa Seguros se ha mantenido en un 
proceso de mejora continua, altos es-
tándares de servicio y valores agre-
gados para sus asegurados, con la 
creación de productos que cubren 
las necesidades de sus clientes.

Uno de los rasgos que distinguen 
a Ficohsa Seguros ha sido el desarro-
llo de novedosas plataformas digita-
les de atención, que hacen posible la 
compra y venta de soluciones de ase-

guramiento a través de nuevos me-
dios como WhatsApp, Call 24/7; pa-
gos por Ficolinks, Interbanca y SA-
RA, Seguros Online y App Ficoco-
rredor; Venta por ATM y la billete-
ra electrónica TENGO.

En 65 años se sigue posicionado 
como la aseguradora número uno 
en Honduras, brindando solidez y 
confianza gracias al equipo de cola-
boradores altamente calificado, así 

como proveedores de excelencia 
que se comprometen junto a Fico-
hsa Seguros a ofrecer tranquilidad 
a los clientes.

Como rasgo de su solidez, Ficoh-
sa Seguros comenzó su regionaliza-
ción en el año 2017 al adquirir Segu-
ros Alianza en Guatemala, ofrecien-
do un amplio portafolio de produc-
tos y servicios innovadores con me-
jores prácticas a nivel regional.

En el 2020 reafirmó su compro-
miso con todos los hondureños al 
brindar el respaldo frente a la pan-
demia frente al COVID-19, siendo la 
primera aseguradora en confirmar 
la cobertura en las pólizas de gastos 
médicos. Antes lo había hecho brin-
dando respuesta inmediata a las fa-
milias que fueron afectadas por los 
desastres naturales Eta e Iota.

Ficohsa Seguros, 65 años después 
de su fundación, reconoce y enaltece 
la labor realizada por todos los cola-
boradores, que han entregado años 
de servicio y que mantienen el com-
promiso día a día con nuestros ase-
gurados y aliados estratégicos, es por 
ello que somos la aseguradora núme-
ro uno en Honduras.

Ficohsa Seguros ofrece 
un amplio portafolio de 

productos y servicios 
innovadores con mejores 

prácticas a nivel regional.

Todos los colaboradores han entregado años de servicio y mantienen el 
compromiso día a día con los asegurados y aliados estratégicos.

Aporte a transformación económica de Honduras
“Gracias a todos nuestros asegura-

dos por preferirnos, asimismo agrade-
cer al equipo de funcionarios, directi-
vos, colaboradores, proveedores y co-
rredores, por el esfuerzo y dedicación 

que manifiestan diariamente”, valoró, 
Tethey Martínez, gerente general de Fi-
cohsa Seguros.

“Seguiremos construyendo una me-
jor institución en aras de impulsar el 

crecimiento y fortalecimiento del sec-
tor asegurador; sector que sin duda re-
presenta un gran aporte en el proceso 
de transformación económica de la na-
ción”, destacó.

Tethey Martínez, gerente general 
de Ficohsa Seguros.
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Rescatar ENEE mediante alianzas público 
privadas sin perder control de la estatal
Sugiere trabajar 
con FMI para 
decidir mejor 
camino sobre 
deudas de la 
eléctrica

El cambio de Honduras 
es eliminar corrupción

JOSÉ W. FERNÁNDEZ

El subsecretario de Desarrollo Eco-
nómico, Energía y Medio Ambiente 
de Estados Unidos, José W. Fernán-
dez, al culminar su visita a Honduras 
y en conferencia de prensa, sugirió 
rescatar de la crisis a la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE), 
a través de cuatro factores que inclu-
yen las alianzas público privadas sin 
que se pierda el control de la estatal.

Parte de la modernización del sec-
tor energético, “pensamos que se pu-
diera trabajar con el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) para decidir 
el mejor camino con respecto a sus 
deudas”, precisó Fernández.

Lo que “nosotros podemos hacer 
y lo vamos a hacer”, acotó, es que un 
equipo del Departamento del Teso-
ro tiene planeado venir esta semana 
para evaluar las necesidades del go-
bierno en asistencia técnica en ges-
tión de deuda. El tema de la deuda de 

El subsecretario de Desarrollo Eco-
nómico, Energía y Medio Ambiente 
de Estados Unidos, José W. Fernán-
dez, también consideró que el cam-
bio en Honduras debe comenzar con 
eliminar la corrupción, “empecemos 
por ahí y eso lo comparte la Presiden-
ta Xiomara Castro”.

Porque el combate a la corrupción 
y al narcotráfico han estado en el cen-
tro del compromiso del gobierno de 
los Estados Unidos para abordar las 
causas y raíces de la migración irre-
gular, afirmó. Y también, destacó, pa-
ra mejorar las condiciones de vida pa-
ra todos los hondureños, porque co-
mo todos sabemos, la corrupción co-
rroe la confianza pública.

Recordó que cuando la vicepresi-
denta Kamala Harris enfatizó que el 
combate a la corrupción y la impuni-

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, asistió a 
la asunción de la mandataria Xiomara Castro, el pasado 27 de 
enero.

José W. Fernández: “Estamos dispuestos a ofrecer asistencia 
técnica para ayudar a lograr la desagregación de la ENEE y el 
fortalecimiento de la CREE”.

la ENEE, debe abordarse desde un 
punto de vista fundamental, señaló 
el alto funcionario del gobierno esta-
dounidense. 

CREAR INDUSTRIA 
ENERGÉTICA SOLVENTE

Se le preguntó si: ¿Estados Unidos 
contempla asistencia a Honduras de-
bido a la crisis energética, sobre todo 
porque tiene una estatal eléctrica en 
quiebra?, y contestó que “los exper-
tos han estudiado el sector energéti-
co en este país y han propuesto un ca-
mino muy ponderado para crear una 
industria solvente”.

“Y hay que tener en cuenta que es-
to se ha hecho en otros países por-
que aquí no se está inventando la rue-
da, sino más bien buscar los ejemplos 
que se han utilizado en otros países 
para resolver el problema energéti-
co que también ustedes tienen aquí”, 
señaló.

Y estos pasos son cuatro, descri-
bió Fernández:

1. Seguir desagregando la ENEE y 
avanzar con las reformas promulga-
das en la Ley del Subsector Eléctrico 
del 2014 para fomentar la opción al 
consumidor y crear competencias co-
mo parte de un mercado energético 
transparente y bien regulado donde 

el precio de la energía sea más barato.
2. Apoyar de lleno la autonomía y 

la capacidad técnica e institucional ya 
sea operativa y financiera de la Comi-
sión Reguladora de Energía Eléctrica 
y de la ODS (Operador del Sistema).

3. Realizar las inversiones en in-

fraestructura, especialmente en la 
transmisión y distribución porque 
tienen beneficios nacionales y regio-
nales para la estabilidad y confiabili-
dad de la red que hoy en día es un te-
ma bien difícil. 

4. Y si ahora esto financieramen-

te hace viable para la ENEE, creo que 
deberían crear alianzas público priva-
das para de esa manera permitir la in-
versión privada en la transmisión ba-
jo modelos que permitan que la ENEE 
mantenga el control.

Para que, con ello, por ejemplo, im-
porte del mercado eléctrico regional 
antes de construir nuevas y costosas 
plantas eléctricas. Y para cualquier 
infraestructura nueva, en nuestra 
opinión comprometerse, únicamen-
te con licitaciones competitivas y de-
rivadas de un plan de expansión apro-
bado por la ODS.

Resaltó que tanto el programa de 
energía del Departamento de Estado 
como el programa de la USAID han 
apoyado la reforma del sector eléc-
trico en Honduras, “porque sabemos 
que es un sector energético fuerte y 
confiable y esencial para el desarro-
llo económico de Honduras”.

Fernández advirtió que si no se 
puede mejorar el sistema eléctrico 
en Honduras como en cualquier otro 
país, no va poder competir con la in-
dustria de otros países, “pero al fin y 
al cabo es lo que se persigue en este 
nuevo gobierno”.

(Javier Sánchez)

Se apoya creación 
de CICIH

dad están al centro de nuestro com-
promiso para abordar las causas y raí-
ces de la migración, los Estados Uni-
dos acogieron el enfoque de la Pre-
sidenta Xiomara Castro de contra-
rrestar la corrupción y por eso he-
mos apoyado su petición del 15 de fe-
brero ante la ONU, para establecer en 
Honduras una Comisión Internacio-
nal contra la Corrupción y la Impuni-
dad en Honduras (CICIH).

Por lo que “esperamos trabajar con 
la CICIH para junto a la administra-
ción de la Presidenta Xiomara Castro 
enfrentar este reto, que repito, es fun-
damental para ir adelante en Hondu-
ras”, señaló. A la pregunta de si: ¿exis-
te apoyo de los EUA para el gobier-
no de la Presidenta Xiomara Castro 
y si tiene alguna condicionante?, res-
pondió que “cruzamos una relación 
fuerte y positiva con la administra-
ción Castro”.

Y es una relación que está basada 
en “nuestros compromisos” de abor-

dar asuntos de interés bilateral y ese 
apoyo fue evidente con la visita de la 
vicepresidenta Kamala Harris el pa-
sado 27 de enero para participar en la 
toma de posesión en la cual yo estu-
ve”, indicó Fernández.

Por eso, remarcó, “nosotros aplau-
dimos el enfoque de la Presidenta por 
contrarrestar la corrupción y la impu-
nidad, porque es fundamental y nos 
alegramos cumpliera con su prome-
sa de campaña de traer la CICIH y ya 
lo solicitó a la ONU”. 

Y por eso “nosotros esperamos” 
trabajar con su gobierno para lograr 
que el trabajo de esta CICIH sea lo 
efectivo posible y por eso “nuestro 
gobierno estará discutiendo amplia-
mente el tema de la lucha contra la co-
rrupción con la administración Cas-
tro, cuando ellos vengan a Washing-
ton del 18 al 22 de abril para tener un 
diálogo estratégico, en el cual el te-
ma de la corrupción será fundamen-
tal”, reveló. (JS)



La Unidad Fiscal Especializada 
Contra Redes de Corrupción (Ufer-
co), abrió más de 40 nuevas líneas de 
investigación por supuestos actos de 
corrupción cometidos por la adminis-
tración saliente en al menos tres de las 
más de diez instituciones del gobier-
no que han solicitado su colaboración 
por diferentes irregularidades detec-
tadas.

Una de las instituciones que ya fue 
intervenida  por la Uferco, es la Se-
cretaría de Desarrollo e Inclusión So-
cial (Sedis), de la cual se desprenden 
14 nuevas líneas de investigación, “ya 
sobrepasamos los 1,000 millones de 
lempiras lo que se robaron en cuatro 
años”, señaló el titular de la Sedis, Jo-
sé Carlos Cardona.

“La auditoría que están haciendo 
tanto la Uferco como el Consejo Na-
cional Anticorrupción (CNA), tienen 
más de 14 líneas de investigación, en 
los próximos días se hará pública una 
red criminal interinstitucional que se 
creó para saqueo de fondos a través 
de ONG, tienen una lista de nombres 
vinculados a la administración ante-
rior, se están descubriendo cosas es-
pantosas”, explicó Cardona. 

RED CRIMINAL
Detalló que los fiscales descubrie-

ron una red criminal que se dedicaba 
a alquilar ONG y a utilizarlas en varias 

UFERCO SOBRE GOBIERNO SALIENTE

Más de 40 líneas de investigación 
por supuestos actos de corrupción 

En la Sedis 
descubrieron red que 
 se dedica al 
“alquiler” de ONG

Uferco, para poder investigar los ca-
sos de corrupción, que actualmente 
están surgiendo como consecuencia 
de la información que llega a la uni-
dad y “nos declaramos insuficientes 
para poder realizar dichas investiga-
ciones”.

Al mismo tiempo, el fiscal demandó 
que “uniendo todas las unidades del 
Ministerio Público aún así es insufi-
ciente el recurso humano que hay pa-
ra poder investigar todos los casos, in-
cluso el gobierno debe de tener claro 
que la lucha contra la corrupción de-
be de surgir de un plan donde se diag-
nostique o se analice como estamos 
las unidades que investigamos la co-
rrupción, con siete fiscales es impo-
sible investigar todos los casos de co-
rrupción en el país, y seguramente to-
dos van a ir camino a la impunidad co-
mo en los otros gobiernos, sino se da 
el apoyo necesario desde un inicio”. 

Agregó que “pueden venir las comi-
siones internacionales, hasta una co-
misión extraterrestre, pero si no exis-
te el apoyo a las unidades nacionales 
va a ser difícil luchar contra la corrup-
ción, están surgiendo tantas denun-
cias que no nos da tiempo para con-
densar tanta información que nos es-
tán llegando, no digamos si nos pone-
mos a investigar todas las denuncias 
que nos hacen a través de llamadas las 
municipalidades del interior del país, 
así como de las instituciones del Esta-
do”. “En Honduras, la corrupción es-
taba tan penetrada en las instituciones 
que con siete fiscales no vamos a lle-
gar a ningún lado”, apuntó. 

(Xiomara Mairena).
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instituciones a través de los famosos 
fondos de fideicomiso. 

“De los proyectos habitaciona-
les recuperamos 30 millones de 400 
millones de lempiras que nos deben, 
la presidenta Xiomara Castro ya dio 
orden que este gobierno no trabajará 
con estos sistemas de tercerización, 
eso de estar subsidiando ONG porque 
allí estaban las fuentes de corrupción 
que no solo en Sedis se encuentran, si-
no también en todas las secretarías”, 
explicó. 

Cardona, quien es presidente de la 
Junta Directiva del Instituto de la Pro-
piedad (IP), afirmó que en esa institu-
ción hay otro agujero de corrupción 
tremendo. 

“Se han acercado nada más 18 ONG 
a devolver dinero, estamos en pláticas 
con otras, hay unas que han salido vio-
lentos porque no quieren devolver el 
dinero que sacaron el cual oscila en-
tre los 15 a 20 millones de lempiras, te-
nemos una lista, ya las identificamos, 
estamos sentándonos con todas, sin 
embargo, vamos a comenzar a afec-
tarles las garantías”, señaló. 

“Estamos en esa batalla legal con 
esas ONG, el Consejo Anticorrupción 
lleva más de 100 mil documentos ana-
lizados, es un trabajo extenuante, han 
descubierto muchas cosas, las cuales 
revelaremos pronto”, anunció. 

REUNIONES
Mientras tanto, el jefe de la Uferco, 

fiscal Luis Javier Santos, afirmó que 
“nosotros hemos tenido reuniones 
con más de ocho secretarios de Esta-
do, eso nos ha abierto las puertas a ac-
ceder a mucha información que nos 

vendrán a fortalecer las investigacio-
nes que ya tenemos abiertas, investi-
gamos redes de corrupción y si hay 
denuncias o hay información que hay 
relacionada con algún caso que ya te-
nemos, simplemente se abre una línea 
en ese caso para poder investigar esa 
otra información que nos ha llegado”.

“Estamos en análisis de la informa-
ción corroborando alguna informa-
ción, como Uferco tenemos que noti-
ficar a las autoridades, estamos proce-
sando la información”, indicó. 

Al mismo tiempo, detalló que “hay 
diferentes modalidades de hecho, hay 
modus operandis que nos quedamos 
sorprendidos de la astucia de los co-
rruptos para poder drenar y benefi-
ciarse de ese dinero, porque el fin no 
solo es drenar, sino que también ob-
tener un beneficio de ello, en algún 
momento buscar que ese dinero re-
torne a su patrimonio para pagar los 
gastos del nivel de vida que preten-
den llevar”.

Se confirmó que, en el Congreso 
Nacional, la Uferco trabaja en más de 
cinco líneas de investigación. Santos 
destacó que “el Congreso Nacional ha 
dado un paso adelante en la lucha con-
tra la corrupción al derogar la Ley de 

Secretos, pero falta más para avanzar 
en la investigación y judicialización 
de casos de corrupción, sin embargo, 
urge la derogación de los decretos 116-
2019, 57-2020 y 93-2021”.

EN SALUD
Otra de las instituciones de Estado 

intervenidas tanto por la Uferco co-
mo por la Fiscalía Especial Contra la 
Corrupción y la Unidad Nacional de 
Apoyo Fiscal (UNAF), del Ministerio 
Público es la Secretaría de Salud (Se-
sal), de la cual la unidad liderada por 
el fiscal Santos trabaja en una línea. 

Son más de cinco líneas de investi-
gación que persigue ya la Fiscalía con-
tra la Corrupción liderada por el fiscal 
Héctor Morales referente a la extitu-
lar de esa institución, Alba Consuelo 
Flores, por la contratación de familia-
res, acerca de los medicamentos ven-
cidos y otras que están en análisis y 
proceso de investigación y la UNAF 
investiga alrededor de dos líneas de 
investigación relacionadas a esa Se-
cretaría. 

“La Secretaría de Salud nos ha 
abierto las puertas para que podamos 
acceder a cualquier información de 
los diferentes departamentos, bajo la 
orden del titular de Salud (José Ma-
nuel Matheu) que cualquier informa-
ción sea entregada, actualmente lle-
vamos solamente una línea de inves-
tigación que implica más de 20 líneas 
más de investigación”, explicó Santos. 

RECURSO INSUFICIENTE
Santos es del criterio que ellos se 

encuentran preparados para investi-
gar, pero no ve un apoyo decidido a la 

ENTES QUE PIDIERON 
RESPALDO DE UFERCO:

* Casa Presidencial
* Secretaría de Salud
* Secretaría Inclusión Social 
(Sedis)
* Congreso Nacional 
* Secretaría de Seguridad, en-
tre otras

La Secretaría de Salud, al 
igual que la Sedis, y otras 
instituciones del Estado, han 
abierto las puertas para que 
investiguen los fiscales contra 
la corrupción. 

El fiscal Luis Javier Santos, como jefe de unidad dirige los 
trabajos de la Uferco.

Titular de la Sedis, José Carlos Cardona. 



Familiares, amistades y el Cuerpo 
de Bomberos de Cantarranas logra-
ron encontrar el cuerpo sin vida del 
joven Luis Antonio Irías (19), quien 
había desaparecido en la famosa y pe-
ligrosa poza de Las Brujas, en la aldea 
el Porvenir, municipio de Potrerillos, 
en El Paraíso.

Irías disfrutaba con amigos en tu-
rismo interno en esa poza, pero al su-
mergirse no volvió a salir. De inme-
diato se alertó al Cuerpo de Bombe-
ros, pero fue hasta la madrugada de 
ayer que fue rescatado el cadáver.

“Las Brujas” es famosa por sus 
aguas cristalinas, pero muy peligro-
sa debido a que se desconoce su pro-
fundidad. 

En temporada de verano es bas-
tante visitada y recibe el resguardo 

Ocho kilos de cocaína incautados 
y tres detenidos a bordo de una ca-
mioneta dejó una operación desa-
rrollada por la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC) en 
la aduana de Corinto, frontera en-
tre Honduras y Guatemala.

Los vehículos, uno de color blan-
co, donde se encontraron los kilos 
y otro negro que hacía la función 

de los bomberos o protección civil. 
Luis Antonio Irías originario de Las 
Delicias, en Potrerillos, lamentable-
mente es la primera víctima por su-
mersión en ese sitio durante el 2022.

de seguimiento fueron trasladados 
hasta San Pedro Sula.

En la inspección de descubrió el 
alcaloide escondido en una de las 
puertas. Entre los detenidos se en-
cuentran dos jóvenes y una mujer, 
de acuerdo con la información pre-
liminar. Aparentemente, la cocaí-
na tenía procedencia de Guatemala 
con destino hacia Honduras.

Joven muere ahogado
en poza “Las Brujas” 

Hallan kilos de coca
ocultos en camioneta 

Luis Antonio Irías, en vida.
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Transportistas que operan en el trayecto de Lepate-
rique a Tegucigalpa paralizaron su flota de buses tras el 
atentado de parte de extorsionadores, la tarde del sába-
do, con saldo trágico de un pasajero muerto y tres he-
ridos. El jovencito Elkin Ariel Moncada Escoto (20) ex-
piró entre los esfuerzos que hacían médicos del Hospi-
tal Escuela por salvarle la vida. Sobreviven de milagro 
el motorista y ayudante del bus amarillo Blue Bird per-
forado por impactos de bala. 

Moncada Escoto fue recordado ayer en su velatorio 
en la aldea de Cieneguita, de Lepaterique, como un re-
cién graduado con sueños y metas, servidor en una igle-
sia evangélica. Al momento de su muerte, el joven regre-
saba de realizar un mandado en Tegucigalpa.

Decenas de usuarios enfrentaron dificultades ayer pa-
ra trasladarse hasta esa zona de Francisco Morazán, de-
bido a que las unidades no fueron desplazadas hasta la 
terminal, ubicada en el mercado Zonal Belén o Mayo-
reo en Comayagüela. 

El ataque fue perpetrado en la aldea Las Tapias por un 

pistolero motorizado contra la máquina repleta con pa-
sajeros que regresaba hacia Lepaterique, confirmaron 
agentes de la Policía Nacional. 

Aparentemente, bandas criminales le entregaron al 
conductor un teléfono celular y una nota, la estrategia 
que usan para advertir sobre sumas de dinero que de-
ben entregarles, de lo contrario pagan caro con su vida.

Minutos después el motorizado rebasó el autobús sin 
despertar sospechas y abrir fuego contra la parte delan-
tera del bus. Moncada Escoto quien viajaba cerca de la 
puerta recibió impactos de bala en zonas delicadas de 
su cuerpo.

La mayoría de usuarios coincide que los tiros iban di-
rigidos contra el motorista. “Hicimos todo lo posible pa-
ra que el pasajero no se ahogara 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 úl-
timas semanas. 

Paralizada otra flota de buses
tras ataque de extorsionadores

LEPATERIQUE - TEGUCIGALPA

El pasajero Elkin Ariel Moncada Escoto baleado 
en el bus de Lepaterique expiró en el Hospital 
Escuela.

La terminal de la colonia Campo Cielo se sumó 
a las flotas de buses que han suspendido el 
servicio por temor a pandilleros. 

Un promedio de 21 hondureños 
murió solo ayer, durante 120 acci-
dentes de tránsito registrados a ni-
vel nacional, según estadísticas de 
la Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT).

El reporte de la Sección de Inge-
niería e Investigación de Acciden-
tes de Tránsito (SIAT) de la DNVT, 
precisó que los saldos trágicos acon-
tecieron entre la madrugada y tarde 
de ayer domingo.

Uno de los fatales percances fue 
la colisión entre un microbús y una 
motocicleta que dejó una persona 
muerta y un herido en la CA-5 en la 
comunidad de El Rodeo en Coma-
yagua, zona central de Honduras. 
La víctima mortal fue identificada 
como Inés Oyuela, originario de El 
Higuito en la Villa de San Antonio.

Mientras, en la CA-11 en comuni-
dad de La Cañada, jurisdicción de 
Belén, Lempira, hombres que salían 
de un campo de fútbol en su motoci-
cleta impactaron contra un automó-
vil. Uno de ellos, José Obdulio Pon-

Domingo trágico con 21 muertos en accidentes

Los saldos trágicos acontecieron entre la madrugada y tarde de ayer 
domingo.

ce, perdió la vida al instante, mien-
tras que el otro, Salvador García, fue 
llevado en estado crítico a la emer-
gencia del hospital Juan Manuel Gál-
vez. Otra colisión entre un Pick-up 
y un camión dejó a tres personas le-
sionadas, entre ellos dos menores y 

una mujer, en el barrio La Trinidad 
de Catacamas en Olancho.

Tras el golpe el Pick-up se precipi-
tó a una pequeña hondonada, cerca 
del instituto Miguel Rafael Madrid, 
los tripulantes fueron auxiliados y 
trasladados a un centro asistencial.

“Las Brujas” es famosa por sus aguas cristalinas, pero muy peligrosa 
debido a que se desconoce su profundidad.

En la inspección se 
descubrió el alcaloide 

escondido en una de 
las puertas de una 
camioneta blanca.



Familiares, amistades, compañe-
ros de trabajo y dirigencia del Parti-
do Liberal, le dieron ayer el último 
adiós a los hermanos, Mauricio y Jo-
sé Antonio Aguilar, quienes perdie-
ron la vida el pasado jueves duran-
te un altercado con un desconocido 
que los atacó a disparos en el barrio 
Gualiqueme de Danlí, El Paraíso.

Los hermanos fueron recibidos 
entre aplausos en el estadio Mar-
celo Tinoco, donde procedieron a 
realizar la tradicional vuelta olím-
pica y la lectura de varios acuerdos 
de duelo.

Posteriormente, con una valla de 
volquetas y entre el sonido de sus 
bocinas fueron despedidos tras su 
entrada a su última morada en el 
Cementerio General de Danlí.

Los féretros estaban cubiertos 
con banderas rojo-blanco-rojo y 
del equipo de sus amores, el club 
deportivo Motagua.  Amistades cla-
maron justicia ante este crimen que 
ha enlutado la familia Aguilar-Ruiz 
y consternó a los danlidenses que 
reconocen los dones de servicio y 
amistad sincera que caracterizaban 
a Mauricio y José Antonio Aguilar.

EN CEMENTERIO DE DANLÍ

Triste adiós para 
hermanos Aguilar 

Mauricio y José Antonio Aguilar fueron despedidos a su última 
morada, entre una valla de volquetas y el sonido de sus bocinas.

Mauricio y José Antonio Aguilar, en vida.

Los apreciados hermanos eran militantes del Partido Liberal y 
aficionados del club deportivo Motagua.
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Un muerto y tres heridos de gra-
vedad dejó una balacera perpetrada 
por falsos policías que irrumpieron 
en una celebración del Día del Pa-
dre que se desarrollaba en el sector 
2 de la colonia Villanueva, extremo 
oriente de Tegucigalpa, convertido 
en “zona de guerra”.

La víctima mortal es Francisco Ja-
vier Ordóñez Bonilla (31), padre de 
una niña de dos años, de oficio guar-
dia de seguridad. Mientras los heri-
dos fueron identificados como Ger-
son Hernández (28), una joven de 
nombre Xiomara y una desconocida.

Estas personas departían en un 
ambiente de vecinos, la noche del 
sábado, cuando repentinamente lle-
garon al menos cinco encapuchados 
con vestimentas policiales para pro-
tagonizar un tiroteo que alarmó en 
la Villanueva. 

“Parecía guerra como que está-
bamos en Ucrania” dijo uno de los 
pobladores que logró sobrevivir al 
atentado criminal. Paramédicos de 

la Cruz Roja se desplazaron de inme-
diato a la zona para auxiliar a los he-
ridos, dos de ellos, trasladados entre 
la vida y la muerte.

Pobladores insistieron a las au-
toridades policiales que por favor 
desplacen policías en forma conti-

nua a la Villanueva, debido a que es-
te año ha sido escenario violento con 
muertes y masacres de parte de fal-
sos agentes. Los episodios violentos 
son atribuidos a miembros de maras 
y pandillas que se pelean el territo-
rio en acciones de venta de droga. 

Falsos policías irrumpen
festejo en Día del Padre 

UN MUERTO Y TRES HERIDOS:

La colonia Villanueva se convirtió de nuevo en escenario 
violento con muertos y heridos.

Interceptan vehículo con 
325 libras de marihuana

El nuevo golpe al narcotráfico se registró en la comunidad de Telica, 
municipio de Juticalpa.

Un aproximado de 325 libras de 
marihuana fueron incautados ayer 
durante un operativo, donde fue de-
tenido una persona, realizado por la 
Dirección de Lucha Contra el Nar-
cotráfico en la comunidad de Teli-
ca, municipio de Juticalpa, Olancho.

Los agentes realizaron una inspec-
ción en un vehículo tipo Pick-up en 
el cual encontró un compartimien-
to falso con la los paquetes de alu-
cinógeno listo para la entrega y co-
mercialización. El automóvil fue de-
tectado como sospechoso en Telica, 
cuando el conductor intentó darse a 
la fuga, al percatarse de la presencia 

policial. Los agentes le hicieron se-
ñal de parada y luego le dispararon 
a una llanta del vehículo.

Posteriormente, la autoridad tras-
ladó el vehículo en una grúa hasta Ju-
ticalpa, donde se realizó la inspec-
ción. La Dirección de Lucha Contra 
el Narcotráfico en Olancho contabi-
lizó un total de 325 libras.

Suman dos golpes consecutivos, 
el sábado, unidades especiales anti-
drogas de la Policía Nacional deco-
misaron 248 kilos de cocaína en el 
departamento de Colón, en una ope-
ración que además dejó la captura de 
un guatemalteco. 

Una mujer fue detenida al lle-
gar deportada al aeropuerto inter-
nacional Ramón Villeda Morales, 
en La Lima, Cortés, por elementos 
de la Policía Nacional que la vin-
culan con lavado de activos. La de-
tenida, de 53 años, es originaria y 
residente en la colonia Ponce, del 
municipio de Olanchito, departa-
mento de Yoro.

Estas acciones se llevaron a ca-
bo por un equipo de investigado-
res de la Unidad de Interpol con 
apoyo de la Policía de Fronteras, 
tras labores de coordinación con 
autoridades de migración de Esta-
dos Unidos y la Unidad de Inter-
pol de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI).

A esta fémina se le ejecutó una 
orden judicial emitida, por los Juz-
gados de Letras de Olanchito, Yo-
ro, en fecha 8 de febrero del 2006, 
por suponerla responsable de los 
delitos de lavado de activos y trá-
fico agravado de personas en per-
juicio de la economía del Estado 
de Honduras y libertad y seguri-
dad de las personas.

Al momento de su detención 
se le dio a conocer sus derechos y 
fue trasladada por cordillera ha-
cia los juzgados que solicitaron su 
captura.

Capturan a
deportada
por lavado
de activos
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EN CABILDO ABIERTO

Alcaldía de Siguatepeque 
elige comisionada municipal 

TELA, ATLÁNTIDA

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. En cabildo abierto, como lo 
establece el artículo número 59 de 
la Ley de Municipalidades, la alcal-
día eligió como comisionado muni-
cipal a la ciudadana Bety Castañe-
da, quien fungirá por dos años en 
el cargo. 

Al respecto, el alcalde municipal, 
Asley Guillermo Cruz Mejía, refi-
rió que “la ley dice que se proponen 
cuatro ciudadanos en una asamblea, 
la corporación municipal analiza en 
privado las ventajas y de desventa-
jas de cada una de las propuestas 
y consideró en el caso de la recién 
electa comisionada municipal la ex-
periencia que tiene, ella conoce los 
procesos en el ámbito de adminis-
tración municipal”.

Por su parte, la nueva comisiona-
da municipal, Bety Castañeda, des-
tacó que “la corporación munici-
pal decidió darme la oportunidad 
de un período más, le pido a Dios 
me de sabiduría, salud, es una inten-
ción de estar en cercanía con el pue-
blo buscando darle solución las ne-
cesidades que se presenten, ya son 
tres oportunidades, esta es una más 
porque me gusta estar en comunica-
ción con el pueblo, estar y trabajar 
en total armonía con el alcalde mu-
nicipal y toda la corporación muni-
cipal”. (REMB) 

TELA, Atlántida. Por primera vez en la historia, la 
Organización Internacional de Bandas (OIB), confirió el 
premio a la trayectoria al director del Instituto San An-
tonio de esta ciudad, Marco Alberto Egan, evento reali-
zado en Guatemala.

El colegio San Antonio es una institución con gran tras-
cendencia en el movimiento de bandas a nivel de Latinoa-
mérica y ha participado en eventos de renombre y el “In-
ternacional Honduras 2022”.

A este evento se dan cita bandas y agrupaciones de to-
dos los géneros y formatos, así como todo el público que 
puede apreciar el talento de cientos de jóvenes y niños 
de varios países participantes.

El profesor Marco Alberto Egan, estuvo acompañado 
de su esposa, Maira Fugón de Egan, y el director de la ban-
da de guerra, Roilyn Anderson, quien también fue home-
najeado con el premio a la trayectoria. Muy emociona-
do, el profesor Marco Alberto Egan, agradeció a la Orga-
nización Internacional de Bandas, por haberlo galardo-
nado con este premio que “nos enorgullece y es recono-
cido nuestro trabajo que por más de 60 años hemos es-
tado haciendo, y lo seguiré realizando hasta donde Dios 
nos lo permita”.

El profesor Marco Alberto Egan tiene 83 años y es el 
fundador y dueño de la corporación educativa San Anto-
nio, donde es muy apreciado por la sociedad teleña y na-
cional, y sigue impartiendo la educación junto a su espo-
sa, Maira Fugón de Egan y sus hijos que siempre lo apo-
yan en todas las actividades. (RL)

*** El presidente Joe Biden, después de haber tenido un 
diálogo de dos horas con el presidente de China, Xi Jin-
ping, está preparando sus maletas para viajar esta sema-
na a Europa a reunirse con todos los líderes de la OTAN 
(NATO, en inglés).

 
*** Se espera que otros líderes globales lleguen también, 

pues el tema principal es cómo poner fin a la matanza de 
civiles y militares que se está llevando a cabo en Ucrania 
después que hace cerca de un mes Rusia invadió ese país.

 *** En Inglaterra se están reportando cerca de 55,000 per-
sonas diarias contaminadas con la nueva variante Ómi-
cron. Ya en varios continentes se ve la reaparición de esa 
pandemia que se regó por el mundo desde febrero del 2020.

*** El doctor Anthony Fauci, el principal experto en ma-
teria de pandemias, ha manifestado que Estados Unidos 
debe irse preparando, pues la nueva cepa no tardará en 
asomarse por este país, donde ya se creía que estábamos a 
punto de librarnos de la COVID-19, la Delta y la Ómicron.

*** Hoy se inicia en el Senado de Estados Unidos, la au-
diencia que determinará si se aprueba a la magistrada Jac-
kson de la Corte de Apelaciones, como la primera mujer 
afroamericana en llegar a formar parte de la Corte Supre-
ma de Justicia.

*** Seguimos a la espera de que, debido a la baja del pre-
cio del petróleo, baje el precio de la gasolina que todavía 
anda por las nubes.

***Estamos a la espera de qué decisión tomará China des-
pués de la conversación que sostuvieron por la vía virtual 
los presidentes Joe Biden y Xi Jinping. El gobernante de 
Estados Unidos exhortó al gobernante chino para que no 
envíe material bélico y ayuda económica apoyando a Vla-
dimir Putin.

*** Mi equipo, Los Dodgers de Los Ángeles, lograron con-
tratar al hombre que fue el jugador más valioso de la Liga 
Nacional que fue “Freddie” Freeman que condujo a los Bra-
vos de Atlanta a ganar la Serie Mundial del 2021. 

ASÍ ANDAN LAS COSAS

Una conversación virtual sostuvieron los presidentes de Estados 
Unidos, Joe Biden y China, Xi Jinping.

Director del Instituto San Antonio galardonado 
por Organización Internacional de Bandas

Miembros de la sociedad civil fueron testigos de la elección de la co-
misionada municipal en base a ley. 

El pleno de la corporación municipal de Siguatepeque eligió a la pro-
fesora Bety Castañeda (foto inserta), como comisionada municipal. 

El director del Instituto San Antonio de Tela, 
Marco Alberto Egan, y su esposa Maira Fugón 
de Egan, recibió el premio a la trayectoria por la 
OIB, en Guatemala.
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Tres hondureños fueron captu-
rados por la Policía Nacional acusa-
dos del delito de tráfico de personas, 
al transportar de forma irregular a 13 
ciudadanos originarios de Cuba, en 
la aldea Las Crucitas, municipio de 
Potrerillos, departamento de El Pa-
raíso, zona oriental del país.

Dos de los detenidos tienen 47 y 
22 años, ambos originarios y resi-
dentes en la colonia Santa Clara en 
Tegucigalpa. Mientras, el tercer de-
tenido es un joven de 22 años, ori-
ginario de Güinope, y residente en 
la colonia El Reparto, Tegucigalpa.

Al momento de la detención se 
les decomisó tres vehículos, dine-
ro en efectivo y celulares.

La Policía Nacional intensificó 
los patrullajes en sectores fronteri-
zos con el objetivo de sacar de cir-
culación a “coyotes”. A los deteni-
dos se les supone responsables del 
delito de tráfico de personas según 
la remisión ante autoridades com-

CHOLUTECA. Mediante traba-
jos de inteligencia, agentes de segu-
ridad antipandillas, capturaron a un 
supuesto marero vinculado a la extor-
sión contra comerciantes de la ciudad 
de Choluteca, a quienes pedía sumas 
hasta de 50 mil lempiras.

La portavoz de la Fuerza Nacional 
Antimaras y Pandillas (FNAMP), Ya-
nisa Moradel, identificó al detenido 
como Kevin Osiel Maldonado Díaz 
(21), quien se hacía pasar como miem-
bro de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Maldonado Díaz fue detenido en 
el barrio La Venecia de Choluteca de 
donde es residente y, que al momen-
to de la detención se le decomisó di-
nero en efectivo, dos chips y tres te-
léfonos celulares, mismos que serán 
analizados por personal especializa-
do, aseveró la funcionaria.

Moradel dio a conocer que el ex-
torsionador fue remitido ante los juz-
gados con Competencia Nacional en 
Materia de Extorsión en perjuicio de 
un testigo protegido.

Por delitos agravados
apresan a un albañil

Jesús Hernández Guifarro murió a sus 86 años de vida.

Considerado como una leyenda 
en Juticalpa, Olancho, Jesús Her-
nández Guifarro, más conocido en 
el ambiente popular como “Churin-
ga”, murió a sus 86 años de vida.

Hernández ampliamente cono-
cido en el vasto departamento de 
Olancho, era originario de la comu-
nidad Sincuyapa, Juticalpa, y resi-
dente en esta ciudad por más de 30 
años, se informó de fuentes extrao-
ficiales.

 “Churinga” tenía varias expresio-
nes populares de su propio almana-
que, las cuales empleaba en las calles 
de Juticalpa, pero la más popular era 

“Darari, darirara, niña dame un 20”.
En los últimos años, desde tem-

pranas horas andaba recorriendo las 
calles, pidiendo dinero a los vecinos 
de esta localidad, pero muchas per-
sonas le cuestionaban que tenía ca-
sa y ganado en Sincuyapa.

Se conoció que “Churinga” murió 
por causas naturales, acompañado 
de sus familiares en la aldea Sincu-
yapa, a unos 10 kilómetros al este de 
Juticalpa, en la calle vieja que condu-
ce a Tegucigalpa.

Los familiares y vecinos de “Chu-
ringa” sepultaron sus restos morta-
les en el cementerio de Sincuyapa.

Fallece “Churinga”
leyenda olanchana

La Fiscalía Especial para la Trans-
parencia y Combate a la Corrupción 
Pública (FETCCOP), presentó un an-
tejuicio en contra del alcalde de Ma-
saguara, Intibucá y en contra de la 
corporación municipal del munici-
pio durante el periodo 2014-2018, por 
suponerlos responsables de violación 
a los deberes de los funcionarios, al 
aprobar, al margen de la ley, la explo-
tación de material selecto en el sec-
tor de Zarateca.

El antejuicio fue admitido en las úl-
timas horas por la Corte de Apelacio-
nes de lo Penal con Competencia Na-
cional en Materia de Corrupción, por 
lo que el Ministerio Público presenta-
rá requerimiento fiscal contra los in-
volucrados para deducir la responsa-
bilidad penal.

De acuerdo con investigaciones di-
rigidas por fiscales anticorrupción, en 
junio de 2016, el alcalde de Masagua-
ra, Manuel Amaya Montoya, autori-
zó a una empresa para la explotación 
de un supuesto banco de material se-
lecto, en un predio ubicado en la ca-
lle hacia la comunidad de Guatateca, 

esto sin seguir los lineamentos y sin 
los permisos necesarios del Instituto 
Hondureño de Geología y Minas (IN-
HGEOMIN).

El otro caso relacionado es de fecha 
16 de enero de 2017, cuando la Cor-
poración Municipal de Masaguara 
(2014-2018) conformada por el al-
calde Amaya Montoya y los regido-
res José Luis Figueroa Montoya, José 
Oduber Ruiz Girón, Santos Cabrera, 
Eugenia Amparo Martínez, Paola Ja-
neth Posadas Suazo, Israel Montoya 
y Emin Navid Rodríguez, en sesión 
ordinaria, aprobaron dejar el predio 
ubicado en Zarateca como balastre-
ra municipal, obviando nuevamente 
los procedimientos establecidos por 
INHGEOMIN.

Por esas conductas, la Fiscalía para 
la Transparencia y Combate a la Co-
rrupción Pública considera que exis-
ten suficientes elementos para pre-
sentar el requerimiento fiscal, ya que 
las acciones del edil y la corporación 
en pleno son constitutivas del delito 
de violación a los deberes de los fun-
cionarios.

El antejuicio también va en contra de la corporación municipal de ese 
municipio durante el periodo 2014-2018.

Admiten antejuicio contra
el alcalde de Masaguara

Caen otros tres “coyotes”
cuando guiaban a cubanos

La Policía ha intensificado los patrullajes con el objetivo de reducir el 
transporte de migrantes hacia los Estados Unidos.

petentes.
Los ciudadanos cubanos fue-

ron trasladados hasta las oficinas 

de migración para que paguen la 
multa por ingresar de forma irre-
gular al país.

Supuesto extorsionador  
exigía sumas de L50,000

El sospechoso fue detenido en barrio La Venecia de la ciudad de Cho-
luteca, lugar de residencia.

JUTICALPA, Olancho. Mediante una orden de cap-
tura pendiente, agentes de la Policía Nacional, a través 
de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP-15), 
lograron el arresto de una persona por tener orden judi-
cial pendiente por el ilícito de lesiones agravadas.

Se trata de un albañil de 20 años, originario y residen-
te en el barrio La Primavera municipio de Campamen-
to, Olancho. De acuerdo al informe policial, su arresto 
se dio en cumplimiento a una orden judicial, emitida por 

el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, 
desde el 18 de febrero del presente año.

La acción policial fue ejecutada por funcionarios de 
la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Direc-
ción Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC), en el municipio antes mencionado.

El ahora arrestado será remitido a las oficinas de la 
DPI, posteriormente al juzgado que lo solicita para con-
tinuar con el proceso legal correspondiente.



El ambiente de dos niños jugan-
do con un arma de fuego se convir-
tió en la tragedia de una familia en 
la remota región de La Mosquitia, 
en Gracias a Dios.

Se confirmó el deceso de un me-
nor de edad varios días después de 
recibir un disparo de un arma. La 
víctima fue identificada como So-
lano Wilfredo Álvarez Alvarado, de 
10 años, quien era estudiante y resi-
día en el municipio de Juan Francis-
co Bulnes, Gracias a Dios.

Según relatos de la madre, el pa-
sado 10 de febrero, aproximada-
mente a las 9:00 de la mañana, su 
hijo se encontraba jugando con otro 

niño de 12 años en su casa y debi-
do a que el padre del menor tiene 
una pulpería, este guardaba un ar-
ma en la gaveta, por lo que los ni-
ños la tomaron para jugar. De pron-
to, el de 12 habría disparado al aho-
ra fallecido.

Solano Álvarez fue trasladado 
inmediatamente hasta un hospital 
de La Ceiba con una herida cerca 
del oído, posteriormente fue remi-
tido hacia el Hospital Mario Cata-
rino Rivas de San Pedro Sula, don-
de falleció. El cuerpo del menor fue 
trasladado hasta Medicina Forense 
de esta ciudad para realizar su res-
pectiva autopsia.

La Policía Nacional, a través de 
las diferentes direcciones, arrestó a 
tres sospechosos del delito de robo 
de lanchas y motor fuera de borda 
en Roatán, Islas de la Bahía.

En la acción policial ejecutada 
por funcionarios asignados a la Je-
fatura Municipal Roatán (UDEP-11) 
fue arrestado un jornalero de 27 
años, originario y residente en el 
municipio de Guanaja. 

El segundo sospechoso es un car-
pintero, de 23 años, originario y re-
sidente en el lugar de la detención 
y el tercer detenido es un jornalero 
de 26 años, originario del mismo lu-
gar de la detención. 

Según reporte policial el primer 
sospechoso ya habría tenido expe-
diente investigativo legales con la 
justicia por los delitos de homicidio 
en su grado de ejecución de tenta-
tiva inacabada y facilitación inten-
cional de los medios de transpor-
te de drogas. 

El arresto se efectuó en respues-
ta a una denuncia interpuesta por 
el afectado en las oficinas de la Di-
rección Policial de Investigación 
(DPI). Los sujetos fueron puestos 
a disposición del Ministerio Públi-
co para continuar con el proceso le-
gal correspondiente. 

Niño muere tras recibir
balazo de su amiguito

Desarticulada banda 
dedicada al robo de 
lanchas en Roatán 
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Un domingo violento con al me-
nos una docena de muertes en secto-
res urbano y rural de Honduras con-
firmaron ayer autoridades del De-
partamento de Ciencias Forenses 
del Ministerio Público (MP).

De esta escalada no escaparon 
las mujeres con el femicidio contra 
una jovencita identificada solo co-
mo Waleska en Cayo Blanco, Juti-
calpa, Olancho.

El cadáver de la muchacha que 
presentaba heridas de machete en la 
cabeza fue trasladado a la morgue de 
Tegucigalpa, mientras agentes de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI) trataban de dar con el pa-
radero de los homicidas, que esta-
rían plenamente identificados. 

Mientras, en el barrio El Toronjal 
de Catacamas, siempre en Olancho, 
mataron de cinco impactos de bala 
a José Ricardo Medina.

En la colonia Brisas del Valle de 
San Pedro Sula, fue encontrado sin 
vida Benjamín Alberto Ayala Casti-
llo (59) a causa de varios impactos de 
bala que recibió cuando salió a be-
ber alcohol. Trascendió además la 
muerte de Andrés Avelino Oviedo 
(25) por arma blanca y pedradas en 
un solar baldío de la colonia la To-
rres en Choloma, Cortés. Mientras, 
en el callejón de la hacienda “Los 
Ovejos” del sector Dos Caminos, 
Villanueva, Cortés, mataron a ma-

chetazos a un muchacho de 20 años.
En la colonia Suazo Córdova, de El 

Progreso, Yoro, fue ultimado de cin-
co disparos en la parte posterior del 
cráneo, Jairo Iván Cáceres.

Otro hecho repudiable se reportó 
en Marale, Francisco Morazán, con 
el crimen a machetazos de Santos 
Elías Ramos Rodas (46), quien pa-
decía de una discapacidad física. En 
la aldea Los Coros, de Lepaera, Lem-
pira, fue ultimado, José López Vás-
quez (28), a causa de impactos de ba-
la y en Colinas, Santa Bárbara, le qui-
taron la vida a Antonio Guillén cuan-
do se transportaba en motocicleta. 
Una segunda víctima fue identifica-
da como Otoniel Ramos (28).

Por su parte, en la colonia Gra-
cias a Cristo, en Choluteca, sujetos 

no identificados mataron de un dis-
paro en la cabeza a Alexander Lina-
res (24). En Intibucá, en la aldea El 
Cerro de Yamaranguila, fueron ase-
sinados los hermanos Cristóbal y Lu-
ciano Rodríguez. Ambos presenta-
ban heridas de arma blanca tipo ma-
chete en una calle de tierra. En cada 
uno de los hechos violentos los agen-
tes policiales se apersonaron para 
iniciar con las investigaciones y dar 
con el paradero de los responsables.

Según la recién investigación del 
sitio especializado en temas de segu-
ridad y narcotráfico, Insight Crime, 
Honduras ocupó el tercer lugar en 
2021, como uno de los países con ma-
yor tasa de homicidios por cada 100 
mil habitantes en comparación con 
países de América latina y el Caribe.

Al menos 12 muertos
en domingo violento

De esta escalada violenta 
no escaparon las mujeres 

con el feminicidio 
contra una jovencita 

identificada solo como 
Waleska, en Juticalpa, 

Olancho.

Benjamín Alberto Ayala Castillo murió a causa 
de varios impactos de bala, en la colonia Brisas 
del Valle, de San Pedro Sula.

Comunidades de Honduras caracterizadas 
como pacíficas se suman a la escalada de 
muertes violentas, es el caso de Marale, donde 
mataron a Santos Elías Ramos Rodas. 

Un odontólogo muerto y varios he-
ridos dejó una balacera protagoniza-
da por desconocidos que irrumpie-
ron en un sector del barrio La Prima-
vera, en Choloma, Cortés, zona norte 
de Honduras. El profesional, Melvin 
Valle, murió en las instalaciones de la 
Cruz Roja, hasta donde fue llevado en 
un intento de salvarle la vida. 

Desconocidos
acribillan a
odontólogo
en Choloma

 El profesional, Melvin Valle, murió en las instalaciones de la Cruz 
Roja. 



Elementos del Noveno Batallón 
de Artillería realizaron una mega-
brigada médica en el municipio de 
Texiguat, El Paraíso, donde más de 
mil ciudadanos de escasos recur-
sos fueron atendidos.

El alcalde del municipio de Texi-
guat, Erik Mejía, agradeció la pro-
yección médico social la institu-
ción castrense. El edil aprovechó 

para saludar el compromiso de la 
nueva Junta de Comandantes con 
los pueblos del interior del país.

Además de la asistencia médi-
ca, los brigadistas también realiza-
ron cortes de cabello para damas y 
hombres, asistencia psicológica y 
legal. Por su parte la nueva direc-
tora regional de El Paraíso, Nerey-
da Murillo, resaltó el compromi-
so en materia de salud del gobier-
no que lidera la Presidenta Xioma-
ra Castro.

EN MUNICIPIO DE TEXIGUAT

Más de mil atenciones
en megabrigada médica de 

Noveno Batallón de Artillería
Proyección social 

en beneficio de 
ciudadanos de 

escasos recursos.
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Familias enteras resulta-
ron beneficiadas durante la 
megabrigada médica.

Profesionales en cortes de cabello a la moda estuvieron al servicio de niños y jóvenes.

Las tomas de presión arterial no faltaron en el contexto de la 
asistencia médica llevada por los brigadistas.

La jornada incluyó diversión y esparcimiento para los reyes de la 
casa procedentes de diferentes rincones de Texiguat.

Entre las atenciones destacaron también tratamientos dentales.
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Las proyecciones en los 
cultivos de los últimos 
años, apuntaban en 
promedio a más de 12 
millones de quintales de 
maíz, tres millones de 
quintales de frijol, 1.1 millo-
nes de quintales de arroz 
y 700,000 quintales de 
sorgo, aunado a otra parte 
que resulta importada por 
la agroindustria.

zoom 

DATOS

SEGÚN MODELOS CLIMÁTICOS

Lluvias tardías ponen en riesgo
producción de granos básicos
Prograno: No queda 
otro camino que 
subsidiar y motivar 
al productor

Los modelos climáticos del 2022 
pronostican un comportamiento si-
milar al año pasado en relación al in-
greso de las lluvias tardías en las re-
giones vulnerables del país, de forma 
que los productores llaman al gobier-
no a apoyar a los agricultores en el 
próximo ciclo de cultivos. 

La titular de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), Laura 
Suazo, expresó que “sabemos que 
lloverá unas dos semanas en abril y 
la gente va a creer que es invierno, 
pero no es invierno, tenemos como 
un invierno tardío que va a ser como 
a finales de junio, el reto más gran-
de que vamos a tener es convencer 
a los agricultores que el invierno en-
trará tarde”. 

Otra parte del impacto negativo so-
bre los productores recae en el incre-
mento del precio de los fertilizantes 
debido a las tensiones de ese merca-
do por el conflicto armado entre Ru-
sia y Ucrania, así como el aumento 
en el acarreo de los insumos para la 
producción y encarecimiento de ma-
terias primas. 

REDUCCIÓN
DE ÁREAS

El presidente de la Asociación Na-
cional de Productores de Granos Bá-
sicos (Prograno), Julio Medina, seña-
ló que “en esta temporada posible-
mente se van a reducir áreas y el im-
pacto negativo que vamos a tener es 
que nos quedaremos sin producir lo 
necesario para el consumo, cada vez 

más queda en evidencia que la des-
motivación al sector productos es 
más grande”. 

“Por el alto costo a los insumos, ba-
jo precio a los productores, la aplica-
ción al Tratado de Libre Comercio y 
el factor del clima, son grandes des-
ventajas que tiene el productor, este 
es el peor año que estamos enfrentan-
do los productores”, reseñó. 

Medina, cuestionó que “no hay in-
terés para atender al sector con sub-
sidios o préstamos o con algo que mo-
tive a los productores, unos ya no tie-
nen capacidad de seguir al frente de 
las fincas y otros que están desmoti-
vados porque no generan utilidades, 
es el año que más razón tiene el pro-
ductor de salirse de la producción na-
cional”. 

Los programas de apoyo al sector agro tienen que garantizar las 
actividades de los campesinos, según productores.

El precio de los granos básicos, entre otros productos de la 
canasta básica, podría continuar con la tendencia al alza en caso 
de no lograrse una buena producción.

Algunos productores que han logrado tecnificar sus parcelas 
implementan avanzados sistemas de riesgo.

Las autoridades de la SAG informaron que realizarán las recomendaciones necesarias para los 
campesinos previo a las siembras.

LAS LLUVIAS 
Por su parte, en relación a las previ-

siones técnicas de las condiciones cli-
máticas, el director del Centro Nacio-
nal de Estudios Oceanográficos y At-
mosféricos (Cenaos), Francisco Ar-
geñal, explicó que “esperamos lluvias 
generales a partir del 16 de mayo en 
la zona sur y centro del país y parte 
del oriente”. 

“En la frontera con El Salvador y 
parte de la frontera con Guatemala, 
zona de los municipios fronterizos 
esperamos que comience a llover a 
mediados de abril, las lluvias se es-
pera que sean dentro del promedio o 
un poquito arriba en esas zonas para 
mayo, junio y julio”. 

Agregó que “para la zona centro en 
Tegucigalpa esperamos lluvias cen-
tradas en abril, pero luego bajarían las 
cantidades y empezaría a llover a par-
tir del 26 de mayo ya en una forma 
más pareja, pero el mes de junio nos 
sale un poco seco, casi la mitad de lo 
que normalmente llueve”. 

“La primera semana de mayo por 
ejemplo en la zona sur o costera se es-
tá atrasando unos diez días, pero en 
la zona de Tegucigalpa, sí está den-
tro del promedio y en el oriente sí es-
tán dentro del promedio, en la zona 
fronteriza con El Salvador comenza-
ría unos 15 días más temprano”, de-
talló. 

Según Argeñal, tienen la preocupa-
ción que en junio las lluvias se atra-
sarían unos 15 días y se podría expe-
rimentar una corta, pero intensa ca-
nícula, es decir que después de la pri-
mera semana y hasta finales de julio 
se prevé que pueda llover poco y los 
cultivos ya tienen que estar listos para 
cosechar en esa fecha. (KSA) 

“Hoy por hoy no queda otro cami-
no que subsidiar al productor, moti-
varlo a que siembre para producir lo 

que nos comemos, porque si no va-
mos a tener que recurrir a las impor-
taciones y caras”, alertó Medina. 
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